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1. RESUMEN 

 

El tema Comunicación y Colaboración Familia-Escuela es muy interesante pues 

trata de establecer en forma más directa las relaciones que deben darse entre el 

triángulo educativo Padres – Estudiantes – Profesores.  

Según la bibliografía consultada es necesario destacar la importancia de esta 

relación, estableciendo las funciones de la familia como  núcleo primario 

fundamental para el desarrollo de toda persona y de la sociedad; en la familia se 

condiciona el punto donde el niño empieza socialmente su experiencia vital y sus 

posibilidades educativas; la familia tiene que ver mucho con sus orientaciones, 

con su primer trabajo, con su sistema de valores, con su capital cultural y con la 

visión del mundo que lo rodea; por lo tanto la actitud de la familia determina el 

comportamiento de los integrantes del grupo, es en este ambiente donde se 

sientan las bases para establecer pautas para optar por un modelo de 

comportamiento, es decir, la actitud del niño y adolescente y luego del adulto, 

será fruto de la educación recibida durante toda la infancia y, por tanto, el 

planteamiento frente al desarrollo de valores afectivos, convivencia que se 

derivan de los modelos de comunicación que se establecen en este medio, sin 

embargo, la escuela no se desvincula de este proceso, pues es la institución 

social de primer orden en cuanto a desarrollo de la cultura se refiere. 

Concluyendo que la familia es el primer entorno donde la mayoría de niños se 

desenvuelve. 

Esta investigación tiene como propósito conocer con datos obtenidos de los 

mismos estudiantes, docentes y padres de familia  la realidad actual que ha 

producido graves daños a la sociedad, saber conocer las limitaciones o los 

alcances  sobre  los que se puede actuar para prevenir males mayores, una 

muestra de esta población es la Unidad Educativa “Madre Teresa Bacq” que esta 

ubicada en la provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, Parroquia Caranqui , 

Avenida el Retorno. 

 

Esta Unidad Educativa ha sido escogida debido a las facilidades que se dan 

para poder realizar mi trabajo, al yo estar laborando en la misma y poder sugerir 

por medio de mi trabajo cambios que ayuden a mejorar el nivel de optimización 

de los recursos que ya posee mi institución. 
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Pero como no todo es positivo existen aspectos o factores internos que trae cada 

niño  lo que produce dificultades en la aceptación y  estabilidad emocional, 

cuando el niño viene de hogares con serias dificultades, como padres migrantes, 

hogares con conflictos, padres o familiares con graves estados de salud, entre 

otros, situaciones que afectan a las condiciones emocionales del niño y que 

reacciona de diferente manera, con demostraciones de irritabilidad y depresión 

especialmente, que no le permiten mantener una intercomunicación efectiva; de 

ahí que la relación de escuela y familia sea fundamental y que se trata en el 

presente estudio según los datos obtenidos en las tablas estadísticas y gráficas. 

 

Todo mi trabajo esta enfocado a tres aspectos fundamentales conocer el clima 

social, familiar y laboral con el que cuenta la Institución, los datos se obtuvieron 

por medio de las encuestas, ahora las encuestas fueron llenadas en forma 

independiente entre estudiantes, cada representante en su casa y el maestro 

igual por su cuenta, hubo la predisposición y colaboración pero también pudo 

crearse un punto en contra porque cada padre según su entendimiento lleno la 

encuesta, según su criterio de pronto sin entender lo que se le preguntó. Lo 

mismo pasó con los estudiantes que aun habiendo explicado la pregunta no 

saben a que se refiere el ítem, lo mismo pudo haber sucedido con el maestro. 

Después de haber llenado las encuestas, revisadas las tablas y resultados, creo 

que es importante agradecer la buena voluntad y sobre todo la sinceridad para 

las respuestas como se demuestran en las tablas y gráficas que se presentan a 

continuación. 

 

Por ser una institución de tipo particular cuenta con algunas ventajas el nivel 

académico de padres es muy bueno la mayoría tiene un nivel de instrucción 

superior, económicamente la mayoría de niños poseen familias de nivel 

económico medio y alto pero no todo es bueno pues la ausencia de los padres 

en cuanto al tiempo es muy poco por conservar la posición económica los niños 

están solos no pueden distribuir su tiempo libre, los padres colaboran con la 

escuela en forma obligada por cumplir con las obligaciones pero falta esa 

motivación intrínseca que les ayude a trabajar en la escuela de forma voluntaria 

sin presiones. 
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El maestro en esta institución educativa se siente contento se siente respaldado 

por las autoridades existe un clima laboral bueno en forma general, no esta 

presionado pero la colaboración con los padres se la puede considerar aceptable  

aunque deberá mejorar con estrategias planteadas entre padres mismo junto 

con maestros y autoridades. 

 

El nivel académico de los estudiantes puede mejorar si tomamos en cuenta 

aspectos emocionales que se notan en las encuestas de climas sociales, pero 

Tratándoles de manera más frontal sacarlos a flote que no se queden 

escondidos para no darlos por sobreentendidos. 

Concluyendo diremos que padres de familia, estudiantes y profesores deben 

trabajar en equipo persiguiendo un fin común que beneficie sobre todo al cliente 

como es el niño de quinto año en este caso. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La  educación en el Ecuador necesita de un cambio desde la célula social como 

es la familia para que así la escuela trabaje a la par y pueda lograr objetivos 

claros, amplios que nos distingan como un país que busca en desarrollo de la 

sociedad actual y sea cada día mejor para cada uno de los ecuatorianos. 

La escuela se convierte en un pilar básico para implementar la educación, para 

cumplir su misión acoge a la población escolar durante un intervalo de tiempo 

suficientemente extenso para trabajar unas actitudes favorables de una manera 

graduada y sistemática; acción que desarrolla desde los cinco años en el 

sistema educativo ecuatoriano; edad de la población infantil, en la que se está 

formando su personalidad, en un momento receptivo idóneo para su aprendizaje 

y desarrollo,; motivo por el cual es importante la intervención de la familia y 

escuela en forma articulada, pues la escuela muchas veces ve truncados sus 

propósitos por falta de coparticipación de la familia. 

 

En la actualidad la familia, como estructura firme que educa en valores necesita 

de una mirada renovada en su quehacer como institución educativa, ya que las 

múltiples situaciones sociales están degradando la concepción original de la 

familia. Existen muchas expresiones que son fruto de la vivencia diaria 

descontrolada por el amor propio, es decir, un amor individualista, egoísta donde 

se consigue lo que se piensa sin tener en cuenta al otro. 

Es allí donde interviene la escuela que hace parte no solo de las 

superestructuras de la sociedad, sino que refleja intereses materiales y 

espirituales de las clases y sectores dominantes. En las diversas etapas de la 

sociedad, la escuela responde a la base material, a la estructura económica, 

social y espiritual del ser humano. 

Uno de los argumentos de la escuela es que es un proceso activo mediante el 

cual produce la apropiación y reproducción de las ideas, las artes y las técnicas 

que han sido y son elaboradas por la humanidad, a través de los tiempos; es por 

ello que en la presente investigación tratan sobre un nuevo escenario escolar, en 

el que la institución educativa puede convertirse en una comunidad de 

aprendizaje porque demanda permanentemente de la colaboración de las 

familias, como un requerimiento muy importante para mejorar la eficacia del 

sistema educativo, en el que se sustenta las acciones de la Unidad Educativa 
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“Madre Teresa Bacq”; institución educativa que está al servicio de la colectividad 

del cantón Ibarra, de la provincia de Imbabura y del norte ecuatoriano, durante 

los 30 años de vida institucional, ha mantenido su prestigio, en sus aulas se han 

formado varias generaciones de niños y niñas, muchos de ellos son actualmente 

ciudadanos que cumplen con un rol importante en el desarrollo de nuestro país 

 

Por medio de este proyecto se trata de comprender la situación familiar que tiene 

la familia de la actualidad dentro de la Unidad Educativa “madre Teresa Bacq” 

Si decimos que desde que la familia existe donde germina una serie de 

cualidades, virtudes, valores y destrezas que luego son mantenidas en la 

persona como permanentes, se trata de entender el origen y desarrollo de la 

familia, el principio de unidad familiar en el campo afectivo social, cuando se 

concibe un hijo es un acto biológico-afectivo-social y la crianza, formación y 

desarrollo mantiene la existencia misma de la familia. 

 

La familia ha sufrido muchos cambios desde la antigüedad se hablaba de el 

matriarcado, el patriarcado, hasta la concepción de nuestros días con cambios y 

variaciones internas pero siempre bajo la tutela del hombre en familias 

ampliadas o nucleadas, hoy por hoy se da la “Jefatura Materna” que es producto 

de la crisis económica social de estructuras estatales obsoletas que no alcanzan 

a responder a las necesidades básicas de los ciudadanos y los lleva a buscar 

formas de subsistencia familiar, recayendo la responsabilidad laboral en la 

madre. 

 

He tomado como punto de referencia LA FAMILIA por que creo que es el único 

medio que ayudará a cambiar la sociedad venidera si queremos que existan 

cambios que sean beneficiosos para todos. La UTPL quiere cambios a nivel 

macro de todo nuestro país y es el medio adecuado el estudio de las familias en 

el Ecuador. 

Esta tesis contiene varios temas de interés para todos pues esta tomando la 

temperatura de algunas instituciones que pueden ser pioneras en cambios 

innovadores que ayuden a mejorar la calidad de la educación en nuestro país 

Entre los temas más destacados tenemos, el clima social, el clima familiar, el 

clima laboral que tienen las instituciones que lograron ser encuestadas 
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Es un proyecto factible de realizar por todo lo expuesto anteriormente pues los 

recursos, medios y motivaciones para su realización fueron de lo mejor ha 

existido la colaboración de todas las partes desde la Universidad como institución 

motivadora y gestora hasta la institución donde se logró ejecutar el proyecto 

todo el contingente humano estuvo listo para cualquier dato que se requirió 

durante el desarrollo  del presente trabajo. 

 

De los objetivos planteados por la UTPL  los que se han logrado cumplir  son : 

-  Describir el clima social  y el nivel de involucramiento de las familias y las 

escuelas investigadas. 

- Identificar los niveles de involucramiento de los padres de familia en la 

educación de los niños de quinto año de educación básica. 

- Conocer el clima social familiar, laboral y escolar de los niños de quinto de 

educación básica. 

Todos estos objetivos se han logrado identificar dentro del desarrollo del 

proyecto, son muy importantes para lograr conocer la realidad de la educación 

que reciben los niños del quinto y la vinculación que existe entre la familia y la 

escuela.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CONTEXTOS EDUCATIVO, FAMILIAR Y 

SOCIAL DEL ECUADOR 

 

3.1.1 Contextualización de la Familia y la Escuela en el Ecuador 

 

La familia es la considerada el núcleo de la sociedad y es desde esta célula 

desde donde debe empezar la educación en los niños, jóvenes y hasta adultos. 

 

La psicología moderna demuestra hasta qué punto la educación del hombre está 

condicionada por la educación recibida en los primeros años. 

 

Erickson, con su característico optimismo antropológico, subraya el decisivo 

influjo de la familia en el proceso de construcción de la personalidad humana. 

 

Hoy más que nunca se tiene como función irrenunciable de la familia la 

socialización primaria, a través de la cual se construye la personalidad básica del 

individuo “La familia es la primera escuela de las virtudes sociales, que todas las 

sociedades necesitan “. 

 

En el seno de la familia existen unos vínculos morales que la configuran como 

“una unidad de equilibrio humano y social” ya que la familia sigue siendo el lugar 

insustituible para formar al hombre completo en su originalidad. 

 

Desgraciadamente no hay tarea en el mundo que presente de manera más clara 

la incoherencia entre el “ser” y el “deber ser” que esta de ser padres; no hay otra 

en la que se cometan tantos errores, con buena voluntad pero con tremendas 

consecuencias. Con razón alguien pudo afirmar que muchos “hijos son tan 

buenos a pesar de los padres”. 

 

En otros tiempos los niños aprendían al lado de sus padres a ser hombres y a 

ser cristianos. Padres e hijos convivían todo el día y se conocían perfectamente 
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como seres humanos. Con la llegada de la industrialización eso se acabó: ahora 

tenemos mayores exigencias y posibilidades educativas, mayores probabilidades 

de promisión…pero estos logros han tenido un precio: se han roto las relaciones 

del hogar, mejor dicho ha desaparecido el hogar. 

 

El padre y las madres actualmente por sus “trabajos” pasan fuera de casa. Más 

que ausencia física el problema consiste en una frecuentísima falta de presencia 

afectiva, normativa, educativa. Por eso la figura de los padres se ha ido 

desdibujando como factor educativo. 

 

Aunque físicamente pasen muchas horas en casa, psicológicamente no están. Y 

si no están difícilmente se podrán relacionar con sus hijos. 

 

La familia se mimetiza excesivamente; y aunque en el fondo tenga unos valores 

distintos de los que aparecen en la corteza social, termina siempre viviendo y 

transmitiendo, los que se encuentran de moda. 

 

Muchas familias renuncian a sus funciones educadoras, delegando toda esa 

responsabilidad en el centro educativo. De allí que el crecimiento de los hijos ese 

“aprender a ser” sea una tarea que, hoy por hoy se encuentra frecuentemente en 

manos de los educadores o de modelos impuestos por los medios de 

comunicación, irreales y frecuentemente descerebrados. 

 

La familia luce afectada de una progresiva incapacidad educativa, no solo por su 

propia crisis interna, o por la ignorancia de los padres, sino porque los valores 

que deberían inculcar en sus hijos están poderosamente neutralizados por otros 

sistemas de valores que, desde el exterior, la sociedad genera y transmite, de 

forma deslealmente competitiva. 

 

Ante la impotencia educativa de muchos padres se elevan voces denunciadoras: 

la educación para ser completa necesita el calor familiar. Por eso es tan 

alarmante la aguda crisis que hoy experimenta la institución familiar. El afecto y 

efecto de los padres no tiene fórmulas para ser compensado, su rol es 

insustituible. Esto quiere decir que la recuperación de la sociedad alternativa y la 
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formación del hombre nuevo pasan necesariamente por la consolidación de 

familias sólidas, bien conformadas y bien formadas que pueden ser realmente 

escuelas y talleres de vida. 

 

¿Por qué? Durante la infancia los padres son el espejo donde se mira el niño. 

Para éste son como seres casi míticos que encarnan todas las potencialidades 

que desea poseer, seres privilegiados a los que mira cada vez que emprende 

algo nuevo. 

 

Según A. H. Halsey. Los niños procedentes de familias mono parentales, en las 

que no han recibido tiempo y dedicación suficientes ni la influencia de ambos 

padres, tienen mayores dificultades para triunfar en la vida que los de las familias 

normalmente constituidas.  

 

Si bien es cierta la Escuela y la familia tiene como misión educar por medio de la 

educación que se puede dar de tres formas como son:  

 

a. La heteroeducación es una educación o una influencia externa que 

configura al individuo. 

b. La autoeducación.- que es considerada como un desarrollo interior que 

hace que el individuo se configure a sí mismo. 

c. La hetera y autoeducación que es un proceso que proporciona al 

individuo los medios para su propia configuración. 

 

Si analizamos estos tres tipos de educación diremos que la educación se 

presenta como una acción que puede ser ejercida por los demás incluidas la 

familia (heteroeducación) o sobre uno mismo (autoeducación). 

 

Después de esta aclaración podremos decir que la palabra educación es la 

“Acción y efecto de educar” ya sea la familia o la escuela. 
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3.1.2 Instituciones responsables de la Educación en el Ecuador. 

 

Entre las instituciones responsables legalmente de la educación en el Ecuador 

están el Estado por medio del Ministerio de Educación y sus Direcciones 

provinciales, también son responsables las instituciones familiares constituidas 

como tal y son las más importantes para un buen desempeño en la relación del 

aprendizaje. 

Para ordenar de mejor manera a las instituciones responsables de la educación 

en nuestro país están: 

 

 Ministerio de Educación 

 CONESUP 

 Direcciones provinciales 

 Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE) 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 Museo ecuatoriano de Ciencias Naturales 

 Conjunto Nacional de Danza 

 Sistema Nacional de Archivos y Archivo Nacional 

 Sistema nacional de Bibliotecas. 

 Consejo Nacional de cultura 

 Secretaría Nacional de Ciencia y tecnología. (SENACYT) 

 

Cabe recordar que las Instituciones responsables de la Educación son los 

Centros Educativos que se clasifican en fiscales, particulares, fiscos misionales y 

otros.  

 

3.1.3 Instituciones responsables de las Familias en Ecuador. 

 

En este punto debemos aclarar que las familias son lo más importante para el 

Estado y es obligación del mismo velar por la seguridad, protección y amparo. 

 

Todas las instituciones que se dedican a proteger a la familia tienen como 

objetivo velar por el bienestar familiar. El estado ha dividido en dos clases de 
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instituciones. Las Gubernamentales a cargo del estado y las no 

gubernamentales que son a nivel Internacional. 

 

Entre algunas instituciones gubernamentales encargadas de proteger a la familia 

están: 

 

 PRONEPE ( Programa Nacional de Educación Preescolar ) 

 ORI ( Operación Rescate Infantil) 

 INNFA ( Instituto Nacional del Niño y la Familia) 

 CNH (Programa Creciendo con Nuestros Hijos ) 

 PDI (Programa de Desarrollo Infantil) 

 PROANDES ( Programa Subregional de servicios básicos contra la 

pobreza ) 

 

También existen programas internacionales que pertenecen a las ONG 

(Organizaciones No Gubernamentales) que también tienen como misión la 

protección de las familias ecuatorianas. 

 

3.2 FAMILIA 

 

a. Conceptualización de familia 

 

Familia vine del latín famulus grupo de siervos y esclavos patrimonio del jefe de 

la gens, significa actualmente lo que gens para el Imperio Romano. 

 

La familia no debe ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada por su color o 

desterrada por sus orígenes o principios de religión 

 

Según José Saavedra la familia es el núcleo de la sociedad, presenta el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos de la 

sociedad: económico, jurídico, socioculturales, etc. 

 

La familia es la estructura social básica donde padres e hijos se relacionan. 
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La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta que 

son presentados especialmente por los padres, que son modelo de vida para sus 

hijos enseñando normas, costumbres, valores que contribuyan en la madurez y 

autonomía de sus hijos. 

 

En cada familia influye la religión, costumbres y moral de cada uno de los 

integrantes. 

 

La familia es un hecho social universal que existe a través de la historia y en 

todas las sociedades. 

 

La familia es el primer núcleo social en el cual el ser humano participa., se 

preocupa de la reproducción y del cuidado físico de sus miembros y esta a cargo 

del bienestar y desarrollo psicológico y social de cada uno de ellos. 

 

La familia está fundada en el amor, tiene igual dignidad e importancia, aprende a 

vivir en comunidad con actitudes de respeto, servicio, fraternidad y afecto. 

 

En el sentido técnico jurídico “La familia es el conjunto de personas entre las 

cuales median relaciones de matrimonio o de parentesco a las que la ley 

atribuye algún efecto jurídico”. 

 

La familia se considera como la unidad social básica, donde el individuo se forma 

desde su niñez para que en su edad adulta se conduzca como una persona 

productiva para la sociedad donde se desarrolla. 

 

Piaget, Powell, Thompson, y Wedemayer deducen que “familia es un grupo de 

personas compuesto por padre, madre, hijos, abuelos, etc. 

 

Strauss dice la familia tiene tres rasgos: Tiene su origen en el matrimonio, la 

forman por derecho y obligaciones y por los vínculos psicológicos”. 
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Gough la ve como:”Una pareja u otro grupo de parientes adultos que cooperan 

en la vida económica, crianza y educación de sus hijos que utilizan una morada 

común”. 

 

La Teoría sistémica dice es un “sistema abierto propositivo y auto regulado, la 

considera como una unidad formada por miembros que interactúan entre sí y 

entre los que existen determinados vínculos y se mantiene unas transacciones”. 

 

La ONU (Organización de Naciones Unidas) dice que constituyen los miembros 

de un lugar privado o institucional, cuyos vínculos son del marido y mujer o del 

padre e hijo que no se haya casado nunca, pudiendo ser adoptivo. 

 

El contexto occidental demuestra el tipo familiar más frecuente es la familia 

nuclear monógama. 

 

Según el Artículo 16 de la declaración Universal de los Derechos Humanos de 

Naciones Unidas: “La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el estado. 

 

Otro concepto dice familia es un grupo primario basado en la sangre, la adopción 

o el matrimonio. 

 

b. Principales teorías sobre familia 

 

En psicología especialmente se trata de estudiar LA FAMILIA siendo así que los 

encargados de esta área distinguen como principales teorías sobre la familia las 

siguientes: 

 

 Interaccionismo simbólico 

 Estructural funcionalismo 

 Teoría del desarrollo familiar. Contribuciones psicológicas evolutivas. 

 Teoría de sistemas 

 Perspectivas del curso de la vida 

 Teorías sugeridas de la terapia familiar. 
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 Contribuciones de la psicología conductual- cognitiva y social. 

 Teoría de la comunicación 

 Teorías feministas 

 Contribución de teorías de comprensión de la raza, etnicidad-familias. 

 Fenomenológica, etnometodológica y discurso familiar. 

 Perspectivas biosociales. 

 

Todas estas teorías tienen sus propios lineamientos que se relacionan entre sí 

debido a los factores que interviene en la familia a través de los tiempos y las 

edades de sus miembros. 

 

c. Tipos de familias 

 

Existen en nuestro país diferentes tipos de familias desde que la sociedad se 

conformó como comunidad misma pues las relaciones no siempre tienen 

resultados satisfactorios al unirse entre parejas, actualmente estos desacuerdos 

hacen que existan diferentes tipos de familias debido a las diferencias entre los 

seres humanos. 

