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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación denominado “Estudio en Centros Educativos y 

Familias del Ecuador” trata de recopilar información sobre las relaciones humanas que se 

dan en las instituciones educativas, debido a que estas influyen en el rendimiento escolar 

de los estudiantes. 

El estudio analiza la comunicación que se pueda dar entre docentes y padres de familia 

que es muy importante, debido a que los dos marcan bases en el comportamiento y 

aprendizaje del alumno, de nada serviría que el maestro notifique novedades al padre de 

familia en cuanto al desarrollo comportamental del alumno en el aula, si no existen los 

debidos correctivos que se deben dar en el hogar y con esto no quiero decir que estoy a 

favor del maltrato creo y estoy convencido que el diálogo es la mejor fórmula de 

mediación entre padres e hijos. 

Además, se establece en este estudio el grado de involucramiento del padre de familia en 

la educación del niño puesto que el aprendizaje debe ser reforzado en casa, debido a que 

existen casos de exceso de estudiantes por aula y para el docente es muy complicado 

llegar de la misma forma a todos los alumnos, tomando en cuenta que existen diferentes 

tipos de inteligencias y recepción en los conocimientos. 

Finalmente se procede a analizar los resultados de la investigación desde los diferentes 

enfoques y contextos requeridos además de emitir concusiones que permitan establecer 

los resultados de la investigación efectuada. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de investigación llamado el “Estudio en Centros Educativos y Familias del 

Ecuador” es visto como una necesidad para conocer la verdadera relación y comunicación 

que existe dentro de los establecimientos educativos, ya que estas instituciones como son 

la familia y la escuela, es la base para que nuestros niños se desarrollen dentro de un 

buen ambiente educativo,  para poder realizar este estudio se ha utilizado las siguientes 

técnicas e instrumentos que presento a continuación. 

Esta se dio inicio con la entrevista y la entrega del oficio que me proporciono la UTPL, en 

la cual dice; La Universidad Técnica Particular de Loja, consciente del papel fundamental 

que tiene la investigación en el desarrollo integral de los países y las regiones, auspicia y 

promueve la tarea de investigación sobre la realidad socioeducativa del Ecuador  a través 

del  Centro de Investigación de Educación y Psicología (CEP) y de la Escuela de Ciencias 

de la Educación, que en esta oportunidad propone  la Investigación Nacional sobre: 

“COMUNICACIÒN Y COLABORACIÒN ENTRE FAMILIA-ESCUELA” ESTUDIO EN 

CENTROS EDUCATIVOS Y FAMILIAS ECUATORIANAS, la importancia de estudiar este 

tema, imprime un nivel de pertinencia dentro de la contextualización, sobre los ámbitos de 

relación y colaboración entre estas dos instituciones. Esta investigación pretende desde la 

perspectiva de padres de familia o representantes y de los docentes, conocer los niveles 

de participación o implicación que promueve la escuela a las familias. Para conocer cómo 

se dan estos niveles de participación es necesario adentrarse en los centros educativos y 

familias a través del trabajo de campo,  con éste conoceremos la real participación, en 

función de la transmisión de información, como a la pertinencia o implicación de padres y 

de docentes. Se plantea que la participación significa que todos los actores educativos se 

encuentran comprometidos en la educación y bienestar de los niños.  

A demás de medir el grado de aprendizaje y aceptación que tiene el maestro con 1.

respecto al padre de familia.: “COMUNICACIÒN Y COLABORACIÒN ENTRE FAMILIA-

ESCUELA” ESTUDIO EN CENTROS EDUCATIVOS Y FAMILIAS ECUATORIANAS.  La 

importancia de estudiar este tema, imprime un nivel de pertinencia dentro de la 

contextualización, sobre los ámbitos de relación y colaboración entre estas dos 

instituciones.  
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Esta investigación pretende desde la perspectiva de padres de familia o representantes, 

conocer los niveles de participación o implicación que promueve la escuela a las familias. 

Para conocer cómo se dan estos niveles de participación es necesario conocer desde la 

perspectiva de los padres de familia, la real participación e implicación en las actividades 

de los centros educativos. Estas escalas evalúan las características socio-ambientales y 

las relaciones personales en familia, trabajo y centros escolares que enfrenta la educación 

en el Ecuador, es el bajo rendimiento académico/ social de sus estudiantes en todo nivel 

(pre-básico, básico, bachillerato, etc.); consecuencia que viene a ser el resultado de un 

mal desempeño individual de la labor familiar, docente y comunitaria, de sus respectivos 

actores como: la familia, escuela, comunidad. Cada uno de ellos genera un ambiente  

positivo/negativo dependiendo de las condiciones de cada uno. 

A nivel de planificación curricular, la educación ecuatoriana no cuenta con un 

planteamiento concreto y eficaz a cerca de la relación que debe existir entre la familia, 

escuela y comunidad en donde se pueda puntualizar, controlar, evaluar las actividades 

que las instituciones educativas realicen para cumplir con ésta necesidad. Ya que éstas 

tienen   la capacidad de planificarlas por ser entes de dirección para organizarlas. 

Refiriéndose a este problema existen investigaciones en otros países entre ellos 

Argentina Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Paraguay, 

Uruguay,  Venezuela   cuyos  resultados han sido favorables para mejorar el nivel de 

formación de los estudiantes. En el Ecuador, es escasa la información sobre este tema, 

no se han realizado investigaciones. Olvidando que el desarrollo óptimo de los integrantes 

de la familia  y la escuela repercutirá en el adelanto y progreso del país. Por medio de 

este proyecto de investigación, podemos conocer la situación actual de las familias y de la 

labor educativa y poder crear espacio de ayuda mutua para beneficiar a los niños y niñas 

del Ecuador. 

Cada estudiante vive una realidad única, de ahí la necesidad de la comunicación  que el 

docente debe tener con el entorno familiar, comunitario, escolar de su alumno para 

prevenir posibles problemas de aprendizaje. Debido a la importancia que tiene la relación 

de la escuela-familia-comunidad; la Universidad Técnica Particular de Loja como gestora 
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en proyectos investigativos, plantea  el tema de Investigación: “Comunicación y 

Colaboración Familia-Escuela” en los Centros Educativos del País tomando como 

muestra a los alumnos/as, Padres/madres de familia y Docentes del 5to Año de 

Educación Básica. Investigación que se convirtió en el tema de tesis para los estudiantes 

de la carrera en Ciencias de la Educación. Para la Unidad Educativa en el sur de Quito, 

Barrio Oriente Quiteño la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Aurelio Crespo Ochoa”, donde se 

realizó la investigación, fue muy valiosa la información obtenida, ya que el rendimiento 

académico-social de sus alumnos/as  si está siendo afectado por no reparar en el 

ambiente escolar y familiar de sus alumnos, en el ambiente laboral de sus profesores. Y la 

falta de comunicación entre estos.  La relación está  limitada a un diario escolar  que sirve 

para que los alumnos anoten tareas y lecciones únicamente. Se procura mantener a los 

padres/madres alejados de la institución por temor a molestarlos.  Esperamos que los 

correctivos a tomar sean los mejores. 

El  recurso más importante  fue el ser  humano (niños, docentes, padres de familia o 

representantes), quienes  nos  colaboraron de manera espontánea y desinteresada al 

momento de realizar las respectivas encuestas. Por parte del al Sr. Licenciado Jorge 

Quelal director, y la Sra. Licenciada Magdalena Jiménez, fueron quienes nos brindaron 

toda la apertura para realizar las debidas encuestas,  empezamos con los alumnos que lo 

tomaron con mucha alegría y curiosidad ya que esta. Hera una de las primeras 

actividades de su jornada, después realizamos la escueta a los  padres  de familia y/o 

representantes los mismos que asistieron a la escuela para esta actividad. 

Finalmente debemos señalar que se cumplieron  los objetivos para determinar el nivel de 

involucramiento de los padres de familia en la educación de los niños de 5to. de básica, 

identificar y valorar la importancia del ambiente social familiar, laboral y escolar que están 

inmersos y relacionados directamente en la vida de los alumnos/as  y que a la vez modela 

su formación.  Marcando serias diferencias entre ellos. 

De ahí la importancia, de que la escuela-familia y comunidad deben estar íntimamente 

ligados para poder vencer situaciones negativas que se presentan en la sociedad  y que 

no se conviertan en el marco referencial para nuestros hijos/alumnos. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CONTEXTOS EDUCATIVO, FAMILIAR Y SOCIAL 

DEL ECUADOR. 

 

La situación de la educación en el Ecuador, es dramática, caracterizada por  los 

siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de 

repetición y deserción escolar elevada, mala calidad de la educación, deficiencia en la 

infraestructura educativa y mal uso del material didáctico. 

 

Múltiples son los esfuerzos que realizan las autoridades respectivas, entre otros    el 

compromiso en conjunto con 188 países que en el año 2000, firmaron un acuerdo para 

pretender hacer realidad  objetivos de desarrollo y progreso,  los mismos que posibiliten 

disponer de una población educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que 

impone el actual proceso de apertura y globalización  de la educación, y luego ir formando 

una asociación mundial para el desarrollo  y no continuar bajo  la dictadura de un modelo, 

económico, social y político. 

 

El informe de la ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenario), que es auspiciado por las 

Naciones Unidas, capítulo Ecuador señala que el gasto por habitante  en educación se ha 

reducido de 60 a 25 dólares  de los años 80 hasta finales del 901.  

 

Sin embargo, a partir del año 2000, se advierte una ligera recuperación  que se mantiene 

hasta la actualidad, que se explica básicamente en el incremento salarial a los docentes. 

Los gobiernos no han dictaminado a la educación como una política de Estado, 

acarreando serios problemas  como la falta de infraestructura en las escuelas, la no 

capacitación a los maestros,  todos estos argumentos conllevan que en medio de la crisis 

económica sean los padres quienes aporten dinero para la educación de sus hijos, donde 

un buen porcentaje se ven obligados a dejar sus estudios por la falta de recursos 

económicos. 
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Años atrás, para los padres de familia el inicio a clases se convertía  en una verdadera 

encrucijada, que empezaba con los costos de la matricula, compra de útiles escolares, 

uniformes y otros insumos, en donde se incurría  en grandes egresos, por lo que no se 

podía  hablar de gratuidad en la educación. 

 

En la mayoría de los casos las mismas escuelas eran las encargadas de vender a los 

padres de familia  los textos escolares y uniformes a precios supuestamente más 

accesibles para que sus hijos puedan estudiar. 

 

Afortunadamente, en la actualidad, el gobierno del Presidente Rafael Correa  ha 

incentivado la  “educación gratuita” en los establecimientos fiscales; era costumbre que 

muchas de las escuelas y colegios cobraban  un dinero por gastos que no siempre 

estaban  muy claros; tales como: funcionamiento de laboratorios,  centros informáticos, 

pago a profesores de asignaturas especiales, mantenimiento del plantel, agua, luz, 

teléfono entre otros.  Dichos cálculos determinaban que aproximadamente se necesitaba 

desde 30 a 80 dólares  por alumno en un año para cubrir estas necesidades, tomando en 

consideración que nuestro país se mantiene con el 80 por ciento de la población que se 

encuentra bajó la línea de la pobreza1.   

 

En la actualidad el Ministerio de Educación asume los rubros por los conceptos antes 

señalados  y de esta manera se esfuerza por garantizar la gratuidad de la Educación, 

aparte de luchar por el mejoramiento de la infraestructura en todas  las escuelas y 

colegios gubernamentales del país, esperando que la población ecuatoriana de bajos 

recursos sea la más beneficiada2. 

 

En los últimos años según investigaciones en el Ecuador 4 de cada 10 adolescentes 

cumplen  con las garantías  de escolarización  terminando saludablemente con su 

crecimiento emocional para poder vivir libre de amenazas, ya que si la educación es 

                                                           
1
 www.undp.org.ec;05/09/09 20h:00 

2
 Revista Educacción, Enero 10, 2009, Artículo Familia y Escuela, dos mundo llamados a trabajar en común. 
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obligatoria y un derecho debería ser que todos los jóvenes  terminen a los 13 años de 

edad la educación primaria, evitando el fenómeno de no escolaridad lo que en la región 

sierra significa que más del 40 por ciento  de estas oportunidades educativas quedan 

fuera de la misma. 

 

El Ministro de Educación Raúl Vallejo, confirmo que se entregarán 3’300.000 textos 

escolares gratuitos que beneficiarán a 910.894 estudiantes de primero a décimo de 

básica, además de 106.437 guías didácticas para los maestros. Los textos son de 

lenguaje, ciencias naturales, matemáticas y ciencias sociales; de esta manera el gobierno 

del presidente Rafael Correa, incentiva a los padres de familia para que sus hijos tengan 

mayor accesibilidad a la educación. 

 

La gran mayoría de los ecuatorianos habitan en las aéreas rurales y marginales urbanas, 

donde encontramos que más del 60 por ciento de la población vive en la pobreza, en 

tanto, que cerca del 20 por ciento de esta misma población vive bajo la línea de la 

indigencia, especialmente las comunidades indígenas. 

 

3.1.1.  CONTEXTUALIZACION DE LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN EL ECUADOR 

 

El contexto de familia  involucra a diferentes integrantes tales como; padre, madre, tíos, 

abuelos y/o hermanos, o incluso en muchos de los casos personas que no tienen ningún 

lazo de consanguinidad, pero sí algún grado de afinidad, esto se producen a 

consecuencia de la migración, o a su vez por la falta de madurez de sus progenitores. 

Estos juegan un papel importante para el desarrollo cognitivo y comportamental de los 

niños y adolescentes en la sociedad, donde la familia o el círculo social que les rodean, 

deben incentivar, enseñar e inculcar y sobretodo practicar todos lo referentes a los valores 

éticos y morales que tanto se están perdiendo en nuestro país. 

 

Familia: Es el conjunto de personas que tienen una estrecha relación ya sea por lazos 

sanguíneos o afinidad; la integran personas que viven bajo el mismo techo, organizados 

en roles fijos (padre, madre, hermanos y otros), con un objetivo claro de alcanzar un nivel 
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de confianza y armonía que los lleve a hablar el mismo lenguaje y establecer los lazos de 

amor y comprensión, demás está decir que la familia es el pilar fundamental de toda 

sociedad3. 

 

Escuela: Establecimiento donde se dicta enseñanza, conformada de seguidores de una 

persona o doctrina, en la que se imparten conocimientos; estos pueden ser dados por 

profesores o alumnos, con el fin de buscar la superación4.   

 

3.1.2.  INSTITUCIONES RESPONSABLES DE LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR. 

Entre las principales instituciones responsables de la educación en el Ecuador tenemos: 

 

Ministerio de Educación.-  Este ministerio garantiza el derecho a la educación de los 

niños(as) y adolescentes del país bajo el principio del buen vivir, además  vela por la 

correcta aplicación de sus derechos, obligaciones y responsabilidades de los docentes y 

estudiantes. 

 

Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP).-  Es una entidad autónoma de 

derecho público y es el organismo planificador, regulador y coordinador del sistema 

Nacional de Educación Superior. 

 

Direcciones Provinciales y Colegios.- Son unidades Administrativas Provinciales regidas 

por el Ministerio de Educación y Cultura. 

