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RESUMEN 
 

El Proyecto Educativo La Familia eje fundamental del proceso educativo 
logrará que la Familia establezcan  lazos de unión para el fortalecimiento 
institucional, motivando a la cooperación por parte de los representantes 
legales y Padres de familia, el estudio y el análisis de la responsabilidad 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus representados. El Marco 
Teórico comprende la importancia de la participación de los padres y la 
familia, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela 
Fiscal Monseñor Leónidas Proaño, en el aspecto legal corresponde a los 
artículos que establece la constitución con respecto a los derechos del 
niño, la modalidad de este trabajo de investigación de campo y 
bibliográfico, sustentadas en paradigmas constructivista porque busca 
resultados concretos mediante el protagonismo del quehacer educativo 
por parte de sus principales actores como son los padres y 
representantes legales mediante encuestas expresadas en cuadros 
estadísticos, lo cual permitió obtener la información necesaria para su 
respectivo proceso de análisis cualitativo y cuantitativo y la interpretación 
de los resultados obteniendo datos reales. La propuesta: Planificación y 
ejecución de talleres de orientación Educativa para representantes 
legales, es con el propósito de rescatar las familias en desintegración y la 
valoración del yo personal y poder salir adelante en el aspecto académico 
que es lo se quiere lograr en los estudiantes. 

 
 
 
 
 

Familia Educación Aprendizaje 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Familia y Escuela son un marco referencial imprescindible para la 

incorporación de un nuevo ser humano a la sociedad; pero, este marco se 

encuentra a merced de las vicisitudes  impuestas por transformaciones 

diversas que han de asumir ambas instituciones si quieren responder a su 

tarea educativa y socializadora. 

 

Los cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos, los 

sujetos no están preparados para adaptarse a ellos en los diversos 

niveles: biológico, psicológico y social. La complejidad, cada vez mayor, 

que la caracteriza, demanda una nueva visión educadora de la familia y la 

escuela, lo que exige su compromiso para trabajar unidas en un proyecto 

común. 

 

El objetivo principal de esta aportación es crear un espacio de 

reflexión sobre la necesidad de tomar conciencia de la importancia de la 

formación en Educación Familiar para ayudar a: los profesionales de la 

educación y a los padres a mejorar las relaciones Escuela-Familia como 

una medida de calidad de la enseñanza y prevención del fracaso escolar, 

los padres a tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos 

para responder a las nuevas necesidades educativas que presentan. 

 

Para ello, se ofrece el análisis de algunos de los contrastes y 

cambios fundamentales que se están produciendo y repercuten en la 

familia y la escuela, y son necesarios tener en cuenta en las prácticas 

educativas. También, se considera que una intervención para la 

educación del futuro debe estar enmarcada en un enfoque interactivo, 

ecológico y comunitario para responder a las necesidades afectivas, 

cognitivas y sociales de todos los implicados. 
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En este trabajo de investigación esta dividido en los siguientes 

capítulos: 

Capítulo I. El Problema. Como su nombre lo indica, es una 

introducción del planteamiento del problema, ubicación, situación 

delimitación y evaluación  de los estudiantes. Contempla los objetivos 

y finalmente con la justificación e  importancia analizando la Familia 

como eje fundamental del proceso educativo. 

Capítulo II.  Contiene la idoneidad del tema de investigación 

científica, la aportación de las diferentes fundamentaciones teóricas 

como Filosófica, Pedagógica, Andragógica, Humanística-Social, 

Psicológica, finalmente la Fundamentación Legal,  con breves 

definiciones de términos relevantes. 

Capítulo III. Se encuentra la Metodología estableciéndose el 

diseño de la investigación utilizando el modelo cualitativo, porque 

consta de un diagnóstico, planteamiento, fundamentación teórica, 

procedimientos metodológicos. Se expresa la operacionalización de 

las variables. Se utilizó la técnica de la encuesta con su respectivo 

cuestionario. 

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados. 

Comprende los Cuadros y Gráficos Estadísticos, una vez organizados 

los datos se realizó la interpretación respectiva en que los datos 

cuantitativos pasa a datos cualitativos; también se incluyen las 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Capítulo V. La Propuesta. Contiene Antecedentes, objetivos, 

justificación e importancia, beneficiarios y la Fundamentación teórica 

y práctica dentro de este último punto se plantea la Planificación y 

ejecución de talleres de orientación educativa para representantes 

legales de la Escuela Fiscal nº 418  “Monseñor Leónidas Proaño” 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

 Para conocer el rol de la familia con respecto a la educación, es 

necesario hacer una breve reseña sobre la trascendencia  familiar en el 

ámbito de la educación de la Escuela  Fiscal Mixta nº 418 “Monseñor 

Leónidas Proaño”, la cual, por estar ubicada en un sector popular, la 

familia tradicional aparece desdibujada, ha perdido sus antiguos puntos 

de sustentación, se ha venido a bajo los grandes pilares que sostenían 

sus creencias y cimentaban los roles de los miembros familiares, por 

ejemplo el hombre, en la figura del padre representa la autoridad como 

pilar de fuerza y poder, la mujer en la figura de madre representa el amor 

como pilar de sumisión y abnegación, esta situación a perdido 

consistencia debido a situaciones que ha cambiado, la familia como un 

estado sólido, a familias disfuncionales de tal manera que la familia se 

encuentra buscando nuevos pilares donde asentar una nueva identidad.  

