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1. RESUMEN: 

Objetivos 

1.1 General:  El clima social, familiar, laboral y escolar que se da en las escuelas del 

país de manera general se puede decir que es bueno, no se puede apreciar de otra forma 

puesto que, aun hay carencias en la parte académica, recursos, capacitación y lo básico 

maestros que quieran educar, formar a los niños y niñas, la labor educativa es hermosa, 

pero para ello se necesita vocación, ser maestro no es fácil debe nacer del interior, para así 

poder entregar a los niños conocimientos valederos. 

Así mismo se ve en la mayor parte de las instituciones un total desapego por parte de los 

padres hacia las actividades escolares, y esto no debe estar pasando, sin embargo sucede, 

que con los años a pesar de mejorar la tecnología de innovarse la educación, esto no ha 

permitido que la familia y la escuela se relacionen, sino más bien ha provocado que se 

separe aun más.  

1.2 Específicos: El nivel social, escolar y laboral de la institución que se ha 

investigado, se puede describir como bueno, lamentablemente no es mayor a eso por que 

aun existen factores que deben ser estudiados y analizados para poder mejorar, es claro 

observar que de acuerdo a las encuestas, la institución aun tiene ciertos aspectos que debe 

mejorar, y en la parte de la organización también requiere atención, ya que a pesar de 

contar con un personal calificado y un espacio apropiado, todavía se nota en su 

infraestructura cosas que debe mejorar. 

A ello se le suma el nivel de involucramiento por parte de las familias el cual es mínimo, no 

se da de  la forma en que se espera, hay carencia de interés y atención por parte de las 

familias, la escuela trata de restablecer la comunicación y colaboración entre la escuela y la 

familia pero al parecer no está utilizando los recursos ni estrategias apropiadas, para poder 

lograr una comunicación más abierta y cercana que pueda ser satisfactoria tanto para los 

padres como para la escuela. 

Por lo tanto se ve claramente en los estudios realizados, que existe un distanciamiento una 

carencia de diálogo, que está afectando a la relación escuela-familia, que no se da el  

involucramiento en la medida que se espera, así que este es el punto en el cual se debe 

poner mayor atención o énfasis para mejorarlo. 

En relación con el clima familiar de los niños también se encuentra en un rango bueno, aquí 

existen varios problemas que de una u otra forma afectan al rendimiento de los alumno, se 

encontró padres desempleados, que han emigrado, separados, etc.; lo cual desestabiliza de 
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alguna manera la conducta y el rendimiento del  alumno, lo que se observa, es que esto 

también afecta la comunicación con la escuela, así que es necesario que la institución tenga 

un acercamiento con los niños que tienen este tipo de problema y tratar de canalizarlo, para 

así poder mejorar el estado anímico de los alumnos. 

El clima laboral de los docentes es  bueno, se desarrolla de manera normal y organizada, se 

observa un apoyo entre el personal, de una forma diáfana, y respetuosa, lo cual hace que la 

labor sea más agradable, existe un gran espíritu de colaboración en las actividades que se 

realiza, además se maneja con precisión, y con tino las diferencias de ideas, hay un respeto 

hacia el trabajo de cada uno, por lo tanto es un lugar en el que se puede trabajar y 

desenvolver de una manera agradable. 

En tanto que el clima escolar en el que se desenvuelven los niños, es bueno, hay un 

acercamiento entre ellos, apoyo mutuo y ganas de emprender tareas nuevas, existen 

dificultades que se presentan, pero que de acuerdo al análisis que se realizó, los alumnos 

saben manejarlo, tan solo necesitan de una guía apropiada y estímulos para continuar y no 

decaer, su rendimiento está en un nivel medio, que no es malo considerando las limitaciones 

que cada uno de ellos posee. 

Los procedimientos que se han utilizado en esta investigación son específicamente la 

investigación de campo, la descriptiva, la observación directa, la encuesta, la entrevista, 

todo esto par así poder llegar a conocer cada uno de los puntos más relevantes del 

problema que se da entre la familia y la escuela y así poder obtener los datos que han 

ayudado para la realización de este proyecto. 

 Los resultados obtenidos fueron favorables, no se observó problemas graves, sin embargo 

si se encontraron ciertos obstáculos que son los causantes del distanciamiento entre la 

escuela y la familia, especialmente en la parta de la comunicación, es la que está generando 

varios inconvenientes pero los cuales aun se pueden mejorar, los gráficos arrojaron datos 

interesantes y complejos a su vez, puesto que mientras la maestra tiene una idea sobre 

como se esta llevando a cabo su clase, sus alumnos tienen una idea diferente, pues el ser 

humano es un ente complejo por lo cual cada uno ve las cosas de una perspectiva diferente 

por lo tanto se resume diciendo que los resultados obtenidos fueron buenos, que están 

expuestos a modificaciones de acuerdo al cambio que se de en la institución y en las 

familias. 

Se puede decir que se logro con los objetivos trazados de la investigación, ya que si hubo 

colaboración de parte de la directora, maestra, personal administrativo, alumnos y padres de 

familia, todos ellos colaboraron contestando las encuestas, y proporcionándonos la 
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información requerida para así poder obtener una idea clara de lo que se estaba 

investigando, lo que nos permitió determinar que la institución tiene una línea de educación 

buena, que busca generar aprendizajes significativos en los alumnos, a través de 

estrategias y métodos innovadores, que es cierto que le falta mejorar aun más pero lo mejor 

de esto es que están abiertos al cambio y a la alternativa de ideas y propuestas que les 

ayuden a mejorar. 

Las proyecciones de esta investigación se basan en conocer más de cerca el problema de la 

falta de comunicación y colaboración entre la escuela-familia y poder dar respuestas claras 

sobre como manejar este hecho y solucionarlo, con la finalidad de mejorar la educación y 

claro también mejorar los educadores, innovarse, y realizar un trabajo con ética y 

responsabilidad solo así se puede decir que hemos llegado a concretar nuestros objetivos. 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal determinar  la 

comunicación y colaboración que se da entre la familia y la escuela, de qué manera se 

involucran los padres de familia con las labores escolares, pues cabe recalcar que educar es 

una tarea muy compleja, se debe estudiar y analizar de qué manera las escuelas se 

preocupan de sus hijos, si los docentes se dedican a transmitir contenidos o en su defecto a 

enseñar y cimentar dichos contenidos. La relación familia-escuela es un pilar importante 

pues el niño al observar una estrecha relación entre ambos es más probable que puedan 

involucrarse en el aprendizaje, pues la responsabilidad de educar es una tarea mutua. 

El estado ecuatoriano necesita, que se realice un estudio sobre el ámbito familiar y escolar, 

puesto que la sociedad apenas tiene una idea clara de lo que en realidad pasa en nuestras 

aulas, y fuera de ellas pues el desarrollo integral de la educación depende de conocer sobre 

el trabajo que se realiza en la misma. 

A través de este proyecto, lo que se busca es conocer la situación actual de las familias y de 

manera especial conocer la labor educativa como se desarrolla, quienes intervienen para 

favorecer o desfavorecer el rol educativo, ya que a través de ello se podrá formar estrategias 

que apoyen la labor obteniendo así beneficios para los niños y niñas del Ecuador. 

La investigación de este trabajo surge con la necesidad de dar una respuesta a la situación 

preocupante que se da en nuestro país sobre el resquebrajamiento entre la familia y la 

escuela esa relación que debería ser estrecha para así lograr los objetivos propuestos tanto 

por parte de los docentes y demás encargados como de la familia. 
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La tarea de los docentes es reconocer  la realidad que se vive en las aulas escolares y 

generar  espacios y métodos para trabajar conjuntamente con los padres promoviendo así 

un aprendizaje eficaz y digno... 

Para el estudio de este proyecto de investigación es importante conocer que el Sistema 

Nacional de Medición de Logros Académicos APRENDO, impulsado por el gobierno 

nacional, el cual realizo un estudio desde el año de 1996 hasta el 2007 con la finalidad de 

revelar el avance académico alcanzado por los estudiantes, la tendencia de dichos 

resultados tanto en el área de Matemáticas como en Lenguaje a nivel nacional no son muy 

favorables, pues las calificaciones no presentan una evolución positiva. Sin embargo dicho 

estudió ha permitido a las autoridades a empezar a planear y formar estrategias que 

permitan obtener un logro académico en los niños y niñas del Ecuador. 

Por otra parte la Universidad Particular de Loja (UTPL), también preocupada por la 

educación que se genera en nuestro país, ha realizado investigaciones que permitan aportar 

de alguna forma a la ardua tarea de buscar soluciones a la deserción escolar, repetición de 

años escolares etc., y por ello en tarea conjunta con el Instituto de Ibero América para el 

desarrollo del Talento y la Creatividad (I-UNITAC) trabajan con el fin de hallar respuestas y 

soluciones a la situación crítica que atraviesa la educación, para así poder promover tanto 

en padres como docentes estrategias y métodos que permitan   educar de una forma más 

flexible y satisfactoria para todos los involucrados en este ámbito.  

 

A través de los diferentes estudios e investigaciones que se han llevado a cabo, en las 

diferentes ciudades del Ecuador, han sido de gran ayuda pues la educación sufre cambios 

año a año por no decir diariamente, y así mismo estas investigaciones permite a las 

autoridades competentes a generar programas en pro ayuda de mejorar y por no decir 

menos erradicar el problema que se da entre la familia y la escuela. 

Tanto la familia como la escuela son dos ámbitos que deben ser estudiados y analizados 

concienzudamente, puesto que son temas complejos y delicados ; y ambos constituyen una 

fuente de aprendizaje y crecimiento personal. 

 La importancia de estudiar este tema de manera general, se da por su perspectiva y de 

cómo el mismo influye en la personalidad de los niños y niñas y de acuerdo al grado de 

involucramiento en las familias en cuanto a la educación de sus hijos. 

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) como gestor en la investigación de este 

tema, promueve a través de los proyectos de investigación, no solo conocer la problemática 
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del mismo sino también llegar a obtener datos que proporcionen posibles estrategias y 

métodos para poder mejorar la educación y conocer cuales son las causales que impiden 

llegar a obtener un mejor rendimiento en las aulas.  

Este trabajo es de gran importancia y soporte no solo para los padres de familia y docentes, 

sino también para la comunidad en general, puesto que al unir lazos tanto la familia como la 

escuela, logran integrarse y por ende la labor educativa será satisfactoria tanto para el 

alumno como para padres y docentes en general. A través de este estudio los directivos de 

la institución pueden realizar un análisis de las fortalezas y debilidades de su institución, lo 

mismo que le permitirá determinar cuáles son las cosas que se deben mejorar y en que 

aspectos básicos se debe trabajar para poder alcanzar la meta de educar con éxito. Así 

mismo el docente podrá descubrir las causas de ciertas actitudes y conductas de sus 

estudiantes, pues llegar a tener una confianza total con los alumnos no es tarea fácil esto 

requiere de tiempo y dedicación y el docente no puede ser un mero espectador debe ser un 

guía y amigo, por ello a través de este proyecto de investigación, él mismo podrá conocer 

como sus estudiantes se siente con él, cual es el grado de confianza y si el método que está 

usando es el apropiado o debe ser reforzado. 

Para los estudiantes y familias, este estudio implica no solo conocerse así mismos, sino 

también expresar sus inquietudes y dar una idea personal de cómo se sienten con la 

educación que están recibiendo, la atención por parte de todos los docentes que forman 

dicha institución. Este estudio además les permite a los alumnos y padres empezar a 

reconocer las falencias que están teniendo, cuál es la causa por la cual no hay un 

acercamiento o relación fija entre la escuela y la familia. 

Para nosotras, como docentes, este proyecto de investigación, nos permite crecer tanto a 

nivel cultural como profesional, la causa principal por la que hemos realizado este proyecto 

es ante todo, para nuestro crecimiento como seres humanos que estamos en contacto con 

los niños y adultos, además que es una forma en la que podemos apreciar más de cerca la 

problemática que es la falta de comunicación entre la familia y la escuela. Y no es tan solo 

un simple trabajo, va mucho más allá, puesto que al tener contacto con el problema 

sumergirnos en él, nos permitirá a tener un mejor criterio en cuanto a la labor educativa, y no 

solo eso ,pues también es un forma de encontrar estrategias y métodos que nos ayudaran a 

lo largo de nuestra trayectoria académica. 

Este proyecto implica un arduo trabajo, las experiencias adquiridas a lo largo de su 

desarrollo son muy productivas ya que los  seres humanos estamos en constante 



  6

aprendizaje y por supuesto este tema nos genera nuevos conocimientos e ideas mas claras 

sobre lo que para realmente en la educación y la familia. 

Como estudiantes y maestras hemos encontrado nuestra motivación en los niños los cuales 

son el futuro de nuestro país, y por ende nuestra preocupación debe ser mayúscula y 

nuestra motivación aun mas, no es el mero hecho de investigar va mucho mas allá es 

descubrir y encontrar alternativas para mejorar este estado. Los recurso para poder 

desarrollar este proyecto han sido múltiples, pues para proyectos como estése requiere de 

muchos recursos, tales como los humanos, lo medios comunicativos y claro los orales, pero 

debemos enfatizar en que la tarea no es fácil, pues a lo largo e esta investigación 

encontramos ciertos factores que limitaron un poco el desarrollo del mismo, que si bien es 

preciso acotar, no fuero de mayor relevancia, pero si afectaron un poco a nuestra tarea. 

Cabe acotar, que eso no fue un impedimento para seguir con nuestra labor y mucho menos 

desviar el objetivo del proyecto, los factores fueron varios tales como el tiempo de la 

directora, la inasistencia de los niños, los ensayos que realizaban en la institución a causa 

de conmemorarse el día de la bandera, entre otros, que no fueron determinantes para 

impedir nuestra labor pero que si causaron un leve malestar e incluso un desarrollo rápido 

de la misma.                                     

Sin embargo quiero enfatizar diciendo que la maestra nos ofreció toda la ayuda posible en la 

medida en la que pudo, también los alumnos tuvieron una actitud positiva y muy animosa al 

momento de realizarles las encuestas, podría decirse que el mayor inconveniente se dio con 

los padres pues con ellos las encuestas demoraron en llegar y en ocasiones hubo que 

reenviarlas, pero al final pudimos lograr el objetivo que fue encuestar a los 38 estudiantes a 

sus padres, maestra y directora y no solo eso tuvimos la oportunidad de dialogar con la 

maestra y de tener una idea un poco más amplia de cómo se desarrolla en la institución las 

labores docentes tanto con los niños y los padres. 