 

Una clasificación de familias según Mario Martín Bris y Gonzalo Romero Izarra la 

clasifica en cuatro tipos: 

 

 Familia Nuclear.- Constituida por los padres e hijos. 

 Familia Extensa.- Formada por otros parientes más como son los 

abuelos, tíos y primos. 

 Familia Moniparental.- El lazo marital ha sido roto, es conformado por la 

presencia de solo la madre e hijos o el padre e hijos. 

 Otros tipos de familias.- Constituida por amigos, compañeros vecinos u 

otros casos. 

 

También se añaden otros tipos de familias que se dan en la actualidad por 

aceleradas decisiones de la vida que actualmente se lleva a cabo, es así que 

tenemos a: 
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 La familia de madres solteras.- donde la madre sin haber contraído 

matrimonio tiene hijos muchos veces a edades muy tempranas, llegando 

a ejercer el rol de madre soltera. 

 Familia de padres separados.- Es el caso que también se repite en forma 

constante en la actualidad donde una pareja tiene hijos, viven por 

separado, no se han casado pero cada uno ejerce su rol de madre o 

padre. 

 La cohabitación o pareja de hecho.- esta formada por vínculos afectivos. 

 Familia Agregada, consensual o consensuada.- Sus miembros conviven 

sin la certificación oficial de su unión. 

 Familia reconstituida.- cuando la madre o padre con algún hijo establece 

una nueva familia con una nueva pareja. 

 Familia Polígama.- cuando un miembro de la pareja convive con más de 

un conyugue. 

 Hogares unipersonales.- Se produce por varias causas, desaparece uno 

d los miembros de la pareja independiente de los hijos. 

 Familia adoptiva.- Los padres e hijos están unidos por vínculos legales y 

no biológicos. 

 Familia Sustitutoria.- es la familia que coge un niño de forma transitoria. 

 

Las tendencias familiares identifican 4 modelos del marco de familia nuclear: 

a. Modelo mediterráneo 

b. Modelo Central 

c. Modelo escandinavo 

d. Modelo liberal.  

 

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

 

Dentro de nuestra sociedad actual lamentablemente muchos padres, aunque 

quieran serlo, no están capacitados para ese difícil arte de ser padres. Y como 

decíamos antes, la mayor responsabilidad que una persona puede asumir en su 

vida es asumida del modo más inepto e improvisado. Muchas parejas llegan a la 
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paternidad-maternidad sólo con una pequeña dosis de buena voluntad, 

optimismo e intuición la mayoría ni siquiera con eso. 

 

A ello se debe que hoy tengamos más comodidades, más información, más 

ciencia, pero también más pacientes en los consultorios de psicólogos y 

psiquiatras. Cada vez más nos encontramos con el típico “padre o madre 

chequera” que se ha esforzado siempre por dar a sus hijos las mejores 

condiciones de vida, haciendo incluso tremendos sacrificios .Pero a pesar de ello 

sus hijos tienen problemas y acaban en el psicólogo, con la autoestima averiada 

y un profundo sentimiento de infelicidad, lo que suele ser la puerta de entrada 

para muchísimos desajustes de conducta y desequilibrios morales. 

 

A pesar de esas limitaciones y fallas la familia sigue siendo una institución 

absolutamente necesaria. Sus mismas deficiencias subrayan más su importancia 

como la institución que mayor acceso tiene a la intimidad personal del hombre, 

eso en términos de la relación de a personalidad y transmisión de cultura y 

valores, significa que ella constituye el mejor taller de ensayo para la vida y las 

más convincente de las escuelas; en efecto para bien o para mal, ella moldea al 

hombre y lo capacita para la vida. Tal es su misión fundamental. 

 

La familia a demás de ser el primer agente de socialización, es también un 

pequeño grupo primario, dotado de funciones específicas, en el que sus 

miembros aportan cargas pulsionales propias y sumamente activas e interactúan 

estrechamente. 

 

La familia atiende a necesidades psicológicas tan importantes como obtener 

respuestas emocionales de los otros y lograr una asociación íntima con ellos. 

Ello permite que en el hogar se vayan adquiriendo y conformando los elementos 

centrales de la personalidad desde la aceptación de cada singularidad. 

 

Solo en la familia vamos desarrollando el sentido de alteridad con sentido total, 

donde podemos proyectar las dimensiones de nuestra personalidad y donde 

crecemos al abrigo de los modelos referenciales más firmes: nuestros padres y 
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nuestros seres más queridos. De ello dependerá en buena parte, el que triunfe o 

fracase como hombre. 

 

Pero la familia tiene también la misión de transmitir los valores culturales y 

éticos. Así como un hogar sin ética propicia una concepción amoral de la vida, 

así también cuando en la familia se viven auténticos valores, ella irradia un 

tempranísimo potencial de educación ética del que carecen otras instituciones 

educativas. 

 

En efecto el hogar conforma un ámbito total de vida donde los valores bajan de 

su abstracción académica para encarnarse en el realismo de lo cotidiano, 

adaptándose con oportuna naturalidad a sucesivos ciclos de infancia, juventud y 

vejez. Pero sobre todo la familia suscita empatías, efectos, costumbres o 

aplicaciones prácticas de los principios y normas morales, más atávicas, y por 

ende más sólidos que los que cualquier otro tipo de membrecía pudiera concitar. 

 

Por eso la familia es la más convincente de las escuelas, un factor 

esencialmente influyente en el crecimiento y la configuración de la persona 

equilibrada. La actitud de la persona frente a la sociedad dependerá en gran 

parte de su experiencia familiar. 

 

En consecuencia el complejo proceso de la educación no puede en modo alguno 

prescindir de la familia. Y cuando así sucede, hay que pagar luego fatales 

consecuencias. 

 

Lamentablemente no todos los padres tienen una visión atinada de cuáles son 

sus responsabilidades como primeros educadores de sus hijos. Surgen ahí 

varias perspectivas educativas, varios perfiles de padres en cuanto responsable 

de la educación, señalemos algunos: 

 

 Padres comprometidos en el logro: la educación como inversión. 

 Padres permisivos: la educación de la postmodernidad. 

 Padres comprometidos con la educación integral de sus hijos. 

 Padres invisibles: abandono de funciones educativas 
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e. Familia y educación 

 

Debemos tener en cuenta el rol importante que juega la familia en la educación 

pues el aprendizaje de los niños es efectivo en la medida en que estén en 

sintonía con la experiencia que vive a diario con sus familiares. 

 

Es necesario el reconocimiento de las familias como primeras educadoras, con 

pautas y prácticas de crianza y con el legado cultural que consideran debe ser 

entregado a sus hijos. Así mismo, unas instituciones educativas que abran sus 

puertas a considerarlas como educadoras. 

La familia es el medio natural donde transcurren las etapas de la vida aunque en 

la actualidad el concepto de familia está experimentando una serie de cambios 

en su estructura, composición y funcionamiento que repercuten directamente en 

la educación de los niños. 

 

La finalidad de cualquier intervención familiar debe orientarse a: 

 

a. Conseguir la integración familiar del niño/a. 

b. Facilitar los recursos de la familia para mejorar al máximo su capacidad 

educadora. 

c. Potenciar la integración social de la familia. 

d. Lograr la participación y la colaboración directa de la familia con la 

escuela. 

 

La familia y la escuela tienen una estrecha relación pues en un sentido amplio 

sobre la definición de “educador” podemos decir son todos quienes educan, a lo 

ejercen influencia, a lo que posee energía educadora, es decir educatividad. De 

esta manera el término comprende como agente capaz de realizar consciente o 

inconscientemente la educación, como a lo supraindividual y objetivo en la 

medida en que configura al individuo. En esta última acepción se considera 

educador al conglomerado de fuerzas que en el medio ejercen sobre el hombre 

una constante presión. 
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Así son “educadores” el paisaje natural, las tradiciones y la estructura misma de 

la sociedad con todas las convenciones e instituciones que la integran. 

 

Para lograr una buena educación se debe tomas en cuenta los factores 

educadores que nombran una serie de personas que son educadores en diverso 

grado e intensidad. 

 

Martín Simmen dice que los educadores pueden ser: 

 

a. Primarios 

b. Secundarios 

c. En forma de objetivos o circunstancias especiales 

. 

a. Entre los Educadores Primarios se consideran : 

Estos pueden ser individuales e institucionales. Entre los primeros que son 

conscientes de su misión educativa se cuentan: 

 

1. La madre, el padre y sus representantes, cuando se les asigna deberes 

educativos. Estos son educadores “por naturaleza, por costumbre o por 

ley”. 

2. Los padrastros, padres adoptivos, tutores a quienes se entregan los niños 

abandonados o cuyos padres han perdido la patria potestad. 

3. Los directores de las instituciones, escuelas, colegios, hogares, 

internados. 

4. Los maestros profesionales, desde el jardín de infantes hasta la 

universidad. 

 

Entre los educadores primarios institucionales pueden citarse a: 

1. La familia 

2. La escuela, en todas sus formas y tipos 

3. Las iglesias cualquiera sea su orientación 

4. El estado 

5. Las organizaciones juveniles. 
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b. Educadores Secundarios : 

También estos educadores secundarios pueden ser personales e institucionales. 

Los personales son aquellos educadores sin propósitos pedagógicos específicos 

ni derechos especiales. 

 

Simmen ubica entre los educadores de este tipo a las siguientes personas: 

1. Parientes, amigos y compañeros. 

2. Vecinos, obreros y comerciantes 

3. Empleados (que por razones profesionales imparten instrucciones) 

4. Deportistas y amateurs ( ilustran sobre los deportes) 

5. Narradores y narradoras en general, los amigos de niños y jóvenes. 

 

Como educadores secundarios en forma de institución se mencionan: 

1. La prensa, las revistas y las publicaciones especializadas. 

2. La literatura en general y cualquiera de sus varias manifestaciones. 

3. Las conferencias 

4. La radio, la televisión el cine, el internet. 

5. La vida en instituciones sociales, las fiestas, las demostraciones en 

espíritu social cultural. 

6. Las bibliotecas, museos y exposiciones. 

7. El deporte, los juegos, las excursiones, los viajes. 

 

c. Objetivos y circunstancias modificadoras: 

Entre los objetos que de alguna manera están al servicio de los fines 

pedagógicos figuran los libros, medios didácticos de todo tipo, el material 

de trabajo escolar. 

 

Entre las circunstancias que tienen su parte en la formación del individuo, 

“aunque sin proponérselo” se distinguen: 

 

1. El clima, la altura y la configuración del suelo, la situación 

hidrogeográfica, la flora y la fauna. 

2. La raza 

3. La nación y su estructura política 
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4. La actividad económica y su grado de desarrollo 

5. El medio profesional 

6. El ambiente histórico que rodea al individuo 

7. El medio cultural 

8. La estructura social de la población 

9. Las tradiciones, la religión, los usos y las costumbres. 

  

f. Relación Familia-Escuela: elementos claves 

 

La familia y la escuela son los dos contextos más importantes para el desarrollo 

humano. 

 

La familia es el contexto fundamental en la socialización de los valores, 

lógicamente no es el único pero es la escuela el escenario ideal para socializar lo 

que en la familia se aprende. 

 

Los elementos claves que brinda la familia a la escuela son entre otros: 

 

 Un clima familiar adecuado con valores y costumbres que sirvan de 

apoyo para lograr un buen aprendizaje, los estudiantes están 

identificados como estables en afecto, materiales necesarios, etc. 

 La empatía es más intrínseca en el estudiante pero es la familia quien 

primero desarrolla este sentimiento, lo valora y engrandece o al contrario 

lo pierde no lo cultiva. 

 En cuanto al clima escolar que se da dentro de la escuela es en la familia 

donde se refuerzan los valores, actitudes o conocimientos donde se 

refuerzan con la debida colaboración de los factores externos de la 

educación. 

 Otro elemento clave es de la conducta violenta depende mucho de la 

familia pues es en el hogar donde el estudiante ve y vive un escenario 

violento o estable , depende de la distribución del tempo libre o de los 

comportamientos que observa en su hogar con los miembros de su 

familia que le rodean y se preocupan por su educación. 
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 Como elemento clave también está tomado en cuenta la actitud hacia la 

autoridad, se entiende como autoridad las personas que guían, dan 

normas, reglas de comportamiento que no pueden ser únicamente los 

directores de la institución sino también personas como los padres, 

maestros, hermanos, amigos, conocidos o desconocidos y es a ellos con 

quienes convivimos llevarnos bien para crear un clima favorable donde 

reine la paz y armonía. 

 

En suma existen más elementos claves que fortalecerán la relación familia 

escuela, sin embargo la familia constituye el contexto socioeducativo de valores 

más importante, convirtiéndose en el norte hacia el que miran los hijos para 

buscar criterios que les ayuden a evaluar el mundo y tomar decisiones. En este 

sentido representa un reto primordial para los educadores y expertos en la 

educación familiar potenciar la competencia de los padres en este campo, 

desarrollando programas para la educación de valores desde la familia.  

 

g. Principales beneficios del trabajo con familias: Orientación, Formación 

e Intervención. 

 

Los padres de familia, educadores o promotores comunitarios deben procurar 

tener los conceptos claros y entrenarse en estos elementos para poder llegar por 

medio de talleres, diálogos, charlas y más y así tengan el resultado esperado en 

las familias a quienes nos dirigimos y al mismo tiempo que estas habilidades 

adquiridas y desarrolladas en el trabajo sean útiles en nuestros propios hogares. 

 

Hay que hacerlo con confianza, sabiendo que la experiencia nos fortalece y 

depura para los encuentros o sesiones que se lleven a cabo. En la actualidad se 

desarrollan una serie de dificultades dentro de las familias que ocasiona 

problemas por: 

 

 La realización profesional de la mujer, lo que implica menos horas de 

permanencia con los niños. 

 El abandono del hogar por parte del padre, por razones laborales y en 

espacios físicos distantes 
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 El problema de la migración de las familias, en busca de mayores 

recursos económicos y materiales. 

 

Estas y otras situaciones, se van tornando cada vez más comunes bajo diferentes 

formas de disolución, sean itinerantes e indefinidas hasta aquellas más legales de 

separación y divorcio con un mismo efecto: el abandono de responsabilidades del 

hogar. 

 

Cuando la desestructuración o disfunción familiar aparece en cualquiera de sus 

formas, se debe tener en cuenta los efectos que causa en los niños, siendo el más 

perjudicial en sentido de abandono por la carga afectiva que conlleva. 

 

Frente a estas situaciones se dan respuestas de todo tipo que tratan de apoyar la 

calidad de desarrollo de los niños desde: códigos para la infancia, programas de 

padres-madres sustitutos a educadores que pueden llenar carencias afectivas 

ofrecer calidad de tiempo ante las condiciones de ausencia temporal o definitiva 

de los padres y crear una atmósfera serena de afectos e ideas, que se 

transformen en apoyo armonioso y decidor del equilibrio psico-emocional del niño 

quebrantado en el hogar, su familia poco a poco deja de enseñar lo más valioso 

los valores.  

 

Los vínculos afectivos existentes en la familia hacen que los padres sientan la 

necesidad de prepararse para poder llegar o conformar familias sólidas muy 

necesarias ahora en la actualidad donde se ha creado un ambiente negativo 

lleno de peligros para niños y jóvenes que faltos de cariño y atención buscan 

cariño en lugares no adecuados. 

 

Siempre va a ser importante en todas las sociedades la forma como educan los 

padres a sus hijos esta se relaciona con la práctica de valores en casa el niño 

aprende lo que ve. 

 

Los padres buscan la orientación ya sea en forma espontánea o por exigencia 

de las políticas educativas que tratan de hacer o construir sociedades mejores 

para el futuro de todos. 
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La formación e intervención la logra más el estado por medio de los diferentes 

programas o proyectos que trabaja con los padres, maestros o demás para 

ayudar al rescate de los valores familiares y así ir mejorando a las sociedades 

venideras, con cambios positivos desde hoy en nuestros propios ámbitos de 

convivencia.  

 

3.3 ESCUELA 

 

a. Organización del Sistema Educativo Ecuatoriano 

 

El Sistema educativo ecuatoriano se rige por los principios de unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; en la perspectiva de una 

orientación democrática, humanística, investigativa, científica y técnica, acorde 

con las necesidades del país. Además tiene un sentido moral, histórico y social, 

inspirado en la nacionalidad, paz, justicia social y defensa de los derechos 

humanos. Está abierto a todas las corrientes del pensamiento universal. 

 

De acuerdo con la ley de educación, el sistema educativo es único, sin embargo 

en rigor hay dos sistemas: el Ministerio de educación y el universitario. El 

Sistema Educativo del Ministerio comprende dos subsistemas el escolarizado y 

el no escolarizado. El subsistema escolarizado comprende la educación que se 

imparte en los establecimientos determinados en la ley y en los reglamentos 

generales y especiales; abarca: 

 

a. La educación regular hispana e indígena 

b. La educación compensatoria y  

c. La educación especial. 

 

La Educación regular se desarrolla en un proceso continuo, a través de los 

siguientes niveles: 

 

a. Pre-primario 

b. Primario 

c. Medio, integrado por los ciclos: básico, diversificado y de especialización. 
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d. Superior regido por las leyes especiales sobre la materia 

 

La Educación regular se somete a las disposiciones reglamentarias sobre límite 

de edad, secuencia y duración de niveles y cursos. 

 

La Educación Compensatoria tiene la finalidad esencial de restablecer la 

igualdad de oportunidad para quienes no ingresaron a los niveles de educación 

regular o no los concluyeron; permite que puedan ingresar al sistema regular, en 

cualquier época de su vida, de acuerdo con sus necesidades y aspiraciones. 

 

La Educación Compensatoria comprende: 

 

a. Nivel primario compensatorio 

b. Ciclo básico compensatorio 

c. Ciclo diversificado compensatorio y  

d. Formación y capacitación a nivel artesanal, con sujeción a la disposición de 

la Ley de Defensa del artesano y su reglamento. 

 

La educación especial atiende a personas excepcionales que por diversas 

causas no pueden adaptarse a la educación regular. 

 

La educación No escolarizada favorece la realización de estudios fuera de las 

instituciones educativas, sin el requisito previo de un determinado currículo 

académico. Ofrece al hombre la oportunidad de formación y desarrollo en 

cualquier época de su vida. 

 

Las Instituciones educativas tienen como misión la formación humana y la 

promoción cultural y están destinadas a cumplir los fines de la educación con 

sujeción a la Ley y su reglamento. Las instituciones educativas se clasifican: 

 

Por el financiamiento: 

 Oficiales: fiscales municipales y de otras instituciones públicas 

 Particulares: pertenecen a personas naturales o jurídicas de derecho 

privado, pueden ser laicos o confesionales. 
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 Otros: los que cuentan con financiamiento parcial de entidades públicas y 

de las asociaciones de padres de familia y los que cuentan con 

financiamiento parcial del estado y se rigen por convenios especiales. 

 

Por la jornada de trabajo: 

 

 Matutinos 

 Vespertinos 

 Nocturnos 

 De doble jornada 

 

Por el alumnado: 

 

 Masculinos 

 Femeninos 

 Mixtos 

 

Por la ubicación geográfica: 

 

 Urbanos 

 Rurales 

 

Los establecimientos de Educación Regular se denominan: 

 

a. Jardín de infantes 

b. Escuela 

c. Colegio 

d. Instituto pedagógico 

e. Instituto técnico 

 

Los colegios comprenden el Ciclo básico y el diversificado. Los institutos 

pedagógicos son de especialización post-bachillerato para la formación docente. 
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Los Institutos técnicos superiores implican básicamente, el ciclo de 

especialización; pero, pueden contar también con los otros ciclos. 

 

Los establecimientos que mantienen dos o más niveles se denominan Unidades 

Educativas. 

 

b. Plan Decenal de Educación ( indicar las 8 políticas con un pequeño 

análisis del trabajo que se está haciendo en cada una de las políticas) 

 

El Plan Decenal es una política del estado que inició en el 2006 y estará vigente 

hasta el 2015, es en el gobierno actual donde se pone más dedicación y 

esfuerzo para mejorar este sector que beneficia a toda la sociedad. 

 

Las políticas educativas de esta Plan Decenal son ocho. 

 

1. La universalización de la Educación Inicial que va de 0 – 5 años de edad. 

2. Universalización de la Educación general básica de 1ero a 10mo.de 

educación básica. 

3. Incremento de la matrícula de 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. Mejorar la infraestructura básica 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 del 

sistema educativo.  

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 en el PIB hasta el 

año 2012 o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB. 
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ANÁLISIS PERSONAL PARA CADA POLÍTICA: 

 

1. En esta primera política que es nueva se trata de llegar a todos los rincones 

del país y si es bueno para poder iniciar la educación por parte del estado ya 

no sea en esta edad solo la familia quien educa sino la familia y el estado. 

2. Al crear o al incrementar los 10 años de educación básica se tratará que la 

mayoría sepa leer y escribir se perderá por completo el analfabetismo en 

nuestro país. 

3. Al tratar de alcanzar un 75 % de jóvenes bachilleres se mejorará el tipo de 

sociedad habrá más gente preparada que generará trabajo y productividad al 

país. 

4. Los adultos que son analfabetos tendrán una segunda oportunidad de 

mejorar sus estudios, aumentarán su autoestima se sentirán parte de de la 

sociedad globalizante y tecnificada. 

5. Al mejorar las instituciones se brinda herramientas para un mejor trabajo aquí 

se puede relacionar con el dicho da la caña de pescar no el pescado, así 

cada estudiante se preparará mejor en su área de estudio. 

6. Este punto es muy importante solo el MEC estará encargado de proporcionar 

recursos económicos con las debidas justificaciones, se verán o atenderán 

los casos por prioridades y se llegará así a todos los rincones de la patria en 

forma equitativa. 

