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1. RESUMEN 

 

El marco de la presente investigación es el “Plan Nacional de Investigación” 

desarrollado por un equipo de profesionales de la Universidad Técnica Particular de 

Loja. Se ha levantado información con más de 200 investigadores en otras tantas 

escuelas en todo el territorio nacional. Se busca describir el Clima Social y el nivel de 

involucramiento de las familias y las escuelas investigadas. Para ello se cuenta con 

una serie de instrumentos como encuestas y entrevistas para toda la población 

considerada importante en la investigación. Los datos recolectados de los 

participantes se presentan en forma objetiva lo que ha permitido conocer tal cual se 

presenta en la realidad. 

 

Se ha documentado ampliamente los diferentes aspectos considerados importantes en 

el sustento teórico de la investigación. Múltiples estudios a nivel mundial han servido 

de base para una adecuada fundamentación teórica de las relaciones entre padres, 

docentes y alumnos. Esto ha servido para describir y explorar las características, 

propiedades y rasgos importantes del fenómeno analizado. 

 

Sin duda alguna que los niños son como esponjas, pues absorben, de su entorno 

social y ambiental, todo lo que pueden. Frases como “los niños son el futuro de la 

patria”, cobran nueva vigencia ante una realidad social y económica incierta. 

Fenómenos como la migración, rupturas familiares, sociedades xenofóbicas, etc. 

modelan nuevos esquemas familiares, que las vuelven dependientes de otras 

estructuras, pues su función se ha transformado con el paso del tiempo. 

 

Es sustancial que el proceso enseñanza – aprendizaje esté matizado con el 

involucramiento de los padres de familia para cerrar el círculo de un proceso dinámico 

e incluyente.  

 

La presente investigación, en su estructura y contenido, ha sido revisada por expertos 

profesionales de la Universidad Técnica Particular de Loja, con amplia experiencia. 

Cumple fielmente al esquema y cronograma presentado por el Equipo Planificador del 

Centro de Investigación Educación y Psicología de la Universidad. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Las investigaciones realizadas sobre las relaciones entre la familia y la escuela y cómo 

éstas influyen en el rendimiento académico, dieron las bases para el desarrollo de una 

línea investigativa sobre las Relaciones Familia Escuela. Estas investigaciones 

tuvieron  como raíz el convenio firmado entre la UNED de España y la UTPL de Loja, 

para la colaboración académica e investigación en diferentes temáticas. 

 

Los educadores, las educadoras, son padres, y madres... pero también son hijos e 

hijas. Lo que sucede en su relación con las familias en la escuela tiene mucho que ver 

con ellos mismos. Tiene que ver con el corazón más que con la cabeza. Es difícil 

trabajarla sólo desde el mundo de las ideas, necesitan una nueva mirada para poder 

darle la vuelta a una situación que parece difícil de resituar en el panorama educativo 

actual. Actualmente en las familias se están perdiendo algunos papeles, por razones 

muy diversas, y la sociedad se los reclama a la escuela, y aunque no sea su 

responsabilidad principal, la escuela participa de esa labor. PARELLADA, Carles 

(2005)1 

 

Aunque los padres se equivoquen, aunque no hagan con sus hijos aquello que mejor 

correspondería…, son, sin lugar a dudas, sus padres. No olvidar que los padres, 

independientemente de lo que hagan con sus hijos, tienen un vínculo diferente con 

ellos. Los profesores pueden acompañarles, sólo durante un tiempo, aunque ese 

tiempo pueda ser de una intensidad y de una calidad muy significativa. Cada vez las 

relaciones con las familias van a ser más complejas. Por eso, aceptando lo que hay en 

la realidad, se verá en que se puede colaborar para que los niños y niñas salgan 

adelante de la mejor manera posible, sufriendo poco y disfrutando mucho de su 

proceso de crecimiento. PARELLADA, Carles (2005)2 

 

“La familia tiene para el niño o niña dos grandes funciones. Una la de ayuda para la 

supervivencia: alimentación, higiene, seguridad, afecto, etc.; y otra la educativa y 

                                                           

1 PARELLADA, Carles (2005) La relación familia-escuela desde la dimensión de la Pedagogía 

Sistémica (ICE UAB) Tarazona – España citado en: 

http://www.xtec.es/~cparella/Articles/familiaescuelatarazona0205.pdf 
 

2 Id. 



3 
 

socializadora; esta segunda normalmente es asistemática, atécnica e inconsciente, 

aunque en muchos casos se transforma en una actuación cuidadosa y guiada por 

objetivos claros cuando la familia se hace consciente de su papel; pero lo más 

importante es que no se realiza en momentos determinados sino continuamente. Así, 

cuando una familia alimenta a su hijo/a, éste no sólo se alimenta sino que aprende 

contenidos, ideas, valores y normas sobre la alimentación.  

 

Además, la familia no es sólo importante por su acción implícitamente educativa sino 

también por su capacidad motivadora y potenciadora de todos los aprendizajes que el 

niño/a haga en cualquier otro contexto y por su capacidad de progresar y desarrollar 

su competencia educativa. En este sentido el papel de la familia como elemento de 

profundización y desarrollo de la calidad educativa parece indiscutible, ya que su 

implicación positiva en la educación genera mayores posibilidades de éxito en los 

aprendizajes formales, además de unas mejores relaciones con y en el centro; incluso 

para contextualizar el currículo y caracterizar al centro, no como un lugar cerrado y 

aislado, sino abierto y permeable al medio en que esta inserto, es necesaria la familia 

como vehículo privilegiado para interrelacionar ambos ambientes y facilitar el 

conocimiento y relación entre ambos. 

 

Esta situación nos lleva a plantear la labor educativa como una tarea colectiva, de 

colaboración, en la que cada sector tiene sus funciones y en la que es preciso que 

todos los sectores que en ella intervienen trabajen para los mismos objetivos de forma 

cooperativa, coordinada y constructiva”. PERDOMO, Antonia y DOMÍNGUEZ, 

Humberto (1994)3  

 

Múltiples investigaciones avalan la importancia que tiene la participación de los padres 

en el quehacer educativo tanto en beneficio propio de las familias como en beneficio 

de la escuela o centro educativo. Aunque en esta investigación solo se investiga un 

grado escolar y en este caso una sola muestra en toda la provincia Bolívar, sin 

embargo podemos conocer la situación actual de los distintos participantes y su nivel 

de implicación. 

                                                           

3 PERDOMO, Antonia y DOMÍNGUEZ, Humberto (1994) Programa escuela familia: una 

experiencia de apoyo institucional a la relación escuela familia, citado en 

http://www.romsur.com/edfamiliar/art3.htm. 
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Investigar la participación de los padres o representantes en las escuelas está 

justificado por el interés y la importancia que su práctica tiene en la vida de las 

escuelas y su influencia en la calidad de la educación. Son consientes del papel que 

desempeñan cada uno de los involucrados en esta investigación, pero muchas veces 

no saben concretizar las actividades de interacción para alcanzar los objetivos hacia 

una superior calidad educativa. 

 

Por otro lado este tipo de investigaciones son relativamente recientes en el Ecuador, 

otros países del continente llevan ya algunos años investigando e implementando 

actividades de interacción. En España se cuenta con un sin número de investigaciones 

y los convenios entre la Universidad Técnica Particular de Loja con las Universidades 

españolas permite intercambiar información sobre temáticas ya conocidas en esos 

países europeos. (AGUIRRE, María E. 2009)4 

 

En el Ecuador, la familia ha sufrido una serie de transformaciones en los últimos años 

debido al fenómeno migratorio. Esta situación ha traído como consecuencia la ruptura 

de ciertos esquemas relacionados a la función de la familia. De la misma manera el 

comportamiento de niños y jóvenes se ha visto alterado debido a la falta de la figura 

paterna (materna o de ambas). En esa situación el apoyo del resto de la familia ha 

sido vital para la continuación del esquema familiar, tías o abuelas asumen el rol de 

madres orientadoras de la educación de una gran cantidad de niños. 

 

Las instituciones educativas en el Ecuador están sufriendo transformaciones 

importantes gracias al incremento de la infraestructura educativa. Se ha dotado de 

equipamiento computarizado a una gran cantidad de escuelas rurales. Se ha 

implementado un sistema de evaluación docente con gran énfasis en su labor dentro 

de la comunidad. Se están haciendo cambios en la legislación con la finalidad de 

implementar un sistema educativo adaptado a la realidad nacional ecuatoriana. Se ha 

intensificado la intervención con diferentes programas para erradicar el analfabetismo. 

En definitiva la educación mejorará su calidad con el esfuerzo de toda la población. 

 

                                                           

4 AGUIRRE, María E (2009) Manual de Trabajo de Investigación y elaboración del Informe de 

Fin de Carrera, Universidad Técnica Particular de Loja, Pág. 9-75, Loja Ecuador. 
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El ambiente laboral, relacionado con la educación, ha navegado por un mar de 

incertidumbres con cada administración gubernamental. Sin duda que los profesores 

desempeñan un rol fundamental en la formación de los niños y niñas, sin embargo 

este sector laboral ha estado abandonado y poco valorado. Pese a la existencia de 

leyes que los favorecen, los docentes se han sentido olvidados, mal pagados, poco 

reconocidos, etc. Muchos han optado por buscar empleos alternativos como choferes 

de taxis, oficinistas a medio tiempo, incluso buscan “redondear” sus ingresos siendo 

profesores en dos o más establecimientos educativos.  

 

Mejorar la relaciones entre padres de familia y docentes, ha sido un objetivo fijo en 

todos los planes y programas educativos, pero siempre se ha quedado en buenas 

intenciones a la falta de estrategias acertadas para cumplirlo. En épocas pasadas, las 

relaciones entre padres y profesores fueron conflictivas y hasta la actualidad persisten 

ciertas actitudes de rechazo, de lado y lado. Gran parte del conflicto tuvo sus raíces en 

el tipo de formación de los docentes y en el nivel educativo de los padres.  

 

Con la presente investigación se ha identificado los niveles de involucramiento de los 

padres de familia en la educación de los niños de 5to. año de básica de una escuela 

rural en el Cantón Guaranda de la Provincia Bolívar. Para el levantamiento de la 

información participaron la profesora de grado, el director de la escuela, los padres de 

familia y los alumnos del 5to. año de básica.  

 

Los resultados obtenidos en ésta o futuras investigaciones no deben quedarse 

archivados en bodegas oscuras, hay que ir más lejos, quienes tengan la capacidad  

legislativa y financiera, deberían desarrollar propuestas de programas concretos de 

participación, y al analizar los resultados de esos programas contextualizarlos en las 

diferentes situaciones de cada escuela de todo el país.  

  

Luego de la asignación del centro escolar, por parte de la UTPL a cada investigador 

para la realización de las encuestas, se realizaron reuniones con el Director y la 

Profesora de 5to. Nivel a fin de hacerles conocer los objetivos y el alcance de la 

presente investigación. Sin haber ninguna oposición, el Director autorizó 

inmediatamente la realización de la investigación en la Escuela y puso todo su apoyo 

para esta y futuras investigaciones que la UTPL quiera realizar. 
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3. MARCO TEÓRICO  

 

I. Situación actual sobre los contextos Educativo, Familiar y Social del 

Ecuador. 

 

a) Contextualización de la Familia y la Escuela en el Ecuador 

 

Para el Dr. Eduardo Moran García (1998)5 la familia ecuatoriana actual es fruto de un 

devenir histórico de épocas tan antiguas como la presencia del ser humano en nuestra 

región. “En los países indoamericanos la toma de conciencia de su identidad se 

inscribe dentro de una realidad pluricultural, pluriétnica, pluriracial e incluso 

plurinacional”. 

 

Hace épocas muy remotas los primeros habitantes de nuestro país estuvieron 

asentados en planicies cercanas al mar y en la selva amazónica, posiblemente por la 

facilidad de conseguir alimentos. En la sierra se asentaron las primeras poblaciones 

tan pronto como la actividad volcánica había cesado. En ese entonces no existían 

familias tal como las conocemos hoy, poco a poco se fueron conformando grupos 

numerosos basados en relaciones de parentesco. Con el paso del tiempo el número 

de habitantes fue creciendo y también la complejidad con que estaba organizada la 

comunidad, el “ayllu” o “llacta” fue la base de esta incipiente organización social. 

 

Con la llegada de los Incas desde el Sur, las poblaciones aborígenes modifican 

drásticamente su estilo de vida, pues grupos completos son trasladados de una región 

a otra para evitar rebeliones. Desde esta época, un sentimiento de repudio al invasor 

se va interiorizando en el subconsciente del indígena que se ha visto desplazado su 

lugar natal. Con la llegada de los españoles se inicia un paulatino deterioro del imperio 

inca y los pueblos aborígenes ven en la llegada de los europeos, como la posibilidad 

de deshacerse de los invasores. 

 

El mestizaje entre europeos y aborígenes fue causado inicialmente por el rechazo al 

imperio Inca, luego por estatus social pues, para una mujer india la única vía para 

                                                           

5 MORAN G, Eduardo (1998) Pedagogía Familiar, Universidad Politécnica Salesiana, Pregrado 

a Distancia. Quito – Ecuador, pp. 30 - 83 
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mejorar su situación y la de su descendencia era la servidumbre. Un español de 

prestigio se le consideraba a aquel que posea más sirvientas (yanaconas). Entonces 

una familia colonial estaba constituida por el español y su esposa (traída desde 

España) cientos y hasta miles de yanaconas (lavanderas, cocineras y nodrizas las 

cuales eran concubinas o “mancebas”) y sus hijos  (mestizos) que convivían con los 

hijos de otras indias pero también con los hijos de la esposa española.  

 

La convivencia en aquella época debió ser muy conflictiva, según JÁCOME Nicanor 

(1996)6 y en vano la iglesia y los cabildos buscaron controlar la terrible promiscuidad 

entre españoles e indígenas, los mismos religiosos llegaron a procrear hijos a los que 

se les consideraba sacrílegos y se prohibió que vivan con sus padres pero se hizo tan 

común que nunca se aplico la norma. Nacer varón indígena era la peor maldición en 

aquella época pues estaba condenado a morir en manos de su propia madre para 

librarlo de su futura muerte en el trabajo pesado de las mitas y los obrajes. En cambio 

nacer mujer indígena mantenía la esperanza de servir a un español y darle hijos 

mestizos con ello evitaba también el pago de tributos. 

 

Fue así como nació la familia mestiza, producto de una estructura patriarcal, 

construida bajo normas no legales, abandonada, en soledad, con sentimientos 

contradictorios, familias incompletas y desorganizadas, padres ausentes.  

 

Los estudios sobre la familia y, en especial, sobre familias rurales no son abundantes, 

entre otros motivos, debido a que, como señalan Reyes y Weinstein (1994) citado en 

VILLARROEL, Gladys y SÁNCHEZ, Ximena (2002)7, existe una percepción de que no 

es un tema social relevante, dado que existen aparentemente otros temas más 

urgentes. 

 

 

                                                           

6 JÁCOME, Nicanor “Economía y sociedad en el siglo XVI, en Nueva Historia del Ecuador, 

Época colonial 1, Volumen 3. Quito: Corporación Editora Nacional, pp. 30-158. 
 

7 VILLARROEL, Gladys y SÁNCHEZ, Ximena (2002) Relación familia y escuela: un estudio 

comparativo en la ruralidad Estudios Pedagógicos, Nº 28, 2002, pp. 123-141 publicado en:  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100007&script=sci_arttext 
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b) Instituciones responsables de la Educación en Ecuador 

 

El Congreso Nacional ecuatoriano es unicameral y tiene el poder legislativo, del total 

de diputados, catorce integran la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. A esta 

comisión le compite informar sobre los proyectos relacionados con leyes de educación, 

de lucha en contra del analfabetismo; educación intercultural bilingüe; leyes sobre 

carrera docente y escalafón; ciencia y tecnología; actividades científicas; cultura física, 

deportes y recreación. 

 

También el Estado tiene el deber de facilitar el sostenimiento de la educación en todos 

los niveles y modalidades del sistema. El artículo 18 de la Ley General de Educación 

Nº 127 establece la gratuidad de la educación oficial en todos los niveles, obligatoria 

en el nivel primario y ciclo básico del nivel medio. La educación particular no gratuita 

es permitida y su organización está sujeta a las disposiciones del Ministerio de 

Educación que publica la lista de establecimientos particulares y las cantidades 

autorizadas para el cobro de matrículas y pensiones. Se garantiza la Educación 

Intercultural Bilingüe. 

     

La Ley Orgánica de Educación (Ley - 127), publicada el 15-04-1983, fija los principios 

y fines generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las 

regulaciones básicas para el gobierno, organización y más funciones del sistema 

educativo y determinar las normas fundamentales que contribuyen a promover y 

coordinar el desarrollo integral de la educación. 

 

La misma Ley en su artículo 2 establece como principios los siguientes: La educación 

es deber primordial del Estado, que lo cumple a través del Ministerio de Educación y 

de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país; todos los ecuatorianos tienen el 

derecho a la educación integral y la obligación de participar activamente en el proceso 

educativo nacional; es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El Estado vigilará 

el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de este derecho; el Estado 

garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la Ley; la educación oficial es 

laica y gratuita en todos sus niveles. El Estado garantiza la educación particular; la 

educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los principios de 

nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los derechos humanos y 
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está abierta a todas las corrientes del pensamiento universal; el Estado garantiza la 

igualdad de acceso a la educación y la erradicación del analfabetismo; la educación se 

rige por los principios de unidad, continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; la 

educación tendrá una orientación democrática, humanística, investigativa, científica y 

técnica, acorde con las necesidades del país; y, la educación promoverá una auténtica 

cultura nacional, esto es, enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

 

También en su artículo 3 la Ley establece como fines: el preservar y fortalecer los 

valores propios del pueblo ecuatoriano, su identidad cultural y autenticidad dentro del 

ámbito latinoamericano y mundial; desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora 

y crítica del estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y económica del país; 

propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la integración social, 

cultural y económica del pueblo y superar el subdesarrollo en todos sus aspectos; 

procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de todos los 

recursos del país; estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de 

cooperación social; atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de los sectores 

marginados; e, impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, 

artística y artesanal. 

 

Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio promoverá la 

participación activa y dinámica de las instituciones públicas y privadas y de la 

comunidad en general.  

 

 

c) Instituciones responsables de las Familias en Ecuador 

 

El Capítulo 6º de la Constitución vigente, sobre los Derechos de Libertad, en el Art. 67, 

trata el tema de la familia de la siguiente manera “Se reconoce la familia en sus 

diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes...” 