Uno de los objetivos mejores logrados fue el  que los padres contestaran las encuestas y 

emitieran su criterio personal y punto de vista sobre como la institución lleva a cabo la labor 

de educar a sus hijos y a la vez de que existen personas y entidades preocupadas por 

buscar un acercamiento entre la familia y la escuela. 

Sin embargo para sentir que se ha logrado un objetivo de manera general, es necesario 

realizar un seguimiento exhaustivo sobre este problema y empezar a buscar estrategias que 

permitan paulatinamente mejorar la comunicación entre la escuela y la familia. 
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La familia y la escuela en nuestro país actualmente sufren 
un deterioro y resquebrajamiento total, si embargo  dentro 
del contexto ecuatoriano debe tener un espacio  que 
permita su estudio. Pero la realidad es que en el Ecuador 
no se promueve dicho estudio, pues no se ha considerado 
de mayor importancia este tema y eso permite que se 
agudice aún más. Existen en la actualidad diversas 
situaciones familiares  las cuales deben ser observadas 
de cerca por el docente para así llegar a comprender 
mejor cual es la problemática en la educación y también 
poder generar posibles soluciones que permitan obtener 
una educación de calidad para nuestros niños y niñas del 
Ecuador. El Ministerio de Educación ha intentado a través 
de varias reformas mejorar la educación sin embargo, la 
ineficiencia del sistema es evidente pues hay altas tasas 
de deserción y repetición escolar sin dejar de lado que 
más del 50%  de los niños matriculados excede la edad 
de acuerdo al grado en curso. Y a esto se le suma la 
migración familiar a causa de varios problemas tanto 
económicos como sociales, debemos toda la comunidad 
en general y las autoridades respectivas tomar medidas 
más severas y así poder llegar a tener una educación 
acorde a las necesidades de nuestro país. 

 

 

 

 

SENPLADES 

 

 

 

 

 

Instituciones 
responsables de 
la Educación  en 

el Ecuador 

 

 

 

www.ministerio 
de 

educación.go
v.ec 

Se dice que el estado ecuatoriano es el responsable de la 
educación en el Ecuador, sin embargo cabe recalcar que 
la educación es responsabilidad de todo el país de 
manera general sin embargo existen instituciones 
adecuadas y diseñadas para la ayuda de una mejor 
educación las cuales cumplen una función específica de 
acuerdo a cada necesidad. 
Infraestructura: Ministerio de educación el cual se encarga 
de dotar de recursos monetarios para la construcción o 
reparamiento de instituciones escolares. 
Servicios: Consejo Nacional de Educación Superior 
(CONESUP) Su objetivo es gestionar y conceder becas 
promocionar  programas de otras universidades, y su 
responsable es el señor Felipe Burbano. 
Equipos de insumos: Direcciones provinciales y colegios. 
Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE). El DINSE 
es una institución líder que genera bienes y servicios educativos 
contando con recursos humanos calificados.            
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Instituciones 
responsables  de 

Familias en 
Ecuador 

 

 

 

www.flacso.o
rg.ec/html/co

nvenios. 

html 

 
Instituto de la Niñez  y la Familia (INFA) Su objetivo es 
impulsar acciones para coadyuvar al logro  de roles 
institucionales. 
Fundación Esperanza. Encargada de velar por los 
derechos humanos de los emigrantes ecuatorianos 
Juzgado de la Niñez y la Adolescencia. Encargados de 
velar por el bienestar del niño y adolescente en cuanto a 
educación, alimentación y salud. 
Ministerio de inclusión económica y social (MIES). 
Promueve y establece políticas  de protección integral 
para el niño y adolescente. 

 

 

Seguel, 
Holmes, 
Venegas 

Alcérreca y 

Salamanca 

 

 

 

 

II. FAMILIA 

a. Conceptualización 
de Familia 

 

 

 

http://www. 
psicopedagogía
.com/artículos/ 

La familia es considerada un grupo o sistema integrado 
(sociedad), la cual posee roles  que varían de acuerdo al 
tiempo, sexo e interacción. 
Para Ares (citado por Herrera) la familia al considerarla 
como sistema, implica que, ella constituye  una unidad, 
una integridad. La familia es la base  donde se promueven 
los valores en los niños y niñas, y también juega un papel 
fundamental dentro del contexto escolar. 
Por tanto la familia se considera desde el inicio del mundo 
como la formadora de los valores que debe percibir el niño 
o niña desde sus primeros años de vida.  
 

 

 

Chapela Luz 
M. 

Adell. 

 

 

 

Principales 
teorías sobre la 

familia 

 La familia es el espacio para la procreación en este 
espacio nacen los niños y las niñas. 
La familia es la organización social más elemental en 
donde se establecen las primeras relaciones de 
aprendizaje social.    
La familia transmite los valores necesarios para vivir y 
desarrollarse 
La familia puede volverse nociva cuando las relaciones 
entre los individuos que la  componen son inadecuadas.     

 

 

Moos, R 

 

 

 

Tipos de familias 

 

 

Family 
Environment 

Scale 

Familia nuclear.- integrada por hijos 
Familia uniparentales o monoparentales,  integrada por 
un solo cónyuge. 
Familias enredadas, son familias de padres 
predominantemente autoritarios. 
Familias apartadas, aquellas en las que existe distancia  
y aislamiento emocional entre sus miembros. 
Familias compuestas, en las que incluyen hasta tres 
generaciones. 
Familias emigrantes, compuestos por miembros que 
proceden de otros contextos sociales 

Lic. Fernando 
Venegas de 

Familia y 
contexto social 

(situación y 

http://www.  El Ecuador experimenta en los últimos el 
empobrecimiento más acelerado, todo esto se debe a la 
crisis económica y política, esta problemática es muy 
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La Torre. 

 

 

relación actual en 
Ecuador). 

Colombia 

2000org 

dramática el 70% de niños y niñas viven en la pobreza la 
matriculación escolar se estancó en un 90%. Las 
consecuencias de esta desatención al sector social 
conllevan a múltiples problemas, como la baja del nivel 
profesional, drogadicción, prostitución etc. 

Estas cifras resultan alarmantes y la realidad de nuestro 
país es que no se toman las medidas necesarias para 
evitar o por lo menos disminuir la problemática social que 
destruye a los niños y niñas e interrumpe el paso a la 
educación. 

 

 

 

Palomino, A., 
Sánchez, J. y 

Venzalá 

 

 

 

 

Familia y 
Educación 

www.juntade
andalucia.es/

averroes 

publicacione
s/investigació

n/entorno 

familia. 

La familia y la educación tienen un vinculo  en común que 
es el de educar y formar a los niños y niñas  de un entorno 
con el fin de brindarles herramientas válidas y confiables 
para desenvolverse en una sociedad. El rendimiento 
académico de los niños y niñas depende en gran manera 
de la estabilidad familiar y del ambiente social en que se 
de las relaciones familiares. Gilly (señala) la incoherencia 
de las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y 
estabilidad familiar son factores que no propician una 
buena adaptación escolar. 
Sin embargo podemos acotar que la familia no es el único 
agente determinante en la educación. 
 

 

 

 

Korinfeld 

 

 

 

Relación 

Familia-Escuela: 
Elementos 

claves. 

http://www.n
oveduc.com.

ar/ 

ensayosedit3
6.htm. 

La familia y escuela como agentes de socialización 
constituye el elemento más importante en especial en los 
primeros años de vida. La familia ve a la escuela como el 
centro de sus inquietudes sin embargo la familia se 
integra poco a la enseñanza de su hijo, por lo cual la 
relación familia escuela  es regular. No obstante ciertos 
sectores ven a la escuela   como formadora y la que 
permitirá cumplir sus expectativas a pesar de sus escasos 
recursos.    

 

 

 

Principales 
beneficios del 

trabajo con 
familias: 

Orientación, 
Formación e 
Intervención. 

 El ministerio de educación ha formado planes estratégicos 
que le permitan trabajar con las familias ecuatorianas, a 
fin de mejorar la educación y por ende llegar a una 
estrecha vinculación entre la escuela y la familia. 
Las entidades responsables de la educación están 
encaminadas a dar una orientación, formación e intervenir 
de manera rápida y acertada a través de trabajos 
cooperativos con las familias invitándolas a reuniones de 
orientación, conversando con ellas y brindarles estrategias 
de cómo trabajar en casa para mejorar la educación. 

Rosemarie 
Terán Najas 

III. ESCUELA 

a. Organización 

“Procesos” 
Revista 

Ecuatoriana de 

Formar  seres humanos con competencias para la acción, 
solidarios y éticos, desde el nivel inicial al bachillerato. 
Ser un sistema educativo de calidad y calidez que 
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 del Sistema 
Educativo 

Ecuatoriano. 

Historia, El 
laicismo en 
la Historia 

del Ecuador. 

responda a la realidad multiétnica y pluricultural que lidere 
los cambios sociales y el desarrollo cultural. 
Brindar servicios de calidad a través de la formulación de 
un proyecto educativo nacional. 
La organización a su vez debe guardar  varios principios 
como la eficiencia, calidad pertinencia, participación etc. 
que garanticen el desarrollo de competencias necesarias  
para el crecimiento intelectual. 

 

 

 

Ministerio de 
Educación y 

Cultura 

 

 

 

 

 

Plan Decenal de 
Educación. 

 

 

 

www.educación.
gov.ec 

El Ministerio de Educación y Cultura propuso al Consejo 
Nacional la formulación de un Plan Decenal el cual fue 
puesto a debate en más de 40 foros locales, regionales y 
nacionales este plan recoge compromisos internacionales 
permitiendo enfocar las bases de los próximos diez años. 
Las principales políticas de este plan son: universalización 
de la educación inicial y general, incremento de la 
población estudiantil y erradicación del analfabetismo, 
mejoramiento de la infraestructura,  mejoramiento de la 
equidad y calidad de la educación, revalorización de la 
profesión docente y aumento anual en la participación del 
sector educativo.        

 

 

 

 

 

 

Martínez/ 
González 

Servicio de 
publicaciones 
de la ciudad 
de Oviedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones 
Educativas  

generalidades 

 

 

 

 

 

 

 Las instituciones educativas de nuestro país tienen como 
finalidad propender el desarrollo cognitivo y motriz de los 
niños y niñas en el ámbito educativo. Sin embargo existen 
ciertas entidades o fundaciones con tareas específicas de 
acuerdo a las necesidades de la población. Cabe recalcar 
que el organismo principal es el Ministerio de Educación y 
Cultura  y de ahí parten los demás organismos que se 
familiarizan con la educación, es claro que la educación 
no es tarea única del Estado que dentro de ella existen 
otras personas responsables como la comunidad y claro 
está la familia. 
Si bien es cierto que la educación ha ido desmejorando 
por una despreocupación tanto de la familia como del 
Estado y demás instituciones encargadas, no debemos 
estancarnos y observar como nuestra niñez esta 
perdiendo el derecho a una educación con ética y de 
calidad, hay que tomar medidas y apoyarnos de manera 
mutua y hacer llegar nuestras sugerencias a las 
instituciones encargada con el fin de mejorar. 
Tradicionalmente ha sido la familia la encargada de la 
educación y formación de los más pequeños el resto de 
destrezas eran adquiridas a través de diversos métodos 
siempre con la guía de la familia, las escuelas surgen con 
la finalidad de pulir y desarrollar capacidades cognitivas 
en los niños y niñas utilizando métodos y estrategias 
apropiadas par alcanzar un desarrollo motriz y cognitivo 
en ellos. Sin embargo hasta la actualidad es un verdadero 
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Relación 

Escuela – Familia : 
elementos claves 

reto estrechar lazos de comunicación entre la escuela y la 
familia pues la gran parte de padres de familia prefieren 
ignorar el tema de la educación y responsabilizar a los 
docentes de dicha tarea la cual debe ser de ambas partes. 
Ordóñez y Seco afirman que el tratamiento de la 
participación de profesores, padres y alumnos ha sido casi 
inexistente y muy ambigua. 

 

 

 

Andrade, M., 
Miranda 

 

 

Rendimiento 
Académico: 

Factores que 
inciden en los 

niveles de logro 
académico 

 

 

 

http//www. 

unesco.cl 

 
El rendimiento académico es entendido como una medida 
de las capacidades que manifiestan, en forma estimativa, 
lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 
un proceso de instrucción. 
En tanto Nováez sostiene que el rendimiento académico 
es el resultado obtenido por el individuo en determinada 
actividad académica. 
En resumen lo que podemos concluir es que el 
rendimiento académico  es un indicador de nivel que nos 
permite a las docentes y demás entidades encargadas de 
la educación a visualizar el aprendizaje alcanzado por el 
estudiante con la finalidad de mejorar estrategias, buscar 
soluciones y a la vez nos permite a los docentes a realizar 
un auto estudio de sí mismos. 

 

 

 

 

Informe 
Aprendo 2007 

 

 

 

Factores 

socio-ambientales 

 Los factores asociados al logro académico son 
Elementos del hogar como la educación de los 
representantes. 
Aspectos del profesor (capacitación, desarrollo de clases). 
Condiciones del plantel incluyendo las políticas y su 
infraestructura, supervisión etc. 
Los recursos escolares. 
Sin embargo estos tan solo son unos factores que si bien 
es cierto inciden en el logro académico, más no son un 
factor determinante, pues para alcanzar los objetivos y 
metas trazadas se requiere de una serie de métodos y 
pasos a seguir que permitan lograr lo deseado. 

 

 

Andrade, M., 
Miranda 

 

 

 

Factores 
intrínsecos del 

individuo 

http//www. 

unesco.cl 

El auto concepto sobre sí mismos. 
Actitud ante los valores, confianza en el futuro 
Actitudes familiares. 
Comunicación familiar 
Dinámica de la clase, integración en el grupo, relación 
tutorías. 
Todos estos factores asociados entre sí logran en el niño 
o niña una seguridad y sobre todo a traspasar las barreras 
y mejorar en su aspecto cognitivo cada día más. 