7. Si es el maestro el encargado en el aula donde es su trinchera de lucha 

contra fenómenos sociales que atacan a las sociedades actuales es justo 

tenga su reconocimiento por medio de capacitaciones para mejorar y así 

lograr un mejor sueldo que sea digno de la profesión que ejerce. 

8. Todos estos cambios no se los puede lograr de la noche a la mañana 

demora y necesita de mucho esfuerzo, es el estado quien pondrá los 

parámetros de plazo según los estudios realizados y este sector produzca 

más como debe ser. 
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c. Instituciones Educativas- generalidades, características, organización y 

estructura de las instituciones. 

 

Las Instituciones educativas son las escuelas que constituyen la comunidad 

educativa específica, el órgano de la educación sistematizada. 

 

Si se tiene en cuenta los elementos que la componen puede definirse como la 

reunión voluntaria de un grupo profesional pedagógico con individuos maduros, 

teniendo los primeros la misión de instruir y educar, 

Y los segundos la de aprender a educarse. 

 

La definición más correcta de escuela es aquella que la toma como institución 

social. Por ejemplo la de Dewey: “Forma de vida de la comunidad en la cual se 

han concentrado todos los medios más eficaces para llevar al joven a participar 

en los recursos heredados de la raza y a utilizar sus capacidades para fines 

sociales”. 

 

La escuela es un desprendimiento de la sociedad en el cual esta reúne los 

medios para incorporar a su seno a los inmaduros; es una suerte del medio 

ambiente especial, que regula deliberadamente sus efectos educativos. 

 

La necesidad de construir un medio ambiente especial surge como consecuencia 

de la complejidad crecente de la cultura y de la división del trabajo; así como de 

la distancia especial cada vez mayor entre la familia con sus experiencias y las 

posibilidades de los jóvenes para alcanzarla por la mera acción educativa difusa 

de la comunidad o de la familia. 

 

Las funciones de la escuela deben establecerse, pues, a partir del tipo de 

relación que la escuela mantiene con las fuerzas sociales que le proveen de 

contenido y de objetivos. Estas funciones son: 

 

1. Condensar influencias 

2. Purificarlas 

3. Coordinarlas en torno al yo del educando 
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4. Ampliar la experiencia del educando, librándolo de los medios restringidos en 

que ha vivida antes de asistir a la escuela  

 

La escuela se explica por un principio esencial (la organización) que al mismo 

tiempo está regido por una ley. 

 

La organización de las escuelas ya se reviso anteriormente, pero cada una de 

ellas tiene sus propias políticas de funcionamiento sin contradecir lo que ya 

escrito en la Ley que rige el Estado ecuatoriano. 

Cada época tiene y merece su escuela. La nuestra espera de ella la orientación 

segura de la juventud por el camino de la responsabilidad y la libertad, tomando 

siempre en cuenta a la familia como pilar fundamental de la educación. 

 

d. Relación Escuela- familia: elementos claves 

Una alianza efectiva entre familia y escuela implica una conexión entre un clima 

escolar - la atmósfera social y educacional de la escuela- positivo y el 

involucramiento de los padres y familiares en el proceso educativo de los niños 

(Arón & Milicic, 2004), es en otras palabras, la acción de la escuela como 

facilitadora de la participación de los padres en el proceso educativo.  

Conceptualmente la participación de los padres por una parte puede entenderse 

como un soporte al proceso educativo de acuerdo con los criterios que la 

escuela considere adecuados; y por otra, como un derecho, a partir del cual se 

considera que los padres poseen las competencias para participar en la toma de 

decisiones que afectan sus vidas y las de sus hijos (Navarro, 2002). En la 

práctica la participación de los padres ocurre a través de un rol activo de éstos 

en el proceso de aprendizaje ya sea en el hogar o en la escuela, o bien, por 

medio de la participación organizada de los padres en la gestión educativa y en 

el control de la eficacia del sistema (Gubbins, 2001; Navarro, 2002).  

 De lo anteriormente expuesto, podemos deducir que Familia y Escuela 

mantienen una relación complementaria bajo un común denominador y objetivo 

primordial: lograr una educación de calidad para los hijos y alumnos 

respectivamente. Para ello es necesario llegar a acuerdos y aunar esfuerzos, no 
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sólo con el fin de aprovechar mejor los respectivos recursos, sino también para 

conseguir la continuidad que tal objetivo requiere. 

 

 Los padres pueden proporcionar información relevante sobre sus hijos, 

que sirva para dar contenido y sentido al trabajo que con ellos se desarrolla en el 

Centro. Del mismo modo, los profesores pueden colaborar con los padres en la 

búsqueda de respuestas a las necesidades que presentan los hijos en su 

desarrollo. Entendida desde este punto de vista, la participación de los padres en 

la escuela, constituye un aspecto básico e ineludible de su función educativa. 

 

 Pero la mayoría de las veces, a pesar de la evidencia y la necesidad, 

esta interacción Familia-Escuela no se produce, debido generalmente a la falta 

de comunicación, entendimiento y comprensión, tanto de la Familia como de la 

Escuela; reduciéndose exclusivamente a encuentros burocráticos y puntuales, 

 

 La existencia de un marco legal, que más adelante detallaremos, que 

potencie, facilite y señale los mecanismos de interacción no sirve absolutamente 

para nada si se constata una falta de predisposición e implicación para la 

colaboración y la participación por parte de ambos elementos. 

 

 En otro orden de cosas, es necesario significar que en la actualidad, y en 

el caso de la mayoría de los escolares españoles de Enseñanza Pública, el 

cambio de Centro del Colegio Público al I.E.S. no se realiza hasta el segundo 

ciclo de E.S.O... Así ocurre en los dos Centros que son protagonistas de nuestro 

estudio, aunque en el I.E.S. “El Cañaveral” de Móstoles, este curso se ha 

inaugurado un pabellón distante unos treinta metros aproximadamente donde se 

realiza el primer ciclo de Secundaria; pero cuyos alumnos sólo tienen relación 

administrativa con el Instituto (exceptuando en una ligera medida al 

Departamento de Orientación). 

 

 Respecto a este hecho tan significativo que supone el cambio de Centro, 

me gustaría hacer dos consideraciones desde mi punto de vista muy importante: 
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 - El alumno, cuando pasa a un I.E.S., cambia no sólo de contenidos, 

asignaturas o profesores, sino también de sistemas de reglas, usos, costumbres 

y relaciones. Aprender en un escenario social distintos, requiere aprender a 

moverse adecuadamente en el mismo. 

 - Otro aspecto que cabe considerar es la difícil relación que se establece 

entre el I.E.S. y las familias de alumnos procedentes del medio rural. Las 

relaciones con los maestros de primaria eran muy familiares y sencillas, ahora en 

cambio, se complican. Por una parte hay que desplazarse; y además, los 

horarios del Centro son bastante rígidos, lo que se suma a la sensación de que 

los profesores resultan más inaccesibles, con mucho trabajo, muchos alumnos a 

los que atender y con unas jerarquías más manifiestas y definidas. Ante esta 

situación, los padres se manifiestan poco dispuestos a entrevistarse con los 

tutores por voluntad propia. .1 

 

 

 

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

académico: 

Factores socio – ambientales 

 

Los factores socio ambientales que influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes son de tipo externo que el estudiante no puede cambiar porque no 

dependen de él. Entre los factores socios ambientales están considerados entre 

otros: 

 Características de la escuela a la que asiste 

 Materiales educativos que recibe ya sea del estado o la familia. 

 Características de los maestros 

 Prácticas pedagógicas que recibe por parte de los maestros activas o 

inactivas según el caso. 

 Estructura socio-económica que tiene que ver con los padres y la 

posición económica de la familia. 

                                                

1
 Memorias máster en Orientación Educativa I.C.E. Universidad de Alacala de Henares, 

Pags. 3-4 
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Factores intrínsecos del individuo: 

 

Estos factores si tienen que ver mucho con la parte interna del estudiante su 

forma de ser, de pensar, de sentir como se encuentra su yo interior, si su entorno 

familiar esta estable tendrá buenos resultados en su labor de estudiante, entre 

estos factores están. 

 

 Experiencia de los estudiantes que nos habla de todo lo que conoce, ha 

vivido y experimentado dentro y fuera de la escuela y de su familia como 

persona rica o pobre de experiencias personales. 

 El estado de salud que tiene que ver con su organismo, su cuerpo, su 

espíritu, su mente sus actitudes y aptitudes que presenta en el momento 

de ejercer la actividad de aprendizaje. 

 

f. Principales beneficios del trabajo con escuelas / docentes en el ámbito 

de la Orientación, Formación e Intervención. 

 

El trabajo con familias implica un mínimo compromiso de ajuste de 

conocimientos, actitudes y experiencias por parte del profesor o mediador, 

debido a que se puede llegar a invadir la privacidad familiar que involucra a la 

persona a tener su modo de entender sus sentimientos, pensamientos y 

actitudes relacionales. 

 

La familia es el núcleo donde se gestan la relaciones sociales, de cómo en ellas 

se aprendan a manejar estas relaciones se reflejarán los comportamientos a 

futuro y es por ello que los padres deben tener elementos que le sean útiles en 

la orientación de sus propias vidas y las de sus hijos. 
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3.4 CLIMA SOCIAL 

 

a. Conceptualización del Clima Social 

 

Como clima social se puede entender el conjunto de características propias de 

cada establecimiento de acuerdo a las variables que toma en cuenta para el 

desarrollo del aprendizaje. 

 

El clima Social es el conjunto de características psicosociales de un centro 

educativo determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, 

personales y funcionales de la institución que integrados en un proceso dinámico 

específico confiere un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante a su 

vez de los distintos productos educativos. 

 

Existe el clima de clase y el clima institucional los que en forma independiente 

por las variables que intervienen determina conductas y características de 

profesores y alumnos, la dinámica de la clase confiere un peculiar tono o clima 

de clase distinto del que pudiera o derivarse variando alguno de estos 

elementos. 

 

El clima de clase y el clima institucional tienen cierta independencia por las 

variables que intervienen en cada uno de ellos. 

 

El clima institucional representa la personalidad de un centro, es original y 

específico, permanente y estable en el tiempo. 

 

Anderson Álvarez y Zabalza reflexionan sobre las dimensiones del clima escolar 

incluyendo como una dimensión climática importante la referida al sistema de 

creencias, valores y estructuras cognitivas de los miembros de la organización. 

 

La cultura y el clima se relacionan pues la cultura es el conjunto de creencias y 

valores que son asumidos por los miembros de la comunidad y el clima sería el 

estilo o tono marcado de esa cultura. 
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La cultura de un centro está influenciado por la cultura de la sociedad. 

 

Los efectos del clima en el rendimiento de un centro educativo hacen que sea 

considerado un elemento fundamental del mismo. 

 

Lograr un clima adecuado debe constituir una preocupación básica para 

alcanzar los objetivos educativos. 

 

La evaluación y el diagnóstico del clima social es muy importante para un diseño 

adecuado de programas de intervención dirigidos al perfeccionamiento y mejora 

de las condiciones de los centros basándose en criterios, objetivos y racionales. 

 

El perfeccionamiento y mejora del clima exigirá modificar las condiciones de 

aquellos elementos instituciones determinantes de las características del clima 

valoradas negativamente. Los cambios pueden afectar pero contribuyen en 

mayor o menor grado a crear un determinado tono o ambiente. 

Siempre necesitamos a alguien. Capacidades y necesidades inherentes a 

nuestra naturaleza. Cultura y sociabilidad, citando de nuevo a Gimeno, son 

“hermanas siamesas”. La cultura lo impregna todo, es creación de significado 

sobre lo que vemos, sobre lo que hacemos y deseamos. Influye en las relaciones 

sociales: formas de percibir al otro, cómo le interpretamos, actuamos ante él y 

con él, cómo nos comunicamos, reaccionamos, etc. Actuamos de acuerdo a 

unos determinados significados. Por cultura entendemos las formas de vida, y la 

cultura social constituye una parte importante de la misma 

 

b. Ámbitos de consideración para el estudio del Clima Social: 

- Clima social Familiar 

 

Las familias en el Ecuador presentan características propias que le dan 

identidad, cada una se basa en la convivencia, en el amor expresado por la 

generosidad de ayudarle a reconocer al otro sus debilidades y en su momento 

saberle decir lo que tiene que corregir, todo ello con la intención de cuidar la 

integridad familiar. ¡Esto es vivir desde los valores! Creando de forma imprevista 

un clima familiar propio. 
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El FES es una escala de clima social familiar donde se valora componentes 

como: cohesión, expresividad, conflicto, autonomía, actuación intelectual-

cultural, social, recreativa, moralidad, religiosidad, organización y control. 

 

La presencia de un clima familiar negativo caracterizado por la existencia 

frecuente de conflictos, problemas de comunicación entre padres e hijos así 

como la carencia de cohesión afectiva y apoyo paternal se asocian con el 

desarrollo de conductas destructivas y antisociales en la vida del estudiante. 

 

La presencia de estos elementos provoca problemas emocionales en los hijos 

como ansiedad, depresión, estrés y sentimiento de soledad. 

 

La escala del clima familiar mide aspectos como calidad de la comunicación 

padres con hijos, el conflicto familiar, la cohesión afectiva, la expresividad, la 

fiabilidad y el conflicto. 

 

El clima familiar está constituido por el ambiente percibido e interpretado por los 

miembros que integran la familia y ha mostrado ejercer una influencia 

significativa, tanto en la conducta como en el desarrollo social, físico, afectivo e 

intelectual de los integrantes. 

 

Un clima social familiar positivo hace referencia a un ambiente fundamentado en 

la cohesión afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad y la 

comunicación familiar abierta y empática; se ha constatado que estas 

dimensiones potencian el ajuste conductual y sicológico de los hijos. 

 

- Clima Social Laboral 

 

El clima social 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, por ende en el momento en que su 

organización vive y se desarrolla. 
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Las investigaciones de Lewin acerca del comportamiento. El clima laboral 

aparezca como producto de la interacción entre ambiente y persona. Cornell 

define el clima laboral como el conjunto de las percepciones de las personas que 

integran la organización. 

 

La preocupación por el estudio del 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. 

 

El clima laboral se ve influido por una multitud de variables, las mismas que 

interaccionan entre sí de diversa manera según las circunstancias y los 

individuos, esta apreciación está influida por cuestiones internas y externas a 

ellos. Así los aspectos psíquicos, anímicos, familiares, sociales de educación y 

económicos que rodean la vida de cada individuo, intervienen en su 

consideración de clima laboral en su empresa. 

 

 

- Clima Social Escolar 

 

El clima social escolar como su nombre lo dice se desarrolla en el aula entre los 

profesores y estudiantes, este clima de clase se divide en dos: 

 

a. Clima académico.- Es el grado en que el entorno de aprendizaje estimula el 

esfuerzo y refuerza la cooperación. 

b. Clima social de la clase.- Es la calidad de interacciones entre estudiantes y 

profesores y viceversa. 

 

Un clima social adecuado tiene efectos positivos como:  

 

- Beneficia a estudiantes que pueden tener riesgos de dificultades 

académicas, emocionales o comportamentales. 

- Asocia el desarrollo saludable. 

- Disminuye conductas desadaptativas ( violencia- agresividad) 
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- Beneficio en la adaptación escolar y social. 

 

Se ha elaborado un test que toma en cuenta 7 dimensiones: motivación de logro, 

justicia, orden y disciplina, implicación de los padres, recursos compartidos, 

relaciones interpersonales de los estudiantes y relaciones estudiantes-

profesores. 

 

Los seres humanos somos creadores de significados (cultura, en general) y de 

relaciones que nos vinculan más o menos estrechamente con los demás (cultura 

social). Tenemos capacidad mental y necesitamos explicar para dar sentido a lo 

que nos rodea y a nosotros mismos, nuestras reacciones, deseos, pulsaciones.  

 

El clima escolar está determinado por aspectos como calidad de la relación 

profesor-alumno. La calidad de las amistades en el aula y el rendimiento e 

implicación en las tareas escolares... 

 

Este clima escolar analiza también la calidad de la interacción del estudiante con 

el profesor así como la implicación académica o de rendimiento. 

 

La escala de clima escolar mide tres dimensiones: 

 

- Implicación en el aula 

- Amistad y ayuda entre alumnos 

- Ayuda del profesor. 

 

Se considera que el clima escolar es positivo cuando el alumno se siente 

cómodo, valorado y aceptado en un ambiente fundamentado en el apoyo, la 

confianza y el respeto mutuo entre profesorado y alumnos. 

 

Los elementos principales que constituyen el clima escolar son: la calidad de la 

relación profesor-alumno y la calidad de interacción entre compañeros.  
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c. Relación entre el Clima Social: Familiar, Laboral y Escolar con el 

desempeño escolar de los niños. 

 

El clima social familiar, laboral y escolar hacen referencia a las costumbres o 

actitudes que desarrollamos en los diferentes ámbitos que nos desarrollamos, en 

el caso de la familia se traduce en la percepción compartida que tienen padres e 

hijos acerca de las características específicas del funcionamiento laboral. 

Familiar y escolar. 

 

Los factores latentes incluidos en el clima familiar son: cohesión, expresividad y 

conflicto y el clima escolar en cambio, amistad entre alumnos, implicación en el 

aula y apoyo del profesor. 

 

Es importante considerar la percepción del estudiante de sus contextos de 

relación más próxima como son la familia y escuela para lograr un mejor 

entendimiento acerca del bienestar general y de su satisfacción con la vida en el 

momento presente. 

 

Padres, profesores, representan las figuras más significativas en este período  

vital y este mundo de relaciones sociales es el que determina en gran medida la 

valoración global que el adolescente realiza sobre su persona y su lugar en el 

mundo. 

 

Cuando familia y escuela se consideran conjuntamente, el sistema familiar 

parece ser destacado especialmente en su rol afectivo como fuente de bienestar 

y ajuste para los hijos. 

 

También podemos decir que el clima familiar se relaciona indirectamente con el 

clima social del aula a través de las siguientes asociaciones: la calidad de clima 

familiar mostró una relación directa con el desarrollo de la empatía, la actitud 

hacia el profesorado y la escuela como figura e institución de autoridad formal, 

así como el comportamiento violento del adolescente en la escuela que a su vez 

contribuyeron a determinar la percepción del adolescente del clima escolar. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Contexto 

 

El  proyecto que se esta ejecutando me ha dado la oportunidad de aplicarlo y 

conocer mas la institución donde trabajo y a la que quiero mucho, se llama  

Unidad Educativa “Madre Teresa Bacq” que tiene más de 20 años de 

funcionamiento. 

Esta institución es de tipo particular, ubicada en la zona urbana de la Ciudad de 

la Ibarra, parroquia Caranqui. 

Al ser una Institución particular se cuenta con algunas ventajas, así por ejemplo 

podemos decir que los niños que a esta escuela asisten tienen un nivel medio en 

lo que se refiere a lo económico incluso algunas familias son de nivel alto por ello 

son padres preparados académicamente hablando. 

Los directivos de la institución son religiosas mercedarias pertenecientes a la 

Comunidad Chilena, es así que la Coordinadora y rectora de la institución son 

monjitas nombradas por la misma comunidad las mismas que han brindado todo 

el apoyo y colaboración en la realización del proyecto. 

Los estudiantes a los que se les aplicó las encuestas pertenecen a familias 

diferentes y hasta desagregadas pues existen familias completas , incompletas y 

hasta ausentes pues hay niños que viven con sus abuelos debido a la salida de 

sus padres del seno familiar. 

En fin cada familia da a sus miembros lo mejor que puede para salir adelante en 

la medida de sus posibilidades buscando siempre los mejor . 

 

4.2 Participantes  

 

Las personas que intervienen en este trabajo  de investigación son : 

- Familias de quinto año de la UEMTB. 

- Estudiantes del quinto año. 

- Autoridades de la institución 

- Estudiante egresada de la UTPL 

Cada uno de los participantes  colaboró con su granito de arena o su aporte 

personal para conocer un poco más la realidad educativa que vivimos 
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actualmente, estos personajes fueron seleccionados según los requerimientos 

del trabajo, por estar trabajando aquí es mejor su aplicación pues brinda las 

condiciones requeridas y la colaboración fue muy buena, gracias a la maestra de 

grado y las autoridades de la misma. 

La participación de los niños también fue excelente pues estuvieron muy 

motivados para ser honestos en sus respuestas. 

 

En el caso del presente tema de estudio, se lo ha realizado con la población de 

33 estudiantes, 33 padres de familia y un docente de la Unidad educativa “Madre 

Teresa Bacq” de la ciudad de Ibarra, Cantón Ibarra de la provincia de Imbabura. 

 

   

4.3 Recursos 

 

Los recursos que se utilizaron para ejecutar este  proyecto de investigación son 

varios, entre ellos están: 

- Recursos Humanos: Autoridades de la Institución, Familias de quinto año “A”, 

estudiantes del quinto año, maestra de la grado, asesora y directores de la 

utpl y estudiante egresada.   

-  Recursos Económicos: Matrícula al proyecto, reproducción de copias, 

impresiones del proyecto, material de escritorio, CD, internet, etc. 

- Instituciones participantes: Unidad Educativa “Madre Teresa Bacq” , UTPL. 

- Materiales: los enumerados en recursos económicos. 

 

Para la presente investigación se utilizó como recursos los siguientes: 

 

 Solicitud a las autoridades de la escuela y autorización para realizar la 

investigación 

 Formularios de ocho cuestionarios proporcionados por la UTPL 

 Manual de trabajo de investigación y elaboración del informe final de 

carrera entregado por la UTPL 

 Bibliografía específica sobre los temas que construyen el marco teórico 

 Programa de ingreso de datos - Excel 
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4.4 Diseño y procedimiento 

 

Este proyecto es una investigación de campo pues se trata de obtener datos 

reales que nos sirvan para conocer nuestra realidad, por ello acudimos al 

escenario mismo donde se desenvuelven los niños su lugar de trabajo el 

adecuado para aplicar las encuestas. 