 

 Nos encontramos, en la escuela con  estudiantes, descuidados en 

sus estudios, en la higiene y alimentación necesaria que debe ser 

proporcionada por sus padres, debido que en el hogar trabaja papá y 

mamá,   en este sentido, es importante que la familia tome conciencia de 

la necesidad de su participación en ámbitos educacional, que influyen en 

sus prácticas educativas en el hogar. Para lograrlo, es preciso ayudarla a 

descubrir la importancia de su colaboración en la escuela, aceptando que 

existen objetivos que son comunes y en los que son necesarios unir los 
esfuerzos de padres y profesorado para su consecución. 
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En la escuela existe la necesidad de implicar a la familia en la tarea 

educativa, no es ninguna novedad. En estas últimas décadas, ha sido 

recogida en diversas leyes, insistiendo en la coordinación de la familia y 

de la escuela para diseñar un proyecto educativo común, cuya finalidad es 

la educación integral de todos los alumnos. Pero, aunque en todos los 

centros existe Escuela de  Padres, no en todos funcionan de forma 

dinámica e impulsora de la participación de los padres, lo que invita a 
reflexionar sobre medidas innovadoras a utilizar.  

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 La institución Educativa, se creó con el nombre de Ecuador 

Estudia, la escuela nace con el interés de la comunidad, y con la ayuda 

del dirigente barrial Carlos Castro, quien organizó a los moradores para 

construir este templo educativo. La Escuela comenzó en el año de 1988, 

pero fue en el año de 1989 que tuvieron permiso, entonces se llamó “El 

Pueblo Estudia”, al inicio era un pabellón de cinco aulas, dos terminadas y 

tres inconclusas. 

 

 La escuela, comenzó a trabajar con profesores contratados que 

eran pagados por el mismo señor Carlos Castro por que se encargaba de 
pedir a los padres de familia para cubrir esos haberes. 

 

 Luego de unos años falleció el fundador de la escuela Señor Carlos 

Castro y es cuando los moradores solicitan al gobierno para que se 

fiscalice dicha institución. Gracias a las autoridades se pudo dar trámite a 

las peticiones de los moradores del sector donde se ubica la escuela, y es 
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entonces que la Escuela se convierte en una Institución Fiscal con el 

nombre de Escuela Fiscal Mixta nº 418 “Monseñor Leónidas Proaño” 

 

 Esta iniciativa de cambio, ayudó a las familias del sector para que 

cuente con una institución educativa cerca de sus hogares y a la vez que 

la escuela forme parte del programa del Ministerio de Educación de 

ampliación de cobertura, con el objeto de incrementar en las escuelas 

fiscales los años de octavo, hasta décimo integrando al equipo profesores 
a la institución. 

 

 La Escuela Fiscal Mixta nº 418 “Monseñor Leónidas Proaño” está 

ubicada en el sector norte de Guayaquil, en Bastión Popular, su Director 

es el Máster Washington Cabezas, la jornada de trabajo es matutina, 
tiene una población de 240 estudiantes. 

 

 Se estima que a través de los siguientes años el número de 

estudiantes se incrementará por la implementación de nuevos cursos por 

la implementación de nuevos cursos como octavo básico y así 

posteriormente noveno y décimo a medida que se aprueben cada año 
lectivo. 

 

Situación Conflicto 

 

 La familia asume fundamentalmente dos tipos de funciones 

asegurar la supervivencia de sus miembros y forjar sus cualidades 

humana. En ningún caso debe contentarse con satisfacer las necesidades 
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biológicas, eso no basta para el completo desarrollo del individuo, que 

tiene necesidad de aportaciones intelectuales y afectivas. La verdadera 

fuente de enriquecimiento en este aspecto se halla en la solidaridad que 

reina entre los miembros de la familia, solidaridad expresada ante todo en 

la unión madre  hijo y reflejada luego en las relaciones individuo  familia y 

familia comunidad. Concretamente los deberes sociales que debe asumir 

la familia moderna son el apoyo permanente que debe tener los 
educandos en la escuela. 

 

 Pero uno de los principales problemas que se observa en la 

institución es el descuido familiar que tienen los niños, ya que vivimos en 

un mundo donde tanto el papá, como la mamá trabajan, dejándoles toda 

la responsabilidad a los hijos de sus estudios. Es necesario que los 

padres de familia tengan conciencia que son el pilar fundamental en el 

proceso educativo de sus hijos y representados para que los niños y 
adolescentes salgan adelante. 

 

Tiende a afirmarse que los niños que fracasan pertenecen a 

familias con bajas expectativas, que actúan pasivamente frente al 

desempeño escolar de los hijos y no mantienen vínculos con la escuela. 

 

El medio ambiente familiar debe reunir ciertas características para 

que resulte favorable el desarrollo intelectual y debe resistir todo tipo de 

perturbaciones, esto es la asimilación del sujeto y ofrecer condiciones 

necesarias para equilibrar. 
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 En ocasiones, los estudiantes reflejan la falta de atención familiar 

precisamente en el rendimiento escolar o incurren en indisciplina tales 

como asistir incorrectamente uniformados, permanecer alrededor de la 

entrada o salida de clase, usar cabello largo y extravagancia, etc. Así 

también presentan bajas calificaciones como producto de la falta de 

atención de sus padres. 

