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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata de identificar el rol, la actuación, la representación 
o el acompañamiento de los padres de familia en las labores escolares de sus hijos/as en 
situaciones concretas para proponer acciones tendientes a un rendimiento académico 
favorable, para lo cual se lleva a cabo una reflexión sobre la familia como una institución 
básica y la más importante, en la cual se ampara y donde se inicia el aprendizaje. Se cree  
que la educación es tan significativa como para delegarla únicamente a los profesores, por 
lo que los padres y madres deben ser sujetos activos en el proceso educativo de sus 
hijos/as. Así en el presente trabajo, se describirá la relación existente entre los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela # 433 “12 de Octubre. 
En ese sentido, para su mejor comprensión esta investigación se encuentra estructurada en 
IV capítulos; el Primer Capítulo está relacionado con el Problema de la investigación y está 
constituido por el planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, 
limitaciones, antecedentes y objetivos. El Segundo Capítulo se refiere exclusivamente al 
marco teórico. El Tercer Capítulo define todo el Marco Metodológico mediante la hipótesis 
de la Investigación, variables, metodología, población y muestra, método de la investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de la información, 
los Resultados, su descripción y discusión llegando posteriormente a las conclusiones y 
recomendaciones. En el Capítulo IV está la Propuesta, la factibilidad de su aplicación, 
descripción de la propuesta, estrategias generales de apoyo, y la guía metodológica para 
los padres de familia y para finalizar luego con las referencias bibliográficas y Anexos.  
De esta manera, con el presente trabajo se espera aportar a los objetivos fundamentales y a 
la Misión de la institución  y por ende a todos quienes nos comprometemos a coadyuvar 
para una formación profesional superior de calidad.  
 

PALABRAS CLAVE: Participación de los padres, relación entre padres e 

Institución Educativa, relación entre padres y el estudiante. 
 

x 
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INTRODUCCION 

 
 
La hoy denominada Escuela Fiscal  Mixta “12 de Octubre # 433”, ha 

sido creada el tres de octubre de 1969. Es una institución fiscal  que 

pertenece al Estado  y tiene como misión formar seres humanos con 

capacidad de liderazgo, para integrarlos a la sociedad como generadores de 

un mundo más humano y productivo. Educa a niños y niñas de Educación 

Pre-Básica y Educación General Básica. 

 

En nuestra  experiencia como docente en este Plantel hemos notado el 

bajo rendimiento académico que presentan los y las estudiantes de cuarto 

año de Educación Básica. Será quizá que las múltiples ocupaciones de los 

padres y las madres, durante el proceso de formación de sus hijos/as, no les 

permite acompañarlos y orientarlos en sus tareas escolares, instituyendo en 

ellos una despreocupación hacia los estudios ya que además de 

responsabilizar a la Institución, de sus obligaciones, crean en los educandos 

desmotivación y por consiguiente, un bajo rendimiento. 

Por ello, creo que es importante identificar a los y las estudiantes que 

sufren de este tipo de desatención por parte de sus padres y madres, pues 

servirá como base para que el profesor o la profesora prepare su labor 

docente y encuentre alternativas para ayudarlos. 

 

También, pensamos  que será necesario orientar a los padres y 

madres de familia que, por diversas ocupaciones o razones, están dejando 

de lado su responsabilidad, en el aspecto académico de sus hijos/as. Ellos 

deben comprender que el proceso educativo que realiza la institución será 

eficaz siempre con el apoyo de los padres de familia. 

 

Los padres y madres de familia cumplen un rol fundamental en la 

educación de sus hijos/as, ya que se preocupan de que todo aquello que 

aprenden en una Institución Educativa lo vayan reforzando día a día con el 

cumplimiento de tareas y lecciones. Algunos estudios realizados sobre este 

tema (Lau, 1992) demuestran que los niños/as que tienen buenas relaciones 
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con sus padres sobresalen en su vida estudiantil, las calificaciones, los 

estímulos y las expectativas de un buen rendimiento escolar de los hijos/as 

ayudan para que tengan un mejor desempeño en su vida futura. 

El valor y confianza que dan los padres a sus hijos/as les ayuda a creer 

más en ellos mismo, mejora su autoestima, les ayuda en su desarrollo 

emocional, tienen más valor para expresar sus emociones, avances y 

dificultades, haciéndolos eficientes en sus tareas cotidianas como aprender 

a entablar relaciones sociales y a solucionar problemas. Cuando estas 

competencias emocionales y sociales se trastornan surgen las dificultades 

en conducta y aprendizaje dentro de la escuela. (Jadue, 2002) Las 

experiencias familiares negativas, pueden tener el efecto contrario al anterior 

(King, 1995), pueden influenciar negativamente generando desajustes 

emocionales, lo cual puede desarrollar y mantener la ansiedad. 

 

Por otro lado, la sociedad ecuatoriana, de manera particular la 

azogueña, ha soportado una marcada crisis económica, como consecuencia 

de las diferentes políticas gubernamentales implantadas por los gobiernos 

de turno como la tasa de inflación, la tasa de crecimiento de la producción, la 

tasa de desempleo y el nivel de endeudamiento. El vaivén de estas variables 

han obligado a hombres y mujeres azogueñas a emigrar hacia otros países 

en busca de mejores días, esto incide, de manera directa, en la estructura 

familiar provocando la ruptura de la misma, trayendo como consecuencia 

niños, niñas y adolescentes que se enfrentan a sentimiento de abandono, 

depresión, agresividad, inseguridad, apatía hacia la escuela, pocas 

relaciones interpersonales, ausencia de valores, deserción escolar, bajo 

rendimiento escolar, baja autoestima, pérdida de identidad, abuso sexual, 

tendencias de suicidio, trastornos en el aprendizaje. 

Por estas razones y con la realización de un trabajo de campo se 

espera:  

a. Establecer por qué algunos padres de familia no apoyan en las 

actividades académicas de sus hijos/as. 

b. Conocer las relaciones interpersonales existentes entre padres de 

familia y sus hijos e hijas. 
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c. Entender las razones y circunstancia por las que los estudiantes del 

Cuarto Año de  Educación General Básica poseen un determinado 

rendimiento escolar. 

 

Para conocer las causas por las que algunos padres y madres no 

apoyan las actividades académicas de sus hijos o hijas, es decir no 

acompañan, controlan, orientan y revisan sus actividades académicas extra 

clases, partiendo de la siguiente hipótesis:  

 

“El apoyo de los padres en las tareas escolares ayuda, de manera 

significativa, en el rendimiento académico de sus hijos o hijas”, se aplican 

entrevistas a padres, madres de familia y docentes; y, encuestas a los/as 

estudiantes del Cuarto año de Educación Básica de la Fiscal “12 de Octubre 

# 433”.  

 

El ser humano necesita sentirse motivado para realizar cualquier 

actividad en especial para aprender y esto se evidencia a través de la 

observación a los y las estudiantes, sujetos de investigación. 

 

La presente investigación se estructura en cuatro capítulos: en el 

primer capítulo se analiza a la Familia en la Época Actual, en el segundo se 

habla sobre la Juventud de Hoy, en el tercero sobre los Padres de Familia en 

la Educación de sus Hijos y en el cuarto las Relaciones de la Familia y el 

Sistema Educativo, además se exponen los resultados de la aplicación de 

los diferentes instrumentos que se seleccionaron para la recolección de 

información. 
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CAPÍTULO I 

 

1.  EL PROBLEMA 

 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el proceso de transformación de la sociedad donde se habla de 

globalidad y multiplicidad, no hay acuerdo en un único modelo de familia, se 

relaciona a la cultura contemporánea con el nuevo modelo de familia y de la 

cultura. 

 

Actualmente las familias son diversas, hay una gran movilidad 

geográfica y social, lo que ayuda a que se rompan los esquemas de la 

sociedad contemporánea, esto permite cambiar las relaciones personales. 

Parece como que no existe un modelo de familia estándar, ni hay un 

prototipo de familia contemporánea aunque en realidad las relaciones 

familiares van tomando más fuerza debido a la incertidumbre de la vida 

actual. 

 

 

Dentro de la familia, cada individuo es un actor que planifica su vida 

dando más importancia a sus metas y a lograr su propia identidad pero no 

solo en función de sí mismo sino como miembro de un grupo familiar y/o 

social. 

 

 

En la Escuela Fiscal Mixta “12 de Octubre # 433” existen padres y/o 

madres de familia que no cumplen a cabalidad con el rol de educadores al 

no apoyar debidamente a sus hijos/as de  Cuarto grado  en sus obligaciones 

académicas, razón por la cual, éstos presentan un bajo rendimiento escolar. 

La finalidad del presente trabajo es el de establecer las principales causas y 
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consecuencias que ocasionan dicho problema, así como también, los 

mecanismos que se pueden utilizar para generar un cambio positivo en el 

rendimiento académico de sus representados. 

 

 

1.2. SITUACION CONFLICTO 

La hoy denominada Escuela “12 de Octubre # 433”, ha sido creada un 

tres de octubre de1969. Es una institución del estado para  la Comunidad de 

Chongón  y tiene como misión formar seres humanos con capacidad de 

liderazgo,  para integrarlos a la sociedad como generadores de un mundo 

más humano y productivo, Educa a niños y niñas de Educación General 

Básica (de primero a séptimo). En nuestros  años de  labor como docentes  

ha llamado la atención, el rendimiento académico que presentan los y las 

estudiantes de cuarto año de Educación General Básica.  

 

Será quizá que las múltiples ocupaciones de los padres y las madres, 

durante el proceso de formación de sus hijos e hijas, no les permite 

acompañarlos y orientarlos en sus tareas escolares, especialmente en la 

educación general básica, instituyendo en ellos una despreocupación hacia 

los estudios ya que además de responsabilizar a la Institución de sus 

obligaciones, crean en los educandos desmotivación y por consiguiente un 

bajo rendimiento. 

 

 

Por ello, creemos que es importante identificar a los y las estudiantes 

que sufren de este tipo de desatención por parte de sus padres y madres, 

pues servirá como base para que el profesor o la profesora prepare su labor 

docente y encuentre alternativas para ayudarlos. 

 

 

También, pensamos que será necesario orientar a los padres y madres 

de familia que, por diversas ocupaciones, están dejando de lado su 

responsabilidad, en el aspecto académico de sus hijos e hijas, porque deben 



21 
 

comprender que la institución tiene cierta responsabilidad y ellos como 

padres y madres, otra muy importante y necesaria. 

 

 

1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO  

 

CAUSAS 

 

 Falta de coordinación de tiempo de los padres de familia hacia la 

atención de sus hijo/as. 

 Desinterés  por conocer como están  ellos psicológicamente  y  

pedagógicamente.  

 Desconocimiento de la importancia del diálogo y afecto con su 

representado  

 Escasa motivación  del Padre de Familia hacia el Estudiante por 

valorar sus aprendizajes. 

 La Destrucción de hogares, y emigración de los mismos.  

 

1.4. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

        ¿Cómo  incide la falta de interés de los padres de familia y cómo se 

relaciona  en el rendimiento académico de sus hijo/as. En la Escuela Fiscal 

Mixta  #433 “12 de Octubre” de la parroquia Chongón  del cantón Guayaquil 

del período lectivo 2014-2015? 

 

 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El rol de los padres de familia en el rendimiento académico  de los 

estudiantes de  Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal  # 433   

“12 de Octubre” de  la ciudad de Guayaquil. Elaboración de una Guía 

Didáctica para padres de familia o representantes legales. 
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1.6. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se logra desarrollar el vínculo familiar con los niños/as? 

¿Para qué se debe desarrollar la comunicación “madre-hijo” desde 

temprana edad? 

¿Por qué se investiga el rol de los padres de familia  en el rendimiento 

académico de sus representados? 

¿Cómo se logra desarrollar el vínculo familiar con los niños/as? 

¿Para qué se debe desarrollar la comunicación “madre-hijo” desde 

temprana edad? 

¿Para qué sirve el rol de los padres de familia en sus hijos e hijas? 

¿Cómo se va a  realizar la investigación sobre el rol de los padres hacia 

sus hijos? 

¿Dónde se va a investigar? 

¿Quiénes investigan para la elaboración de este proyecto? 

¿Si se usa adecuadamente el afecto de padres e hijos para su 

rendimiento académico y personal de los estudiantes? 

¿Cuáles son los problemas que presentan en el rendimiento escolar los 

niños/as con tristeza? 

¿Quiénes serán beneficiados con este estudio? 

¿Es importante el Estudio afectivos de los padres e hijos en las culturas 

de valores? 

¿Si se usa adecuadamente los medios o recursos didácticos mejorarán 

los conocimientos de los estudiantes? 

¿Aplicando este proyecto lograremos que los estudiantes enriquezcan 

sus conocimientos y por ende mejorar su rendimiento académico? 
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1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 GENERAL 

 

Examinar el bajo rendimiento académico escolar mediante  encuestas 

realizadas para elaboración de una guía didáctica para los Padres de Familia 

de Cuarto grado de Educación Básica. 
 

 

 

 ESPECÍFICOS: 

 

 Considerar la incidencia de la falta de interés de los 

padres de familia a través de talleres de análisis de guía didáctica. 

 

 Estudiar las razones porque los padres no les dan el 

espacio a sus hijos para realizar las actividades académicas. 

 

 Cuantificar programas sostenidos dirigidos a los padres y 

madres a través de una prueba estructurada. 

 

 
1.8 JUSTIFICACIÓN 
 

Es importante inculcar  el amor como algo natural  y el respeto como 

valores fundamentales del buen vivir. Hacer prevalecer  los sentimientos 

como base sólida de una buena educación.  El amor y el respeto en la 

pareja, entre padres e hijos y para con los demás, es la fuente del progreso 

de toda sociedad. Tomando en cuenta que el rol de los padres de familia un 

factor extremadamente importante, que siempre está acompañada de  los 

buenos tratos y relacionada con una buena comunicación entre los seres 

que amamos. 

Los padres y madres de familia cumplen un rol fundamental en la 

educación de sus hijos, ya que se preocupan de que todo aquello que 
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aprenden en una Institución Educativa lo vayan reforzando día a día con el 

cumplimiento de tareas y lecciones. 

 

Algunos estudios realizados sobre este tema (Lau, 1992) demuestran 

que los niños y las niñas que tienen buenas relaciones con sus padres 

sobresalen en su vida estudiantil, las calificaciones, los estímulos y las 

expectativas de un buen rendimiento escolar de los hijos o las hijas ayudan 

para que tengan un mejor desempeño en su vida futura. 

 

El valor y confianza que dan los padres a sus hijos o hijas les ayuda a 

creer más en ellos mismo, mejora su autoestima, les ayuda en su desarrollo 

emocional, tienen más valor para expresar sus emociones, avances y 

dificultades, haciéndolos eficientes en sus tareas cotidianas como aprender 

a entablar relaciones sociales y a solucionar problemas, entre otras 

habilidades.  

 

Cuando estas competencias emocionales y sociales se trastornan 

surgen las dificultades en conducta y aprendizaje dentro de la escuela.  

 

(Jadue, 2002) Las experiencias familiares negativas, pueden tener el 

efecto contrario al anterior (King, 1995), pueden influenciar negativamente 

generando desajustes emocionales, lo cual puede desarrollar y mantener la 

ansiedad. 