 

Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE).-  Es la entidad encargada de la 

planificación y mejoramiento de la infraestructura educativa, que comprende el 

equipamiento tecnológico y mobiliario estudiantil. 

 

                                                           
3
 Jhony Abraham Barajas Galicia, Tipos de familia, Artículo revista Educación. 

4
 Antonio Bolívar, Universidad de Granada, Familia y Escuela, Dos mundos diferentes llamados a trabajar en 

común. 
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Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.- Es una entidad del sector Público con ámbito 

nacional, encargada de investigar, asesorar, ejecutar y controlar los procesos que velan 

en forma concomitante por la preservación, apropiación y uso adecuado del patrimonio 

cultural material e inmaterial. 

 

 

Museo ecuatoriano de Ciencias Naturales.- Esta entidad se orienta al estudio de la flora y 

fauna y de los recursos naturales de nuestro país, en los campos de estudio  como la 

citogenética y la genética molecular, que pueden ser aplicadas en diferentes actividades 

de interés humano. 

 

Conjunto Nacional de Danza.- La CND desde el 7 de Junio de 1976, preserva los valores 

simbólicos de nuestra sociedad. Trabaja en la elaboración de obras coreográficas a partir 

de la danza contemporánea, que permite comunicarse con un lenguaje propio,  

transmitiendo nuestra identidad hacia el mundo. 

 

Sistema Nacional de Archivos y Archivo Nacional.- Es la institución rectora  encargada de 

recuperar, procesar y administrar el Patrimonio Documental de la Nación, con el fin de  

salvaguardar la documentación que generen los sectores públicos y privados que por 

importancia histórica, económica, científica, política, cultural y social constituyen el 

patrimonio nacional de la nación.  

 

Sistema Nacional de Bibliotecas.- Institución que fue creada el 3 de Junio de 1987 con la 

finalidad de establecer una red de 550 bibliotecas, que atienden a los niños, jóvenes y 

adultos  en todas las provincias del país, las mismas que se encuentran dotadas de 

computadoras, televisores, DVD, radio grabadoras; material lúdico, didáctico y por 

supuesto amplia bibliografía.  

 

Esta entidad está apoyada por el SINAB (Sistema Nacional de Bibliotecas) quien  brinda 

el servicio bibliotecario a los sectores sociales que no cuentan con la posibilidad 

económica para la adquisición de libros y que realiza su labor de manera participativa, a 
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través de convenios con municipalidades, gobiernos provinciales, juntas parroquiales, 

organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias. 

 

Consejo Nacional de Cultura.- Es un mecanismo de fomento cultural administrativo que 

sirve para fortalecer el desarrollo cultural del país, a través del financiamiento de 

proyectos  culturales de interés local, regional y nacional. 

 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT).- Entidad dedicada a promover 

la permanente inversión en ciencia y tecnología para el desarrollo a nivel nacional  

 

3.1.3  INSTITUCIONES RESPONSABLES DE FAMILIAS EN EL ECUADOR. 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).- Es la entidad que  promueve 

activamente la inclusión económica y social de la población, incentivando a grupos de la 

sociedad, a que no sean despojados de la titularidad de sus derechos económicos y 

sociales, o excluidos de las posibilidades de acceder y disfrutar de los beneficios que 

brinda el sistema de instituciones económicas del país. 

 

Secretaría Técnica del Frente Social.- Entidad pública técnicamente autónoma, que 

recopila las estadísticas sociales disponibles en el país, quien elabora y presenta de una 

manera útil sus resultados, para el diseño de políticas sociales; sus estudios son 

integrados  a las condiciones de vida de la población, asegurando su difusión permanente 

a los ecuatorianos. 

 

Fondo de Inversión Social de Emergencia FISE.- Esta entidad gubernamental es la  

encargada de mejorar las condiciones de vida de la población más pobre del país 

mediante su integración a la red de servicios sociales básicos y el fortalecimiento de su 

capital social. 

 

Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS.- El Plan Nacional de Discapacidades del 

Ecuador, sistematiza, coordina y optimiza el accionar institucional público y privado, que 
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garantiza el cumplimiento de políticas y objetivos como: estrategias, programas y 

proyectos, en los ámbitos de la prevención, atención e integración social de las personas 

con discapacidad. 

 

Instituto  Ecuatoriano  de Seguridad Social IESS.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social es una entidad, cuya organización y funcionamiento se fundamenta en los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad 

y suficiencia; contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, 

discapacidad, cesantía, invalides, vejez y muerte, en los términos que consagra la Ley de 

Seguridad Social. 

 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA.- Es un organismo 

autónomo, de carácter social. Su finalidad es proporcionar la seguridad social al 

profesional militar, a sus dependientes y derechohabientes, a los aspirantes a oficiales, 

aspirantes a tropa y conscriptos, mediante un sistema de presentaciones y servicios 

sociales.    

 

Instituto de Seguridad Social de la Policía ISSPOL.- Concede protección integral al 

asegurado y su familia, con el fin de mejorar la calidad de vida del colectivo policial; 

basado en los principios de solidaridad, universalidad, justicia, equidad, integridad y 

previsión.  

 

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador 

CODENPE.- Entidad que reconoce la existencia de nacionalidades como parte del estado, 

incluyendo a los sectores sociales, para el establecimiento de políticas, planes, 

programas, proyectos y actividades para su desarrollo. 

 

Comisión de Transición Consejo Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Géneros.-  

Garantiza la igualdad entre mujeres y hombres; actualmente se encuentra en un proceso 

de transición  en base a la estructura del ex Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU).     

Se ha asignado una comisión de transición presidida por Ana Lucía Herrera y el Pleno de 
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la Comisión por delegados de las distintas instituciones públicas y movimientos sociales 

de mujeres: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social, SENPLADES, Secretaría de la Administración Pública, Subsecretaría 

Jurídica general de la Presidencia de la República, Coordinadora Política de Mujeres 

Ecuatorianas, Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio (CONFEMEC), Foro 

Permanente de Mujeres del Ecuador. 

 

Corporación de Desarrollo Afro ecuatoriana  CODAE.- La CODAE impulsa el Desarrollo 

Integral, Sustentable, y con identidad, fortaleciendo la organización del pueblo afro 

ecuatoriano procurando la erradicación del racismo y discriminación. 

 

Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio y Zonas Subtropicales CODEPMOC.- Es un 

organismo dirigido por el propio pueblo montubio.  Es el responsable de dirigir el proceso 

de desarrollo económico, social, cultural y político de sus pueblos a través de los planes, 

programas y proyectos concebidos con la participación activa y desde las bases del 

pueblo montubio. 

 

3.2. Familia. 

 

Es el conjunto de personas que tienen una estrecha relación ya sea por lazos sanguíneos 

o afinidad; la integran personas que viven bajo el mismo techo, organizados en roles fijos 

(padre, madre, hermanos y otros), con un objetivo claro de alcanzar un nivel de confianza 

y armonía que los lleve a hablar el mismo lenguaje y establecer los lazos de amor y 

comprensión, demás está decir que la familia es el pilar fundamental de toda sociedad. 

 

3.2.1. Conceptualización de Familia. 

 Es el conjunto de personas que tienen una estrecha relación ya sea por lazos sanguíneos 

o afinidad, la integran personas que viven bajo el mismo techo, organizados en roles fijos 

(padre, madre, hermanos y otros), con un objetivo claro de alcanzar un nivel de confianza 

y armonía que los lleve a hablar el mismo lenguaje y restablecer los lazos de amor y 

comprensión, además la familia es la base de toda  sociedad. (Diccionario Enciclopédico 
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LEXUX-2007). 

 

Podemos definir que la familia es la base fundamental donde el niño empieza a formar su 

personalidad, cabe resaltar que el buen ejemplo de los padres o adultos que conformen la 

familia son el principal ingrediente en la formación del mismo, el buen ejemplo y las 

buenas costumbres pueden aportar en la  educación y formación  de los hijos, varias 

teorías psicológicas pretenden explicar el origen de la personalidad. 

 

Una de estas nos sugiere que los principales condicionantes en la formación de la 

personalidad del niño son los sentimientos que biológicamente están dentro del ser 

humano y  forman su personalidad, en los cuales estarían los valores y actitudes frente a 

la vida, al igual que los sentimientos y experiencias para que luego se manifiesten en su 

rol paternal con su gran capacidad de amar5. 

 

 

Unos de los principales factores que intervienen en la personalidad del niño, es el 

fortalecimiento de la familia y la seguridad emocional y económica que ésta pueda brindar 

al infante. Existen varias teorías que nos permiten poder interpretar el proceso de 

formación de la personalidad del niño; estas pueden ser  a través de: psicoanálisis, el 

conductivismo, el humanismo, la psicología transparencial o la auto-psicología.  

 

Estas teorías dependen de la posición o concepción para explicar la personalidad y 

estructura, por eso un niño en proceso de formación va aprendiendo lo decisivo que 

puede resultar en las etapas del desarrollo psicosexual y que su fundador Sigmund Freud 

propone: oral, anal, latencia, y genital, los mismos que forman la estructura del yo, ello, y 

súper yo. Toda esta teoría explica el nacimiento y conformación de la personalidad como 

también el comportamiento humano. Nos brinda indicios de como la unidad familiar está 

estrechamente relacionada con la personalidad del niño6. 

                                                           
5
 Dr. Carlos González Salamea, Teoría Estructural Familiar. 

6
 Dr. Carlos González Salamea, Teoría Estructural Familiar. 
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3.2.2. Principales teorías sobre la familia 

 

Son aquellas que nos indican las actividades en las que intervienen estrechamente el lazo 

familiar, por ejemplo:  

 

 Ofrecer a los miembros un ambiente de acogida. 

 Intercambiar y apoyarse mutuamente para poder comprender los distintos 

sentimientos de cada uno de sus miembros. 

 Orientar e informar sobre los peligros que se presentan a lo largo de la vida, 

especialmente a los integrantes más pequeños. 

 Potencializar la integración social de la familia. 

 Lograr la participación y colaboración directa de la familia en las escuelas. 

 Conseguir la integración familiar del niño en la sociedad. 

 

 

3.2.3.  Tipos de familias. 

 

Debido a la diversidad existente, no se puede confirmar que todas las familias son 

iguales, su diferenciación es muy notable en cada una de ellas; existen algunos criterios 

para su clasificación como el tipo de hogar, la composición de la familia, las relaciones de 

parentesco, entre otros; La familia es el núcleo o el epicentro donde se forma la sociedad 

o el país. Es la principal forma de organización de los seres humanos. Se trata de una 

agrupación social que se basa en lazos de parentesco.  

 

Los lazos principales son de dos tipos: 

Vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente, como el matrimonio. 

 

Vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre, las familias se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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pueden clasificar en: 

 

 

 

3.2.3.1.   La familia nuclear o elemental. 

 

 Familia nuclear.- Es la unidad familiar básica que se compone, de padre, madre, e 

hijos.   La familia nuclear se divide en tres tipos de familias: 

 Familia nuclear simple: integrada por una pareja sin hijos. 

 Familia nuclear biparental: integrada por el padre y la madre, con uno o más hijos. 

 Familia nuclear mono parental: integrada por uno de los padres y uno o más hijos. 

 Familia extensa: integrada por una pareja o uno de ellos, con o sin hijos, y por 

otros miembros, parientes o no parientes, y estos se dividen en: 

 Familia extensa biparental: integrada por el padre y la madre, con uno o más hijos, 

y por otros parientes. 

 Familia extensa mono parental: integrada solo por mamá o papá, con uno o más 

hijos, y por otros parientes. 

 Familia extensa amplia (o familia compuesta): integrada por la pareja o uno de 

ellos, con uno o más hijos, y por otros miembros parientes y no parientes. 

 Familia Reconstituida.- Es cuando uno de los padres vuelve a formar pareja, luego 

de una separación o divorcio, donde existía por lo menos un hijo de una relación 

anterior7. 

 

3.2.4. Familia y contexto social (relación y situación actual en el Ecuador). 

 

En lo social, el Ecuador se encuentra en un cambio diríamos radical en su 

reestructuración familiar, ya que la mayoría de las parejas han decidido viajar a otros 

países en especial a España y Estados Unidos, quienes por solventar las necesidades 

económicas personales y familiares han tenido que escoger esta dura decisión. Como 

                                                           
7
 http://www.mailxmail.com/curso-trabajo-infantil-familia 
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consecuencia muchos niños, viven en familias mono parentales o de otro tipo; “el 60% de 

quienes emigraron a partir de 1999 ha dejado a sus hijos a cargo de parientes o amigos 

con la esperanza de llevarlos más tarde”.8 

 

Si bien es cierto que la economía del Ecuador también se ve beneficiada por las remesas 

enviadas por nuestros compatriotas (que incluso es tan importante como los ingresos que 

produce el petróleo), podemos observar que  paulatinamente esto ha determinado un 

deterioro de los hogares por la ausencia de los padres, en donde ya no hay el control y 

cariño que hacen a sus integrantes personas de bien para la sociedad.  

 

Existen cambios culturales, que han influido en la identidad de quienes abandonan el país 

y modifican su modo de vida, costumbres y tradiciones, que igualmente son poco 

comprendidas y valoradas por los países de destino. La emigración es la gran causante 

de la inestabilidad afectiva de quienes han optado por esta vía para mejorar sus 

condiciones económicas de vida. 

 

3.2.5. Familia y Educación. 

 

La familia muestra a sus miembros lo que espera de ellos teniendo en cuenta lo que se ve 

como deseable y valioso en la sociedad. Bronfenbrenner (1987) propone un modelo que 

incluye cuatro sistemas para entender la realidad en la que están incluidas las familias: 

 

 

En el nivel del macro sistema, se ubican las creencias de una cultura, las leyes que 

regulan una sociedad, los mitos y los valores que se aprecian en un determinado grupo 

social. En él también residen los mensajes que se transmiten en los medios de 

comunicación social, los clichés, los estereotipos y lo que es valorado como deseable 

respecto a lo que puede considerarse una "buena familia". 

 

                                                           
8 ec.kalipedia.com/geografia-ecuador/tema/geografia-poblacion/consecuencias-emigracion 
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En el nivel exosistema se ubican todas las influencias de agentes externos que tiene la 

persona, que aunque no estén en directo contacto con ella, tienen impacto sobre la 

misma. En el tema que nos ocupa, los valores manejados por la familia extensa y por los 

amigos tienen influencia en los padres, ya sea para tomarlos como ejemplo y 

reproducirlos en su propia familia o para vivirlos como reto y conflicto. 

 

El autor reserva el concepto mesosistema a la relación existente entre dos o más 

sistemas que tienen estrecha influencia en la persona. El ejemplo más claro de relación a 

nivel del mesosistema lo constituye la relación entre familia y escuela. En general 

justamente, a la hora de elegir el centro educativo para los hijos uno de los aspectos a 

tener en cuenta es la compatibilidad de los valores asumidos por ambas9. 

 

Por último, en el microsistema es donde residen las relaciones más próximas e íntimas 

que una persona tiene con el entorno, en palabras del mismo Bronfenbrenner el 

microsistema "constituye un patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que 

la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado, con características 

físicas y materiales particulares". La familia es un ejemplo claro de microsistema.  