 

 En los hogares  de los estudiantes de la escuela se observa falta 

de valores y es labor del docente tratar de que los padres  fomenten 

valores humanos y cívicos para proteger a los adolescentes de la 

influencia del exterior. Mientras que en la escuela deben continuar 

fortaleciéndose no solo de conocimientos sino de buena conducta y reglas 
de convivencias. 

 

 Debe ser también labor de los docentes promover talleres de 

Escuela para padres, ya que la educación es un problema que incluye y 

afecta el destino de los educando y es necesario que los padres 

colaboren en esa ardua tarea que es educar a sus hijos. La acción 

educadora es una acto que debe ser compartido tanto por los maestros 

como por los padres de familia o representados para tener en el futuro 
verdadero profesionales y buenos seres humanos.  

 

Se puede considerar a la familia como un centro de intercambios, 

siendo el afecto y los bienes materiales los objetos del trueque que allí 

opera. Estos intercambios son permanentes en el interior de la esfera 

familiar, naturalmente por lo general son el padre y la madre quienes dan.  

 



8 
 

Los padres establecen todo el proceso de satisfacción de las 

necesidades y los deseos de los individuos que forman la familia. Si las 

condiciones son favorables, el proceso se desarrollará sin tropiezos y la 

vida familiar transcurrirá en un clima de amor y entrega mutua, si la 

atmósfera familiar sufre trastornos frecuentes pueden llegar a nacer 

profundos sentimientos de frustración que van acompañados de 
resentimientos y hostilidad. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

Cuadro  nº 1 
 

 
Causas del problema 

 
Consecuencias 

La desintegración Familiar. Falta de afecto a los 

estudiantes.  

Hogares disfuncionales   Inestabilidad emocional  en el 

desarrollo y crecimiento de los 

estudiantes. 

 

Falta de ayuda escolar de los 

padres en los hogares. 

Estudiantes despreocupados 

en cumplir con sus tareas 

 

Poca atención de la familia en las 

actividades escolares. 

Estudiantes desmotivados en el 

aprendizaje escolar. 

 
Elaborado por: Prof.: Aníbal Solís Merchán  
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Delimitación del Problema 

Campo:  Educativo 
 
Área:  Educación Primaria  
 
 
Aspectos:  Formación Integral de los estudiantes. 
 
 
Tema:  La Familia Eje Fundamental del Proceso Educativo.   

 
Propuesta:  Planificación y Ejecución de Talleres de Orientación 

Educativa para Representantes legales. 

 

 
Formulación del Problema 

 

¿Qué incidencia tiene la Familia como eje fundamental en el 

proceso de enseñanza de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta nº 

418 “Monseñor Leónidas Proaño” para el desarrollo integral de la 

comunidad educativa? 

 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

La Familia Eje Fundamental  

Variable Dependiente 

Planificación del Proceso Educativo y Ejecución de Talleres de 

Orientación Educativa para Representantes Legales 
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Evaluación del Problema 

Original.- Lo novedoso de esta problemática es que toda la comunidad 

educativa se sensibilicen que la Familia es el eje fundamental del proceso 

educativo, por medio de los Talleres de orientación Educativa para 
Representantes Legales. 

 

Claro.- Este problema,  está redactado de forma clara y sencilla, para que 

los estudiantes y representantes legales  puedan orientarse  sobre la 
importancia del rol familiar en la educación. 

 

Factible.- El contar con el apoyo de las autoridades del plantel hace 

factible su aplicación y ejecución por lo que se espera cumplir los 

objetivos propuestos. 

 

 
Contextual.-  Porque pertenece a la práctica social del contexto 

educativo, es decir que está enmarcado en el nivel educativo   , teórico-
práctico de la Escuela Fiscal Mixta nº 418 “Monseñor Leónidas Proaño” 

 

Relevante.- Por que esperamos ayudar en un 90% a la Familia eje 

fundamental del proceso educativo, a que intervenga activamente en el 

proceso integral de la educación  de sus representantes. 

 

 
Es Delimitado.- Porque es aplicado para la docencia de una Institución 

pública como es la Escuela Fiscal Mixta nº 418 “Monseñor Leónidas 

Proaño” 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 

 Diagnosticar la calidad de relación de padres e hijos en las familias 

de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta nº 418 “Monseñor 

Leónidas Proaño”, para conocer el rol de la familia como agente 

educador, en el proceso educativo formal. 

 

Objetivos de la Investigación 

 Indagar sobre el rol que las familias se atribuyen en el proceso de 

aprendizaje del niño. 

 Conocer el rol que la escuela atribuye a las familias en el proceso 

de aprendizaje del niño. 

 Planificar y ejecutar Talleres de Orientación Educativa para 

Representantes legales, como estrategia para que la familia 

intervenga en las actividades escolares. 

 

Interrogantes de la Investigación 

1.- ¿Cuál es el rol de la Familia en la educación? 

2.- ¿Qué es una familia desintegrada? 