 

Por otro lado, la sociedad ecuatoriana, de manera particular la 

azogueña, ha soportado una marcada crisis económica, como consecuencia 

de las diferentes políticas gubernamentales implantadas por los gobiernos 

de turno como: la tasa De  inflación, la tasa de crecimiento de la producción, 

la tasa de desempleo, y  el  nivel de endeudamiento.  
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El vaivén de estas variables han obligado a hombres y mujeres 

azogueñas a emigrar hacia otros países en busca de mejores días, esto 

incide de manera directa en la estructura familiar, provocando la ruptura de 

la misma, trayendo como consecuencia niños, niñas y adolescentes que se 

enfrentan a sentimiento de abandono, rebeldía, depresión, agresividad, 

inseguridad, apatía hacia la escuela, pocas relaciones interpersonales, 

ausencia de valores, deserción escolar, bajo rendimiento escolar, baja 

autoestima, pérdida de identidad, abuso sexual, tendencias de suicidio, 

trastornos en el aprendizaje, entre otros. 

 
 
 

Los beneficiarios  serán los  niños/as entre los 8  y 9  años de la 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta # 433“12 de Octubre” y de otras 

instituciones que van a estimular a los padres de familia para un desempeño 

mejorable hacia sus niños/as que sufren de tristeza excesiva se evita así la 

deserción escolar.  Incluso los sentimientos de atentar contra su propia vida. 

 
 

 

Esta investigación es de transcendencia porque a esta edad es que los 

niños/as son conscientes de sus pensamientos y adoptan una personalidad 

definitiva.   

 

 

 Se espera que siempre alcancen el éxito, pues los logros se obtienen 

en la medida que el niño/a se adapta a las nuevas técnicas de estimulación y 

motivación, con esto adquiere la experiencia necesaria para regular su 

comunicación con los demás miembros de la familia y de la escuela. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos correspondientes en los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, no se ha encontrado estudios realizados, en la modalidad 

presencial relacionada con el tema “: El rol de los padres de familia en el  

rendimiento  académico. Guía didáctica para para padres de familia o 

representantes legales  

 

2.2. BASE TEÓRICA 

Vivimos  sumergidos  en  los  cambios  sociales,  políticos   

tecnológicos, económicos  y  culturales  que  configuran una  nueva  

sociedad a  veces  parece que  la  educación está  al  margen  aunque  

sabemos  que  tiene un  papel  prioritario y  esencial en  la formación  de la  

persona. 

 

Las investigaciones han demostrado que cada padre o madre puede 

ayudar a su niño o niña a ser un buen estudiante. Los padres no tienen que 

entender  trigonometría o comprar nada en especial. Sus prácticas como 

padres y la relación que usted establezca con la escuela de su niño o niña 

los ayudarán a tener éxito. 

 

 Si  la  sociedad  cambia, el  sistema  educativo  no  puede  

permanecer extraño a  dicho  fenómeno, la  modernización del  profesorado 

no  es solo “estar  al  día”. Sino  que  se adentre en el  campo  de la  ética  

profesional  y de la  responsabilidad  personal. 
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Según Claude Lévi-Strauss 

 

La familia tiene su origen en el establecimiento de una 

alianza entre dos o más grupos de descendencia a través 

del enlace matrimonial entre dos de sus miembros. La 

familia está constituida por los parientes, es decir, aquellas 

personas que por consanguinidad, afinidad, adopción u 

otras razones, hayan sido acogidas como miembros de esa 

colectividad. (p.1) 

 

La familia es un grupo social que varía según la sociedad en la cual se 

encuentra pero va a ser un reproductor fundamental de los valores de una 

sociedad determinada. 

 

 

CONCEPTO DE ROLES DE LOS PADRES EN LA ACTUALIDAD 

 

Los roles de los padres en la actualidad suelen ser permisivos, sobre 

protectores, autoritarios o democráticos.  Cada padre de familia tiende a ser 

distinto y tiene diferentes maneras de criar a sus hijos, pero, según cuenta el 

psicólogo Rodrigo Morales, “sigue siendo un pilar central dentro de la 

estructura familiar, ejerciendo roles de modelaje, socialización y vinculación 

con la sociedad y la cultura”. 

 

Mientras que el papel de la madre ha cambiado de manera significativa 

las últimas décadas, compatibilizando la crianza de los hijos con el sustento 

económico del hogar, el rol que cumplen los padres no ha sufrido mayores 

variaciones en los últimos años.   

 

El padre sigue siendo el pilar fundamental dentro del hogar, la figura 

modelo en la estructura, que incide tanto en la socialización como en la 

vinculación del núcleo familiar con el mundo externo.   

“El  rol del papá es de modelaje, es el pilar fundamental, la base segura 

del hogar, por lo tanto, cumple un rol  importante de socialización y 
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ciertamente de vinculación con el mundo externo.  El papá tiende a vincular 

al niño con lo novedoso del mundo, con el mundo más extranjero al círculo 

familiar habitual.  Por eso, es muy  importante la consistencia y la coherencia 

entre lo que él hace y dice”. 

 

 

El padre suele ser el socializador  del hogar, pero eso no quiere decir 

que la madre no lo sea. La mamá también juega un rol central en la 

socialización, pero lo más dominante como práctica cultural es que el papá 

cumpla esta función o que se le tienda atribuir a él esta responsabilidad. 

 

 

 Podríamos decir que los escenarios de vinculación son más bien 

hogareños para la mamá y de exploración al mundo externo en el caso del 

papá”.  

 

 

En nuestra cultura, el rol del papá remite en general a una vinculación 

al orden socio-cultural, donde aparece como la figura más racional, que tiene 

mayor contacto con el orden social, relegándose la madre a la comprensión 

de aspectos más personales e íntimos del niño. Es una tendencia 

dominante, que tiene asidero ciertamente en la cultura Latinoamericana, 

aunque hoy no resulte tan representativa como unas décadas atrás. 

  

 

Esta condición es conmemorada a nivel mundial en un ritual de fiesta y 

celebración como lo es el Día de la Madre  y Día del Padre. “Los rituales son 

claves para mantener un vínculo con la historia y para mantener vivo un 

modo de relación asociado a ella. Es una de esas fechas importantes, en 

donde la familia celebra la importancia de este rol, reafirmando compromisos 

y así sus relaciones. 

 

.  
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Tipos de Padres de Familia 

Cada familia es diferente, con costumbres y características disímiles, 

enmarcadas en las diferentes personalidades de sus miembros y en el 

contexto socioeconómico y cultural en el que están envueltos. 

 

Se podría pensar en ciertas categorizaciones más o menos 

tradicionales o típicas de tipos de papás, que en general se derivan de los 

tipos de vinculación que tienen durante los primeros años de crianza y que 

se van centrando como tipos de relación definidas de cómo se maneja esta 

familia, de cómo se relaciona. 

 

Hay que tener cuidado con las categorizaciones porque ningún papá 

actúa desde una categoría pura, más bien debemos entenderlas como 

estilos o tendencias que nunca se manifiestan como tales. 

 

 Las categorías no son cualidades determinantes de los padres, están 

ciertamente moduladas y movilizadas por los contextos en que se 

desarrollan las familias y los procesos de crianza. 

 

Algunas características de los padres actuales:  

 

 Padres aprensivos: en su mayoría son parte de familias aglutinadas, 

en donde están más ‘achoclonados, donde todo se sabe y se conoce. 

 

 Los padres de estas familias pueden llegar a ser algo intrusivos en la 

vida del niño, lo que puede derivar en una disminución de su autonomía. 

Este tipo de papá suele estar atento a lo que hace su hijo, anticipando las 

reacciones que el pequeño pueda tener frente es sus distintos escenarios de 

exploración.   

 

Padres sobre protectores: se vinculan con los papás más intrusivos, 

lo que también va generando cierto grado de dependencia, incapacidad, 

inseguridad y falta de confianza en los hijos.  
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Para estos niños el tener un padre extremadamente cuidador puede 

ser ventajoso en un momento de su desarrollo, pero una vez que debe 

empezar a explorar con los grupos de pares, en el colegio o en contextos de 

competencia, esta dependencia se convierte en una carencia al no poder 

confiar plenamente en sus propias capacidades.  

 

Padres desligados: son parte de familias con redes poco afianzadas 

en donde se genera la idea de que cada uno se maneja a partir de sus 

propias capacidades, por lo que no hay unos  papás atentos, al menos de 

forma estable, a las necesidades del niño.  

 

Por el contrario, el padre de pronto puede incluso llegar a ser 

negligente al no estar atento a las reales necesidades de los niños: Todo 

esto si bien puede promover autonomía en el niño, va acompañando ésta de 

la sensación de constante incertidumbre respecto de poder desarrollar 

relaciones confiables en la vida.   

 

 

Padres permisivos: en general son padres que generan bastante 

desconcierto en sus hijos, dado que las reglas dentro de la familia son 

extremadamente quebrantables, los niños hacen lo que ellos quieren, sobre 

todo porque no saben claramente qué está permitido y qué no.  

 

Puede parecer que los niños lo pasan muy bien, pero al mismo tiempo 

se va generando en ellos una sensación de desconcierto, ya que no saben 

cuáles son los límites, cuáles son los criterios en todo sentido, no solamente 

para comportarse, sino que para modular sus propios afectos, lo cual va 

cobrando mayor protagonismo a medida que se enfrentan a nuevas 

experiencias del desarrollo.  

 

Padres autoritarios: tienden a ser disciplinantes, van modelando la 

conducta de los niños.  Generalmente, son papás con un discurso muy claro, 

sancionadores con su palabra, lo que a veces genera una sensación de 
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restricción de la propia expresión de los afectos por ordenarse todo en el 

dominio de la racionalidad. Sus hijos son niños que pueden llegar a estar tan 

encausados con la autoridad que tienden a constreñir mucho su 

comportamiento desarrollando, en ocasiones, conductas de orden 

obsesivo.   

 

Padres democráticos: tienden a ser más flexibles y cercanos a sus 

hijos. Son capaces de equilibrar las reglas claras con la posibilidad de 

discutir de forma constructiva cualquier tema. Suelen presentarse de modo 

estable y consistente con sus hijos, permitiendo tener una imagen clara de 

ellos, lo cual genera confianza y seguridad.  

 

Desarrollan así una base segura a partir de la cual resultaría más 

sencillo aspirar a cualidades como la autonomía, la creatividad, la seguridad, 

además de una estimación equilibrada de sus propias capacidades. 

 

 

La definición de familia acepta que esta estructura social sufra cambios 

continuos que surgen de diferentes procesos históricos y contextos sociales. 

Muchos analistas sociales, antropólogos y sociólogos encargados en 

efectuar estudios sobre la familia en diferentes épocas demuestran que la 

estructura familiar ha sufrido cambios considerables, realimentados por la 

migración y la industrialización.  

 

 

        SOIFER, R. (1992) 

 

 “La familia es la estructura social básica, con un 

interjuego diferenciado de roles, integrado por 

personas que conviven en forma prolongada, en 

interacción con la cultura y la sociedad, dentro de la 

cual se desarrolla el niño o un adolescente, requerido 

por la necesidad de limitar la situación narcisista y 
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transformarse en adulto capaz y podemos afirmar que 

su objetivo primordial es la DEFENSA DE LA VIDA”  

 

 

En definitiva,  el concepto de familia moderna ha cambiado en cuanto a 

su forma tradicional de funciones, ciclo de vida, roles y composición. La 

única función que ha sobrevivido a todos los cambios es el afecto y el apoyo 

emocional para con sus miembros, en especial para los hijos/as; las 

funciones que antes eran realizadas por familias apacibles son hoy hechas 

por instituciones personificadas; es decir, en la etapa preindustrial, la familia 

se caracterizaba por ser una unidad de producción, todos los miembros de la 

familia cumplían una función familiar, social y económica se puede hablar de 

división social del trabajo en función del sexo y edad; pero no es menos 

cierto que todos hombres, mujeres, niños/as tenían alguna relación con la 

producción de las materias primas que luego serían utilizadas para el 

consumo o intercambio. El paso de esta primera etapa preindustrial a la 

etapa de industrialización afectó a la familia de la clase trabajadora que de 

forma gradual fue perdiendo sus dos principios: la productiva que fue 

asumida por la empresa industrial y la pedagógica que pasó a ser impartida 

por las Escuelas. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA FAMILIA ACTUAL POR SU ORDEN 

 

           Hay una gran cantidad de clasificaciones de familias, pero 

generalmente todas recogen los diversos tipos de familia existentes. 

 

Familia Extensa: Este tipo de familias en la actualidad ya no son el 

modelo predominante, sin embargo hay que destacar que aunque hoy las 

distintas generaciones no convivan,  si mantienen unos vínculos especiales 

de relación. 
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Familia Nuclear: Modelo de familia más tradicional en la sociedad 

actual. Pueden ser de tipo biológico (padres con hijos) y sociales (parejas 

consensuales; o por adopción). 

 

 

Familias Monoparentales: Aquí se establece una sub clasificación: 

Por aspectos ligados al estado civil, se habla de madres solteras, separadas 

o viudas; también hay hombres, pero el fenómeno de la monoparentalidad 

es prácticamente femenino.  

Por aspectos ligados al ordenamiento jurídico, por ejemplo las adopciones 

realizadas por solteras, aunque son casos de escasa relevancia por su baja 

incidencia.  

 

 

Por aspectos ligados a determinadas situaciones sociales, se produce una 

situación de monoparentalidad temporal, por ejemplo cuando uno de los 

miembros de la pareja está en la cárcel o por motivos de trabajo pasa largas 

temporadas fuera del hogar familiar. 

 

 

Familias Reorganizadas: Serían las formadas por parejas que se 

casan en segundos o terceros matrimonios y ya tienen hijos de las 

relaciones anteriores. 

Familia por Convivencia: Parejas sin vínculos matrimoniales:  

Uniones de hecho. Varias razones pueden llevar a formar este tipo de 

familias:  

Impedimento de casarse, religión, razones ideológicas de rechazo del 

matrimonio, entre otras. 

 

Familia de Conveniencia: Según una encuestadora americana, 

existen cuatro causas que justificarían un matrimonio de conveniencia. Las 

primeras tres causas por las cuales un hombre o una mujer contratarían un 
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matrimonio por conveniencia serían por amor, por obtener una ciudadanía 

extranjera o simplemente por tener hijos.  

 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

        Rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario.  

         Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del estudiante para 

responder a los estímulos educativos.  En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. 

 

Jiménez L, Cabrera D, (2000) 

El rendimiento escolar ha sido una variable 

frecuentemente asociada a la depresión en la infancia. Sin 

embargo, aún existe mucha incertidumbre en torno a esta 

relación. Al respecto, e independientemente de que los 

estados de ánimo afecten al rendimiento, se cree que junto a 

las bajas notas y los reiterados fracasos escolares se  

elaboran hábitos comportamentales, que pueden predisponer 

a la aparición de estilos cognitivos depresógenos. Por ello se 

debe hacer un estudio comparativo con dos grupos 

diferenciados: uno con presencia de síndrome depresivo y 

otro sin él, con el objetivo de intentar esclarecer algunos 

aspectos relacionados con el binomio depresión-rendimiento, 

y aislar factores de riesgo para la prevención futura. Las 

variables estudiadas son: depresión, rendimiento académico, 

agrado hacia el centro escolar, inteligencia, inhibición social 

y personalidad. (p.23) 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Proceso_formativo&action=edit&redlink=1
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El rendimiento académico  guarda una correlación significativa con el 

desempeño académico.  La reacción neurótico depresiva depende del 

significado que la pérdida, la amenaza de pérdida, el fracaso, la 

desaprobación o la desilusión tenga para el sujeto, así para algunos 

individuos el tener un bajo rendimiento escolar puede ser visto como algo 

normal, y para otros individuos puede representar una pérdida del amor 

materno, una sentimiento de fracaso o una pérdida de seguridad acerca de 

la continuidad de su futuro. 