Para poder realizar esta investigación se siguió el procedimiento sugerido por la 

utpl que consiste en  3 momentos: 

Primer momento: 

a. Entrevista con el director del establecimiento para pedir la autorización 

respectiva y poder ejecutar el proyecto en la institución. 

b. Entrevista con el Inspector para que provea de las listas de estudiantes 

participantes en el proyecto. 

c. Entrevista con el profesor de grado para determinar el día y la hora de la 

aplicación de los cuestionarios a niños y al mismo profesor. 

Segundo Momento: 

a. Acudir al establecimiento para la aplicación de cuestionarios a 

estudiantes y al profesor. 

b. Envío de los cuestionarios a las familias, los mismos que deben ser 

devueltos máximo en 3 días. 

c. Aplicación de cuestionarios a niños sobre el clima social en el centro 

escolar. 

d. Aplicación de los cuestionarios al profesor de grado en forma privada 

para luego devolverlos. 

e. Entrevista con el director que debe ser totalmente sincera. 

 

Tercer Momento : 

a. Se retiraron los cuestionarios enviados a los padres o representantes. 

b. Culminar con los pendientes que hayan quedado durante las encuestas. 

 

Para realizar el contexto se obtuvo la colaboración de las autoridades del 

plantel y nos proporcionan datos importantes sobre la institución, que son 

quienes saben y conocen la historia misma del plantel. 
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La información bibliográfica la obtuve de textos adecuados al tema, de 

investigaciones en internet, del entorno virtual EVA, textos enviados por la 

UTPL, etc. 

El análisis de los resultados lo obtuvimos después de la aplicación de las 

encuestas, el ingresa de datos y la codificación de los resultados de cada 

tabla. 

 

3.4.1. Técnicas de recolección de información 

 

De acuerdo con el método y tipo de investigación utilizada en la presente 

investigación, se tomó las siguientes técnicas de recolección de datos: la 

observación, la encuesta, la entrevista.  

 

3.4.1.1. La encuesta 

 

Se fundamentó en un cuestionario o conjunto de preguntas que fueron 

diseñados por la UTPL con el propósito de obtener información de las personas, 

aplicando a estudiantes considerados como muestra de estudio; padres de 

familia y docente; toda vez que la encuesta facilitó la recolección de información 

en forma intensiva o extensiva sobre un hecho o fenómeno particular:  

 

3.4.1.2. La entrevista 

 

Con esta técnica se obtuvo contacto directo con la Directora de la Escuela, con 

la finalidad de determinar aspectos referentes a cómo describe al clima social 

entre padres y docentes, como docentes y niños; actividades que se llevan a 

cabo para implicar a la familia en el proceso educativo de los niños, e identificar 

los grupos organizados de la escuela con relación a padres de familia, formas de 

participación y ámbitos de competencia en el desarrollo institucional de la 

escuela, tomando en cuenta las cuestiones que se abordan y actividades que se 

realizan con este grupo de apoyo institucional. 
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El procedimiento seguido fue según los datos que íbamos obteniendo siendo el 

siguiente: 

 

 Recepción del material de trabajo y de orientaciones del trabajo 

investigativo en el que se inicia con la información teórica para estructurar 

el marco teórico, luego se determinan las características del trabajo sus 

finalidades y participación de los investigadores de acuerdo a los 

lineamientos propuestos por la Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

 Lectura e interpretación de la guía didáctica y material sobre la temática a 

trabajar. 

 

 Diálogo personal con las autoridades de la Institución educativa para 

obtener la autorización para la aplicación de las encuestas, cita en la que 

se pone en consenso las fechas y hora para la aplicación de las 

encuestas a estudiantes y padres de familia. 

 

 Reproducción de los instrumentos de recolección de datos – encuestas.  

 

 Análisis de resultados, a partir de las tablas y gráficos estadísticos 

levantados con la información de las encuestas. 

 

 Luego se realiza el análisis y discusión de resultados proceso mediante el 

cual se realizó el estudio pormenorizado de la información recopilada en 

las encuestas, mediante la emisión de argumentos válidos sustentados 

en la teoría consultada en las diferentes fuentes de información 

secundaria lo que permitió emitir con claridad los resultados logrados y 

los indicadores de la situación de los niños de 5º Año de Educación 

Básica de Unidad Educativa Madre Teresa Bacq. 

 

 

 Elaboración del trabajo y definición de la propuesta como alternativa de 

solución al problema identificado. 
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Para la presente investigación se tomaron en cuenta los siguientes pasos al 

momento del procesamiento de datos:  

 

 Se obtuvo la información de la población objeto de la investigación. 

 Se precisó las herramientas estadísticas y el programa de cómputo a 

utilizarse en el procesamiento de datos. 

 Se introdujo los datos en el computador utilizando el programa (Excel) para 

procesar la información e imprimió los resultados. 

 

El procesamiento de resultados se efectuó considerando la diversidad de datos 

que fueron recopilados de variadas formas; pero fueron ordenadas con el fin de 

que preste mayor comodidad en el análisis y extracción de conclusiones, las 

representaciones gráficas que permitió representar gráficamente las cifras 

obtenidas. 

 Con los datos obtenidos esperamos aportar con un granito de arena en el 

mejoramiento de la calidad de la educación, de acuerdo a la realidad que 

vivimos se presentan los datos que dan resultados verídicos que tratan de 

enfocar al problema y sobre todo de buscar la solución o la prevención de 

problemas sociales que van poco a poco destruyendo al mundo que vivimos. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

5.1 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1.1 Cuestionarios Socio-demográficos de Padres de Familia 

Tabla Nº 1 Estilo de educación que rige en su contexto familiar  

ESTILO EDUCATIVO 

Item Fr % 

Exigente   0,00 

Total Libertad 131 34,75 

Respetuoso 154 40,85 

Basado en Exp. 92 24,40 

TOTAL 377 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

En el estudio educativo que rige en el contexto familiar de los niños de 5º año de 

EGB, de la Escuela Madre Teresa Bacq, se observa que no hay un predominio 

específico de un estilo, el 40% considera que en el hogar se mantiene un modelo 

respetuoso en las interrelaciones personales; el 34,75% de hogares establecen 

un clima de total libertad; resultados que demuestran que la familia marca un 

perfil de interrelación en el que los hijos asumen responsabilidades, el desarrollo 

de una personalidad con madurez favorecerá para que los niños desde esta 

edad desarrollen capacidades en la comprensión de su propia autonomía y toma 

de decisiones. 

Total Libertad 
35% 

Respetuoso 
41% 

Basado en Exp. 
24% 

Estilo de educación que rige en su contexto familiar 
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Tabla Nº 2 Resultados académicos de los estudiantes 

RESULTADOS ACADÉMICOS 

Item Fr % 

Intelecto 153 17,53 

Esfuerzo 152 17,41 

Interés 136 15,58 

Estimulo y Apo. 138 15,81 

Orientación 151 17,30 

Familia - Escuela 143 16,38 

TOTAL 873 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

 

Varios son los aspectos de los que depende el rendimiento escolar de los 

estudiantes, entre ellos el intelecto, interés, estímulo y el apoyo recibido por 

parte del profesorado, la orientación y el apoyo que los padres de familia les 

brinda, así como la relación de colaboración y comunicación que se establezca 

entre la familia y la escuela; los padres de familia no consideran que estos 

factores puedan trascender en forma individual, son acciones con los que se 

caracteriza la calidad de rendimiento escolar. 

  

Intelecto 
18% 

Esfuerzo 
17% 

Interés 
16% 

Estimulo y Apo. 
16% 

Orientación 
17% 

Familia - 
Escuela 

16% 

Resultados académicos de su hijo(a) 
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Tabla Nº 3 Actividades para favorecer el rendimiento de su hijo(a)  

ACTIVIDADES DE SU HIJO(A) 

Item Fr % 

Supervisión de trabajo habitualmente 152 16,12 

Contacto con la familia de los Hijos 131 13,89 

Contacto con docentes luego del problema 147 15,59 

Iniciativa de apoyo y desarrollo académico 127 13,47 

Cooperación escuela – Flia.  Recursos 128 13,57 

Familia – Escuela en programas específicos 128 13,57 

Participación con actividades académicas 130 13,79 

TOTAL 943 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

 

Los padres de familia con la finalidad que sus hijos no atraviesen dificultades, 

toman como estrategia varias alternativas, entre ellas mantener contacto con los 

docentes una vez que se ha suscitado un problema, en otros casos realizan 

supervisión escolar en forma habitual, no desconocen el apoyo permanente a los 

estudiantes; resultados que demuestran que existe falencias en cuanto al apoyo 

y acciones de prevención que la familia debería aplicar para fortalecer la gestión 

escolar y mantener a los estudiantes motivados para alcanzar logros académicos 

significativos.  

Supervisión 
16% 

Cont. con Hijos 
14% 

Cont. con Prof. 
16% Iniciativa 

13% 

F-E Recursos 
13% 

Familia - Escuela 
14% 

Participación 
14% 

Actividades que inciden en el rendimiento de su 
hijo(a) 
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Tabla Nº 4 Ante las obligaciones y  resultados escolares  

OBLIGACIONES Y RESULTADOS ESCOLARES 

Item Fr % 

Supervisión el trabajo y le da autonomía poco a 
poco 150 32,82 

Confianza en su capacidad y responsabilidad como 
estudiantes y como hijo 157 34,35 

Mantener con la escuela relación y comunicación en 
función de momentos o circunstancias personales 150 32,82 

TOTAL 457 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

 

Existe un bajo nivel de participación de los representantes en cuanto se refiere al 

cumplimiento de obligaciones y los resultados escolares, se supervisa actividad 

escolar, se tiene confianza en la capacidad y responsabilidad; además se 

mantiene relación y comunicación con los profesores para encontrar puntos de 

acuerdo para favorecer los aprendizajes y rendimientos escolares, sin embargo 

al no superar el 30% del apoyo se considera que existe un bajo nivel en el 

cumplimiento de responsabilidades para que los niños del quinto año alcancen 

un desempeño académico eficiente que conlleve a un resultado académico de 

calidad. 

 

Supervisión 
33% 

Confianza 
34% 

Relación y 
Comu. 

33% 

Ante las obligaciones y  resultados escolares 
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Tabla Nº 5 Las vías de comunicación más eficaz con la Escuela – docentes  

COMUNICACIÓN CON LA ESCUELA 

Item Fr % 

Notas Cuaderno 157 17,54 

Llamadas Telefónicas 124 13,85 

Reuniones colectivas con las familias 132 14,75 

Entrevistas Individuales, previamente concertadas 139 15,53 

E-mail 60 6,70 

Página Web Centro 59 6,59 

Estafetas, vitrinas, anuncios 76 8,49 

Revista Centro educativo 69 7,71 

Encuentros fortuitos no planificados 79 8,83 

TOTAL 895 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

 

Generalmente los padres de familia tienen conocimiento sobre el rendimiento 

escolar a través de notas en el cuaderno, en algunos casos le hacen llamadas 

de parte de la escuela, la estrategia de los docentes para hacer llamadas 

telefónicas es aplicada por el 15% de profesores, existen padres de familia que 

no han tenido oportunidades de conocer en forma directa, se enteran por 

revistas de correo, encuentros no planificados, la escuela no aplica un sistema 

de comunicación permanente y oportuno sobre la gestión educativa y 

académica. 

 

Notas Cuaderno 
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Reuniones Padr. 
15% 
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Tabla Nº 6 Vías de colaboración más eficaz con la escuela y docentes 

COLABORACIÓN CON LA ESCUELA 

Item Fr % 

Jornadas culturales y celebraciones especiales 145 15,68 

Participación de padres en actividades del aula 137 14,81 

Reuniones colectivas con los docentes 130 14,05 

Mingas o actividades puntuales del centro educativo 111 12,00 

Experiencias a través de modelos como comunidades de 
aprendizaje 104 11,24 

Escuela  para Padres 105 11,35 

Talleres formativos para padres 113 12,22 

Actividades para padres  con otras instituciones 80 8,65 

TOTAL 925 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Existe poca participación de la familia con la escuela, las actividades que 

organiza la escuela tiene un bajo nivel participativo de los padres de familia, 

situación por la cual no se cuenta con adecuados espacios para tener 

conocimiento sobre las novedades que se presentan en la escuela con relación 

al desempeño escolar de los niños; la institución ha organizado escuela para 

padres, talleres formativos, mingas y otras actividades que tienen escasa 

respuesta. 

 

Jornad. Cultural 
16% 

Partic. Padres 
15% 
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14% Mingas 

12% 

Comu. de Apren. 
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Tabla Nº 7 Participación de las familias en órganos colegiados de la 

Escuela - Comité de Padres de Familia  

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA 

Item Fr % 

Representan adecuadamente la diversidad de etnias del 
alumnado 130 16,88 

Participan activamente en las decisiones que afectan al centro 
educativo 125 16,23 

Promueven iniciativas que favorecen la calidad de los procesos 
educativos 120 15,58 

Participan en mingas o actividades puntuales del centro 
educativo 125 16,23 

Desarrollan experiencias a través de modelos como 
Comunidades de aprendizaje 100 12,99 

Participan en escuela para padres – talleres formativos  95 12,34 

Organizan actividades para padres con otras instituciones – 
organismos de la comunidad 75 9,74 

TOTAL 770 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Se considera una participación escasa de los representantes con relación a los 

resultados logrados cuando los padres de familia reflexionan sobre la 

participación de la familia en órganos colegiados de la escuela como miembros 

del comité de Padres de Familia; la mejor participación se obtiene cuando los 

padres apoyan con su contingente como apoyo en mingas a favor del 

mejoramiento  de la escuela; se participa como representante en la escuela, 

entre otras acciones en las que la que se cuenta con la presencia de los padres 

de familia. 

Represnt. Etnias 
17% 

Part. en Decisión. 
16% 

Promu. Iniciativ. 
16% 

Part. en Mingas 
16% 

Comun. de 
Apren. 

13% 

Esc. para Padres 
12% 

Act. con Instituc. 
10% 

Comité de Padres de Familia 
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Tabla Nº 8 Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC’s) y Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) en la Familia. 

USO DE TECNOLOGÍAS (TIC's) 

Item Fr % 

En la familia se utiliza el Internet como recurso para acceder a la 
información y actualización de conocimientos 129 25,00 

Participa la familia en proyectos educativos de desarrollo a 
través de las TIC's 83 16,09 

Los padres participan en actividades que implica el uso de los  
TIC's 87 16,86 

A su juicio las TIC´s constituyen un recurso que debe 
promoverse en la escuela para incentivar la calidad y eficacia de 
los procesos educativos 138 26,74 

Las familias de su Centro Educativo tienen acceso al uso de las - 
TIC's 79 15,31 

TOTAL 516 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

 

Al juicio de los padres de familia, las TIC´s constituyen un recurso que debe 

promoverse en la escuela para incentivar la calidad y eficacia de los procesos 

educativos; en la actualidad el uso de recursos tecnológicos de la comunicación 

se han diversificado y su utilización ha permitido ampliar los ámbitos de 

desempeño humano; perfil que se han implementado en las actividades de los 

hogares del 5º año de EGB. 
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Proyectos TIC's 
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Padres - TIC's 
17% 

TIC´s 
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15% 

Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
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5.1.2 Cuestionario socio - demográficos de Profesores 

Tabla Nº 9 Estilo educativo de los docentes 

ESTILO EDUCATIVO DE LOS DOCENTES 

Item Fr % 

Exigente 3 23,08 

Respetuoso 3 23,08 

Libertad 4 30,77 

Respon. de Alum. 3 23,08 

TOTAL 13 100,00 

                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

El estilo educativo que predomina entre los docentes de la escuela es de tipo de 

libertad, y sin una diferencia significativa hay quienes consideran que son 

exigentes, libertad y responsabilidad para brindar oportunidades personalista, 

centrado en la auto responsabilidad de cada estudiante; lo que favorece la 

capacidad intelectual, acciones que se desarrollan con un nivel medio de 

impacto por la ausencia de un perfil de de desempeño educativo. 

  

23% 

23% 
31% 

23% 

Estilo educativo que predomina entre los 
docentes 

Exigente

Respetuoso

Libertad
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Tabla Nº 10 Resultados de los alumnos 

RESULTADOS DE LOS ALUMNOS 

Item Fr % 

Cap. Intelectual 3 16,67 

Esfuerzo Person. 3 16,67 

Interés 3 16,67 

Apoyo Recibido 3 16,67 

Orientación 3 16,67 

Familia - Escuela 3 16,67 

TOTAL 18 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

Los resultados académicos logrados por los estudiantes, según el criterio 

docente se debe a factores como: capacidad intelectual de los estudiantes, el 

esfuerzo personalizado de los estudiantes, interés, el apoyo recibido de la 

familia, la orientación, el apoyo de la familia en el proceso académico; factores 

que podrán fortalecerse para que los niños alcancen niveles de rendimiento 

óptimo. 

  

16% 

16% 

17% 17% 

17% 

17% 

Resultados académicos de su alumnado 

Cap. Intelectual

Esfuerzo Person.

Interés

Apoyo Recibido

Orientación

Familia - Escuela



 56 

Tabla Nº 11 Desarrollo de los alumnos 

DESARROLLO DE LOS ALUMNOS 

Item Fr % 

Supervisión 3 25,00 

Contac. con Fam. 3 25,00 

Surgim. de Probl. 3 25,00 

Desarr. de Inicia. 3 25,00 

TOTAL 12 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

El desarrollo académico de los estudiantes se logra porque los padres 

supervisan el trabajo en forma habitual, mantienen contacto los docentes con las 

familias de los alumnos, en otros casos los padres de familia son requeridos por 

los docentes cuando existen problemas respecto a desempeño escolar de los 

estudiantes; además se desarrollan iniciativas de trabajo con la finalidad de que 

los estudiantes reciban apoyo al desarrollo académico. 

  

25% 

25% 25% 
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Surgim. de Probl.

Desarr. de Inicia.



 57 

 

Tabla Nº 12 Comunicación con familias 

COMUNICACIÓN CON FAMILIAS 

Item Fr % 

Notas Cuaderno 4 16,00 

Llamadas Telf. 4 16,00 

Reun. Colec. Fam. 2 8,00 

Entrevist. Individ. 5 20,00 

E-mail 2 8,00 

Pag. Web Centro 1 4,00 

Estafetas, Vitrin. 3 12,00 

Revista del Cent. 3 12,00 

Encuentros Fortu. 1 4,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

Los docentes con la finalidad de participar sobre el rendimiento o situaciones 

académicas de los niños consideran que el mejor medio es la entrevista 

individual; también se utiliza estrategias como llamadas telefónicas, notas en el 

cuaderno entre otras. 
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Tabla Nº 13 Colaboración con familias  

COLABORACIÓN CON FAMILIAS 

Item Fr % 

Jornad. Cultural 3 12,00 

Particip. Padres 5 20,00 

Reun. Colec. Fam. 3 12,00 

Part. en Mingas 3 12,00 

Comu. de Aprend. 3 12,00 

Esc. para Padres 2 8,00 

Taller para Padr. 5 20,00 

Padres e Instituc. 1 4,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

Las vías de colaboración más eficaces con las familias y que son aplicadas por 

los docentes, especialmente es aplicada mediante el desarrollo de jornadas 

culturales y celebraciones especiales, taller para padres, participación de padres 

en actividades del aula, entre otras acciones, lo que favorece la integración de la 

familia a la institución educativa, sin embargo debe destacarse que no se 

desarrollan con alta recurrencia. 
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Tabla Nº 14 Participación de familias 

PARTICIPACIÓN FAMILIAS 

Item Fr % 

Repres. Etnias 4 20,00 

Part. en Decisio. 4 20,00 

Prom. Iniciativas 2 10,00 

Part. en Mingas 4 20,00 

Comu. de Aprend. 2 10,00 

Esc. para Padres 2 10,00 

Padres e Instituc. 2 10,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

La participación de las familias en órganos colegiados del Centro Educativo, con 

grupos como comité de padres de familia, estrategia que ha logrado captar la 

participación de padres de familia en mingas, representación del grupo de 

padres de familia del grado, o en la participación de decisiones del grado; no sea 

logrado que los docentes puedan reclutar una participación masiva de padres de 

familia en las diferentes acciones o eventos de la escuela. 
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Tabla Nº 15 Utilización de tecnologías de la información y comunicación 

(TIC’s) y entornos virtuales de aprendizaje (EVA) en la escuela. 