10 
 

 

De acuerdo con la Constitución, Leyes y Reglamentos, la protección a niños, 

adolescentes y la familias es competencia del Estado, para ello se han considerado 

varias políticas de protección en los diferentes Ministerios. El Ministerios de Inclusión 

Económica y Social (MIES) desarrolla una serie de programas orientados  a la 

protección de la familia, el ORI, el INNFA, el FODI, entre otros, fueron programas 

independientes orientados a la protección de la niñez, la adolescencia y la familia con 

metodologías diferentes pero con el mismo objetivo, cada una contaba con su 

presupuesto que cubría los gastos propios de su gestión incluido sueldos de personal 

administrativo, de campo y de atención en sus diferentes modalidades.  

 

En la actualidad las instancias mencionadas anteriormente están unificadas en una 

sola institución, dependiente aún del MIES para administrar los fondos que antes 

estaban dispersos, establece una sola administración con lo cual se financiará los 

programas de protección. El Instituto de la Niñez y la Familia es hoy el ente 

responsable en todo el Ecuador de la ejecución de los programas de protección a las 

familias y a los niños de 0 a 5 años a adolecentes en situación de riesgo y los adultos 

mayores. 

 

 

II. Familia 

 

a) Conceptualización de Familia 

 

Varios autores han dado diferentes conceptos de familia, por ejemplo para el Instituto 

Interamericano del Niño, la familia “es un conjunto de personas que conviven bajo el 

mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con 

sentimientos afectivos que los unen y aglutinan…”8 

 

En la biblioteca virtual más utilizada en la actualidad, Wikipedia se encuentra la 

siguiente definición “La familia es el núcleo o el epicentro donde se forma la sociedad 

o el país. Por esta razón no debe ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada por su 

                                                           

8 http://www.fluvium.org/textos/familia/fam266.htm 

http://www.fluvium.org/textos/familia/fam266.htm
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color de piel, desterrada por sus orígenes o principios de religión. Tampoco debe ser 

odiada por el sitio donde se ubica o vive en este mundo”9 

 

En la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, encontramos la siguiente definición: 

“La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido 

de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad” 

 

“Actualmente se destaca la familia nuclear o conyugal, integrada por el padre, la 

madre y los hijos; a diferencia de la familia extendida que incluye los abuelos, suegros, 

tíos, primos, etc.”  

 

“En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. También se prodiga amor, cariño, 

protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración 

en la sociedad. La unión familiar asegura a sus integrantes aseguran su estabilidad 

emocional, social y económica. Es aquí donde se aprende tempranamente a dialogar, 

a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana”10  

 

Etimológicamente la palabra familia no se ha establecido con exactitud. Hay quienes 

afirman que proviene del latín “fames” (hambre) y otros del término “famulus“   

(sirviente). Por eso, se cree que, en sus orígenes, se utilizaba el concepto familia para 

referirse al conjunto de esclavos y criados propiedad de un solo hombre. 

 

Para el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss11, “la familia nace con el matrimonio y 

consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su unión. Sus miembros, que se 

mantienen unidos por lazos legales, económicos y religiosos, respetan una red de 

prohibiciones y privilegios sexuales y se encuentran vinculados por sentimientos 

psicológicos como el amor, el afecto y el respeto”. 

 

                                                           
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia 
10 http://etimologias.dechile.net/?familia 

11 LEVI-STRAUS, Claude, nacido en Bruselas el 28/11/1908, en su obra “Les structures 

élementaires de la parenté” (Estructuras elementales del parentesco), 1949 establece la 

estructura familiar citada. 
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b) Principales teorías sobre Familia 

 

La sociología es la ciencia que busca entender la realidad social existente, desde sus 

inicios una de las problemáticas fundamentales fue el tema de la familia como una de 

las vías posibles de explicación en dependencia de las diversas teorías que se 

formularon en la época, por ello puede afirmarse que la Sociología de la familia es tan 

antigua e importante para explicar el funcionamiento y complejidad de la realidad como 

el surgimiento de la ciencia misma. De ella surgen diversas teorías que abordan el 

problema de una conceptualización y desarrollo interior de la familia. Por lo que varios 

autores le han concedido importancia para explicar la dinámica social, fenómenos 

económicos, políticos o de otra índole12. 

 

La familia, históricamente ha atravesado por diferentes etapas, la modernidad le ha 

impactado en forma importante como punto de ruptura y superación en la 

representación de la familia, tanto en el plano teórico como en las prácticas cotidianas. 

(HERNANDEZ B., Andrey (2005))13 

 

Existen importantes estudios sobre la familia que buscan  explicar su dinámica y 

funcionamiento; a través de estos estudios se pueden establecer conexiones entre 

otras estructuras con un mayor nivel de complejidad, por ejemplo los estudios de 

mercado, los estudios basados en el consumo de medios. En la medida que el sistema 

mantenga una interacción con la familia este podrá tener siempre una medida de su 

reproducción y con estos fines muchos científicos de todas las épocas y ramas de la 

ciencia han intentado comprender los lazos que unen esta forma de organización de la 

vida con el resto de la sociedad comprendiéndola de diversas formas en la evolución 

de la ciencia y la historia misma.  

 

Las diferentes formas de concebir y definir el concepto de familia no responde solo a la 

multiplicidad de perspectivas con que ha sido abordado el tema sino también al 

                                                           

12 http://apuntes.rincondelvago.com/sociologia-de-la-familia_1.html 

13 HERNANDEZ B., Andreu (2005) La familia en el pensamiento sicológico del siglo XIX y XX, 

citado en http://www.geomundos.com/sociedad/andrey05/el-pensamiento-teorico-sobre-

la-familia-siglo-xix-y-xx_doc_7187.html 
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momento histórico en que estas fueron producidas y al condicionamiento social sobre 

los autores de las mismas. 

 

La constante investigación sobre el tema de la familia ha permitido llegar a 

comprender los procesos asociados a la procreación alrededor de los cuales se 

desarrollan las relaciones de ascendencia y descendencia, las formas de herencia, el 

traspaso de la propiedad y los sistemas simbólicos de las generaciones pasadas 

además de los lasos sanguíneos como consolidación del parentesco familiar. 

 

En la actualidad los estudios sobre la familia giran alrededor de polémicas como la 

desaparición de las funciones de la familia, una fuerte tradición en el pensamiento de 

la familia y que aún se mantiene, el problema de la tendencia de contracción de la 

familia, de familias extendidas hacia la familia nuclear, los procesos de construcción de 

la identidad en el seno familiar, la aprehensión de los primeros valores como formas 

de educación y socialización, las relaciones en el matrimonio, así como los criterios de 

sostén del mismo han sido polémicas constantes en la evolución de la historia de las 

ideas de familia14. 

 

También se investiga sobre la dinámica familiar y su funcionamiento, el papel de los 

valores en la delimitación de los comportamientos y acciones basadas en el respeto 

mutuo, entre otras conductas aceptadas socialmente y normas de comunicación 

intergrupales. Las reglas o normas de grupo que se implementan dentro de la familia 

actúan como prescripciones de conducta para sus miembros con un efecto modulador 

fortalecedor o debilitador, por otro lado la familia puede funcionar como moduladora y 

selectora de acciones y actitudes de sus miembros orientadas por la sociedad. 

 

Por muchos años varios sociólogos creyeron que el ámbito de la familia era el único 

posible donde podría hacerse el análisis adecuado sobre la relación entre hombres y 

mujeres, y eso determinó que el tema familia y sexo fuera recurrente en la obra de los 

clásicos del siglo XIX y entre los pensadores del siglo XX.  

 

                                                           

14    http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml 
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HINOJAL Isidoro15, Caracteriza cinco enfoques teóricos sobre la familia: 

1º Enfoque estructural – funcional.-  Concibe la familia como un sistema social 

formado por elementos o subsistemas interdependientes y en relación mutua a su vez 

con otros sistemas más amplios. Sus unidades de análisis son los sistemas y 

subsistemas sociales. Procede de los campos de la Sociología y la Antropología, y es 

quizá el mejor aceptado entre los sociólogos de hoy. 

 2º Proceso de interacción.- Su punto de arranque es la definición que da Burggess de 

la familia como unidad compuesta por personalidades que interactúan. En las últimas 

décadas ha recibido la mayor atención de quienes tratan de analizar sobre todo los 

procesos internos de la familia, tales como las relaciones de stress, la ejecución de 

roles, problemas de comunicación, de toma de decisiones, etc. Aquí la unidad de 

análisis sería la acción, es decir, la más pequeña manifestación de la actividad a la 

que los actores atribuyen sentido y la conducta función del medio social. Disciplinas 

base serían la Sociología y la Psicología. 

3º Teoría del ciclo familiar.- Última en aparecer, lo hizo de una manera peculiar: fue 

formulada antes de realizarse las investigaciones que trata de ordenar. Ve también la 

familia como una unidad de interacción, y centra su análisis en el ciclo familiar o 

etapas de desarrollo por las que pasa una familia y sus miembros. Destaca el valor del 

factor tiempo y es tema central de atención para ella un aspecto no muy cuidado de 

las otras teorías: el cambio familiar. En este enfoque la conducta actual es una 

manifestación de la conducta pasada, modificada por la situación presente, y la unidad 

es el individuo 

4º Enfoque institucional.- Digamos que ha sido el enfoque más antiguo y tiene un 

carácter amplio, descriptivo y a veces moralista. Sus intereses se centraban en el 

origen y evolución de la familia como institución. Recientemente sus seguidores 

procuran, de un lado, liberarse de los juicios valorativos y, de otro, darle mayor base 

empírica y restringir el enfoque. Sus disciplinas de origen son las Sociología y la 

Antropología, el comportamiento es una manifestación de los valores y de las 

                                                           

15 HINOJAL, Isidoro, La sociología de la familia, hoy, publicado en: 

http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/2/REP_155_164.pdf 
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necesidades humanas de orden institucional, y la unidad de análisis es la propia 

institución. 

5º Enfoque situacional.- Como el segundo, ve la familia como una unidad de 

interacción, pero, en vez de enfocar ésta en sí misma, enfoca la situación social que 

afecta la conducta individual, es decir, la serie de estímulos externos a los miembros 

de la familia que actúan sobre ellos. A veces se toman en cuenta también estímulos 

exteriores a la familia misma. 

Hoy en día la principal tendencia, ha sido propiciar un análisis integrador, teniendo en 

cuenta su naturaleza siendo objeto de las investigaciones más novedosas en las que 

se insiste en considerarla como una estructura jerarquizada de papeles. En cuanto a 

ello, una visión que integra la noción de institución y de interacción humana de la 

familia es la que ofrecen Berger y Luckman en tanto espacio de interacción humana 

institucionalizado que cumple con los siguientes requisitos: 1). espacio donde la 

actividad está sujeta a la habituación la cual adquiere un significado rutinario para sus 

actores. 2) un mundo en que la acción individual transcurre mediante el ejercicio de 

roles y tipificaciones recíprocas de comportamiento, los cuales le es inherente un 

conocimiento que comprende la normatividad. 3) espacio objetivado cuya naturaleza 

ontológica va unida a la actividad humana. 4) un medio que tiene historia y busca 

continuidad en el tiempo, apoyándose en mecanismos de legitimación de sus roles y 

control social, y de cuyos procesos resulta cierta integración social. (CRUZATA, Rubén 

2004)16 

 

 

 

 

                                                           

16 CRUZATA, Rubén 2004, Aproximación sociológica a los estudios de familia: escuelas, 

conceptos y tendencias, publicado en:  

http://www.monografias.com/trabajos18/estudios-de-familia/estudios-de-familia.shtml 
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c) Tipos de familias17 

 

La familia nuclear o elemental: Es la unidad base de toda sociedad, la familia básica, 

que se compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser 

la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. Entre los 

miembros deben darse unas relaciones regulares. 

 

La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad nuclear 

siempre y cuando coexistan bajo un mismo techo, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos 

casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

La familia mono parental: Es aquella familia que se constituye por uno de los padres 

y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han 

separado y los hijos quedan al cuidado de uno de los padres, por lo general la madre, 

excepcionalmente, se encuentran casos en donde es el hombre el que cumple con 

esta función; por último da origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno 

de los cónyuges. 

 

La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la 

crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces 

asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 

motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no 

es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

 

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

divorciados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su 

rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de 

los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.  

 

                                                           

17 http://www.mailxmail.com/curso-trabajo-infantil-familia/tipos-familia 
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Familias compuestas por personas del mismo sexo: Dos personas solteras con la 

necesidad de criar a un hijo. Un miembro separado con hijos que se une a otra soltera. 

 

Familia adoptiva: Es aquella que recibe a un niño por el proceso de adopción. 

 

Familias reconstituidas: compuestas por un progenitor con hijos que se une con una 

persona soltera sin hijos. De estas proviene la figura de los padrastros o madrastras. 

 

Familia sin vínculos: Un grupo de personas, sin lazos consanguíneos, que 

comparten una vivienda y sus gastos, como estrategia de supervivencia. 

 

Familias provenientes de diferentes culturas tanto desde lo étnico como lo 

religioso: A modo de ejemplo: Un integrante Judío con un integrante Católico, o 

proveniente de una cultura Occidental con una cultura Oriental, etc. 

 

En un documento sin autor extraído el 11 de octubre de 2009 de la página web: 

http://html.rincondelvago.com/sociologia-de-la-familia.html se realiza una interesante 

clasificación de los tipos de familias, considerados en este caso como sistemas. 

 

 Los sistemas familiares se pueden encuadrar: 

 

1) Atendiendo al modo de computar el parentesco. De esta manera tenemos: 

- La familia patrilineal: Cuenta la ascendencia por la vía del padre (Inglaterra). 

- La familia matrilineal: Cuenta la ascendencia por la vía de la madre (Portugal). 

- La familia bilineal: Cuenta la ascendencia por las dos vías (España). 

 

2) Otra forma se hace acudiendo al sujeto que detenta la autoridad: 

- Familia patriarcal. La autoridad la tiene el padre. 

- Familia matriarcal. La autoridad la tiene la madre. 

- Familia igualitaria. La autoridad está dividida. 

 

El tipo de familia que ha dominado en España durante mucho tiempo ha sido la familia 

patriarcal matricéntrica; la autoridad la tenía el padre, pero la autoridad era gestionada 

por la madre. 
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3) Si hacemos la clasificación de los núcleos familiares atendiendo a su tamaño, 

encontramos: 

 

- Familia tradicional o larga. Era una especie de clan, donde vivían parejas y sus hijos; 

éstas se organizaban en torno a una pareja mayor, que solían ser los padres de él o 

de ella. 

- Familia nuclear. Es la formada por los padres y sus hijos. 

 

4) En cuanto a la clasificación atendiendo al lugar donde reside la familia, 

encontramos: 

 

- Familia patrilocal. Residen con la familia de él. 

- Familia matrilocal. Residen con la familia de ella. 

- Familia neolocal. Residen en un lugar distinto al lugar de residencia de los padres de 

él o de ella. 

 

5) Según el número de esposos o esposas, hay otra clasificación: 

 

- Familia monógama: El término monogamia significa que cada cónyuge sólo pude 

tener un consorte. Es decir, el matrimonio de un hombre con una mujer. 

Estadísticamente la monogamia es la forma predominante de matrimonio. 

 

- Familia polígama. Da pie a que un marido tenga varias esposas o que una esposa 

tenga varios maridos. 

 - Poligamia: es el matrimonio de un hombre con dos o más mujeres 

 - Poliandria: es el matrimonio de una mujer con dos o más hombres 

 

El número de sociedades polígamas, es muy grande, son las que aceptan la poligamia 

como una forma legal de matrimonio y además lo consideran el matrimonio ideal. 

Dentro de las sociedades polígamas, la forma de matrimonio que más predomina es la 

poliginia, especialmente en África y SO de Asia, entre los primitivos agricultores y 

pastores. 
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En Rostros de la Familia Ecuatoriana de VERDESOTO, Luis  (1995)18 se realiza una 

clasificación acorde a su realidad socio económica, así:  

- familia de altos ingresos, relacionados con la tenencia de la tierra y con los bienes de 

capital. 

- familia de sectores medios, fundamentalmente nuclear como conformación y 

residencial como ubicación. 

- familia de bajos ingresos, donde la solidaridad es más acentuada, se presentan 

familias nucleares y extendidas dentro de esta clasificación. 

 

En cambio MORAN, Eduardo (1998)19 clasifica a las familias por el territorio en el que 

habitan así: 

- Familias urbanas, incluidas familias que viven en las periferias de los centros 

poblados, constituyen mano de obra para industrias, comercio y administración 

pública y privada.  

- Familias rurales: pueden ser nucleares y extendidas, de alto, medio y bajos 

ingresos, aquellas familias que viven en el campo dedicados a la producción 

agropecuaria. 

 

Otra clasificación interesante relacionada al tema educativo lo realiza PARELLADA, 

Carles (2005)20 de la siguiente manera: 

 

 Según el modelo de sus interacciones: 

 

- Familias hiperprotectoras: se dan las profecías autocumplidoras, en el sentido que 

son padres que limitan el potencial de sus hijos y les hacen siempre faltos de 

autonomía y seguridad personal, con lo cual aquello que querían conseguir, o evitar, 
                                                           

18 VERDEZOTO Luis, ESPINOSA Roque, ARDAYA Gloria y GARCIA Fernando (1995) Rostros 

de la Familia Ecuatoriana, CREARIMAGEN, Quito – Ecuador. Pág. 283 
 

19 MORAN G, Eduardo (1998) Pedagogía Familiar, Universidad Politécnica Salesiana, 

Pregrado a Distancia. Quito – Ecuador, pp. 30 - 83 
 

20 PARELLADA, Carles (2005) La relación familia-escuela desde la dimensión de la Pedagogía 

Sistémica (ICE UAB) Tarazona – España citado en: 

 http://www.xtec.es/~cparella/Articles/familiaescuelatarazona0205.pdf 
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les sale justo al revés de lo que esperaban. Los hijos son considerados frágiles y 

desvalidos frente al mundo. 

 

- Familias democrático-permisivas: son bienintencionadas y poco claras en las 

relaciones familiares. Dejan espacio de crecimiento. La familia no puede ser una 

democracia, los padres no pueden ser colegas de sus hijos. Los padres no pueden 

enfadarse y luego hacer que no pasa nada y al día siguiente volver a decir lo mismo. 

 

- Familias sacrificantes: Son las que pasan factura por lo que hicieron “con todo lo que 

yo hago por ti...” Tiene efectos muy negativos cuando se utilizan para poner límites, 

dejan un peso increíble en los hijos, ¡fueron tan buenos...!.  

 

- Familias intermitentes: Son las que pasan de un modelo a otro. Viven entre la 

realidad y la fantasía. Crean un sentimiento esquizoide que tiene unos efectos 

demoledores. Está bien ser un poco de todo pero manteniendo un equilibrio de 

seguridad. Cuidado con las familias rígidas que hacen siempre de la misma manera. 