 

Este marco teórico permite la lectura abierta de la educación en valores en otros 

contextos de socialización; es un hecho que la televisión, el mundo de internet y de los 

ordenadores condicionan en parte los valores que son transmitidos desde la familia. De 

cómo administren los padres estos medios, como eduquen a sus hijos en la lectura del 

lenguaje audiovisual y en el espíritu crítico depende la educación en valores en general.  

 

Este marco teórico permite estudiar a la familia como un sistema, inmerso dentro de otros 

sistemas. La palabra sistema pone acento justamente en la familia como conjunto de 

elementos en continua interacción. En un sistema, y por lo tanto, en las familias cada 

elemento afecta a otros y es a su vez afectado por aquellos, en una especie de equilibrio 

circular que una vez establecido tiende a mantenerse, esto es lo que se llama aptitud de 

                                                           
9
 Andrey Hernández Batista, El pensamiento teórico sobre la familia siglo XIX y XX 
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homeostasis, que es la tendencia del sistema a permanecer igual a sí mismo10.  

 

De todos modos, los sistemas también tienen aptitud para el cambio. Los modos de 

relación no son considerados desde esta perspectiva en forma lineal, sino que son 

multilaterales, cada elemento influye al otro, y este al primero, el esquema es entonces de 

naturaleza circular. 

 

Todas estas características de las familias en tanto sistemas interesan a la hora de 

estudiar a la familia como educadora en valores. 

 

 

3.2.6. Relación Familia – Escuela: elementos claves. 

 

La relación familia escuela una cuestión pendiente.- La escuela enfrenta la amenaza de 

invasión o intromisión de sus responsabilidades, por lo que ha potenciando la implicación 

de las relaciones entre la escuela y la comunidad a sabiendas que la educación empieza 

en la escuela en razón del deber cívico que implica la enseñanza hacia el alumnado, si 

sabemos que la relación de los padres con la escuela es del 8.5 % (según encuestas 

realizadas en el 2003) es importante entonces que se den los pasos necesarios para 

involucrar más a los sectores relacionados directamente con la educación, 

fundamentalmente los padres de familia.   

 

Los docentes consideran a   la participación e implicación un componente básico por que 

a través de la participación se logrará que la relación funcione, con lo que ellos creen que 

son los padres y madres quienes deben involucrase más para no convertir la educación 

de sus hijos  en más compleja y dominante.  

La comunicación es la barrera que separa al personal en el proceso de la escolarización 

por que impide el interés de comunicarse entre la escuela y la familia y así podemos citar 

como ejemplo el caso de los emigrantes campesinos  donde existe  como obstáculo el 

                                                           
10

 
10

 Andrey Hernández Batista, El pensamiento teórico sobre la familia siglo XIX y XX 
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idioma. La escuela y la familia con asimetría de poder ponen en evidencia la existencia de 

frenos y dificultades en la comunicación, por eso la relación  de la familia y la escuela 

puede ser vista como un factor  para mejorar esta relación en la teoría y la práctica del 

tema, dentro del contexto histórico, social y político. 

 

Algunos elementos claves en la relación: 1. Baja participación de los padres en el centro 

educativo, sentimientos de frustración debilidad al no disponer de un apoyo social amplio 

del colectivo al que representan; 2. Los padres no viven la escuela de forma cotidiana, no 

conocen el día a día del centro, lo cual no les impide opinar, entre otras cosas porque 

están en su derecho, algunos profesores pueden percibir estas opiniones como fuera de 

contexto o dichas por personas que no están preparadas o informadas; 3.  Desmitificación 

del saber, Ya no existe la figura del maestro como único trasmisor del saber, hay libros, tv, 

revistas, internet y otros, a los que se puede acceder; 4. Cambios en la familia, la familia 

dispone de menos recursos para educar y trasmitir valores11. 

 

3.2.7. Principales beneficios del trabajo con familias: Orientación Formación e 

intervención. 

 

El trabajar directamente con las familias de los alumnos produce que se dé una relación 

más estrecha entre profesor, alumno y padre de familia creando un lazo de confianza y 

armonía entre sí. 

 

Además permite que se puedan dar soluciones y herramientas de apoyo, seguridad, 

afecto entre las familias y brindar unas buenas relaciones. La escuela no solo debe ser 

utilizada para educar a los niños, antes bien, debe ser un instrumento de aprendizaje y 

enseñanza a toda la familia; por ejemplo en el caso de cómo educar sobre salud, nutrición 

de sus niños la escuelita está llamada a realizar talleres, en lo que se pueda brindar 

información a los adultos, y es que en muchas ocasiones la falta de educación hace que 

se produzcan errores que en lo posterior se pueden lamentar. Una buena información e 

                                                           
11

  Dr. Carlos González Salamea, Teoría Estructural Familiar. 
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intervención de la escuela hace que se produzca una buena relación. 

 

3.3. Escuela 

 

Es cada uno de los centros en los que se imparten conocimientos de una manera formal, 

siguiendo parámetros establecidos con la guía de un maestro que está capacitado para 

transmitir sus conocimientos a sus alumnos de una manera formal. 

    

3.3.1 Organización del Sistema Educativo Ecuatoriano 

 

Según la Constitución Política del Ecuador, en los artículos respectivos, que citamos a 

continuación, tenemos el siguiente ordenamiento: 

 

LOS OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO   ECUATORIANO 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO   

 

Art.15- Objetivos.- El Sistema Educativo Ecuatoriano se orienta a la consecución de los 

siguientes objetivos:  

 

a. Desarrollar plenamente la personalidad, capacidades y competencias del 

estudiante para investigar, crear, emprender, trabajar y para convivir en sociedad.  

b. Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en la búsqueda del Buen Vivir o 

Sumak Kawsay.  

c. Formar a las personas en el respeto de los Derechos Humanos y los Derechos 

Colectivos de las Nacionalidades y Pueblos Ancestrales; en el ejercicio de la 

tolerancia, la libertad, la paz, la cooperación y la solidaridad en el marco de los 

principios democráticos.  

d. Auspiciar la equidad, inclusión, cohesión e integración social y territorial.  

e. Fomentar el conocimiento de los ciudadanos sobre los contextos históricos, 



30 
 

 

saberes y culturas del país y el mundo, para construir y desarrollar su identidad, en 

el marco de la unidad en la diversidad.  

f. Utilizar como lengua principal de enseñanza la de la comunidad donde se provee 

el servicio. Todos los docentes integrarán en la formación de sus educandos una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

La Autoridad Educativa Nacional determinará la forma, plazos y mecanismos para 

la implementación progresiva en los currículos de estudio la enseñanza de al 

menos una lengua ancestral.   

 

3.3.2 Plan Decenal de Educación 

 

El ministro Raúl Vallejo, dio paso para que se ponga en práctica el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015 en la que nos presenta a la “educación como un compromiso de 

todos para cambiar la historia.” 

 

1. Universalización de la Educación de los niños de 0 a 5 años 

2. Universalización de la Educación General Básica 

3. Incremento de la matricula en el Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de la 

población en la edad correspondiente. 

4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación continúa para 

adultos  

5. Mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento de las Instituciones 

educativas. 

6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e Implementación de un 

sistema nacional de evaluación y    rendición Social de cuentas al sector. 

7. Revalorización de  la profesión docente y mejoramiento de la Formación inicial, 

capacitación permanente, condiciones de Trabajo y calidad de vida. 

8. Aumento del 0.5 % anual en la participación del sector educativo en   El          PIB 

hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6 % del PIB   Para inversión en el 

sector. 
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3.3.3.  Instituciones Educativas – generalidades. 

 

Las instituciones educativas son edificios que comparten departamentos y características 

en común; por lo general estas tienen el nombre de una persona importante e ilustre, 

además cuentan con un plan curricular estudiantil. 

 

Cada una tiene normas y reglas internas con las cuales se manejan: pueden ser a nivel 

de disciplina, manejo de uniformes, rendimiento académico, y la presentación de logotipos 

especialmente en las instituciones particulares se conducen y presentan como la 

excelencia en educación o frases similares. 

  

3.3.4. Relación Escuela – Familia: elementos claves 

 

La relación escuela familia tienen una estrecha relación debido a que la una depende de 

la otra; si existe una buena relación en el núcleo familiar que rodea al niño, esta  relación 

escuela- familia es la más adecuada, por que el niño no presentará problemas de 

atención, que generalmente se dan a consecuencia de las dificultades que se presentan 

en el diario vivir. Los principales actores de una buena educación son: 

  

Facilitador       copartícipe del 

        Aprendizaje 

         

       

 

 

 

 

3.3.4.1. Elementos claves para que exista una buena relación Escuela-Familia 

 

Comunicación. La oportunidad de que exista la comunicación entre la Escuela y Familia 

ALUMNO 

MAESTRO PADRE DE FAMILIA 

LÑIA 
Gráfico No. 3.1 
Realizado por: Autor 
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es importante ya que permitirá tener una interrelación para conocer los diferentes 

problemas  y actividades que tiene la escuela y conjuntamente solucionarlos y que vaya 

en beneficio del estudiante. 

 

Cooperación. El Padre de familia, debe tener un gran espíritu de colaboración en todo lo  

referente con el adelanto comportamental y cognitivo del estudiante, debido a que estaría 

en conocimiento más directo del comportamiento de su hijo.  

 

Interés. El beneficio que busca el padre de familia es que sus hijos tengan una educación 

de calidad, es por esta razón que trata siempre de estar relacionado con las actividades 

de la escuela, pensado en un futuro académico de sus hijos. Aunque un limitante es no 

tener la infraestructura acorde a las necesidades actuales.  

 

Actitud. Es tener una predisposición positiva continua; es decir antes, durante y después 

de iniciar un proyecto o actividad que solicite la institución educativa. 

 

Participación. Una de las fortalezas de los alumnos es la presencia activa de los padres 

en las actividades programadas por la institución, esto desarrolla el aprendizaje cuando se 

trabaja en grupo familiar. 

 

3.3.5. Rendimiento Académico: Factores que inciden en los niveles de logro      

académico. 

 

El rendimiento académico es una forma de medir el aprendizaje asimilado por parte del 

alumno y la aptitud y actitud que pone ante los estudios a lo largo del proceso formativo.  

 

Existen varios factores que influyen en el rendimiento académico: 

 

3.3.5.1 Factores socio-ambientales.  

 

Esto va desde la falta de comunicación en el hogar e  incomprensión del entorno, bajo 
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nivel cultural, pobreza,  desorganización familiar, migración, falta de servicios básicos, 

infraestructura inadecuada, aulas saturadas de estudiantes, falta de estímulos y 

motivaciones, insuficiente capacitación del maestro,  currículo educativo rígido e 

inadecuado, desconocimiento de las dificultades de aprendizaje por parte del docente,  la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden 

coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos. 

En fin, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre 

rendimiento académico que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por 

el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones12. 

 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del 

docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las 

ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el 

profesor debe saber analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha 

comprendido o no los conceptos. 

 

3.3.5.2 Factores intrínsecos del individuo.  

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico,  como la poca 

motivación, el desinterés o las distracciones en clase, falta de autoestima, carencia 

afectiva y/ o maltrato, enfermedades graves en edades tempranas, Problemas 

ocasionados en la gestación o momento del parto, problemas neurológicos leves o 

graves,  desnutrición, deficiencias visuales, auditivas y motoras,  trastornos específicos de 

aprendizaje que son  las alteraciones en uno o más de los procesos psicológicos básicos 

involucrados en   la comprensión  o la utilización del lenguaje hablado o escrito , 

dificultades  de aprendizaje.13 

 

 

                                                           
12

 http://colombiamedica.univalle.edu.co/VOL31NO1/clima.html 

13
 http://colombiamedica.univalle.edu.co/VOL31NO1/clima.html 
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3.3.6 Principales beneficios del trabajo con escuelas / docentes en el ámbito de la  

Orientación, Formación e Intervención. 

 

Podemos contar con elementos claves para la obtención de beneficios del trabajo a nivel 

personal estos son: comunicación, cooperación, interés, actitud, participación. 

 

Además de estos elementos, podemos contar con beneficios de orden laboral por 

ejemplo:   

 

 Los principales beneficios del trabajo con las escuelas son: 

 Favorecer y sacar provecho de las reuniones con los padres de familia en el 

sentido de transmitir una responsabilidad compartida en el sentido del aprendizaje 

y la presentación de tareas y responsabilidades del alumno. 

 Facilitar la comunicación entre maestro, alumno y padre de familia para poder 

coordinar las actividades educativas. 

 Evaluar a los alumnos con dificultades de aprendizaje 

 Identificar las necesidades para poder superar deficiencias de aprendizaje 

 Analizar las condiciones que permitan ayudar a superar las dificultades 

académicas 

 Contar con un PCI (Programa Curricular Institucional) de acuerdo a los avances de 

la tecnología. 

 Implementar mayor recursos en la medida que necesiten las instituciones 

 

3.4. Clima Social 

Se toma como referencia a los grupos formados  en sociedad, que cuentan con normas, 

reglas y pautas para un mejor vivir, además de buscar un bien común. 

 

 

Estos se clasifican: 

 

 Grupos formales o estructurados: dependen de otras instituciones 
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 Grupos primarios: establecen relaciones directas 

 Grupos abiertos o cerrados: cuando hay acceso de entrada y salida de integrantes 

 Grupos permanentes o transitorios: tienen un tiempo establecido de permanencia. 

 

3.4.1. Conceptualización del Clima Social: 

 

Entendemos el Clima Social como el espacio generado por el conjunto de percepciones y 

relaciones, que crean las opiniones movilizadas sobre una organización esta puede ser 

familiar, laboral o escolar. 

 

3.4.2. Ámbitos de consideración para el estudio del Clima Social 

 

Existen variados ámbitos que intervienen en el Clima Social: 

 

 Cooperación.- Es indispensable que exista  por parte de los integrantes  para 

poder tener buenos resultados y cumplir con los objetivos pre determinados. 

 Competitividad.- El grupo debe estar preparado para cualquier eventualidad que se 

presente durante el proceso de trabajo, demostrando la previa planificación. 

 Autonomía.- Decidir con prudencia, respeto, y liderazgo, tratando de no herir 

susceptibilidades. 

 Dependencias.- Trabajar cada uno por lograr cumplir los objetivos trazados. 

 Empatía.- Aprender a relacionarse con todos los integrantes de grupos opositores, 

sin que influyan nuestras preferencias, o ideologías. 

 Igualdad.- Dar la misma importancia a cada miembro, pese a que tengan 

diferencias.14 

 

 

 

 

                                                           
14

 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibVirtual/tesis/Salud/Arevalo_L_E/cap1.htm 
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3.4.2.1. Clima Social Familiar 

 

Según Terán, 1988, “La familia como célula vital  de la sociedad, es el primer escenario en 

el que el ser humano se desenvuelve”; vale cuestionarnos de que familia hablamos en el 

clima social,  observamos ya que  en muchos de los  casos encontramos “maquillajes” de 

familia, en muchos  ocasiones ésta ya no existe.  