 

 

 

Principales 
beneficios del 

   Los centros diocesanos impulsan la participación y 
cuidan la formación de padres y madres, quien verdadera 
y plenamente educa es la comunidad, por ello se 
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Rodríguez, 
Teófilo 1997 

Las 
comunidades 
sociales como 

instituciones 
educadoras 

trabajo con 
escuelas / 

docentes en el 
ámbito de la 
orientación, 
formación e 
intervención. 

considera diversos ámbitos y acciones que prioricen un 
beneficio entre escuela y familia. 
Tales como tutoría y relación con el profesorado, charlas y 
visitas de orientación profesional. 
Capacitación a los docentes, aumentar el número de 
orientadores. Con el fin de superar las dificultades que 
tiene el niño o niña en la escuela y así atender las 
necesidades afectivas, cognitivas y sociales.     

 

 

Moos, R.H; 
Moos, B.S& 
Tricket, E.J. 

 

 

 

IV. Clima Social. 

Conceptualización de 
clima social. 

 El clima social es el que envuelve cada una de las 
relaciones existentes entre los profesores y alumnos, es 
un sistema de relaciones, por lo tanto se podría concretar 
para tener en cuenta. Se constituye en un enfoque que 
estudia la conducta humana desde diferentes 
perspectivas. 
Moos definió el clima social como la personalidad del 
ambiente en base a las percepciones que los habitantes 
tienen de un determinado ambiente y entre las que figuran 
distintas dimensiones relacionales. 

 

 

Moos, R.H; 
Moos, B.S& 
Tricket, E.J. 

 

 

 

 

Ámbitos de 
consideración 
para el estudio 
del clima social. 

 De acuerdo a estudios realizados se han tomado en 
consideración los siguientes ámbitos. 
Comunitario, psiquiátrico, familia, trabajo, grupos sociales 
y terapéuticos, contextos educativos (escuelas, colegios 
etc.),  
Instituciones (residencia de ancianos, compañías militares 
etc.) 
Sin embargo vale recalcar que el estudio del clima social 
es un poco complejo y ha de entenderse que existen más 
factores o ámbitos que se deben considera. 

 

 

 

Moos, R.H; 
Moos, B.S& 
Tricket, E.J. 

 

 

 

 

Clima social 
familiar 

  Se define al clima social familiar por las relaciones 
interpersonales que se establecen entre los integrantes de 
la familia, lo que involucra aspectos de desarrollo, 
estudios han caracterizado algunos elementos del 
funcionamiento de las familias y han demostrado la 
relación que existe entre el clima y la conducta de los 
miembros. 
Freedman señala que la interacción dinámica desarrollada 
en la familia, junto a una serie de elementos estructurales 
son los portadores de un clima que contribuye al 
desarrollo personal de sus miembros. 
Por lo tanto la familia es más que un conjunto de personas 
que se relacionan entre sí, sino más cada uno difieren en 
la habilidad para auto dirigirse. 
 

 

Moos, R.H; 
Moos, B.S& 

 

Clima social 

 El clima social laboral tiene mucha relación en el ámbito 
escolar y familiar, pues el medio laboral en el que se 
desarrollan los representantes de cada estudiante es un 
factor determinante para mantener un equilibrio escolar. 
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Tricket, E.J. 

 

laboral Así mismo puede llegar a tener repercusiones, pues si hay 
un ambiente laboral agradable el padre o madre estará 
dispuesta a ayudar a su hijo si por el contrario es hostil 
irrumpirá en el área escolar. 

 

 

 

 

Moos, R.H; 
Moos, B.S& 
Tricket, E.J. 

 

 

 

 

 

 

 

Clima social 
escolar 

 El entorno escolar, presenta características particulares, 
los alumnos permanecen durante largos períodos  en un 
mismo espacio, manteniendo una rutina poco comparable.
Entendemos que el clima social escolar viene 
determinado por una serie de factores que se desarrollan 
en las aulas de clase, y en una interacción o vinculo entre 
el estudiante y el docente.  
Tanto l clima de un aula y de una escuela refleja la 
influencia de la cultura de la escuela, una de las 
motivaciones más fuertes del clima escolar es la de poner 
relieve a determinados aspectos del ambiente donde 
reciben la enseñanza. 
Para Moos el foco de interés ha sido la clase, como el 
conjunto 
de profesor- alumnos reunidos en un lugar específico (el 
aula) para la realización de una tarea escolar. 
El propósito de esto es poder estudiar los climas 
escolares y valorar la medida de las relaciones profesor-
alumno. 

 

 

 

 

Moos, R.H ; 
Moos, B.S& 
Tricket, E.J. 

 

 

 

Relación entre el 
clima social 

familiar, laboral y 
escolar con el 
desempeño 

escolar de los 
niños 

 Se analizaron las relaciones entre el clima social familiar, 
escolar y laboral para un mejor desempeño escolar en los 
niños y niñas, y este estudió presento una correlación 
positiva significativa en relación a las notas escolares. 
Esto permite inferir que aquellos alumnos con 
calificaciones altas perciben un clima social escolar en el 
que contribuye la familia y planean actividades escolares 
con variedad y cambios que son introducidos por el 
profesor  con nuevas técnicas y estímulos a la creatividad 
de los alumnos. 

Se puede apreciar que aquellas familias que brindan y 
estimulan hacia una mayor libertad tienden a mejorar 
notas y aquellos en que correlacionan sus actividades 
laborales a las escolares tienden a tener un mejor 
conocimiento y actitud positiva hacia nuevos retos 
escolares. 
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3. MÉTODO 

a. Contexto: Es claro que en nuestro país, existe una problemática que esta latente y no se 

le esta poniendo la atención requerida y es la falta de comunicación el dialogo constante 

entre las partes que conforman el entorno de los niños y niñas de nuestra sociedad, la 

familia y la escuela. La escuela en la cual se aplico la investigación de acuerdo a la 

encuesta realizada y la observación directa que pudimos realizar, nos percatamos que su 

nivel económico es de medio hacia abajo, inclusive muchos padres están desempleados, y 

otros por el contrario se han visto en la necesidad de emigrar por cuestiones económicas y 

en muchos de los casos por separación de los padres. 

El nivel económico en el que se desarrolla la institución es un nivel medio, y su cuerpo 

docente se encuentra de igual forma, los padres de familia y  en su mayoría provienen de un 

nivel medio y muchos de ellos inclusive de un nivel bajo, puesto que de acuerdo a la 

investigación algunos padres están desempleados. El factor social es un poco complejo en 

especial de lado de las familias puesto que muchos alumnos vienen de hogares deformados 

por varias causas tales como la migración la separación por maltrato entre otros. 

Un factor muy determinante es el espacio físico de la institución el cual es amplio y puede 

decirse que cumplen a cabalidad con las necesidades de sus alumnos también cabe 

recalcar que la organización tanto en el área administrativa como en el cuerpo docente es 

muy apropiada, sin embargo también existen ciertas limitaciones en las aulas lo cual puede 

afectar en un pequeño grado en el desarrollo de las actividades escolares... 

Lo más importante es que promueve mucho las actividades extracurriculares dentro de la 

institución, como la participación de bailes folklóricos y demás actividades que son de 

mucho interés y desarrollan en los niños una autoestima y valor hacia su identidad nacional. 

 

b. Participación: Para escoger a los participantes para la ejecución del proyecto, la 

universidad asigno los centros educativos en donde se debía realizar la investigación, así 

mismo se asigno el año básico a investigar el cual fue 5to año básico. Para ello se informo 

sobre la dirección del establecimiento y número telefónico, para así lograr ponerse en 

contacto con los directivos de las escuelas. Luego de ello se realizó la visita al centro para 

poder conversar con su director y exponer el motivo de nuestra visita y la finalidad del 

porque dicho estudio en su institución, luego de ello procedimos a seleccionar a los 

estudiantes por orden alfabético para si asignar el código respectivo y luego poder tomar la 

encuesta.  
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Los padres de familia de los alumnos del 5to año básico, también fueron escogidos para el 

estudio de este proyecto; al igual que el directivo y docente de la institución. 

 

c. Recursos: Para llevar a cabo esta investigación, se utilizaron diferentes recursos como 

los humanos, que fueron los alumnos, padres, la maestra y directora del plantel; además  

cámara fotográfica, fotocopiables y diversos  materiales didácticos. 

También se utilizaron los siguientes cuestionarios: 

 Cuestionario de Asociación entre Escuela, Familia y Comunidad. 

 Cuestionario para Padres. 

 Cuestionario para Profesores. 

 Escalas de Clima Social: 

a) Escolar (CES) 

b) Familiar (FES) 

c) Laboral( WES) 

 Entrevista semi-estructuradas para Directores. 

d.  Diseño y Procedimiento: La investigación utilizada para este tipo de proyecto es la de 

campo, la cual  permite una observación directa de la muestra, sin embargo al inicio del 

proyecto se da un estudio exploratorio, el cual permite una exploración del lugar a investigar. 

Otro método que se utiliza es el descriptivo el cual, permite realizar una breve indagación de 

los participantes a investigar. Para ello en primer lugar se seleccionó la muestra y el año 

básico, primero procedimos a ponernos en contacto vía telefónica para así poder tener la 

ubicación exacta del establecimiento, luego de ello se procedió a concretar una cita con la 

directora de la institución, para luego realizar una visita formal al establecimiento y explicarle 

a la directora la finalidad de realizar esa investigación y el por qué su institución fue 

escogida, luego de ser aprobada la petición se fijo una nueva fecha para poder así aplicar 

las encuestas a los niños. 

Llegado el día se procedió a una presentación a los niños, y se los motivo a través de una 

dinámica, para así dar paso a la explicación de lo que se iba a realizar en el aula con la 

ayuda de ellos. Se procedió a informarles sobre la importancia de realizar dicha encuesta y 

que era necesaria la colaboración de los padres para poder culminar el trabajo. 

Al final se recolectó todas las encuestas incluidas las de la directora y maestra tutora del año 

básico. Se realizo un breve diálogo tanto con la maestra como con la directora con la 

finalidad de conocer ciertos aspectos básicos de la institución y la metodología que utilizan, 
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también se realizo un sondeo sobre cual es el grado de involucramiento de los padres con la 

escuela, y hasta donde ellos pueden ayudar en las tareas laborales. 

Otro punto básico que cabe mencionar, es la parte en como se desenvuelve el cuerpo 

docente, pues es importante en este tipo de estudio, no solo el maestro tutor es el único 

involucrado, sino todo los docentes en general, lo cual se pudo percibir , es que la forma de 

trabajo es bastante organizada. 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS. 

Gráfico Nº  1 

 

 

Para la interpretación de esta escala tomemos en cuenta las siguientes calificaciones de 

acuerdo al orden jerárquico. 
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 De 01 a 20 malo 

 De 21 a 40 regular 

 De 41 a 60 bueno 

 De 61 a 80 muy bueno 

 De 81 a 100 excelente 

 

(IM)  Mide el grado de implicación, en la que se halla un rango de 64 lo que indica que la 

implicación en las actividades escolares es muy buena. 

(AF) Mide el grado de afiliación; se halla en un rango de 55, lo cual indica un buen nivel de 

amistad entre los alumnos. 

(AY) Mide el grado de ayuda; se encuentra en el rango 44; lo cual indica que el nivel de 

ayuda y comunicación con el maestro es bueno. 

(TA) Mide la importancia de tareas programadas; se halla en un rango de 47 lo que indica 

que es bueno el nivel de tareas organizadas. 

(CO) Mide el grado de competitividad; se halla en el rango 54, lo cual indica que el grado 

competitivo es bueno, que se valora el esfuerzo por una buena nota. 

(OR) Mide el grado de organización; se halla en el rango 53, lo cual indica que es buena la 

organización en el aula que impera el orden. 

(CL) Mide el grado de claridad en cuanto a normas; se halla en el rango 52, lo cual indica 

que es bueno el clima en cuanto a las normas y el cumplimiento de las mismas. 

(CN) Mide el grado de control del maestro en cuanto al cumplimiento de las normas; se halla 

en el rango 53, lo cual indica que es bueno el cumplimiento de normas, no tan rígido. 

(IN) Mide el grado de innovación, variedad, el cambio; se halla en el rango 51, lo cual indica 

que es un nivel bueno de innovación, que si se sujeta a cambios. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

Para la interpretación de esta escala tomemos en cuenta las siguientes calificaciones de 

acuerdo al orden jerárquico. 

 De 01 a 20 malo 

 De 21 a 40 regular 

 De 41 a 60 bueno 

 De 61 a 80 muy bueno 

 De 81 a 100 excelente 

 



  19

(IM)  Mide el grado de implicación, en la que se halla un rango de 63 lo que indica que la 

implicación en las actividades escolares con los alumnos es muy buena. 

(AF) Mide el grado de afiliación; se halla en un rango de 62, lo cual indica un nivel muy 

bueno de amistad entre los alumnos y el maestro 

(AY) Mide el grado de ayuda; se encuentra en el rango 55; lo cual indica que el nivel de 

ayuda y comunicación con el maestro es bueno. 

(TA) Mide la importancia de tareas programadas; se halla en un rango de 54 lo que indica 

que es bueno el nivel de tareas organizadas que el maestro se preocupa por las tareas. 

(CO) Mide el grado de competitividad; se halla en el rango 62, lo cual indica que el grado 

competitivo es muy bueno, que el maestro motiva a los alumnos a esforzarse por una buena 

nota. 

(OR) Mide el grado de organización; se halla en el rango 47, lo cual indica que es buena la 

organización en el aula, hay pequeño grado de desorden. 

(CL) Mide el grado de claridad en cuanto a normas; se halla en el rango 55, lo cual indica 

que es bueno el clima en cuanto a las normas y el cumplimiento de las mismas. 

(CN) Mide el grado de control del maestro en cuanto al cumplimiento de las normas; se halla 

en el rango 39, lo cual indica que es regular existe un alto grado de dificultad para acatar 

órdenes. 

(IN) Mide el grado de innovación, variedad, el cambio; se halla en el rango 48, lo cual indica 

que es un nivel bueno de innovación, que el maestro y alumno si se sujeta a cambios. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

Para la interpretación de esta escala tomemos en cuenta las siguientes calificaciones de 

acuerdo al orden jerárquico. 

 

 De 01 a 20 malo 

 De 21 a 40 regular 

 De 41 a 60 bueno 

 De 61 a 80 muy bueno 

 De 81 a 100 excelente 
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(IM)  Mide el grado de implicación, en la que se halla un rango de 68 lo que indica que la 

implicación de los docentes con su trabajo es muy buena lo hacen de forma espontánea. 