Lo que no debe ser es estar o todo muy bien, o un cambio brusco de humor con gritos. 

 

- Familias delegantes: Son familias que se sienten impotentes ante su tarea 

educadora. Delegan en la escuela responsabilidades, como enseñar a comer a sus 

hijos. Crean inestabilidad e incertidumbre. Suelen ser familias nucleares. Dan 

sensación de no poder. Sus hijos son los llamados “niños llavero”. Los padres trabajan 

para darles “lo mejor” a sus hijos. La responsabilidad no está en el lugar que 

corresponde. Es preciso ayudarles a ser responsables: darles suficiente autonomía 

para que puedan equivocarse y ver las consecuencias de sus actos. Cuanto más 

controlemos los contextos menor será la responsabilidad que tengamos que ejercer. 

 

- Familias autoritarias: Su frase sería “Esto es así y punto”. No está mal a veces esta 

frase, lo malo es que aparezca teñida de rabia. 

 

d) Familia y contexto social (relación y situación actual en Ecuador) 

 

Como se ha visto en el concepto, en sus inicios la palabra familia se refirió a la 

servidumbre, no fue sino hasta el siglo XV que el significado se extendió a otros 

miembros de la casa manteniendo el sentido de protección y lealtad mutuas. A partir 
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del siglo XIX se comenzó a configurar a la familia como la conocemos en la actualidad 

en la cual el amor en sus múltiples manifestaciones, hace la diferencia de otros 

sistemas sociales. 

 

Las familias, han sido fuertemente impactadas por la situación socio económica  y 

política de tal manera que le han inferido cambios importantes tanto en su estructura 

como en sus relaciones intra y extra familiares. Al haber cambiado el núcleo de la 

sociedad es de entender que también ésta ha debido modificar sus estructuras para 

satisfacer las necesidades que la misma familia se ve imposibilitada de satisfacerlas. 

La sociedad crea servicios educativos, de protección, cuidado y seguridad (centros 

infantiles, centros de protección a la mujer abandonada, instituciones de protección de 

menores y ancianos, programas de ayuda a los más necesitados, etc.), servicios que 

la familia no está en capacidad de ofrecer.  ARIZA, M y De OLIVEIRA O (2006)21 

 

La búsqueda de estos y otros servicios ha obligado a muchas familias a trasladarse a 

centros con mayor concentración de población, es decir a las grandes ciudades. En 

nuestro país se estima que más del 55% de la población se concentra en el área 

urbana mientras que el área rural pierde sus recursos humanos. Esto se refleja en las 

principales ciudades del país donde el constante crecimiento poblacional da al traste 

con las planificaciones de los servicios más elementales como el agua potable, luz 

eléctrica, alcantarillado, servicios de salud, etc.22  

 

 Una situación por  la que están atravesando muchas familias ecuatorianas es la 

migración a otros países en calidad de mano de obra no calificada. El migrante es un 

desarraigado, un extraño encarcelado entre la modernidad y la comodidad ajena que 

inutiliza su modo de ser. Más grave todavía cuando el migrante ha vivido desde 

siempre en el campo pues los ritmos se ven drásticamente interrumpidos. El migrante 

debe hacer cambios importantes y dramáticos en su estilo de vida, adoptar nuevas 

                                                           

21 ARIZA, M y De OLIVEIRA, O. (2006) Familias, pobreza y desigualdad social en 

Latinoamérica: una mirada comparativa, publicado en Estudios Demográficos Urbanos, 

Vol.22 Núm. 1 (64) pág. 9-42 
 

22 DUPRET, Marie-Astrid, Migración masiva, desestructuración psico-social y carencias 
institucionales en el Ecuador (2005) Abya Yala, Quito Ecuador, Pág. 3 
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costumbres en su alimentación, vestimenta, etc. ORELLANA, OCHOA, BARZOLA, 

SANTOS Gisella, Sandra, Marcia y Tali (2005)23 

  

e) Familia y Educación. 

 

El niño nace y crece en el seno familiar, es allí donde se inician los primeros procesos 

de aprendizaje pues la comunicación con sus padres se da desde los primeros años 

de vida. La familia está en el derecho y la obligación de educarle y prepararle en sus 

primeras etapas, esta preparación debe ir relacionada con la futura inclusión en el 

sistema educativo escolarizado. En la institución educativa encontrará la vía para una 

adecuada socialización y las bases para la sedimentación de los procesos de 

aprendizaje24. 

 

Existen muchas definiciones de educación, la mayoría coincide en que proviene de la 

raíz latina ducere que significa conducir pero también coinciden en que educar es una 

acción intencional de preparar la inteligencia y el carácter de los niños para que 

puedan vivir en sociedad. Los seres humanos poseemos características biológicas que 

nos han permitido desarrollar una serie de mecanismos que no solo aseguran la 

supervivencia de los adultos, sino, y lo que es más importante, aseguran la conducción 

de los más pequeños a la vida adulta.    

 

Prepararse, desarrollar el intelecto, capacitarse para el trabajo, ser maduro 

afectivamente, son aspectos muy importantes dentro de la sociedad actual, estos 

aspectos eran muy secundarios hasta hace pocos años atrás. Por la característica de 

nuestra sociedad mestiza, agravada por la disputas por el poder a nivel 

gubernamental, la educación en nuestro país siempre ha estado relegada a un 

segundo plano. Vemos con tristeza como familias enteras se ven obligadas a migrar 

                                                           

23 ORELLANA, OCHOA, BARZOLA, SANTOS Gisella, Sandra, Marcia y Tali (2005) 

“Migración ha generado doce tipos de familia” El Universo 13 de marzo de 2005. 

http://archivo.eluniverso.com/2005/03/13/0001/986/3CCC021A46B744BEB64E0E56F25

8722D.aspx 
 

24  http://www.monografias.com/trabajos23/familia-escuela/familia-escuela.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos23/familia-escuela/familia-escuela.shtml
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del campo a las grandes ciudades en búsqueda de mejores servicios de salud pero 

sobre todo de educación y medios de empleo. 

 

En un estudio realizado por la ONG española (Ayuda en Acción)25 en la provincia 

Bolívar en el año lectivo 2007 – 2008 en el nivel primario del total de niños 

matriculados, el 59,4% pertenecen al sector rural. Ello también demuestra que esta 

provincia mantiene una opción agrícola importante. 

 

La constitución actual, las leyes educativas y el sistema educativo, aseguran y hasta 

obligan a que los niños cumplan con el ciclo escolar por los menos hasta los 12 años 

de su vida, esto garantiza que los más pequeños desarrollen habilidades y adquieran 

conocimientos y experiencias que ninguna otra institución social está en capacidad de 

proporcionarle. 

 

Muchas familias están preocupadas sobre el tipo de escuela al que llevaran a sus 

hijos, esto se debe al papel trascendental que cumple el establecimiento educativo en 

esta fase importante de la vida. Cada vez con más fuerza se reclama la participación 

de la familia en la educación de los niños, pero a su vez contrasta con la necesaria 

independencia profesional del profesorado. GISPERT, Carlos (1997)26  

 

f) Relación Familia – Escuela: elementos claves 

 

Ya se ha mencionado que la familia es el primer núcleo educativo que tiene todo niño, 

luego esta labor es compartida con la escuela por lo que es muy importante que exista 

paridad de criterios entre ambas. El gran objetivo, tanto de la escuela como de la 

familia es el desarrollo armónico e integral del niño para que a lo largo de su 

crecimiento vaya integrándose a la cultura y a la sociedad. Es lógico suponer entonces 

que entre las dos instancias debe haber coincidencia de criterios a fin de incidir en una 

                                                           

25 Ayuda en Acción Ecuador, tríptico sobre los indicadores educativos de la provincia Bolívar, 

Año lectivo 2006 – 2007 y 2007 – 2008 
 

26 GISPERT, Carlos (1997) La Relación con la Familia, Grupo Editorial OCEANO, Volumen II, 

Barcelona - España Pág. 485 
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misma dirección y garantizar la estabilidad y equilibrio del niño, aspectos 

indispensables para una adecuada formación. 

 

Por otro lado GARRETA, Jordi (2007)27 afirma que la escolarización universal es una 

invención de los dos últimos siglos y el desarrollo de los sistemas educativos que la 

hacen posible son aún más recientes. En el Ecuador, como en la mayoría de países 

con sistemas educativos con vocación universal, no siempre se ha considerado 

necesaria ni se le ha dado importancia adecuada a la implicación de los padres en la 

escuela y, cuando se lo ha buscado, han habido resistencias. 

  

Es común entre profesores y progenitores encontrar actitudes de separación, 

distancia, cuando no el conflicto, entre ambos. Y sin embargo  las relaciones entre la 

escuela y la comunidad son vistas en nuestros días como un factor de gran 

importancia en la educación del alumnado.  

 

Según GARGÍA – BACETE (2003)28 existen cuatro razones por las cuales debe existir 

una estrecha colaboración entre familia y escuela: el primero se refiere a los 

constantes y hasta dramáticos cambios que sufren la escuela y la familia dentro de la 

sociedad, independientemente una de otra, les obliga a apoyarse mutuamente para 

hacer frente a estos cambios; la segunda razón es que todos los estudios avalan el 

papel fundamental que cumple la familia en la educación de los niños. Se ha detectado 

que el logro escolar se ve afectado por grandes factores que dependen de la familia: 

expectativas y atribuciones sobre los resultados académicos, la orientación del 

ambiente de aprendizaje del hogar, las relaciones padres-hijos, las medidas 

disciplinares y la implicación de los  padres en el proceso educativo tanto en la escuela 

como en el hogar. En tercer lugar no se ha delimitado suficientemente entre las 

experiencias vividas en la escuela y las experiencias vividas dentro sus familias. Y 

finalmente, una escuela eficaz es aquella que se integra en la comunidad en la cual 

está inserta lo cual se consigue con la estrecha colaboración de las familias. 

                                                           

27 GARRETA, Jordi (2007) La Relación familia – escuela / (ed.) Leida: ediciones de la 

Universitat de Leida, 136p. 24 cm. 
 

28 GARCÍA – BACETE. F. J. (2003) INFANCIA Y APRENDIZAJE. Las relaciones escuela familia: 

un reto educativo. Núm. 26(4) pp. 425 – 437 España. 
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En GARRETA, Jordi (2008)29 se cita un trabajo canadiense en el cual se distinguen 

entre cuatro grupos de dificultades en la comunicación escuela-familia, sobre todo en 

aquellas zonas con un alto número de migrantes, aunque en la realidad ecuatoriana 

donde existe una gran cantidad de culturas ancestrales con su propio idioma, existen 

varias analogías con el trabajo citado: 

 Las barreras lingüísticas: comunicación imposible (conocimiento insuficiente 

o nulo de la lengua de enseñanza por parte de algunos padres; dificultad 

por parte de las escuelas para tener servicios de interpretación); 

comunicación limitada (conocimiento insuficiente de los padres de los 

procedimientos y  necesidades de cada una de las partes, en estos casos 

la comunicación se limita a la simple transmisión de información sobre los 

reglamentos, las calificaciones, la agrupación y los problemas de 

comportamiento). 

 Las barreras socioeconómicas: no disponibilidad de algunos padres por las 

condiciones de vida precarias, horarios de trabajo...; nivel de escolarización 

insuficiente para poder ayudar en los estudios de los hijos; poco interés o 

escasa motivación para participar en la vida de la escuela al no tratarse de 

una prioridad. 

 Las barreras culturales: diferencia de los sistemas escolares (no es igual lo 

que conocen los padres que lo que se encuentran en destino, las 

divergencias pueden llegar a: valores educativos privilegiados, reglamento, 

horarios, personal no docente que en otros países no existe enfermero, 

trabajador social..., programas de estudios, métodos de evaluación, formas 

de relacionarse escuela y familia, papel de la escuela y estatuto del 

personal docente, etc.); diferencia entre valores familiares de la sociedad 

de acogida y los de la sociedad de origen: estructura familiar (importancia o 

no de la familia extensa), papeles en el seno de la familia (por ejemplo, 

importancia o no de los abuelos), diferencia entre valores educativos 

privilegiados (sobre el cuerpo, la autoridad y la disciplina).  

                                                           

29 GARRETA, Jordi (2008). Escuela, familia de origen inmigrante y participación 140 Revista 

de Educación, 345. Enero-abril 2008, pp. 133-155 Fecha de entrada: 18-09- Fecha de 

aceptación: 05-10-0707 
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 Las barreras institucionales: dificultad de algunos padres en percibir el 

personal de la escuela como agentes educativos competentes y considerar 

la escuela como un lugar accesible y donde tienen el derecho y deber de 

participar; dificultad en que la escuela traspase lo estrictamente escolar por 

la actitud cerrada que manifiestan padres y algunos profesores. 

 

g) Principales beneficios del trabajo con familias: Orientación, Formación e 

Intervención. 

  

Existe un universo de investigaciones en torno al tema y todas concluyen en que de  la 

colaboración entre la escuela y la familia, se obtienen múltiples beneficios, se ha 

hecho una recopilación de las más importantes: 

 

- Las experiencias directas pueden ser fuentes de conocimiento y descubrimiento con 

planeación y participación conjunta de niños, maestros y padres de familia. 

 

- Permite integrar a los padres de familia en el proceso educativo, para aprovechar sus 

experiencias, ocupaciones y habilidades y las compartan con los niños. Esta 

participación de la familia debe ser concebida dentro de la planificación curricular y no 

solamente como actividades extracurriculares 

 

- Es posible mantener una reflexión continua del trabajo con las familias desde la 

escuela 

 

- Se puede también mantener la cercanía que se vaya consiguiendo con las familias 

que desean participar activamente de la vida escolar 

 

- Se puede detectar cuando la escuela se relaciona con las familias desde un rol de 

superioridad lo cual conduce al enfrentamiento. 

 

- Optimizar el tiempo de los padres, alumnos y profesionales del centro educativo. 

 

- Evitar entrar en la escalada simétrica con las familias beligerantes. 

 

- Quitar tanta aplicación de sanciones por violaciones al reglamento interno. 
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- Incorporar la revisión de normas de convivencia de escuela desde la participación 

democrática de todos los sectores involucrados. 

 

- Incorporar la cultura y el proceso de la mediación en relación con la resolución de 

conflictos en la escuela, especialmente en las relaciones familia-escuela. 

 

- Incorporar actividades que motiven a los padres a incorporarse más activamente al 

día a día de la escuela: escuelas de familia, tutorías más cercanas, actividades extra 

escolares, actividades para toda la familia. 

 

- Incorporar espacios y programas, de atención a las familias, más especializados 

desde los departamentos de orientación o coordinados desde éstos. 

 

- Incorporar nuevas figuras profesionales para el apoyo a las familias más 

problemáticas, como trabajadores, educadores e integradores sociales. 

 

- Incorporar nuevas formas de participación en la vida escolar aprovechando las TIC. 

 

- Incorporar formación a los tutores y profesorado sobre técnicas de entrevista de 

ayuda, nuevas configuraciones familiares, resolución de conflictos, mediación escolar 

y familiar. 

- Respecto a los niños, las investigaciones realizadas sobre los efectos de la 

cooperación familia-escuela destacan que en los centros donde hay programas de 

colaboración -se produce una mayor participación familiar en la escuela- los resultados 

académicos de los alumnos son generalmente mejores. Suelen dedicar mayor tiempo 

al estudio, tienen una actitud más positiva en clase y su grado de integración en el 

colegio es mayor. 
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III. Escuela 

 

a) Organización del Sistema Educativo Ecuatoriano. 

 

De acuerdo con la Constitución vigente en su Art. 343.- “El sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación 

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

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

incluyente, eficaz y eficiente”. 

“El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades”. 

 

Este artículo forma parte de la descripción del Régimen del Buen Vivir, se refiere a los 

objetivos del sistema nacional de educación. Es necesario destacar la centralidad del 

estudiante en el proceso de enseñanza/aprendizaje, que es un principio pedagógico 

de enorme importancia para la consecución de seres humanos desarrollados 

holísticamente, y la visión intercultural que estará integrada en el sistema nacional de 

educación, caracterizada por el respeto a la diversidad de nuestro país. 

 

En el artículo 344 se expresa: “El sistema nacional de educación comprenderá las 

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

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado 

con el sistema de educación superior”. 

“El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, 

que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las 

entidades del sistema”. 

 

Como el lector se dará cuenta en este artículo se establece que el Estado, a través de 

la autoridad competente (en este caso, el ministerio del Educación) fortalece la rectoría 

del sistema nacional educativo. De esta manera, se superan años de confusión y 

ambigüedad en la asignación de responsabilidades dentro del proceso educativo, con 
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el consecuente descuido que sufrió el sistema nacional de educación. Esto no quiere 

decir que únicamente el Estado ofrecerá educación, entendida como servicio público. 

 

La Ley Orgánica de Educación Vigente, en el Título II: Estructura del sistema 

educativo; en el Capítulo I: Estructura general, desde el artículo 4 hasta el artículo 15 

establece que el sistema educativo está compuesta por dos subsistemas: escolarizado 

y no escolarizado. El subsistema escolarizado, a su vez está conformado por la 

educación regular, educación compensatoria y educación especial. La educación 

regular, está constituido por tres niveles: pre-primario, primario, básico (educación 

básica) y el bachillerato. El nivel pre-primario, dentro del contexto de educación inicial, 

trabaja para el desarrollo integral del niño respecto de sus ámbitos: motriz, biológico, 

psicológico, ético y social, y respecto de su integración en la sociedad, con la 

participación de la familia y el Estado. Este nivel inicia a partir de los 5 años de edad. 

En la actualidad existe un diseño curricular para la institucionalización de la educación 

inicial que trabajará en el desarrollo de los niños antes de los cinco años. 

 

b) Plan Decenal de Educación 

 

El Ministerio de Educación y Cultura propuso, en el seno del Consejo Nacional de 

Educación (CNE), la formulación de un Plan Decenal de Educación. El CNE es un 

organismo consultivo del sector educativo, conformado por representantes de la Unión 

Nacional de Educadores, la Confederación de Colegios de Educación Católica, la 

Confederación de Colegios de Educación Particular Laica, el Consejo Nacional de 

Educación Superior y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y está 

presidido por el Ministro de Educación. 30 

 

Este Consejo también invitó a participar a otros actores del área educativa: Contrato 

Social, UNICEF, Ministerio de Economía, Comité empresarial entre otros y definió las 

líneas generales del Plan Decenal en la sesión del 16 de junio. Luego, el Plan 

Decenal, se sometió al debate nacional en más de 40 foros locales, regionales y 

nacionales con la participación de amplios sectores sociales, políticos y económicos, lo 

que permitió una construcción colectiva. En este Plan se recogen los compromisos 

internacionales de los que el país es signatario, los acuerdos nacionales y el trabajo de 

                                                           
30 www.educacion.gov.ec/pages/interna.php?...104 
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los ex – Ministros y Ministras de Educación, permitiendo enfocar las bases de los 

próximos diez años. 