 

Si giramos, en toda direcciones encontramos familias disfuncionales, es decir que ya no 

funcionan  como escenarios propios para el bienestar de sus hijos, causado por 

innumerables factores; pérdida de valores que hace que los cónyuges en muchas 

ocasiones busquen su propio bienestar personal, olvidándose de la pareja y de los hijos; 

una mal entendida equidad de género, que hace que por igual los dos traten de alcanzar 

los mismos estatus profesionales y económicos dejando a un lado su compromiso como 

padres; carencia de tiempo para comunicarse; descuido en los roles de “Autoridad  

Disciplina”; imposición de reglas a raja tabla; incumplimiento de roles y de funciones de 

padres; falta de madurez de los progenitores. 

 

Capítulo aparte es el problema de la migración, que ha convertido a la familia ecuatoriana, 

en una familia desorganizada ya que sus miembros, no comparten ni siquiera el mismo 

espacio físico y aún peor un espacio emocional; la distancia hace que se practique el viejo 

refrán “ojos que no ven, corazón que no siente”. 

 

Se aspira tener una sociedad ecuatoriana  que esté integrada por familias que en su 

ambiente exista  la comunicación, competencia,  amor,  seguridad y la práctica de valores 

tan venida a menos. 

 

Es decir la familia es una unidad de convivencia en la que se ponen los recursos en 

común, entre cuyos miembros hay una relación de filiación o matrimonio, ya no es un 

esquema necesariamente padre - madre - hijos". Ahora existen otras formas de familias; 

los divorciados/as con hijos, las mujeres con hijos que no se casan, las mujeres que 

voluntariamente no tienen hijos o aquellas quienes deseando no pueden tenerlos; los 
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hombres o mujeres solos/as que adoptan hijos, etc." (Alberdi, 1964; en Peña y Padilla, 

1997: 8). 

 

En verdad los seres humanos estamos permanentemente inconformes con lo que 

tenemos, y esto ha propiciado el deterioro del entorno familiar provocando como 

consecuencia los actos de violencia y degradación que están superando las estadísticas a 

nivel mundial 

 

 

 

3.4.2.2. Clima Social Laboral 

 

Desde 1960, el estudio acerca de clima laboral se ha venido desarrollando, ofreciendo 

una amplia gama de definiciones del concepto. Así pues tenemos a diversos autores que 

han definido este campo, citados por (Furnham, 2001).  

 

Forehand y Von Gilmer (1964) definen al clima laboral “como el conjunto de 

características que describen a una organización y que la distinguen de otras 

organizaciones, estas características son relativamente perdurables a lo largo del tiempo 

e influyen en el comportamiento de las personas en la organización”.  

 

Tagiuri (1968) Como “una cualidad relativamente perdurable del ambiente interno de una 

organización que experimentan sus miembros e influyen en su comportamiento, y se 

puede describir en términos de los valores de un conjunto específico de características o 

atributos de la organización”.  

 

Weinert (1985), como “la descripción del conjunto de estímulos que un individuo percibe 

en la organización, los cuales configuran su contexto de trabajo”15.  

 

                                                           
15

 http://issuu.com/cenavarra/docs/idea_24 
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Por otro lado, la postura operacionalista o “fenomenológica” considera“ al clima laboral 

como una dimensión fundada a partir de las percepciones de las personas, y que tiene 

existencia en cuanto que hay una visión compartida, extendida en el grupo o la 

organización, el clima laboral está fundado en un cierto nivel de acuerdo en la forma de 

percibir el ambiente, si bien no es un constructo individual, sino grupal u organizacional 

que coincide con la visión socio cognitiva de las organizaciones”, (Peiro y Prieto, 

1996:84).  

 

Para efectos de este estudio se tomó la definición dada por Guillén y Guil, (1999:166) 

quienes definen el clima organizacional como “la percepción de un grupo de personas que 

forman parte de una organización y establecen diversas interacciones en un contexto 

laboral”. 

 

Por otro lado, el clima laboral se ve influido por una multitud de variables. Y, además, 

estas variables o factores interaccionan entre sí de diversa manera según las 

circunstancias y los individuos. La apreciación que éstos hacen de esos diversos factores 

está, a su vez, influida por cuestiones internas. 

 

El interés suscitado por el campo del clima laboral está basado en la importancia del papel 

que parece estar jugando todo el sistema de los individuos que integran la organización 

sobre sus modos de hacer, sentir y pensar y, por ende, en el modo en que su organización 

vive y se desarrolla.  

 

Entonces, la preocupación por el estudio de clima laboral partió de la comprobación de 

que toda persona percibe de modo distinto el contexto en el que se desenvuelve, y que 

dicha percepción influye en el comportamiento del individuo en la organización, con todas 

las implicaciones que ello conlleva. 

 

Así, los aspectos psíquicos, anímicos, familiares, sociales, de educación y económicos 

que rodean la vida de cada individuo, intervienen en la consideración del clima laboral de 

su empresa.  
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Esos diversos aspectos, que se entrelazan en la vida de una persona, pueden hacerle ver 

la misma situación en positivo o en negativo, que viene siendo la percepción, abordada 

anteriormente.  

 

Los empleados, en muchas ocasiones no son plenamente objetivos, sino que sus 

opiniones están condicionadas por el cúmulo de todas esas circunstancias personales 

señaladas.  

 

Pero, aunque se tenga en cuenta todo eso, es posible efectuar una medición de clima 

laboral. Ésta va a reflejar lo que hay en la mente y en los sentimientos de los empleados 

que participen.  

 

Los variables que se pueden considerar intervienen en el clima laboral y son, 

evidentemente, muchas. Pero de una manera general y somera se desarrollarán las más 

señaladas por algunos autores y analistas del comportamiento organizacional.  

 

3.4.2.3. Clima Social Escolar 

El  clima social escolar es una estructura en la que intervienen factores de enseñanza / 

aprendizaje, como son: 

 

 Docente – Alumno 

 Escuela – Clase 

 Características del estudiante 

 Características del alumno 

 

Modelos que intervienen en el clima social escolar: 

 Relaciones entre: profesor, alumno, compañeros 

 Tarea formativa  

 Rol y funciones del profesor 

 Rol y funciones del alumno 
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 Sala de clase y su funcionalidad 

 El PCI (programa curricular institucional)16 

 

 

3.4.3. Relación entre el Clima Social: Familiar, Laboral y Escolar con el desempeño 

escolar de los niños. 

 

Existen tres escenarios importantes en los que el niño/a aprende y desarrolla sin dificultad 

su inteligencia emocional y le permite que tenga  tranquilidad: La familia, el aspecto 

laboral de sus padres y la escuela. 

 

Estos  aspectos tienen  una relación muy estrecha  y tienen que ir de la mano por su rol y 

expectativa que representan para tener   un ser humano equilibrado, seguro  en la parte 

mental y física. 

 

Familiar.  Si este elemento aporta el amor y seguridad, permitirá que el niño se sienta 

confiado y seguro en las oportunidades que el hogar le brinda y se constituye en un 

escudo protector en relación con elementos extraños a él. 

 

Laboral. Sus padres quienes le brindan el sustento diario y el cariño, si tienen   trabajo y  

estabilidad en el mismo se  encontrarán tranquilos, sin estrés, sabiendo que podrán 

satisfacer las diferentes  necesidades económicas del hogar,  ya que  lo económico 

también ha sido uno de los motivos para que existan conflictos en el hogar,  el niño/a  que 

percibe el ambiente del hogar se sentirá tranquilo/a. 

 

Escolar. Se constituye en el segundo espacio de sociabilización del niño/a; encontramos 

otros elementos con los que tiene que relacionarse ,podemos hablar de la comunidad 

educativa, determinaremos que lo más importante son: maestro y compañeros , con los 

que compartirá nuevas experiencias en donde pondrá en juego las habilidades aprendidas 

                                                           
16

 http://issuu.com/cenavarra/docs/idea_24 
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en el seno familiar, ya que el estudiante sale de ese ambiente  y  su nuevo rol entonces 

está en relación con este nuevo escenario y de las exigencias que esto implica. 

 

Estos tres aspectos  se tienen que entrelazar,  en un verdadero eje transversal, para así 

conseguir el éxito de la educación de las presentes y futuras generaciones de nuestro 

país. 

 

4. METODOLOGÍA 

Para la realización de este trabajo he puesto en práctica los conocimientos aprendidos 

durante toda la carrera en la Universidad. 

4.1. Contexto.- El trabajo lo he realizado en la escuela fiscal mixta “Vicente Aurelio 

Crespo Ochoa” ubicada en el sector denominado Oriente Quiteño al sur de la ciudad de 

Quito,  en donde conté con la colaboración desinteresada del señor director de la 

institución, licenciado Jorge Quelal y  su personal docente para poder realizar la presente 

investigación.En lo que respecta a los señores padres de familia, éstos se encontraban un 

poco desconcertados por el tipo de preguntas que tenía en las encuestas, muchas de 

estas no comprendidas, debido al bajo nivel de educación de los padres de familia que no 

era el adecuado. Por parte de los niños, tomaron con agrado el que tuvieran que llenar las 

encuestas y ser tomada en cuenta su participación y su criterio con respecto al manejo de 

la institución. 

 

4.2.  Participantes 

 Niños y niñas de 5to año de Educación Básica de la Escuela fiscal mixta “Vicente 

Aurelio Crespo Ochoa” 

 Docente de 5to año 

 Director de la Institución el señor Licenciado Jorge Quelal. 
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 Padres de Familia o representantes de los niños de la Escuela Fiscal Mixta            

“Vicente Aurelio Crespo Ochoa” 

4.3. Recursos: 

 Copias de las encuestas a $ 0.02 ctvs., cada una. 

 Impresiones de material didáctico a $0,10. Ctvs., cada hoja. 

 Impresiones de material bibliográfico $0,10. Ctvs., cada hoja 

4.4.  Diseño y Procedimiento: 

En la presente investigación, he utilizado los siguientes diseños y procedimientos además 

de utilizar metodología cualitativa y cuantitativa; tratando de que esta sea lo más explícita 

posible y aclare todas las dudas que se pudieran presentar a lo largo del trabajo: 

Método Observacional.- Este método me ha permitido obtener de una fuente clara las 

relaciones que tienen entre alumnos, maestros, y padres de familia. 

Método Analítico.- Permite identificar, clasificar, ordenar, describir las encuestas 

realizadas en la escuela fiscal mixta “Vicente Aurelio Crespo Ochoa” a los niños de 5to 

año de educación básica. 

Método Hermenéutico.- Este método sirve para realizar la respectiva interpretación 

bibliográfica y nos da un aporte científico a la presente investigación.
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1 ASOCIACIÓN ENTRE ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD 

27%

13%

10%

23%

27%

G1. Obligaciones del Padre

1

2

3

4
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En el presente cuadro podemos tener una representación clara sobre la asociación que se 

produce entre la escuela, la familia y la comunidad. Muchas veces al padre de familia no 

se lo toma en cuenta en las decisiones académicas o de refuerzo que se deben realizar 

en casa o viceversa, más bien  se espera que todo el trabajo de aprendizaje realice el 

padre de familia en casa. 

Con estos datos podríamos decir que no está llegando la orientación de forma equitativa a 

todos los padres de familia. Según la distribución del gráfico, son muy pocos quienes 

sienten que la escuela se preocupa por mejorar en el hogar que apoyen a los niños como 

estudiantes. El 27% de los padres de familia se preocupan por sus hijos, pero también 

hay otro  27% que no lo hace. 

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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Tomando en cuenta la evolución que está dando la escuela en materia de comunicación 

debemos tener presente cuanto el docente enseña y cuanto el alumno aprende.  Mediante 

la comunicación el docente crea un diálogo de aprendizaje y enseñanza en el cual el 

alumno está llamado a interrelacionarse y a ser partícipe del nuevo conocimiento.  Este 

tiene que ir encaminado en dos direcciones en donde los participantes se puedan 

comprender; en este caso sería alumnos- maestros y viceversa. 

Adicionalmente y mediante el diálogo el docente está llamado a crear en el alumno el 

desarrollo del pensamiento, comprensión y utilización de un lenguaje correcto y adecuado 

para su edad.  En el ámbito de la educación es muy importante que exista la 

comunicación entre todas las partes. De la siguiente encuesta podemos dar como 

resultados que: El 34% opina que existe una extensiva preocupación acerca del 

comportamiento de sus estudiantes en caso de la escuela, y de sus hijos en el caso de los 

padres. 

En un 22% se puede visualizar que no existe una correcta vía de comunicación  entre la 

escuela y padres o viceversa pues este porcentaje señala que no está ocurriendo, lo cual 

conlleva a un grave problema que es el desconocimiento del comportamiento de sus hijos 

como también en las actividades que se realizan en la escuela.  

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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La gran acogida que ha tenido en la actualidad en nuestro país la llamada “educación 

para todos” y su gratuidad, ha producido que se dé una gran demanda de estudiantes en 

las escuelas fiscales. 

Se podría decir que existen instituciones que están abarrotadas de estudiantes y 

lastimosamente para el docente, pese a sus mejores esfuerzos, se le torna difícil, si no 

imposible lograr un buen aprendizaje por parte de todo el grupo, creándose la necesidad 

de que existan los llamados voluntarios que puedan colaborar con la organización, 

disciplina y lo principal, el rendimiento de los alumnos. 

En este sentido la encuesta nos presenta los siguientes datos: El 31% esta consciente 

que no existe una participación de voluntariado particular o por parte de los padres de 

familia; otro 22% piensa que si existe voluntariado en el aula con el profesor en beneficio 

de sus hijos; un 18% cree que frecuentemente se encuentran personas que son partícipes 

en la educación y colaboración maestro-alumno. Para finalizar el 16% piensa que es 

ocasional, y un 13% raramente. 

En conclusión el 60% no ve un trabajo de voluntarios en la escuela. 

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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El aprendizaje puede ser reforzado por parte del padre de familia o tutor. Uno de los 

ingredientes principales para que éste se pueda dar  es saber, conocer e identificar cuál 

es el grado de madurez de su hijo o apoderado y darle tiempo a- demás de seguridad, 

que es la base para que todo niño inicie con pie derecho su aprendizaje. 

Mantener al margen de problemas a los niños, pese a que en ocasiones el ambiente se 

torne difícil, es el  reto fundamental que está llamado a cumplir el adulto.   Es más se debe 

tomar como referencia  que el desarrollo del cerebro de un niño tiene mucha relación con 

el ambiente y el entorno que rodea al infante.   El exceso de gritos o agresiones físicas no 

logra que se produzca en el niño el desarrollo completo de su inteligencia, lo único que se 

consigue es que se dé un bloqueo interno y él sienta la educación y el aprendizaje como 

un trauma o castigo. 

En base a los resultados tenemos que el 42% de los encuestados aseguran que siempre 

son partícipes de que sus hijos confirmen y reafirmen sus conocimientos en casa, con la 

asignación de diferentes tareas que apoyen a este objetivo; otro porcentaje representativo 

con un 29% opina que es frecuente el aprendizaje en casa.  Una vez analizados los 

resultados más representativos tenemos los siguientes 16%, 11% y el 2% cree que el 

aprendizaje es ocasionalmente, no ocurre y raramente respectivamente.  Con estos datos 

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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podemos concluir que el 71% de los padres de familia están conscientes de la importancia 

del aprendizaje en casa. 
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Para que se pueda dar un sentido de armonía y claridad de objetivos en la educación de 

sus hijos y el manejo del aula, se debe tomar en cuenta la colaboración directa de todos 

los integrantes de la comunidad educativa; aquí el padre de familia juega un papel muy 

importante. 