3.- ¿Qué es una familia disfuncional? 

4.- ¿Será de gran importancia la comunicación familiar en el desarrollo del 
niño? 

5.- ¿Qué relevancia tiene la unión familiar en el rendimiento escolar? 
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6.- ¿Cuál es la función de los padres en el ámbito educativo? 

7.- ¿Será importante la ejecución de talleres de orientación educativa para 

representantes legales? 

8.- ¿Cuál será el impacto de la ejecución de talleres de orientación 
educativa para representantes legales? 

9.- ¿Los estudiantes necesitan el apoyo de la familia para optimizar su 
educación? 

10.- ¿Cómo enfrenta la escuela la falta de apoyo familiar en la educación? 

11.- ¿Qué estrategias podrían emplearse para enfrentar la crisis 

educacional de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N° 418  
“Monseñor Leónidas Proaño? 

12.- ¿Cuál es la situación del sistema educativo de las escuelas que no 
cuentan con el apoyo familiar? 

13.- ¿Cómo lograr la integración familiar? 

14.- ¿Cuál es la función de los padres en la educación? 

15.- ¿Los representantes legales contribuyen a la educación de sus 
representados? 

Justificación e Importancia 

 

El presente proyecto tiene como finalidad robustecer el calor de 

hogar en las familias de la Escuela Fiscal Mixto N° 418  “Monseñor 

Leónidas Proaño”, rescatando el amor, dedicación, y valores propios, que 

hoy en día se están perdiendo, así como también la unidad familiar que 
ayuda a enfrentar las adversidades que se encuentran en el camino. 
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Una de las preocupaciones, que me motivo al desarrollo del 

proyecto, es precisamente mejorar la calidad de la educación con la 

ayuda y apoyo de los padres de familias y representantes legales 

sabiendo que el hogar es el pilar fundamental para edificar una vida llena 

de valores, cariño y respeto que hace a un niño, ente dotado de fortaleza 

y seguridad para seguir adelante en sus estudios. 

 

La sociedad recibe toda clase de personas, y si nos asomamos a 

las calles por un momento, podemos observar el deterioro de la juventud, 

no podemos caminar con toda libertad y calma, porque estamos 

pendiente de lo que nos podría pasar si nos descuidamos, la 

delincuencia, violencia y satanismo esta acabando con  esta sociedad y 

por ende con los adolescente, esto se debe a una carencia de cuidados 

por parte de los familiares de estos niños y adolescentes y es la hora de 
rescatar la juventud. 

 

Es hora de pararla, no hay peor intento que el que no se hace, 

pues empecemos con nuestros alrededores, rescatemos esos valores 

perdidos y cumplamos con la misión formadora de seres humanos que 
nos otorgó el Título de maestros, estoy seguro que podemos lograrlo. 

 

Este proyecto, está diseñado para que los padres y representantes 

legales puedan identificar los problemas y dificultades de los hijos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como el manejo de las relaciones con 

los padres, la apatía, la indisciplina, la poca atención y el bajo 

rendimiento, lo cual se pueden superar con atención, comunicación entre 
los participantes en la educación.    
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Si recuperamos a esta generación de niños y jóvenes, estaremos 

formando buenos padres y representantes legales para el mañana, siendo 

multiplicadores de la mejor enseñanza para el bienestar moral y espiritual, 

entregando excelentes personas y profesionales seguros y capaces de 
sus potencialidades. 

 

Pero para rescatar a los niños de hoy en día, tenemos que 

empezar primero por los padres. Para ellos el realizar este proyecto,              

utilizaremos la Andragogìa, pues es tarea difícil pero no imposible, debido 

a que cada uno de ellos, es un mundo diferente con criterios propios 

difíciles de cambiar, sus costumbres y culturas, apelaremos a su 

sensibilidad y conciencia de responsabilidad en la tarea más difícil en la 
vida como la de ser padres. 

 

El proyecto pretende concienciar y llamar a la reflexión a los padres 

y representantes legales de esta comunidad educativa, para que sean los 

mejores escultores de sus propios hijos, lográndolo con unión familiar, 

comunicación y el amor en sus hogares, esto lograría el rescate de los 

bajos rendimientos escolares, los anti valores y porque no el rescate de la 

adolescencia de antisociales que son hoy en día el perjuicio para el 
mundo, considerados como lacra social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

 Actualmente se están perdiendo los valores que deberían ser 

transmitidos por la familia, ya que este núcleo familiar poco a poco se ha 

ido desintegrando por factores como la migración, divorcio, y familias 

disfuncionales que no fortalecen los vínculos que debe haber entre la 
escuela y los estudiantes. 

 

Habiendo realizado las investigaciones en las Bibliotecas de la 

Facultad de Filosofía, no he encontrado tema igual al propuesto, el 

proyecto está basado en la familia como eje fundamental del proceso 

educativo y la propuesta taller de Orientación educativa para 

representantes legales  de la Escuela Fiscal Mixta N° 418 “Monseñor 
Leónidas Proaño”. 

 

Con la propuesta se néspera producir cambios sustanciales 

relacionados con los papeles que juegan en la educación, a los que se 

añaden los grandes contrastes influidos por las Nuevas Tecnologías de la 

Comunicación, difíciles de abordar, que caracterizan esta sociedad y 
configuran un estilo de vida y valores. 
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Fundamentación Teórica 

La Familia 

 

 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. 