USO DE TECNOLOGÍAS (TIC's) 

Item Fr % 

Internet 3 23,08 

Proyectos TIC's 2 15,38 

Profes. usan TIC's 2 15,38 

TIC's 5 38,46 

Acceso a TIC's 1 7,69 

TOTAL 13 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

La utilización de los recursos de las nuevas tecnologías es uno de los recursos 

que mejor se utilizan, los niveles se ubican en los rangos bajos, por lo que no 

generan mayor impacto, el internet se utiliza con una escala de tres.   
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5.1.3 Instrumentos de Asociación Familia – Escuela y Comunidad 

Tabla Nº 16 Obligaciones del padre 

OBLIGACIONES DEL PADRE 

Rango Fr % 

No Ocurre 41 17,75 

Raramente 33 14,29 

Ocasionalmente 65 28,14 

Frecuentemente 52 22,51 

Siempre 40 17,32 

TOTAL 231 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

Los resultados demuestran que no existe una participación activa de los padres 

de familia tanto en la comunidad como con la institución escolar; apenas el 17% 

participa siempre de este tipo de acciones; similar comportamiento se observa 

en los demás tipos de participación, lo que demuestra que no se cuenta con una 

presencia adecuada de la familia en la gestión educativa, desvirtuándose el 

cumplimiento de obligaciones de los padres, quienes esperan que la escuela 

alcance los logros formativos de los niños, acciones que demandan además de 

la integración de los padres de familia como de la comunidad. 
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Tabla Nº 17 Comunicaciones 

COMUNICACIONES 

Rango Fr % 

No Ocurre 48 10,39 

Raramente 63 13,64 

Ocasionalmente 117 25,32 

Frecuentemente 105 22,73 

Siempre 129 27,92 

TOTAL 462 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

Los procesos de comunicación carece de efectividad, siempre tiene niveles de 

comunicación efectiva en un 27%; es decir la mayoría no participa de formas 

comunicativas asertivas lo que limita la comprensión con los diferentes estratos y 

niveles con los que se interrelaciona, situaciones que pueden afectar al estado 

emocional de los padres de familia; en la familia no se diseñan modos efectivos 

de comunicación para escuela-casa, casa-escuela, sobre el programa escolar y 

el avance del niño. 
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Tabla Nº 18 Voluntarios 

VOLUNTARIOS 

Rango Fr % 

No Ocurre 141 53,41 

Raramente 16 6,06 

Ocasionalmente 57 21,59 

Frecuentemente 29 10,98 

Siempre 21 7,95 

TOTAL 264 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

En cuanto a la participación individual de los representantes de los niños de 5º 

año de EGB demuestran que no siempre aportan para consolidar acciones a 

favor de la escuela o la comunidad, por lo que se establece que no se han 

desarrollado las condiciones adecuadas para desarrollar comunidades de 

aprendizaje o desarrollo social en la comunidad; factores que mantienen a los 

barrios o comunidades al margen del mejoramiento de las condiciones de vida; 

la institución educativa deberá generar acciones para promover la toma de 

conciencia en los padres de familia, sobre la importancia de organizarse para 

participar mancomunadamente para alcanzar objetivos comunes. 
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Tabla Nº 19 Aprendiendo en casa 

APRENDIENDO EN CASA 

Rango Fr % 

No Ocurre 14 8,48 

Raramente 13 7,88 

Ocasionalmente 29 17,58 

Frecuentemente 46 27,88 

Siempre 63 38,18 

TOTAL 165 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

No siempre se desarrollan acciones para aprender en el hogar, se considera que 

la formación académica no es muy importante en la familia, por lo que no se 

consideran importante motivar en los niños acciones de aprendizaje y 

rendimiento escolar; y sobre la importancia de la educación en el mejoramiento 

de calidad de vida y autorrealización personal; apenas el 38% expresa que 

propia aprendizajes en casa; por lo que concluye que no se tiene oportunidades 

efectivas para apoyar con ideas e información a las familias sobre cómo ayudar 

a los niños en casa con tareas y otras actividades, decisiones y planteamientos 

relacionados al currículo.  
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Tabla Nº 20 Toma de decisiones 

TOMANDO DECISIONES 

Rango Fr % 

No Ocurre 47 14,24 

Raramente 43 13,03 

Ocasionalmente 81 24,55 

Frecuentemente 74 22,42 

Siempre 85 25,76 

TOTAL 330 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

La escuela no incluye a padres en las decisiones y se mantiene con un bajo nivel 

de participación en su calidad de liderazgo en el grupo de padres de familia y 

representantes; situación que se presenta porque el 25% toma siempre 

decisiones, por lo general se observa que se da prioridad a dar órdenes, poco 

impulso para realizar cosas sin la ayuda de alguien, lo que demuestra que 

situaciones de desarrollo de autonomía no es evidente; las familias denotan 

falencias en una estructura sólida en cuanto a  la asociación de la familia, con la 

institución educativa y la comunidad.   
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Tabla Nº 21  Colaboración con la comunidad 

COLABORANDO CON LA COMUNIDAD 

Rango Fr % 

No Ocurre 100 37,88 

Raramente 55 20,83 

Ocasionalmente 50 18,94 

Frecuentemente 39 14,77 

Siempre 20 7,58 

TOTAL 264 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

Los padres de familia de los niños de 5º año de EGB, mantienen un bajo perfil de 

colaboración con la comunidad, no se cuenta con oportunidades para identificar 

e integrar recursos y servicios de la comunidad para reforzar programas 

escolares, la familia y el aprendizaje del estudiante y su desarrollo; una 

población minoritaria siempre tiene oportunidades de colaborar en la con la 

escuela y la comunidad, mientras que la mayor parte de la población no ha 

considerado espacios para involucrarse con la escuela o comunidad, ni éstos 

estratos no favorecen la participación de los padres de familia y representantes.  
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5.1.4 Asociación escuela, familia y comunidad profesores 

Tabla Nº 22 Obligaciones del padre 

OBLIGACIONES DEL PADRE 

Rango Fr % 

No Ocurre 1 14,29 

Raramente 0 0,00 

Ocasionalmente 0 0,00 

Frecuentemente 0 0,00 

Siempre 6 85,71 

TOTAL 7 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Según el criterio de los profesores las obligaciones de los padres de familia 

siempre se cumplen expresa en un 86%, con una diferencia sustancial en cuanto 

al criterio de los representantes que manifiestan poca participación; criterios 

contradictorios, con los cuales se establece que no existe un consenso entre 

estos estratos. 
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Tabla Nº 23 Comunicaciones 

COMUNICACIONES 

Rango Fr % 

No Ocurre 3 21,43 

Raramente 2 14,29 

Ocasionalmente 3 21,43 

Frecuentemente 2 14,29 

Siempre 4 28,57 

TOTAL 14 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

Las comunicaciones en el entorno escolar no siempre son efectivas, existen 

deficiencias que no favorecen procesos adecuados, debilidades que también son 

identificadas por los padres de familia, en el ambiente escolar los docentes 

manifiestan que siempre se mantiene una adecuada comunicación entre docente 

y padres de familia. 
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Tabla Nº 24 Voluntarios 

VOLUNTARIOS 

Rango Fr % 

No Ocurre 2 25,00 

Raramente 0 0,00 

Ocasionalmente 4 50,00 

Frecuentemente 2 25,00 

Siempre 0 0,00 

TOTAL 8 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

No se observa un proceso adecuado con el cual se involucre la participación en 

el ambiente escolar, en el que participen docentes, padres de familia, comunidad 

y aún los estudiantes; limitaciones por las que ocasionalmente se cuenta con la 

participación voluntaria de los actores. 
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Tabla Nº 25 Aprendiendo en casa 

APRENDIENDO EN CASA 

Rango Fr % 

No Ocurre 0 0,00 

Raramente 0 0,00 

Ocasionalmente 1 20,00 

Frecuentemente 2 40,00 

Siempre 2 40,00 

TOTAL 5 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

Una población de profesores que manifiesta que con frecuencia y de igual 

manera siempre participan de acciones para aprender en el hogar, se promueve 

el desarrollo de la cultura de la familia apoyando a que los estudiantes 

desarrollen destrezas, además se proporciona información a las familias sobre el 

las actividades escolares y la participación de los padres en el hogar. 
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Tabla Nº 26 Toma de decisiones 

TOMANDO DECISIONES 

Rango Fr % 

No Ocurre 3 30,00 

Raramente 2 20,00 

Ocasionalmente 3 30,00 

Frecuentemente 1 10,00 

Siempre 1 10,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

Respecto a la generación de acciones para la inclusión de padres en las 

decisiones y el desarrollo de liderazgo de los representantes se determina que 

son pocas las ocasiones que se favorece la toma de decisiones, apenas el 10% 

manifiesta que siempre se propicia acciones de autonomía para que los 

estudiantes puedan desarrollar su creatividad y emitir sus criterios en el proceso 

académico. 
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Tabla Nº 27 Colaborando con la comunidad 

COLABORANDO CON LA COMUNIDAD 

Rango Fr % 

No Ocurre 0 0,00 

Raramente 4 50,00 

Ocasionalmente 1 12,50 

Frecuentemente 2 25,00 

Siempre 1 12,50 

TOTAL 8 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

No se han realizado acciones que favorezcan la integración con la comunidad 

para reforzar programas escolares, la familia y el aprendizaje de los estudiantes 

y desarrollo de acciones para que los representantes puedan tener acceso a 

servicios de salud, comités de escuela, recreación, entretenimiento para el 

trabajo y otras organizaciones; por lo que se concluye que los profesores no 

favorecen un ambiente adecuado para asociar acciones en los que se participe 

con un criterio incluyente en el proceso de gestión educativa. 
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5.1.5 Escalas de clima social: familiar, escolar y laboral 

Tabla Nº 28 Escala de clima social escolar (CES) alumnos 

SUMATORIAS 
 

PROMEDIOS 
 

PERCENTILES 

Sub - 
Escalas 

TOTALES 
 

Sub-
Escalas 

PROMEDIO 
 

Sub-
Escalas 

PERCENTIL 

IM 185 
 

IM 5.6 
 

IM 60 

AF 185 
 

AF 5.6 
 

AF 44 

AY 218 
 

AY 6.6. 
 

AY 52 

TA 169 
 

TA 5.1 
 

TA 47 

CO 204 
 

CO 6.2 
 

CO 54 

OR 171 
 

OR 5.2 
 

OR 53 

CL 218 
 

CL 6.6 
 

CL 48 

CN 217 
 

CN 6.5 
 

CN 60 

IN 183 
 

IN 5.5. 
 

IN 55 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

 

Al observar el clima social escolar de los alumnos del 5º AGB se obtienen 

resultados que existe un clima social familiar muy bueno con relación a 

los indicadores de implicación (IM) y Control (CN); mientras que es bueno 

al evaluar las categorías de Ayuda (AY), cohesión (CO), organización 

(OR); e Innovación (IN); como categorías como Afiliación (AF), Tareas 

(TA), Claridad (CL); por lo que se concluye que el clima familiar es bueno, 

aseveración que se realiza al observar que la mayoría de resultados se 

ubican en la escala en 41 a 60. 
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Tabla Nº 29 Escala de clima social escolar (CES) profesores 

SUMATORIAS 
 

PROMEDIOS 
 

PERCENTILES 
Sub - 

Escalas 
TOTALES 

 
Sub-

Escalas 
PROMEDIO 

 
Sub-

Escalas 
PERCENTIL 

IM 5 
 

IM 5 
 

IM 46 

AF 5 
 

AF 5 
 

AF 43 

AY 7 
 

AY 7 
 

AY 41 

TA 4 
 

TA 4 
 

TA 41 

CO 5 
 

CO 5 
 

CO 52 

OR 6 
 

OR 6 
 

OR 47 

CL 7 
 

CL 7 
 

CL 46 

CN 6 
 

CN 6 
 

CN 63 

IN 6 
 

IN 6 
 

IN 53 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

 

El clima social establecido entre escuela y profesores se mantiene en un nivel 

medio, en el que Ayuda (AY), Tareas (TA), Afiliación (AF), implicación (IM) y 

Claridad (CL); no alcanza el 50; indicadores como cohesión (CO; e Innovación 

(IN); se ubica en posición media de la escala de 41 a 60 que corresponde a la 

categoría de bueno; los indicadores de Control (CN); y organización (OR); se 

presentan como muy buenas al situarse en la escala de 61 a 80; motivo por el 

cual son buenas las posibilidades de  mejorar el rendimiento y educación de 

calidad de los niños. 
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Tabla Nº 30 Escala de clima social escolar (CES) familiar 

SUMATORIAS 
 

PROMEDIOS 
 

PERCENTILES 
Sub - 

Escalas 
TOTALES 

 
Sub-

Escalas 
PROMEDIO 

 
Sub-

Escalas 
PERCENTIL 

CO 235 
 

CO 7.1 
 

CO 52 

EX 218 
 

EX 6.6 
 

EX 57 

CT 80 
 

CT 2.4 
 

CT 43 

AU 167 
 

AU 5.0 
 

AU 44 

AC 243 
 

AC 7.3 
 

AC 59 

IC 168 
 

IC 5.0 
 

IC 51 

SR 145 
 

SR 4.3 
 

SR 48 

MR 229 
 

MR 6.9 
 

MR 64 

OR 249 
 

OR 7.5 
 

OR 57 

CN 153 
 

CN 4.6 
 

CN 52 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

 
El clima social establecido en el ambiente familiar los indicadores de valoración 

de (CO) cohesión; (EX) expresividad; (CT) conflicto; (AU) autonomía; (AC) 

actuación; (IC) intelectual-cultural; (IC), Social-Recreativo (SR), Organización 

(OR) y Control (CN) en el entorno laboral se mantienen en la escala de 41 a 60, 

que se categoriza como bueno; apenas el indicador Moralidad-Religiosidad 

(MR), alcanza una categoría muy buena ubicándose en el margen superior de la 

escala de 61 a 80. 
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Tabla Nº 31 Escala de clima social escolar (CES) Laboral 

SUMATORIAS 
 

PROMEDIOS 
 

PERCENTILES 

Sub - 
Escalas TOTALES 

 

Sub-
Escalas PROMEDIO 

 

Sub-
Escalas PERCENTIL 

IM 7 
 

IM 7 
 

IM 64 

CO 4 
 

CO 4 
 

CO 49 

AP 5 
 

AP 5 
 

AP 55 

AU 4 
 

AU 4 
 

AU 54 

OR 7 
 

OR 7 
 

OR 65 

PR 2 
 

PR 2 
 

PR 40 

CL 4 
 

CL 4 
 

CL 54 

CN 4 
 

CN 4 
 

CN 48 

IN 0 
 

IN 0 
 

IN 41 

CF 8 
 

CF 8 
 

CF 66 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Amparo Alcuacer Cabrera 

 

El clima social laboral alcanza un nivel medio, los indicadores que se ubican en 

la escala de 41 a 60 son: Apoyo (AP), cohesión (CO; (AU) autonomía; Claridad 

(CL); Control (CN); Innovación (IN); (PR) presión, en el entorno laboral se 

mantienen en la escala de 41 a 60, que se categoriza como bueno; en la 

categoría de muy buena se mantienen los indicadores de implicación (IM); 

organización (OR); y Comodidad (CF), mismos que favorecen un clima social 

muy bueno. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Como parte de la investigación cabe preguntarse ¿Sobre quien recae el papel de 

la educación? Sobre la familia o la escuela. 

Si la familia es concebida como la célula de la sociedad, se constituye en el eje 

principal de desarrollo de habilidades y de valores, entre otros ámbitos de 

trasmisión de un modelo cultural y social; por ello la relación sobre la manera en 

que las escuelas se preocupen de sus hijos con el reflejo que se determina 

sobre cómo las escuelas se preocupen por las familias de los escolares; este 

modelo de ver a la educación y rol del educador establece una relación directa y 

corresponsable entre escuela y familia sobre la educación de los escolares; por 

ello la necesidad de que se estudie los ámbitos de escuela y familia; propuesto 

en la presente investigación por la Universidad Técnica Particular de Loja; cuya 

finalidad es establecer estrategias para el desarrollo óptimo de los  integrantes 

de la familia y la escuela, con la seguridad de que ello repercutirá sin duda en el 

adelanto y progreso de nuestro país ya que las dos instituciones familia y 

escuela participan y forman parte de los estudiantes deben existir ina 

interrelación íntima entre las dos. 

 

Según los datos de la investigación se establece que en la Unidad educativa 

“Madre Teresa Bacq”, se cuenta con un nivel medio de participación de la familia 

en las actividades y procesos desarrollados por la institución educativa; 

observándose que el Comité de Padres de Familia como grupo social organizado 

tiene una mayor presencia que los padres de familia en forma particular dentro 

de la institución no se extiende a la comunidad; motivo por el cual no se cuenta 

con un nivel óptimo de participación y que apoyen la labor educativa en beneficio 

directo de los escolares del quinto año de Educación General Básica, población 

con la cual se realiza el estudio, que considera tres estratos específicos: Padres 

de familia, estudiantes y docentes. 

 

Para la aplicación del cuestionario de encuesta para padres se estructura con un 

esquema adaptado realizada por docentes de la UTPL como miembro del equipo 

de COFAMES, el instrumento aplicado consta de preguntas objetivas que son 

respondidas por el o la representante del niño; considerando tres secciones: 
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 Información sociodemográfica 

 Marco y sistema educativo familiar 

 Relación con el centro educativo 

 

Los aspectos referidos en este apartado permite identificar las situaciones de la 

familia con respecto a su integración al proceso formativo de sus hijos, y por 

consecuencia a los niveles de participación y apoyo en la educación de los niños 

que la familia mantiene en la actualidad; vistos los resultados es imperioso que a 

partir de la planificación institucional de la Unidad Educativa “Madre Teresa 

Bacq”, se estructure un plan de intervención para favorecer la participación 

activa de la familia, para alcanzar un contexto de calidad para la formación de los 

educandos. 

 

El cuestionario de los docentes; se establece con las escalas de clima social en 

el centro escolar, dimensión de autorrealización, estabilidad y de cambio, cada 

uno de estos ámbitos comprenden subescalas, cuyo análisis se determina que 

las relaciones de profesores son buenas; observándose que el grupo de 

docentes maneja adecuados niveles de interrelación, lo que debe favorecerse 

para fortalecer para alcanzar niveles óptimos de clima social en esta área, 

porque de ella dependen las interrelaciones que se realicen con padres de 

familia pues el maestro no debe tener contratiempos con los representantes 

pues al ser una institución de tipo particular son ellos quien reconocen la labor 

del maestro hasta en el pago de pensiones, debemos tener mas cuidado en el 

trato con ellos. 

 

Del análisis sobre el clima social familiar se observa que por las características 

socio culturales y los modelos de estructura familia que se identifica en el modelo 

familiar por migración, ocupación laboral y social, se ve resquebrajada la unidad 

familiar y sobre todo deben ser mejorados las escalas para la comunicación, 

control, expresividad; logros que la institución educativa debe propiciar con 

planes de acción en los que se consolide la participación de la familia, pues se 

cuenta con un ambiente favorable en el contexto laboral, lo que denota un 

ambiente de empatía entre el personal y por tanto las acciones a desarrollarse 
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son factibles con la participación de autoridades y docentes como agentes 

motivadores de un cambio en el mejoramiento de la interrelación familia y 

escuela; es preciso destacar que la familia, escuela y comunidad, conforman un 

complejo entramado van tejiendo los múltiples saberles acumulados, y dotan de 

sentido a cada una de sus actividades. 

A las familias que carecen de tiempo, afecto u otras dificultades se debe dar un 

trato especial porque es el niño que recibe las consecuencias de todo esto y su 

aprendizaje se ve afectado, se debe tratar de reemplazar lo que la familia no 

brinda en la escuela con su maestra y compañeros. 

 

 

Las condiciones de comunicación, participación de la familia y su integración con 

el ambiente escolar, determinan que no se desarrollan con el debido compromiso 

de los diferentes estratos y estamentos; la participación es parcial, por una parte 

no todos los padres participan de todos los eventos solo a reuniones de grado 

mas no a programas dentro de toda la unidad educativa y acciones que la 

escuela en sí requiere; y por otra la comunicación es buena entre el profesor y el 

padre de familia con notas o llamadas telefónicas cuando existe algún tipo de 

problemas con los estudiantes. 

 

Sobre el desempeño escolar es importante destacar que éste se refleja en el 

rendimiento académico; el que generalmente es juzgado por la familia y el 

profesor, sin analizar la realidad que atraviesa el niño en el contexto tanto 

familiar, escolar y aún el social; por lo tanto no se brindan las facilidades para 

mejorar los resultados desde la base del problema; es necesario resaltar que la 

ausencia de una integración entre profesor, estudiante y familia del escolar, 

también se involucran los actores escolares como los directivos y las 

características de la escuela; la ausencia de un ambiente armónico genera 

situaciones que afectan no solamente al estudiante que presenta actitudes 

anómalas, sino que el ambiente escolar recibe esa influencia y por lo tanto se 

afecta el proceso mismo; la falta de atención genera desmotivación, problemas 

emocionales y en general son dificultades personales que le afectan en el plano 

psicológico; y que, tanto la familia como la escuela deben asumir con 

responsabilidad y coparticipación en la superación de esas dificultades. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

 Cuando conocemos ya los niveles de involucramiento de los padres de 

familia en la educación de los niños de quinto año de educación básica 

de la Unidad Educativa “Madre Teresa Bacq” de la ciudad de Ibarra, se 

observa que los representantes de los niños cumplen en forma parcial 

sus funciones, al revisar tareas, al contactarse con los maestros y al 

proporcionar los medios para que los niños se eduquen olvidándose del  

papel central que cumple la FAMILIA, que  les permita asegurarse que 

sus hijos participen de un proceso educativo integral, se mantienen al 

margen del accionar dentro de la institución piensan que con pagar una 

pensión ya obtendrán hijos con valores y conocimientos que les permita 

salir adelante durante su vida personal y profesional,  tal vez por falta de 

motivacional de parte de la institución misma para contar con un apoyo, 

comunicación y participación efectiva en la formación de los niños. 

 

 El clima social familiar cuyos indicadores de valoración son:  cohesión, 

expresividad, conflicto, autonomía, actuación, intelectual-cultural, social-

recreativo , organización y control se mantienen en la escala de 41 a 60 

lo que quiere decir que es bueno; carecen de importancia no se los toma 

mucho en cuenta siendo parámetros medios de singular importancia en la 

formación del niño; la ausencia de niveles de comunicación asertiva limita 

las posibilidades de confianza, seguridad y estabilidad emocional entre 

sus miembros; y por tanto el niño experimenta sentimientos de abandono 

que afecta a su adaptación dentro del  contexto familiar y escolar. Solo el 

indicador de moralidad-religiosidad alcanza una categoría de muy buena 

que no debe perderse por una institución de tipo particular católica. 
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 Sobre el clima social laboral de los docentes, cuyos indicadores se 

mantienen en un nivel medio como son apoyo, cohesión, autonomía, 

claridad, control, innovación, presión por factores que no proveen de 

oportunidades a la familia para que participen activamente del proceso 

educativo, se realizan convocatorias para eventos especiales, no se 

cuenta con un plan para mantener información oportuna y permanente 

sobre el desempeño académico de los niños, lo que no ha favorecido un 

adecuado acercamiento de la familia al contexto escolar, solo tres son los 

indicadores que mantienen rangos de muy buenos como son el de la 

implicación donde son los alumnos los que intervienen con su maestro, 

organización que se refiere a tareas escolares al ser niños grandes ya 

tienen hábitos de estudio que la maestra refuerza y comodidad en cuanto 

al ambiente físico que contribuye a crear un ambiente agradable. 