Si uno de los integrantes de la comunidad no cumple con el papel que se le designa, esto 

podría ocasionar desestabilización y antipatía entre los miembros, llamando al caos y la 

desorganización. 

La colaboración que se dé por parte del total de padres de familia evita que se produzca 

posteriormente la llamada deserción escolar.   Los directores y docentes deben tener la 

técnica y capacidades necesarias para saber como manejar las diferencias culturales, 

étnicas y el nivel de educación de los padres de familia, a fin de que no se produzcan mal 

entendidos y se rompan las relaciones de armonía y trabajo de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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Con el 36% son partícipes muy activos en la revisión del currículo de la escuela.  En un 

22% también se involucran los padres de familia, claro que tomando alternativas como 

organizarse a tiempo.  El 19% son quienes no  participan en  actividades u 

organizaciones. Los padres de familias que participan en comités a nivel de comunidades 

y que representa el 13% lo hacen muy raramente.  

Los padres incluyentes en los comités es otra alternativa que ayudará a organizar por 

equipos para mejorar la escuela y también en otros aspectos concernientes en la 

formación de sus hijos, esto representa el 10%. 

 

 

Los docentes y directores de la institución deben conocer bien el movimiento de la 

comunidad, es decir relacionarse directamente con los intereses comunitarios para el 

mejoramiento del entorno de la institución.  

Deben identificar previamente a los padres de familia líderes para formar grupos de 

trabajo en beneficio de la institución y de la comunidad en general. 

Para poder identificar la labor y el grado de colaboración del padre de familia en la 

institución y el aporte del docente en la comunidad hemos obtenido los siguientes 

resultados:   

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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No es un porcentaje representativo como se puede visualizar en el gráfico donde apenas 

el 22% se atribuye a que si existe una colaboración en comunidad por parte de los padres 

de familia. En cambio el 41% de los padres no participan en actividades con la 

comunidad. 

 

 

5.2 SOCIODEMOGRÁFICO PARA PADRES 

 

 

Para poder identificar cual es el contexto familiar que rodea al alumno, el docente debe 

conocer directamente al niño, el entorno que lo rodea, y el ámbito familiar. 

Cómo está constituida su familia, además si él está rodeado de un ambiente de seguridad 

y cariño, debido a que estos factores influyen en el crecimiento y desarrollo integral y en el 

aprendizaje del alumno. 

En la presente encuesta podernos acotar los siguientes datos obtenidos: Un 28% de los 

padres califican el estilo de la educación como respetuoso, centrado en la auto 

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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responsabilidad de cada hijo; sin embargo un 25% cree en la exigencia y normas 

rigurosas; con este mismo porcentaje también cree que es importante plantear el estudio 

de sus hijos basado en las experiencias pasadas, sin tomar en cuenta las previsiones del 

futuro.  El 22% está de acuerdo en la total libertad y autonomía para todos los miembros.  

Con estos datos podemos concluir que los padres aplican cierta rigurosidad en el 

aprendizaje de sus hijos  

 

 

Los resultados académicos son el  producto del esfuerzo, sacrificio del alumno y la 

colaboración del los padres de familia, además del entorno que le rodea al niño. 

Los principales factores para que exista un bajo rendimiento escolar podrían ser: falta de 

autoestima, ausencia de hábitos de trabajo, depresión infantil, violencia intrafamiliar, 

agresión sexual, migración de los padres, entre otros. 

Tomando en cuenta estos factores he realizado la investigación, obteniendo los siguientes 

datos: 

Los resultados académicos para los padres de familia son importantes y piensa que la 

relación de colaboración y comunicación entre la familia y la escuela (que representa el 

18%), es el principal argumento para obtener resultados académicos óptimos en sus hijos.   

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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Así también un 17% opinan que el nivel de esfuerzo personal, el estimulo/apoyo recibido 

por parte del profesorado y la orientación/apoyo ofrecida por la familia, son también 

importantes en los resultados académicos. 

El 16% opina es el nivel de interés y método de estudio que aplique el profesorado, y otro 

15% sustenta que todo está basado en la capacidad intelectual de sus hijos. 

 

 

Existen factores psicológicos, sociales y otros que afectan directamente en el alto o bajo 

rendimiento del alumnado. 

El rendimiento al tornarse negativo incide en las dificultades emocionales y conductuales, 

esto se traduce en un gran problema tanto para el niño, como para el padre de familia. 

Las alteraciones que se dan en el estudiante, son causantes en la posterior deserción 

escolar y caldo de cultivo para su involucramiento en pandillas y drogadicción. 

Con estos antecedentes con el 18%  de los representantes, se contactan con los 

docentes cuando surge algún problema respecto a sus hijos. Existes tres grupos con el 

15% respectivamente, en donde se visualiza que existe un trabajo de supervisión 

continuo, otro grupo piensa que hay contacto con las familias de los alumnos y por último 

la cooperación escuela-familia en los programas específicos. 

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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Con el 14% cree que sí existen iniciativas de programas, proyectos y recursos que 

apoyan el desarrollo académico de los estudiantes. 

Para un 12% es muy importante la colaboración/participación en actividades académicas 

tanto dentro como fuera de la institución.  Y, por último, con el 11% otra alternativa es la 

cooperación escuela-familia con el disfrute de las instalaciones y la realización de eventos 

tales como torneos deportivos, espacios de reunión y bibliotecas. 

 

 

Los padres de familia están en la obligación de cumplir con actividades de refuerzo de lo 

que el niño ha aprendido en el aula. Estas aportan seguridad, apoyo, comprensión; es 

decir crean estabilidad tanto emocional como a nivel afectivo. 

Este proceso nos da como resultado el tener un mejor rendimiento académico; pero si el 

niño no recibe la colaboración y atención por parte de sus padres o representantes el 

aprendizaje será mucho más lento. 

El gráfico nos demuestra que el 36% mantienen con el centro una relación y 

comunicación en función de momentos o circunstancias puntuales, con el 32% supervisan 

su trabajo y le dan autonomía poco a poco y, con el mismo porcentaje, opina que confían 

en la capacidad de sus hijos y la responsabilidad que tienen como estudiante y como hijo.   

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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Con estos datos es posible verificar que la mayoría de los padres confían en la 

responsabilidad y actitud de sus hijos frente a las obligaciones que tiene con la escuela.    

Con este argumento se puede concluir que los estudiantes de la escuela en estudio tienen 

muy en claro el concepto de responsabilidad.  

 

 

Mediante la comunicación el docente crea un diálogo de aprendizaje y enseñanza en el 

cual el alumno está llamado a interrelacionarse ya ser partícipe del nuevo conocimiento. 

Este tiene que ir encaminado en dos direcciones en donde los participantes se puedan 

comprender. En este caso sería alumnos- maestros y viceversa.   Además mediante el 

diálogo el docente está llamado a crear en el alumno el desarrollo del pensamiento, 

comprensión y utilización de un lenguaje correcto y adecuado para su edad.  

En el ámbito de la educación es muy importante que exista la comunicación entre todas 

las partes; de la siguiente encuesta podemos dar como resultados lo siguiente: El 22% de 

los padres de familia piensa que el mejor medio de comunicación escuela-padres es a 

través de las notas en el cuaderno escolar; otro 17% afirma que las reuniones colectivas 

con las familias es la mejor vía.     

El 16% cree que las entrevistas individuales, previamente concertadas es recomendable 

para estar al tanto del comportamiento de sus hijos y también podemos considerar con el 

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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13% que los encuentros fortuitos no planificados son una alternativa que quizás 

pedagógicamente no es recomendable, pero para algunos padres de familia es la mejor 

manera de poder indagar sobre el comportamiento de sus hijos.  Como podemos observar 

los padres de familia toman la mejor alternativa para comunicarse con la escuela y de esa 

manera monitorean no solo el comportamiento de sus hijos, sino también la actitud del 

profesorado frente a sus alumnos. 

 

 

 

Existen varias alternativas para la relación docente- padre de familia; lo principal es saber 

cómo se puede llegar a un mejor entendimiento, comprensión y ayuda para el rendimiento 

eficaz del alumno. 

Entre otras, podemos contar con las siguientes opciones, como vías de colaboración más 

eficientes. Según la opinión de los padres (19%) son las mingas o actividades puntuales 

en el centro educativo las más recomendables; el 18% opina que las jornadas culturales y 

celebraciones especiales como fechas cívicas o sociales; otro grupo que representa el 

17% de padres piensa que la participación activa en el aula es la mejor vía de 

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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colaboración con la escuela,  seguida por un 14%  que considera que las reuniones 

colectivas con los docentes  es otra alternativa muy eficaz.    

Más adelante tenemos porcentajes del 13%, que se refieren a experiencias a través de 

modelos como comunidades de aprendizaje, un 8%, actividades para padres con otras 

instituciones sobre todo con organismos que participan activamente con la comunidad.  

En un 6%, piensa como mejor alternativa la escuela para padres, y con el 5%  talleres 

formativos para padres. 

 

 

Los comités de padres de familia son una alternativa de organización cuya finalidad es 

asumir responsabilidades con la escuela y sus hijos; para esto es necesario instruir, dirigir 

u organizar al conglomerado para que sean proactivos, y cumplan con el objetivo que es 

la participación padre-profesor-escuela. 

El 21% está en la participación de las mingas o actividades puntuales del centro 

educativo; con el  16% respectivamente tenemos tres opciones: a) se asume que existe 

una adecuada diversidad étnica de los alumnos, lo cual permite tener una mejor relación 

de respeto mutuo,  b) sí existe la participación activa que influye en las decisiones del 

centro educativo y c) Se promueven iniciativas que favorecen la calidad de los procesos 

educativos. 

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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El 13%  apoya el desarrollo de experiencias a través de modelos como comunidades de 

aprendizaje como otra de la alternativas quizás no tan representativa pero si muy 

importante.  

 

 

La utilización de la tecnología hace que los alumnos aprendan a desarrollarse a nivel 

informático y de esta manera poder enriquecer y cimentar bien los conocimientos 

adquiridos. 

Al momento que el docente accede a las nuevas tecnologías logra que se facilite la 

investigación y actualización de sus conocimientos, tanto es así, que el 28% de los padres 

de familia a su juicio piensan que la aplicación de las tecnologías de la Información y 

Comunicación, es un recurso que debe promoverse en las instituciones educativas, con el 

propósito de motivar e incentivar los procesos educativos. Un 20% en cambio asegura 

que el uso del internet en familia es un recurso muy importante para acceder a la 

información y actualización de los conocimientos. 

Dentro de la gráfica tenemos dos opciones con el 18%, que indican que la participación 

por parte de los padres en actividades y proyectos de desarrollo educativo  en donde 

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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impliquen el uso de las tecnologías, son alternativas para el aprendizaje del alumno en 

familia.  El 16%  no es representativo pero sin embargo ellos aseguran que el centro 

educativo donde se están formando sus hijos tiene acceso al uso de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 5.3 SOCIO DEMOGRÁFICO PARA PROFESORES 

 

 

 

El comportamiento de los docentes y su forma de enseñanza influyen de  manera 

fundamental en el aprendizaje de los niños en razón de que las actitudes de los maestros 

dan la pauta para que el niño se sienta en un lugar tranquilo y seguro. 

Una de las características básicas del buen docente es  dominar la materia,  saber 

encaminar el conocimiento y enseñanza desde lo más simple hasta lo más complejo hacia 

el receptor (niño/a) para que tenga un aprendizaje significativo. 

Con este antecedente existen dos estilos muy influyentes en el aprendizaje de sus 

alumnos y que representa el 25% y es el de ofrecer una amplia libertad e independencia 

del alumnado, y  otro 25% donde predomina el estilo personalista, centrado en la auto 

responsabilidad de los alumnos, es decir, el profesorado busca una participación proactiva 

de sus alumnos. 

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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Los resultados académicos que presentan los alumnos dependen mucho de factores que 

intervienen en el aprendizaje como la capacidad, el nivel de interés, la colaboración que 

tiene el docente con sus alumnos. Según los profesores (18%) para ellos es importante la 

capacidad intelectual de cada uno de sus alumnos; con este mismo porcentaje en cambio 

también depende mucho el nivel de esfuerzo personal. No muy distante y con el 17% es 

muy importante el nivel de interés y método de estudio.  De la misma manera el 17% 

aplica el estímulo y apoyo a sus alumnos para mejorar sus resultados académicos y 

también la relación de colaboración y comunicación entre familia y la escuela. 

También hay que considerar con el 13% la orientación/apoyo que ofrece la familia a sus 

hijos y también la escuela. 

 

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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La labor que debe cumplir el padre de familia o representante es muy necesaria, debido a 

que él debe demostrar el  interés necesario, además de crear y formar hábitos de estudio 

y de responsabilidad en sus hijos o representados. 

Una de las tareas del padre de familia o representante es visitar periódicamente al 

maestro para pedir un informe detallado sobre el rendimiento escolar de su hijo, y no 

esperar que llegue la entrega final de los reportes académicos, para preguntar qué paso? 

y cómo es común en estos casos, culpar al profesor por la falta de comunicación.  En la 

presenta investigación el 27% concuerda que el permanente contacto con la familia de 

sus alumnos ayudan para el desarrollo del alumnado en razón de que el acercamiento 

periódico  de los padres con el profesor ayuda a mantener al día de las novedades y 

comportamiento de sus alumnos.  Con el mismo 27% en cambio piensa que sólo es 

necesario contactarse con los padres cuando surja algún problema, esto también se 

justifica para evitar interrupciones en la hora de clases por parte de los padres. 

Otro grupo que representa el 26% propone que la supervisión habitual de los trabajos 

enviados es la mejor alternativa para mejorar el desarrollo académico de sus alumnos.  

Dentro de este proceso, el 20% coincide que es mejor fomentar iniciativas en programas, 

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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proyectos y recursos que apoyen el desarrollo escolar.  En este gráfico podemos ver que 

la aplicación de técnicas, métodos para mejorar el desarrollo académico es equitativo, 

siempre buscando la mejor manera de llegar a los alumnos con alternativas que mejoren 

su aprendizaje. 

 

 

 

Existen diferentes vías de comunicación con los padres de familia; una de las más 

utilizadas es la agenda escolar o llamado también diario escolar; pero lastimosamente 

estos elementos no son utilizados en todas las escuelas, por    lo que también se utiliza 

con frecuencia las conocidas notas en los cuadernos solicitando la presencia del padre de 

familia para que se acerque a hablar con  el profesor. 

En las reuniones escolares de padres de familia es más difícil hablar de temas que le 

concierne a cada padre de familia, y en ocasiones no acuden a las reuniones generales 

dando una mala imagen de falta de respeto al profesor y  falta de interés por su hijo. 