 

 La Familia es un núcleo compuesto por personas unidas por 

parentesco o relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de 

organización familiar pero algo muy importante es que en  la familia las 

personas que conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco 

y afectivas. 

 

 Además a este grupo familiar se transmiten los valores de la 

sociedad en la que se vive y por lo tanto es reproductora del sistema 
social hegemónico de una época y sociedad determinada. 

 

 En la sociedad occidental la familia ha venido cambiando en 

función de los cambios sociales y hoy en día tiene diversas formas, a 

diferencia de la versión de familia clásica que se desarrollo a lo largo del 

siglo XIX y XX. Los cambios en el mundo del trabajo y la mercantilización 

de la vida cotidiana así como los cambios legales y sociales en torno a la 

diversidad sexual han modificado y diversificado el concepto de familia en 
cuanto a sus formas. 
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 En suma, sí se puede definir a la familia como un grupo social que 

está unido por relaciones de parentesco, tanto por vía sanguínea como 
por relaciones afectivas. 

 

Según expone Claude Lévi-Strauss (2007) 
 
 

 La familia encuentra su origen en el matrimonio, 
consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su 
unión y sus miembros se mantienen unidos por 
lazos legales, económicos y religiosos. Además, 
establece una red de prohibiciones y privilegios 
sexuales y a una cantidad variable y diversificada de 
sentimientos psicológicos como amor, afecto, 
respeto, temor. (Pâg 56). 
 

 Radhika Coomaraswamy  (2002) defiende que 

 

 "No se debería definir la familia mediante una 
construcción formalista, nuclear, la de marido, mujer 
e hijos. La familia es el lugar donde las personas 
aprenden a cuidar y a ser cuidadas, a confiar y a que 
se confíe en ellas, a nutrir a otras personas y a 
nutrirse de ellas".(Pag 123). 

 

Historia de la  Familia en Occidente 

 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías 

sobre la evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según 

éstas, en las sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos 

familiares, a menudo unidos por vínculos de parentesco, que se 

desplazaban juntos parte del año pero que se dispersaban en las 

estaciones con escasez de alimentos. La familia era una unidad 
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económica: los hombres cazaban mientras que las mujeres recogían y 

preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. En este tipo de 

sociedad era normal el infanticidio (muerte dada violentamente a un niño 

de corta edad) y la expulsión del núcleo familiar de los enfermos que no 

podían trabajar. 

 

Después de la Reforma protestante en el siglo XVI, el carácter 

religioso de los lazos familiares fue sustituido en parte por el carácter civil. 

La mayor parte de los países occidentales actuales reconocen la relación 

de familia fundamentalmente en el ámbito del derecho civil, y no es sino 

hasta el siglo XVIII que incorporan el concepto de infancia actual. 

 

El Instituto de Política Familiar (IPF) expresa en su 

informe Evolución de la familia en Europa (2006) que: 

 

Las crisis y dificultades sociales, económicas y 
demográficas de las últimas décadas han hecho 
redescubrir que la familia representa un valiosísimo 
potencial para el amortiguamiento de los efectos 
dramáticos de problemas como el paro, las 
enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o 
la marginalidad. La familia es considerada hoy como 
el primer núcleo de solidaridad dentro de la sociedad, 
siendo mucho más que una unidad jurídica, social y 
económica. La familia es, ante todo, una comunidad 
de amor y de solidaridad. 

    

  Cabe destacar que gracias a la familia, a los lazos afectivos y 

consanguíneos hemos sido capaces de forjar nuestra propia 

personalidad, esto se debe al ambiente en el que nos desarrollamos que 

ha ejercido una importante influencia, en nuestro desarrollo intelectual, 

psicológico, físico y moral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
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Hoy en día en la sociedad nos podemos encontrar con distintos 

tipos de familia. 

 

Para hacer una clasificación nos basaremos en la definición de que 

una familia es un conjunto de personas pariente o no que viven en una 

misma casa: 

 

-Familia nuclear: 

Está formada por padre, madre e hijo, es la típica familia clásica 

-Familia mono parental: 

Sólo hay un padre o madre e hijos o hijas 

-Familia mono parental extendida: 

Hay un progenitor, hijos o hijas y personas de la familia 

-Familia mono parental compleja: 

Hay un progenitor y a su cargo hijos o hijas y comparte vida con personas 

ajenas a la familia 

-Familia unipersonal: 

Es una familia formada por un componente (soltero) 

-Familia compleja: 

Es una familia en la que en casa viven personas familiares y no familiares 

-Familia extendida: 

Es una familia que comparte hogar con personas familiares 

-Familia bis: 

Es una familia en la que se produce una ruptura en la pareja y cada 

miembro de ésta forma una familia nueva 
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-Familia de Hecho: 

Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin haber ningún 

enlace legal 

-Familia formada por parejas de homosexuales y lesbianas: 

Familias de gays y lesbianas que tienen hijos. 

 

Según la lectura y según la sociología una familia es un conjunto 

de personas unidas por lazos de parentesco. 