(CO) Mide el grado de cohesión; se halla en un rango de 63, lo cual indica un nivel muy 

bueno de ayuda y comprensión entre los docentes. 

(AP) Mide el grado de apoyo; se encuentra en el rango 67; lo cual indica que el nivel de 

ayuda entre docentes y directivos es muy bueno, que sí se motiva al docente. 

(AU) Mide el grado de autonomía por parte del docente; se halla en un rango de 71 lo que 

indica que es muy bueno, que se alienta al docente a tomar iniciativas 

 (OR) Mide el grado de organización; se halla en el rango 65, lo cual indica que es muy 

buena la organización y planificación de clases y demás actividades. 

(PR) Mide el grado de presión; se halla en el rango 50, lo que indica que existe cierto grado 

de presión en cuanto el ambiente laboral. 

(CL) Mide el grado de claridad en cuanto a las tareas y planes de clase; se halla en el rango 

76, lo cual indica que es muy bueno el clima que las reglas son explícitas y claras. 

(CN) Mide el grado de control que utiliza el directivo para controlar las reglas; se halla en el 

rango 52, lo cual indica que es bueno que no se exagere en cuanto al control. 

(IN) Mide el grado de innovación, variedad, el cambio; se halla en el rango 69, lo cual indica 

que es un nivel muy bueno de innovación, que el maestro y directivo si se enfoca a cambios. 

(CF) Mide el grado de comodidad; se halla en el rango 66, lo cual indica que es muy bueno 

el nivel de comodidad del centro educativo, que si existe un ambiente agradable. 
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ASOCIACIÓN FAMILIA ESCUELA COMUNIDAD PROFESORES GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 29% indica que siempre la escuela establece 

formas de cumplir con las obligaciones del padre; el 43% indica que frecuentemente, el 14% 

que ocasionalmente, el 14% que raramente. Por lo tanto aun no hay un involucramiento. 

Nº                      CATEGORIA                                   PORCENTAJE

5                        SIEMPRE                                                     29% 

4                       FRECUENTEMENTE                                    43% 

3                       OCASIONALMENTE                                    14% 

2                       RARAMENTE                                              14% 

1                       NO OCURRE                                                0%
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 64% indica que siempre la escuela establece se 

comunica con el padre; el 22% indica que frecuentemente, el 7% que ocasionalmente, el 7% 

que raramente. Esto indica que faltan métodos para una comunicación total. 

Nº                      CATEGORIA                                   PORCENTAJE

5                        SIEMPRE                                                     64% 

4                       FRECUENTEMENTE                                    22% 

3                       OCASIONALMENTE                                    7% 

2                       RARAMENTE                                              7% 

1                       NO OCURRE                                                0%
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GRÁFICO Nº 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 25% indica que siempre la escuela recluta ayuda 

con los padres; el 38% indica que frecuentemente, el 25% que ocasionalmente, el 12% que 

raramente. Esto indica que falta aun un estado de voluntariado hacia la escuela.  

Nº                      CATEGORIA                                   PORCENTAJE 

5                        SIEMPRE                                                     25% 

4                       FRECUENTEMENTE                                    38% 

3                       OCASIONALMENTE                                    25% 

2                       RARAMENTE                                              12% 

1                       NO OCURRE                                                0%
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 40% indica que siempre la escuela está 

proporcionando información sobre ciertas estrategias para control de tareas con los padres; 

el 20% indica que frecuentemente, el 20% que ocasionalmente, el 20 % que no ocurre. Esto 

indica que la escuela aun no realiza un programa completo sobre tareas interactivas ni la 

información apropiada. 

Nº                      CATEGORIA                                   PORCENTAJE

5                        SIEMPRE                                                     40% 

4                       FRECUENTEMENTE                                    20% 

3                       OCASIONALMENTE                                    20% 

2                       RARAMENTE                                                0 % 

1                       NO OCURRE                                                  20%



  26

GRÁFICO Nº 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 10% indica que siempre la escuela está 

proporcionando información sobre decisiones relevantes en el método de la educación; el 

30% indica que frecuentemente, el 20% que ocasionalmente, el 40 % que no ocurre. Esto 

indica que la escuela  no está tomando en consideración las ideas y expresiones de los 

padres en temas básicos para mejora de la institución y de los niños. 

Nº                      CATEGORIA                                   PORCENTAJE

5                        SIEMPRE                                                     10% 

4                       FRECUENTEMENTE                                    30% 

3                       OCASIONALMENTE                                    20% 

2                       RARAMENTE                                                0 % 

1                       NO OCURRE                                                  40%
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 13% indica que siempre la escuela está tratando 

de involucrarse con la comunidad; el 13% indica que frecuentemente, el 25% que 

ocasionalmente, el 37% que raramente y el 12% que no ocurre. Esto indica que la escuela 

no posee  un programa o actividades para involucramiento de la comunidad con la 

institución. 

Nº                      CATEGORIA                                   PORCENTAJE

5                        SIEMPRE                                                     13% 

4                       FRECUENTEMENTE                                    13% 

3                       OCASIONALMENTE                                    25% 

2                       RARAMENTE                                                 37% 

1                       NO OCURRE                                                  12%
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CUESTIONARIO SOCIODEMOGRAFICO PARA PROFESORES GRÁFICO Nº 10 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esto nos indica (según las opciones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 en el cuestionario) que el estilo de 

educación que rige en esa institución sería el de sería “respetuoso con los intereses de los 

alumnos”; y el menor sería el “que ofrece amplia libertad e independencia del alumnado “ 
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GRÁFICO Nº 11 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esto nos indica (según las opciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 en el cuestionario) que los 

resultados académicos están influidos mayormente por “la relación de colaboración y 

comunicación entre la familia y la escuela” y que el menor sería “el apoyo ofrecido por la 

familia y profesorado, el estímulo, la orientación”. 
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GRÁFICO Nº 12 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esto nos indica (según las opciones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 en el cuestionario) que para favorecer 

el desarrollo académico del alumnado, los profesores mayormente “mantienen contacto con 

las familias de los alumnos” y que el menor sería “el contacto con las familias, el cual solo se 

da cuando surgen problemas”. 
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GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esto nos indica (según las opciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9) en el 

cuestionario) que las vías más eficaces de comunicación con la familia son mayormente a 

través de “las notas escolares” y la de menor sería “las relacionadas con los correos y 

encuentros no planificados” 
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GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esto nos indica (según las opciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8) en el cuestionario) 

que las vías de colaboración más eficaces con las familias se den mayormente con 

“participación de padres en actividades del aula “y la menor sería “los talleres para padres” 

los cuales no se dan con frecuencia. 
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GRÁFICO Nº 15 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esto nos indica (según las opciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7) en el cuestionario) que 

la participación de las familias en órganos colegiados, no ocurre, esto nos indica que no 

existe una junta de padres de familia en la institución, y que los directivos no están 

atendiendo este hecho, lo mismo que produce una ausencia total de talleres y actividades 

con otras instituciones. 
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GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esto nos indica (según las opciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) en el cuestionario) que la 

utilización de las tecnologías de la información y entornos virtuales en la escuela se da 

mayormente “como un recurso que debe promoverse en la escuela” y el menor sería “en el 

centro de estudio en el cual no se tiene acceso al internet “. 
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TABLA ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR PADRES GRÁFICO Nº 17 

 

 

Para la interpretación de esta escala tomemos en cuenta las siguientes calificaciones de 

acuerdo al orden jerárquico. 

 De 01 a 20 malo 

 De 21 a 40 regular 

 De 41 a 60 bueno 

 De 61 a 80 muy bueno 

 De 81 a 100 excelente 

  

 (CO)  Mide el grado de cohesión, en la que se halla un rango de 52  que es bueno, lo que 

indica que la familia se da apoyo mutuo. 

(EX) Mide el grado de expresión; se halla en un rango de 53, lo cual indica un nivel bueno 

de la familia que no tiene mucha dificultad para expresarse entre ellos. 

(CT) Mide el grado de conflicto; se encuentra en el rango 43; lo cual indica que el nivel de es 

bueno, sin embargo se está dando un alto conflicto en el entorno familiar. 
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(AU) Mide el grado de autonomía de los miembros de la familia; se halla en el rango 48 que 

es bueno, lo que indica que hay un problema en cuanto a tomar iniciativas propias. 

(AC) Mide el grado de actuación; se halla en el rango 59 que es bueno, lo que indica que en 

cuanto a la actuación en decisiones está dándose de manera muy amplia con ciertas 

limitaciones. 

(IC) Mide el grado intelectual se halla en el rango 51 que es bueno, lo que indica que la 

familia se preocupa por lo cultural. Que no se dan mayores desaciertos en cuanto a la 

preparación académica. 

(SR) Mide el grado social-recreativo; se halla en un rango 48 que es bueno, lo que indica 

que si se da una interacción social en la familia y se preocupa por la parte recreativa. 

(MR) Mide el grado moral-religioso; se halla en un rango 67 que es muy bueno, esto indica 

que no hay problemas de ética, que están cimentados los valores. 

(OR) Mide el grado de organización; se halla en el rango 60 que es bueno, esto indica que la 

familia si se organiza y planifica sus actividades en la mayor parte del tiempo. 

(CN) Mide el grado de control; se halla en el rango 55 que es bueno lo que indica que las 

reglas se dan de forma flexible pero también con cierto grado de exigencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA SOCIO DEMOGRÁFICA ESCUELA COMUNIDAD Y PADRES GRÁFICO Nº 18 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esto nos indica (según las opciones 1.1, 1.2, 1.3, y 1.4 en el cuestionario) que el estilo de 

paternidad que rige en el entorno familiar es “respetuoso y centrado en la 

autorresponsabilidad” y el menor sería “centrado en las experiencias pasadas”. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 19 



  38

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esto nos indica (según las opciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 en el cuestionario) que los 

resultados académicos de los hijos están influidos mayormente por “el nivel de esfuerzo 

personal”  y el menor sería “la relación de colaboración y comunicación entre la familia y la 

escuela”. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 20 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esto nos indica (según las opciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7 en el cuestionario) que 

para favorecer en el desarrollo académico de su hijo los padres,  “supervisan su trabajo 

habitualmente” y el menor sería “la cooperación familia-escuela en el disfrute de recursos”. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 21 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esto nos indica (según las opciones 1.1, 1.2 y 1.3 en el cuestionario) que ante las 

obligaciones y resultados escolares, los padres “confían en la capacidad y responsabilidad 

de su hijo como estudiante” y el menor sería de partes iguales “la supervisión de los trabajos 

y falta de autonomía” también “la relación con el centro educativo”. 

  

 

GRÁFICO Nº 22 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esto nos indica (según las opciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9 en el 

cuestionario) que en la comunicación con la escuela es mayormente por  “notas en el 

cuaderno escolar”. Y los menores serían “por e-mail, páginas web y revistas del centro 

educativo. 

 

 

GRÁFICO Nº 23 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esto nos indica (según las opciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8 en el cuestionario) 

que las vías de colaboración mas eficaces con la escuela es mayormente a través de  

“jornadas culturales y celebraciones especiales, día de la familia, navidad, etc.” y las 

menores serían “la participación en mingas, experiencias con la comunidad y talleres para 

padres”. 

 

 

GRÁFICO Nº 24 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esto nos indica (según las opciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7 en el cuestionario) que 

los comités de padres de familia se dan mayormente por “la representación adecuada de la 

diversidad de etnias” y el menor sería por “la falta de organización con la comunidad.” 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 25 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esto nos indica (según las opciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 en el cuestionario) que la 

utilización de las tecnologías de la información y entornos virtuales en casa “si se accede al 

internet y se estima que es un recurso que se debe promover en la escuela” el menor sería 

“que los padres no se implican en el uso de los TIC´ y que las familias no poseen accesos al 

mismo”. 

 

 

 

ASOCIACION FAMILIA ESCUELA Y COMUNIDAD PARA PADRES GRÁFICO Nº 26 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 12% indica que siempre los padres cumplen con 

su obligación; el 15% indica que frecuentemente, el 16% que ocasionalmente, el 28% que 

raramente y el 29% que no ocurre. Esto indica que los padres están descuidando su labor 

en la educación de sus hijos.  

 

GRÁFICO Nº 27 

Nº                      CATEGORIA                                   PORCENTAJE

5                        SIEMPRE                                                     12% 

4                       FRECUENTEMENTE                                    15% 

3                       OCASIONALMENTE                                    16% 

2                       RARAMENTE                                                 28% 

1                       NO OCURRE                                                  29%
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 20% indica que siempre los padres mantienen una 

comunicación con la escuela; el 21% indica que frecuentemente, el 18% que 

ocasionalmente, el 19% que raramente y el 22% que no ocurre. Esto indica que los padres 

tienen una falta importante de comunicación con la institución la misma que puede traer 

repercusiones. 

GRÁFICO Nº 28 

Nº                      CATEGORIA                                   PORCENTAJE

5                        SIEMPRE                                                     20% 

4                       FRECUENTEMENTE                                    21% 

3                       OCASIONALMENTE                                    18% 

2                       RARAMENTE                                                 19% 

1                       NO OCURRE                                                  22%
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 7% indica que siempre los padres no realizan 

actos voluntarios para la escuela; el 9% indica que frecuentemente, el 18% que 

ocasionalmente, el 26% que raramente y el 40% que no ocurre. Esto indica que  hace falta 

un comité de padres y mayor motivación  o promoción por parte de la escuela. 

 

GRÁFICO Nº 29 

Nº                      CATEGORIA                                   PORCENTAJE

5                        SIEMPRE                                                     7% 

4                       FRECUENTEMENTE                                    9% 

3                       OCASIONALMENTE                                    18% 

2                       RARAMENTE                                                 26% 

1                       NO OCURRE                                                  40%
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 15 % indica que siempre los padres buscan cómo 

ayudar a sus hijos con las tareas actos de la escuela; el 21 % indica que frecuentemente, el 

29% que ocasionalmente, el 16 % que raramente y el 19 % que no ocurre. Esto indica que 

falta comunicación y orientación en cuanto a como controlar las tareas. 