 

 Conocer el clima escolar de los niños es muy bueno en algunos 

indicadores como son implicación y control donde es el maestro y alumno 

los protagonistas principales es la clase misma donde hay que cumplir 

normas,  se mantienen en un nivel bueno las categorías de ayuda, 

cohesión, organización, innovación, afiliación, tareas, claridad,  por lo que 

se concluye que no se crea un ambiente favorable para que los 

estudiantes participen motivadamente en las actividades escolares el 

trabajo esta empezado pero hay que mejorarlo y seguirlo no descuidarlo. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 La Unidad Educativa “Madre Teresa Bacq”, demanda de la 

implementación de un plan para involucrar la participación de la familia 

y/o representantes de los niños de 5º año de EGB, creando conciencia de 

que una buena educación garantiza la calidad de vida de las personas ya 

que posibilita la obtención de mejores oportunidades para alcanzar 

niveles profesionales, plazas de trabajo, de superación, entre otros 

beneficios; beneficios de la educación que hoy en día tiene mayor 

relevancia, por lo que una comunicación cercana entre padres y maestros 

puede ayudar a los niños, y quienes participan de las actividades 

escolares tienen un mejor acercamiento comunicativo sobre el acontecer 

educativo de sus hijos. 

 

 Para el desarrollo del clima social familiar de los niños del 5º año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Madre Teresa Bacq”, 

se requiere aprovechar del clima social laboral que se mantiene en la 

escuela, con la finalidad de estructurar un plan de intervención de 

atención a la familia, como talleres de padres, jornadas de reflexión y 

formación de hogares de afectividad y responsabilidad; lo que permitirá 

readecuar paradigmas materializados de la familia y establecer niveles de 

afectividad, comunicación y calidad de tiempo compartido con los 

integrantes del hogar. 

 

 El clima social laboral de los docentes se constituye en una fortaleza a 

ser aprovechada para mantener y mejorar los niveles de integración y 

comunicación, mediante acciones de socialización del proyecto educativo 

institucional, en el que se incluya el diseño de un plan de intervención con 

la familia, sin embargo, se ve la necesidad del mejoramiento del 

departamento  trabajo  social y de un profesional en psicología educativa 

y otro en trabajo social, a tiempo completo quienes por su perfil de 

formación poseen competencias para abordar problemas concomitantes 

por la falta de comunicación, apoyo y problemas que afecten a los 

escolares y hasta a los profesor 
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 Para fortalecer los procesos de clima social escolar de los niños, es 

necesario que en la escuela se considere un plan estratégico con talleres 

infantiles para favorecer el desarrollo de la autoestima y la personalidad 

asertiva de los niños, programas que deben considerar la planificación 

curricular con un enfoque integrador, toda vez, que no puede ser efectivo 

un proceso formativo si la familia no participa en la educación de sus 

hijos; como también si en la entidad educativa no existe una empatía y 

compromiso de equipo para generar aprendizajes en un proyecto 

educativo no de profesor ni de grado sino institucional, teniendo en 

cuanta que en este trabajo nos pueden ayudar instituciones externas o 

incluso profesionales que motiven a trabajar más en esta área 

aprovechando el elemento que se cuenta con los mismos padres de 

familia. 

 

 Como última recomendación que puedo hacer de mi parte para la 

Institución encuestada es que estos temas importantes para el buen 

desarrollo de la misma deben ponerse a consideración de todos los 

maestros, hablando de clima social pues estos términos involucran a 

todos quienes formamos la trilogía educativa, pero es sobre los maestros 

que debe recaer la responsabilidad de diagnosticar todos los climas 

sociales dentro de la familia, la comunidad y el clima laboral para así 

todos trabajar y seguir objetivos comunes que ayuden a mejorar cada 

clase de clima en todos los años de Educación Básica y así poder hacer 

un seguimiento de lo que sucede y lograr encontrar fortalezas que deben 

permanecer dentro de la Unidad Educativa.  
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ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS 
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ANEXO 2: ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
La Universidad Católica de Loja 

 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL: ESCOLAR (CES) “NIÑOS” 
R. H. MOOS, B. S. MOOS Y E. J. TRICKETT 

 
A continuación encontrará frases que se refieren a actividades que realizan los 
alumnos y el profesor de esta aula de clase. Después de leer cada frase debe 
decidir si es verdadera o falsa. 
 

Encierre con un círculo la palabra SI, si la frase es verdadera o un NO si la 
considera falsa. Pedimos total sinceridad. 
 

1 Los alumnos ponen mucho interés en lo que se hace en el aula 
de clase. 

SI NO 

2 En el aula de clase, los alumnos llegan a conocerse realmente 
bien unos a otros.  

SI NO 

3 El profesor dedica poco tiempo a hablar con los alumnos. SI NO 

4 Casi todo el tiempo de clase se dedica al tema de estudio del día.  SI NO 

5 En esta aula de clase, los alumnos no se sienten presionados 
para competir entre compañeros.  

SI NO 

6 En esta aula de clase todo está muy bien organizado.  SI NO 

7 Hay un conjunto claro de normas que los alumnos tienen que 
cumplir 

SI NO 

8 En esta aula de clase, hay pocas normas que cumplir.  SI NO 

9 En esta aula de clase siempre se están introduciendo nuevas 
ideas.  

SI NO 

10 Los alumnos de este grado “están distraídos”.  SI NO 

11 Los alumnos de este grado no están interesados en llegar a 
conocer a sus compañeros.  

SI NO 

12 El profesor muestra interés personal por los alumnos. SI NO 

13 Se espera que los alumnos hagan sus tareas escolares 
solamente en clase.  

SI NO 

14 Los alumnos se esfuerzan mucho por obtener las mejores notas.  SI NO 

15 En este grado, los alumnos casi siempre están callados.  SI NO 

16 En esta aula de clase parece que las normas cambian mucho.  SI NO 

17 Si un alumno no cumple una norma en el grado, seguro que será 
castigado.  

SI NO 

18 En esta aula de clase los alumnos hacen tareas muy diferentes 
de unos días a otros. 

SI NO 

19 A menudo los alumnos pasan el tiempo deseando que acabe la 
clase.  

SI NO 

20 En este grado se hacen muchas amistades.  SI NO 

21 El profesor parece más un amigo que una autoridad.  SI NO 

22 A menudo en este grado dedicamos más tiempo a discutir SI NO 
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actividades de fuera que temas relacionadas con las asignaturas 
de clase. 

23 Algunos alumnos siempre tratan de ser los primeros en responder 
las preguntas. 

SI NO 

24 Los alumnos de esta aula pasan mucho tiempo jugando.  SI NO 

25 El profesor explica lo que le ocurrirá al alumno si no cumple las 
normas de clase.  

SI NO 

26 En general, el profesor no es muy estricto.  SI NO 

27 Normalmente, en esta clase no se presentan nuevos o diferentes 
métodos de enseñanza. 

SI NO 

28 En esta aula de clase la mayoría de los alumnos ponen realmente 
atención a lo que dice el profesor.  

SI NO 

29 En este grado, fácilmente se forman grupos para realizar trabajos SI NO 

30 El profesor exagera en sus obligaciones para ayudar a los 
alumnos.  

SI NO 

31 En esta aula de clase es muy importante haber hecho una 
determinada cantidad de trabajos.  

SI NO 

32 En este grado los alumnos no compiten con otros en tareas 
escolares.  

SI NO 

33 A menudo, en este grado se forma un gran alboroto. SI NO 

34 El profesor explica cuales son las normas de la clase. SI NO 

35 Los alumnos pueden “tener problemas” con el profesor por hablar 
cuando no deben. 

SI NO 

36 Al profesor le agrada que los alumnos hagan trabajos creativos, 
originales 

SI NO 

37 Muy pocos alumnos participan en las discusiones o actividades 
de clase 

SI NO 

38 En este grado a los alumnos les agrada colaborar en los trabajos. SI NO 

39 A veces, el profesor “avergüenza” al alumno por no saber la 
respuesta correcta. 

SI NO 

40 En esta aula de clase, los alumnos no trabajan mucho. SI NO 

41 En esta clase si entregas tarde los deberes, te bajan la nota. SI NO 

42 El profesor rara vez tiene que decir a los alumnos que se sienten 
en su sitio. 

SI NO 

43 El profesor procura que se cumplan las normas establecidas en 
clase. 

SI NO 

44 En este grado, los alumnos no siempre tienen que seguir las 
normas. 

SI NO 

45 Los alumnos no deciden sobre la forma de emplear el tiempo de 
clase. 

SI NO 

46 Muchos alumnos se distraen en clase haciendo dibujos, 
garabatos o pasándose notas. 

SI NO 

47 A los alumnos les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus 
deberes. 

SI NO 

48 El profesor habla a los alumnos como si se tratara de niños 
mucho más pequeños. 

SI NO 

49 Generalmente en esta aula de clase todos hacemos lo que 
queremos. 

SI NO 

50 En esta clase no son muy importantes las calificaciones. SI NO 
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51 Diariamente, el profesor tiene que pedir que no se alboroten tanto 
los estudiantes. 

SI NO 

52 Los alumnos podrán aprender algo más, según como se sienta el 
profesor ese día. 

SI NO 

53 Los alumnos pueden tener problemas si no están en su sitio al 
comenzar la clase. 

SI NO 

54 El profesor propone trabajos nuevos para que los hagan los 
alumnos. 

SI NO 

55 A veces, los alumnos presentan a sus compañeros algunos 
trabajos que han hecho en clase. 

SI NO 

56 En esta aula de clase los alumnos no tienen muchas 
oportunidades de conocerse unos a otros. 

SI NO 

57 Si los alumnos quieren que se hable sobre un tema, el profesor 
busca tiempo para hacerlo. 

SI NO 

58 Si un alumno falta a clases un par de días, tiene que recuperar lo 
perdido. 

SI NO 

59 En este grado, a los alumnos no les importa que notas reciban 
otros compañeros. 

SI NO 

60 Los trabajos que se piden están claros y cada uno sabe lo que 
tiene que hacer. 

SI NO 

61 Existen unas normas claras para hacer las tareas en clase. SI NO 

62 Aquí, es más fácil que castiguen a los alumnos que en muchas 
otras clases. 

SI NO 

63 En esta aula de clase se espera que los alumnos, al realizar sus 
trabajos sigan las normas establecidas. 

SI NO 

64 En esta aula de clase, muchos de los alumnos parecen estar 
medio dormidos 

SI NO 

65 En este grado, se tardan mucho tiempo en conocer a todos por 
su nombre 

SI NO 

66 El profesor quiere saber qué es lo que les interesa aprender a sus 
alumnos. 

SI NO 

67 A menudo, el profesor dedica tiempo de la clase para hablar 
sobre cosas no relacionadas con el tema  

SI NO 

68 Los alumnos tienen que estudiar bastante para obtener buenas 
calificaciones. 

SI NO 

69 En esta aula de clase rara vez se empieza puntual. SI NO 

70 El profesor explica en las primeras semanas de clase las normas 
sobre lo que los alumnos podrán o no hacer. 

SI NO 

71 El profesor soporta mucho a sus alumnos. SI NO 

72 En este grado los alumnos pueden elegir el sitio donde sentarse. SI NO 

73 A veces, los alumnos hacen trabajos extra por su propia cuenta. SI NO 

74 Hay grupos de alumnos que no se sienten bien en esta clase. SI NO 

75 El profesor no confía en los la alumnos. SI NO 

76 Esta aula de clase parece más una fiesta que un lugar para 
aprender algo. 

SI NO 

77 A veces, la clase se divide en grupos para competir en tareas 
unos con otros. 

SI NO 

78 En esta clase las actividades son planificadas clara y 
cuidadosamente. 

SI NO 
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79 En esta clase los alumnos no están siempre seguros de cuándo 
algo va contra las normas. 

SI NO 

80 El profesor saca fuera de clase a un alumno si se porta mal. SI NO 

81 En esta clase los alumnos hacen casi todos los días el mismo tipo 
de actividades, tareas. 

SI NO 

82 A sus alumnos realmente les agrada esta clase. SI NO 

83 Algunos alumnos no se llevan bien entre ellos. SI NO 

84 En esta clase, los alumnos deben tener cuidado con lo que dicen. SI NO 

85 El profesor sigue el tema de la clase y no se desvía de él. SI NO 

86 Generalmente, los alumnos pasan el año aunque no estudien 
mucho. 

SI NO 

87 Los alumnos no interrumpen al profesor cuando está hablando SI NO 

88 El profesor se comporta siempre igual con los que no siguen las 
normas. 

SI NO 

89 Cuando el profesor propone una norma, la hace cumplir. SI NO 

90 En esta clase se permite a los alumnos hacer los trabajos que 
ellos quieran. 

SI NO 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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 UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
La Universidad Católica de Loja 

 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL: ESCOLAR (CES) “PROFESORES” 
R. H. MOOS, B. S. MOOS Y E. J. TRICKETT 

INSTRUCCIONES: 
A continuación encontrará frases que se refieren a actividades que realizan los 
alumnos y el profesor de esta aula de clase. Después de leer cada frase debe 
decidir si es verdadera o falsa. 
En el espacio en blanco ponga V si es Verdadera y F si es Falsa cada una de las 
siguientes afirmaciones. 
 

1 Los alumnos ponen mucho interés en lo que se hace en el aula de 
clase. 

 

2 En el aula de clase, los alumnos llegan a conocerse realmente bien 
unos a otros.  

 

3 El profesor dedica poco tiempo a hablar con los alumnos.  

4 Casi todo el tiempo de clase se dedica al tema de estudio del día.   

5 En esta aula de clase, los alumnos no se sienten presionados para 
competir entre ellos.  

 

6 En esta aula de clase todo está muy bien organizado.   

7 Hay un conjunto claro de normas que los alumnos tienen que 
cumplir 

 

8 En esta aula de clase, hay pocas normas que cumplir.   

9 En esta aula de clase siempre se están introduciendo nuevas ideas.   

10 Los alumnos de este grado “están distraídos”.   

11 Los alumnos de este grado no están interesados en llegar a conocer 
a sus compañeros.  

 

12 El profesor muestra interés personal por los alumnos.  

13 Se espera que los alumnos hagan sus tareas escolares solamente 
en clase.  

 

14 Los alumnos se esfuerzan mucho por obtener las mejores notas.   

15 En este grado, los alumnos casi siempre están callados.   

16 En esta aula de clase parece que las normas cambian mucho.   

17 Si un alumno no cumple una norma en el grado, seguro que será 
castigado.  

 

18 En esta aula de clase los alumnos hacen tareas muy diferentes de 
unos días a otros. 

 

19 A menudo los alumnos pasan el tiempo deseando que acabe la 
clase.  

 

20 En este grado se hacen muchas amistades.   

21 El profesor parece más un amigo que una autoridad.   

22 A menudo en este grado dedicamos más tiempo a discutir 
actividades de fuera que temas relacionadas con las asignaturas de 
clase.  

 

23 Algunos alumnos siempre tratan de ser los primeros en responder 
las preguntas. 

 

24 Los alumnos de esta aula pasan mucho tiempo jugando.   

25 El profesor explica lo que le ocurrirá al alumno si no cumple las  
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normas de clase.  

26 En general, el profesor no es muy estricto.   

27 Normalmente, en esta clase no se presentan nuevos o diferentes 
métodos de enseñanza. 

 

28 En esta aula de clase la mayoría de los alumnos ponen realmente 
atención a lo que dice el profesor.  

 

29 En este grado, fácilmente se forman grupos para realizar trabajos  

30 El profesor exagera en sus obligaciones para ayudar a los alumnos.   

31 En esta aula de clase es muy importante haber hecho una 
determinada cantidad de trabajos.  

 

32 En este grado los alumnos no compiten con otros en tareas 
escolares.  

 

33 A menudo, en este grado se forma un gran alboroto.  

34 El profesor explica cuales son las normas de la clase.  

35 Los alumnos pueden “tener problemas” con el profesor por hablar 
cuando no deben. 

 

36 Al profesor le agrada que los alumnos hagan trabajos creativos, 
originales 

 

37 Muy pocos alumnos participan en las discusiones o actividades de 
clase 

 

38 En este grado a los alumnos les agrada colaborar en los trabajos.  

39 A veces, el profesor “avergüenza” al alumno por no saber la 
respuesta correcta. 

 

40 En esta aula de clase, los alumnos no trabajan mucho.  

41 En esta clase si entregas tarde los deberes, te bajan la nota.  

42 El profesor rara vez tiene que decir a los alumnos que se sienten en 
su sitio. 

 

43 El profesor procura que se cumplan las normas establecidas en 
clase. 

 

44 En este grado, los alumnos no siempre tienen que seguir las 
normas. 

 

45 Los alumnos no deciden sobre la forma de emplear el tiempo de 
clase. 

 

46 Muchos alumnos se distraen en clase haciendo dibujos, garabatos o 
pasándose notas. 

 

47 A los alumnos les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus 
deberes. 

 

48 El profesor habla a los alumnos como si se tratara de niños mucho 
más pequeños. 

 

49 Generalmente en esta aula de clase todos hacemos lo que 
queremos. 

 

50 En esta clase no son muy importantes las calificaciones.  

51 Diariamente, el profesor tiene que pedir que no se alboroten tanto 
los alumnos. 

 

52 Los alumnos podrán aprender algo más, según como se sienta el 
profesor ese día. 

 

53 Los alumnos pueden tener problemas si no están en su sitio al 
comenzar la clase. 

 

54 El profesor propone trabajos nuevos para que los hagan los  
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alumnos. 

55 A veces, los alumnos presentan a sus compañeros algunos trabajos 
que han hecho en clase. 

 

56 En esta aula de clase los alumnos no tienen muchas oportunidades 
de conocerse unos a otros. 

 

57 Si los alumnos quieren que se hable sobre un tema, el profesor 
busca tiempo para hacerlo. 

 

58 Si un alumno falta a clases un par de días, tiene que recuperar lo 
perdido. 

 

59 En este grado, a los alumnos no les importa que notas saquen otros 
compañeros. 

 

60 Los trabajos que se piden están claros y cada uno sabe lo que tiene 
que hacer. 

 

61 Existen unas normas claras para hacer las tareas en clase.  

62 Aquí, es más fácil que castiguen a los alumnos que en muchas otras 
clases. 

 

63 En esta aula de clase se espera que los alumnos, al realizar sus 
trabajos sigan las normas establecidas. 

 

64 En esta aula de clase, muchos de los alumnos parecen estar medio 
dormidos 

 

65 En este grado, se tardan mucho tiempo en conocer a todos por su 
nombre 

 

66 El profesor quiere saber qué es lo que les interesa aprender a sus 
alumnos. 

 

67 A menudo, el profesor dedica tiempo de la clase para hablar sobre 
cosas no relacionadas con el tema  

 

68 Los alumnos tienen que estudiar bastante para obtener buenas 
calificaciones. 

 

69 En esta aula de clase rara vez se empieza puntual.  

70 El profesor explica en las primeras semanas de clase las normas 
sobre lo que los alumnos podrán o no hacer. 

 

71 El profesor soporta mucho a sus alumnos.  

72 En este grado los alumnos pueden elegir el sitio donde sentarse.  

73 A veces, los alumnos hacen trabajos extra por su propia cuenta.  

74 Hay grupos de alumnos que no se sienten bien en esta clase.  

75 El profesor no confía en los la alumnos.  

76 Esta aula de clase parece más una fiesta que un lugar para 
aprender algo. 

 

77 A veces, la clase se divide en grupos para competir en tareas unos 
con otros. 

 

78 En esta clase las actividades son planificadas clara y 
cuidadosamente. 

 

79 En esta clase los alumnos no están siempre seguros de cuándo algo 
va contra las normas. 

 

80 El profesor saca fuera de clase a un alumno si se porta mal.  

81 En esta clase los alumnos hacen casi todos los días el mismo tipo 
de actividades, tareas. 

 

82 A los alumnos realmente les agrada esta clase.  

83 Algunos alumnos no se llevan bien entre ellos.  
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84 En esta clase, los alumnos deben tener cuidado con lo que dicen.  

85 El profesor sigue el tema de la clase y no se desvía de él.  

86 Generalmente, los alumnos pasan el año aunque no estudien 
mucho. 

 

87 Los alumnos no interrumpen al profesor cuando está hablando  

88 El profesor se comporta siempre igual con los que no siguen las 
normas. 

 

89 Cuando el profesor propone una norma, la hace cumplir.  

90 En esta clase se permite a los alumnos hacer los trabajos que ellos 
quieran. 

 

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
La Universidad Católica de Loja 

 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL: TRABAJO (WES) 
R. H. MOOS, B. S. MOOS Y E. J. TRICKETT 

 
INSTRUCCIONES: 
En el espacio en blanco ponga V si es Verdadera y F si es Falsa cada una de las 
siguientes afirmaciones. 
 