Por tal razón los profesores buscan alternativas que permitan tener vías eficaces de 

comunicación, tal es así que el 27% lo realizan con notas en el cuaderno escolar-agenda,  

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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otro grupo que también representa el 27%, es más factible mediante entrevistas 

individuales, previamente concertadas.  Existen cuatro grupos de los encuestados con el 

7% cada uno que dan las siguientes alternativas:   Página Web de la institución, estafetas, 

vitrinas y anuncios, revistas del centro educativo y los encuentros fortuitos no 

identificados.  Otros tres grupos que representan el 6% respectivamente señalan que la 

comunicación puede ser  por medio de las reuniones colectivas con las familias,  reunión 

y vía e-mail. 

 

 

El presentar una buena relación entre padres de familia, institución y docentes es muy 

favorable para el desarrollo y la confianza del alumno.  Aún más si la participación puede 

ser directa, ésta produce un ambiente de confianza entre alumno, docente y padre de 

familia, sobretodo proyectando  una imagen más clara sobre cada situación particular de 

la familia.  Las vías de comunicación profesor-padres el 20% lo hace aprovechando las 

jornadas culturales y celebraciones especiales que se organizan en el centro educativo.  

Tres grupos con el 16% respectivamente aplica alternativas como:  

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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La participación de los padres de familia en actividades concernientes al aula, reuniones 

colectivas con los padres y en la participación activa en actividades como las mingas o 

actividades puntuales del establecimiento. 

Con el 12%  un grupo aplica la experiencia a través de modelos como comunidades de 

aprendizaje, que es muy similar a la escuela para padres que tiene también un 

posicionamiento del 16%.  En porcentajes bajos pero muy importantes se refiere a talleres 

formativos para padres y las actividades con otras actividades u organismos de la 

comunidad, estos dos últimos representan el 4% respectivamente. 

 

 

La organización y participación de los padres de familia mediante las llamadas directivas 

de grado y comités centrales, hacen que éstos se sientan más relacionados y 

comprometidos para trabajar con la institución, en beneficio de los alumnos, y de igual 

manera para el bienestar de la misma con la colaboración de los niños.    

Tal es el caso que el 22% de familias colaboran en mingas o actividades puntuales del 

centro educativo.    Con el 17% existen tres grupos donde el primero señala que  

desarrollan experiencias a través de modelos como comunidades de aprendizaje, un 

segundo grupo esta representando adecuadamente la diversidad de etnias en el 

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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alumnado, y el tercer grupo se promueven iniciativas que favorecen la calidad de los 

procesos educativos. 

Con el 11% como podemos observar en la gráfica tenemos dos grupos; el primer grupo 

sostiene que  participan las familias activamente en las decisiones que afectan al Centro 

Educativo, y otros participan en escuela para padres a base de talleres formativos. 

En un 5% organizan actividades para padres con otras instituciones u organismos de la 

comunidad. 

 

 

La utilización de la tecnología hace que los alumnos aprendan a desarrollarse a nivel 

informático y de esta manera poder enriquecer y cimentar bien los conocimientos 

adquiridos.  

A demás que el docente pueda acceder a las nuevas tecnologías hacen que se le facilite 

la investigación, y actualización de sus conocimientos. 

 

 

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Autor 
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6.- ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 6.1.- Cuestionario  Socio-demográfico para profesores. 

1.- Estilo educativo que predomina en los docentes. 

Mediante los resultados obtenidos, los estilos que prevalecen en el maestro, con un 

porcentaje del 25%, respetuoso con los intereses del alumno y da amplia libertad e 

independencia al alumnado; el 25% es exigente con principios y normas rigurosas; y, el 

25%, es personalista, centrado en la auto-responsabilidad de cada alumno/a. 

Según la clasificación de Luis Palomino, la labor del docente de la Unidad Educativa 

Escuala Fixcal Mixta “Vicente Aurelio Crespo Ochoa” tiene las características del estilo 

práctico  y crítico. Ya que utiliza, una forma de comunicarse e interactuar con el estudiante 

lo que permite ejercer un control disciplinario con firmeza y en forma directa, sin  agredirlo 

y humillarlo. Se refiere a la manera como el docente ejerce influencia positiva sobre el 

comportamiento de sus estudiantes. Por lo tanto el maestro trabaja respetando  las 

diferencias individuales de cada alumno logrando su independencia y autonomía. De 

acuerdo a ésta clasificación de estilos docentes  de Palomino estaríamos reconociendo 

positivamente la labor del maestro. 

2.- Resultado académico de su alumnado 

Con el 17% se establece que el rendimiento académico de los alumnos tiene que ver con 

la capacidad intelectual relacionada con la calidad y cantidad de conocimiento y las 

habilidades de pensamiento y comunicación que el alumno tenga para resolver 

problemas; el interés que el alumno ponga para desarrollar sus tareas. Según Cira 

Valderde-Patricia Bravo tiene que ver con su inteligencia emocional, relacionada con su 

parte intrapersonal;  

el desempeño del maestro de sus labores respectivas en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje que responde a un estilo práctico-crítico; en  relación a esto 

podemos afirmar que los factores intrínsecos y ambientales de cada niño/a influyen 
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directamente en su rendimiento académico. Y con el 17% se verifica que no hay suficiente 

apoyo pedagógico por parte de la familia de cada estudiante. 

3.- Para favorecer el desarrollo académico del alumnado 

Con el 27% se encuentran las siguientes actividades: el maestro supervisa de manera 

permanente el rendimiento académico de cada uno de sus alumnos en relación a su 

desenvolvimiento, cumplimiento,  responsabilidad, etc. Y desarrolla actividades que 

despierten el interés mediante programas, proyectos nuevos. 

En menor porcentaje el  27% no hay la comunicación necesaria con la familia de cada uno 

de sus alumnos. Podemos observar que el maestro controla tareas y es muy creativo en 

la forma de impartir sus conocimientos, pero no toma en cuenta uno de los factores socio-

ambientales que influyen directamente en el rendimiento académico de los alumnos como 

es el ambiente familiar. Si consideramos a la familia como  una entidad de socialización, e 

un espacio de aprendizaje y en el ámbito ideal para la convivencia. Es fundamental que la 

Institución a través de sus profesores mantengan  contacto permanente con la familia de 

los estudiantes.  

Según Vladimir Reinhard. Documento “Estamos frente a un modelo de relación del 

Experto; ya que supuestamente el profesor sabe lo que es mejor para el alumno”.  En 

suma el rendimiento académico del alumno está influenciado por sus factores intrínsecos 

y socio-ambientales es decir  depende de su situación material y social y de existencia 

que debe ser tomado en cuenta en el momento de evaluar su nivel de aprendizaje. De 

acuerdo al criterio de Vladimir Heard  el modelo recomendado es el cooperativo ya que “ 

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

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

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

 

4.- Vías de Comunicación más eficaces con las familias 
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Los mecanismos que más utiliza el maestro, para mantenerse comunicado con la familia 

de cada uno de sus alumnos es: con el 27% el diario o agenda escolar, entrevistas 

personales o telefónicas programadas o improvisadas. No existe comunicación por medio 

de recursos tecnológicos como: internet, página web, en la relación del profesor y padres 

de familia según Vladimir Reinhardt 2008 en su documento sobre los modelos de relación 

familia-escuela  sale a relucir el modelo de relación del experto, donde “el profesor es el 

asesor de los padres y alumnos sin intercambiar información.” 

Se tiene en cuenta que las madres y los padres son las primeros educadores quienes 

mejor conocen al niño (sobre todo en las edades mas tempranas del desarrollo) acerca de 

sus gustos, sus estados de ánimo e intereses, etc. 

Los padres representan una valiosa fuente de información sobre su hijo y el reconocerlo 

favorece el vínculo con la Escuela, por el protagonismo que les confiere, la confianza que 

le muestra el maestro además de revelar la preocupación de la Escuela por el niño. Todo 

ello gratifica su autoestima como padre y lo hace sentir seguro en el vínculo con el 

maestro. 

El intercambio de información supone los aportes del maestro sobre hechos relevantes de 

lo cotidiano o de cuestiones más trascendentales como progresos del niño, asuntos que 

reclamen de la influencia de los padres en los hijos. 

 

5.- Vías de colaboración más efectivas con las familias 

Con el 20% las vías de colaboración que más han dado resultado son: participación en 

jornadas socio-culturales, escuela para padres, talleres formativos. Por lo tanto existe 

colaboración de los Padres de Familia en la organización, participación y actuación en 

todas las actividades especiales que tiene la institución tanto culturales, cívicas, sociales, 

académicas, específicas que se realizan dentro de la Institución. 

6.- Participación de las familias en órganos colegiados del Centro Educativo 

Con el 22%y el 17% las actividades en donde se refleja una activa participación del 

Comité de Padres de  Familia: la participación en mingas o actividades puntuales del 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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Centro Educativo que es la escuela fiscal mixta “Vicente Aurelio Crespo Ochoa”, es 

participación de los Padres.  Según la Ley de Educación del Ecuador “A la familia le 

corresponde participar en las asociaciones de padres de familia” recalcando que si 

funciona éste órgano colegiado con su respectivo plan de trabajo, pero dentro de la 

Institución.  El Comité de Padres de Familia no representa a la Institución en actividades 

diversas que se realicen fuera de la misma. Actividad que de pronto sirva para que ellos 

puedan demostrar afinidad por la institución a la que sus hijos pertenecen. 

7.- Utilización de las Tecnologías de  la información Y Comunicación (TIC”S) 

Con el 37% y 36% la Institución se preocupa por participar en proyectos educativos de 

desarrollo a través de las TIC”s, los docentes participan en actividades que implican el 

uso de las TIC”s. Considera la las TIC”s un recurso para incentivar la calidad y eficacia de 

los procesos educativos. Existe un verdadero interés por desarrollar y hacer uso de la 

tecnología para mejorar los niveles de la comunicación, rendimiento, etc. La institución 

demuestra interés por el tema de las TIC”s pero en la práctica ni siquiera utilizan el 

internet que es lo más básico y de fácil acceso en la tecnología ya que tiene un porcentaje 

del 9%. 

6.2.- Niveles de involucramiento de los padres de familia en la educación de los 

niños de 5to año de educación básica 

 

Asociación entre Escuela. Familia y Comunidad: Profesores 

1.- Obligaciones del Padres: 

Con el 27% Siempre la Institución proporciona el asesoramiento necesario a las familias 

para que puedan apoyar los logros obtenidos por sus hijos en relación a su desarrollo 

académico, social, afectivo lo que no existe es un conocimiento físico de las condiciones 

ambientales en las que viven los alumnos y el otro 27 no lo hacen, es decir Según 

Vladimir Reinhard estamos frente a un Modelo de Relación del Experto porque el profesor 

sabe lo que es mejor para el alumno y sus padres, la familia solo es necesaria en la 
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medida en que ejecuta las instrucciones y orientaciones señaladas por el profesor. La 

familia se convierte en un usuario pasivo. 

2.- Comunicaciones: 

Con el 34%  Siempre la Institución  utiliza los canales de comunicación con sus Padres de 

Familia, manteniendo un nivel muy satisfactorio de información acerca de las 

programaciones a realizarse en la Institución, evaluaciones intelectuales de los alumnos y 

demás actividades en donde se requiere la participación de los Padres de familia  para 

trabajar en conjunto con la Institución.  Los medios más utilizados son; agenda escolar, 

llamadas telefónicas, entre las nombradas. 

3.- Voluntarios: 

Con el 31% Siempre la Institución facilita las condiciones necesarias de tiempo, lugar para 

integrar a padres que deseen colaborar en actividades que ésta requiera y que no sea 

necesario recurrir a convocatorias obligatorias. La institución está dando cabida a las 

familias para que se sientan en un ambiente propio y agradable. 

4.- Aprendiendo en casa. 

Con el 42% Siempre la Institución brinda asesoramiento necesario a los Padres de 

Familia para que puedan ayudar en el control y cumplimiento de las tareas académicas de 

sus hijos y de ésta manera mejorar sus nivel tanto cualitativo como cuantitativo de 

rendimiento. Con ésta actividad mejora el nivel educativo-culturtal de los Padres de 

Familia. 

5.- Tomando decisiones: 

Con el 36% Siempre la institución procura mantener a los padres de familia dentro de sus 

actividades curriculares y especiales a través de representantes a los cuales designa 

funciones de responsabilidad en determinadas acciones que realiza la institución tanto de 

carácter formal e informal en los que tiene que ver con sus actividades socio-culturales. 

6.- Colaborando con la comunidad. 
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El 22 % se atribuyen que si colaboran con la comunidad, y Con el 41% No Ocurre y 

Raramente la Institución se inmiscuye en los conflictos socio-económicos-culturales de la 

Comunidad. La Institución desarrolla  sus actividades fuera del contexto social del sector 

donde está ubicada manteniendo alejada a sus estudiantes y familias de la Comunidad. 

6.3.- Clima Social familiar de los niños de 5to año de educación básica 

Escala Social: Trabajo: Profesores 

Relaciones: En éste caso se evalúa el grado en que el maestro está interesado y 

comprometido en su trabajo y el apoyo que la Dirección brinda a sus profesores. Sus Sub-

escalas son:  

Implicación (IM) estamos determinando la forma como el maestro desempeña su labor, el 

percentil es 64 corresponde a Muy Bueno, cuyas características tienen que ver con el 

estilo práctico y crítico, donde se puede observar su esfuerzo por identificarse con su 

labor docente.  

Cohesión (CO): La comunicación entre compañeros de trabajo es Buena, sin embargo no 

existe un verdadero ambiente de compañerismo, por lo tanto disminuye la capacidad 

laboral de cada profesor y empieza a actuar de manera individual, esto genera dificultades 

para resolver problemas a nivel de grado, área, ciclo, institución, etc. el percentil es de 58 

igual a Buena 

Apoyo (AP) No hay un verdadero apoyo por parte de los directivos para mejorar el 

ambiente de trabajo de sus profesores. Por ende se vuelve un entorno donde no quieren 

estar. Su percentil es 59 igual a Buena. 

 

Autorrealización: Se evalúa la importancia que se da en la clase a la  elaboración de 

tareas y al esfuerzo de los alumnos por mejorar y vencer sus dificultades. Sub-escalas: 

Autonomía (AU) El maestro desempeña su labor docente con iniciativa, demuestra interés 

por su profesión está identificado con su noble tarea de educador. Su percentil es de 67 

igual a Muy Buena 

Organización (OR) Hay planificación de actividades docentes, no hay improvisación al 

momento de impartir conocimientos. Su percentil es de 70 igual a Muy Buena. 
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Presión (PR) No existe presión en el trabajo por lo tanto no domina el ambiente laboral. 

Su percentil es de 50 igual a Muy Bueno. 

 

Estabilidad / Cambio: Se evalúa el conocimiento por parte de los maestros de la tarea 

diaria. La forma como la dirección controla y presiona el trabajo de los maestros y la 

importancia que se da al cambio e innovación. El grado que el entorno físico contribuye a 

crear un ambiente de trabajo agradable. Sub-escalas: 

Claridad (CL): Si existe conciencia en los maestros de la importancia de su desempeño 

docente, su percentil es de 76 igual a Muy Bueno. 

Control (CN) No existe un control y seguimiento minucioso por parte de las autoridades 

competentes hacia el trabajo desempeñado por el maestro. Su percentil es 65 es igual a 

Muy Buena.  