 

Debido a que la familia no es un modelo estático, esta ha ido 

cambiando su estructura e incluso algunas funciones por lo cual la familia 

se puede clasificar en varios tipos según el grado de parentesco entre los 

miembros entre estos tipos se encuentran: 

 

Otros tipos de familias 

 Familia nuclear: Este tipo se refiere al grupo de parientes conformados 

por los progenitores y los hijos. 

 Familia extensa: También llamada familia compleja, se refiere a 

abuelos, tíos abuelos, bisabuelos, etc., además puede abarcar parientes 

consanguíneos y no consanguíneos. 

 Familia compuesta: Se le denomina familia compuesta cuando el padre 

o madre y los hijos, principalmente si son adoptados o tienen vínculo 

consanguíneo con alguno de los dos padres, esto quiere decir que 

comparten sangre por tener algún pariente común. 

 

Según la ubicación geográfica, la cultura y la tradición las 

representaciones de la familia son distintas. 
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Se dice que la familia es una institución social ya que tiene una 

función socializadora y educadora; educadora por que la intimidad y la 

relación afectiva no pueden ser enseñados por otra institución; 

socializadora debido al contacto en la sociedad que los padres 

demuestran ante los hijos y que estos toman como modelos a estos, esto 

es, la incorporación de nuevos miembros en el tejido de relaciones 

sociales. 

 

Por lo tanto la familia es un elemento dinámico ya que ha 

evolucionado a través de los años este fenómeno ha sido a causa a las 

transformaciones que vivimos hoy como sociedad y que este cambio lo 

marca factores políticos, sociales, económicos y culturales. 

 

Como se puede apreciar en la lectura la familia es la célula del 

cuerpo social y la unidad básica de la organización en sociedad, ya que 

anteriormente en familias más primitivas, la familia se consideraba como 

una unidad económica, debido a que los hombres se dedicaban a la caza, 

y las mujeres a las labores domesticas, por otra parte a partir de la 

revolución industrial la familia se entendía como una sociedad que 

aseguraba la supervivencia de sus miembros y no como un espacio de 

afecto; a partir de aquí comienza a tomar el concepto actual. 

 

Para el caso de la familia occidental moderna podemos decir q si 

ha habido un cambio radical en cuanto a su estructura y sus funciones 

como lo son: composición, ciclo de vida y el rol de los padres, este cambio 

ha sido para beneficio, ya que la familia representa un amortiguamiento 

en cuanto a problemas se refiere, por lo tanto se considera mucho más 

que una unidad jurídica, social y económica, por otro lado actividades que 

realizaban las familias rurales ahora son desempeñadas por otras 
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instituciones especializadas como son la educación, esta es 

proporcionada por el gobierno. 

 

Estos cambios han sido producidos debido al cambiante desarrollo 

de la mujer dentro del campo laboral y las oportunidades de igualdad que 

se le han ido proporcionando poco a poco, esto en contraparte ha traído a 

su vez la declinación de la familia nuclear, debido a que a la 

autosuficiencia de la mujer, ha sido mayor el aumento de la tasa de 

divorcios. A su vez ha dado como consecuencia que en 1970 la familia 

tuvo una evolución dando como origen a las familias mono parentales, 

muchas de estas familias se convierten en familias con padre y madre a 

través de un nuevo matrimonio. 

 

En la conformación y desarrollo de la familia nuclear intervienen 

aspectos psicológicos, sociales, sexuales y afectivos, entre otros. 

Podemos observar que dentro de la familia nuclear se presentan diversas 

etapas como el ciclo de cualquier organismo vivo, dentro de este ciclo 

podemos encontrar seis etapas, que son: 

 

 Desprendimiento: Constitución de la pareja, comúnmente llamado como 

noviazgo, en el cual se da el desprendimiento de ambos miembros con 

respecto a la familia de origen. Esta es una etapa clave para el 

conocimiento de los miembros, acepciones que remarcan el matrimonio y 

el paso del mismo. 

 

 Encuentro: Se formaliza la relación y llega el matrimonio para la 

formación de una familia. El matrimonio es una institución de carácter 

público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer 



23 
 

voluntariamente deciden compartir un estado de vida para la búsqueda 

de su realización personal y la fundación de una familia”. 

 

 Llegada de los hijos: La llegada de un niño requiere de espacio físico y 

emocional, en esta etapa la planificación familiar juega un papel 

fundamental, cada pareja debe ser responsable y saber cuántos hijos 

realmente podrían entrar en su núcleo familiar. 

 

 Adolescencia de los hijos: Época de crisis y cambios, de experimentación 

y de definición para los hijos tanto como los padres. Combinación de 

factores emocionales. 

 

 Reencuentro: Enfrentamiento de la pareja respecto a que la biología 

decrece, aceptación de la madurez, apoyo mutuo entre la pareja. 

 

 Vejez: Aceptación de la vejez, adaptación de los retos debido a la edad. 

Experimentar una relación diferente a la de padre con los nietos. 