 

Por petición del CNE, el Presidente Alfredo Palacio convocó y puso a conocimiento de 

la ciudadanía una Consulta Popular acerca de las ocho políticas educativas: 

Política 1. 

Universalización de la educación infantil de 0 a 5 años. 

Objetivo: Brindar educación inicial para niñas y niños menores de 5 años, equitativa y 

de calidad, que garantice y respete sus derechos, la diversidad cultural y lingüística, el 

ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales, 

incorporando a la familia y a la comunidad. 

Actualmente sólo el 7,3 por ciento de niños y niñas, entre 0-4 años de las franjas más 

pobres, tienen acceso a este servicio. 

 

Política 2. 

Universalización de la Educación General Básica de primero a decimo año. 

Objetivo: Brindar educación de calidad con equidad a todos los niños y niñas para que 

se desarrollen de manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos, activos, 

capaces de preservar ambiente cultural y respetuoso de la pluriculturalidad y 

multilingüismo. 

Las principales líneas de acción es la articulación con la educación inicial y el 

bachillerato con atención a la diversidad, la inclusión educativa, el desarrollo y difusión 

cultural, la identidad pluricultural y multiétnica y la preservación del medio ambiente. 

Eliminación de barreras de ingreso al sistema fiscal de educación garantizando la 

gratuidad de la enseñanza; incremento de la tasa de retención, garantizando la 

alimentación escolar. 

El ministerio de educación de desarrollo un programa de eliminación para el bono de 

25 dólares de las familias a las escuelas fiscales con el propósito de reducir las 

barreras de acceso a las escuelas fiscales. También donaron libros a varias escuelas 

de la costa, sierra y amazonia de primero a séptimo de EGB. El 25 por ciento de los 

niños y niñas que ingresan al primero de básica, termina el séptimo de educación 

general básica. 
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Política 3. 

Incremento de la Matricula en el Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de la 

población en la edad correspondiente. 

Los objetivos son formar jóvenes competentes, con enfoque intercultural inclusivo y 

equitativo, para que les sea posible continuar con los estudios superiores e 

incorporarse a la vida productiva, conscientes de su identidad nacional, con el respeto 

a los derechos humanos y colectivos, la naturaliza y la vida. 

Las principales líneas de acción son la construcción, implementación e 

interculturalización del nuevo modelo educativo para el bachillerato general y técnico, 

en concordancia con la educación básica y superior del sistema hispano bilingüe y la 

determinación de modelos educativos que desarrollen competencias de 

emprendimiento a través de la vinculación de la educación y el trabajo productivo. 

Actualmente sólo el 21 por ciento de estudiantes que ingresaron al primero de 

educación básica, llega a culminar el bachillerato. 

 

Política 4. 

Erradicación del Analfabetismo y Fortalecimiento de la Educación continúa para 

adultos. 

Objetivo: Garantizar a través del sistema Nacional de Educación Básica para adultos 

el acceso, permanencia, continuación y conclusión efectiva de los estudios de la 

población con rezago educativo, a través de los programas nacionales de educación 

básica para adultos, considerando a la alfabetización como su punto de partida, en el 

marco de una educación inclusiva. 

Las principales líneas de acción es garantizar a la educación de adultos en lengua 

nativa para todos los pueblos y nacionalidades; educación básica alternativa para los 

años del 4to al 10mo en castellano e indígena y el reordenamiento y reformulación del 

bachillerato alternativo en modalidades presencial, a distancia y telesecundaria. El 

analfabetismo absoluto es del nueve por ciento y el analfabetismo funcional (no 

entiende lo que se lee ni escribe) es del 21 por ciento. 

 

Política 5. 

Mejoramiento de la Infraestructura Física y el Equipamiento de las Instituciones 

Educativas. 

Objetivo: Aportar al mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, con 

adecuados recursos físicos, tecnológicos. Las principales líneas de acción son la 
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racionalización del recurso físico para cubrir, optimizar y utilizar la capacidad instalada 

y la infraestructura con identidad acorde a la región y rescatando la tecnología 

arquitectónica de los diferentes pueblos.  

Se requiere una inversión anual de al menos 100 millones de dólares durante los 

próximos diez años, para recuperar escuelas y colegios. 

 

Política 6. 

Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación e Implementación del Sistema 

Nacional de Evaluación. 

El objetivo es que los estudiantes que egresen cuenten con competencias pertinentes 

para su correcto desarrollo e inclusión social. Las principales líneas de acción es el 

desarrollo e implementación del sistema nacional de evaluación (medición de logros 

académicos, evaluación de la gestión institucional y evaluación del desempeño 

docente en función de estándares); desarrollo e implementación de modelos 

pedagógicos que evolucionen y se adapten a las necesidades socio culturales y de 

desarrollo nacional e implementación de un sistema de rendición de cuentas de todos 

los actores sociales de la EIB. Las mediciones de calidad señalan al país con los 

resultados más bajos entre 19 países latinoamericanos. 

 

Política 7. 

Revalorización de la Profesión Docente, Desarrollo profesional, Condiciones de 

Trabajo y Calidad de Vida. 

El objetivo es estimular el ingreso a la carrera do formación docente mejorando su 

formación inicial, la oferta de sus condiciones de trabajo, calidad de vida y la 

percepción de la comunidad frente a su rol. 

Las principales líneas de acción son la revisión, actualización e interculturización del 

currículo de formación inicial; el desarrollo e implementación de un sistema de 

capacitación y desarrollo profesional permanente; establecimiento de una política de 

remuneración salarial acorde a los mercados laborales y realidad geográfica y la 

formación y capacitación del personal intercultural bilingüe. Un maestro o maestra con 

35 o más años de experiencia, al final de su carrera, sólo gana alrededor de 800 

dólares. 
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Política 8.  

Aumento del 0.5% anual en la Participación del Sector Educativo en el PIB hasta 

alcanzar al menos el 6%.  

El objetivo es garantizar los recursos financieros necesarios para que el sistema 

educativo promueva el desarrollo sostenido y sustentable del país. Actualmente, 

Ecuador asigna el 2,85 por ciento del PIB, mientras que Japón asigna el 9 por ciento 

del PIB. 

 

c) Instituciones Educativas – generalidades 

 

En nuestro país, las instituciones educativas, están obligadas por ley a cumplir con las 

finalidades de la educación, es decir la formación humana y la promoción cultural. Se 

clasifican de acuerdo a su financiamiento, por el tipo de alumnado al cual atienden, por 

la jornada de trabajo, por su ubicación geográfica y por la cultura. 

 

En la educación regular, los establecimientos se denominan: Jardín de Infantes, da 

cabida a niños entre los 6 y 7 años, puede estar relacionado con una escuela o 

funcionar independientemente. Sus docentes deben ser profesionales en Educación 

Parvularia o Educación Inicial. El infante permanece en este centro solamente por un 

año lectivo, se le conoce también como Primero de Básico. 

  

La Escuela, da cabida a niños desde los 7 hasta los 12 o 13 años de edad, en la 

Educación Básica el escolar cursa desde el 2º hasta el 7º. Es en esta fase donde el 

niño o niña desarrolla las capacidades más importantes por lo cual a la Escuela 

brindan sus servicios profesionales en Educación Básica. El Colegio, a este 

establecimiento educativo es frecuentado por adolecentes desde los 13 y terminan 

luego de cursar tres años de educación básica y tres años de bachillerato. En el 

bachillerato eligen una especialidad la cual será la que determine, en lo posterior su 

carrera universitaria.  

 

Colegio e Instituto normal está orientado a la formación de jóvenes que en el futuro 

serán maestros o profesores. Un bachiller normalista ya puede ejercer la docencia en 

educación básica, para completar su formación debe estudiar una especialidad en 

Ciencias de la Educación. Instituto Técnico Superior, se encarga de preparar a jóvenes 
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en carreras medias o Tecnólogos. Dependiendo de la carrera puede tomar entre tres y 

cuatro años con la elaboración de una tesis. 
 

Se denomina educación básica a los niveles comprendidos entre el Jardín de Infantes, 

la Escuela y el ciclo básico del Colegio, por lo que un niño que entre en el Jardín 

comienza con el primero de básica y deberá llegar hasta el décimo de básica para 

luego cursar tres años más de bachillerato, tres años más en el instituto técnico 

superior si no opta por la educación superior. Cuando en un mismo espacio físico y 

jurídico se brindaran todos los servicios educativos, se constituye en una Unidad 

Educativa, la cual goza de ciertas consideraciones pues está facultada para 

experimentar nuevos proyectos educativos, así como el hacer cambios en los planes, 

programas y modalidades de bachillerato31. 

 

d) Relación Escuela – Familia: elementos claves 

 

Ya se ha visto que la familia cumple un papel importante en el proceso educativo de 

los niños. Por otro lado, de acuerdo a las circunstancias coyunturales, la escuela ha 

desconocido el protagonismo de la familia en el desarrollo integral de los niños, solo se 

la considera para el adiestramiento en los hábitos de higiene, normas y pautas de 

buen comportamiento que considera favorable para la tarea escolar. En todo caso la 

escuela demanda a la familia el cumplimiento de tareas y obligaciones que extiende lo 

escolar al hogar, a veces esto es causa de conflictos pues es necesario distribuir el 

tiempo entre el cumplimiento de las tareas propias de la casa como aquella que la 

escuela solicita. 

 

A pesar de que se ha logrado establecer cierto consenso entre profesores, padres y 

ciudadanía en general, que la calidad educativa se beneficia cuanto más apoyo 

reciben los alumnos de sus padres, aún no está claro el cómo llevarla a cabo. Si bien 

para la escuela la familia nuclear resulta adecuada a su dinámica, la situación 

socioeconómica de muchas familias les impide satisfacer las demandas y exigencias 

para el manejo de los recursos cognitivos, materiales y otras dinámicas.  

 

                                                           

31 www.uasb.edu.ec/reforma/.../lineamientos.htm 
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También es común que la escuela desconozca la cantidad de recursos didácticos 

disponibles en el espacio físico que el niño posee en el seno de su familia de modo 

que se valga de ellas para enriquecer los aprendizajes escolares. Es por ello que la 

escuela se ve desafiada a valorar la cultura popular para que también los padres 

valoricen el ámbito escolar y sobre todo reconozcan el valor que los profesores le dan 

a su rol en la educación. 

 

Para ir puntualizando, los padres deben comprender su rol como soportes de un 

proceso educativo según los criterios que la escuela considere adecuados como 

puede ser la participación organizada de los padres en la gestión escolar, también la 

participación activa en el proceso de aprendizaje sea en el hogar como en la escuela. 

Ya se ha demostrado con estudios que los alumnos sobresalen más  en el aspecto 

académico y sobre todo poseen actitudes más positivas si sus padres se preocupan 

de su educación formal. 

 

Como lo expresan Maritza Rivera y Neva Milicic (2006)32 “El abordaje de las 

aspiraciones y expectativas de padres y profesores en torno al rol de cada uno en la 

educación y en la relación familia-escuela, permite aproximarnos a esta problemática, 

estableciendo un nexo entre sus visiones y la posibilidad de desarrollar estrategias de 

intervención que propendan a una alianza familia- escuela efectiva.” 

REINHARDT, Vladimir (2007)33 establece que cuando se habla de relación escuela - 

familia se refiere “…básicamente al modo en que cada uno de nosotros se relaciona 

con las familias y a su vez las familias con nosotros”.  

 

Modelo de Experto  

La relación que establece el profesor con la familia es muy similar a la relación 

médico-paciente. El profesional está investido de un saber absoluto. El profesor sabe 

                                                           

32 RIVERA – MILICIC, M. N. (2006) Alianza Familia – Escuela: Percepciones, Creencias, 

Expectativas y Aspiraciones de Padres y Profesores de Enseñanza General Básica, Revista 

PSYKHE, Vol. 15 Nº 1, pp. 119 – 135. Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de 

Chile. 
 

33 REINHARDT, Vladimir (2007) Relación familia-escuela, publicado en: 

www.xtec.es/~jescue/documents/escola_familia.doc  
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lo que es mejor para el alumno y sus padres. La familia sólo es necesaria en la medida 

que ejecuta las instrucciones y orientaciones señaladas por el profesor. La familia se 

convierte en un usuario pasivo y dependiente de lo que diga el profesor.  No refuerza 

los sentimientos de competencia y sólo espera que el “experto” de la solución de los 

problemas. Ejemplo: Juan debe estudiar más. El profesor dice: Tenéis que conseguir 

que Juan estudie todos los días de 5.30 a 19.30, tal como lo hacen sus compañeros. 

 

Modelo centrado en el usuario (Padres e hijos) o cooperativo   

El profesor  reconoce la experiencia y competencia de los padres como educadores. 

Ofrece las opciones y la información necesaria para que los padres seleccionen lo 

mejor. Su intervención se fundamenta en la negociación de acuerdos mutuamente 

aceptables.  La relación es más sincera. La información circula en ambos sentidos. El 

problema que plantea este modelo se da cuando los padres esperen que el profesional 

actúe como experto y éste no lo haga. Ejemplo: Parece que Juan estudia poco. ¿Qué 

creen que habría que hacer para que estudie más y desarrolle unos hábitos 

adecuados?  

 

Modelo Intermedio (transmitir habilidades y conocimientos)  

Es un modelo intermedio, quizá más cerca del experto que del usuario o cooperativo.  

Al igual que en el modelo experto el profesor sabe lo que es mejor para el alumno. 

Posee una serie de experiencias y conocimientos respecto a él que ofrece a los 

padres para que estos los apliquen. El profesor de alguna manera instruye a los 

padres sobre ciertas técnicas o procedimientos que a él le dan resultado con el 

alumno.  Ejemplo: Me he dado cuenta que en clase Juan se interesa cuando le pongo 

ejemplos prácticos. Quizá usted podría, cuando Juan estudia, en casa hacer lo mismo. 

 

“Schmelkes et al. (1979) señalan que algunos elementos que entran en juego en la 

relación entre familia y escuela pueden expresarse de la siguiente manera: la familia 

tiene una determinada concepción de la escuela y, por lo tanto, determinadas 

expectativas respecto de la misma. La escuela, en su propio quehacer cotidiano hacia 

adentro del aula y hacia la comunidad y a través de sus miembros, emite una serie de 

mensajes que van reforzando, conformando o modificando la concepción que la familia 

tiene de la escuela y, por ende, de sus expectativas con respecto a ella. Por otra parte, 

la familia plantea a partir de las expectativas preexistentes o generadas con respecto a 

la escuela una serie de demandas sobre la misma. La escuela responde a esas 
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demandas o exigencias parcial o totalmente, positiva o negativamente, generándose 

así un proceso de comunicación y retroalimentación entre la familia y la escuela, lo 

que produce una dinámica propia que puede, en un momento dado, explicar la 

interacción escuela y familia. Es necesario destacar, también, que los procesos a 

través de los cuales se da este flujo comunicativo son principalmente informales y, por 

lo tanto, difíciles de detectar”. Citado en VILLARROEL, Gladys y SÁNCHEZ, Ximena 

(2002)34 

 

e) Rendimiento Académico: Factores que inciden en los niveles de logro 

académico. 

 

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. (ALBUJA, María Luz)35 

 

Como lo demuestran un sin número de estudios a nivel local y mundial36, 

corroborados por la UNESCO, el rendimiento escolar es un fenómeno en el que 

influyen múltiples factores causales. Una vez revisada la literatura y algunos estudios 

realizados en distintos tipos de establecimientos educativos: escuelas, colegios, 

universidades, se ha definido un listado de factores relevantes que ejercen influencia 

directa en el rendimiento de los estudiantes. Para una mejor identificación se los ha 

clasificado en dos tipos: 
                                                           

34 VILLARROEL, Gladys y SÁNCHEZ, Ximena (2002) Relación familia y escuela: un estudio 

comparativo en la ruralidad, Estudios Pedagógicos, Nº 28, 2002, pp. 123-141 publicado en: 

 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100007&script=sci_arttext 
 

35 ALBUJA, María Luz, “Bajo rendimiento en la escuela” Documentos pedagógicos, Plan 

Amanecer citado en: 
 

36 Http//www.planamanecer.com/recursos/docente/basica2_7/articulospedagogicos/ 

bajo_rendimiento_escuela.pdf 
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 Factores socio – ambientales 

 

Bajo interés de la familia, se lo detecta con la poca o nula asistencia, de por lo menos 

un miembro de la familia, a las convocatorias por parte del establecimiento educativo o 

el profesor de un nivel específico, este factor muchas veces esta íntimamente 

relacionado a los demás factores detallados a continuación. 

 

Ambiente familiar poco adecuado, sobre todo en familias con problemas intrafamiliares 

como sucede en las familias donde los progenitores están en proceso de separación o 

ya llevan algún tiempo, separados. Es posible que el niño este viviendo con uno de 

sus progenitores el cual ha formado un nuevo hogar y los hijos de esta nueva relación 

tienen mayores preferencias.   

 

Planificaciones de ciclo demasiado extensas y poco adecuadas a los intereses del 

niño, en caso extremos donde hubo escasa participación de las familias y para 

recuperar el espacio perdido se realizan planificaciones donde la participación se exige 

con demasiada frecuencia, tiende afectar tanto a la familia como al niño. 

 

Bajo nivel de ingreso familiar, lo que impide que se le brinde al niño todas las 

facilidades y medios para el desarrollo de sus actividades educativas tanto en el 

establecimiento educativo como en su hogar. Se ha visto a niños que llegan de la 

escuela y deben dedicarse a cuidar de sus hermanos pequeños pues sus padres 

están trabajando, o se les involucra en algunas actividades productivas en desmedro 

de la dedicación a sus actividades escolares. 

 

Bajo nivel de educación de los padres, aspecto observado en los sectores rurales 

donde, tanto el padre como la madre, apenas han recibido la educación primaria. Los 

progenitores no están en capacidad de ayudar al niño en las tareas escolares por el 

bajo nivel educativo. 

 

 Factores intrínsecos del individuo 

 

Coeficiente intelectual del niño “bajo”, debido a factores biológicos como puede ser 

alguna enfermedad a muy temprana edad que afecto el desarrollo normal de su 

cerebro.  
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Dificultad del docente para motivar e interesar a los alumnos en el aprendizaje, 

aspecto relacionado con la escasa o nula vocación a la misión de educar de algunos 

maestros que vieron en la labor docente como un medio de sustento diario mas no 

como una delicada labor formativa.. 