RESULTADO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las 

metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de 

las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y estudiantes. 

 

No se trata de cuanta materia han memorizado los educandos sino de 

cuanto de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en 

su manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas 

aprendidas. La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y 

capacidades. Las notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida 

objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. 

 

 El  rendimiento  educativo  lo consideramos  como  el conjunto  de 

transformaciones  operadas  en el educando, a través del proceso 

enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 

 

 

¿CUÁNDO EL RENDIMIENTO ESCOLAR ES UN PROBLEMA? 

La gran totalidad de maestros/as, viven el rendimiento como un 

problema. Esa gran totalidad intenta  muchas alternativas para solucionar 

ese problema y muchas veces, se impacienta porque parece que ninguno de 

http://www.ecured.cu/index.php/Normas_y_H%C3%A1bitos_de_Conducta_Social
http://www.ecured.cu/index.php/Psicolog%C3%ADa,_la_personalidad
http://www.ecured.cu/index.php?title=APORTE_DE_VIGOTSKY_A_LA_EDUCACI%C3%93N:_LEY_DE_LA_DOBLE_FORMACI%C3%93N&action=edit&redlink=1
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sus esfuerzos da resultado. Cuando se es niño/a, se vive el bajo rendimiento 

como una angustia, ahora como maestro/a, lo vive como un problema 

alarmante.  

 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

Es necesario avanzar hacia una reconceptualización, hacia una nueva 

y más amplia forma de entender el concepto de “Rendimiento”. ¿No será 

que la asociación única rendimiento – puntaje - conocimientos, es una 

asociación limitada y demasiado restringida para las múltiples formas en las 

que un niño/a concreta los aprendizajes logrados? 

 

El bajo rendimiento escolar es, efectivamente,  un problema de 

dimensiones alarmantes. Quizás por eso, muchos se han preocupado de 

encontrar sus causas, de explicarlo desde distintos enfoques, de descubrir 

los factores que dan origen a ese problema.  

 

MEC (2009) 

El 37% del total de los niños/as que asisten a escuelas y 

colegios fiscales, están incorporados a la población 

económicamente activa, es decir, se trata de niños 

trabajadores que van a la escuela. Sus situaciones de vida 

son complejas y tienen serios problemas que pueden ir 

desde enfermedades hasta malos hábitos, que les dificultan 

su buen rendimiento y/o  permanencia en la escuela. (p.3) 

 

Las familias de los niños/as son desestructuradas, desorganizadas e 

inestables. No hay un control familiar al niño ni un interés de su familia  para 

que el niño/a rinda bien en la escuela.  

 

El deterioro de las condiciones económicas hace que los padres 

decidan no enviar al niño/a,  a la escuela, o que el niño/a no tenga tiempo de 

hacer deberes o estudiar, porque los padres pasan todo el tiempo fuera de 

casa. 
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El bajo nivel educativo de los padres. Un alto porcentaje de los niños/as 

tiene problemas de desnutrición, en muchos casos. Son agresivos, 

fastidiosos, indisciplinados, carecen de afecto y tienen baja autoestima.  

 

El medio en el que el niño/a vive tiene una influencia negativa. Sus 

amigos y la vida en familia hacen que los niños/as tengan problemas de 

disciplina y adaptación, por eso no rinden.  

 

MEC (2009) 

El presupuesto del Estado ecuatoriano para el sector 

educativo ha ido disminuyendo estas dos últimas décadas 

hasta encontrarse por debajo del 14%.  Los bajos ingresos 

de los maestros/as deterioran su autoestima y disminuyen 

el valor social de la profesión. (p.4) 

 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares 

constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud 

mental de los estudiantes como para los padres cuyos hijos/as no logran en 

la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La 

mayoría de los estudiantes que presentan dificultades emocionales y 

conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, 

psicomotor o emocional, sin que puedan ser asignados a categorías 

diagnósticas específicas tales como retardo mental, síndrome de déficit 

atencional o trastornos específicos del aprendizaje. 

 

TIPOS DE RENDIMIENTO EDUCATIVO 

RENDIMIENTO INDIVIDUAL 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá 

al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de 

rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de 

los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el 
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rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. 

Comprende: 

RENDIMIENTO GENERAL 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en 

el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 

RENDIMIENTO ESPECÍFICO 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en 

la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este 

rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se 

evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo 

mismo, con su modo de vida y con los demás. 

RENDIMIENTO SOCIAL 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es 

la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

 

CLIMA ESCOLAR Y COMPORTAMIENTOS PSICOSOCIALES EN 

LOS NIÑOS/AS 

La escuela, como uno de los principales espacios de socialización del 

niño/a, tiene como misión orientar, formar y educar en valores y buenas 

costumbres; no obstante, puede llegar a propiciar la aparición de síntomas 

de problemas psicosociales, principalmente cuando se centra en modelos 

educativos tradicionales en los que se privilegia la obtención de un buen 

rendimiento académico. Este tipo de modalidad resulta desacertado, dado 

que los niños/a sal ser sometidos a este tipo de presión suelen manifestar 



39 
 

sentimientos de ansiedad, temor y angustia, con la consecuente disminución 

en la atención, concentración y retención, así como deterioro en su 

desempeño escolar.  Por otra parte, puede incrementar la competencia entre 

los estudiantes por el rendimiento académico, genera agresión y rivalidad. 

 

Todos estos problemas tienen implicaciones negativas en la 

socialización  y en las relaciones con sus padres, así como en la aceptación 

de parte de sus compañeros de grupo.  

 

Ortiz M (2002) 

“La unión entre compañeros tiene valor como necesidad 

humana de afiliación y la reciprocidad que caracteriza las 

relaciones entre pares, además del aporte que ésta hace en 

el desarrollo social, emocional e intelectual del 

niño/a.”(p.12) 

 

Numerosos estudios plantean que los niños/as rechazados por sus 

padres tienen mayor riesgo de desarrollar comportamientos delincuenciales, 

pobre funcionamiento social y otros resultados negativos, mientras que 

niños/as populares llegan a ser socialmente más competentes, a 

comportarse de manera más positiva hacia sus compañeros y a protegerlos 

de problemas adaptativos en el desarrollo futuro. 

 

 

¿Qué hacer ante este conflicto? 

Se trata, sin duda, de un conflicto de valores muy complejo, inherente a 

la sociedad industrial contemporánea. Muchos de los principios básicos del 

comportamiento humano, han sido sustituidos por valores cambiantes que 

se apoyan en argumentos de modernidad, ligados al desarrollo científico y 

técnico y a los cambios sociales. De ellos se deriva un enfrentamiento entre 

estos modos de actuar más propicios de los estudiantes y lo que ellos 

mismos despreciativamente consideran tradiciones superadas. Estas 

mailto:niñ@.
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conductas no pueden entenderse como problemas meramente individuales 

sino que tienen su origen en los conflictos de nuestra sociedad. 

 

 

Muchas conductas laterales deben entenderse como una respuesta 

peculiar del individuo a la estructura social. Y así determinadas personas, 

como pueden ser los niños y niñas, son más vulnerables y pueden ser 

afectados por estos conflictos sociales. 

 

 

 Son los padres de familia o representantes legales, quienes gozan de 

una relación de intimidad única que exclusivamente se da en el seno de la 

familia y que permite todo tipo de interrelaciones personales: de afecto, 

ayuda, orientación, soporte que influyen y modifican los comportamientos de 

todos sus miembros. En fin en una familia todos educan y son educados. 

 

   La enseñanza es tan importante para dejarla sólo en manos de los 

maestros, por lo que los padres deben ser entes activos en el proceso 

educativo de sus hijos/as. Comprender que la dinámica educativa nos 

incluye a todos, es una actividad permanente que integra a los hijos/as, a los 

maestros, a los padres y a la sociedad entera. 

 

   La colaboración de los padres en la vida escolar parece tener 

algunos efectos positivos como: mayor autoestima de los niños/as, mejor 

rendimiento escolar, mejores relaciones entre padres/madres e hijos/hijas, 

actitudes más efectivas de los padres y madres hacia la escuela. 

 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra naturaleza. 

Las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño/a va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos ofrecer 

tiempo y esfuerzo.  
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            La familia tiene el patrimonio de la educación mientras que la 

escuela perfeccionará la tarea, pero en ningún caso reemplazará a los 

padres. 

 

FACTORES ESENCIALES EN LA CONVIVENCIA FAMILIAR 
  
          El ambiente familiar no es fruto de la eventualidad ni de la suerte. 

Es resultado de las contribuciones de todos quienes forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente y 

pueden transformarlo y de la misma manera, ese ambiente debe tener la 

capacidad de modificar las conductas equívocas de nuestros hijos y de 

potenciar  enormemente  aquellas que se consideran correctas. Para que el 

ambiente familiar pueda intervenir correctamente a los niños/as  que viven 

en su seno,  es primordial la presencia de los siguientes cinco elementos:  

a) Amor 

b) Autoridad participativa 

c) Intención de servicio 

d) Trato positivo 

e) Tiempo de convivencia 

 

 

2.2.1. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

         Para la indagación se ha tomado en cuenta uno de los fines de la 

educación básica de la Reforma Curricular 2010 (Pág. 8) que dice:  

 

          “La Educación Básica tiene por misión desarrollar destrezas en el 

educando, físico motor, socio afectivo e intelectual y cognoscitivo, que 

exigen de él la sociedad con el fin de que tenga un desenvolvimiento 

adecuado en esta”. 

            Para la contribución del niño/a en el aprendizaje hay que realizar un 

análisis profundo e  especificado para saber cuáles son sus problemas de 

conducta, y porque se ve afectado/a en el rendimiento académico. En 

cualquier proceso de aprendizaje el estudiante pone en juego sus 
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conocimientos previos y sus procesos mentales, es decir construye y 

modifica su adecuado juicio de manera activa y creadora. 

 

 

2.2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Está basada en el pragmatismo.  El cual se caracteriza por la 

insistencia en las consecuencias, utilidad y practicidad como componentes 

esenciales de la verdad. El pragmatismo se opone a la visión de que los 

conceptos humanos y el intelecto representan la realidad, y por lo tanto se 

contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. 

Sostiene que sólo en la lucha de los organismos inteligentes con el ambiente 

que los rodea es donde las teorías y datos adquieren relevancia. Rechaza la 

existencia de verdades absolutas; las ideas son provisionales y están sujetas 

al cambio a la luz de la investigación futura. 

 

La palabra pragmatismo proviene del vocablo griego praxis que 

significa acción. Para los pragmatistas la verdad y la bondad deben ser 

medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la práctica. En el 

pragmatismo no existe el conocer por conocer. Si algo no tiene un fin o uso 

determinado no hay razón para que tal cosa exista. 

 

        Torroella G. (2000) 

El pragmatismo cree que el hombre es incapaz de captar 

la esencia íntima de las cosas, que la razón humana es 

incapaz de resolver los enigmas metafísicos y desvía 

entonces su atención a los resultados prácticos, vitales de 

las ideas y creencias. La actitud del pragmatismo es de 

desprenderse de las primeras cosas, causas, categorías, 

principios, substancias, y fijarse en los frutos, efectos, 

resultados prácticos de las ideas. El pensamiento es como 

una función vital que tiene su papel en la conservación y 

preservación de la vida. Introduce un nuevo concepto de la 

verdad. Para el pragmatismo un pensamiento es verdadero 

cuando es útil y fomentador de la vida. Este pensamiento 

pragmatista se enmarca dentro de las filosofías de la vida 
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para las cuales la vida humana es el valor cimero, siendo 

todos los otros valores medíos útiles para el fomento de la 

vida: la verdad es lo útil y conveniente al hombre; el conocer 

y el pensar son funciones al servicio de la conservación y 

promoción de la vida. (p26) 

 

También se fundamenta en el materialismo dialéctico. 

 

El desarrollo y evolución del pensamiento de los/as niños/as los llevan 

a interactuar con  su medio  donde tienen que resolver problemas y se va a 

generar en ellos  variedad de conocimientos a través de teorías y prácticas 

con diferentes  resultados para sus vidas. Una sociedad en crisis, requiere 

cambios en la educación y con ella identificar claramente el  Eje  transversal 

de desarrollo del conocimiento del entorno inmediato  así como el Eje de 

Desarrollo Personal propuesto para que niños/as logren una identidad y 

autonomía, con problemas de socialización que les permitirá resolver 

problemas respecto a las concepciones de la ciencia y formas de alcanzar el 

conocimiento y ello es posible  solo desde un concepto epistemológico  y de 

una Pedagogía Alternativa  como lo es la  Propuesta, elaborar una guía de 

estrategias metodológicas para los padres de familia y representantes 

legales. 

 

Se puede considerar en la actualidad a la Filosofía no sólo como un 

carácter teórico y metafísico,  sino más bien como el producto de la 

explicación del mundo, del hombre y de sus problemas diarios, es decir 

busca la parte de la actividad práctica de la vida para resolver las incógnitas 

de conocimiento. 

 

2.2.3. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La Psicología es el estudio científico de la conducta y la experiencia, de 

cómo los seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden y 

conocen para adaptarse al medio que les rodea. La psicología moderna se 



44 
 

ha dedicado a recoger hechos sobre la conducta y la experiencia, al 

organizarlo sistemáticamente, al elaborar teorías para su comprensión.  

 

Estas teorías ayudan a conocer y explicar el comportamiento de los 

seres humanos y en alguna ocasión incluso a predecir sus acciones futuras, 

puede intervenir sobre ellas. Históricamente, la psicología se ha dividido en 

varias áreas de estudio.  

 

No obstante, estas áreas están conectadas. La psicología fisiológica, 

por ejemplo, estudia el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, 

mientras que la psicología experimental aplica técnicas de laboratorio para 

estudiar, por ejemplo, la percepción o la memoria.   

 

Las áreas de la psicología pueden también describirse en términos de 

áreas de aplicación. Los psicólogos sociales, por ejemplo, están interesados 

en las influencias del entorno social sobre el individuo y el modo en que 

éstos actúan en grupo.  

 

1) Platón y Aristóteles, como otros filósofos griegos, afrontaron 

algunas de las cuestiones básicas de la psicología que aún hoy son 

objeto de estudio: 

2)  ¿Nacen las personas con ciertas aptitudes y habilidades, y con una 

determinada personalidad, o se forman como consecuencia de la 

experiencia? ¿Cómo llega el individuo a conocer el mundo que le 

rodea? ¿Ciertos pensamientos son innatos o son todos adquiridos? 