En conclusión podemos decir que la familia es un sistema abierto y 

dinámico, debido a que durante los años ha presentado diversos cambios 

esto debido a las factores sociales, culturales y económicos, así como 

diferentes tipos de familia, así mismo cabe destacar que la familia es 

considerada como una institución social debido a que en este núcleo el 

sujeto se forma, el niño, recibe las primeras informaciones, aprende 

actitudes y modos de percibir la realidad, construyendo así los contextos 

significativos iníciales; Es portadora de sistemas de ideas, creencias, 

valores así como la relación afectiva, y que la familia puede analizarse a 

partir de un ciclo. 
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Influencia de la Familia en la Educación 

 

La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación, el 

niño, recibe las primeras informaciones, aprende actitudes y modos de 

percibir la realidad, construyendo así los contextos significativos iníciales.    

                       

La familia es un punto de partida arbitrario ya que es al que más 

fácilmente podemos acceder. Como parte integrante de la red social más 

amplia es portadora de un sistema de ideas, creencias, valores, actitudes 

que tamiza a través de su propia dinámica, de sus mitos y rituales. 

 

De la familia la sociedad espera que sea capaz de enseñar a sus 
hijos a: 

 

- Controlar sus impulsos para poder vivir en sociedad: el niño debe 

aprender a no tomar todo lo que se le antoja, a no ser agresivo con los 

compañeros, a compartir etcétera. 

 

- Desempeñar determinados roles sociales tanto ocupacionales como 

de género o roles en las instituciones como el matrimonio o la paternidad. 

 

- Adquirir un significado global de qué es lo que importa, qué es lo que se 

valora en su sociedad y cultura y para qué se tiene que vivir. 

 

Para hacer realidad la educación de los hijos la familia cuenta con las 

siguientes condiciones: 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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- Los padres son responsables del cuidado de los hijos por derecho 

natural. 

 

- Los padres gozan de la ascendencia y autoridad que son precisas para 

educar. 

 

- Las relaciones padres-hijos están marcadas, en principio, por el amor y 

el respeto, requisitos esenciales de la relación educativa. 

 

- La vida familiar proporciona múltiples situaciones para hacer efectiva 

la educación, ya que se trata de una vida de comunicación permanente. 

 

- La acción combinada del padre y de la madre proporciona una 

educación integral de los  roles sexuales de la vida adulta. 

 

A medida que se va formando la personalidad del niño, la familia 

ocasiona en él diversas posibilidades en cuanto a su autoestima, su 

autoimagen, autoafirmación y a su integración social. Esto se consigue 

mediante dos distintos estilos educativos, como son: 

 

- La sensibilidad de los padres hacia las necesidades del niño, la 

aceptación se su individualización y el afecto que le expresan. 

 

- Tipo de disciplinas y estrategias de control utilizadas por los padres. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Tareas fundamentales de la familia. 

 

             La familia asume fundamentalmente dos tipos de funciones:- 

asegurar la supervivencia de sus miembros y forjar sus cualidades 

humanas. En ningún caso debe contentarse con satisfacer las 

necesidades biológicas, eso no basta para el completo desarrollo del 

individuo, que tiene necesidad de aportaciones intelectuales y afectivas. 

La verdadera fuente de enriquecimiento en este aspecto se halla en la 

solidaridad que reina entre los miembros de la familia, solidaridad 

expresada ante todo en la unión madre- hijo y reflejada luego en las 

relaciones individuo - familia y familia- comunidad. Concretamente los 

deberes sociales que debe asumir la familia moderna son los siguientes: 

 Proveer subsistencia y cubrir todas las necesidades materiales que 

contribuyen a la supervivencia de sus miembros y protegerlos 

contra los peligros exteriores, tarea evidentemente más fácil de 

cumplir en un clima de unión social y cooperación. 

 Permitir la solidaridad social, que está en los orígenes de los 

vínculos afectivos en las relaciones familiares. 

 Desarrollar la identidad personal ligada a la identidad familiar, este 

lazo asegura la integridad psíquica y la energía que facilitarán el 

afrontamiento de nuevas experiencias. 

 Preparar para funciones sexuales, abriendo así el camino a la 

madurez y la satisfacción sexual. 

 Enseñar a cada uno el modo de integrarse en la sociedad y aceptar 

las responsabilidades correspondientes. 

 Educar y estimular la iniciativa individual y el espíritu creativo. 

 Resulta evidente que la estructura familiar determina los diversos 

comportamientos que exigen los papeles de cada uno, a saber el 

esposo, la mujer, el padre, la madre o el hijo. Estos papeles solos 

adquieren significado propio en una estructura familiar específica. 
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De este modo la familia moldea la personalidad de los individuos 

con arreglo a la misión que tienen que cumplir en su seno, y cada 

miembro trata de conciliar su condicionamiento inicial con las 

exigencias del papel que se le imparte. 

 

Metodología familiar para la enseñanza 

 

          Se puede considerar a la familia como un centro de intercambios, 

siendo el afecto y los bienes materiales los objetos del trueque que allí 

opera. Estos intercambios son permanentes en el interior de la esfera 

familiar, naturalmente por lo general son el padre y la madre quienes dan. 

Los padres establecen todo el proceso de satisfacción de las necesidades 

y los deseos de los individuos que forman la familia. Si las condiciones 

son favorables, el proceso se desarrollará sin tropiezos y la vida familiar 

transcurrirá en un clima de amor y entrega mutua, si la atmósfera familiar 

sufre trastornos frecuentes pueden llegar a nacer profundos sentimientos 

de frustración que van acompañados de resentimientos y hostilidad. 