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. 

Dificultades en el lenguaje, comprensión lectora insuficiente; no haber adquirido 

buenos hábitos de estudio y de trabajo. 

Difícil acceso a texto y materiales, sobre todo en el sector rural, mientras más alejado 

de los centros urbanos, será más difícil acceder a bibliotecas o centros de consulta. 

Habilidades psicomotoras poco o nada desarrolladas, puede estar relacionado a los 

dos primeros factores. 

Escaso tiempo utilizado para aprender o elaborar tareas de refuerzo del aprendizaje, 

también está relacionado con un factor socio – ambiental 

 

La competencia emocional y social es la habilidad para comprender, manejar y 

expresar los aspectos emocionales de nuestra propia vida de tal manera que seamos 

capaces de manejar las tareas cotidianas como el aprender, el establecer relaciones 

interpersonales y sociales, resolver los problemas de cada día y adaptarnos a las 

complejas demandas del crecimiento y del desarrollo. Incluye varios aspectos tanto de 

la comprensión y de la expresión emocional como del manejo de la experiencia 

emocional interna y de la conducta expresiva. La competencia en la expresión 

emocional incluye el uso apropiado y correcto de la expresión facial. La competencia 

en el aprecio emocional incluye el reconocimiento y la comprensión tanto de la 

expresión corporal como de la experiencia emocional interna y la de los demás y una 

correcta apreciación de aspectos emocionales relevantes en el contexto social. 

 

Los alumnos que poseen una alta competencia emocional conocen tanto sus 

emociones como las de los demás; las expresan en forma adecuada y pueden 

controlarlas durante sus actividades cognitivas y sociales de manera tal que les 

facilitan la ejecución de dichas actividades. Por lo tanto, la fortaleza y la debilidad en 

competencia emocional en los estudiantes pueden predecir su éxito en las 

interacciones sociales y en otros ámbitos tales como el rendimiento escolar, 
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particularmente cuando las circunstancias requieren el manejo de las emociones y/o 

adecuadas relaciones sociales. (JADUE, Prof. Gladys J. (2002))37 

 

f) Principales beneficios del trabajo con escuelas / docentes en el 

ámbito de la  Orientación, Formación e Intervención. 

 

Actualmente las transformaciones científicas, los planes políticos, económicos y 

sociales e incluso las variaciones en las condiciones legales cambian o se redefinen a 

una velocidad tal, que el conocimiento profesional se desactualiza cada vez con mayor 

facilidad. De aquí la necesidad de trascender la formación inicial universitaria, a través 

de programas continuos de capacitación y de actualización con suficiente pertinencia 

social y con una calidad programática que responda a los desafíos derivados del 

desempeño laboral en la docencia. 

 

La esperanza que pone la humanidad en la educación, como una de las vías 

principales para impulsar el desarrollo social y la solución de los problemas que 

aquejan a los diversos países, obliga a los profesionales de la docencia a asumir el 

compromiso de liderar el cambio. En consecuencia, el docente deberá actuar en 

distintos ámbitos: en la escuela, en la construcción y reconstrucción permanente del 

saber pedagógico y en las esferas regionales y nacionales, para dar su aporte en la 

definición de las políticas y los proyectos educativos que el país requiere.   

 

En tal sentido, el ejercicio docente demanda permanentes cambios de acción en virtud 

de las directrices teóricas y políticas (proyectos educativos, diseños curriculares con 

distintas concepciones pedagógicas, contenidos y estrategias didácticas) y de las 

distintas condiciones de trabajo. De esta manera, la docencia se convierte en una de 

las profesiones más dinámicas en cuanto a necesidades de transformación individual y 

colectiva, pero, paradójicamente, en una de las más conservadoras para aceptar y 

comprender las nuevas demandas laborales y sociales.   

 

                                                           

37  JADUE, Prof. Gladys J. (2002) Factores psicológicos que predisponen al bajo rendimiento, 

al fracaso y a la deserción escolar.  Estudios Pedagógicos, Nº 28, 2002, pp. 193-204. Citado en 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

07052002000100012&lng=es&nrm=iso 
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Por otra parte, las exigencias de cambio de la sociedad de hoy obligan a las 

universidades a realizar profundas transformaciones en la formación y la actuación 

profesional. Se hace necesario, en primer lugar, reflexionar sobre la ética para evitar 

que estos cambios deriven en un mayor deterioro de ciertos sectores de la sociedad. 

Específicamente, se considera que a la universidad pública, en el cumplimiento de su 

misión, le corresponde asumir la formación de sus profesionales desde una 

perspectiva de equidad, calidad y pertinencia social, ya que cuenta con autonomía 

académica para plantearse nuevas maneras de adquirir y producir el conocimiento, a 

la par de garantizar una amplia cobertura nacional. 

 

La formación permanente del docente ha tomado prevalescencia en el debate 

educativo, lo cual se observa en la multiplicidad de eventos centrados en la reflexión, 

el debate y la promoción de acciones para producir cambios en la educación. Al 

respecto, se considera que una condición fundamental y necesaria es la participación 

activa y decidida de los mismos docentes en su formación y en su sector de trabajo. 

Esto adquiere mayor relevancia cuando esta formación se refiere a docentes que 

están en su ejercicio profesional. 

 

El docente debe convertirse en actor de su propia formación, para ello debe establecer 

claras diferencias con respecto a la manera cómo las instituciones formadoras de 

formadores han venido concibiendo y asumiendo la acción de formación del docente. 

Éstas han construido un imaginario y desde el lugar que lo construyen, establecen un 

perfil de su condición, pretendiendo definirle a quien hace la práctica cómo se hace 

pedagogía. Al reconocerse en esas definiciones que otros hacen sobre él y sobre su 

práctica, el docente  termina siendo un sujeto minusválido carente de potencia y, por 

tanto, que sigue los rumbos marcados desde definiciones de políticas y elaboraciones 

teóricas, alejado de la realidad de sus alumnos, de la escuela y de la comunidad o 

barrio donde está inserta. 

 

Los profesionales verdaderamente comprometidos y, en particular, los educadores, 

están recurriendo a su capacidad intelectual y ética para pensar y construir un país 

que no desconozca la profundidad de sus conflictos sociales, económicos, culturales y, 

específicamente, educativos; sino que,  por el contrario, los reconozca, los procese y 

los enfrente; imaginando, creando, aplicando soluciones alternativas que, 

considerando las características de su contexto, los conduzcan al mejoramiento de la 
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calidad de vida. Desde esta perspectiva vale preguntar ¿Es posible pensar que en un 

país como el nuestro, donde existen conflictos tan agudos, se realice o se emprenda 

un proceso de tanta envergadura y responsabilidad como es una nueva manera de 

formar al docente y que, en esta acción, la UTPL y la escuela  jueguen un papel 

preponderante? 

 

En este contexto, el concepto de educación, como garante social del proceso de 

transferencia del conocimiento, se revaloriza; y la formación promovida por el Estado, 

las empresas y los propios individuos pasa a desempeñar un papel fundamental en el 

progreso social y económico del país. Alguien afirmó que “la educación puede y debe 

intervenir para proveer al individuo de modos flexibles de organización del 

conocimiento, de  una actitud crítica, de capacidad para el trabajo en equipo, de fluidez 

en la comunicación oral y escrita, de compromiso personal y de amplitud para 

gestionar, de forma relativamente autónoma, su propia formación”. LÓPEZ R., E 

(1974)38. 

 

IV. Clima Social 

 

a) Conceptualización de Clima Social 

 

El siguiente concepto de Sampedro (1991) citado por Zubieta, Delfino y Fernández 

(2008)39 expresa “…puede ser visto tanto como producto de la interacción social de los 

individuos – a nivel organizacional o nacional, o como una variable que se superpone 

a las conductas individuales, condicionándolas.”  

Para Cornejo y Redondo, 2001:4 citado en VERGARA M. Jorge (2005)40 el clima 

social de una institución educativa corresponde a la “percepción que tienen los sujetos 

                                                           

38  LÓPEZ R., E (1974). La gestión de calidad en educación. Madrid: La Muralla. España.  

39  ZUBIETA, DELFINO Y FERNANDEZ, E. G. y O. (2008) Clima social emocional, confianza 

en las instituciones y percepción de problemas sociales. Un estudio con estudiantes 

universitarios urbanos argentinos. Revista PSYKHE, Vol. 17 Nº 1. Pág. 7 

http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Lectura%2012_UT_1.PDF 
 

40 VERGARA, Jorge R (2005) Sociólogo Clima social escolar en los centros educativos 

municipales de la comuna de Toltén, región de la Araucanía, Chile. Pág. 5. 
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acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel 

de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan”. 

 

El clima social visto desde la enseñanza-aprendizaje es el que envuelve cada una de 

las relaciones existentes entre los profesores y los alumnos. 

 

El clima social forma parte del microsistema de aula, que es un sistema de relaciones 

entre alumnos – padres de familia – profesores y directivos, como fruto de la 

instrucción del profesor. Por lo tanto se podría concretar para tener en cuenta que 

tanto la comunicación verbal como la no verbal son fundamentales para crear un 

determinado clima social: según sea la comunicación entre los elementos en un aula 

determinada, así será el clima social de la misma. 

 

b) Ámbitos de consideración para el estudio del Clima Social. 

 

 Clima Social Familiar 

 

Se ha expresado la importancia de la familia en la educación inicial del niño, pero poco 

se ha expresado sobre la importancia en el futuro conductual del niño. Es en el seno 

de la familia donde se producen poderosos procesos de socialización en los que el 

niño va aprendiendo conductas, valores, afectos, etc. Por todo ello, la relación afectiva 

de los primeros años, en especial con su madre, determinará, si no es adecuada, que 

el niño desarrolle o sea víctima de conductas violentas.  

 

Se dice que cuando los niños son consentidos o “mimados”, se les brinda todas las 

facilidades, están atentos a todos sus requerimientos, se producen comportamientos 

agresivos. De la misma manera en el otro extremo una educación demasiado estricta, 

con castigos físicos por parte de los padres, hace que sus hijos sean violentos. 

 

 Muchos niños observan el comportamiento de sus padres y los imitan, si son 

maltratados por sus progenitores serán propensos a desarrollar y recibir 

comportamientos agresivos, por ello deben evitar al máximo actitudes violentas 

delante de ellos. El profesor debe considerar el ambiente familiar en el cual el niño 
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crece para buscar la manera de ayudarlo y comprender ciertos comportamientos. 

MORENO, M., VACAS C.,  ROA, J. (2006)41 

Si se compara el comportamiento entre niños y niñas, las chicas aparecen menos 

involucradas en problemas de victimización. No olvidemos  que en las mujeres es más 

difícil detectar conductas agresivas puesto que en los hombres la agresión física es 

detectable, en las mujeres este elemento no se presenta con tanta frecuencia. Sin 

embargo, y en forma muy sutil las mujeres utilizan la victimización indirecta (chismes, 

exclusión social, etc.) y, ésta es más difícil de detectar y por consiguiente de 

cuantificar. VERGARA, Jorge R (2005)42. 

 

Por todo lo expuesto, consideramos de gran importancia la creación y el fomento de 

un ambiente familiar responsable en el que los niños integren comportamientos 

positivos y adaptados. También puede ser adecuada y útil la intervención en otras 

áreas próximas al ámbito en el que se desarrollan las conductas agresivas (escuela, 

compañeros, familias, etc.). 

 

Para evaluar y describir las características de los diversos tipos de familias, es decir, el 

clima social de una familia determinada, existen instrumentos de medida 

estandarizados y adatados a la población…” DIAZ, Mosteiro, (2007)43 

 

 Clima Social Laboral 

 

Según Hall (1996) citado en FALCON S., Ernesto (2005)44 “clima es un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los 

empleados, que se supone son una fuerza que influye en la conducta del mismo” 

                                                           

41 MORENO, VACAS Y ROA, M. C y J., Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-

5653) nº 40/6 – 15 de diciembre de 2006, EDITA: Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
 

42 VERGARA, Jorge R (2005) Sociólogo, Clima social escolar en los centros educativos 
municipales de la comuna de Toltén, región de la Araucanía, Chile. Pág. 5. 

43 DIAZ, Mosteiro, Problemática familiar de niños con patologías crónicas de salud, Mesa 

Redonda: Pediatría Social, Bol. Pediátrico 2007; 47: España. Pg. 313 
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En el mismo documento de FALCON, Ernesto (2005) se encuentra lo que 

GONCALVEZ (2001) conceptualiza al clima laboral como "un fenómeno que media 

entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se 

traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización tales 

como la productividad, satisfacción, rotación, etc.". 

 

Es bien conocido que en toda actividad de trabajo se requiere de un clima apropiado 

para un buen desarrollo y desempeño laboral. El clima laboral en la última década ha 

sido punto de atención e investigación por las grandes empresas. A nivel mundial su 

preocupación es la obtención de mejores resultados en productividad económica, 

manteniendo un buen ambiente y muy buenas relaciones en el ámbito laboral. Existe 

un conjunto de variables que inciden en la percepción que tienen las personas del 

lugar donde desarrollan su trabajo. Es el medio ambiente humano como físico en el 

cual se desarrollan las actividades de trabajo cotidiano, el que Influye en la 

satisfacción y por lo tanto, en la productividad. 

En el campo laboral las personas trabajan para satisfacer principalmente sus 

necesidades económicas, pero también hay un alto porcentaje de interés en el 

desarrollo personal. Estas necesidades dan lugar a las motivaciones que facilitan el 

rendimiento, y por lo tanto, la percepción está determinada por la historia del sujeto, de 

sus anhelos y sus proyectos  personales. 

 

 Clima Social Escolar 

 

Según Rodríguez (2004:1-2) citado por Vergara M. Jorge (2005)45 el clima social 

escolar puede ser entendido “como un conjunto de características psicosociales de un 

centro educativo, determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, 

personales y funcionales de la institución que, integrado en un proceso dinámico 

específico confieren un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a su ves 

de los distintos productos educativos”. El clima escolar es el conjunto de actitudes 

                                                                                                                                                                          

44 FALCON S., Ernesto (2005), Clima Organizacional en el Aula, Noviembre 2005 publicado 

en http://www.monografias.com/trabajos31/clima-organizacional-aula/clima-

organizacional-aula.shtml. 
45 VERGARA, Jorge R (2005) Sociólogo, Clima social escolar en los centros educativos 

municipales de la comuna de Toltén, región de la Araucanía, Chile. Pág. 5. 
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generales hacia y desde el aula, de las actividades cotidianas desarrolladas por el 

profesor y los niños y que definen un modelo de relación humana en la misma; es 

resultado de un estilo de vida, de unas relaciones e interacciones creadas, de unos 

comportamientos, que configuran los propios miembros del aula. 

 

No es fácil determinar con exactitud los factores que determinan un clima escolar en 

positivo o negativo pues cada uno de sus miembros está rodeado por sus propios 

ambientes sea familiares, ambientales, sociales, y la personalidad misma del profesor 

o de los alumnos complica aún más su análisis. Entonces, el clima escolar está 

condicionado por el tipo de actividades que se realizan en el aula, por las condiciones 

físicas y ambientales de la misma, por la personalidad e iniciativas del profesor, por la 

homogeneidad o heterogeneidad del grupo, por el espíritu subyacente en todo el 

profesorado de la escuela y la orientación que el Equipo Directivo da a sus funciones, 

la implicación del profesorado en su grado de cumplimiento (de forma rígida o flexible, 

unánime o arbitraria , etc.), del medio social en que se halle la Escuela, de la 

participación de los padres en la vida del mismo, de su preocupación e interés en el 

seguimiento del proceso educativo de sus hijos, incluso de su propio poder adquisitivo. 

RODRIGUEZ Garrán N. (2004)46 

Podemos considerar el clima escolar como el conjunto de actitudes generales hacia y 

desde el aula, de tareas formativas que se llevan a cabo por el profesor y los alumnos 

y que definen un modelo de relación humana en la misma; es resultado de un estilo de 

vida, de unas relaciones e interacciones creadas, de unos comportamientos, que 

configuran los propios miembros del aula47.  

 

c) Relación entre el Clima Social: Familiar, Laboral y Escolar con el 

desempeño escolar de los niños. 

 

Si ha sido una tarea compleja determinar los factores que determinan el clima en un 

determinado sector. La manera en confluyen o influyen cada uno de ellos en un solo 

espacio es más complejo todavía de determinar. Sin embargo existen instrumentos 

que el profesor puede utilizar para conocer el clima de cada uno de ellos. Día a día 

                                                           

46 RODRIGUEZ, Garrán N. (2004) El clima escolar, Revista Digital “INVESTIGACION Y 

EDUCACION” Revista Nº 7, Volumen 3, Barcelona – España 

47 http://html.rincondelvago.com/clima-social-en-el-aula.html 

http://html.rincondelvago.com/clima-social-en-el-aula.html
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recibe información directa e indirecta de lo que sucede con sus alumnos, tanto dentro 

como fuera del aula. Un profesor que se preocupa por sus alumnos debería estar al 

tanto de la situación socio económico no solo del barrio circundante, sino del mundo 

en general. 

 

En la actualidad es muy fácil disponer de herramientas globalizadoras como puede ser 

la radio, la televisión, el Internet. En muchas escuelas y hasta en cada aula, el 

gobierno, los municipios y hasta candidatos políticos, han dotado de equipos 

computacionales para que los profesores y alumnos conozcan y usen esta 

herramienta. Incluso algunas disponen de conexión a internet lo que constituye una 

ventana para estar al tanto de una indeterminada cantidad de información.  

 

Ya se ha explicado que la situación socio económica familiar tiene una incidencia 

directa sobre el rendimiento académico de los niños a lo largo de su formación. A su 

vez las familias son las primeras en sufrir las consecuencias de crisis económicas de 

un determinado sector incluso del país. La insuficiencia de fuentes de empleo obliga a 

los progenitores a buscar ganarse unos pocos centavos haciendo grandes sacrificios 

entre los que se cuenta el abandonar a los más pequeños al cuidado de un vecino, 

familiar cercano y hasta del hijo (a) más grande que aún no puede realizar trabajos 

pesados, aún así hay familias que sacan a los niños a las calles a pedir limosna o 

vender dulces, pedir comida, etc. 
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4. METODOLOGIA 

 

1. Contexto 

 

La Provincia Bolívar está ubicada en el centro del Ecuador  en las faldas occidentales 

del nevado Chimborazo (6310 msnm), su capital es Guaranda. La parte más alta se 

encuentra a 4300 msnm y la más baja a 400 msnm. Entre una y otra cota hay apenas 

80 Km en línea recta lo que significa un descenso muy fuerte determinando una 

geografía bastante irregular. Su capital Guaranda se encuentra a 2700 msnm y su 

territorio va desde la parte más alta hasta los 2400 msnm. 