 

Para Jean Piaget, durante la adolescencia se desarrolla el pensamiento 

formal, esto trae consigo un cambio en las estructuras cognitivas, cambio 

que le permite al adolescente ejercer un pensamiento hipotético-deductivo, 

producir pensamiento abstracto, emplear símbolos para representar otros 

símbolos y visualizar la diferencia entre el yo real y el yo ideal; esta última 

capacidad, lleva al adolescente a buscar una identidad, que lo defina como 

persona única e irrepetible. 
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2.2.4. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Desde el punto de vista sociológico se parte desde el análisis realizado 

por la Sociología Educativa de la relación entre cultura social y educación 

donde se puede observar que en el comportamiento de cada individuo existe 

una parte no aprendida, o sea, lo puramente intuitivo, temperamental y 

biológico, todo lo demás desde los hábitos de las ideas y los sentimientos, 

que incluyen las actitudes, es decir, la cultura, es el resultado de un 

aprendizaje. 

 

Los patrones de conducta que definen una cultura se transmiten de 

unos miembros a otros, en esto consiste la educación, dicha tarea se realiza 

porque el grupo social ejerce enorme presión y también porque el 

comportamiento de los seres humanos es muy flexible y se adaptará al 

ambiente cultural. Es por ello que las funciones sociales de todo proceso de 

formación son: la de preservar la cultura, promover cambios en la sociedad 

(progreso, desarrollo) y capacitar a los individuos para crear cultura; en éstos 

se produce el proceso de socialización del individuo.  

 

El futuro de una sociedad depende de los miembros que la conforman 

si se desea preparar a los estudiantes para asumir con éxito los 

compromisos sociales es preciso establecer un equipo de trabajo 

conformado por Padres y Docentes.  

 

En el proceso de socialización del individuo se pueden observar dos 

subprocesos: uno de enculturación-aculturación y otro de personalización, la 

Sociología recoge también el análisis de que la culturización de los 

individuos se lleva a cabo no sólo por medio de cauces institucionales, sino 

también simultáneamente y de un modo continuo en  la  vida. 

 

2.2.5. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Con el acontecer del tiempo se transformó el sentido primitivo. 

Pedagogía no designa ya el acto de conducción, sino, en forma mucho más 
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amplia, el estudio y la regulación del proceso de la educación, el encuentro 

de las dos aceptaciones,  la primitiva y la que ganó a lo largo de la historia. 

La mayor generalidad que puede dársele es: teoría y práctica científica de la 

educación. 

“La pedagogía es ciencia y arte de enseñar”. Porque siempre el arte 

consiste en una realización, un hacer, es lo típico de la labor educativa que 

no puede confundirse con pedagogía que es la reflexión y teoría de esa 

labor educativa. Por ello, Herbart sostiene que la Pedagogía es una Ciencia 

Independiente y, a la vez, preparatoria del arte educativo. 

 

 

La educación, como actividad sistematizada y organizada, a través de 

las instancias que la regulan, y concretamente, a través de la Reforma 

Curricular "plantea la necesidad de formar ecuatorianos con identidad 

nacional, respetuosos de la diversidad étnica, conscientes de ser sujetos de 

cambio, defensores de la riqueza nacional, de la soberanía. 

 

 

Con actitud positiva frente al trabajo productivo en función de las 

necesidades del desarrollo social, solidarios, humanistas, seguros de sí 

mismos, convencidos de las capacidades de su entorno social, que 

desarrollen la inteligencia para forjar una sociedad que elimine las grandes 

diferencias económicas, sociales, políticas, culturales como sustento 

transversales". 

 

 

La base pedagógica se la considera una visión totalizadora de la 

educación, constituye la adaptación, socialización y culturización, así como 

también la creación y transformación cultural y la integración personal como 

parte de la misión renovadora, innovadora y transformadora que la 

educación debe cumplir 
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Para lograr el desarrollo humano de los involucrados en la educación 

(estudiante-docente-familia-comunidad) es necesario tener una visión clara 

del hombre o persona en sus dimensiones filosóficas, sociológicas, 

psicológicas, y pedagógicas. 

 

 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

            Está sustentada en la ley general de educación y el reglamento 

de la ley de educación. 

 

 

2.3.1. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generalización y utilización de 

conocimientos técnicas, saberes, artes y culturas.  

El sistema tendrá como control al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

          El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

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

nacionalidades. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 

            En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema 

de  inclusión y equidad social.  
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EL REGLAMENTO DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
 

CAPÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación. 

 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, 

tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley. 

 

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza; e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, 

psicológico y de atención integral de salud en sus circuitos 

educativos. 

 

e. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

f. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión 

garantizada en la Constitución de la República, a participar 

activamente en el proceso educativo, a ser escuchados y 

escuchadas, a que su opinión sea considerada como parte de las 

decisiones que se adopten; a expresar libre y respetuosamente su 
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opinión y a hacer uso de la objeción de conciencia debidamente 

fundamentada. 

 

g. Participar en los procesos eleccionarios de las directivas de grado, de 

los consejos de curso, del consejo estudiantil y de los demás órganos 

de participación de la comunidad educativa, bajo principios 

democráticos garantizando una representación paritaria entre mujeres 

y hombres; y, en caso de ser electos, a ejercer la dignidad de manera 

activa y responsable, a participar con absoluta libertad en procesos 

eleccionarios democráticos de gobierno estudiantil, a participar, con 

voz y voto, en los gobiernos escolares, en aquellas decisiones que no 

impliquen responsabilidades civiles, administrativas y/o penales. 

 

h. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones 

educativas, así como a denunciar ante las autoridades e instituciones 

competentes cualquier violación a sus derechos fundamentales o 

garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente 

contra la dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la 

persona; a ejercer su derecho a la protección. 

 
 

           Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

            El sistema nacional descentralizado de protección integral de la 

niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los 

derechos de niños/as y adolescentes. Serán parte del sistema las 

instituciones públicas, privadas y comunitarias. 
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2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

AUTORIDAD PARTICIPATIVA  
 

Es la manera de ejercer la autoridad. Es incuestionable que los padres 

deben saber cómo ejercerlo. La autoridad es un derecho y una obligación 

que parte de la responsabilidad como padres en la educación de los hijos e 

hijas. 

 

Pero la autoridad sólo tendrá una función educativa correcta si se 

practica de manera decisiva cuando los hijos son pequeños; y, de manera 

participativa cuando ya sean mayores. 

 

PROPÓSITO DE SERVICIO 

El  propósito del servicio que ofrecen los padres a los hijos/as tiene que 

ver con la finalidad de autoridad  y de sus relaciones en general. Los 

progenitores deben buscar la felicidad de los hijos/as y ayudarles para que 

su vida sea más agradable y plena. Nunca será manejada su autoridad para 

aprovecharse de sus hijos ni vivirla como una exención o una ventaja sobre 

ellos. 

 

TRATO POSITIVO 

El trato que brindan  a sus hijos/as debe ser positivo y de calidad, es 

decir, de confianza, amabilidad, optimistas, en las conveniencias y favorable 

en el contenido.  Es frecuente  los  hijos/as escuchen de sus labios más 

críticas que halagos, lo cual no debería ser así. Deben comentar todo lo 

bueno que tienen las personas que conviven en su entorno  y todo lo positivo 

de sus acciones. 

 

También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero no 

debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los 

defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos como lo es su autoestima. 
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TIEMPO DE CONVIVENCIA 

Para conservar un buen ambiente familiar deben de poseer suficiente 

tiempo para compartir con los hijos/as. Seguramente es una condición que 

muchas veces no depende de ustedes y que a veces resulta difícil de 

conseguir.  Pero es ineludible que exista tiempo libre para disfrutar en familia 

y que les permita conocerse  los unos a los otros, explicarse lo que hacen, lo 

que le gusta y lo que les  preocupa y que puedan ayudarlos.  Muchas veces 

no es necesario disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo corto que 

tengan lo utilicen cortésmente. 

 

LOS PADRES COMO AGENTES DE MOTIVACIÓN 

La motivación es en sí afectividad, deseo y sentimiento que pone en 

marcha nuestra conducta, lo que activa nuestro sistema nervioso;  aunque 

de hecho, sólo nos motiva lo que para cada uno vale. 

 

En la educación anticipada los afectos constituyen también la nota 

esencial de la conducta infantil y de los aprendizajes que el niño/a realiza.  

 

POLAINOLORENTE, A. (1997) 

La forma en que el niño autoconstruye el modelo de sí 

mismo, a partir de las interacciones con los padres, es de 

vital importancia para su futuro. El modelo práctico que de sí 

mismo tiene el niño será tanto más seguro, vigoroso, estable  

y confiado cuanto mejor apegado haya estado con sus 

padres, cuanto más accesible y digno de confianza la haya 

experimentado, cuanto más disponible, estimulante y 

reforzadora haya sido su conducta. 

 De estos modelos prácticos que el niño autoconstruye 

va a depender, la manera en que supone que los otros 

responden a su comportamiento, dependiendo de ello su 

valía personal, su estilo emocional, en una palabra, su 

autoestima. 
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2.5. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Identificación de las variables: 

 Variables del bajo rendimiento escolar:  

1.       Desintegración familiar: Es una ruptura en el ámbito familiar. 

Aunque no precisamente es una separación o divorcio, más bien es la 

ruptura de las relaciones entre los miembros de la familia que 

posteriormente causan conflictos y disputas. En algunas ocasiones los 

conflictos suelen darse por algún vicio, religión y/o violencia que provocan 

la separación sea física o emocional de una familia, siendo los hijos 

quienes son más afectados. 

2.         Estilos de crianza: es la construcción psicológica que los padres 

utilizan en la crianza del niño. Así como existen diferentes teorías que 

explican los estilos de crianza existen diferentes tipos de padres 

dispuestos a invertir en sus hijos. Algunos padres creen brindar un estilo 

adecuado de crianza a partir del estilo de crianza que ellos recibieron. Sin 

embargo el niño puede evolucionar con el tiempo a medida que desarrolle 

su propia personalidad y se mueven a través de las etapas de la vida. De 

manera que el estilo de crianza se ve afectado por el temperamento de 

ambos, padres y niños; y se basa principalmente en la influencia de los 

padres y la cultura propios. 

3.        Madres solteras: Familia en que la madre desde un inicio asume 

sólo la crianza de sus hijos. Generalmente, es la mujer que la mayoría de 

las veces asume terror, pues el hombre se distancia y no reconoce su 

paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener 

presente las distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

4.        Padres trabajadores (ambos): Los padres de esta sociedad parecen 

estar ausentes en la escuela; para el niño la escuela es un nuevo mundo 

por descubrir, experiencias en el que se reviven experiencias familiares 
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bajo nuevas formas, para este tipo de padres la escolaridad del niño 

representa una remisión de sus propios problemas personales, sin darse 

cuenta que el niño puede sentir la escolarización como una separación 

y/o como un principio de autonomía. 

5.       Familias grandes: en este tipo de familia existe una organización de 

apoyo: es decir, los abuelos siguen ayudando a la economía familiar, 

también existe una cooperación en las tareas familiares, con esto, ellos se 

tienden a sentir importantes, en caso contrario se sentirán rechazados e 

inútiles. El niño no entiende quien tiene poder, pues está inmerso en un 

ambiente de continuos choques de poder entre padres y abuelos. El niño 

se convierte en aliados de uno de los dos lados (padres y/o abuelos), 

según el que más le convenga a sus necesidades. No existen las 

fronteras establecidas, como la familia nuclear. Aunque los roles de poder 

generan problemas, pues el abuelo interfiere en los problemas de 

aprendizaje, pues existe una ruptura de normas. La función parental es 

todo. No hay normas y reglas totalmente establecidas para el niño. 

6.          Infidelidad: por lo regular cuando se conoce de una infidelidad en la 

relación conyugal se manifiestan conflictos en el marco familiar. Cuando el 

niño ve esta problemática no tiene otra manera de expresar su sentir más 

que en el rendimiento escolar. Por lo que el niño se ve afectado con bajo 

rendimiento escolar. 

7.       Hijos no deseados: las consecuencias emocionales que sufre un hijo 

no deseado pueden producir algunos trastornos afectivos en el niño. En el 

ámbito escolar el niño se ve afectado en el rendimiento académico ya que 

suelen ser chicos aislados del grupo, con un pobre autoconcepto de sí 

mismos, una estima por los suelos y negatividad. 

8.          Adicciones: durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el niño 

logra educarse de todo aquello que ve de sus padres, de manera que si 

ve a su padre o madre con adicciones se sentirá mal, por el que dirán sus 
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compañeros de clase. Lo que hará que inevitablemente el niño se aísle y 

tenga un pobre rendimiento académico. 

        Las ocho variables anteriormente mencionadas son las que 

considere a mi criterio aquellas que afectan de manera drástica en 

proceso de enseñanza-aprendizaje por lo que me incline hacia ellas para 

desarrollarlas de manera breve. Sin embargo, existen más variables del 

marco familiar que acá no menciono, pero que sin duda también afectan 

al niño en su rendimiento escolar.  

Cabe resaltar que mencione que existen dos dimensiones del proceso 

enseñanza-aprendizaje del niño que no desarrolle en este post que son la 

dimensión escolar y el contexto social, estos dos últimos también influyen 

en el bajo rendimiento escolar del niño, pero hablare de ellos en su 

momento. Hasta pronto. 

 Independiente: Apoyo de los padres de familia. 
 

           Indicadores 
 

En el domicilio se cuenta con un área adecuada para estudiar. 

El educando cuenta con los útiles necesarios. 

Los padres conversan asiduamente con el estudiante. 

Los padres conservan un nivel mínimo de disciplina en el hogar que 

fomente la organización del tiempo. 

Existe un control apropiado de las actividades académicas por parte 

de los padres o  representantes legales. 

         Operativización 
Instrumento a aplicar: 

o Encuesta a padres de familia 

o Encuesta a estudiantes 

o Entrevista a padres de familia 

o Entrevista a estudiantes 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La Metodología constituye el plan de la investigación, donde se explica 

el tipo y nivel de investigación que se efectuó; las técnicas de recolección de 

datos empleados, el diseño de la muestra, los instrumentos de recolección 

de datos; y el tipo de cuadros de los resultados que se obtuvieron.  

 

Fundamentalmente, esta es una investigación de campo aplicada, 

porque ésta se ha realizado en el mismo lugar donde se han detectado 

problemas y permitió a las investigadoras interpretar el problema del rol de 

los padres de familia en el rendimiento escolar, mediante ella, se pretende 

resolver problemas en el proceso de aprendizaje de niños/as del Cuarto Año 

de Educación Básica. 

 

El trabajo estuvo dirigido a enfrentar el paradigma de actualidad como 

es el de la investigación cualitativa que es de naturaleza humanista y que 

permitió a las investigadoras aplicar conocimientos orientados a procesos 

adecuados para los niños/as. 

 

 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Modalidad de la investigación 

 

La modalidad que se utilizó en el proceso de investigación fue de 

proyecto factible  porque permitió a las investigadoras elaborar y desarrollar 

una propuesta para solucionar los requerimientos de maestros/as, padres de 
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familia o representantes legales y estudiantes  que forman parte de la 

comunidad investigada. 

La modalidad establecida, para ser formulada y ejecutada debió 

apoyarse en investigaciones de tipo documental y de campo y se expresó 

con las respectivas conclusiones sobre su viabilidad. 

 

 

3.2. PROYECTO FACTIBLE 

Pacheco O. (2002): 

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones 

o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas tecnología, métodos y procesos.  Para 

su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental; de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades”.  (Pág. 69) 

 

La factibilidad del proyecto se cumplió porque cuenta con los recursos 

necesarios para su ejecución, lo que si se cumple en la presente 

investigación. 