 

GRÁFICO Nº 30 

Nº                      CATEGORIA                                   PORCENTAJE

5                        SIEMPRE                                                     15% 

4                       FRECUENTEMENTE                                    21% 

3                       OCASIONALMENTE                                    29% 

2                       RARAMENTE                                                 16% 

1                       NO OCURRE                                                  19%
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 8% indica que siempre los padres toman 

decisiones de las labores educativas; el 13% indica que frecuentemente, el 19% que 

ocasionalmente, el 17% que raramente y el 43% que no ocurre. Esto indica que los padres 

no están siendo considerados en la toma de decisiones en cuanto al centro educativo y eso 

es alarmante, así no existirá una comunicación. 

Nº                      CATEGORIA                                   PORCENTAJE 

5                        SIEMPRE                                                    8% 

4                       FRECUENTEMENTE                                    13% 

3                       OCASIONALMENTE                                    19% 

2                       RARAMENTE                                                 17% 

1                       NO OCURRE                                                  43%
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GRÁFICO Nº 31 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 5% indica que siempre los padres colaboran con la 

comunidad; el 4% indica que frecuentemente, el 13% que ocasionalmente, el 17% que 

raramente y el 61% que no ocurre. Esto indica que existe una brecha inmensa entre la 

comunidad, escuela y padres, puesto que no existe ningún vínculo se debe tomar atención 

en este punto. 

Nº                      CATEGORIA                                   PORCENTAJE

5                        SIEMPRE                                                     5% 

4                       FRECUENTEMENTE                                    4% 

3                       OCASIONALMENTE                                    13% 

2                       RARAMENTE                                                 17% 

1                       NO OCURRE                                                  61%
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6.- ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los estudios realizados, los resultados obtenidos de manera general, fueron 

aceptables, cabe recalcar que no podemos desviar nuestra atención básica, qué es la falta 

de comunicación y colaboración familia-escuela. Se encontraron puntos importantes, los 

cuáles servirán para el análisis critico y acertado de la posible causa de está problemática, 

este es un estudio bastante complejo, por ser un tema además de interesante muy voluble, 

los cambios que se dan en la educación son constantes y variados, mucho depende de la 

faceta del maestro y la metodología que aplica. Es importante acotar como la educación 

tiene un vínculo con la familia, de ella depende en gran parte de su logro o fracaso, por ello 

se dice que el educar es un triángulo o sea, familia-alumno-escuela, estos tres factores 

deben asociarse y tener una estrecha conexión, comunicación, colaboración y sobre todo 

una decisión firme de buscar el éxito para lograr lo que se espera, que es el involucramiento 

de la familia-escuela, para evitar deserciones escolares, repeticiones de año, etc., que lo 

único que provocan es que el país cada día sea pobre a nivel cultural e intelectual. 

La educación es un derecho y obligación de todos en general, a través de ella se conoce y 

discierne con claridad la realidad de un país, su situación socio-económica, y se deducen las 

respuestas para mejorar. El Ecuador, ha sido considerado un país  tercer mundista por tener 

la tasa más alta de analfabetismo, está situación se ha dado por años, sin embargo 

instituciones y demás organismos  han buscado a través de proyectos y propuestas 

innovadoras, llegar a conocer la causa del problema y por ende la solución al mismo, en la 

actualidad el Ministerio de Educación promueve a través de los diferentes colegios tanto 

particulares como fiscales la ardua tarea de alfabetizar, esto es importante un logro en el 

país, pues a través de los estudiantes se están tratando de bajar la tasa de analfabetismo 

del país, y aparte que este proyecto permite a los alumnos tener un contacto directo con 

estas personas que por diferentes causas no pudieron estudiar, esto les ayudará a ellos a 

concienciar sobre lo importante que es estudiar una carrera y prepararse. 

Existen factores determinantes que  inciden dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, a 

lo largo de este estudio, se pudo observar como el factor laboral afecta en la educación, 

pues un problema que se agudiza cada día más en el país es la falta de empleo y por ello 

viene la migración, la situación económica actual se debate entre qué es lo mejor para unos, 

no causa beneficios para otros, al parecer este problema se relaciona con la educación y la 

falta de comunicación entre la escuela y la familia, si por múltiples causas el padre o madre 

han emigrado los alumnos quedan con personas responsables, que lamentablemente en 

muchos de los casos no atienden a sus necesidades, ahí empieza el bajo rendimiento, 

incluso en ciertos establecimientos particulares afecta de sobremanera al rendimiento del 
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niño por causa de no estar al día en pensiones, y se genera cierto rechazo,  pues este tipo 

de instituciones se sostienen con el pago realizado por los padres de familia. Y si bien es 

cierto que la mayoría de los padres busca una educación privada por tener malas 

referencias de las que pertenecen al estado, ellos se esfuerzan de una manera única para 

poder mantener en ese nivel a su hijo, la gran parte de los estudiantes en escuelas privadas 

vienen de un nivel bajo, esto indica que hace falta mayor promoción y capacitación por parte 

del profesorado de las instituciones fiscales, las cuales en la actualidad entregan una 

enseñanza gratuita, he aquí qué salta la duda por qué si la enseñanza es gratuita aún los 

padres buscan matricular a sus hijos en instituciones privadas, y esto se da a causa de que 

muchas instituciones se han visto envueltas en situaciones dolosas, las entidades 

responsables deben enfocarse en mejorar la educación, pues la misma es un derecho y 

todos deben tener acceso a ella. 

El clima familiar es otro factor determinante, existen diversos tipos de familias, las cuales 

tienen sus ideas y formas de conducirse y de formar a sus miembros, esto también incide 

mucho en la educación puesto que se debe mantener un modelo de reglas, las cuales no 

pueden ser ni muy flexibles ni tampoco rígidas al máximo, debe existir un equilibrio que 

permita llegar a un consenso entre los niños y los padres, de tal forma que él mismo les 

genere un sentido crítico de la vida y las responsabilidades que tiene tanto a nivel 

académico como social y aún mas moral.  

A continuación se realiza un análisis profundo de los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas, las cuáles arrojaron datos interesantes, con ello podremos determinar las 

causales de este problema. 

De acuerdo al gráfico Nº 1 ( CES) el cual se refiere al clima escolar de los alumnos 

podemos observar que el clima  es bueno, que se encuentra en un rango alto de 64 cuando 

habla de la implicación, esto es importante puesto que se pudo observar en el momento de 

la encuesta, que si existe un gran interés por las cosa nuevas, por los aprendizajes que les 

puedan generar conocimientos novedosos, interesantes, los alumnos pusieron mucho de su 

parte y lo mejor es que son muy colaboradores, se estima que si se genera de parte de la 

maestra conocimientos alternos, que salen de lo cotidiano, pues el aprendizaje debe partir 

de un conocimiento previo y de ahí se debe generar cosas nuevas, innovadoras que le 

permitan al alumno llegar a discernir, se nota que la meta o el objetivo básico de esta aula 

es sobre todo  enseñar a los alumnos a ser independientes creativos y sobre todo a que 

aprendan a emitir un criterio apropiado y critico de diversos temas. 
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Sin embargo es importante recalcar que a pesar de existir una buena implicación, se están 

dando ciertos factores negativos que pueden afectar al rendimiento de los estudiantes, es 

importante destacar todo lo bueno y lo negativo que se pueda dar en el aula, también hay 

que saber realizar un análisis crítico, pues los niños en ocasiones pueden confundir ciertas 

actitudes del maestro en relación a como se les está formando, en este gráfico el punto más 

bajo se dio en el rango (AY) de 44 lo cuál indica que el grado de afinidad entre el maestro y 

los alumnos es un poco distante de acuerdo a las respuestas de los niños, la maestra es 

muy exigente en cuanto al cumplimiento de las normas, lo cual al parecer genera cierta duda 

en los niños a la hora de acercarse a ella a dialogar, no solo eso sino que también hay una 

pequeña brecha en la comunicación los alumnos no se sienten seguros al hablar con ella, 

sienten que no van a recibir la respuesta apropiada de su maestra. 

A esto se le suma que los alumnos se sienten tan presionados que desean que llegue 

pronto el termino de las clases, claro que aquí hay que determinar que hay cierto grado de 

confusión, es cierto que se pudo observar que la maestra es un poco exigente y tal vez dura, 

sin embargo al hablar con ella se noto que si existe cierto carisma de parte de ella, lo que 

puede ser es que ciertos niños necesitan un trato diferente de los demás, que seguramente 

en casa viven situaciones contradictorias lo cual hace que estén más susceptibles, que los 

demás, puesto que de pronto la maestra si es un poco rígida, pero también se nota que hay 

mucha voluntad y dedicación de parte de ella por generar conocimientos, se puede decir 

que está situación se da tal vez por causa de la poca experiencia de la maestra, pues no es 

fácil tratar con niños es una tarea compleja, un tanto difícil sin embargo no imposible, puesto 

que el grupo que si es muy colaborador, también es muy inquieto y esto puede provocar 

cierto grado de molestia en la maestra. La experiencia con los alumnos fue maravillosa ellos 

se mostraron interesados y muy alegres, hubo cierto apego de parte de ellos, lo que indica 

que se debe trabajar mucho en la parte de la confianza con la maestra, en la comunicación , 

ella debe generar confianza en los alumnos, buscar métodos o estrategias que le permitan 

hacer entender al alumno que ella no es solo la maestra, sino la amiga, se debe mejorar la 

apariencia del aula, llenarla de colorido, permitirle a los alumnos que colaboren con ello, 

para así lograr un acercamiento entre los alumnos y la maestra, sobre todo lograr una 

comunicación. 

Gráfico Nº 2 (FES) : En este gráfico se observa los resultados arrojados en la encuesta que 

se realizó a la maestra, de acuerdo al clima social del aula, se puede observar que el rango 

más alto es el (IM) que se encuentra en un percentil de 63, lo que refleja es que si existe 

una implicación en las actividades escolares, esto también nos permite relacionar con la 

respuesta de los alumnos, la cual también dio como resultado una implicación buena, esto 
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nos indica,  que en esa área, el salón de clases no tiene mayores obstáculos, que si se da 

una relación apropiada entre los alumnos y la maestra, que ella se preocupa por la 

incorporación de actividades extras y que los alumnos las disfrutan y asimilan, a pesar de 

tener ciertas variantes este gráfico, se puede decir que el clima es bueno pues se encuentra 

en los rangos apropiados, en el momento de la encuesta, se realizó un breve diálogo con la 

maestra el mismo que fue fructífero, ya que ella pudo proporcionar ciertos datos que han 

servido en esta investigación, tales como que ella prepara su clase tratando de encontrar 

temas variados y de interés, para ello, ella ya conoce a cada estudiante y eso le ayuda a 

escoger las estrategias correctas, para elaborar una clase innovadora y dinámica. 

Sin embargo se dio un percentil muy bajo que fue el (CN) el cual destaca la parte del control, 

lo cual hace notar que la maestra es un poco extremista a la hora de hacer cumplir las 

normas, esto se relaciona con lo que los niños expresaron sobre la falta de confianza con la 

maestra, aquí se puede determinar la causa de la poca comunicación y el distanciamiento 

de los alumnos con ella, y es que tal vez la maestra en su afán  de corregir y hacer acatar 

las órdenes se extralimita un poco, se pudo percibir que si existe cierta tensión en el aula, 

pues al momento de ingresar al salón se percibió que los niños, no son tan espontáneos que 

se les dificulta acercarse a ella, y en el instante en que se empezó a trabajar con ellos, a 

través de dinámicas se sintieron más seguros, en confianza, así que la rigurosidad de la 

maestra está causando obstáculos en la confianza y comunicación , se debe exigir acatar 

las órdenes y el cumplimiento de las tareas, pero con mucho tino y con amor, esa es la 

herramienta básica que debe poseer todo docente, para llegar a sus alumnos. 

Los demás percentiles se encuentran en un nivel bueno , esto quiere decir que este 

pequeño inconveniente, es fácil de manejar puesto que aun no decae mucho, se está 

presentando en el aula, pero con dedicación y astucia se podrán ir mejorando esta 

circunstancia, lo que hace falta es trabajar en el aspecto social con los niños, mayor 

involucramiento de parte de la maestra, realizar actividades como juegos en los que ella 

también participe, para que así los niños sientan que ella es más que su maestra, es su 

amiga, se dice que los maestros son los segundos padres, pues he aquí que se debe 

proceder como tal con paciencia, amor y dedicación, enseñando más no obligando. 

Otro factor que también es desencadenante es la organización la cual no se encuentra en 

un percentil muy bajo, sin embrago tampoco se encuentra en un nivel alto, podría decirse 

que está en un término medio, pero eso si se pudo apreciar el salón tiene una mala 

organización, mochilas tiradas, bancas desorganizadas, fuera de esto el aula le falta mas 

comodidad, espacio físico  y colorido, el salón es el lugar donde el niño pasa la mayor parte 

de su tiempo, por lo tanto este debe ser llamativo, cómodo, acogedor, donde el niño quiera 
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pasar el mayor tiempo posible, su clima debe ser de calma y jubilo, no puede ser un aula en 

el que el niño sienta presión y molestia. Claro está que esto tiene solución aquí hay una 

forma de mejorar la relación entre la maestra y los alumnos, decorando el aula de acuerdo a 

las necesidades y gustos de ellos, claro que con la guía de la maestra, esto va a generar 

lazos de confianza y afectividad. 

El gráfico Nº 3 (WES) que trata sobre el clima laboral del maestro, de manera general es 

bueno se encuentra entre los rangos apropiados, pero vamos analizar el de mayor nivel el 

cual se dio en el (CL) el cual hace referencia sobre la claridad de las tareas, esto es muy 

bueno puesto que indica que los maestros de está institución tienen claras las tareas 

asignadas a cada uno, que no deben esperar de la presencia de la directora para el 

desarrollo de las actividades, que poseen iniciativa propia y no requieren de ser sancionados 

para el cumplimiento de sus labores, que tienen autonomía para poder ejecutar cambios 

siempre y cuando cumplan con los requerimientos determinados, aquí se deja entrever que 

hay una buena organización en cuanto al plan anual de trabajo, el mismo que se da al inicio 

del año escolar y sirve de guía al maestro para saber los objetivos que se deben lograr y las 

destrezas que se deben desarrollar en los alumnos, las recomendaciones y sugerencias que 

se proporcionan al personal, son claras y fáciles de cumplir, por lo que no se presentan 

mayores inconvenientes en el desarrollo de las mismas. 