 

En el recinto Conventillo de la parroquia San Simón, a 5 Km de la ciudad de 

Guaranda, está ubicada la Escuela Luis Alberto Castillo Arregui creada el 20 de agosto 

de 194848. Originalmente la escuela estaba ubicada junto a la vía a San Simón, pero 

desde el año 1995, por gestiones de la comunidad se construyó una escuela más 

grande junto a la comunidad, a 2 Km más distante de su ubicación original. 

 

Las 93 familias que conforman el recinto son campesinos indígenas y se dedican a la 

agricultura y ganadería. Se realizan cultivos anuales y de ciclo corto como maíz, 

papas, trigo y cebada, también tienen sus huertos para el autoconsumo. 

Prácticamente todo el personal docente, administrativo y de servicio proviene de la 

ciudad, muchos de ellos son originarios del cantón San Miguel pues allí se encuentra 

un Instituto Normalista para la preparación de los profesores. Los maestros llegan muy 

temprano a pie desde el ingreso de la vía hacia la comunidad pues no hay transporte 

público; a veces alguna camioneta de comerciantes o de particulares sube a dejar o 

llevar mercadería y aprovechan para ingresar o salir de la escuela, la cual una vez 

terminada la jornada, se cierra. 

 

De la escuela se ha obtenido información de las siguientes unidades de registro: 

alumnos del 5º año de E. B.; padres que tienen a sus hijos en 5º año de E. B.; 

Directivos, en este caso del Director de la Escuela Lcdo. Carlos Simalesa; y, Docente 

responsable de Profesor de grado de 5º año de E. B. La muestra total está compuesta 

de 18 personas, agrupadas en 4 categorías: niños, padres de familia, docente y 

directivo. 

                                                           
48 Base de datos de la Dirección Provincial de Educación de Bolívar. 
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2. Participantes 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja seleccionó a la población a la cual se aplicó 

las encuestas. 

  

3. Recursos 

 

Para el desarrollo de la investigación se contó con el apoyo del personal de la 

Dirección de Educación Hispana de Bolívar, el Director de la Escuela “Luis Castillo” 

Lic. Carlos Simalesa, la profesora del 5to año de Básica Lcda. Yolanda Peña, los niños 

y sus padres o representantes. 

  

Como recursos materiales fue muy conveniente contar con una computadora laptop 

propia la cual tiene acceso wireless a internet donde el servicio es gratuito, también el 

contar con un memory flash fue muy útil para recopilar la información y grabar lo 

enviado por la UTPL al EVA. Es muy importante contar con acceso internet ya sea vía 

Dialup o ADSL propia o en algún cibercafé cercano. El mismo internet se constituye un 

elemento muy importante pues en él encontramos todo tipo de información del mundo 

entero. 

El recurso económico estuvo cubierto por cuenta propia en lo relacionado a las 

fotocopias de las encuestas, movilización a la escuela asignada. En dos ocasiones 

viaje a Ambato y a Quito para consultar en bibliotecas, lo que admira es la escasa 

información disponible relacionada al tema de investigación. De la misma forma se 

gastó en la impresión del borrador y posteriormente en la impresión de los tres 

ejemplares de la tesis definitiva.  

 

4. Diseño y procedimiento. 

 

La presente investigación no es experimental puesto que no existe manipulación 

deliberada de las variables, se realizan las observaciones en su ambiente natural las 

que serán posteriormente analizadas. Es transeccional puesto que los datos son 

recopilados en un solo momento. Es exploratoria puesto que se lo realiza en un 

momento específico. Finalmente es descriptiva pues solamente indagaremos la 
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incidencia de los niveles de una o más variables de la población, estudios puramente 

descriptivos.  

Según la base de datos del Ministerio de Educación donde se encuentra la Dirección 

de Educación de Bolívar, la escuela “Luis Alberto Castillo Arregui” está ubicada en la 

vía a San Simón. Al recibir la asignación para la investigación se busco tomar contacto 

con  el establecimiento educativo y no se la encontró fácilmente pues se ubicaba a 2 

Km más adentro de la Vía a San Simón. En la Dirección de Educación no pudieron dar 

una indicación precisa sobre la ubicación, sin embargo se obtuvo el nombre y 

dirección del Director al cual se visitó y entregó los documentos.  

  

Al llegar a la comunidad se puede notar el buen aspecto físico que presenta la 

Escuela, gracias a gestiones del Director y la comunidad, durante las vacaciones del 

año lectivo 2006 - 2007 lograron el financiamiento para construir 4 aulas sobre las ya 

existentes. La cercanía a la ciudad ejerce una notable influencia sobre la población, se 

puede ver casas de bloque y ladrillo aunque al ingreso hay casas de tapial (tierra 

apisonada). Algunas familias disponen ambos tipos de viviendas y a la de tapial la 

usan para guardar sus animales.  

 

Durante la Primera Asesoría realizada en la ciudad de Ambato se conformo los grupos 

de investigación, dado que de Bolívar solo estaban dos matriculados decidieron 

hacerla juntos. Una vez recibido el material de apoyo en el EVA se procedió a  revisar 

la bibliografía  para posteriormente construir del marco teórico. Al recibir el marco 

teórico, la asignación del centro educativo y las encuestas se dividió equitativamente 

los temas y tareas para avanzar en el desarrollo de la investigación. Debido a 

problemas de salud uno de los miembros se retira del proceso por lo que sólo uno de 

los integrantes desarrolla la investigación con el levantamiento de las encuestas y la 

recolección del material bibliográfico. 

 

La Directora de Tesis apoyó notablemente a levantar los ánimos para continuar la 

investigación pues se debía dedicar el tiempo necesario para cumplir con el 

cronograma sobre todo en la entrega del primer borrador. Afortunadamente desde la 

coordinación de la investigación se notificó cambios en los cronogramas, atribuidas a 

los 22 días que duró el paro de los agremiados a la UNE. Otro aspecto favorable a la 

realización de la investigación fue la apertura del Director de la Escuela y de la 

Profesora del 5to. Año de Básica, mientras que muchos de sus compañeros de 
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profesión se encontraban en las calles de la ciudad en desfiles y marchas de protesta, 

ellos decidieron asistir al centro educativo y laborar media jornada.  

 

En la visita a su domicilio en la ciudad de Guaranda al Director de la Escuela, se 

acordó el día y la hora para asistir al centro educativo a fin de realizar la investigación. 

El lunes 28 de septiembre se asistió al establecimiento educativo, luego del saludo a la 

bandera por parte de los niños y el personal docente, se mantuvo una reunión con el 

Director y con la Profesora del 5to. Año Básica, luego de las presentaciones de rigor 

se le informó el motivo de la visita, los objetivos de la investigación sus implicaciones y 

alcances. Muy amablemente el Director recibió la solicitud y agradeció a la UTPL el 

haber designado su centro educativo para esta investigación, además estuvo 

dispuesto a recibir a todos los estudiantes para la realización de prácticas pues las 

considera un gran apoyo al mejoramiento de la educación. 

 

Junto con la Profesora se acudió a su aula donde los niños ya estaban dispuestos a 

comenzar la jornada. Debido a la  inestabilidad del trabajo en los centros educativos, 

algunos padres de familia no enviaron a sus hijos a la escuela por lo que de los 8 

niños matriculados solo estuvieron presentes 5. A los niños presentes se les explicó el 

trabajo a realizar y el objetivo del mismo, se les explicó cómo responder la encuesta 

solicitándoles la mayor seriedad y sinceridad en las respuestas pues no se consignará 

sus nombres.  

 

Mientras los niños llenaban las encuestas el investigador se acercaba a mirar sobre 

sus hombros la forma como respondían a las preguntas, muchos de ellos seguían con 

el dedo palabra por palabra hasta llegar al final, miraban al techo como si estuvieran 

uniendo todas las palabras procesan la pregunta, la cotejaban con su quehacer diario 

y seguidamente consignaban la respuesta, un niño en solo 35 minutos ya había 

terminado toda la encuesta. Luego de aproximadamente 45 minutos uno por uno 

entrego la encuesta completamente llena. 

 

Para la encuesta a los padres se solicitó a cada niño venir con uno de sus padres o su 

representante. Un niño que vive cerca de los niños inasistentes se ofreció para 

avisarles pues sus casas estaban en el camino a la suya.  
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Al siguiente día, antes que inicie la jornada normal de clases, a la profesora del grado 

se solicitó trabajar con los tres niños, (inasistentes del día anterior) para completar las 

encuestas. Mientras los niños desarrollaban sus encuestas iban llegando los padres 

de familia y la profesora les solicitó paciencia hasta que los niños terminen. Cuando se 

solicitó el ingreso de los padres, se constato la mínima participación pues solo 

asistieron tres. Los niños cuyos padres no asistieron expresaron las diferentes causas 

para la no asistencia. A los tres padres se les explico los objetivos y los alcances de la 

investigación y la importancia de que sus respuestas sean sinceras y apegadas a la 

verdad.   

 

Una vez entregadas las encuestas, los padres iniciaron su trabajo. Se permitió que los 

niños estén presentes mientras los padres respondían las encuestas para que juntos 

evalúen el sentido de las preguntas y las respondan. Una madre de familia era 

analfabeta, aunque entendía el español no lo hablaba pues su idioma siempre ha sido 

el quichua, su hija debía leerle la pregunta y verbalmente daba la respuesta.  Cuando 

habían terminado la primera, se entregó y explicó la segunda y luego la tercera. 

Debido al escaso número de asistentes, en hora y media habían completado todas las 

encuestas. Se entregó a cada uno de los niños, cuyos padres no asistieron, todas las 

encuestas para que las realicen sus padres en casa. La profesora se ofreció recoger 

las encuestas y entregarlas en Guaranda. 

 

Debido a sus compromisos como instructor de maestros el Director de la Escuela viaja 

constantemente a Riobamba por lo que solicitó una semana de plazo entregar de su 

entrevista. Con todo el material completo se procedió a ingresar la información en las 

tablas enviadas al EVA. Con las tablas llenas y con base a la guía para la 

investigación se procedió a analizar, interpretar, llegar a conclusiones y hacer las 

recomendaciones respectivas.  
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos en la Tabla con el Cuestionario 

Socio demográfico para Padres de Familia y Profesores del 5to. Año de Básica de la 

escuela “Luis A. Castillo” de la Comunidad Conventillo, Cantón Guaranda 

 

El primer cuestionario se aplicó a los padres de los niños del 5to. Año de Básica de la 

escuela “Luis A. Castillo” de la Comunidad Conventillo, Cantón Guaranda el primer 

gráfico muestra el estilo educativo que rige en el contexto familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener estos resultados a la pregunta de ¿Cuál es el estilo educativo que rige en 

su centro escolar? se usaron siguientes indicadores: 

1.1. Exigente y con normas rigurosas, obtuvo el 22% 

1.2. Total libertad y autonomía para todos los miembros obtuvo, el 21% 

1.3. Respetuoso, centrado en la autorresponsabilidad de cada hijo, obtuvo el 29% 

1.4. Más centrado en las experiencias pasadas que en las previsiones de futuro, 

obtuvo el 28% 
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El gráfico muestra al indicador 3. Respetuoso…, con el porcentaje más alto: 29% es 

decir que los padres consideran a sus hijos responsables en el desarrollo de su 

proceso educativo. 

El segundo gráfico muestra los resultados obtenidos de la pregunta sobre Los 

resultados académicos de sus hijos (as) esta influido por:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.- La capacidad intelectual, recibió una calificación de 14% 

2.2.- El nivel de esfuerzo personal, recibió una calificación de 19% 

2.3.- El nivel de interés y método de estudio principalmente, recibió una calificación de 

17%  

2.4.- El estímulo y apoyo recibido, por parte del profesorado, recibió una calificación de 

16% 

2.5-. La orientación/apoyo ofrecida por la familia, recibió una calificación de 17% 

2.6.- La relación de colaboración y comunicación entre la familia y la escuela, recibió 

una calificación de 17% 

 

El gráfico muestra al indicador 2. El nivel de esfuerzo personal, con la calificación más 

alta: 19% es decir que los padres consideran que sus hijos obtienen los resultados 

académicos de acuerdo a su nivel de esfuerzo personal. 
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El tercer gráfico indica lo que los padres respondieron a la pregunta: Para favorecer el 

desarrollo académico de sus hijos, los padres:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.- Supervisan su trabajo habitualmente, recibió una calificación de 13% 

3.2.- Mantienen contacto con las familias de los alumnos, recibió una calificación de 

17% 

3.3.- Se contactan con los docentes cuando surge algún problema respecto a sus 

hijos, recibió una calificación de 16%. 

3.4.- Desarrollan iniciativas (programas, proyectos, recursos) de apoyo al desarrollo 

académico, recibió una calificación de 12% 

3.5.- Cooperación escuela – familia en el disfrute de recursos (instalaciones 

deportivas, biblioteca, espacios de reunión...), recibió una calificación de 13% 

3.6.- Cooperación escuela – familia en la programas específicos, recibió una 

calificación de 16% 

3.7.- Colaboración/participación en actividades académicas (dentro o fuera del centro), 

recibió una calificación de 13%. 

 

El gráfico muestra al indicador 2. Mantienen contacto con las familias de los alumnos 

con el porcentaje más alto 17% es decir que para los padres estar en contacto con sus 

profesores incide en el rendimiento académico de sus hijos. 
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El cuarto gráfico indica los resultados a la pregunta: Ante las obligaciones y resultados 

escolares, nosotros:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Supervisamos su trabajo y le damos autonomía poco a poco, recibió una 

calificación de 33%.  

4.2. Confiamos en su capacidad y responsabilidad como estudiante y como hijo, 

recibió una calificación de 36%. 

4.3. Mantenemos con el centro una relación y comunicación en función de momentos 

o circunstancias puntuales (ej.: hablar con algún profesor), recibió una calificación de 

31%. 

 

El gráfico muestra al indicador 2. Confiamos en su capacidad y responsabilidad como 

estudiante y como hijo, con el porcentaje más alto: 36% lo que indica que los padres 

confían en sus hijos ante los resultados académicos. 
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El quinto gráfico indica los resultados a la pregunta: Según su experiencia, las vías de 

comunicación más eficaz con la Escuela / Docentes es a través de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Notas en el cuaderno escolar - agenda del hijo, recibió una calificación de 11%. 

5.2. Llamadas telefónicas, recibió una calificación de 13%. 

5.3. Reuniones colectivas con las familias, recibió una calificación de 12%. 

5.4. Entrevistas individuales, previamente concertadas, recibió una calificación de 

11%. 

5.5. E-Mail, recibió una calificación de 9%. 

5.6. Página web del centro, recibió una calificación de 10%. 

5.7. Estafetas, vitrinas, anuncios, recibió una calificación de 12%. 

5.8. Revista del centro educativo, recibió una calificación de 12%. 

5.9. Encuentros fortuitos (no planificados), recibió una calificación de 10%. 

 

El gráfico muestra al indicador 2. Llamadas telefónicas, con el porcentaje más alto: 

13%, es decir que los padres consideran a las llamadas telefónicas como eficaces 

para mantenerse al tanto del proceso educativo de sus hijos. 
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El sexto gráfico indica los resultados a la pregunta: Según su experiencia, las vías de 

colaboración más eficaces con la Escuela / Docentes son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Jornadas culturales y celebraciones especiales (día de la familia, navidad, etc.), 

recibió una calificación de 14%. 

6.2. Participación de padres en actividades del aula, recibió una calificación de 14%. 

6.3. Reuniones colectivas con los docentes, recibió una calificación de 14%. 

6.4. Participación en mingas o actividades puntuales del centro educativo, recibió una 

calificación de 14%. 

6.5. Experiencias a través de modelos como Comunidades de Aprendizaje, recibió una 

calificación de 10%. 

6.6. Escuela para padres, recibió una calificación de 12%. 

6.7. Talleres formativos para padres, recibió una calificación de 10%. 

6.8. Actividades para padres con otras instituciones / organismos de la comunidad, 

recibió una calificación de 12%. 

 

El gráfico muestra a los indicadores 1, 2, 3 y 4 con el mismo porcentaje 14% lo que 

indica que los padres consideran estas cuatro categorías como las más eficaces para 

estar comunicados con la escuela. 
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El séptimo gráfico mide la participación de las familias en órganos colegiados del 

centro educativo (comité de padres de familia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Representan adecuadamente la diversidad de etnias del alumnado, recibió una 

calificación de 15%. 

7.2. Participan activamente en las decisiones que afectan al Centro Educativo, recibió 

una calificación de 14%. 

7.3. Promueven iniciativas que favorecen la calidad de los procesos educativos, recibió 

una calificación de 17%. 

7.4. Participan en mingas o actividades puntuales del centro educativo, recibió una 

calificación de 14%. 

7.5. Desarrollan experiencias a través de modelos como Comunidades de Aprendizaje, 

recibió una calificación de 14%. 

7.6. Participan en Escuela para padres/talleres formativos, recibió una calificación de 

14%. 

7.7. Organizan actividades para padres con otras instituciones / organismos de la 

comunidad, recibió una calificación de 12%. 

 

El gráfico muestra al indicador 3. Promueven iniciativas que favorecen la calidad de los 

procesos educativos con el porcentaje más alto: 17% es decir que los padres de 

familia consideran a su Comité como la encargada de promover las iniciativas. 
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El último gráfico del cuestionario aplicado a los padres indica el nivel de utilización de 

las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC's) y Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (EVA) en la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. En su familia se utiliza el Internet como recurso para acceder a información y 

actualización de conocimientos, recibió una calificación de 20%. 

8.2. Participa la Familia en proyectos educativos de desarrollo a través de las TIC´s, 

recibió una calificación de 19%. 

8.3. Los Padres participan en actividades que implica el uso de las TIC´s, recibió una 

calificación de 19%. 

8.4. A su juicio, las TIC´s constituyen un recurso que debe promoverse en la Escuela 

para incentivar la calidad y eficacia de los procesos educativos, recibió una calificación 

de 21%. 

8.5. Las familias de su Centro Educativo tienen acceso al uso de las (TIC´s), recibió 

una calificación de 21%. 

 

El gráfico muestra a los indicadores 4 y 5 con los porcentajes más altos: 21%, es decir 

que los padres requieren una ampliación y promoción de este servicio para la 

educación de sus hijos 
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El mismo cuestionario anterior se aplicó a la Profesora de Grado, sus gráficos son los 

siguientes: el primer gráfico indica la opinión de la profesora respecto al estilo 

educativo que predomina entre los docentes de su centro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Exigente, con principios y normas rigurosas, recibió una calificación de 21%. 