1 El trabajo es realmente estimulante.  

2 La gente se esfuerza en ayudar a los recién contratados para que 
estén a gusto. 

 

3 Los jefes suelen dirigirse al personal en tono autoritario.  

4 Son pocos los empleados que tienen responsabilidades algo 
importantes. 

 

5 El personal presta mucha atención a la terminación del trabajo.  

6 Existe una continua presión para que no se deje de trabajar.  

7 Las cosas están a veces bastante desorganizadas.  

8 Se da mucha importancia a mantener la disciplina y seguir las normas.  

9 Se valora positivamente el hacer las cosas de modo diferente  

10 A veces hace demasiado calor en el trabajo.  

11 No existe mucho espíritu de grupo.  

12 El ambiente es bastante impersonal.  

13 Los jefes suelen felicitar al empleado que hace algo bien.  

14 Los empleados poseen bastante libertad para actuar como crean 
mejor. 

 

15 Se pierde mucho tiempo por falta de eficacia.  

16 Aquí parece que las cosas siempre son urgentes.  

17 Las actividades están bien planificadas.  

18 En el trabajo se puede ir vestido con ropa extravagante si quiere.  

19 Aquí siempre se están experimentando ideas nuevas y diferentes.  

20 La iluminación es muy buena.  

21 Muchos parecen estar solo pendientes del reloj para dejar el trabajo.  

22 La gente se ocupa personalmente por los demás.  

23 Los jefes no alientan el espíritu crítico de los subordinados.  

24 Se anima a los empleados para que tomen sus propias decisiones.  

25 Muy pocas veces las “cosas se dejan para otro día”.  

26 La gente no tiene oportunidad para relajarse.  

27 Las reglas y normas son bastante vagas y ambiguas.  

28 Se espera que la gente haga su trabajo siguiendo unas reglas 
establecidas. 

 

29 Esta empresa sería una de las primeras en ensayar nuevas ideas.  

30 El lugar de trabajo está terriblemente saturado de gente.  

31 La gente parece estar orgullosa de la institución.  

32 El personal raramente participan juntos en otras actividades fuera del 
trabajo. 

 

33 Normalmente los jefes valoran las ideas aportadas por el personal.  

34 La gente puede utilizar su propia iniciativa para hacer las cosas.  
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35 Nuestro grupo de trabajo es muy eficiente y práctico.  

36 Aquí nadie trabaja duramente.  

37 Las responsabilidades de los jefes están claramente definidas.  

38 Los jefes mantienen una vigilancia bastante estrecha sobre los 
empleados. 

 

39 La variedad y el cambio no son especialmente importantes aquí.  

40 El lugar de trabajo es agradable y de aspecto moderno.  

41 Los empleados ponen gran esfuerzo en lo que hacen.  

42 En general, la gente expresa con franqueza lo que piensa.  

43 A menudo los jefes critican a los empleados por cosas de poca 
importancia. 

 

44 Los jefes animan a los empleados a tener confianza en si mismos 
cuando surge un problema. 

 

45 Aquí es importante realizar mucho trabajo.  

46 No se “meten prisas” para cumplir las tareas.  

47 Normalmente se explican al empleado los detalles de las tareas 
encomendadas. 

 

48 Se obliga a cumplir con bastante rigor las reglas y normas.  

49 Se han utilizado los mismos métodos durante mucho tiempo.  

50 Sería necesaria una decoración nueva en el lugar de trabajo.  

51 Aquí hay pocos voluntarios para hacer algo.  

52 A menudo los empleados comen juntos a mediodía.  

53 Normalmente el personal se siente libre para solicitar un aumento de 
sueldo. 

 

54 Generalmente los empleados no intentan ser especiales o 
independientes. 

 

55 Se toma en serio la frase “el trabajo antes que el juego”.  

56 Es difícil mantener durante tiempo el esfuerzo que requiere el trabajo.  

57 Muchas veces los empleados tienen dudas porque no saben 
exactamente lo que tienen que hacer. 

 

58 Los jefes están siempre controlando al personal y le supervisan muy 
estrechamente. 

 

59 En raras ocasiones se intentan nuevas maneras de hacer las cosas.  

60 Aquí los colores y la decoración hacen alegre y agradable el lugar de 
trabajo. 

 

61 En general, aquí se trabaja con entusiasmo.  

62 Los empleados con tareas muy distintas en esta organización no se 
llevan bien entre sí. 

 

63 Los jefes esperan demasiado de los empleados.  

64 Se anima a los empleados a que aprendan cosas, aunque no sean 
directamente aplicables a su trabajo. 

 

65 Los empleados trabajan muy intensamente.  

66 Aquí se pueden tomar las cosas con calma y no obstante realizar un 
buen trabajo. 

 

67 Se informa totalmente al personal de los beneficios obtenidos.  

68 Los jefes no suelen ceder a las presiones de los empleados.  

69 Las cosas tienden a continuar siempre del mismo modo.  

70 A veces hay molestas corrientes de aire en el lugar de trabajo.  

71 Es difícil conseguir que el personal haga un trabajo extraordinario.  
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72 Frecuentemente los empleados hablan entre sí de sus problemas 
personales. 

 

73 Los empleados comentan con los jefes sus problemas personales.  

74 Los empleados actúan con gran independencia de los jefes.  

75 El personal parece ser muy poco eficiente.  

76 Siempre se tropieza uno con la rutina o con una barrera para hacer 
algo. 

 

77 Las normas y los criterios cambian constantemente.  

78 Se espera que los empleados cumplan muy estrictamente las reglas y 
costumbres. 

 

79 El ambiente de trabajo presenta novedades y cambios.  

80 El mobiliario esta, normalmente, bien colocado.  

81 De ordinario, el trabajo es muy interesante.  

82 A menudo, la gente crea problemas hablando de otros a sus espaldas.  

83 Los jefes apoyan realmente a sus subordinados.  

84 Los jefes se reúnen regularmente con sus subordinados para discutir 
proyectos futuros. 

 

85 Los empleados suelen llegar tarde al trabajo.  

86 Frecuentemente, hay tanto trabajo que hay que hacer horas 
extraordinarias. 

 

87 Los jefes estimulan a los empleados para que sean precisos y 
ordenados. 

 

88 Si un empleado llega tarde, puede compensarlo saliendo también más 
tarde. 

 

89 Aquí parece que el trabajo está cambiando siempre.  

90 Los locales están siempre bien ventilados.  

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

La Universidad Católica de Loja 

ASOCIACIÓN ENTRE ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD 
Karen Clark Salinas, Joyce L. Epstein, & Mavis G. Sanders, Johns Hopkins University, 

Deborah Davis & Inge Douglas, Northwest Regional Educational Laboratory1
12

 

 
Este instrumento fue diseñado para medir cómo es que la escuela está 
incluyendo a padres, miembros de la comunidad, y estudiantes. Revise con 
cuidado la escala de calificaciones antes de dar un rango de su escuela en los 6 
tipos de involucramiento. De entre los rangos marque una única respuesta que 
usted crea correspondiente, en cada uno de los literales; siendo cada rango: 
 

1  
No ocurre 

2 
Raramente 

3  
Ocasionalment

e 

4  
Frecuentement

e 

5  
Siempre 

 
1. OBLIGACIONES DEL PADRE: Ayudar a todas las familias establecer un 

ambiente en el hogar que apoyan el niño como estudiante. 
 

NUESTRA ESCUELA: RANGOS 

1.1. Propone talleres o provee información para padres sobre el 
desarrollo del niño. 

1 2 3 4 5 

1.2. Provee información, instrucción, asistencia para todas las 
familias que lo quieren o lo necesitan, no solo a los pocos 
padres que pueden asistir a talleres o reuniones en la escuela. 

1 2 3 4 5 

1.3. Brinda información para familias, de forma útil y dirigida al 
éxito de los niños. 

1 2 3 4 5 

1.4. Pregunta a familias por información sobre las metas, 
fortalezas, y talentos de los niños. 

1 2 3 4 5 

1.5. Promueve programas de “visita a casa” o reuniones en la 
vecindad para ayudar a las familias a entender, la escuela y 
ayudar a la escuela a entender las familias. 

1 2 3 4 5 

1.6. Proporciona a las familias información en cómo desarrollar 
condiciones o ambientes que apoyen el aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

1.7. Respeta las diferentes culturas existentes en la escuela. 1 2 3 4 5 

 

2. COMUNICACIONES: Diseñar modos efectivos de comunicación para 
escuela-a- casa y casa-a escuela sobre el programa escolar y el avance del 
niño. 

NUESTRA ESCUELA: RANGOS 

2.1. Revisa la claridad, forma, y frecuencia de todas las 
comunicaciones y noticias, escritas y verbales. 

1 2 3  4 5 

2.2. Desarrolla la comunicación para padres que no hablan el 
español muy bien, no leen, o necesiten letras grandes. 

1 2 3 4 5 

2.3. Está establecido un modo de comunicación claro y eficiente 
de escuela a casa y casa a escuela. 

1 2 3 4 5 

2.4. Planifica una reunión formal con todos los padres por lo 
menos una vez al año. 

1 2 3 4 5 

2.5. Aplica una encuesta anual para que las familias compartan 1 2 3 4 5 
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información y preocupaciones sobre necesidades del estudiante 
y reacción hacia programas escolares y satisfacción con el 
involucramiento de los padres. 

2.6. Existe una orientación para padres nuevos. 1 2 3 4 5 

2.7. Envía a la casa comunicaciones sobre el trabajo del 
estudiante, semanalmente o mensualmente para que el padre 
lo revise y de comentarios. 

1 2 3 4 5 

2.8. Provee información que es clara sobre el currículo, 
evaluación, niveles de logros y libreta de calificaciones. 

1 2 3 4 5 

2.9. Se pone en contacto con familias de estudiantes con 
problemas académicos o de comportamiento. 

1 2 3 4 5 

2.10. Desarrolla el plan y programa de la escuela sobre el 
involucramiento de familia y comunidad con participación de 
padres, educadores y otros. 

1 2 3 4 5 

2.11. Capacita a maestros, personal y directores de escuela en 
la importancia y utilidad de contribuciones de padres y modos 
de construir ese enlace entre la escuela y el hogar. 

1 2 3 4 5 

2.12. Desarrolla reglas que animen a todos los maestros que 
comuniquen frecuentemente a los padres sobre planes de 
currículo, expectativas sobre tareas y cómo pueden ayudar. 

1 2 3 4 5 

2.13. Elabora regularmente un boletín con información ordinaria 
sobre eventos, organizaciones, juntas y ayuda para padres. 

1 2 3 4 5 

2.14. Envía comunicación por escrito en el idioma del padre de 
familia. 

1 2 3 4 5 

 

2. VOLUNTARIOS: Recluta y organiza ayuda y apoyo de los padres 

NUESTRA ESCUELA: RANGOS 

3.1. Aplica una encuesta anual para identificar intereses, 
talentos, y disponibilidad de padres como voluntarios para 
aprovechar sus destrezas/talentos según las necesidades de la 
escuela y su aula. 

1 2 3 4 5 

3.2. Provee un aula para padres/familias voluntarios y 
miembros de la familia para trabajar, reunirse y tener acceso a 
recursos sobre temas de interés y necesarias para padres. 

1 2 3 4 5 

3.3. Mantiene un horario flexible para los voluntarios y eventos 
escolares, para que los padres participen. 

1 2 3 4 5 

3.4. Da asesoramiento a los voluntarios para que usen su 
tiempo productivamente. 

1 2 3 4 5 

3.5. Reconoce a los voluntarios por su tiempo y esfuerzos. 1 2 3 4 5 

3.6. Programa eventos de la escuela a diferentes horas durante 
el día y noche para que todas las familias puedan atender 
durante todo el año. 

1 2 3 4 5 

3.7. Reduce barreras para la participación de padres 
proveyendo transportación, cuidado de niños, horarios flexibles; 
y toma en cuenta las necesidades del padre que no habla 
español. 

1 2 3 4 5 

3.8. Fomenta a las familias y la comunidad que se involucren 
con la escuela de varios modos (asistiendo a las clases, dando 

1 2 3 4 5 
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charlas, dirigiendo actividades, etc.). 

 

3. APRENDIENDO EN CASA: Provee información e ideas a familias sobre 
cómo ayudar a estudiantes en casa con tareas y otras actividades, 
decisiones y planeamiento relacionado al currículo. 

 

NUESTRA ESCUELA: RANGOS 

4.1. Proporciona información a las familias sobre como 
vigilar y discutir tareas en casa. 

1 2 3 4 5 

4.2. Proporciona constante información específica a padres 
en cómo ayudar a los estudiantes con destrezas que ellos 
necesitan mejorar. 

1 2 3 4 5 

4.3. Sugiere que los padres reconozcan la importancia de 
leer en casa y pide a padres que escuchen a sus hijos a leer, 
o leer en voz alta con los hijos. 

1 2 3 4 5 

4.4. Promueven en las familias ayudar a sus hijos a fijar 
metas académicas, seleccionar cursos y programas 
escolares. 

1 2 3 4 5 

4.5. Programa regularmente tareas interactivas que requiere 
que sus hijos, demuestren y discutan lo que están 
aprendiendo con miembros de su familia. 

1 2 3 4 5 

 

4. TOMANDO DECISIONES: Incluye a padres en las decisiones, y 
desarrollando el liderazgo de padres y representantes. 

NUESTRA ESCUELA: RANGOS 

5.1. Tiene activas a organizaciones como el comité de 
padres de familia. 

1 2 3 4 5 

5.2. Incluye a representantes de padres en los comités, 
equipo para mejorar la escuela u otros. 

1 2 3 4 5 

5.3. Tiene representantes de padres en comités al nivel de la 
comunidad. 

1 2 3 4 5 

5.4. Involucra a los padres en una forma organizada, a 
tiempo y continúa en el planeamiento, revisión y 
mejoramiento de programas escolares. 

1 2 3 4 5 

5.5. Involucra a padres en la revisión del currículo de la 
escuela. 

1 2 3 4 5 

5.6. Incluye a padres líderes de todas las razas, grupos 
étnicos, socioeconómico, y otros grupos de la escuela. 

1 2 3 4 5 

5.7. Desarrolla redes formales para enlazar a todas las 
familias con sus padres representantes. 

1 2 3 4 5 

5.8. Incluye a estudiantes y padres en grupos en donde se 
toman decisiones. 

1 2 3 4 5 

5.9. Trata el conflicto abiertamente y con respeto. 1 2 3 4 5 

5.10. Pide a padres que están involucrados que se 
comuniquen con los padres que están menos involucrados y 
que den ideas en cómo involucrar a mas padres. 

1 2 3 4 5 
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5. COLABORANDO CON LA COMUNIDAD: Identificar e integrar recursos y 
servicios de la comunidad para reforzar programas escolares, la familia y el 
aprendizaje del estudiante y su desarrollo. 

NUESTRA ESCUELA: RANGOS 

6.1. Ofrece a padres y estudiantes una agenda de 
programas sobre recursos y servicios de la comunidad. 

1 2 3 4 5 

6.2. Involucra a las familias en localizar y utilizar servicios de 
la comunidad. 

1 2 3 4 5 

6.3. Trabaja con negocios locales, industria y organizaciones 
comunitarias en programas para fortalecer el aprendizaje y 
desarrollo del estudiante. 

1 2 3 4 5 

6.4. Provee la oportunidad para que las familias obtengan 
servicios a través de comités de escuela, salud, recreación, 
entrenamiento para trabajo, y otras organizaciones. 

1 2 3 4 5 

6.5. Facilita su escuela para uso de la comunidad después 
de la jornada regular de clases. 

1 2 3 4 5 

6.6. Ofrece programas después de la jornada escolar para 
estudiantes. 

1 2 3 4 5 

6.7. Resuelve problemas de responsabilidades asignadas: 
fondos, personal, y locales para actividades en colaboración. 

1 2 3 4 5 

6.8. Utiliza recursos comunitarios como: negocios, 
bibliotecas, parques y museos para mejorar el ambiente de 
aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Proyecto COFAMES. COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA. Formación del 
Profesorado en Orientación Familiar a través de las TICs. Desarrollado con 
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 
Proyecto con nº de registro 5784/06. 

Código: …………………………. 

 

CUESTIONARIO PARA PROFESORES 
Elaborado por: 

Grupo de Investigación COFAMES (versión 

española) 

Dir. Beatriz Álvarez González 

Investigadores principales: 

María de Codés Martínez González, Mª José 

Mudarra Sánchez, Juan Carlos Pérez González 

Adaptado por: 

Grupo de Investigación COFAMES (versión 

ecuatoriana) 

Coordinadora: María Elvira Aguirre  

Investigadores principales: 

Alicia Costa, Silvia Vaca, Ana Cumandá 

Samaniego, Luz Ivonne Zabaleta, Fannery 

Suárez, Gonzalo Morales 

ADAPTADO POR: (2009) 
María Elvira Aguirre Burneo. 

 

I. INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA: Encierre en un círculo la respuesta 
que le corresponda 
a. Sexo:   1) Masculino  2) Femenino 
b. Año de Nacimiento: ……………………. 
c. Nivel de Estudios Realizados:  1) Pre-grado  2) Post-grado 
d. Tipo de Centro Educativo:  1) Fiscal  2) Particular  

3) Municipal  4) Fiscomisonal 
e. Ubicación del Centro. Educativo:  1) Urbano 2) Rural 
f. N° de Alumnos en su Aula:  1) 1 – 15  2) 16 – 30  3) 31 o más 
g. Años de experiencia docente:   1) 1 – 5  2) 6 – 10   

3) 11 – 15  4) 16 – 20   
5) 21 – 25  6) 26 – 30 7) 31 o 
más 

II. CUESTIONES SOBRE FAMILIA, ESCUELA Y COMUNIDAD: Encierre en un 
círculo el rango que corresponda, siendo cada rango: 
 

No ocurre 
2 

Raramente 

3 
Ocasionalmen

te 

4 
Frecuentemen

te 
5 

Siempre 

 

1. Respecto al estilo educativo que predomina entre los docentes de 

su centro: 

 RANGOS 

1.1. Exigente, con principios y normas rigurosas. 1 2 3 4 5 

1.2. Respetuoso, con los intereses del alumnado. 1 2 3 4 5 

1.3. Que ofrece amplia libertad e independencia al 
alumnado. 

1 2 3 4 5 
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 RANGOS 

1.4. Personalista, centrado en la auto responsabilidad de 
cada alumna-o 

1 2 3 4 5 

2.1. La capacidad intelectual. 1 2 3 4 5 

2.2. El nivel de esfuerzo personal. 1 2 3 4 5 

2.3. El nivel de interés y método de estudio principalmente. 1 2 3 4 5 

2.4. El estímulo y apoyo recibido, por parte del profesorado. 1 2 3 4 5 

2.5. La orientación/apoyo ofrecida por la familia. 1 2 3 4 5 

2.6. La relación de colaboración y comunicación entre la 
familia y la escuela  

1 2 3 4 5 

 

2. Los resultados académicos de sus estudiantes, están influidos sobre 
todo por: 

3. Para favorecer el desarrollo académico del alumnado, los profesores: 

 RANGOS 

3.1. Supervisan su trabajo habitualmente. 1 2 3 4 5 

3.2. Mantienen contacto con las familias de los alumnos. 1 2 3 4 5 

3.3. Sólo se contactan con las familias cuando surge algún 
problema respecto a sus hijos. 

1 2 3 4 5 

3.4. Desarrollan iniciativas (programas, proyectos, 
recursos) de apoyo al desarrollo académico 

1 2 3 4 5 

 

1. Según su experiencia, las vías de comunicación más eficaces con las 
familias es a través de: 

RANGOS 

4.1. Notas en el cuaderno escolar - agenda del hijo. 1 2 3 4 5 

4.2. Llamadas telefónicas. 1 2 3 4 5 

4.3. Reuniones colectivas con las familias. 1 2 3 4 5 

4.4. Entrevistas individuales, previamente concertadas. 1 2 3 4 5 

4.5. E-Mail. 1 2 3 4 5 

4.6. Página web del centro. 1 2 3 4 5 

4.7. Estafetas, vitrinas, anuncios. 1 2 3 4 5 

4.8. Revista del centro educativo. 1 2 3 4 5 

4.9. Encuentros fortuitos (no planificados) 1 2 3 4 5 

 

2. Según su experiencia, las vías de colaboración más eficaces con las 

familias son: 

RANGOS 

5.1. Jornadas culturales y celebraciones especiales (día de 
la familia, navidad, etc.) 

1 2 3 4 5 

5.2. Participación de padres en actividades del aula 1 2 3 4 5 

5.3. Reuniones colectivas con las familias. 1 2 3 4 5 

5.4. Participación en mingas o actividades puntuales del 
centro educativo. 

1 2 3 4 5 

5.5. Experiencias a través de modelos como Comunidades 
de Aprendizaje. 

1 2 3 4 5 
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RANGOS 

5.6. Escuela para padres 1 2 3 4 5 

5.7. Talleres formativos para padres 1 2 3 4 5 

5.8. Actividades para padres con otras instituciones / 
organismos de la comunidad. 

1 2 3 4 5  

 

3. Participación de las familias en órganos colegiados del Centro 
Educativo.- Los miembros del Comité de Padres de Familia: 

RANGOS 

6.1. Representan adecuadamente la diversidad de etnias del 
alumnado. 

1 2 3 4 5 

6.2. Participan activamente en las decisiones que afectan al 
Centro Educativo. 

1 2 3 4 5 

6.3. Promueven iniciativas que favorecen la calidad de los 
procesos educativos. 

1 2 3 4 5 

6.4. Participan en mingas o actividades puntuales del centro 
educativo. 

1 2 3 4 5 

6.5. Desarrollan experiencias a través de modelos como 
Comunidades de Aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

6.6. Participan en Escuela para padres / talleres formativos 1 2 3 4 5 

6.7. Organizan actividades para padres con otras instituciones / 
organismos de la comunidad. 

1 2 3 4 5  

 
4. Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) 

y Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) en la Escuela: 

RANGOS 

7.1. En su centro se utiliza el Internet como recurso para 
acceder a información y actualización de conocimientos. 

1 2 3 4 5 

7.2. Participa la Escuela en proyectos educativos de 
desarrollo a través de las TIC´s.  

1 2 3 4 5 

7.3. Los Docentes participan en actividades que implica el 
uso de las TIC´s.  

1 2 3 4 5 

7.4. A su juicio, las TIC´s constituyen un recurso que debe 
promoverse en la Escuela para incentivar la calidad y 
eficacia de los procesos educativos. 