 

El trabajo de investigación tiene una modalidad de proyecto factible 

ayudado de la investigación de campo. 

 

 

3.3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Ander Egg (2000) 

“Es la que se realiza en el mismo lugar en que se 

desarrolla o producen acontecimientos, en contacto directo 

con quien o quienes son los gestores del problema que se 

investiga. Aquí se obtiene la información de primera mano en 

forma directa”.  
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Se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar 

este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, se 

recomienda que primero se consulten  las  fuentes  de carácter documental,  

a  fin  de evitar una duplicidad de trabajos. 

 

La investigación de campo se empleó cuando se visitó el plantel para 

conocer qué problema existía, además se la utilizó en el momento de aplicar 

la encuesta y la propuesta. 

 

 

 

3.4. DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 

PARADIGMA CUALITATIVO:  

Peña A. (2005) 

Al querer calidad, el camino no debe ser la limitación; 

eso lleva a hacer malas copias, hay que confiar en las 

potencialidades e irrumpir en el camino de la innovación, 

permitir ser uno mismo, maestros/as capaces de encontrar 

respuestas educativas y soluciones a problemas reales de la 

institución crear verdaderas teorías educativo – 

administrativas fruto de la práctica”. (p.23) 

 

 

Pretende una comprensión holística del problema, interpreta los 

fenómenos producidos en el lugar de los hechos que posibilitará generar 

teorías e hipótesis. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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3.5. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Sarmiento R. (2006) 

“Es más específica que la investigación exploratoria ya 

que las preguntas aparecen guiadas por taxonomías, 

esquemas descriptivos o tipologías. Esta investigación tiene 

como interés el establecer las propiedades del objeto a ser 

clasificadas al interior de los esquemas. Los estudios 

descriptivos dan por resultado un diagnóstico”. (P. 26) 

 

3.6. INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Hernández (2003) 

“Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos 

que se estudian” (P.124).  

Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da o porqué dos o más variables están interrelacionadas. 

 

3.7.  INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se explora que se 

ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema.  

Se debe preguntar: ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo? Esta 

indagación permite, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 

emprender investigaciones ya realizadas. 

 La investigación bibliográfica permite clasificar y ordenar la información 

científica. 

 

3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En el texto Fundamentos de investigación educativa, cuyo autor es 

el  Ab. OSWALDO PACHECO GIL, tercera edición 2000 define a la 

población como: 

“Un conjunto agregado del número de elementos, con       caracteres 

comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden 

realizar observaciones” (Pág. 117) 
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Por lo tanto el problema detectado y la característica básica de la 

población, es ser administrativo del plantel, formar parte del cuerpo docente,  

padres de familia que  son  los representantes legales y alumnos los que 

están legalmente matriculados.  

 

Población.-   La población de la Escuela. 

 

Según el autor JORGE BRITO Q., define a la muestra como:  

“un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo. Los estudios que se realizan en una muestra 

pueden generalizar a la población por procedimientos 

estadísticos, es decir, hacer extensivo sus resultados al universo, 

por lo que la muestra debe tener dos características básicas: 

tamaño y representatividad”. (Pág. 30) 

Por ser muy extensos la población o universo a investigarse se 

procedió de la siguiente manera. 

 

Muestra.-  De la población observable, tomamos en consideración a los 

alumnos y alumnas de  cuarto  año básico (A y B) (64) de la educación 

primaria, padres de familia, miembros del plantel y comunidad, para la 

aplicación de encuestas, entrevistas como documentos de recolección de 

datos, y que dan fidelidad de las actuaciones en la comunidad educativa; 

consideraremos el 5 % de  margen error máximo.   La muestra establecida 

se trabajará  con la siguiente fórmula: 

 

  

 
 

 

𝑛 =
𝑁−1 

𝐸2 +𝑃𝑄
𝐾2

      𝑁(𝑃𝑄)
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Simbología 

N = Tamaño de la muestra              

P Q= Varianza media de la población. (0,25)            

N = Población.               

E = Error admisible (0,05)= Error permitido por el investigador, calculado en 

porcentajes y expresados en decimales.       

K = Coeficiente de corrección de error.  Es el porcentaje de variación de una 

variable debido a la variación de la otra variable. 

 

V = Varianza = Fluctuación  o valor promedio de un determinado valor. 

 

 

3.9. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizaron como técnicas primarias: la observación, la entrevista  y la 

encuesta.  Y como técnicas secundarias: la documentación bibliográfica. 

 

3.10. OBSERVACIÓN 

 

 

Es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser humano), que 

detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos utiliza 

los sentidos como instrumentos principales. El término también puede 

referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

 

 

 

Heinemann K. (2003) 

“La observación científica es la captación previamente 

planeada y el registro controlado de datos con una 

determinada finalidad para la investigación, mediante la 

percepción visual o acústica de un acontecimiento. El 
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término observación no se refiere, pues, a las formas de 

percepción sino a las técnicas de captación sistemática, 

controlada y estructurada de los aspectos de un 

acontecimiento que son relevantes para el tema de estudio y 

para las suposiciones teóricas en que este se basa”. (p. 135) 

 

 

 

Son técnicas de medición no obstructivas, en el sentido que el 

instrumento de medición no estimula el comportamiento de los sujetos. Los 

métodos no obstructivos simplemente registran algo que fue estimulado por 

otros factores ajenos al instrumento de medición. 

 

 

 

3.11. ENTREVISTA 

Es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más 

personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa 

"Los que van entre sí". Se trata de una técnica o instrumento empleado para 

diversos motivos. 

 

 

 

Díaz F. (2003) 

La entrevista como instrumento de investigación ha sido 

utilizada de forma ambiciosa por antropólogos, sociólogos, 

psicólogos, politólogos o economistas. Es por ello que gran 

parte de los datos con que cuentan las ciencias sociales 

proceden de las entrevistas. Los científicos sociales 

dependen de ellas para obtener información sobre los 

fenómenos investigados y comprobar así sus teorías e 

hipótesis. (p.66) 
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3.12. ENCUESTA 

La definición de encuesta enfoca a la misma como un método que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa. 

 

Pacheco O. (2007): 

“La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos a fin de 

que las contesten igualmente por escrito”. (p. 69) 

 

 

Técnica fundamental utilizada para obtener información específica de 

un tema o fenómeno de estudio. Se trata de requerir información a un grupo 

socialmente significativo de personas acerca de los problemas en estudio 

para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones 

que se correspondan con los datos recogidos. 
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3.13. INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

RESULTADO DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
 

1.- Usted actualmente vive con: 

 

Cuadro # 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Padres 42 66 

Tíos 5 8 

Abuelos 15 23 

Otros 2 3 

Total 64 100 

 

 

GRÁFICO # 1 

 

      FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
      AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
      MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

 

Análisis: 

22  estudiantes no viven con sus padres. Es un número  muy alto. Es 

necesario tener en consideración para planificar actividades que ayuden a 

compensar el vacío, la falta de seguimiento, de afecto, etc… 
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2.- ¿Cómo es la relación con la persona con quien vive? 

 

Cuadro # 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy Buena 20 31 

Buena 32 50 

Indiferente 12 19 

Mala 0 0 

Total 64 100 

 

 

Gráfico # 2 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

 

Análisis 

       Relación buena 50% e Indiferente 19% evidencia que las 

relaciones interpersonales con quien vive están tendientes a la baja y 

debería buscarse la manera de mejorarlas a través del dialogo con los 

estudiantes y padres de familia. 
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3.- ¿Su representante dialoga con usted? 

 

Cuadro # 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 33 52 

A veces 25 39 

Nunca 6 9 

Total 64 100 

 

 

Gráfico # 3 

 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

Análisis: 

El 35% manifiesta que dialogan con sus representantes únicamente a 

veces, lo que implica desconfianza. El trabajo del DOBE y los docentes, 

sería una ayuda para recobrar este valor. 
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4.- ¿Cuándo usted está desanimado/a con sus padres o 

representantes? 

 

Cuadro # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 21 34 

A veces 35 56 

Nunca 6 10 

Total 62 100 

 

 

Gráfico # 4 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

 

Análisis: 

      A veces 35 o Nunca 6 demuestra la poca confianza con padres y 

representantes, pero habrá diálogo con otras personas, quienes no podrán 

animarlos de manera tan eficaz como lo hacen los padres. 
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5.- Diariamente asiste a la escuela: 

 

Cuadro # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Motivado/a 39 61 

Desanimado/a 20 31 

Obligado/a 5 8 

Total 64 100 

 

 

Gráfico # 5 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

 

Análisis: 

        El 31% de los estudiantes asisten desmotivado y el 8% van a clases 

obligados, por lo que se ve necesaria la participación activa del triángulo 

educativo. 
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6.- ¿Sus padres o representantes le ayudan y controlan en el cumplimiento 

de sus tareas escolares? 

 

Cuadro # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 34 53 

A veces 24 38 

Nunca 6 9 

Total 64 100 

 
 

 

Gráfico # 6 

 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

Análisis: 

      El nivel de control de las tareas de los padres o representantes es bajo, 

ya que sólo 34 lo hacen “Siempre”, en tanto que  24 “A veces” y 

“Nunca “6, quizás por sus múltiples actividades o por desconocimiento no 

pueden controlar su cumplimiento. 
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7.- ¿Qué tiempo destina usted para el cumplimiento de sus tareas? 

 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Una hora 30 47 

Dos horas 12 19 

Tres Horas 12 19 

Más de tres horas 10 16 

Total 64 100 

 

 

 

Gráfico # 7 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

 

Análisis: 

     El 35% de los estudiantes destina tres horas o más para el cumplimiento 

de  sus tareas.  En tanto que el 65% sólo lo dedica 1 o 2 horas, situación que 

indica que no hay el compromiso necesario para el cumplimiento de sus 

tareas. 
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8.- ¿Cuenta usted, en su casa, con un espacio adecuado para estudiar y 

realizar las tareas escolares? 

 

Cuadro # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 49 77 

No 15 23 

Total 64 100 

 

 

 

Gráfico # 8 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

 

Análisis: 

El 77 % dispone de un lugar adecuado para el cumplimiento de sus tareas. 

Existe compromiso para adecuar un espacio para la realización de sus 

actividades. 
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9.- ¿Cuenta usted con los materiales necesarios para la realización de las 

tareas? 

 

Cuadro # 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 55 86 

No 9 14 

Total 64 100 

 

 

 

Gráfico # 9 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 
 

Análisis: 

     El 86% de los estudiantes cuenta con todos los materiales necesarios 

para hacer  sus tares, lo que significa que l  mayoría de los padres de familia 

no descuidan su responsabilidad en el campo económico.  
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10.- ¿Cumple satisfactoriamente con las lecciones y tareas? 

 

Cuadro # 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 43 67 

A veces 12 19 

Nunca 9 14 

Total 64 100 

 
 

 

 

Gráfico # 10 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

 

Análisis: 

12 % de los estudiantes dicen que cumplen "A veces" con las lecciones y 

tareas, lo cual implica que los docentes obligatoriamente deberían conocer, 

comprender y dialogar con los estudiantes. 
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RESULTADO DE ENCUESTAS APLICADAS  A    

LOS PADRES  DE FAMILIA 
 

1.- ¿Qué grado de instrucción posee? 

 

Cuadro # 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Primaria 25 42 

Secundaria 15 25 

Superior 12 20 

Nunca 8 13 

Total 60 100 

 
 

GRÁFICO # 11 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 
 

 

Análisis: 

          El rol de los padres de familia debería ser de apoyo material, 

animación y acompañamiento.  El 8 % no tiene escolaridad, en cambio el un 

42 % a llegado sólo a la primaria. La escolaridad es muy heterogénea, lo que 

sirve a las entidades de la Institución para Planificar Escuela para Padres. 
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2.- El trabajo que usted realiza es: 

 

Cuadro # 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Público 11 18 

Privado 14 23 

Agrícola 19 32 

Otros 16 27 

Total 60 100 

 

 

GRÁFICO # 12 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

 

Análisis: 

         Los resultados reflejan  que los ingresos de los padres de familia 

deben ser muy modestos. Pues solo un 18%  cuenta con un trabajo dentro 

del sector público. 
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3.- ¿Tiene en su casa un lugar destinado para la realización de tareas de sus 

hijos/as? 

 

Cuadro # 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 43 72 

No 17 28 

Total 60 100 

 

 

GRÁFICO # 13 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

 

Análisis: 

         En el hogar es importante un lugar de privacidad para que el/la 

estudiante  tenga la oportunidad de concentrarse, realizar tareas,  resolver 

sus problemas, escribir, etc. 

          El 28 % “no cuenta” con un lugar para realizar las tareas, estos 

estudiantes que requieren una recomendación. 
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4.- Dispone en su domicilio de: 

 

Cuadro # 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Computadora 

Si 40 67 

No 20 33 

Internet 

Si 25 42 

No 35 58 

Total 60 100 

 

 

GRÁFICO # 14 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

 

Análisis: 

         Hoy en día, poseer una computadora e internet y saber es una 

necesidad prioritaria para todo estudiante. 

40  estudiantes poseen una computadora, de ellos 25 cuenta con servicio de 

internet  en su hogar. 
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5.- ¿Quién desempeña la función de representante de su hijo/a? 

 

Cuadro # 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Papá 10 17 

Mamá 30 50 

Otros 20 33 

Total 60 100 

 

 

GRÁFICO # 15 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

 

Análisis: 

         Es lógico que los padres  se esfuercen, acompañen y se preocupen de 

la formación de sus hijos.   Más, la realidad es distinta.  

         El 33% de los padres  no son representantes de sus hijos por diversas 

razones. Ello constituye un problema serio que debe ser  considerado por los 

educadores. 
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6.- ¿Quién lleva a la escuela a  sus hijos/as? 

 

Cuadro # 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Papá 5 8 

Mamá 10 17 

Otros Familiares 15 25 

Expreso 30  50 

Total 60 100 

 

 

GRÁFICO # 16 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

 

Análisis: 

         30  estudiantes que son llevados por sus padres y demás familiares  al 

establecimiento educativo, en tanto que  30 estudiantes  se han 

independizado; pues se dirigen en expresos esto es  problema si es que los 

estudiantes actúan incorrectamente en el trayecto de la casa al 

establecimiento educativo  y viceversa. 
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7.- ¿Quién asiste y orienta la realización de las tareas de sus hijos /as? 

 

Cuadro # 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Papá 4 7 

Mamá 16 27 

Otros Familiares 15 25 

Ninguno 25 42 

Total 60 100 

 

 

GRÁFICO # 17 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

 

Análisis: 

         Los docentes dosificarán las tareas para la casa; no está bien convertir 

al hogar en otra escuela. El hogar tiene otra importante función.      

            Las tareas como tal no son lo más importante para los padres de 

familia sino el acompañamiento.  “ninguno” 25  están solos. Aunque hagan 

bien las tareas, la soledad no es buena. 
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8.- ¿Con qué frecuencia acude al establecimiento educativo para averiguar 
sobre el rendimiento de su hijo/a? 
 
 
Cuadro # 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 5 8 

A veces 10 17 

Cuando me convocan 38 63 

Nunca 7 12 

Total 60 100 

 

 

GRÁFICO # 18 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

Análisis: 

          Los docentes deben citar a los padres de familia siempre que lo 

amerite para informar, recomendar y animar en el cumplimiento del rol de 

educadores. 