Otro punto muy importante es que existe un apoyo mutuo entre los docentes, lo cual permite 

tener un ambiente laboral muy agradable, y motivador; sin embargo hemos hallado un 

percentil bajo en el (PR) lo que indica que si existe cierto grado de presión, no es muy 

elevado pero esto puede estar causando ciertas molestias, tal vez no se quiere generar 

presión sino más bien se trata de exigir que se cumplan a cabalidad las normas establecidas 

por la institución. Por ello es importante aquí la comunicación, la cual despejará dudas e 

inquietudes de lo que realmente la institución necesita por parte de su personal docente, si 

se pudo observar cierta grado de tensión por parte de la maestra, pero ella fue muy clara al 

expresar que se exigen las normas de la institución de una forma respetuosa sin exagerar, 

solo que al parecer en ciertas ocasiones se sobre limita, no con el afán de causar molestias, 

sino para que la institución se mantenga bien. 

Es importante resaltar también que en lo que se refiere a la comodidad dentro de la 

institución, también es buena, puesto que a pesar de que los salones necesitan más espacio 

físico, hay otros que compensan, pues cuentan con un bar para el consumo de los alumnos 

y personal, además con una secretaría y una pequeña sala de maestros, lo cual es muy 

bueno puesto que permite que el ambiente laboral sea más grato y que por ende se trabaje 

con conciencia y esmero.  
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Gráfico Nº 4: El resultado que se obtuvo en esta encuesta, fue un poco desfavorable, 

puesto que al parecer la institución no promueve mucho el desarrollo de talleres para los 

padres, y tampoco se da un seguimiento oportuno y adecuado para los problemas que 

tienen muchos de los alumnos, en las ocasiones que se visitó la institución se pudo 

observar, que son pocos los padres que se aceran a la escuela, esto al parecer se da a 

causa de que los mismos, no tienen mucho interés o simplemente le dejan la tarea de 

formar a sus hijos en manos de la maestra, lo cual no debería suceder, puesto que los 

padres tienen una obligación moral, y la escuela debe ser la que promueva y eduque a su 

ves a los padres de familia, para que empiecen a afrontar sus obligaciones, por ello la 

directora debe centrarse en ello y buscar estrategias para manejar dicho tema, realizar un 

seguimiento de las posibles causas por la cual existe un total desapego por parte de los 

padres hacia sus obligaciones en el rendimiento de los alumnos.   

Gráfico Nº 5 : Los resultados obtenidos aquí son muy buenos existe un porcentaje elevado 

en cuánto a la información que brinda la institución a los padres de familia sobre las 

actividades escolares, y el control del rendimiento académico de los estudiantes, la escuela 

se organiza de una manera tal que trata de entregar boletines de información sobre el 

estado del niño, y para ello realiza reuniones periódicas que le permiten tener un breve 

acercamiento con el padre de familia para poder explicar sobre como se esta desarrollando 

el niño en las clases, aparte la escuela también promueve la capacitación del personal 

docente con el fin de mejorar la calidad de su educación y así poder generar en sus 

estudiantes conocimientos válidos y confiables, por otro lado lo que hace falta es tratar de 

indagar más sobre la vida personal de los alumnos y el ámbito familiar en el que se 

desarrollan ellos, puesto que el contacto familiar tiene mucha relación con el rendimiento de 

los alumnos, por lo tanto está sería la parte en la que se debe trabajar con mucho tino, 

elaborando encuestas para así no hacer sentir al padre de familia que la institución se está 

inmiscuyendo en su vida personal. 

 

Gráfico Nº 6: En este gráfico analizamos el grado de ayuda voluntaria que los padres dan a 

la escuela, la misma que debe ser promovida por la institución a través de diversas 

reuniones para hacer entender a los padres la importancia de colaborar con la institución 

para que exista un estrecha relación de colaboración y comunicación, lastimosamente esto 

no se está dando en la cantidad que se requiere, pues al parecer la escuela no trabaja 

mucho en está parte, ya que de acuerdo a los expresado por la maestra la institución no 

ofrece los recursos necesarios para poder también colaborar, claro está que trata de realizar 

actividades escolares en las que se involucre a los padres, buscando un horario flexible, 
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para que todos puedan participar , sin embargo aun falta mas por hacer, pues ahí no se 

reduce todo la labor, si se desea que los padres colaboren de forma voluntaria, la escuela 

misma debe proporcionar recursos para ello, y no solo eso debe realizar mas festividades en 

las que se vea la necesidad imperiosa de la colaboración de los padres, eso se va a lograr si 

la institución organiza un esquema y se reúne con los padres para así poder llegar a un 

mejor entendimiento. 

Gráfico Nº 7: En este gráfico se determina el grado de información y ayuda que la escuela 

proporciona a los padres para el control y dirección de las tareas con los niños, la escuela si 

se está interesando en proporcionar información específica para que tengan los padres una 

guía de cómo ayudar a los niños en la realización de sus tareas escolares, así mismo se 

hace hincapié a los padres de promover el hábito de lectura en los niños con la finalidad de 

mejorar la ortografía y la vocalización correcta de las palabras, se pudo conocer a través de 

la maestra, que en las reuniones de padres de familia siempre se motiva e invita a los 

padres a que ayuden a sus hijos en las tareas escolares y que ellos se comprometan en 

aprender juntos a sus hijos, por otro lado a pesar de que la escuela promueve la guía de 

cómo realizar las tareas, no es suficiente puesto que sería apropiado que organice control 

de tareas extras, especialmente en aquellos alumnos que tienen dificultad de aprendizaje, 

pues de pronto por mucha voluntad que tengan los padres por enseñar, no es suficiente ya 

que muchos padres ni siquiera han terminado la primaria, por lo tanto he aquí la necesidad 

imperiosa de que la escuela ayude de esta forma a los alumnos para así lograr una mejor 

comunicación y rendimiento escolar. 

Gráfico Nº 8: Los resultados obtenidos en este gráfico, no son favorables puesto que la 

escuela no está tomando en consideración las ideas ni opiniones de los padres de familia, ni 

promueve el comité para así poder buscar alternativas para mejoras de la misma institución, 

tampoco está dándose un involucramiento con la comunidad, la cual también juega un papel 

muy importante, en la colaboración y comunicación familia-escuela, por ello se debe 

establecer y organizar una estrategia que permita que exista un involucramiento tanto de la 

comunidad como de la escuela y la familia; a pesar de esas falencias hay puntos en 

consideración que son de beneficio para la institución y la familia, como el hecho de que se 

planea programas escolares, en los cuales se considera a los padres para la participación 

de los mismos, eso si se pudo corroborar ya que en una de las veces en que se asistió a la 

institución se observó sobre la preparación por el juramento de la bandera y los padres 

estaban prestando su tiempo y atención a dicho acto solemne, así mismo la escuela trata en 

la medida de lo posible tratar los conflictos de manera abierta y con espeto, puesto que el 

objetivo es darle solución más no empeorar la situación, de acuerdo a lo investigado, se 
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conoció que en su mayor parte la institución no se ha visto envuelta en situaciones criticas o 

fuera de control, han surgido inconvenientes propios de toda institución pero se han sabido 

canalizar y solucionar de tal forma que no han pasado a mayores circunstancias, es 

necesario que la escuela preste mayor atención en la parte de la participación activa de los 

padres, por que esto no es solo beneficio para los alumnos y representantes, sino también 

para la escuela. 

Gráfico Nº 9 : El resultado obtenido en cuanto a la colaboración con la comunidad, es muy 

bajo, no hay un involucramiento entre la comunidad, la familia y la escuela, aquí no se está 

dando la atención requerida, puesto que la comunidad también forma parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se debe elaborar actividades en las que se involucren a todos, para 

así poder llegar a obtener una mejor comunicación, pero hay algo en este resultado que es 

un poco contradictorio, y es que si el nivel de involucramiento es muy bajo, por que la 

maestra expresa que si se trabaja con organizaciones comunitarias para fortalecer el 

aprendizaje y desarrollo del estudiante, así que lo que se puede expresar y de acuerdo con 

lo que se dialogó con la maestra aquí es que  la comunidad que se encuentra en los 

alrededores de la institución no se involucra y  la maestra se refiere a los padres como 

comunidad. 

Gráfico Nº 10: De acuerdo a los resultados se observa que el estilo educativo que 

predomina es el de exigente con normas rigurosas, pero basado en el respeto e intereses de 

los alumnos, hagamos una breve reflexión sobre esto, está bien que se exija con el 

cumplimiento de las normas, y los principios sin embargo hay que recordar que se habla de 

educar con amor, por ello la exigencia es importante para no desviarse en el camino, pero 

también debe existir la flexibilidad, el diálogo constante y sobre todo la confianza, puesto 

que al ser muy rigurosos se está atentando contra la libertad del alumno el cual ya refleja un 

nivel bajo, o sea que ya se están dando repercusiones, se debe enseñar al alumno la 

importancia de la libertad, pero así mismo, esa libertad debe estar cimentada en los valores, 

pues es básico que permitamos que los alumnos puedan desarrollarse y sean capaces de 

conducirse con un criterio apropiado. 

Gráfico Nº 11: Aquí se aprecia un nivel muy bueno puesto que los resultados de los 

alumnos se influyen en su mayoría por el esfuerzo personal de ellos, por la relación de 

colaboración y comunicación entre la familia y la escuela, o sea que si existe cierto grado de 

comunicación, el cual claro está se da en su mayoría por parte de la maestra, ella comentó 

que los padres si muestran interés por el avance de sus hijos, claro que no todos, unos 

pocos y otros no lo hacen por diversas causas, sin embargo también un porcentaje de 

padres que no se interesan para nada. Pero la maestra y la institución pone de su parte por 
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estimular a los alumnos para que ellos puedan rendir satisfactoriamente, se debe considerar 

que el nivel en que cada alumno se prepara también influye en este ámbito, puesto que hay 

niños que prestan mayor interés por las tareas escolares que otros, pero aquí la maestra 

juega un papel importante y es el de motivar a sus alumnos para que se interesen por 

aprender y no solo eso, lograr un rendimiento excelente. 

Gráfico Nº 12: Este gráfico nos muestra como los profesores favorecen el desarrollo 

académico de los alumnos, y para ello supervisan el trabajo de sus alumnos de forma 

habitual, ya que así pueden corregir a los alumnos si tienen fallas en la tarea y también 

determinar en que están fallando, que es lo que se está quedando en el vacío, ya que las 

tareas escolares son una forma de cimentar los conocimientos proporcionados, fuera de 

esto el profesor mantiene contacto con los padres, para poder comunicarles del avance del 

alumno, y también explicarle si por alguna razón el niño, no está cumpliendo son sus tareas 

regularmente. En la parte de desarrollar programas de apoyo, se lo realiza pero de forma 

frecuente, no en la cantidad en que seguramente se requiere, y como ya se expresó, es 

importante realizar proyectos que ayuden al desarrollo académico del estudiante; sin 

embargo el contacto con las familias, se da en su mayor parte, cuando surgen problemas 

con los alumnos, lo cual no debería ser así, el contacto debe ser periódico, casi constante, 

par evitar que se de un resquebrajamiento en la escuela-familia, ya que así se puede 

realizar un seguimiento más profundo de cómo se va desarrollando el estudiante. 

Gráfico Nº 13: Aquí podemos observar claramente, que las vías de comunicación de mayor 

eficacia, son a través de notas en el cuaderno escolar, esto demuestra que si se realiza en 

casa una revisión de las agendas escolares de los alumnos, al parecer es el mayor contacto 

que recibe la maestra con el padre, ya que por medio de llamadas telefónicas y reuniones se 

da pero con menor afluencia, esto es por que la mayor parte de padres trabajan y no se 

encuentran en casas y en ocasiones se les dificulta asistir a las reuniones que organiza la 

institución, y bueno en otros casos simplemente no hay interés; en cambio si dichas 

comunicaciones se realizan por medio de e-mail o anuncios en las escuelas, no existe 

ninguna forma de comunicarse, puesto que el Internet no es un recurso que posean todos 

los padres, y los anuncios , los padres ni se fijan de que están puestos, pues llegan dejen a 

los niños y salen pronto, así que por medio de esas vías no se logra comunicar con los 

padres, y esto no es bueno, pues la escuela debería promover a  que los padres lean 

carteleras expuestas por la institución y hasta deberían crear una página Web, en la que 

todos los padres tengan acceso y así la institución puede colocar toda la información 

importante y necesaria para que quede en conocimiento de los padres. 
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Gráfico Nº 14: De acuerdo a los resultados obtenidos aquí en este gráfico, se observa que 

las vías de colaboración más eficaces se dan por medio de la participación de los padres en 

el aula, jornadas especiales, reuniones con las familias; en este punto es muy bueno puesto 

que la familia si apoya la celebración de las festividades que se desarrollan en le escuela, y 

la maestra promueve a las familias a colaborar entre ellos par trabajar en un fin en común 

los estudiantes, también se da una pequeña colaboración con otras instituciones, por medio 

de presentaciones que se establecen de acuerdo al cronograma de actividades de la 

institución, lo que no se fomenta mucho es el taller para padres, ni mingas y esas 

actividades son de gran valor para la escuela, ya que ahí es donde empieza a darse el 

sentido de la colaboración, el involucramiento con la comunidad, lo cual es necesario para 

lograr objetivos y mejoras en las relaciones, por lo tanto ya queda visto que es importante 

promover un taller o escuela para padres, puesto que el mismo servirá de ayuda no solo a 

las familias, también la escuela se va a beneficiar de los resultados, ya que si las familias 

colaboran con la asistencia a los talleres, se mejorará la comunicación y desde luego el 

trabajo escolar también mejorará. 

Gráfico Nº 15: De acuerdo con la encuesta realizada a la maestra, se recibió como 

resultado que no existe un comité de padres de familia sin embargo la directora expresa lo 

contrario, ella indica que la escuela si posee un comité de padres de familia, lo que sucede 

es que no trabaja como debería, no se une con la institución para determinar cuales son sus 

funciones y que de esa forma puedan realizar un trabajo conjunto, por tal motivo es que 

tampoco se promueve los talleres para padres, ni las mingas, y otras actividades necesarias 

para la institución, las cuales ayudan a fomentar el trabajo cooperativo y también motiva a 

las familias a conocerse más de cerca y a involucrarse con las necesidades que posee la 

institución. Es importante también que la escuela sea la promotora de las funciones del 

comité, que los convoque a reuniones periódicas y establezcan un plan de trabajo anual, 

para así poder tener claro las actividades que se deben realizar.  