1.2. Respetuoso, con los intereses del alumnado, recibió una calificación de 36% 

1.3. Que ofrece amplia libertad e independencia al alumnado, recibió una calificación 

de 36%.  

1.4. Personalista, centrado en la autoresponsabilidad de cada alumna-o, recibió una 

calificación de 7% 

 

El gráfico muestra a los indicadores 2 y 3 con los porcentajes más altos: 36% es decir, 

la profesora considera que ella y sus compañeros son entre respetuosos y ofreciendo 

amplias libertades e independencia a sus alumnos. 
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El segundo gráfico refleja los resultados que la profesora consignó ante la consulta 

sobre cómo están influidos los resultados académicos de sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. La capacidad intelectual, recibió una calificación de 14%. 

2.2. El nivel de esfuerzo personal, recibió una calificación de 18%. 

2.3. El nivel de interés y método de estudio principalmente, recibió una calificación de 

18%. 

2.4. El estímulo y apoyo recibido, por parte del profesorado, recibió una calificación de 

18%. 

2.5. La orientación/apoyo ofrecida por la familia, recibió una calificación de 14%. 

2.6. La relación de colaboración y comunicación entre la familia y la escuela, recibió 

una calificación de 18% 

 

El gráfico muestra a los indicadores 2,3, 4 y 6 con iguales porcentajes: 18% es decir 

que, para la profesora los resultados académicos de sus alumnos se deben a varios 

factores. 
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El tercer gráfico indica lo que la profesora considera que ella o sus compañeros hacen 

para favorecer el desarrollo académico de sus alumnos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Supervisan su trabajo habitualmente, recibió una calificación de 28%.  

3.2. Mantienen contacto con las familias de los alumnos, recibió una calificación de 

22%. 

3.3. Sólo se contactan con las familias cuando surge algún problema respecto a sus 

hijos, recibió una calificación de 22%. 

3.4. Desarrollan iniciativas (programas, proyectos, recursos) de apoyo al desarrollo 

académico, recibió una calificación de 28% 

 

El gráfico muestra a los indicadores 1 y 4 con los porcentajes más altos: 28% para la 

profesora, supervisar los trabajos habitualmente y desarrollar iniciativas de apoyo al 

desarrollo académico son lo más adecuado para favorecer el desarrollo académico de 

sus alumnos. 
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El cuarto gráfico refleja los resultados a la consulta a la profesora según su 

experiencia las vías de comunicación más eficaces con las familias son a través de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Notas en el cuaderno escolar - agenda del hijo, recibió una calificación de 27%. 

4.2. Llamadas telefónicas, recibió una calificación de 5%. 

4.3. Reuniones colectivas con las familias, recibió una calificación de 27%.  

4.4. Entrevistas individuales, previamente concertadas, recibió una calificación de 

16%. 

4.5. E-Mail, recibió una calificación de 5%. 

4.6. Página web del centro, recibió una calificación de 5%. 

4.7. Estafetas, vitrinas, anuncios, recibió una calificación de 5%. 

4.8. Revista del centro educativo, recibió una calificación de 5%. 

4.9. Encuentros fortuitos (no planificados), recibió una calificación de 5% 

 

El gráfico muestra al indicador 1 y 3 con los porcentajes más altos: 27% es decir, para 

la profesora el cuaderno y la libreta escolar, así como las reuniones colectivas son las 

más efectivas vías de comunicación con los padres de familia. 
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El quinto gráfico refleja las respuestas de la profesora a la consulta según su 

experiencia, las vías de colaboración más eficaces con las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Jornadas culturales y celebraciones especiales (día de la familia, navidad, etc.), 

recibió una calificación de 18% 

5.2. Participación de padres en actividades del aula, recibió una calificación de 18%. 

5.3. Reuniones colectivas con las familias, recibió una calificación de 18%. 

5.4. Participación en mingas o actividades puntuales del centro educativo, recibió una 

calificación de 14%. 

5.5. Experiencias a través de modelos como Comunidades de Aprendizaje, recibió una 

calificación de 11%. 

5.6. Escuela para padres, recibió una calificación de 3%. 

5.7. Talleres formativos para padres, recibió una calificación de 4% 

5.8. Actividades para padres con otras instituciones / organismos de la comunidad, 

recibió una calificación de 14%. 

 

El gráfico muestra a los indicadores 1, 2 y 3 con el porcentaje más alto: 18% es decir, 

para la profesora los programas especiales, la participación en las actividades del aula 

y las reuniones ampliadas son las vías más eficaces de colaboración con las familias.  
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El sexto gráfico refleja el criterio de la profesora respecto a la participación de las 

familias en órganos colegiados del centro educativo (comité de padres de familia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Representan adecuadamente la diversidad de etnias del alumnado, recibió una 

calificación de 12%. 

6.2. Participan activamente en las decisiones que afectan al Centro Educativo, recibió 

una calificación de 17%. 

6.3. Promueven iniciativas que favorecen la calidad de los procesos educativos, recibió 

una calificación de 17%. 

6.4. Participan en mingas o actividades puntuales del centro educativo, recibió una 

calificación de 17%. 

6.5. Desarrollan experiencias a través de modelos como Comunidades de Aprendizaje, 

recibió una calificación de 21%. 

6.6. Participan en Escuela para padres/talleres formativos, recibió una calificación de 

4% 

6.7. Organizan actividades para padres con otras instituciones / organismos de la 

comunidad, recibió una calificación de 12%. 

El gráfico muestra al indicador 5 con el porcentaje más alto: 21% es decir, para la 

profesora, los comités de  PPFF deberían desarrollar experiencias a través de 

comunidades de aprendizaje. 
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El último gráfico refleja el nivel de uso de las Tecnologías de la Información y 

comunicación (TIC's) y Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) en la Escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

7.1. En su centro se utiliza el Internet como recurso para acceder a información y 

actualización de conocimientos, recibió una calificación de 20%. 

7.2. Participa la Escuela en proyectos educativos de desarrollo a través de las TIC´s, 

recibió una calificación de 20%. 

7.3. Los Docentes participan en actividades que implica el uso de las TIC´s, recibió 

una calificación de 20% 

7.4. A su juicio, las TIC´s constituyen un recurso que debe promoverse en la Escuela 

para incentivar la calidad y eficacia de los procesos educativos, recibió una calificación 

de 20%. 

7.5. Las familias de su Centro Educativo tienen acceso al uso de las (TIC´s), recibió 

una calificación de 20%. 

 

El gráfico muestra una distribución equitativa entre todos los indicadores, lo que nos 

indica la importancia que tienen las TIC’s en el centro Escolar. 
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A continuación se adjunta los gráficos presentados como resultados luego de la 

aplicación del cuestionario “Asociación entre escuela, familia y comunidad” desde la 

perspectiva de los padres de familia de la escuela “Luis A. Castillo” de la comunidad 

Conventillo, Cantón Guaranda.  

El primer gráfico muestra “OBLIGACIONES DEL PADRE: Ayudar a todas las 

familias establecer un ambiente en el hogar que apoyan al niño como estudiante” 

 

El rango 1. No ocurre obtuvo un valor de 7% 

El rango 2. Raramente, obtuvo un valor de 20% 

El rango 3. Ocasionalmente, obtuvo un valor de 27% 

El rango 4. Frecuentemente, obtuvo un valor de 28% 

El rango 5. Siempre, obtuvo un valor de 18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra que el rango “Frecuentemente” obtuvo el porcentaje más alto: 28%, 

es decir, que la escuela ayuda frecuentemente a todas las familias a establecer un 

ambiente en el hogar de apoyo al estudiante. 
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El segundo gráfico muestra el nivel de las “COMUNICACIONES: Diseñar modos 

efectivos de comunicación para escuela / casa y casa / escuela sobre el programa 

escolar y el avance del niño”. 

 

El rango 1. No ocurre obtuvo un valor de 7% 

El rango 2. Raramente, obtuvo un valor de 12% 

El rango 3. Ocasionalmente, obtuvo un valor de 22% 

El rango 4. Frecuentemente, obtuvo un valor de 39% 

El rango 5. Siempre, obtuvo un valor de 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra al rango Frecuentemente, con el porcentaje más alto: 39%, es decir 

que la escuela diseña estrategias de comunicación efectivas, por lo tanto hay 

comunicación frecuente entre familia / escuela. 
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El tercer gráfico muestra si la escuela recluta y organiza a los padres en calidad de 

“Voluntarios” 

El rango 1. No ocurre obtuvo un valor de 6% 

El rango 2. Raramente, obtuvo un valor de 16% 

El rango 3. Ocasionalmente, obtuvo un valor de 28% 

El rango 4. Frecuentemente, obtuvo un valor de 33% 

El rango 5. Siempre, obtuvo un valor de 17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico muestra al rango “Frecuentemente”, con el porcentaje más alto: 33% lo que 

indica que los padres están siendo tomados en cuenta frecuentemente para apoyar la 

labor de la escuela. 
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El cuarto gráfico muestra si la escuela está ayudando a las familias con información e 

ideas sobre cómo ayudar a estudiantes en casa. 

 

El rango 1. No ocurre obtuvo un valor de 2% 

El rango 2. Raramente, obtuvo un valor de 12% 

El rango 3. Ocasionalmente, obtuvo un valor de 25% 

El rango 4. Frecuentemente, obtuvo un valor de 33% 

El rango 5. Siempre, obtuvo un valor de 28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra al rango “Frecuentemente”  con el porcentaje más alto: 33%, indica 

que para los padres, la escuela esta ayudándoles frecuentemente a fortalecer el 

proceso educativo de sus hijos. 
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El quinto gráfico muestra si la escuela está tomando en cuenta a los padres y si se 

está desarrollando el liderazgo de padres y representantes. 

 

El rango 1. No ocurre obtuvo un valor de 10% 

El rango 2. Raramente, obtuvo un valor de 16% 

El rango 3. Ocasionalmente, obtuvo un valor de 25% 

El rango 4. Frecuentemente, obtuvo un valor de 28% 

El rango 5. Siempre, obtuvo un valor de 21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra al rango “Frecuentemente” con el porcentaje más alto: 28%,  indica 

que los padres frecuentemente son tomados en cuenta en los procesos de toma de 

decisiones en la escuela. 
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Finalmente el gráfico sexto muestra si la escuela está colaborando con la comunidad 

en la identificación e integración de recursos y servicios. 

 

El rango 1. No ocurre obtuvo un valor de 14% 

El rango 2. Raramente, obtuvo un valor de 14% 

El rango 3. Ocasionalmente, obtuvo un valor de 30% 

El rango 4. Frecuentemente, obtuvo un valor de 20% 

El rango 5. Siempre, obtuvo un valor de 22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra al rango “Ocasionalmente” con el porcentaje más alto: 30%, indica 

la escuela solo ocasionalmente se interesa de su entorno social. 
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A continuación se adjunta los gráficos del cuestionario “Asociación entre escuela, 

familia y comunidad” desde la perspectiva de la profesora del 5to. Año de Básica de la 

escuela “Luis A. Castillo” de la comunidad Conventillo, Cantón Guaranda.  

 

El primer gráfico refleja “OBLIGACIONES DEL PADRE: Ayudar a todas las familias 

establecer un ambiente en el hogar que apoyan el niño como estudiante” 

 

El rango 1. No ocurre obtuvo un valor de 57% 

El rango 2. Raramente, obtuvo un valor de 0% 

El rango 3. Ocasionalmente, obtuvo un valor de 14% 

El rango 4. Frecuentemente, obtuvo un valor de 0% 

El rango 5. Siempre, obtuvo un valor de 29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra al rango “No ocurre”, con el porcentaje más alto: 57%, indica que 

para la profesora la ayuda de la escuela a todas las familias a establecer un ambiente 

en el hogar de apoyo al estudiante no está ocurriendo. 
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El segundo gráfico refleja el nivel de las “COMUNICACIONES: Diseñar modos 

efectivos de comunicación para escuela / casa y casa / escuela sobre el programa 

escolar y el avance del niño”. 

 

El rango 1. No ocurre obtuvo un valor de 15% 

El rango 2. Raramente, obtuvo un valor de 0% 

El rango 3. Ocasionalmente, obtuvo un valor de 14% 

El rango 4. Frecuentemente, obtuvo un valor de 14% 

El rango 5. Siempre, obtuvo un valor de 57% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra al rango “Frecuentemente” con el porcentaje más alto: 57%, es 

decir que para la profesora la comunicación efectiva entre la casa / escuela y escuela / 

casa es frecuente. 
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El tercer gráfico refleja si la escuela recluta y organiza a los padres en calidad de 

“Voluntarios” 

 

El rango 1. No ocurre obtuvo un valor de 37% 

El rango 2. Raramente, obtuvo un valor de 0% 

El rango 3. Ocasionalmente, obtuvo un valor de 25% 

El rango 4. Frecuentemente, obtuvo un valor de 13% 

El rango 5. Siempre, obtuvo un valor de 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra al rango “No ocurre” con el porcentaje más alto: 37%, indica que 

para la profesora las actividades para reclutar e involucrar a los padres en calidad de 

voluntarios no está ocurriendo.  
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El cuarto gráfico refleja si la escuela está ayudando a las familias con información e 

ideas sobre cómo ayudar a estudiantes en casa. 

 

El rango 1. No ocurre obtuvo un valor de 0% 

El rango 2. Raramente, obtuvo un valor de 0% 

El rango 3. Ocasionalmente, obtuvo un valor de 0% 

El rango 4. Frecuentemente, obtuvo un valor de 20% 

El rango 5. Siempre, obtuvo un valor de 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra al rango “Siempre”, con el porcentaje más alto: 80%, indica que 

para la profesora la escuela siempre está asesorando a las familias para ayudar a sus 

hijos en el proceso académico.  
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El quinto gráfico refleja si la escuela está tomando en cuenta a los padres y si se está 

desarrollando el liderazgo de padres y representantes. 

 

El rango 1 No ocurre obtuvo un valor de 10% 

El rango 2 Raramente, obtuvo un valor de 0% 

El rango 3 Ocasionalmente, obtuvo un valor de 10% 

El rango 4 Frecuentemente, obtuvo un valor de 10% 

El rango 5 Siempre, obtuvo un valor de 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra al rango “Siempre” con el porcentaje más alto: 70%, indica que 

según la profesora a los padres siempre se los involucra en la toma de decisiones de 

la escuela. 
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Finalmente en el gráfico sexto se refleja si la escuela está colaborando con la 

comunidad en la identificación e integración de recursos y servicios. 

 

El rango 1. No ocurre obtuvo un valor de 50% 

El rango 2. Raramente, obtuvo un valor de 0% 

El rango 3. Ocasionalmente, obtuvo un valor de 25% 

El rango 4. Frecuentemente, obtuvo un valor de 12% 

El rango 5. Siempre, obtuvo un valor de 13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El gráfico muestra al rango “No Ocurre” con el porcentaje más alto: 50%, indica que la 

escuela no está involucrada con su entorno social. 
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A continuación se presenta los datos y el gráfico, obtenidos con la aplicación de las encuestas para medir el Clima social familiar de 

los niños de 5to. Año de educación básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLAS Y GRÁFICOS FINALES "CLIMA SOCIAL FAMILIAR" 

        

SUMATORIAS  PROMEDIOS  PERCENTILES 

Sub - Escalas TOTALES  Sub-Escalas PROMEDIO  Sub-Escalas PERCENTIL 

CO 49  CO 6,125  CO 47 

EX 40  EX 5  EX 46 

CT 29  CT 3,625  CT 52 

AU 43  AU 5,375  AU 44 

AC 48  AC 6  AC 53 

IC 51  IC 6,375  IC 57 

SR 31  SR 3,875  SR 45 

MR 44  MR 5,5  MR 58 

OR 49  OR 6,125  OR 49 

CN 39  CN 4,875  CN 52 
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Clima social laboral de la profesora de 5to. Año de educación básica de la escuela “Luis A. Castillo A”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLAS Y GRÁFICOS FINALES "CLIMA SOCIAL LABORAL" 

        

SUMATORIAS  PROMEDIOS  PERCENTILES 

Sub - Escalas TOTALES  Sub-Escalas PROMEDIO  Sub-Escalas PERCENTIL 

IM 8  IM 8  IM 68 

CO 5  CO 5  CO 54 

AP 8  AP 8  AP 67 

AU 7  AU 7  AU 67 

OR 8  OR 8  OR 70 

PR 5  PR 5  PR 56 

CL 7  CL 7  CL 70 

CN 5  CN 5  CN 52 

IN 8  IN 8  IN 79 

CF 6  CF 6  CF 58 
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Clima social escolar de los niños de 5to. Año de educación básica, aquí se consignan los datos y los gráficos de la encuesta 

aplicada tanto a los niños como a la Profesora. La primera tabla y gráfico corresponde a los resultados de la encuesta realizada a 

los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLAS Y GRÁFICOS FINALES "CLIMA SOCIAL ESCOLAR - ALUMNOS" 

        

SUMATORIAS  PROMEDIOS  PERCENTILES 

Sub - Escalas TOTALES  Sub-Escalas PROMEDIO  Sub-Escalas PERCENTIL 

IM 52  IM 6,5  IM 68 

AF 42  AF 5,3  AF 40 

AY 41  AY 5,1  AY 40 

TA 48  TA 6,0  TA 61 

CO 52  CO 6,5  CO 59 

OR 51  OR 6,4  OR 61 

CL 51  CL 6,4  CL 43 

CN 44  CN 5,5  CN 53 

IN 47  IN 5,9  IN 55 
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A continuación se presenta la tabla y gráfico del Clima social escolar aplicado a la Profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLAS Y GRÁFICOS FINALES "CLIMA SOCIAL ESCOLAR - PROFESORES" 

        

SUMATORIAS  PROMEDIOS  PERCENTILES 

Sub - Escalas TOTALES  Sub-Escalas PROMEDIO  Sub-Escalas PERCENTIL 

IM 9  IM 9  IM 60 

AF 10  AF 10  AF 62 

AY 7  AY 7  AY 41 

TA 8  TA 8  TA 67 

CO 8  CO 8  CO 67 

OR 6  OR 6  OR 47 

CL 7  CL 7  CL 46 

CN 4  CN 4  CN 51 

IN 7  IN 7  IN 58 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

6.1. Situación actual de los contextos Educativo, Familiar y Social de la 

Escuela “Luis A. Castillo” de la comunidad Conventillo del Cantón 

Guaranda. 

 

Se analizará cada uno de los gráficos presentados como resultados luego de la 

aplicación del cuestionario Asociación entre escuela, familia y comunidad.  