Los datos reflejan algo típico de los padres en nuestro medio. La mayoría 

asisten cuando les convocan.   
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9.- ¿Considera que los resultados positivos alcanzados por su hijo/a  se 
deben a la orientación que usted les brinda diariamente? 
 
 
Cuadro # 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 45 75 

No 15 25 

Total 60 100 

 

 

GRÁFICO # 19 

 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

 

Análisis: 

          80 %  están conscientes de que su presencia y  acompañamiento 

ayuda a alcanzar resultados positivos. El 20 % no tienen seguridad sobre 

esta acción. Quizá los padres no están con el estudiante. 
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10.- ¿Dialoga con su hijo/a sobre aspectos relacionados con la Escuela? 
 
 
 
Cuadro # 20 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 20 

 

    FUENTE: Encuesta Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

 

Análisis: 

El 52% de los padres tratan con sus hijos/as sobre aspectos relacionados 

con la Escuela, lo que indica que los padres tienen quizá otra prioridad. 

Los docentes deberían planificar actividades que mejore esta relación. 
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3.14. RESULTADOS DE ENTREVISTAS A PADRES DE FAMILIA 

 
 

Los padres de familia, en sus entrevistas manifiestan que la educación es 

una herramienta para enfrentar la vida, por eso tenemos la necesidad de 

brindar a nuestros hijos/as una formación de calidad; seleccionada y 

orientada  de acuerdo a nuestros principios éticos, morales y religiosos, pues 

de ella dependerá el éxito que ellos puedan conseguir. 

 

 

Estamos viviendo en un mundo globalizado en la sociedad de la información 

y los avances científicos, en el que el acceso a la información, su control y 

uso constituyen la clave para el desarrollo de las sociedades y el éxito de la 

juventud; por lo que la educación debe contribuir a democratizar la 

información y el conocimiento, debe proporcionar las herramientas para que 

los niños, niñas, jóvenes y adultos, puedan acceder a los avances de la 

ciencia y la tecnología y servirse de ellos en forma responsable. 

 

 

Juega un papel importantísimo la orientación y control que debemos 

mantener los padres  dentro  y  fuera del hogar,  pues el éxito va dado de la 

mano con aspectos como la disciplina y la responsabilidad, los mismos que 

sumados a las reglas de los planteles educativos encaminan a los 

estudiantes hacia un horizonte franco y seguro. 

 

 

Finalmente todos los padres y representantes tenemos la obligación moral 

de vincularnos  en las actividades que realiza la institución educativa, sólo 

siendo parte activa podremos contribuir en el crecimiento de nuestros 

hijos/as. 
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3.15. RESULTADOS DE ENTREVISTAS A LOS DOCENTES 
 
 

Los estudiantes  entrevistados  sostienen que son conscientes de que la 

niñez y la adolescencia  actual, si bien constituyen una cultura que genera 

innovación, hace rejuvenecer, alegran, dinamizan la sociedad, así también 

atraviesa una crisis de valores como la responsabilidad, puntualidad, 

respeto, solidaridad; y, a ser estigmatizados como “edad rebelde”, “edad 

problemática”, “edad difícil”. Es tarea de los padres de familia poner énfasis 

en la formación inicial de sus hijos/as con amor, con afecto de padres, solo 

de esta manera conseguiremos hombres y mujeres comprometidos por un 

verdadero cambio. 

 

 

Luego esta formación deberá ser reforzada en las aulas por parte de los 

maestros, sintonizándonos con los estudiantes, comprendiéndoles, dándoles 

a los y las estudiantes el espacio que les corresponde y analizando el actual 

sistema educativo que,  por cierto,  presenta una serie de bondades y 

falencias como el paternalismo. 

 

 

En los últimos tiempos se evidencia que los padres de familia tratan de 

transferir a los maestros la responsabilidad que demanda el quehacer 

educativo,  muchas veces por situaciones de trabajo y en otros casos por el  

fenómeno migratorio,  dejando solo al profesor y, en algunas ocasiones,  

hasta sobreprotegiéndoles,  olvidando que ellos, los padres de familia tienen 

el patrimonio de la educación. 

 

 

Además, consideramos que los estudiantes que cuentan con el cariño, 

afecto, comprensión y apoyo de los padres son personas que tienen 

mayores posibilidades dentro del proceso educativo. 
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3.16. CONCLUSIONES 
 

 

Del análisis de los resultados de la presente investigación se llegan a las 

siguientes conclusiones: 

 

Una cuarta parte de los estudiantes no viven con sus padres, lo que 

demuestra que no tienen la orientación, el acompañamiento ni el afecto 

necesario para poder actuar con seguridad y estabilidad. 

 

El 42% de los estudiantes mantiene una relación interpersonal baja con las 

personas con quienes conviven, mostrando así la falta de confianza. El valor 

y confianza que proporcionan los padres a sus hijos/as les ayuda a mejorar 

su autoestima, haciéndolos eficientes en sus tareas cotidianas.  

Si estos estudiantes no dialogan, no confían en la gente con quien vive en su 

hogar, quizá lo harán con sus amigos, con sus compañeros pero no les 

animarán ni les motivaran como los harías sus padres. 

 

El 50% de los padres de familia no siempre orientan o acompañan en la 

realización de tareas escolares de sus hijos/as. Aquí se puede notar que la 

contribución de los padres en las actividades escolares se relaciona 

directamente con el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

La mayoría de los estudiantes poseen el espacio adecuado para realizar sus 

tareas extras, cuenta con el material y los implementos necesarios; además 

tienen computadoras y servicio de internet, como se puede ver en las 

estadísticas, los estudiantes dedican su tiempo libre a navegar el internet. 

 

Esta situación nos permite manifestar que los padres de familia a pesar de 

no participar activamente en las actividades escolares se esfuerzan y 

sacrifican para que, materialmente, no les falte lo indispensable; sin 

embargo, los hijos/as no cumplen satisfactoriamente. 
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Finalmente, se puede ver que un 46% de estudiantes manifiestan que su 

bajo rendimiento se debe a la falta de interés por la asignatura y un 21% a 

las explicaciones o metodología del profesor, circunstancias que nos 

deberían preocupar a nosotros los docentes. 

 

En lo que hace referencia a las entrevistas a los padres de familia se puede 

extraer como aspectos relevantes, los siguientes: 

 

El 50% de los padres de familia o representantes no tienen escolaridad o 

únicamente han llegado al nivel primario, realidad que se les hace imposible 

colaborar con trabajos extra clases de sus hijos/as. En virtud a ello, la 

mayoría de padres de familia no poseen un trabajo dentro del sector público, 

lo que implica que sus familias tendrán un ingreso económico modesto o 

humilde que les alcance únicamente para llevar al hogar lo estrictamente 

necesario. 

 

El 29% de los padres viven ausentes de sus hijos/as; por lo que es lógico 

que no puedan desempeñar la función de representantes, en tanto que un 

63% son representantes las madres, es muy común, en nuestro medio, ver 

que las madres asisten siempre a sesiones de las instituciones educativas, 

centros de salud, catecismo… De las 48 madres responsables que orientan 

y acompañan a sus hijos en la realización de las actividades escolares, las 

45 lo dedican solamente una hora diaria para esta actividad, esto quizá por 

las múltiples ocupaciones que una mujer lo debe desempeñar dentro y fuera 

del hogar. 

 

Un 71% de padres de familia o representantes solicitan a sus hijos/as que 

les comenten sobre problemas escolares, pero son el 48% de los hijos/as 

que tiene confianza en sus padres y dialogan, en tanto un 23% nunca lo 

hacen quizá  por desconfianza o temor a no ser comprendidos. 

 

En las entrevistas realizadas a los padres de manifiestan que, la mejor 

herencia que ellos pueden dejar a sus hijos es la educación, porque a través 
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de ella sus hijos/as alcanzarán mejores logros y podrán integrarse a la 

sociedad con decisión y seguridad. Además reconocen que, en su hogar, los 

padres de familia fomentan valores y virtudes con el ejemplo, con el diálogo 

y la presencia misma para que sus hijos/as se formen y actúen 

eficientemente. 

 

Se ratifica también que los padres de familia cumplen con su responsabilidad 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo a sus 

conocimientos; es decir, colaboran con sus hijos/as únicamente a través del 

acompañamiento, de la entrega de afecto, de la coordinación y orientación. 

 

En tanto que los docentes entrevistados exponen que cumplen son su rol 

animando, motivando, incentivando y elevando la autoestima de los jóvenes 

para que sean mejores cada día y alcancen su plena realización.  

 

Aunque el sistema educativo actual no responde a las exigencias de los 

estudiantes porque es paternalista y ha hecho de ellos seres facilistas. 

 

Los docentes consideran que, los estudiantes quienes poseen un alto 

rendimiento académico, se debe a que viven en un hogar organizado, con 

padre y madre viviendo juntos y entregándoles afecto, cariño y amor.   

 

Pero tienen la seguridad que el padre de familia no está cumpliendo con el 

rol de educar a sus hijos/as porque muchos de ellos se encuentran ausentes 

y quienes viven con sus hijos tienen otras funciones que cumplirlas, 

disponiendo así de muy poco tiempo para orientar las tareas escolares. 

 

Finalmente se puede concluir que el éxito de los estudiantes en el proceso 

de formación, demanda una comunicación permanente entre los gestores 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, de una sólida estructura familiar y lo 

más importante del grado de orientación, seguimiento y control que ejerzan 

los padres de familia. 
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3.20.   RECOMENDACIONES 
 
         Frente a las diferentes manifestaciones registradas en la realización 

del presente trabajo y en pos de establecer las posibles soluciones a la 

problemática planteada, se recomienda: 

 

 Elaborar una Guía Didáctica con Estrategias metodológicas  

orientadas a padres de familia y estudiantes para mejorar la parte 

comunicativa de padres e hijos y sobre todo la parte espiritual. 

 

   En la guía debe de constar lo siguiente: 

 

 Implementar el taller “Escuela para Padres”, conscientes de 

que aproximadamente y 25% de los estudiantes no viven con sus 

padres, sumado a este factor, el hecho de mantener un bajo grado de 

confianza hacia ellos y la falta de disponibilidad para el seguimiento, 

orientación y control de las actividades académicas y en los tiempos 

libres. 

 Impartir charlas motivacionales, con la finalidad de mejorar la 

autoestima, elemento fundamental dentro de la educación. 

 Buscar una capacitación para los Docente en nuevas 

“Estrategias Metodológicas”, para incrementar el interés, por las 

asignaturas. 

 Concienciar en los estudiantes, a través de los tutores o 

dirigentes de cursos, sobre la importancia de una  educación en 

valores y, como un eje transversal, en la educación franciscana. 

 Sugerir al DOBE, poner énfasis en el tratamiento de casos 

especiales y  la  comunicación oportuna y permanente entre docentes 

y padres de familia para la consecución de resultados positivos. 
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CAPITULO  IV 
 

 
4. LA PROPUESTA 
           

Ante los casos de problemas por bajo rendimiento, debido a diversas 

circunstancias, en especial de orden familiar, la institución educativa está 

llamada a dar una respuesta.  

 

En base a los resultados obtenidos en la presente Investigación, nos  

permitimos presentar el siguiente proyecto: 

 

4.1. TITULO:  
“Elaboración de una guía didáctica para padres de familia o representantes 
legales de Cuarto Año de Educación básica”. 
 
 

4.2. JUSTIFICACION:  

Luego de haber realizado el presente trabajo, consciente de que un gran 

porcentaje de nuestros estudiantes (25%) conviven con personas ajenas o 

desvinculadas del quehacer educativo; y, sustentada en el art. 59 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural cuyo texto manifiesta:  

“Las instituciones educativas, públicas, privadas, municipales y 

fiscomisionales implementarán cursos de refuerzo de la enseñanza, en 

educación básica y bachillerato, con carácter gratuito”; y el Art. 208 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, 

considerando además que, la educación que se imparte en este 

establecimiento está fundamentada en los valores franciscanos, 

especialmente, el de la acogida y el del amor al prójimo, me permito 

presentar esta propuesta, que permitirán mejorar el rendimiento académico 

de los y las estudiantes, ya que se ha demostrado documentadamente que 

los mayores logros se consiguen cuando existe un acompañamiento 

adecuado de los padres de familia y/o representantes, aspectos que nos 
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ayudarán a fortalecer el proceso de educativo y a consolidar una educación 

de calidad. 

 
 
4.3. OBJETIVOS: 
 

 Mejorar el rendimiento académico de los y las estudiantes de 

Educación Básica Elemental  y por ende de la institución. 

 Fomentar la responsabilidad e interés por las diferentes actividades 

inherentes al quehacer educativo a través del apadrinamiento de 

Docentes voluntarios, comprometidos con la causa. 

 Concienciar a los padres de familia sobre la importancia de la 

coordinación, acompañamiento y control en la realización de las 

tareas escolares de sus hijos/as y/o representados. 

 
 
4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN: 
 
         Este proyecto será factible porque cuenta con los recursos económicos 

y humanos para la realización y ejecución del mismo. 

 

 Con la cooperación de la Institución se pudo realizar encuestas y 

entrevistas a varios docentes, representantes legales y estudiantes; para 

constatar cómo los padres y madres de familia se relacionan con sus 

hijos/as, cuánto tiempo les  dedican a ellos para conocerlos y ayudarlos a 

crecer en armonía con lo que los rodea. 

         

4.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

          Esta Guía de estrategias pretende resumir las formas metodológicas 

específicas para ayudar a los padres de familia y docentes a trabajar con los 

niños y niñas para prevenir el bajo desempeño académico. En los padres de 

familia o  representantes legales el propósito de ésta guía es ayudarlos a 

reconocer que están ante un problema depresivo específico.  
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         Tanto en la Escuela como en el hogar, el niño/a siempre estará bajo 

observación, lo que da la tranquilidad de que siempre se podrá prevenir e 

intervenir precozmente el problema. La experiencia de vida de los niños/as 

es más sensible ya que están en un proceso de desarrollo y cambio 

continuo. 

 

          Los padres deben observar a sus bebés cuidadosamente para 

determinar qué tipo de temperamento tienen. Deben notar los hábitos de 

comer y dormir, cómo reaccionan sus bebés a situaciones nuevas, y su 

disposición. Los padres se pueden dar cuenta que sus bebés caben 

fácilmente en una de estas categorías. Por otro lado, los bebés pueden 

mostrar características de una o más categorías. Aun cuando el 

temperamento de sus hijos/ hijas no puede ser definido fácilmente, los 

padres deben tener en mente que sus bebés son individuos.  

 

          Existe una gran variedad de lo que se considera comportamiento 

infantil normal. Los padres no deberían sorprenderse o desilusionarse con el 

temperamento de su bebé. En lugar de eso los padres deben aceptar a sus 

hijos/as tal y como son, y aprender sus gustos y disgustos. Esto ayudará a 

los padres a desarrollar la mejor relación posible con sus hijos/as. 

 

4.6. Estrategias generales de apoyo  

 Busque ayuda de profesionales calificados para sentirse seguro y 

saber en qué situación se encuentra su hijo/a.  

 

 Intente hacer de su hogar un lugar sereno y alentador: para que el 

niño/a pueda estar en armonía y seguro.  