1 2 3 4 5 

7.5. Las familias de su Centro Educativo tienen acceso al 
uso de las (TIC´s). 

1 2 3 4 5 

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Código: …………………………. 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL: FAMILIAR (FES) 
R. H. MOOS, B. S. MOOS Y E. J. TRICKETT 

INSTRUCCIONES: 
En el espacio en blanco ponga V si es Verdadera y F si es Falsa cada una de las 
siguientes afirmaciones. 
 

1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros  

2 Los miembros de la familia se guardan sus sentimientos sin expresarlos 
a los demás 

 

3 En nuestra familia peleamos mucho.  

4 En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta  

5 Creemos que es importante ser el mejor en las actividades que se 
realizan. 

 

6 A menudo discutimos asuntos políticos y sociales.  

7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.  

8 En nuestra familia asistimos siempre a la iglesia.  

9 Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente.  

10 En nuestra familia pocas veces se dan órdenes para hacer alguna 
actividad. 

 

11 Casi siempre nos quedamos en casa sin hacer nada.  

12 En casa hablamos y nos ponemos de acuerdo antes de hacer alguna 
actividad. 

 

13 En mi familia pocas veces mostramos nuestros enojos.  

14 En mi familia nos impulsan para que hagamos cosas sin la ayuda de 
nadie. 

 

15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.  

16 Casi nunca asistimos al teatro o conciertos.  

17 A menudo vienen amigos a visitarnos o a comer.  

18 En mi casa no rezamos en familia.  

19 Generalmente, somos muy ordenados y limpios.  

20 En nuestra familia hay muy pocas reglas que cumplir.  

21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.  

22 En muy difícil desahogarse en casa sin molestar a alguien.  

23 A veces los miembros de mi familia se enojan tanto que tiran las cosas.  

24 En mi familia cada uno analiza las cosas por su propia cuenta.  

25 Para nosotros no es muy importante el dinero que gana las personas 
que trabajan en la familia. 

 

26 La formación académica es muy importante en nuestra familia, por 
ejemplo que los hijos vayan a la escuela, colegio o universidad. 

 

27 Alguno de mi familia practica deportes: fútbol, baloncesto, voley, etc.  

28 Acostumbramos hablar del significado religioso de la Navidad y de otras 
fiestas religiosas. 

 

29 En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando uno 
las necesita. 

 

30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones.  

31 En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión.  

32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales a nuestros 
padres, hermanos, hijos. 
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33 Los miembros de mi familia casi nunca demostramos estar enojados.  

34 Cada uno entra y sale de casa cuando quiere.  

35 Nosotros aceptamos los triunfos de los demás miembros de la familia.  

36 Nos interesan poco las actividades culturales.  

37 Frecuentemente vamos al cine, a competiciones deportivas, paseos, etc.  

38 No creemos en el cielo ni en el infierno.  

39 En mi familia la puntualidad es muy importante.  

40 En casa las cosas se hacen de manera previamente establecidas.  

41 Cuando hay que hacer algo en casa, nadie ofrece su ayuda.  

42 En casa, cuando a alguno de los miembros de la familia se le ocurre 
hacer algo, lo hace enseguida. 

 

43 Las personas de nuestra familia nos hacemos críticas frecuentemente 
unos a otros. 

 

44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.  

44
5 

Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor  

46 En mi casa, casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.  

47 En mi casa, todos tenemos dos o más aficiones, como por ejemplo jugar 
fútbol, leer, ir al cine, etc. 

 

48 En mi familia tenemos ideas muy claras sobre lo que está bien o mal.  

49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.  

50 En nuestra familia se pone mucho interés en cumplir las normas.  

51 Las personas de mi familia nos ayudamos de verdad unas a otras.  

52 En mi familia cuando uno se reprocha siempre hay otro que se siente 
afectado. 

 

53 En mi familia a veces nos peleamos y hay golpes.  

54 En mi familia cada uno confía en sí mismo cuando surge un problema.  

55 En casa, nos preocupamos poco por los progresos en el trabajo o las 
calificaciones escolares. 

 

56 Alguno de nosotros toca un instrumento musical, como guitarra, piano, 
etc. 

 

57 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del 
trabajo o la escuela, como jugar fútbol, ir a curso de pintura, piano, etc. 

 

58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe.  

59 En casa nos aseguramos de que nuestras habitaciones queden limpias.  

60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor.  

61 En mi familia existe poco espíritu de trabajo en grupo. Por ejemplo 
cuando hay que arreglar la casa, todos colaboran. 

 

62 En mi familia los temas de pagos y dinero se hablan abiertamente.  

63 Si hay algún desacuerdo en nuestra familia, tratamos de suavizar la 
situación y mantener la paz. 

 

64 Los miembros de la familia se ayudan unos a otros a defender sus 
derechos. 

 

65 En nuestra familia no nos preocupa mucho el tener éxito.  

66 Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las bibliotecas.  

67 Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases 
particulares por afición o interés. Por ejemplo curso de pintura, lectura, 
danza, etc. 

 

68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien o  
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mal. 

69 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona.  

70 En mi familia cada uno puede hacer lo que quiera.  

71 Realmente nos llevamos bien unos con otros.  

72 Generalmente tenemos cuidado en lo que nos decimos unos a otros.  

73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.  

74 En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los 
demás. 

 

75 Una norma en mi familia es “primero el trabajo y después la diversión”  

76 En nuestra familia ver la televisión es más importante que leer.  

77 Los miembros de la familia salen mucho a la calle.  

78 La Biblia es un libro muy importante en nuestra casa.  

79 En mi familia al dinero no se administra con mucho cuidado.  

80 Las reglas son bastante duras en nuestra casa, no hay flexibilidad.  

81 En nuestra familia hay suficiente tiempo como para que cada uno reciba 
suficiente atención. 

 

82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y 
espontáneo. 

 

83 En mi familia creemos que no se consigue mucho alzando la voz.  

84 En mi casa no hay liberad para expresar claramente lo que se piensa.  

85 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficiencia en el 
trabajo o el estudio. 

 

86 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la 
literatura. 

 

87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la 
radio. 

 

88 En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo.  

89 En mi casa, por lo general, las cosas de la mesa se recogen 
inmediatamente después de comer. 

 

90 En mi casa uno no puede salirse con la suya.  

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Proyecto COFAMES. COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA. Formación del 
Profesorado en Orientación Familiar a través de las TICs. Desarrollado con 
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 
Proyecto con nº de registro 5784/06.  

Código: …………………………. 

 
CUESTIONARIO PARA PADRES 

Elaborado por: 

Grupo de Investigación COFAMES (versión 

española) 

Dir. Beatriz Álvarez González 

Investigadores principales: 

María de Codés Martínez González, Mª José 

Mudarra Sánchez, Juan Carlos Pérez González 

Adaptado por: 

Grupo de Investigación COFAMES (versión 

ecuatoriana) 

Coordinadora: María Elvira Aguirre  

Investigadores principales: 

Alicia Costa, Silvia Vaca, Ana Cumandá 

Samaniego, Luz Ivonne Zabaleta, Fannery 

Suárez, Gonzalo Morales 

 
ADAPTADO POR: (2009) 

María Elvira Aguirre Burneo. 

 

I: INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA: Encierre en un círculo la respuesta 
que le corresponda 

a. Persona que responde:  1) Papá  2) Mamá  3) Representante 
 
b. Año de Nacimiento: ……………………. 
 
c. Si no es el padre ni la madre del niño (a) que parentesco tiene:  

1) Hermano(a)  2) Tía(o)  3) Abuela(o)  
4) Otro…………………………….................... 

 
d. En caso de ser representante indique porque asumió esta 

responsabilidad:  
1) La circunstancia laboral del padre y/ o madre requiere ausencias 

prolongadas del hogar familiar (no migración)  
2) ) muerte del padre o de la madre 
3) Separación de los padres  4) Migración del padre 
5) Migración de la madre   6) Migración de ambos 

 
e. Lugar donde reside la familia: 1) Urbano 2) Rural 
 
f. Nivel de estudios realizados por padre/madre/representante:  

1) Sin estudios   2) Primaria   3) Secundaria 
4) Título universitario pregrado    5) título universitario 

postgrado 
 
g. Actividad laboral del padre/madre/representante: 

1) Sector público   2) Sector privado  
3) Por cuenta propia  4) Sin Actividad laboral  

 



 111 

h. Su nivel social-económico lo considera: 
1) Alto 2) Medio 3) Bajo 

i. Si alguno de los miembros de la familia se dedica a la enseñanza:  
1) SI 2) NO  
 
¿Quién?  1) Padre  2) Madre  3) Representante 
 
II. MARCO Y SISTEMA EDUCATIVO FAMILIAR: 

 
Encierre en un círculo el rango que corresponda, siendo cada rango: 

1 - 

No ocurre 

2 –  

Raramente 

3 – 

Ocasionalment

e 

4 – 

Frecuentement

e 

5 – 

Siempre 

 

1. El estilo de educación que rige en su contexto familiar lo calificaría 

fundamentalmente como: 

 RANGOS 

1.1. Exigente y con normas rigurosas. 1 2 3 4 5 

1.2. Total libertad y autonomía para todos los miembros. 1 2 3 4 5 

1.3. Respetuoso, centrado en la autorresponsabilidad de cada 
hijo. 

1 2 3 4 5 

1.4. Más centrado en las experiencias pasadas que en las 
previsiones de futuro. 

1 2 3 4 5 

 

2. Los resultados académicos de su hija/o, están influidos sobre todo 

por: 

 RANGOS 

2.1. La capacidad intelectual. 1 2 3 4 5 

2.2. El nivel de esfuerzo personal. 1 2 3 4 5 

2.3. El nivel de interés y método de estudio principalmente. 1 2 3 4 5 

2.4. El estímulo y apoyo recibido, por parte del profesorado. 1 2 3 4 5 

2.5. La orientación/apoyo ofrecida por la familia. 1 2 3 4 5 

2.6. La relación de colaboración y comunicación entre la familia y 
la escuela  

1 2 3 4 5 

 

3. Para favorecer el desarrollo académico de sus hijos / a, los padres: 

 RANGOS 

3.1. Supervisan su trabajo habitualmente. 1 2 3 4 5 

3.2. Mantienen contacto con las familias de los alumnos. 1 2 3 4 5 

3.3. Se contactan con los docentes cuando surge algún problema 
respecto a sus hijos. 

1 2 3 4 5 

3.4. Desarrollan iniciativas (programas, proyectos, recursos) de 
apoyo al desarrollo académico 

1 2 3 4 5 
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3.5. Cooperación escuela – familia en el disfrute de recursos 
(instalaciones deportivas, biblioteca, espacios de reunión ...) 

1 2 3 4 5 

3.6. Cooperación escuela – familia en la programas específicos. 1 2 3 4 5 

3.7. Colaboración/participación en actividades académicas 
(dentro o fuera del centro). 

1 2 3 4 5 

 

4. Ante las obligaciones y resultados escolares, nosotros (padres o 

representantes): 

 RANGOS 

4.1. Supervisamos su trabajo y le damos autonomía poco a poco. 1 2 3 4 5 

4.2. Confiamos en su capacidad y responsabilidad como 
estudiante y como hijo. 

1 2 3 4 5 

4.3. Mantenemos con el centro una relación y comunicación en 
función de momentos o circunstancias puntuales (ej.: hablar con 
algún profesor) 

1 2 3 4 5 

 

5. Según su experiencia, las vías de comunicación más eficaz con la 
Escuela / Docentes es a través de: 

 RANGOS 

5.1. Notas en el cuaderno escolar - agenda del hijo. 1 2 3 4 5 

5.2. Llamadas telefónicas. 1 2 3 4 5 

5.3. Reuniones colectivas con las familias. 1 2 3 4 5 

5.4. Entrevistas individuales, previamente concertadas. 1 2 3 4 5 

5.5. E-Mail. 1 2 3 4 5 

5.6. Página web del centro.  1 2 3 4 5 

5.7. Estafetas, vitrinas, anuncios. 1 2 3 4 5 

5.8. Revista del centro educativo. 1 2 3 4 5 

5.9. Encuentros fortuitos (no planificados) 1 2 3 4 5 

 

6. Según su experiencia, las vías de colaboración más eficaz con la Escuela 
/ Docentes son: 

 RANGOS 

6.1. Jornadas culturales y celebraciones especiales (día de la 
familia, navidad, etc.) 

1 2 3 4 5 

6.2. Participación de padres en actividades del aula 1 2 3 4 5 

6.3. Reuniones colectivas con los docentes. 1 2 3 4 5 

6.4. Participación en mingas o actividades puntuales del centro 
educativo. 

1 2 3 4 5 

6.5. Experiencias a través de modelos como Comunidades de 
Aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

6.6. Escuela para padres 1 2 3 4 5 

6.7. Talleres formativos para padres 1 2 3 4 5 

6.8. Actividades para padres con otras instituciones / organismos 
de la comunidad. 

1 2 3 4 5  
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7. Participación de las familias en órganos colegiados del Centro 
Educativo.- Los miembros del Comité de Padres de Familia: 

 RANGOS 

6.1. Jornadas culturales y celebraciones especiales (día de la 
familia, navidad, etc.) 

1 2 3 4 5 

6.2. Participación de padres en actividades del aula 1 2 3 4 5 

6.3. Reuniones colectivas con los docentes. 1 2 3 4 5 

6.4. Participación en mingas o actividades puntuales del centro 
educativo. 

1 2 3 4 5 

6.5. Experiencias a través de modelos como Comunidades de 
Aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

 
 RANGOS 

7.1. Representan adecuadamente la diversidad de etnias del 
alumnado. 

1 2 3 4 5 

7.2. Participan activamente en las decisiones que afectan al 
Centro Educativo. 

1 2 3 4 5 

7.3. Promueven iniciativas que favorecen la calidad de los 
procesos educativos. 

1 2 3 4 5 

7.4. Participan en mingas o actividades puntuales del centro 
educativo. 

1 2 3 4 5 

7.5. Desarrollan experiencias a través de modelos como 
Comunidades de Aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

7.6. Participan en Escuela para padres / talleres formativos 1 2 3 4 5 

7.7. Organizan actividades para padres con otras instituciones / 
organismos de la comunidad. 

1 2 3 4 5  

 
8. Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) 
y Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) en la Familia: 
 RANGOS 

8.1. En su familia se utiliza el Internet como recurso para acceder 
a información y actualización de conocimientos. 

1 2 3 4 5 

8.2. Participa la Familia en proyectos educativos de desarrollo a 
través de las TIC´s.  

1 2 3 4 5 

8.3. Los Padres participan en actividades que implica el uso de 
las TIC´s.  

1 2 3 4 5 

8.4. A su juicio, las TIC´s constituyen un recurso que debe 
promoverse en la Escuela para incentivar la calidad y eficacia de 
los procesos educativos. 

1 2 3 4 5 

8.5. Las familias de su Centro Educativo tienen acceso al uso de 
las (TIC´s). 

1 2 3 4 5 

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

La Universidad Católica de Loja 
 

CÓDIGO:……………….. 
 

ENTREVISTA CON EL/LA DIRECTORA/A13 

 

 

Centro……………………………………………………………………………………...

.. 

Entrevistador/a………………………………………………….Fecha………………....

..... 

 

 
1. ¿Qué actividades se llevan a cabo para implicar a las familias en los procesos 

educativos de sus hijos? 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Cómo describiría el clima social y de relación entre:  
Padres y docentes:  
 
 
 
 
 
 
 
Docentes y niños:  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ¿Existe en la institución grupos organizados de padres? ¿Qué cuestiones 
abordan? ¿Qué actividades promueven? 
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4.- Qué estrategias o herramientas utiliza la escuela para promover la 

comunicación entre escuela/ familia / comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Qué tipo de herramientas relacionadas con las nuevas tecnologías. Cree 

usted que se podría utilizar como una alternativa de comunicación entre la 

escuela/docentes y los padres. 
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BAREMOS FES FAMILIAS 

PUNTUACIONES TÍPICAS 

Prom CO EX CT AU AC IC SR MR OR CN 

10,0 68 83 88 82 79 78 82 85 82 84 

9,5 65 79 85 78 76 76 80 82 69 81 

9,0 63 76 83 75 73 73 77 79 66 78 

8,5 60 72 80 71 69 70 74 76 63 75 

8,0 57 68 77 67 66 68 71 73 60 72 

7,5 55 64 74 63 63 65 68 70 57 69 

7,0 52 61 71 59 59 62 65 67 54 66 

6,5 49 57 69 55 56 59 62 64 51 63 

6,0 47 53 66 52 53 57 59 61 49 61 

5,5 44 50 63 48 49 54 57 58 46 58 

5,0 41 46 60 44 46 51 54 55 43 55 

4,5 39 42 57 40 43 49 51 52 40 52 

4,0 36 39 55 36 39 46 48 49 37 49 

3,5 33 35 52 33 36 43 45 46 34 46 

3,0 31 31 49 29 33 41 42 43 31 43 

2,5 28 28 46 25 29 38 39 40 28 40 

2,0 25 24 43 21 26 35 37 37 25 38 

1,5 23 20 41 17 23 33 34 34 23 35 

1,0 20 17 38 14 19 30 31 31 20 32 

0,5 17 13 35 10 16 27 28 28 17 29 

0,0 15 9 32 6 12 24 25 25 14 26 

 

  



 117 

BAREMOS WES EMPLEADOS 

PUNTUACIONES TÍPICAS 

Prom IM CO AP AU OR PR CL CN IN CF 

10,0 76 76 76 80 80 82 87 74 88 75 

9,5 74 74 73 78 77 79 84 72 86 73 

9,0 72 71 71 75 75 76 81 70 83 71 

8,5 70 69 69 73 73 74 79 68 81 69 

8,0 68 67 67 71 70 71 76 65 79 66 

7,5 66 65 65 69 68 69 73 63 76 64 

7,0 64 63 63 67 65 66 70 61 74 62 

6,5 62 60 61 65 63 63 67 59 71 60 

6,0 60 58 59 63 60 61 65 57 69 58 

5,5 58 56 57 60 58 58 62 54 67 55 

5,0 56 54 55 58 56 56 59 52 64 53 

4,5 54 52 53 56 53 53 56 50 62 51 

4,0 52 49 51 54 51 50 54 48 60 49 

3,5 50 47 49 52 48 48 51 45 57 47 

3,0 48 45 47 50 46 45 48 43 55 44 

2,5 46 43 45 48 44 43 45 41 53 42 

2,0 44 41 43 45 41 40 43 39 50 40 

1,5 42 39 41 43 39 37 40 36 48 38 

1,0 40 36 39 41 36 35 37 34 45 35 

0,5 38 34 37 39 34 32 34 32 43 33 

0,0 36 32 35 37 31 30 32 30 41 31 
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BAREMOS PROFESORES 

PROFESORES 

Prom IM AF AY TA CO OR CL CN IN IM 

10,0 63 62 62 81 77 68 60 86 71 10,0 

9,5 62 60 59 77 74 66 57 83 69 9,5 

9,0 60 58 55 74 72 63 55 80 67 9,0 

8,5 58 57 52 71 69 60 53 77 64 8,5 

8,0 56 55 49 67 67 58 50 74 62 8,0 

7,5 55 53 45 64 64 55 48 71 60 7,5 

7,0 53 51 41 61 62 53 46 68 58 7,0 

6,5 51 49 37 58 60 50 43 65 55 6,5 

6,0 49 47 34 54 57 47 41 63 53 6,0 

5,5 47 45 30 51 55 45 39 60 51 5,5 

5,0 46 43 27 48 52 42 36 57 48 5,0 

4,5 44 42 23 45 50 40 34 54 46 4,5 

4,0 42 40 20 41 47 37 32 51 44 4,0 

3,5 40 38 16 38 45 34 29 48 41 3,5 

3,0 39 36 13 35 42 32 27 45 39 3,0 

2,5 37 34 9 32 40 29 25 42 37 2,5 

2,0 35 32 6 28 38 27 22 39 34 2,0 

1,5 33 30 2 25 35 24 20 36 32 1,5 

1,0 31 28 - 22 33 21 18 33 30 1,0 

0,5 30 27 - 18 30 19 15 31 28 0,5 

0,0 28 25 - 15 28 16 13 28 25 0,0 
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BAREMOS WES EMPLEADOS 

PUNTUACIONES TÍPICAS 

Prom IM CO AP AU OR PR CL CN IN CF 

10,0 76 76 76 80 80 82 87 74 88 75 

9,5 74 74 73 78 77 79 84 72 86 73 

9,0 72 71 71 75 75 76 81 70 83 71 

8,5 70 69 69 73 73 74 79 68 81 69 

8,0 68 67 67 71 70 71 76 65 79 66 

7,5 66 65 65 69 68 69 73 63 76 64 

7,0 64 63 63 67 65 66 70 61 74 62 

6,5 62 60 61 65 63 63 67 59 71 60 

6,0 60 58 59 63 60 61 65 57 69 58 

5,5 58 56 57 60 58 58 62 54 67 55 

5,0 56 54 55 58 56 56 59 52 64 53 

4,5 54 52 53 56 53 53 56 50 62 51 

4,0 52 49 51 54 51 50 54 48 60 49 

3,5 50 47 49 52 48 48 51 45 57 47 

3,0 48 45 47 50 46 45 48 43 55 44 

2,5 46 43 45 48 44 43 45 41 53 42 

2,0 44 41 43 45 41 40 43 39 50 40 

1,5 42 39 41 43 39 37 40 36 48 38 

1,0 40 36 39 41 36 35 37 34 45 35 

0,5 38 34 37 39 34 32 34 32 43 33 

0,0 36 32 35 37 31 30 32 30 41 31 
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