En el primer gráfico se analiza las obligaciones del padre, la mayor puntuación recae 

en el rango 4 lo que nos indica que de acuerdo a la interpretación el rango 4 es igual a 

“frecuentemente” esto significa que las estrategias implementadas por la escuela les 

ayuda a cumplir con sus obligaciones. En las actividades organizadas por la escuela 

para el involucramiento de los padres de familia se busca el fortalecimiento de las 

relaciones entre los padres de familia, aspecto que contribuye a una mayor 

participación de los padres de familia, este aspecto debe se aprovechado por los 

directivos para proponer otras actividades que cumplan el mismo fin. 

 

En el segundo gráfico se analiza las comunicaciones, el rango 4 obtiene la mayor 

puntuación, es decir que la comunicación está ocurriendo “frecuentemente” entre la 

escuela y la casa y viceversa. Este aspecto deberá ser revisado constantemente pues 

los padres de familia recién están iniciando las actividades escolares y su participación 

todavía es limitada. 

 

En el tercer gráfico se analiza si la escuela recluta y organiza a los padres en calidad 

de “Voluntarios”, nuevamente el rango 4 recibe la mayor puntuación, es decir que los 

padres de familia participan “frecuentemente” en calidad de voluntarios en las 

actividades que la escuela organiza. En la entrevista al Director de la Escuela se 

puede corroborar este resultado pues todos los días dos madres de familia acuden al 

establecimiento a preparar los alimentos, de la misma manera cuando el directivo 

solicita apoyo para conformar una comisión visitar una institución pública, los padres 

participan activamente a las convocatorias. 

 

En el cuarto gráfico se analiza si la escuela está ayudando a las familias con 

información e ideas sobre cómo ayudar a estudiantes en casa es decir si el niño esta 
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“Aprendiendo en casa”, por cuarta vez consecutiva el rango 4 recibe el mayor 

porcentaje lo que nos indica que la ayuda de la escuela ocurre “frecuentemente”. 

 

En el quinto gráfico se analiza si la escuela está tomando en cuenta a los padres y si 

se está desarrollando el liderazgo de padres y representantes, la alternativa 4 recibe el 

porcentaje más elevado, es decir que “frecuentemente” la escuela involucra a los 

padres en la toma de decisiones. Este hecho es corroborado por el Director de la 

escuela en su entrevista ya que en las diferentes instancias organizativas de padres 

de familia sus directivos tienen completa apertura para decidir sobre los destinos del 

establecimiento escolar. 

 

Finalmente en el gráfico sexto se analiza si la escuela está colaborando con la 

comunidad en la identificación e integración de recursos y servicios, en esta dimensión 

el rango 3 recibe la más alta puntuación lo que nos indica que solo “ocasionalmente” 

hay colaboración entre la escuela y la comunidad. Esto es entendible ya que los 

profesores permanecen en el centro escolar solamente en el horario de labores 

escolares, una vez concluida la jornada cada cual se dirige a su residencia en la 

ciudad. Solo ocasionalmente el establecimiento escolar se relaciona con el entorno 

comunitario, lo que a su vez le impide conocer a ciencia cierta el contexto en el cual 

desarrolla sus actividades. 

 

6.2. Niveles de involucramiento de los padres de familia en la educación de 

los niños de 5to. Año de educación básica de la Escuela “Luis A. 

Castillo” de la comunidad Conventillo del Cantón Guaranda. 

 

A continuación se analizará los gráficos de los niveles de involucramiento de los 

padres de familia en la educación de los niños de 5to. Año de educación básica desde 

la perspectiva de la Profesora de Grado, también lo compararemos con los resultados 

de los gráficos desde la perspectiva de los padres. 

 

En el primer gráfico se analiza las obligaciones del padre, para la profesora la mayor 

puntuación recae en el rango 1 lo que nos indica que de acuerdo a la interpretación el 

rango 1 es igual a “no ocurre” esto significa que para la profesora las diferentes 

estrategias no están ayudando a que los padres cumplan con sus obligaciones. Ante la 

convocatoria a los padres de familia para la realización de las encuestas, solamente 
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acudieron al llamado dos padres de familia y un representante, según la profesora, 

esto ocurre la mayoría de las veces. Los justificativos para la no asistencia son 

múltiples, para la profesora es uno solo, no les interesa la educación de sus hijos. 

En el segundo gráfico se analiza las comunicaciones, el rango 5 obtiene la mayor 

puntuación, es decir que la comunicación está ocurriendo “siempre” entre la escuela y 

la casa y viceversa. Este aspecto está relacionado con los compromisos asumidos en 

las asambleas de padres de familia donde acuerdan colaborar con la actividad de 

preparación de alimentos para la colación escolar entre otras actividades. Las 

estrategias para que la comunicación sea efectiva consisten en el envío de papeletas 

donde se hace constar la fecha y hora de la reunión. En las diferentes reuniones 

realizadas se llegan a acuerdos de participación a las diferentes actividades 

programadas, lamentablemente si un padre de familia no asiste las consecuencias las 

debe asumir el alumno pues es retirado de su clase para que regrese a su casa a 

llamar a sus padres.   

 

En el tercer gráfico se analiza si la escuela recluta y organiza a los padres en calidad 

de “Voluntarios”, nuevamente el rango 1 recibe la mayor puntuación, es decir que la 

participación de los padres de familia en calidad de voluntarios “no ocurre” en las 

actividades que la escuela organiza. En este aspecto la profesora es muy drástica, 

como hemos visto anteriormente y con base a la entrevista al Director de la Escuela, sí 

existe la participación activa de los padres en las convocatorias a colaborar. Es posible 

que al inicio del año lectivo la profesora aún no haya conocido a los padres de familia 

ni a sus alumnos y viceversa, esto influye en un resultado negativo. 

 

En el cuarto gráfico se analiza si la escuela está ayudando a las familias con 

información e ideas sobre cómo ayudar a estudiantes en casa, es decir si el niño está 

“Aprendiendo en casa”, el rango 5 recibe el mayor porcentaje lo que nos indica que la 

ayuda de la escuela ocurre “siempre”. Esto es muy importante para el niño, si el 

profesor reconoce que el niño aprende algo más en casa, significa que su labor 

docente se ve significativamente fortalecida. También es importante para la familia 

pues le permite recibir nueva información y con ello se produce un doble aprendizaje. 

 

En el quinto gráfico se analiza si la escuela está tomando en cuenta a los padres y si 

se está desarrollando el liderazgo de padres y representantes, la alternativa 5 recibe el 

porcentaje más elevado, es decir que “siempre” la escuela involucra a los padres en la 
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toma de decisiones. Este hecho es corroborado por lo expresado por los padres de 

familia y el Director de la escuela en su entrevista. . 

 

Finalmente en el gráfico sexto se analiza si la escuela está colaborando con la 

comunidad en la identificación e integración de recursos y servicios, en esta dimensión 

el rango 1 recibe la más alta puntuación lo que nos indica que la colaboración entre la 

escuela y la comunidad “no ocurre”. En este aspecto también coinciden con los padres 

de familia. Es importante que el profesor reconozca las debilidades de su centro 

escolar, para que de esta manera busque la forma de superarla a través de la 

implementación de actividades que incentiven una estrecha colaboración con la 

comunidad. Es una situación que se presenta en varios centros educativos rurales, 

sobre todo en los que hay cercanía con la ciudad y con una mínima cantidad de 

servicios de transporte, la cual es aprovechada por los docentes para estar en su casa 

con su familia, pero dejan de lado un rol importante de la escuela relacionado con el 

apoyo al aspecto social de su entorno geográfico. 

 

6.3. Clima social familiar de los niños de 5to. Año de educación básica de la 

Escuela “Luis A. Castillo” de la comunidad Conventillo del Cantón 

Guaranda. 

 

El clima social familiar es bueno puesto que se encuentra dentro del rango 41 a 60, el 

pico más alto se encuentra en la subescala Moral Religiosa (MR), era de esperarse un 

alto percentil en esta subescala, si se considera que la religión dominante en la zona 

es la considerada por la Iglesia católica como “Protestante”, aunque también el 

“Catolicismo” es fuerte. A veces esta situación es causa de divisiones internas en la 

comunidad y, peor aún, dentro de familias que profesan religiones diferentes. Este 

aspecto puede llegar a ser condicionante o influyente en los resultados de otras 

escalas. Si revisamos la historia universal de la humanidad muchas de las guerras han 

estado influenciadas, como sucede hasta el día de hoy, por motivos religiosos.  

 

En el gráfico se puede notar que las subescalas Autonomía (AU) y Social-Recreativa 

(SR) obtuvieron los percentiles más bajos, lo que nos está indicando que existe 

inseguridad en el seno familiar, su autosuficiencia es deficitaria y no toman sus propias 

decisiones. También nos indica que la escuela no está generando eventos recreativos: 

deportivos o culturales, para una mayor integración entre la escuela y las familias. 
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Para superar esta realidad, la escuela debería generar eventos para analizar la 

problemática social de la zona y/o organizar eventos deportivos interescolares entre 

niños y padres de familia, también se crearía un buen ambiente entre la comunidad y 

el centro escolar. 

 

6.4. Clima social laboral de los profesores de 5to. Año de educación básica 

de la Escuela “Luis A. Castillo” de la comunidad Conventillo del Cantón 

Guaranda. 

 

El gráfico del clima social laboral nos indica que se encuentra entre bueno y muy 

bueno, puesto que se encuentra entre los percentiles 41 a 60 y 61 a 80. Nótese que el 

pico más alto es la Innovación (IN) es decir, hay constante innovación en las 

actividades desarrolladas en el centro escolar. Es posible que la profesora tenga en 

muy alta consideración ésta subescala, pero no necesariamente en el centro escolar 

se estén presentando actividades innovadoras, una limitante sería el espacio físico 

disponible. Para corroborar este resultado es necesario indagar cuales son las 

actividades desarrolladas durante el año lectivo anterior y que actividades se han 

desarrollado al inicio del presente año lectivo. 

 

Por otro lado la subescala Control (CN) por parte de los jefes se encuentra en el 

percentil más bajo, es decir la directiva de los docentes no está aplicando controles al 

desempeño de cada uno de los docentes que presta servicios al centro escolar. 

También es posible que la profesora no considere importantes o de trascendencia, los 

controles que el Director pudiera estar aplicando. En todo caso se pudo constatar que, 

siendo de género femenino la mayoría de docentes, hay un notable cumplimiento de 

los docentes al horario, la asistencia y la puntualidad al centro escolar, lo que facilita la 

labor del directivo pues no esta obligado a aplicar los reglamentos internos y leyes 

establecidas.  
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6.5. Clima social escolar de los niños y el profesor de 5to. Año de educación 

básica de la Escuela “Luis A. Castillo” de la comunidad Conventillo del 

Cantón Guaranda.  

 

El clima social en el aula, según la percepción de los niños es bueno puesto que la 

mayoría de subescalas se encuentra en el rango de 41 a 60.  Se destaca la alta 

puntuación de la subescala Implicación (IM) indica que hay un muy buen grado de 

interés por las actividades de la clase, los niños están participando activamente en los 

coloquios y disfrutan del ambiente creado al interior del aula. 

 

Es necesario estar muy atento a las subescalas Ayuda (AY) y Afiliación (AF) puesto 

que ambas están por debajo del rango en el que se ubican el resto de subescalas. El 

ubicarse en el percentil 40 nos indica que están en un rango “regular” significa que 

existen conflictos entre alumnos, no están trabajando a gusto entre ellos. Nos están 

diciendo que no se conocen suficientemente entre ellos y sienten que el profesor no se 

preocupa de ellos. Es posible que estos resultados se deban al inicio del año escolar o 

el que hayan sido encuestados en una etapa de conflicto del clima laboral, la  

comunicación con la profesora es todavía inmadura. Otro factor influyente sería que es 

la primera vez que la profesora trabajará con éste grupo de niños, no se ha creado el 

ambiente de confianza entre ellos y su profesora, por lo que sienten que sus ideas no 

son de su interés. 

 

El gráfico del clima social en el aula, según la percepción de la profesora nos indica 

que el clima está entre los rangos 41 a 60, por lo tanto es bueno pero tres subescalas 

superan este rango ubicándose entre los 61 y 80 igual a muy bueno. Se refiere a las 

subescalas Afiliación (AF), Tareas (TA) y Competitividad (CO). Contrario a lo 

expresado por los alumnos, para la profesora los niños si están a gusto trabajando 

juntos, se ayudan mutuamente y ya se conocen suficientemente.  

 

El punto más bajo del gráfico está ocupado por la subescala Ayuda (AY) obtiene el 

puntaje mínimo para ser considerado como bueno. Esta subescala nos indica que 

puede haber conflictos entre los niños, la profesora debe estar atenta en todo 

momento para detectar las causas del conflicto a fin de que pueda intervenir para 

evitar choques. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Del análisis de los resultados obtenidos en las encuestas y los gráficos que estas 

arrojan se ha llagado a las siguientes conclusiones: 

 

 En lo relacionado al tema de la investigación y con base a los resultados 

obtenidos en las encuestas se ha cumplido los objetivos planteados en la 

investigación es decir se ha identificado el nivel de involucramiento de los 

padres de familia en la educación. Se conoce el clima social familiar en cual 

viven los niños. Se conoce el clima social laboral de los docentes que prestan 

sus servicios en la escuela; y, se conoce el clima social escolar de los niños de 

5to. año de educación básica de la Escuela “Luis A. Castillo” de la comunidad 

Conventillo del Cantón Guaranda.  

 

 Lo anterior nos lleva a concluir que se cumplió el objetivo general de la 

investigación que fue: Describir el Clima Social (Familiar, Laboral y Escolar) y 

el nivel de involucramiento de las familias y las escuelas investigadas. Por otro 

lado es necesario profundizar en la investigación de la problemática social de la 

zona e implementar propuestas de solución a nivel de dirigencia comunitaria y 

luego acudir a los gobiernos locales para paso a paso ir resolviendo problemas 

urgentes. 

 

 La presente investigación aporta mínimamente a la distinción entre los diversos 

tipos de familias (nucleares, monoparentales, etc.) y su condición socio 

económica, aunque este aspecto no fue parte de los objetivos de la 

investigación. Se ha analizado el nivel de participación de las familias en la 

escuela, junto con su visión, expectativas, aspiraciones y creencias en torno a 

la educación y el rol de padres y profesores en la relación familia-escuela. Esto 

evidencia por una parte, la importancia del apoyo de la familia, la cual se 

convierte en un soporte en la educación a través de la abuela o de las tías; y 

por otra, la necesidad que la escuela abra sus puertas y se aproxime a 

aquellas familias con serias dificultades económicas. 
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 Es relevante el aporte de la investigación en el sentido de reconocer a los 

propios actores sociales de la problemática abordada y valorar sus opiniones. 

En tal sentido, la información constituye un desafío en el plano de las 

investigaciones educativas, pues contribuye a reconocer, cuál es el verdadero 

perfil de estos actores sociales, cómo piensan y cómo construyen su realidad. 

Otro aspecto relevante de la presente investigación es el reconocimiento de los 

efectos del clima social en la familia, la escuela y la clase en el rendimiento 

académico por ello, el lograr un clima adecuado debe constituir una 

preocupación básica para alcanzar los objetivos educativos.  
 

RECOMENDACIONES 

 Mantenimiento del Programa Nacional de Investigación en la temática tratada 

para ir creando un mapa situacional de cada una de las zonas en las que la 

UTPL a través de los CAU tienen influencia.  

 Crear situaciones de modo que los profesores dispongan de más tiempo para 

acercarse a la realidad familiar y atender a las madres. De esta manera se 

puede desarrollar mayor empatía entre ellos y la realidad familiar. Un factor 

facilitador del aumento del tiempo disponible podrían ser la búsqueda de 

alternativas para mejorar en la situación económica y laboral de madres y 

docentes.  

 Es necesario que la escuela se transforme en una comunidad, en donde los 

problemas y necesidades de las familias que la circundan, tengan lugar y 

puedan ser abordados.  

 Una escuela concebida como una comunidad, es una escuela abierta a las 

familias de alumnos y profesores, proyectada a satisfacer necesidades de 

entretenimiento y recreación en horarios más allá de lo obligatorio y que por lo 

tanto, propicie la participación de todos en igualdad de condiciones y bajo el 

propósito de descansar y divertirse, como también de capacitarse mejor para 

atender las necesidades de los hijos y las propias.  

 En posteriores investigaciones se debería indagar los aspectos que unen y 

separan a padres y profesores, generar y usar un vasto campo de recursos a 

partir de los cuales es posible lograr  cambios. 

 Evaluar y diagnosticar el clima familiar, laboral, escolar y de clase, deben 

constituirse en funciones esenciales del directivo para que los resultados sean 
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orientadores en el diseño de programas de intervención dirigidos al 

perfeccionamiento y mejora de las condiciones de los Centros, basándose en 

criterios objetivos y racionales.  

 Para mejorar el clima, sea familiar, laboral o escolar, se deberá realizar 

cambios que pudieran afectar a la organización, a la comunicación, a los 

procedimientos de control, a las relaciones entre el personal de la escuela, al 

profesorado y, en general, cualquier elemento que contribuya a generar un 

determinado estado en el ambiente. 

 Incrementar la población estudiada y a nivel de Posgrados con la misma 

temática (ampliada) en la que se deban implementar actividades para mejorar 

las relaciones niños – padres – profesores. 

 Profundizar la investigación de la problemática socio – económica para que la 

escuela busque apoyo en los gobiernos locales, motive la organización 

comunitaria, se constituya en elemento dinamizador pero que forme una 

organización que asuma esa responsabilidad. 

 Se oriente la Práctica Docente hacia la implementación de actividades que 

busquen mejorar las relaciones entre las instancias establecidas. 

 Se oriente y/o capacite a los maestros en la temática investigada para que 

logren verdaderos cambios no solo en los niños de su clase sino en las familias 

a las cuales pertenecen. 

 Si se quiere elevar la calidad de la educación necesariamente se debe apoyar 

a los padres con formación, capacitación y asesoría, de ese modo adoptarán 

prácticas parentales saludables que a su vez generen niños con actitudes más 

positivas frente a la escuela, con mayores aspiraciones y expectativas sobre su 

desempeño y rendimiento académico. 
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9. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exteriores de la Escuela “Luis A. Castillo A” de la Comunidad Conventillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patios y Aulas de la Escuela “Luis A. Castillo A” 
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Alumno y Aula del 5to. Año de Educación Básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo con la Profesora y alumnos del 5to. Año de Educación Básica 
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Trabajo con los Niños del 5to. Año de Educación Básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo con los Padres de Familia y niños de 5to. Año de Educación Básica 
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Entrevista con el Director de la Escuela y la Profesora de 5to. Año de Básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de la encuesta al Directivo del Plantel. 
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Ingreso y tabulación de la información. 
 