 

 Procure que su hijo/a se destaque en alguna otra actividad, ya sea 

deporte, música, dibujo, etc., muéstrele que puede tener éxito en otra 

faceta de su vida.  
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 Nunca hable de sus dificultades o fracasos, sin incluirlo en la 

conversación y pedirle su parecer.  

 

 Elogie siempre sus fortalezas e insista en sus habilidades particulares.   

 

 Recuerde que su hijo/a necesita, como todos los demás, sentir amor, 

aceptación, protección, disciplina y libertad para poder crecer y 

aprender a ser feliz y así afrontar los problemas.  

 

 Hable con su hijo/a sobre los problemas de aprendizajes, familiares o 

de salud y escuche sus propuestas y decisiones.  
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendimiento Escolar. 
Tania Rizzo Luzardo. 

                                                                               Marjorie Rosado  Flores. 

 

Guía Metodológica para Padres 
 

Los  padres  de familia o 

representantes legales  son un pilar 

fundamental en la intervención del 

rendimiento académico de los sus 

hijos/as. Es importante que esté 

capacitado e informado para que sepa 

trabajar con estrategias específicas 

aplicables en su hogar. 
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LOS PADRES SON LOS EDUCADORES POR EXCELENCIA 

DE LOS HIJOS 

Los padres educan a través de la instrucción, el modelaje, los contactos 

realizados, los vínculos construidos y los contextos organizados. En estas 

funciones papá y mamá son indispensables. La familia extendida, la iglesia y la 

escuela  son colaboradoras. Estas instituciones pueden hacer su mejor 

esfuerzo, pero nunca lo harán con las consideraciones de papá y mamá (amor, 

entrega, devoción, compromiso y responsabilidad). 

El rol de educar a los hijos es indeclinable, intransferible e indelegable. No 

se puede dar en outsorcing; le queda grande a la doméstica, a parientes 

cercanos, a vecinos, al estado, a los medios de comunicación y a los maestros. 

La educación que los padres necesitan impartir  a los hijos, no es una 

educación académica (aunque no queda excluida del rol), sino una educación 

para la vida y el desempeño exitoso. Educar es más que impartir contenidos 

académicos; educar es formar competencias para la vida. Formar es, como lo 

expresa Manuel Barroso:”Sacar de la interioridad orgánica y emocional del hijo, 

la persona que está contenida”. 

Para esa misión sólo el contexto del hogar es efectivo, porque sólo éste 

es capaz de proveer los vínculos, las relaciones, los modelos y los contextos 

necesarios para el desarrollo y crecimiento familiar, emocional y espiritual de 

los hijos. Las competencias para la vida se aprenden en ese laboratorio que se 

llama familia. 

Sólo los padres garantizan el aprendizaje de las competencias 

emocionales, comunicacionales, conductuales, familiares y organizacionales 

que hacen competentes  a las personas para el delicado arte de vivir. 

A continuación, le presentamos una serie de recomendaciones generales 

para el hogar con el objetivo de favorecer el proceso de aprendizaje del niño o 

niña.  
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Maneras en que puede ayudar a sus hijos a triunfar en la 
escuela 

 

Los padres son los primeros maestros y los que ejercen mayor influencia 

en las vidas de los niños. Por eso es muy importante que los padres 

desarrollen y mantengan enlaces fuertes con las escuelas de sus hijos. Cuando 

los padres y las familias se involucran en las escuelas, los niños tienden a 

destacarse más y sus opiniones sobre la escuela son más positivas.  

Para que los niños puedan tener éxito en la escuela, los padres y las 

familias deber participar activamente en el aprendizaje de los niños. En efecto, 

muchos estudios científicos demuestran que lo que la familia hace es más 

importante para el éxito escolar de los niños que el nivel de ingresos familiares 

o el nivel educativo de los padres. He aquí 20 maneras en que usted puede 

ayudar a su hijo a triunfar en la escuela. 

 

Desarrollar una colaboración fuerte con los maestros de su 

hijo/a y el personal docente 

1. Reúnase con la maestra/o  de su hijo.  

Tan pronto como comience el año escolar, busque la manera de reunirse 

con la maestra de su hijo e infórmele que desea ayudar a su hijo a 

aprender. Dígale con claridad que si percibe que surge algún problema, 

usted desea saberlo inmediatamente. Hablar con la maestra de su hijo ofrece 

muchas ideas para empezar una colaboración. 

Si lo necesita, utilice un intérprete. Por favor, no permita que la barrera del 

idioma le detenga. ¡Lo que usted tiene que decir es mucho más importante que 

el idioma en que lo diga! Busque a alguien en la escuela que pueda servirle 

como intérprete. Por lo general, podrá encontrar alguna maestra o enlace de 

padres que hable español. También puede pedirle a algún amigo o pariente 

que interprete. 

http://www.colorincolorado.org/familias/escuela/porquenohablar


96 
 

2. Aprende quién es quién en la escuela de su niño.  

En la escuela de su niño hay muchas personas dedicadas a ayudarlo a aprender, 

crecer social y emocionalmente, y transitar por el ambiente escolar. Quién es quién en 

la escuela de su niño es una lista selecta sobre el personal docente y administrativo así 

como las organizaciones a nivel de distrito.  

Cada escuela es diferente, pero este artículo les ofrecerá una introducción 

general a las personas que trabajan en la escuela de su hijo. 

3. Asista a las conferencias de padres y maestros, y manténgase en contacto 

durante el año escolar.  

Las escuelas por lo regular ofrecen anualmente una o dos conferencias para los 

padres. Usted puede asistir con alguien que sirva como intérprete o puede pedirle a la 

escuela que se lo proporcione. Usted también puede solicitar reunirse con la maestra 

de su hijo en cualquier momento durante el año. Si algo le preocupa y no puede 

reunirse personalmente, envíe una nota corta o programe una charla breve por 

teléfono. Sugerencias para el éxito de las reuniones entre padres y maestros en la 

escuela de su hijo ofrece algunas ideas para preparar para estas reuniones. 

Apoye los esfuerzos académicos de su hijo/a. 

5. Averigüe cómo le está yendo a su hijo en sus cursos.  

Pregúntele a la maestra cómo le está yendo a su hijo en comparación con los 

demás estudiantes. Si su hijo se está rezagando, especialmente en la lectura, 

consulte qué puede hacer usted o la escuela para ayudar. Es importante actuar 

oportunamente antes de que su hijo se retrase demasiado. Lea los reportes o 

informes escolares de su rendimiento académico. Para obtener más 

información, consulte la página Cómo saber si su hijo necesita ayuda adicional. 

5. Solicite servicios especiales si cree que su hijo los necesita.  

Si su hijo está teniendo problemas de aprendizaje, solicite que la escuela lo 

evalúe en el idioma que más domina. Es probable que la maestra pueda hacer 

http://www.colorincolorado.org/articulo/26294
http://www.colorincolorado.org/articulo/26294
http://www.colorincolorado.org/articulo/19514
http://www.colorincolorado.org/articulo/19514
http://www.colorincolorado.org/familias/hogar/comosaber
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"adaptaciones" en la clase para su hijo. Si la escuela concluye que su hijo tiene una 

discapacidad de aprendizaje, usted podrá recibir ayuda adicional libre de costo. Para 

recibir más información consulte la página Dónde buscar ayuda. 

6. Supervise la tarea.  

Haga a su niño comprender que usted piensa que la educación es algo 

importante y que hay que cumplir con la tarea escolar. Usted le puede ayudar a su 

niño con la tarea en las maneras siguientes: aparte un lugar especial para que su niño 

estudie, fije una hora para hacer la tarea, y elimine las distracciones cómo el televisor y 

llamadas sociales. También hay muchas maneras en que usted puede ayudar si no 

conoce la materia a fondo o porque no domina el inglés tan bien como su hijo. 

Aprende más en Cómo ayudar a su hijo con la tarea escolar. 

7. Busque quién le ayude a su hijo con las tareas.  

Si se le dificulta ayudarle a su hijo con las tareas o los proyectos escolares, 

consulte para encontrar a alguien más que pueda ayudarle. Comuníquese con la 

escuela, los grupos de tutoría, los programas después de la escuela, las iglesias y las 

bibliotecas o busque la ayuda de un estudiante mayor, vecino o amigo. 

 

8. Ayude a su hijo preparar para las pruebas.  

Las pruebas estandarizadas cumplen en la actualidad un papel fundamental en 

las escuelas públicas de los Estados Unidos. Su hijo puede dar una o más pruebas 

estandarizadas durante el año escolar y es posible que el maestro de su hijo dedique 

tiempo de clase a la preparación para el examen a lo largo del año. Como padre o 

madre, hay muchas formas de apoyar a su hijo antes y después de dar una prueba 

estandarizada, así como también hay muchas formas de apoyar los hábitos de estudio 

de su hijo a diario, que lo ayudará a estar mejor preparado cuando llegue el momento 

de la prueba. Cómo ayudar a su hijo a prepararse para las pruebas estandarizadas 

ofrece ideas para la preparación de pruebas estandarizadas y generales. 

http://www.colorincolorado.org/familias/sistema/donde
http://www.colorincolorado.org/articulo/20492
http://www.colorincolorado.org/articulo/23147
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Participe en las actividades escolares de su hijo/a. 

9. Infórmese sobre lo que ofrece la escuela. 

 Lea la información que la escuela envía a los hogares (solicite que le envíen 

versiones en español) y hable con otros padres de familia para saber qué programas 

ofrece la escuela. Es posible que haya un programa de música, actividades después de 

la escuela, equipos de deportes o programas de tutoría que podrían beneficiar a su 

hijo. Manténgase informado durante el año escolar. 

10. Colabore con la escuela de su hijo y/o participe en un grupo de padres y 

maestros de la escuela.  

Los maestros realmente aprecian que los padres ayuden en la escuela. Usted 

puede contribuir de muchas maneras. Por ejemplo, ofreciendo su colaboración como 

voluntario en la clase de su hijo o en la biblioteca o con comida para algún evento 

escolar. Si usted trabaja durante el día, asista a las actividades conocidas como 

"Noches para los padres" o a las presentaciones de su hijo. En la mayoría de las 

escuelas se reúne con regularidad un grupo de padres para hablar de la escuela. Este 

grupo se conoce como PTA o PTO. Estas reuniones le brindarán una buena 

oportunidad de hablar con otros padres y de trabajar juntos para mejorar la escuela. 

Cómo mantenerse involucrado en las actividades escolares de su hijo ofrece algunas 

ideas, especialmente para los padres ocupados.  

 

 

Manténgase informado y apoye a su hijo/a. 

11. Haga preguntas.  

Si algo le preocupa acerca del aprendizaje o comportamiento de su hijo, 

pregúntele a la maestra o al director sobre dicho comportamiento y busque 

asesoría. Sus preguntas pueden ser como las siguientes: ¿Qué problemas 

específicos tiene mi hijo con la lectura? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi 

hijo con este problema? ¿Cómo puedo evitar que otros niños intimiden a mi 

http://www.colorincolorado.org/articulo/26542
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hijo? ¿Cómo le puedo ayudar a mi hijo a hacer las tareas? y ¿A qué grupo 

de lectura pertenece mi hijo? 

12. Aprende sobre sus derechos. 

Es importante saber que sus derechos como padre son con respeto a la 

inmigración, servicios especiales, la instrucción de inglés, y más. Aprende 

más en Sus derechos como padre de un estudiante de escuela pública. 

13. Informarle a la escuela lo que le preocupa.  

Si su hijo tiene un problema con los estudios, el comportamiento, o con 

otro estudiante, maestro o administrador, Cómo informarle a la escuela lo 

que le preocupa describe algunos pasos que podrá seguir. 

Fomente el aprendizaje de su hijo/a  en la casa. 

14. Demuestre una actitud positiva con respeto a la educación. 

Lo que decimos y hacemos en nuestras vidas diarias les puede ayudar a 

desarrollar actitudes positivas hacia la escuela y el aprendizaje, y a 

desarrollar la confianza en sí mismos como estudiantes. Al demostrarles que 

valoramos la educación y utilizamos nuestro conocimiento en la vida 

cotidiana, les damos un ejemplo muy poderoso a seguir, lo cual contribuye 

mucho a su éxito en la escuela. 

Al demostrar interés en la educación de los niños, los padres y las 

familias pueden despertar su interés y dirigirlos hacia un descubrimiento muy 

importante-que el aprendizaje puede ser placentero además de traer consigo 

muchas recompensas, y vale la pena el esfuerzo que cuesta. 

15. Supervise el uso de la televisión, los juegos electrónicos y el 

Internet.  

Los niños norteamericanos invierten una mayor proporción de su tiempo 

mirando la televisión o jugando juegos electrónicos como el Nintendo que 

http://www.colorincolorado.org/familias/escuela/susderechos
http://www.colorincolorado.org/familias/escuela/suspreocupaciones
http://www.colorincolorado.org/familias/escuela/suspreocupaciones
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haciendo tarea o participando en otras actividades escolares. Supervise el 

uso de la televisión y los juegos electrónicos y Ayude a que su niño aprenda 

a usar el Internet adecuada y efectivamente ofrecen algunas sugerencias 

para ayudar a su niño a utilizar los medios con sensatez. 

16. Aliente a su niño a leer.  

Lo más importante que usted puede hacer para ayudarle a su niño a 

tener éxito en la escuela-y en la vida-es ayudarle a leer. No podemos 

enfatizar demasiado la importancia de la lectura. La lectura ayuda a los niños 

a superarse en todas sus materias. Más aún, es la clave para el aprendizaje 

de toda la vida. Actividades para divertirse leyendo y Maneras divertidas y 

eficaces de leer con los niños le presentan algunos consejos para ayudar a 

que su niño se desarrolle como lector. 

17. Hable con su niño.  

Hablar y escuchar cuidadosamente son dos destrezas que juegan un 

papel muy importante en el éxito escolar de su niño. Los niños pequeños 

aprenden las destrezas del lenguaje que necesitarán para tener éxito 

aprendiendo a leer a través de lo que escuchan a sus padres decir, las 

charlas entre los miembros de su familia y cómo son alentados a responder. 

Por ejemplo, los niños que no escuchan mucha conversación o a quienes no 

se les alienta a hablar y participar, suelen tener problemas al aprender a 

leer, lo cual puede causarles retrasos en su desarrollo escolar. Además, los 

niños que no han aprendido a escuchar con cuidado frecuentemente tienen 

problemas siguiendo instrucciones o prestando atención en clase. También 

es muy importante que usted le demuestre que le interesa lo que el niño dice 

y piensa. Aprende más en El éxito escolar: Hable con su niño. 

18. Anímelo a usar la biblioteca.  

Las bibliotecas son lugares de aprendizaje y descubrimiento para todos. 

Al ayudar a su niño a descubrir la biblioteca usted lo iniciará en un camino 

seguro hacia el aprendizaje independiente. Las bibliotecas también tienen un 

http://www.colorincolorado.org/articulo/26569
http://www.colorincolorado.org/articulo/26569
http://www.colorincolorado.org/articulo/26554
http://www.colorincolorado.org/articulo/26554
http://www.colorincolorado.org/familias/aleer/actividades
http://www.colorincolorado.org/familias/hogar/divertidas
http://www.colorincolorado.org/familias/hogar/divertidas
http://www.colorincolorado.org/articulo/26571
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gran número de recursos para estudiantes de todas las edades, como 

material de referencia, computadoras y muchos tipos de libros, ¡sin 

mencionar que ofrecen un lugar tranquilo para estudiar y hacer la tarea! 