Innovación (IN) casi no existe variedad en cuanto al trabajo desempeñado por docente. 

Su percentil es de 69 igual a Muy Buena. 

Comodidad (CF) El ambiente físico no contribuye a lograr un ambiente cálido para que los 

maestros desempeñen su labor docente en el sentido estricto de la palabra. Su percentil 

es de 58 igual a Buena.  

Podemos observar que el clima social escolar posee cierta capacidad de retención de sus 

alumnos y profesores en la Institución ya que la vida escolar y la calidad de la educación 

cuenta con una evaluación de Muy buena. 

 

 Escala de Clima Social: Escolar: Profesores 

 

Relaciones: En este caso se evalúa el grado en que los alumnos están integrados en la 

clase, se apoyan y ayudan entre sí. Sub-escalas: 

Implicación (IM): Hay poco interés de los alumnos por aprender, participar en las 

actividades de clase, su percentil es de 60 igual Bueno. 

Afiliación (AF) El nivel de relación entre compañeros es muy poco limitada. 

 Su percentil es de 62 igual a BUENA. 

Ayuda (AY) No hay una relación de amistad entre los maestros y alumnos. Su percentil es 

de 49 igual Buena. 
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Auto realización:  

Tareas (TA) El profesor procura culminar el programa de actividades cognoscitivas 

referentes a la asignatura que está tratando dentro de su clase. Su percentil es de 61 

igual a Bueno. 

Competitividad (CO) En cierta medida se valora el esfuerzo realizado por los alumnos 

para superar sus notas y las dificultades que tienen. Su percentil es de 75 igual a Muy 

Buena. 

 

Estabilidad: 

Organización (OR) Hay control en cuanto al orden, puntualidad y cumplimiento de tareas 

escolares, por parte de los profesores. Su percentil es de 63 igual a Muy Buena. 

Claridad (CL) El maestro no es muy consecuente con el cumplimiento de normas y reglas 

establecidas para los alumnos, así como aquellos que las han incumplido. Su percentil es 

de 60 igual a Buena. 

Control (CN) Controla el cumplimiento de normas pero no existe la debida atención o re 

prendimiento al infractor de estas normas/reglas. Su percentil es de 51 igual a Buena. 

Innovación (IN) No se da el estímulo suficiente a los alumnos para que demuestren 

creatividad, iniciativa a realizar sus trabajos. Su percentil es de 58 igual a Buena. 

El clima social escolar es positivo porque  está interrelacionado con variables como: 

rendimiento, adquisición de habilidades cognitivas, aprendizaje efectivo y desarrollo de 

actitudes positivas para el estudio que se encuentran en un nivel Bueno. 

 

6.4.- Clima Social laboral de los niños de 5to año de educación básica 

 

Escala de clima Social Familiar: Padres 

Es una escala independiente que evalúa las características socio-ambientales y las 

relaciones personales en la familia; está agrupado en tres dimensiones: 

 

Relaciones: El grado de comunicación, expresión e interacción en la familia. Sub-escalas: 
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Cohesión (CO): Se puede observar que no existe un buen nivel de apoyo mutuo entre los 

integrantes de cada familia. Su percentil es de 52 igual a Buena. 

Expresividad (EX) Entre los miembros dela familia no hay la debida confianza para 

expresar sentimientos, acciones de agrado, desagrado, etc. Su percentil es de 50 igual 

Buena. 

Conflicto (CT) No hay la suficiente comunicación entre los miembros de la familia, los 

conflictos que se presentan en el seno familiar no se los podrá solucionar en conjunto, por 

lo tanto empieza cada integrante familiar a actuar por su cuenta. Su percentil es de 46 

igual a Buena. 

 

Desarrollo: Se evalúa la importancia de la familia de ciertos procesos de desarrollo 

personal. Sub-escalas: 

Autonomía (AU) No se da las oportunidades suficientes a cada miembro familiar para que 

pueda tomar iniciativas propias y desenvolverse solo en su vida. Su percentil es de 40 

igual a Regular. 

Actuación (AC) Hay poca actuación de los miembros del grupo en actividades de conflicto 

o reconocimientos .Su percentil es de 59 igual a Buena. 

Intelectual-Cultural (IC) No se da importancia la rendimiento de cada miembro ni a 

participaciones que tenga cada uno de ellos, no se exalta estos sucesos. Su percentil es 

de 46 igual a Bueno. 

Social-Recreativa (SR) Dentro del grupo familiar no comparten actividades de recreación, 

ni situaciones sociales que son aspectos que ayudan a mejorar las relaciones familiares. 

Su percentil es de 45 igual a Buena. 

Moral-Religiosa (MR) No se da importancia a estos aspectos, por lo tanto no se mejora la 

calidad de la persona sin análisis de valores. Su percentil es de 55 igual a Bueno. 

 

Estabilidad: Se evalúa la estructura y la organización de la familia. Sub-escalas: 

Organización (OR) Dentro de la organización de la familia se ve una delegación de 

actividades, responsabilidades para cada miembro familiar, en términos buenos. Su 

percentil es 54 igual a Bueno.- 
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Control (CN)  No hay un verdadero control por parte de los padres hacia los hijos, acerca 

de las actividades y tareas que ellos realizan. Su percentil es de 55 igual a Buena. 

Podemos constatar que el clima social de los alumnos está afectando su rendimiento 

académico porque la dinámica familiar de estos estudiantes no está funcionando bien, su 

evaluación está en el límite promedial de Buena 

 

6.5.- . Clima Social escolar de los niños de 5to año de educación básica 

 

Cuestionario para Padres: Padres 

1.- Estilo de educación que rige en su contexto familiar. 

Con el 27% el estilo de educación que predomina en el hogar es exigente y con normas 

rigurosas y respetuosa, centrada en la autorresponsabilidad de cada hijo. 

La Educación en el ambiente familiar tiene características del Modelo Humanista de 

Roger y Maslow, 1989 según la cual se le otorga al hijo un gran poder de decisión y al 

tiempo se le permite expresar sus emociones. Se identifica con la presencia de normas 

claras y respetando las particularidades de cada hijo o miembro familiar. El estilo 

educativo de las familias al tener características del Modelo humanista  permite que todos 

expresen abierta y directamente sus ideas, opiniones y razones del hijo. También son 

consideradas como importantes y legítimas son escuchadas y tomadas en cuenta. 

 

2.- Resultados Académicos de su hijo/a: 

Con el 18% el rendimiento académico de su hijo depende de su coeficiente intelectual, 

nivel de esfuerzo personal, el estímulo recibido por el profesor y el apoyo recibido por la 

familia. Con el 17% el nivel de interés y métodos utilizados, la relación de colaboración y 

comunicación entre la familia y la escuela. Con estos resultados podemos observar que 

las familias están claras que para mejorar el rendimiento de sus hijos deben coordinar 

alumno, escuela y familia. Ya que los aspectos externos e internos del alumno influye en 

su rendimiento. 
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3.- Actividades que inciden en el rendimiento de su hijo/a 

Con el 18% y 15% estas actividades han contribuido a mejorar el rendimiento académico 

de sus hijos: cooperación escuela-familia en los programas específicos. Supervisar el 

trabajo habitualmente. Se confirma la importancia que tiene el control de la familia sobre 

el trabajo que desempeña su hijo diariamente y el  estar comunicados con la escuela de 

su hijo. 

4.- Ante las obligaciones y resultados escolares. 

 

Con el 36%, los padres: confían en su capacidad y responsabilidad como estudiante y 

como hijo. Se puede concluir en que los Padres tienen confianza, en que su hijo pueda 

desarrollar sus actividades escolares. 

 

5.- Comunicación con la escuela. 

Con el 22% es  la forma de comunicarse con la Institución,  y el 17%  afirma que las 

reuniones colectivas con familias es la mejor vía, más efectiva, pero también hay otro 

promedio que es 16 y 13 % que nos dicen que las  notas en el cuaderno, agenda o diario 

escolar, reuniones colectivas con la familia. Se puede mencionar que las familias no 

buscan un acercamiento más espontáneo con la Institución para hablar sobre aspectos 

relacionados con sus hijos. Están condicionadas a las convocatorias y formas que utiliza 

la Institución. 

 

6.- Vías de colaboración más eficaces con la escuela 

Con el 19%, 17% y 14% las vías de colaboración con la escuela y docentes es: jornadas 

culturales y celebraciones especiales, Escuela para padres, Participación en mingas o 

actividades puntuales del Centro Educativo. Con esto podemos mencionar que la familia 

colabora con éstas actividades porque son convocadas por la Institución con carácter 

obligatorio. 
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7.- Comité de Padres de Familia. 

Con el 21%, 16%, 16% hay participación del Comité de Padres de familia de la Institución 

en: promover iniciativas que favorecen la calidad de los procesos educativos, participan 

activamente en las decisiones que afectan al Centro Educativo y participan en escuela 

para Padres y Talleres Formativos. Según el criterio de Padres de familia afirman la 

participación efectiva del Comité de Padres de Familia en situaciones de importancia para 

la Institución. 

 

8.- Utilización de las tecnologías y de la Información y Comunicación  

Con el 28% las familias utilizan el internet como recurso para acceder a información y 

actualización de conocimientos. Es el único medio que las familias utilizan para 

inmiscuirse en el mundo de la tecnología. 

 

6.6.- Asociación entre escuela, familia y comunidad. 

1.- Obligaciones del Padre 

Con el 27% Siempre los padres de familia están conscientes de la labor que realiza la 

institución para que la familia se convierta en un ambiente positivo para el 

desenvolvimiento académico, social y afectivo del niño. 

2.- Comunicaciones: 

Con el 34% Siempre: los padres de familia afirman que es positiva la forma que tiene la 

Institución para comunicarse con ellos, logrando una relación de intercomunicación entre 

escuela.-casa y casa-escuela. Mediante instrumentos educativos, curriculares, con previa 

planificación. 
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3.- Voluntarios: 

Con el 31% y 22% Raramente y No Ocurre: Los Padres de Familia afirman que la 

Institución no tiene planificación para utilizar este recurso humano-voluntario, que de 

cierta manera pueda ayudar a mejorar ciertos aspectos de la Institución que demandan de 

ayuda masiva y que se puedan convertir en aliados fieles y permanentes. 

4.- Aprendiendo en Casa  

Con el 22% Siempre: la Institución brinda la asesoría necesaria a los Padres de familia 

para que puedan convertirse en maestros de sus hijos a la hora de compartir 

conocimientos en casa mediante actividades que mejoren esta relación padres-hijos. 

5.- Tomando Decisiones 

Con el 36% Siempre Los padres de familia afirman que la Institución posee 

organizaciones de padres de Familia como el Comité Central, a los cuales les a otorgado 

libertad para realizar actividades que ellos deseen siempre y cuando vayan en beneficio 

de toda la comunidad educativa de la institución. Con el 19% No Ocurre se verifica que no 

hay participación de las organizaciones de Padres de familia de ninguna índole que  se 

realicen en la comunidad a la que pertenece la Institución 

6.- Colaborando con la Comunidad 

Con el 41% No ocurre la Institución no tiene comunicación con diferentes servicios que 

presta la comunidad para que los padres de familia puedan hacer uso y mejorar su nivel 

convivencia social, de esta manera no se puede prevenir ciertos riesgos de problemas 

que sucedan en la comunidad en la cual están inmersos sus hijos/as 

6.7.  Escala de Clima Social Escolar: Alumnos. 

Esta escala evalúa el clima social en centros de enseñanza atendiendo especialmente a 

la medida y descripción de las relaciones alumno-profesor y profesor-alumno y a la 

estructura organizativa de la clase. Dimensiones: 
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Relación: se evalúa el grado en que los estudiantes están integrados en la clase, se 

apoyan y ayudan entre si. Sub-escalas: 

Implicación (IM): Los estudiantes demuestran el interés por las actividades y el ambiente 

de clase. Su percentil es 69  igual a Muy Buena 

Afiliación (AF): La relación de amistad entre compañeros es más o menos buena. Su 

percentil es 55 igual a Buena. 

Ayuda (AY): La relación de amistad del profesor con los alumnos se maneja en términos 

buenos. Su percentil es 56 igual a Buena. 

Autorrealización: Se evalúa la importancia que se da a la realización de tareas y 

contenidos. Sub-escalas: 

Tareas (TA): El profesor no pone el debido interés por terminar sus contenidos 

programáticos. Su percentil es 54 igual a Buena. 

Competitividad (CO) No se da verdadera importancia a las calificaciones que obtengan los 

alumnos tanto para ellos como para el maestro. Su percentil es 54 igual Bueno. 

Estabilidad: se evalúa el funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y 

coherencia de la misma. Sub-escalas: 

Organización (OR) Se exige el cumplimiento de tareas escolares en relación así orden, 

puntualidad, responsabilidad. Su percentil es de 61 igual a Muy Buena 

Claridad (CL) El maestro en cierta medida si es consecuente con las normas establecidas 

para sus Alumnos y tampoco estos tienen claro de su incumplimiento. Su percentil es 57 

igual Buena. 

Control (CN) El profesor no es estricto al exigir el cumplimiento de normas, no hay el 

seguimiento necesario para aquellos que no las cumplieron. Su percentil es 45 igual a 

Buena. 
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Cambio: se evalúa el grado de diversidad, novedad, y variación razonables en las 

actividades de clase. Sub-escalas: 

Innovación (IN) No existe variedad ni creación en la realización de actividades escolares. 

Su percentil es 51 igual a Buena. 

El clima social escolar de los alumnos se ve influenciado por su ambiente familiar, y 

escolar, no hay  un verdadero ambiente de estudio que motive al estudiante  a mejorar su 

rendimiento que conjuntamente con su entorno familiar lo perjudican. Los estudiantes 

responden o son el resultado de sus ambientes familiares y educativos  

 

En cuanto a los resultados podemos observar que se tienen un equivalente a Buena; lo 

que demuestra que casi no hay comunicación con sus padres, maestros y compañeros. 

Considerando el Clima Social Escolar de manera integral, se concluye que los 

alumnos y alumnas lo perciben de manera natural, lo cual facilita el desarrollo de 

procesos educativos más efectivos. 

 

6.8.- Entrevista Personal al Director de la Escuela  “Vicente Aurelio Crespo Ochoa” 

La Institución utiliza mecanismos muy conocidos para comunicarse con los Padres de 

Familia: Escuela para Padres, libreta y reporte de calificaciones, diario escolar e 

invitaciones a jornadas especiales. Los dos primeros son usados paulatinamente, esto es 

cada trimestre. El diario escolar es únicamente para envío  y revisión de tareas escolares, 

a veces los Padres de Familia ni siquiera lo revisan. En cuanto a las actividades socio-

culturales que realiza la institución son en determinadas ocasiones. 