Gráfico Nº 16: En cuanto a la utilización de los recursos de información y comunicación, se 

observó que la escuela no posee internet, tiene una sala de computación pero falta añadir 

este recurso clave e importante, que es parte de la vida de todos, pues la tecnología ha ido 

evolucionando y es tarea de todos ponernos a la par, y mucho más las escuelas, ya que 

deben enseñar la correcta utilización de este recurso, la escuela y el personal tiene claro 

que este es un recurso necesario y que debe ser promovido por los maestros, si embargo la 

escuela no lo posee, ahora en cuanto a las familias, se observó que ellas tienen un leve 

contacto con el uso de los TIC`S, pero no es suficiente, por lo cual la institución debe buscar 
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la forma de proporcionar de este recurso a los alumnos ya que hoy en día todo se da a 

través de la internet y el uso de entornos virtuales. 

Gráfico Nº 17: (FES) El clima social familiar de los padres es bueno, de acuerdo con los 

rangos que se encuentran en la tabla, esto indica que no se dan problemas de mayor 

trascendencia, si existen ciertas dificultades pero nada que no se pueda resolver, claro 

conservando la calma y sobre todo el respeto a los demás miembros de la familia, el 

percentil de mayor valor se dio en el (MR) de 67 el cual habla sobre la moral y religiosidad, 

esto es un factor importante dentro del ámbito familiar, puesto que para la realización de 

toda actividad es necesario tener cimentados los valores, los cuales se están degenerando, 

a causa de la mala formación, se dice que la primera escuela es el hogar, que es allí donde 

se dan las primeras experiencias y se enseñan los valores, la escuela lo que hace es fijarlos 

y preservar que estos se mantengan a los largo de la vida de los niños. El amor a Dios es 

algo innato, con lo cual nacemos todos los seres humanos, pero claro está que los padres 

deben enseñar a los hijos la necesidad de realizar todos los actos con el amor y temor de 

Dios, ya que el es nuestro creador, y es necesario recalcar esto en el hogar, pues tan solo 

así se logra una mejor convivencia, y lo mejor de todo es que se llega a ser más tolerante, 

pues ya se sabe que no todos los seres humanos tienen un mismo pensar, por ello es 

preciso saber respetar y tolerar a los miembros de un hogar, no necesariamente todos 

deben compartir las mismas ideas.  

En cuanto a la organización la familia se apoya de manera mutua, para así poder lograr un 

control adecuado de las tareas del hogar, trata de motivar a los miembros a realizar tareas 

de tipo intelectual, las cuales les ayudan a crecer y desarrollarse mejor tanto en el ámbito 

educativo como en el cultural, así mismo si hay cierto grado de preocupación en cuanto a la 

preparación académica no es un nivel muy alto, pero hay que considerar el factor económico 

de los padres y también el nivel académico de los mismos por ello de pronto les dan la 

importancia pero no en el nivel en que se requiere. 

El percentil más bajo que se dio en esta encuesta es en el (CT) de 43 lo que se determina 

que el conflicto familiar es un poco alto esto podría estar sucediendo a causa del problema 

de cómo expresar sus sentimientos, por ello podría presentarse este problema de conflictos, 

a esto se le suma que muchos de los padres encuestados tienen problemas personales 

como desempleo, separaciones conyugales etc., lo cual hace que el estado anímico de los 

miembros se vean afectados y produzca un clima un tanto tenso, que en ocasiones parece 

llegar a un conflicto, pero es bueno que resaltemos nuevamente la parte en que los valores 

y el amor a Dios está bien fijado, así que el conflicto irá disminuyendo por que ellos tienen 
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bien recalcados dichos valores, no se puede decir que desaparecerá por completo los 

problemas, puesto que como ya se dijo los seres humanos piensan y sienten diferente. 

Gráfico Nº 18: Este gráfico nos muestra el estilo de educación que rige en las familias, aquí 

se observo que el estilo de educación que rige es respetuoso y centrado en la 

autorresponsabilidad, o sea que la familia si tiene una comunicación con los hijos y ante 

todo respetan sus opiniones, tienen confianza en los niños y promueven en ellos el sentido 

de la responsabilidad, esto es muy bueno puesto que el ser muy riguroso no siempre 

funciona bien se debe ser un poco flexible, siempre abiertos al diálogo y sobre todo el 

respeto, que se debe dar en todo momento, los padres deben enseñar buenas costumbres a 

sus hijos y valores pero estos deben ser enseñados con amor y paciencia, no exagerar, ni 

tampoco descuidar, siempre se deben establecer reglas, normas y motivar al niño a 

cumplirlas sin necesidad de llegar a la agresión o presión. Raramente se centra en las 

experiencias pasadas, vive lo que se da en la actualidad sin descuidar los valores. 

Gráfico Nº 19: Aquí se determina como el padre valora el rendimiento académico de su hijo, 

y de acuerdo a los resultados, está influido sobre todo por el esfuerzo personal del niño, ya 

que la mayoría de padres trabajan y los niños quedan solos o a cargo de otras personas, por 

lo cual el niño se ve obligado a realizar las tareas solo, claro no son todos los casos, 

también se influye por la motivación familiar y la capacidad intelectual que existe en el 

hogar, los niveles de menor proporción se dieron en el nivel de interés y método de estudio, 

lo cual nos refleja que falta motivación en los niños para lograr en ellos un mejor 

rendimiento, a esto se le suma la relación de colaboración entre la familia y la escuela, la 

cual tampoco se encuentra en un buen nivel, de acuerdo a lo investigado la relación se da 

raramente, así que aquí la familia debe aproximarse más a la escuela, para así poder lograr 

un entendimiento y trabajar en forma conjunta para el bienestar de los niños. 

Gráfico Nº 20:En cuanto a las estrategias que usan los padres para ayudar en el control de 

tareas de los hijos, estos las supervisan habitualmente, claro está que no todos los padres lo 

hacen, si existe un porcentaje elevado, pero no es en su totalidad, esto se da, ya que los 

padres expresan que trabajan jornadas muy largas , y en otros casos simplemente los niños 

viven con familiares por que sus padres han emigrado o alguna circunstancia provoca que 

no se pueda controlar con mayor dedicación las tareas, sin embargo también aquí se vuelve 

a observar la necesidad de tener una guía, pues ciertos padres se les dificulta poder ayudar 

más a lo hijos en casa, puesto que en ocasiones las tareas parecen ser no tan explicitas, en 

especial esto se da en algunos estudiantes que tienen problemas de aprendizaje y de 

conducta. Otro factor o recurso que necesitan los estudiantes y las familias es una biblioteca 

que les permita poder realizar una investigación sobre ciertos temas que son un poco más 



  63

complejos, aunque en su mayor parte los padres expresaron que la maestra es muy 

consiente en las tareas que envía. 

Gráfico Nº 21: Este resultado es muy bueno puesto que aquí se ve plasmado el tipo de 

confianza y comunicación que existe entre el padre y el hijo, ya que el mayor porcentaje se 

da en que los padres confían en sus hijos y les proporcionan la responsabilidad de las 

tareas escolares, esto es favorable para el niño, pues desde ahora ya se le enseña el valor 

de la responsabilidad esto permitirá que en un futuro estos niños sean excelentes 

profesionales, responsables de sus acciones y trabajos encomendados, en cuanto al grado 

de autonomía que se le da es el de menor valor, o sea que aun existen padres que 

sobreprotegen a sus hijos, y no les dan su espacio, claro con mesura y la dirección de ellos, 

pero debe enseñarse a los niños a ser personas autónomas y responsables. 

Gráfico Nº 22: Se ve claramente tanto en los resultados como en las encuestas realizadas 

que la mejor vía de comunicación entre la escuela y la familia es a través de notas en las 

agendas de los niño, pues los padres por cuestiones de trabajo no pasan mucho tiempo en 

casa, y al llegar a sus hogares revisan las agendas, también se da la comunicación a través 

de las reuniones que realiza la institución con el fin de hacer conocer el rendimiento escolar 

de los alumnos, ahora bien todo lo referente a e-mail o revistas de la escuela, no se da por 

el hecho de que la escuela no cuenta con estos servicios. Sin embargo si se mantiene un 

buen contacto a través de comunicados y reuniones, claro no en su totalidad, pero como ya 

sabemos este es un problema que se da en la mayor parte de las instituciones. 

Gráfico Nº 23: Aquí se determina cuales son las vías de mayor eficacia en cuanto a la 

colaboración de parte de la familia con la escuela, y esta se da mayormente a través de 

celebraciones y jornadas culturales, esa parte es algo que los padres siempre están prestos 

a colaborar, si existe un estímulo por parte de la familia en lo cultural y actividades de la 

institución en las que se requiere la participación de los niños. Lo que no se da es el taller 

para padres ni tampoco los padres se involucran con otras instituciones de la comunidad, 

por lo que es importante que la familia proponga un acercamiento con la comunidad y la 

escuela, el cual será de provecho para así poder trazar metas y lograr objetivos, otra 

situación que no se está dando es la participación de los padres en mingas, esto también 

tiene mucho que ver con la falta de promoción por parte de la escuela, aquí es una tarea 

conjunta, así que debe partir de la escuela la propuesta la cual debe ser motivadora, para 

que así los padres se involucren. 

Gráfico Nº 24: Las familias si se preocupan por representar la diversidad de etnias de los 

alumnos y también promueven iniciativas que permitan favorecer la calidad de los procesos 
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educativos, aquí se puede comprobar lo que los padres expresan sobre fomentar el apoyo 

en las tareas escolares, se nota que se le da la prioridad que debe tener, pues el educarse 

es un derecho y obligación por que a través de la educación vienen los conocimientos los 

cuales generan cambios positivos en la vida de todos. Lo que sigue siendo un inconveniente 

es la parte en la relación con la comunidad, esto es lo que hay que trabajar, pues se deja de 

lado a la comunidad y está también juega un papel muy importante en el ámbito 

educacional. 

Gráfico Nº 25: En cuanto al acceso al internet, el 25% de padres dice tener acceso, 

mientras que el resto no puede contar con este recurso, y el resto no lo tiene en absoluto y 

lo pero de este caso es que la escuela tampoco cuenta con internet, lo cual hace que la 

enseñanza de esta tecnología sea desfavorable y poco compensatoria, pero los padres 

están de acuerdo con que es importante contar con este recurso y promover la utilización 

del mismo en los niño, pues en la actualidad la tecnología ocupa un vasto campo en todo 

tipo de trabajo, he aquí que radica la importancia de saber utilizar de forma apropiada está 

tecnología, esto no solo es una labor de la escuela, los padres deben preocuparse por trata 

de motivar y enseñar a sus hijos a utilizar este recurso tan importante y necesario para todas 

las actividades que se emprenden, así mismo los padres deben promover a la directora de 

la escuela a que cuente con este recurso para poder mejorar aun más la educación de sus 

hijos  

Gráfico Nº 26: Aquí se han obtenido los resultados en cuanto a la obligación del padre y al 

cuidado de las labores escolares de los hijos, y claro de la integridad del mismo, 

lastimosamente los resultados obtenidos aquí son muy des motivadores, los padres no 

están cumpliendo con su rol, el cual es velar por las necesidades de los hijos, ya que hay un 

porcentaje mínimo de padres que cumplen a cabalidad con sus obligaciones, mientras que 

el otro grupo, simplemente no muestra interés es cierto que muchos padres trabajan y que 

ello dificulta su labor, pero eso no es motivo para dejar a los hijos solos tomar las riendas de 

su vida escolar, es cierto que se debe promover en el niño el valor de la responsabilidad, 

pero aun necesita de una guía y ayuda para que pueda lograr avanzar en sus estudios y lo 

cierto es que la escuela también debe ayudar a promover los talleres para padres, los cuales 

son necesarios ya que con los mismos se puede mejorar el rendimiento de los niños. Otra 

forma de lograr que el padre asuma sus obligaciones seria también realizando un 

seguimiento o visita a casa de las familias, para así poder conocer cual es la causa por la 

que la familia se desobliga de sus responsabilidades. 

Gráfico Nº 27: En estos resultados se pudo observar la total falta de comunicación que 

existe entre la familia y la escuela, puesto que el 22 % de los padres nunca acuden a la 



  65

escuela a un llamado, y tampoco se preocupan de leer las notificaciones emitidas por parte 

de la maestra, sin embargo si existe un pequeño porcentaje de padres preocupados por el 

rendimiento de sus hijos, y para ello acuden con regularidad a reuniones para informarse del 

avance de sus hijos, una madre de familia nos comunicaba, que una de las causas por las 

que la comunicación y colaboración con la escuela no es muy satisfactoria, es en primer 

lugar porque la escuela no motiva a los padres, organizando actividades que les permitan 

involucrarse y así poder tener un conocimiento acerca de la labor docente, además tampoco 

se informa a los padres sobre el plan anual de trabajo, y ellos también desean conocer 

sobre el mismo por lo menos en la parte organizativa, para así sentir que se involucra 

realmente la escuela y la familia. 

Gráfico Nº 28: Aquí los resultados son totalmente alarmantes pues solo el 7% de los padres 

se ofrece de forma voluntaria para ayudar a la escuela en actividades extracurriculares, así 

que aquí si existe un grave problema en cuanto a la relación entre la escuela y la familia, lo 

que los padres dicen es que no existe un buen comité de padres de familia que promueva el 

trabajo en equipo, se escoge directiva pero esta no trabaja, al parecer aquí existe una 

desinformación sobre como ejercer funciones en un comité y esto a su vez se convierte en 

un problema muy penoso que es el total desapego e interés por ayudar a las escuela, para 

mejorar muchas cosas, que la escuela esta necesitando. La familia tampoco se está 

involucrando con la comunidad, esto se debe trabajar, los padres deben recordar que la 

comunidad forma parte de la educación de los niños, que ellos mismos son parte de la 

comunidad, por lo tanto la familia debe promover la alianza con la comunidad, trabajar en la 

parte de la comunicación y colaboración, de igual forma se debe motivar a los niños a unirse 

con la comunidad a realizar trabajos que sean de ayuda para ambas partes.  