Servicios de la biblioteca para niños de edad escolar describe los servicios 

que las bibliotecas ofrecen a los estudiantes. 

19. Aliente a su niño a ser responsable y trabajar 

independientemente.  

Tomar mayor responsabilidad y trabajar independientemente son 

cualidades importantes para el éxito escolar. Fomente la responsabilidad, la 

independencia, y el aprendizaje activo ofrece algunas sugerencias para 

ayudar a su niño a desarrollar estas cualidades.  

20. Fomente el aprendizaje activo.  

Los niños necesitan participar en actividades de aprendizaje activo al 

igual que en actividades de aprendizaje independiente como leer o hacer 

tarea. El aprendizaje activo incluye hacer y responder a preguntas, resolver 

problemas y explorar intereses. El aprendizaje activo también se realiza 

cuando su niño participa en actividades deportivas, juega con sus amigos, 

actúa en una obra de teatro de la escuela, toca un instrumento musical o 

visita museos y librerías. Para promover el aprendizaje activo, pida que su 

niño comparta sus ideas con usted y respóndale.  

Consejos para mejorar el rendimiento académico de los 

niños 

1.   Indaga y averigua la causa del bajo rendimiento.  

Para ello presta atención al pequeño y a su manera de aprender. Ante 

cualquier duda consulta con un especialista. En el caso de las dificultades de 

aprendizaje y malestar emocional debemos solventar estos factores para 

mejorar el rendimiento. Nos centraremos en los consejos para mejorar su 

http://www.colorincolorado.org/familias/aleer/biblioteca/escolar
http://www.colorincolorado.org/articulo/26573
http://www.colorincolorado.org/articulo/26573
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rendimiento académico desarrollando su hábito de estudio y con ello su 

capacidad de aprender a aprender. 

2.   Crea una rutina de estudio. 

Crea una rutina de estudio  que contribuya a la consolidación del hábito. 

Para ello establece un horario y un espacio fijo para hacer las tareas 

escolares y para el estudio. 

3.   Ayúdale a crear un plan de estudio y síguelo. 

4.   Edúcales para desarrollar su responsabilidad y su capacidad de 

esfuerzo.  

Sacar buenas notas no siempre es fácil, requiere de unos esfuerzos que 

deben estar dispuestos a hacer. Es importante que desde pequeños les 

enseñemos a ser responsables y a esforzarse para lograr sus metas. Para 

ello les ayudaremos a planificar metas accesibles, y reforzaremos la 

consecución de las mismas. 

5.   Emplea la disciplina positiva y un nivel de exigencia adecuado. 

Exigirles demasiado no siempre es bueno, puede dar lugar a una tensión 

innecesaria. No todos los niños siguen el mismo ritmo, ni tienen las mismas 

capacidades, nuestra exigencia más que en la obtención de una 

determinada calificación debe estar centrada en la realización de sus tareas 

y deberes escolares diarios. 

6.   Proponle objetivos que supongan un reto, pero que sean 

asequibles. 

7.   Enséñale diferentes técnicas de estudio, para sintetizar la 

información (subrayado, resumen, etc.) y para organizar y relacionar la 

información (esquema, mapa conceptual). 

 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-pautas-establecer-habitos-estudio-principio-20140908124126.html
http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-utilidad-deberes-20120514121442.html
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8.   Muéstrale como desarrollar estrategias de aprendizaje. 

Ayúdale a conocer su estilo de aprendizaje y procura que adapte, en la 

medida de lo posible, su estudio a su estilo de aprendizaje. 

9.   Ayúdale a desarrollar su capacidad de demostrar lo aprendido.  

A veces, saben más cosas de las que luego demuestran. Es por ello que 

desarrollar su capacidad de expresión es algo imprescindible. 

10.  Averigua que puede estar provocando una desmotivación y 

falta de interés.  

Habla con él y ayúdale a ver la importancia de sus estudios y su 

formación para su desarrollo personal y para su futuro. Trata de hacerle ver 

la relación que tienen algunos conceptos con su día a día para despertar su 

interés. 

11.   Refuerza sus buenas notas. 

Refuerzas sus buenas notas  y ayúdale a darse cuenta de lo que ha 

hecho para obtener buenas calificaciones. 

 

Para Lograr un alto Rendimiento Académico 

Para logar un alto rendimiento académico debe haber criterios que definen 

un ambiente familiar propicio para un alto rendimiento académico y un 

posterior éxito personal y social de los hijos e hijas.  

También:  

• Unidad de criterios entre los padres.  

• Firmeza y autoridad en lo fundamental, practicada y ejercida por igual 

entre padre y madre.  

• Respeto a un horario familiar más o menos flexible.  

• Constancia y fortaleza para solicitar al niño (a) el cumplimiento de las 

obligaciones y deberes, de acuerdo a su edad y desarrollo. • 

Expresiones cálidas de estima y aprecio a los hijos (as).  

http://www.hacerfamilia.com/videos/video-hago-si-hijo-saca-buenas-notas-20120621180901.html
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• Ayuda y estímulo a los hijos (as) para que consigan las cosas por sus 

propios medios. • Cooperación con los docentes de los hijos.  

• Diálogo en las relaciones padres e hijos. 

• ¡Con pequeños pasos, grandes avances...! 

 

ASPECTOS LEGALES 

Art. 66.-  

La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable 

del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, 

requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es 

responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar 

estos propósitos.  

 

MISIÓN:  

Conseguir una sociedad inmersa que valores, lo que es la integración de los 

niños/as en  todo  sentido dentro de la sociedad  y la familia, del mismo 

modo la compenetración de los representantes legales en el rol académico 

de sus hijos/as  en la escuela y en la casa.  

 

VISIÓN:  

Obtener un cambio de actitud en la familia, que los/os representantes 

legales,  que se comprometan con el proceso enseñanza-aprendizaje con 

calidad humana, lo cual indica que se desea dar mayor atención a los 

problemas que tienen los niños/as. 

BENEFICIARIOS 

 Estudiantes 

 Docentes  

 Padres de familia 
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IMPACTO SOCIAL 

Tendrá acogida muy interesante debido a que con la preparación de los 

maestros/as, la Escuela Fiscal Mixta # 433 “12 de Octubre” va a convertirse 

en un espacio permanente de atención y prevención de problemas 

familiares.   

 

CONCLUSIÓN 

Es necesario reafirmar que frente a las dificultades de aprendizaje 

existentes, se requieren procesos de cambio de actitud, entendidos estas 

acciones colectivas de personas y grupos que hacen parte de una 

comunidad educativa. 
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FACULTAD DE EDCUCACIÓN BÁSICA 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Determinar el grado de apoyo de los padres de familia en las 
tareas escolares y su incidencia en el rendimiento académico de sus 
hijos/as. 
Instrucciones: Estimado(a) estudiante, encarezco, contestar la presente encuesta, 
marcando con una X la respuesta que usted escoja. Esta encuesta es anónima, por 
tanto le pido responder con toda sinceridad. 
 

1) Usted actualmente vive con: 

    a) Padres ( ) b) Tíos (  )  c) Abuelitos (  )  d) otros (  ) 
 

2) ¿Cómo es la relación con la persona con quien vive? 

    a) Muy buena (  ) b) Buena (  ) d) Indiferente (  )  e) Mala (  ) 
 

3) ¿Su representante dialoga con usted? 

      a) Siempre (  ) b) A veces (  ) c) Nunca (   ) 

 

4) ¿Cuándo usted está desanimado/a dialoga con sus padres o 

representante? 

      a) Siempre (  ) b) A veces (  ) c) Nunca (   ) 

 

5) Diariamente asiste al colegio: 

Motivado/a (   ) Desmotivado/a (   ) Obligado/a (   ) 
 

6) ¿Sus padres o representantes le ayudan y controlan en el 

cumplimiento de sus tareas? 

      a) Siempre (  ) b) A veces (   ) c) Nunca (   ) 
 

7) ¿Qué tiempo destina usted para el cumplimiento de sus tareas? 

     Una hora (   ) Dos horas (   ) Tres horas (   ) Más de tres horas (   ) 
 

8) ¿Cuenta usted, en su casa con un espacio adecuado para estudiar y 

realizar las tareas? 

      Si (   ) No (   ) 
 

9) Cuenta usted con los materiales necesarios para la realización de 

sus tareas: 

     Si (   ) No (   ) 

 

10) ¿Cumple satisfactoriamente con las lecciones y tareas? 

    a) Siempre (   ) b) A veces (   ) c) Nunca (    ) 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FACULTAD DE EDCUCACIÓN BÁSICA 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVO: Determinar el grado de apoyo de los padres de familia en las 

tareas escolares y su incidencia en el rendimiento académico de sus hijos o 

hijas. 

Instrucciones: Sr. Padre de familia, encarezco, contestar la presente 

encuesta, marcando con una X la respuesta que usted escoja. Esta 

encuesta es anónima, por tanto le pido responder con toda sinceridad. 

 
 

1) ¿Qué grado de instrucción posee? 
     Ninguna (   ) Primaria (   ) Secundaria (   ) Superior (   ) 
 

2) El trabajo que usted realiza es: 
     Público (   ) Privado (   ) Agrícola (   ) Otro……………………………… 
 
3 ¿Tiene en su hogar un espacio destinado para la realización de las tareas de    
sus hijos/as? 
     Si (   ) No (   ) 
 
4) Dispone en su domicilio de: 
    - Computadora SI (   ) NO (   ) 
    - internet SI (   ) NO (   ) 
 
5) ¿Quién lleva a la escuela  a sus hijos/as? 
     Papá (   ) mamá (   ) hermano/a (   ) ninguno (   ) otro: quién______________ 
 
6) ¿Quién asiste y orienta la realización de las tareas escolares de sus 
hijos/as? 
     Papá (   ) mamá (    ) hermanos (    ) ninguno (    ) otros: quién_____________ 
 
7) ¿Cuántas horas diarias destina para esta actividad? 
     Una hora (   ) Dos horas (   ) Tres horas más de tres horas (   ) 
 
8) ¿Con qué frecuencia acude al establecimiento educativo para averiguar 
sobre el rendimiento de su hijo/a? 
     Siempre (   ) A veces (   ) Cuando me convocan (   ) Nunca (   ) 
 
9) ¿Considera que los resultados positivos alcanzados por su hijo/a se deban 
a la orientación que usted les brinda diariamente? 
    Si (   ) No (   ) 
10.- ¿Dialoga con su hijo/a sobre aspectos relacionados con la Escuela? 
Siempre (   ) A veces (   )  Nunca (   ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FACULTAD DE EDCUCACIÓN BÁSICA 
 

 

 

ENTREVISTA  A PADRES DE FAMILIA 

 

 

1. ¿Qué opina usted sobre la frase “la mejor herencia que un padre 
puede dejar a su hijo es la educación”? 
 
 
 
2. ¿Cree usted que la juventud de hoy atiende a los requerimientos de 
una sociedad moderna? ¿Por qué? 
 
 
 
3.- ¿Usted como padre de familia mantiene un nivel mínimo de 
disciplina dentro de su hogar, que fomente valores como la 
responsabilidad, puntualidad, respeto, entre otros? 
 
 
4).- ¿Cumple usted con su responsabilidad dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje? ¿Cómo? 
 
 
5).- ¿Participa de las actividades sociales, culturales y deportivas que 
realiza la institución donde se educa su hijo/a? 
 
 
6).- ¿Tiene conocimiento sobre la política educativa que se maneja en 
la escuela donde se forma su hijo/a? ¿Por qué? 
 
 
7.- ¿Usted cumple con esas políticas? 
 
 
8.- ¿Cumple con su rol de padre de familia o representante legal a nivel 
educativo? 
 
 
9.- ¿Cómo es la relación comunicativa en el hogar? 
 
 
10.- ¿En qué tono usted corrige a su hijo/a? 



112 
 

ANEXO 4 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

 
 
 

1. ¿Cree Ud. que el rol de los padres familia influye en el 
rendimiento escolar? 

 
Si, por que dependiendo del  de su rol como padres de familia los o las  
estudiantes rendirán en su salón de clases 
 
 
 

2. ¿Cree  Ud. que el personal docente debe capacitarse en 
metodologías para atender problemas de falta de 
comunicación de padres a hijos? 

 
Continuamente el personal docente asiste a capacitaciones para beneficio 
de ellos y de los niños/as. 
 
 
 

3. ¿Le gustaría que el personal docente pueda detectar a niños y 
niñas con falta de atención de sus padres o representantes? 

 
 
Sí, sería muy bueno para la institución. 
 
 
 

4. ¿Considera necesario que se elabore una guía de orientación 
didáctica para padres de familia o representantes legales? 

 
Es  necesario. 
 
 
 

5. Como Autoridad Ud. ¿Apoyará la implementación de la guía 
de orientación didáctica en su institución? 

 
Sí, porque así se ayudará a los familiares a descubrir a tiempo estos 
problemas. 
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6.    ¿Cree usted que el ajo rendimiento de los estudiantes se 
deba al poco interés de los padres? 

 
Sí, pero junto con los docentes estamos trabajando para cambiar el bajo 
interés de los padres hacia sus hijos. 
 
 
 

7. ¿Considera usted que el entorno del niño/a influye en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 
Si influye y mucho, pues  el estudiante se puede desarrollar una conducta no 
apropiada en el salón de clase. 
 
 
 
 

8. Como Autoridad Ud. ¿Cómo ve el rol de los padres de familia 
en el rendimiento de sus hijos? 

 
Pues el rol de los padres de familia es muy inestable, pues la mayoría solo 
asiste cuando se los convoca obligadamente. 
 

 

9.  ¿Cree usted que la falta de interés de  los padres de familia 
o representantes legales en el rol académico se podrá radicar 
en un plazo mediano? 

 
Sí, pues le decía que estamos trabajando en eso y con la ayuda de la guía 
didáctica erradicaríamos ese desinterés por sus propios hijos. 
 
 
 
 

10.  ¿Considera que es fundamental la comunicación entre 
padres – hijos – docentes – autoridad? 

 
Es lo primordial pues tenemos una meta en común. En formar a sus hijos en 
entes de porvenir, en estudiantes que se puedan desenvolver en la sociedad 
y sean entes reguladores de nuestro país.  
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ANEXO 5 

FOTOGRAFIAS 
 

 

FOTOGRAFÍA  # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: Fotografía  en   la  Escuela “12 de Octubre” 
      AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
      MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 
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FOTOGRAFÍA  # 2 

FUENTE: Fotografía con la Directora de  la Escuela “12 de Octubre” 

    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA  # 3 

FUENTE: Fotografía con la Directora  la Escuela “12 de Octubre” 
    AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
    MARJORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES 
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FOTOGRAFÍA  # 4 

          FUENTE: Fotografía Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
        AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
        MARJORIE MARYURI ALEXANDRA  ROSADO FLORES 
 

 

 

FOTOGRAFÍA  # 5 

     FUENTE: Fotografía  Población de  la Escuela “12 de Octubre” 
     AUTORES: TANIA NIXIAN RIZZO LUZARDO  
     MARYORIE ALEXANDRA ROSADO FLORES  