En cuanto al ambiente social escolar, laboral, familiar está basado en el respeto, cortesía, 

confianza es decir es un clima agradable tanto a nivel de escuela como de trabajo y 

familia, en donde el diálogo es importante. Los Padres de Familia participan en 

actividades socio-culturales muy específicas, no exigen su participación.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Existe muy poco involucramiento de los padres de familia en la educación de los 

niños de 5to año de educación básica de la escuela fiscal mixta “Vicente Aurelio 

Crespo Ochoa “ 

 Se deben tomar alternativas que mejoren el clima social familiar de los niños de 

5to año de educación básica de la escuela fiscal mixta “Vicente Aurelio Crespo 

Ochoa”; estas alternativas deben enfocarse en el desarrollo de una interacción 

entre padres e hijos más “democrática” es decir, los padres deben evitar el abuso 

físico y darle más lugar a la comunicación sin necesidad de ceder terreno frente a 

caprichos; esto les proveerá a los niños de límites a su comportamiento sin 

volverlos tímidos o reprimidos; en este sentido es necesario organizar unos 

seminarios para padres de los niños de la escuela que les permita involucrarse 

más en la vida de sus hijos y favorezca esta nueva actitud hacia su crianza. 

 El clima social laboral de los docentes del 5to año de educación básica de la 

escuela fiscal mixta “Vicente Aurelio Crespo Ochoa”, también influye en la 

educación, ya que al no existir estabilidad laboral más capacitación, esto resta 

motivación y conocimientos para impartir a sus alumnos.  

 El clima social escolar de los niños de 5to año de educación básica de la escuela 

fiscal mixta “Vicente Aurelio Crespo Ochoa”, no es de las mejores pero puede 

mejorar con la participación activa de los alumnos, padres de familia, docentes y 

autoridades del plantel. 

 Asignar tareas en donde los padres también sean participes en las obligaciones 

que tiene el alumno con la escuela. 

 El entorno social familiar puede mejorar tomando alternativas como reuniones 

periódicas, más la participación activa en eventos sociales y deportivos con la 

institución, y la participación conjunta con sus hijos. 
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 La organización de los padres de familia es muy importante, sobre todo si 

interactúan con las autoridades en la toma de decisiones que favorezcan el 

desarrollo en la  calidad de la educación que se imparte. 
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9.  ANEXOS 

ESCUELA FISCAL MIXTA "VICENTE AURELIO CRESPO OPCHOA" 

PROFESORA: SRA.  LIC. MAGDALENA JIMENEZ 

LISTA  DE ALUMNOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACION BASICA 

NUMERO NOMBRES Y APELLIDOS 

1 ACHIIG CRIOLLO WENDY 

2 ALTAMIRANO PICUNA MELANY 

3 ARTEAGA CUYAGO NARCIZA 

4 BASANTES YANCHAPANTAJHONN 

5 BUSTAMANTE RUGEL SAÚL  

6 CAMACHO MONAR ELIAN 

7 CAMACHO QUILLE NEYSER 

8 CAÑAR QUINCHE SOLANGE 

9 CAÑIZARES ARELLANO EDISON 

10 CUENCA ENCALADA KARINA 

11 CUJILEMA CASA JULIO 

12 ESMERALDAS JACOME EDWIN 

13 FLORES YANGOL NICOLE CAROLINA 

14 GARMICA PINISA DANNY 

15 GRANIZO ORTIZ KAREN 

16 GUAMANI ANDRADE JORDAN 

17 GUERRERO ORTEGA XIOMARA 

18 MEJÍA OÑA MAYLING MILENA 

19 OÑA UNTUÑA PAOLA 

20 QUINBITA TASIPANTA JESSICA 

21 QUINATOA PRADO JOFRE 

22 ROBAYOVIVANCO HECTOR DAVID 

23 SALAZAR PERUGACHI JEFFERSON 

24 SANCÚN VERA VALERIA JAZMIN 

25 SUNTASIG LANDAZURI CARLOS 

26 TAGUA SHIGLA SUSANA 

27 TANDAZO ESPINOSA EVELYN 

28 TANDAZO ESPINOSA JONATHAN 

29 TOSCANO ABRIL JOYCE 

30 UGSHA CHISAGUANO JUAN CARLOS 
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TABLAS FINALES  

TABLA CLIMA SOCIAL ESCOLAR PARA PROFESORES 

 

 

 

 

 

"CLIMA SOCIAL FAMILIAR" 

 

 

 

 

Tabla No. 5.2 
Realizado por: Autor 

Tabla No. 5.1 
Realizado por: Autor 
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CLIMA SOCIAL ESCOLAR - ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 5.3 
Realizado por: Autor 



112 
 

 

 

 

En esta foto podemos visualizar la concentración que aplican los niños en el 

proceso de aprendizaje. En este caso los niños están realizando la encuesta que 

planteamos en el aula para realizar la Tesis. Esta encuesta fue tomada en la 

Escuela “Vicente Aurelio Crespo Ochoa”. 
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Algo similar observamos en esta imagen en la cual un niño completa su encuesta. 



114 
 

 

 

Los padres de Familia también fueron sujetos de la encuesta realizada para la 

elaboración del trabajo expuesto. En la imagen observamos la inquietud que 

representaba dicha encuesta. 
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La escuela que nos brindó su apoyo en el minuto cívico, antes de ingresar a sus 

aulas. 
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“LA RELACIÓN DE LA FAMILIA Y LA ESCUELA Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO”  

 

ARTÍCULO:  

Presentado para el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia – Quito – 

Ecuador.  

Junio del 2006  

María Elvira Aguirre Burneo. Mg.  

 

COORDINADORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

COORDINADORA DE POSTGRADOS DE LA UTPL  

 

La Intervención Educativa y Social con Familias es importante puesto que orienta 

el proceso mismo de la dinámica familiar. Implica por tanto, el dotar de las 

herramientas y conocimientos necesarios para brindar apoyo, seguridad y afecto, 

a los miembros de las familias.  

 

Esto con mira a “enfrentar y solucionar problemas, transmitir valores y ejercer 

influencia….es decir la orientación familiar constituye un área de intervención 

multidisciplinar y multiprofesional, implementada desde marcos institucionales muy 

diversos (escuela, servicios sociales comunitarios, servicios sociales 

internacionales, entidades laborales, iglesias y otros tipos de organismos y 

entidades).” (Álvarez, B. y Martínez, M. 2005)  

 

En el contexto social ecuatoriano, el tema de “familia” merece tener un espacio 

para su estudio, trabajo e intervención. En Ecuador muy poco o nada se puede 

hablar de verdaderas investigaciones en este campo, ya que no ha sido 

considerada prioritaria por las instancias gubernamentales y particulares. 
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Olvidando que el desarrollo óptimo de los integrantes de la familia repercutirá sin 

duda alguna en el adelanto y progreso de nuestro país.  

 

 

Al haber en las aulas escolares una gran diversidad de situaciones individuales y 

familiares, la tarea docente es reconocer la realidad y generar un espacio para que 

se pueda ir trabajando conjuntamente con los padres, promoviendo pautas 

preventivas de posibles problemas de aprendizaje. Es menester, entonces, 

adentrarse en el terreno de las relaciones familia – escuela.  

Por otro lado, el conocimiento de las necesidades educativas más urgentes, 

dentro de la familia ayudará a desarrollar aspectos relacionados a programas de 

orientación, formación para padres, organizaciones entre padres, con un enfoque 

diverso del desarrollo integral de los niños y niñas.  

 

Este trabajo está abordado desde la perspectiva de la intervención 

psicopedagógica aplicada al contexto familiar ecuatoriano con la finalidad de 

prevenir el bajo rendimiento académico, tomando en cuenta la relación familia – 

escuela como variable asociada. Vale la pena tomar en cuenta el clima familiar en 

la relación entre padres e hijos, padre-madre, las estrategias educativas, todas 

éstas como posibles situaciones que podrían incidir en el aprendizaje de los niños, 

niñas en la escuela. 

 

En el Ecuador, a decir de Martha E. Grijalva (1999): “la aplicación de las pruebas 

APRENDO es necesaria para generar información válida que dé cuenta de los 

logros académicos alcanzados por los estudiantes y que esa información debe ser 

analizada por los docentes y directivos del los CEM`s en función del mejoramiento 

de la calidad de la educación. La calidad técnica de la información que reporta 

APRENDO, la decisión política de utilizarla, el compromiso de las redes de padres 

de familia, de los Docentes, son elementos que en conjunto posibilitarán el 
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mejoramiento de la calidad de la educación.”1 Esto nos hace reflexionar sobre la 

necesidad urgente de trabajar con y para las dos instituciones, ya que éstas deben 

complementarse con miras a la proyección positiva hacia el desarrollo humano.  

 

 

Isabel Dumestre (1999) en su artículo sobre: “La educación en el Ecuador en el 

siglo XXI”2, dice que históricamente la educación ha sido concebida como una 

metodología de enseñanza, para enfrentar el problema de la "incomunicación 

verbal" entre la escuela y el alumno. En el afán de preservar y fortalecer la 

identidad étnica, cultural y lingüística, como instrumentos de aprendizaje no 

exclusivos de la escuela sino primordialmente de las familias. Cita Dumestre 

(1999) que en los últimos 30 años el Ministerio de Educación del Ecuador ha 

intentado alrededor de 18 reformas de diferente tipo, que no han llevado al sector 

educativo a tener los resultados deseados. La ineficiencia del sistema es evidente 

y se refleja en las tasas de repetición y deserción. Casi el 50% de niños 

matriculados en primer grado excede la edad apropiada para estar en ese grado 

debido a la repetición. La deserción por razones económicas, sobre todo en el 

área rural, ocurre a la edad en que los niños comienzan a trabajar (10 y 12 años).  

 

 

 

 

 

 

1 
Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, Sistema Nacional de Evaluación 

de la Calidad de Educación  

APRENDO. (1999) Resultados Nacionales de la Aplicación de las pruebas 

APRENDO 1998 (Redes CEM del  
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EB/PRODEC)  

2 
Banco Mundial. (1993). El Desafío Latinoamericano.  

3 FUNDACION COMPARTE. Barcelona. Comparte es una ONG registrada en el 

Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña con expediente 1767.  

4 Consúltese en www.comparte.org/accion/ecuador. Datos indican que 2 millones 

de los 13 millones de ecuatorianos están fuera del país. Lo que convierte a las 

divisas ingresadas en la segunda fuente de riqueza del país. Este beneficio a largo 

plazo traerá más pobreza ya que legítimamente los emigrantes reunificarán a sus 

familias y dejarán de enviar dinero. Enriquecerán aún más a los países ricos con 

su consumo. La emigración trae consigo otros problemas no menores como la 

desestructuración familiar que afecta a los menores que se quedan a cargo de 

familiares. 

 

Por otro lado la Fundación Comparte3 publica datos sobre la pobreza en el 

Ecuador, indicando que 65% de la población se ve afectada por ella; en el ámbito 

educativo, 3 de cada 10 niños y niñas no completan la educación primaria, y 

solamente 4 de cada 10 adolescentes alcanzan los 10 años de educación básica; 

9 de cada 10 niños menores de 6 años no tienen acceso a la educación 

preescolar; 1 de cada 3 niños no llega a completar los seis años de educación 

primaria y 1 de cada 5 niños abandona la escuela en cuarto grado (quinto de 

educación básica). La poca relevancia de la educación en la vida real, es otro 

síntoma de baja calidad.  

 

La escuela, como ente socializador (luego de la familia) debe ofrecer vivencias 

que permitan el desarrollo integral de los niños y niñas, cumpliendo con ciertos 

propósitos para la que fue creada: desarrollar las capacidades que permitan a los 

niños la formación de una personalidad autónoma e integrada activamente a la 

sociedad y cultura en que vive.  
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Desde esta situación planteada, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), 

a través de su Instituto de Iberoamérica para el Desarrollo del Talento y la 

Creatividad (I-UNITAC),se ha propuesto el trabajo conjunto con ambos grupos, 

para buscar respuestas y soluciones a situaciones críticas que afectan al buen 

rendimiento académico de los niños; será clave promover tanto en padres y 

maestros, estrategias que permitan adoptar conductas abiertas y flexibles.  

 

La desintegración familiar, familias monoparentales, extensas, emigrantes4, etc., 

desde hace unas dos décadas atrás, son el denominador común entre las familias 

ecuatorianas. Por eso, la relevancia y pertinencia de este trabajo, que permitirá 

atender y apoyar a la labor educativa de las familias y de la escuela, con el firme 

convencimiento que ayudando a estos grupos, se revertirán beneficios en los 

niños y niñas del Ecuador, ya que tanto Padres y Educadores tienen un papel 

primordial en la educación de sus hijos – alumnos, con la clara finalidad de formar 

“seres íntegros”, por ello se debe hacer conciencia de la verdadera misión que 

cada uno tiene.  

 

Por naturaleza, la educación anticipa de alguna medida el futuro y lo predetermina, 

de forma que las decisiones que hoy se adopten sobre su orientación y su 

contenido tendrán repercusiones en el destino de la sociedad futura. Por ello, el 

aprender es el resultado de la mediación de los principales autores de la 

educación, éstos deben interactuar y participar coherente y sistemáticamente en 

los diferentes ciclos del sistema educativo. Siendo así, familia, escuela y 

comunidad, conforman un complejo entramado en que las sociedades van tejiendo 

los múltiples saberles acumulados, y dotan de sentido a cada una de sus 

actividades.  
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Puntualmente este trabajo ha estado dirigido a docentes y/o orientadores, para 

que, personalicen su relación con cada una de las familias. Se pretende lograr que 

cada uno de ellos, sean algo único y especial, porque especiales serán las 

posibilidades y dificultades que tendrán que enfrentar en relación a los problemas 

asociados con el rendimiento académico. Será un espacio para convertirse en un 

verdadero apoyo, para un rendimiento óptimo en los centros educativos.  

 

Siendo así, lo motivacional, está mezclado con los aspectos sociales de la 

participación, y ambos se unen al poderoso papel mediador de otra persona o 

grupo, que actúa como profesor. Se puede aprender tanto de los trabajos de 

Feuerstein (1990) como de Vigotsky (1983), que revierten de singular importancia, 

el crear situaciones desafiantes que motiven y medien al mismo tiempo al 

individuo. Una combinación de actividades individuales y de trabajo de 

colaboración, como tareas de aprendizaje cooperativo, crea un ambiente 

apropiado y estimulante para el aprendizaje exitoso.  

 

Se parte del supuesto que, al no conocer las prácticas educativas familiares, la 

escuela no podrá ejercer un apoyo en la educación de los niños y niñas. Por ello el 

objeto de investigación es conocer las prácticas educativas que se dan en las 

Familias del Ecuador y como éstas inciden en el rendimiento académico de sus 

hijos, y en la segunda fase la elaboración de un manual de Buenas Prácticas 

familiares y escolares.  
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El estudio se lo ha realizado a nivel nacional, en más de 60 ciudades. Como 

referencia se han tomado algunas ciudades en las cuales la UTPL tiene sus 

Centros Universitarios Regionales y Asociados. Los docentes que han participado 

en este estudio, lo hicieron en centros educativos con el propósito, de trabajar con 

un grupo de padres, madres de familia o representantes de los niños, teniendo 

como población beneficiaria a 15.000 familias en todo el Ecuador. El trabajo se 

inició con una capacitación a los maestros, esto les ayudó para el trabajo de 

campo, la aplicación de cuestionarios (que nos darán un gran diagnóstico) y la 

realización del taller a los padres.  

 

Loja, 26 de Junio de 2006 