Gráfico Nº 29: Este gráfico nos muestra como los padres colaboran con las tareas de sus 

hijos en casa, lo cual no se da siempre sino de una forma frecuente, al parecer esto se da a 

causa de que los padres en ocasiones no tienen la información apropiada sobre el desarrollo 

de las tareas, lo cual provoca dificultad para guiar a sus hijos, la escuela proporciona 

información pero no es suficiente , sin embargo la familia si se preocupa por la parte de la 

lectura, y a través de sugerencias de la maestra, se promueve este hábito en casa. Pero 

cabe resaltar que aun falta mucho por hacer no se logra ni siquiera la mitad del porcentaje 

requerido la familia debe darse cuenta que ellos son los pilares de la formación de los niños 

y que son las bases donde se solidifican los valores, por ello deben relacionarse e 

involucrase de mayor forma con la labor educativa, deben estar pendientes del desarrollo 

académico de sus hijos, ya que se dice que los niños son el futuro de la patria y como tal 
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hay que cultivar este futuro y claro está eso solo se logra en una tarea mutua que es la 

escuela y la familia. 

Gráfico Nº 30: Los resultados obtenidos en este gráfico son muy desfavorables, y aquí se 

vuelve apreciar de nuevo el problema que tiene la escuela que es la falta de trabajo por 

parte del comité el mismo que produce una brecha de distanciamiento entre la escuela-

familia y comunidad, a causa de ello los padres sienten que no se toman en cuenta sus 

opiniones y que por el contrario la escuela trabaja por su cuenta, sin considerar lo que la 

familia y la comunidad pueden aportar para obtener mejoras tanto en la infraestructura de la 

institución como en el desarrollo de actividades que sean favorables para los alumnos. 

Bueno también se debe destacar un punto muy importante y es que cuando existen ciertos 

conflictos la escuela y la familia lo tratan con todo el respeto y consideración, lo bueno de 

esto es que se puede apreciar que a pesar de las dificultades y problemas que se dan en las 

familias y la escuela, no se pierde el respeto y se mantiene fijado los valores, lo cual también 

refleja que los niños aprenden estos buenos hábitos, los padres también se preocupan por 

relacionarse con los padres nuevos, informándolos de cómo se desarrolla las actividades 

escolares . 

Gráfico Nº 31:   En este gráfico se muestra claramente que hay un desligamiento entre la 

familia y la comunidad, no se dan programas en los que se pueda lograr un involucramiento 

entre la comunidad y los padres, la escuela tampoco ayuda a promover está relación sino 

por el contrario deje al problema así y no se preocupa por buscar estrategias que mejore 

esto. Tampoco se hace uso de los recursos comunitarios, en este punto, es importante 

recalcar que no solo la escuela es la encargada de promover visitas culturales, sino también 

la familia debe hacerlo, porque la familia es la primera escuela por lo tanto es la misma la 

que debe generar los primeros conocimientos e intereses por la cultura y motivar a los niños 

a conocer más sobre su identidad. Se pudo observar que la escuela se encuentra un tanto 

alejada de la comunidad lo cual podría ser una de las cusas por la que no hay un contacto 

directo entre la familia-escuela, así que se debe organizar actividades en las que se 

solidifiquen las relaciones para así poder alcanzar las metas trazadas.  

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Luego de todo el análisis y recolección de datos lo que se puede concluir es que aún falta 

mucho trabajo por hacer, que los objetivos trazados, aún no se han concretado de manera 

total, es cierto que la institución investigada cuenta con una buena infraestructura, amplia en 

el patio y varios salones de clase, una sala de computación y otra de proyección, sin 
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embargo cabe resaltar que las aulas no cuentan con el espacio suficiente y que les hace 

falta mayor claridad, ventilación  y decoración, o sea que el aula sea  más acogedora pues 

la misma debe tener un clima de sobriedad y calma para así poder llegar a concretar los 

objetivos trazados, los cuales son enseñar y aprender. El personal es muy bueno en cuanto 

a su preparación y atención ya que a la primera visita que se realizó se tuvo toda la atención 

y colaboración de parte de la secretaria y demás miembros del plantel, lo que nos refleja que 

la directora y su personal son personas abiertas al diálogo y comunicación, puesto que en 

ningún momento pusieron reparo para realizar el proyecto en su institución, lo mejor de todo 

es que se mostraron interesados en el tema.  

Pero la institución está carente de muchos recursos tales como juegos para los niños del 

jardín, bancas en el patio para poder sentarse, un salón de música o actividades 

extracurriculares, y esto podría darse por la ausencia de trabajo del  comité de padres de 

familia el cual es básico en las instituciones, claro siempre y cuando trabajen de forma 

conjunta con la escuela, buscando priorizar las necesidades de la misma, con el fin de 

obtener mejoras para los niños, los cuáles son la prioridad en este proceso de enseñanza. 

Lo que se concluye es que en la parte del comité la directora no hace mucho énfasis, esto 

podría ser también a causa de que la mayor parte de padres trabajan y otros por en cambio 

tan solo son representantes de los alumnos, y no hay mayor interés por involucrarse. Lo que 

también se quiere resaltar es que en la encuesta de la directora ella habla de un comité de 

padres de familia organizado y que trabaja, sin embargo en la encuesta de la maestra se 

dice lo contrario, así que aquí hay una falta de comunicación o en su defecto de criterio para 

determinar bien si se está trabajando en el área del comité o no. Puesto que en la encuesta 

de padres también se observa que en su mayor parte los padres también sienten que existe 

una ausencia de un comité que represente a todos los padres y que los mismos puedan 

emitir un criterio en cuanto a la forma de cómo se está desarrollando la educación de sus 

hijos. 

Lo que se puede expresar es que tal vez existe un comité pero el mismo no se está 

promoviendo de forma adecuada, y otra falla sería el hecho de la falta de comunicación y 

explicación de las actividades y función que debe tener el comité, establecer objetivos, 

metas, no permitir que tan solo colaboren los miembros del comité, sino también involucrar a 

todos los padres, para poder obtener así una mejor respuesta del trabajo que se debe dar 

con el fin de realizar mejoras a la institución para el goce de los alumnos. Otro punto que se 

pudo observar es que no hay un orden en cuanto al ingreso de clases, pues se pudo palpar 

de cerca que los niños llegaban luego de la hora de ingreso, y que se los dejaba pasar sin 

ningún inconveniente, es importante valorar está situación, puesto que parte de la formación 
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en los niños y niñas es la responsabilidad y puntualidad así que al parecer no se le da mayor 

importancia al hecho de llegar a cualquier hora a clases. 

Este hecho podría suscitarse tal vez por la poca comunicación entre el padre y la institución, 

aquí se nota claramente la ausencia de la notificación y explicación del reglamento interno 

de la institución y la importancia de cumplir con dichas normas, por el bien común de todos y 

claro con el objetivo de promover el respeto, puntualidad y responsabilidad, valores 

invaluables para poder ser mejores personas y profesionales. 

Este problema se suscita también porque no se trata de impartir algún taller en el que se 

involucre a los padres, claro que la directora expresa que se realiza ciertas charlas a los 

padres, pero no es suficiente y los mismos padres y maestra lo dicen, o sea que si existe 

una necesidad de talleres, que ayuden a los papas a tener una idea más clara del tipo de 

ayuda que deben prestar a sus hijos, por que se pudo ver que hay ciertos padres o 

representantes que apenas tienen un bachillerato y otros por el contrario ni eso, entonces he 

aquí la necesidad imperiosa de dar estos talleres, ya que hay temas totalmente 

desconocidos para los padres, lo cual provoca cierta frustración y hasta molestia por no 

poder apoyar al niño con sus tareas por la falta de conocimiento. 

Aunque hay una situación muy positiva y es que la institución si se preocupa por promover 

en los niños actividades artísticas y recreativas, y eso se lo pudo observar, puesto que el día 

en que se llegó a tomar la encuesta a los niños, ellos estaban ensayando un baile folklórico 

el cual iban a presentarlo en una escuela aledaña a la misma, esto es muy bueno para los 

alumnos, ya que les permite perder el miedo, les ayuda a desarrollarse socialmente y sobre 

todo a valorar su etnia cultural, lo cual lastimosamente se está perdiendo en nuestro país. 

En conclusión la institución y su personal es de buena calidad, falta un poco de experiencia 

la cual se va dando con los años de preparación y trabajo, la directora es una persona 

educada, culta un poco rígida y hasta podría decirse que pone ciertas barreras pero se nota 

que tiene muchas cualidades y ganas de seguir mejorando su institución, la maestra le falta 

experiencia pero tiene ímpetu y ganas de ser una excelente maestra eso es muy bueno 

tanto par ella como para los alumno. La institución tiene ciertas falencias pero no se puede 

decir que son irreparables, con dedicación y ganas se mejorarán. 

Lo que se puede recomendar aquí es que se debe primero realizar una reunión primero del 

personal para determinar los problemas de la escuela y proponer metas para mejorar, 

segundo sería reunirse con los padres, explicarles a ellos los objetivos de la institución lo 

que se desea y debe lograrse para obtener los resultados esperados tanto por los padres, 

como por los niños y la institución. Luego de ello es importante también que se planifique 
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actividades en las que se involucren a los padres, tales como paseos a lugares turísticos, 

museos, etc., lo cual no solo permitirá el involucramiento de los padres, sino también el 

desarrollo intelectual y cultural de los niños, promover más el comité de padres de familia, 

explicar y especificar más sus funciones para así poder obtener fondos para mejorar el 

espacio físico de los salones. 

Se recomienda también invitar a psicólogas u orientadoras cada trimestre por lo menos, 

para impartir un taller formativo a los padres que les ayude a poder colaborar en casa con el 

control de tareas de los hijos y determinar también cuan importante es la labor del padre en 

la formación del niño, y no solo taller a los padres, también a los alumnos y maestros, pues 

el cambio debe ser general, todos deben involucrarse e informarse, solo así se podrá llegar 

a una mejor comunicación y colaboración entre la escuela y la familia. 

Además se sugiere también buscar el apoyo de la comunidad, realizando actividades en las 

que la misma se involucre aun cuando sus hijos no estudien en dicha institución, pues el 

objetivo aquí es mejorar la educación que está sea de excelencia, formadora, con visión, por 

ello también la comunidad debe involucrarse, así que se recomienda realizar actividades 

deportivas las cuales siempre dan buenos resultados y permiten conocerse mejor entre 

todos y lo mejor es que así se unen en un solo sentir y pensamiento el cual es mejorar la 

educación de nuestro país y específicamente el de la escuela encuestada, para así poder 

decir que se logro el objetivo deseado , tanto por la directora, maestros, padres de familia y 

alumnos. 

Otra sugerencia que es muy importante destacar también, es fomentar el trabajo en equipo, 

si se noto que se apoyan mutuamente los maestros, pero no como se espera, puesto que 

algunas maestras prefieren trabajar de forma individual, y para que se puedan lograr los 

objetivos trazados es importante trabajar en equipo, el apoyo mutuo y constante, el diálogo, 

intercambio de ideas, siempre alguien puede tener mejores estrategias que servirán de 

ayuda a los demás, pues no todos observamos con la misma perspectiva las cosas, cada 

quien se hace una idea diferente de los posibles problemas que se puedan dar en la 

institución. 

Por lo tanto lo que se recomienda de manera general, es que se priorice la comunicación 

entre la escuela y la familia, buscando varias alternativas, para lograrlo, además que se 

realice un seguimiento si se determina que un alumno tenga alguna causa probable que le 

impida desenvolverse apropiadamente en el aula de clases, pues lo más importante es 

educar en el amor, no solo por la satisfacción personal, sino para el bien de todos los niños 

y niñas.  



  70

6. BIBLIOGRAFÍA 

 Andrade, M., Miranda Factores intrínsecos del individuo 

 Informe Aprendo 2007 Factores socio-ambientales 

 KORINFELD Relación Familia-Escuela: Elementos claves 

 KORINFELD Principales beneficios del trabajo con familias: 
Orientación, Formación e Intervención. 

 Lic. Fernando Venegas de la Torre Familia y contexto social (situación y relación actual 
en Ecuador) 

 Martínez – González Relación  Escuela – Familia: elementos claves. 

 Mg. María Elvira Aguirre Burneo Contextualización de la Familia y la Escuela en el 
Ecuador 

 Ministerio de Educación y Cultura Plan Decenal de Educación. 

 Moos, R Tipos de familias 

 Moos, R.H ; Moos, B.S& Tricket, 
E.J. 

IV. Clima Social. 

 Moos, R.H ; Moos, B.S& Tricket, 
E.J. 

Ámbitos de consideración para el estudio del clima 
social. 

 Moos, R.H ; Moos, B.S& Tricket, 
E.J. 

Clima social familiar 

 Moos, R.H ; Moos, B.S& Tricket, 
E.J. 

Clima social laboral 

 Moos, R.H ; Moos, B.S& Tricket, 
E.J. 

Clima social escolar 

 Moos, R.H ; Moos, B.S& Tricket, 
E.J. 

Relación entre el clima social familiar, laboral y 
escolar con el desempeño escolar de los niños 

 Palomino, A., Sánchez, J. y Venzalá Familia y Educación 

 Rodríguez, Teófilo 1997 Las 
comunidades sociales como 
instituciones educadoras 

Principales beneficios del trabajo con escuelas / 
docentes en el ámbito de la orientación, formación e 
intervención. 

 Rosemarie Terán Najas III. ESCUELA 

 Rosemarie Terán Najas PROCESOS. Revista Ecuatoriana de Historia, El 
laicismo en la Historia del Ecuador. 

 SENPLADES Instituciones responsables de la Educación  en el 
Ecuador.

 SENPLADES Organización del Sistema Educativo Ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  71

7. ANEXOS:  

 



  72

 

 



  73

 

 



  74

 

 



  75

 

 



  76

 

 



  77

 

 



  78

 

 



  79

 

 



  80

 

 



  81

 

 



  82

 

 



  83

 

 



  84

 

 



  85

 

 



  86

 

 



  87

 

 



  88

 

 



  89

 

 



  90

 

 



  91

 

  



  92

 

 



  93

 

 



  94

 

 



  95

 

 



  96

 

 



  97

 

 



  98

 

 



  99

 

 



  100

 

 



  101

 

 



  102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  103

 

 

 

 

 

099414223 Silvia Samaniego 

 

 

 

 

 


	tesis
	TESIS SEGUNDA PARTE