 

             Es importante destacar que cada familia transmite en su 

organización interna, pautas y prácticas relacionadas a la crianza de sus 

hijos, las que están estrechamente ligadas a la herencia de cada uno de 

los cónyuges, las que se conforman a través del caudal cultural y que 

sirven de marco referencial a cada grupo familiar.  

 

          Los padres no construyen al azar sus pautas y prácticas de crianza, 

sino que éstas reflejan un modo especial de entender al niño y sus 

necesidades, hecho que está atravesado por distintos factores, entre ellos 
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su propia historia y el momento especial en que ese niño llega al seno 

familiar. 

 

          Las pautas de crianza, reflejan creencias, valores, mitos y 

conocimientos de un grupo o sociedad con relación a la vida y el cuidado 

de los niños. Corresponden a un deber ser o ideal sociocultural, y es lo 

que la gente piensa que debe hacerse.  

 

           Las prácticas de crianza son lo que las personas realmente hacen. 

En la vida cotidiana la gente adapta sus creencias tanto a las condiciones 

de vida como a sus características personales y no necesariamente lo 

que hace es congruente o consiste con las pautas que sostienen. 

 

         ¿Qué enseña la familia? ¿Cuál es su método? Son interrogantes 

que es necesario plantearse si la intencionalidad de la investigación está 

dirigida a conocer el rol de la familia en tanto agente educador. 

Del análisis surge que la familia es un sistema creado por el hombre como 

mecanismo de subsistencia y de legado de saberes, los que van 

modificándose con el correr del tiempo, influenciados por la sociedad a la 

cual uno pertenece y por los condicionantes culturales propios. Es 

también un espacio que permite aprendizajes y la socialización del sujeto, 

en este proceso el individuo va moldeando su personalidad y puede 

ejercitar la asunción de diferentes roles.  

 

          No existe un método único, sino que son construcciones subjetivas 

en tanto se van forjando a partir de las uniones hombre- mujer, de los 

deseos y expectativas en el desarrollo y de su rol de padres y formadores 

de personas que a su vez forman parte de un tejido social, que marca 
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pautas sobre los que se debe hacer y lo que está permitido hacer según 

las reglas sociales en vigencia.  

 

           La familia se constituiría en la institución contenedora de saberes 

transmitidos a sus miembros en forma espontánea, a través de pautas y 

prácticas cotidianas. Es la institución que posibilita la construcción de la 

identidad de los sujetos, a partir de un proceso de construcción de su 

historia personal vinculada a la convivencia dentro de un grupo (aspecto 

relacional) sin respuesta a un programa predeterminado, sino más bien 

basado en la necesidad de cada uno de sus miembros y del grupo 

pequeño. 

 

Problemas Familiares 

Violencia Familiar 

         La violencia actual ha adoptado nuevas características con respecto 

a su forma e intensidad, se ha transformado en un hecho cotidiano y se 

manifiesta casi con naturalidad.  

 

 

           Los maltratos se presentan en cualquier lugar, clase social y nivel 

económico, se da en ambos sexos y en todos los niveles educativos, 

llevándose a cabo de todos los modos imaginables.  

 

            Los cambios en el mundo de hoy (globalizado) que hacen estallar 

crisis en lo social, son vividos por las personas como una expresión de 

violencia. 
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          Los movimientos que se producen en una sociedad, afectan a las 

instituciones de la misma y al conjunto de sus miembros.  

 

         La familia como institución básica de una sociedad, incorpora esta 

sensación  de violencia a su modo de relación entre sus familiares y con 

el afuera. 

 

Los hijos del divorcio 

      Lo importante es que los padres asuman su situación. 

 

      Deben explicar al niño el sentido que tiene su vida, es decir el sentido 

que tuvo para ellos su concepción y la vida misma del niño.  

 

         Si ahora los padres viven separados, el niño debe saber que cada 

cual lo ama y que los dos se sienten responsables de el, hasta que el niño 

sea capaz de ser responsable de si mismo. 

 

Ruptura de Pareja 

        Frente al divorcio o separación, los adultos regresan a conductas 

infantiles, aunque cronológicamente no lo sean, por ejemplo irse a vivir a 

casa de los padres y en las visitas dejar a sus hijos en casa de estos. 

 

 Desde los padres los sentimientos que se ponen en acción son las 

agresiones las culpas y frustración sobre lo que no pudo ser. 
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 Desde los hijos los sentimientos son sensación de abandono, 

culpa, alianzas pueden aparecer síntomas en los niños (enfermedades 

orgánicas, retraso escolar) sino se pone en palabras lo que sucede. 

 

Todos los niños pase el tiempo que pase  tienen la fantasía de que sus 

progenitores se volverán a unir, por algo es el hijo de esa pareja. 

 

Los padres deben resolver los conflictos como adultos para que no se los 

trasladen a los hijos. 

 

La Violencia intrafamiliar 

 

La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar, 

comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza 

física, hasta el manotaje, acoso o la intimidación, que se producen en el 

seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, a un miembro de 

la familia contra algún otro familia. 

 

Entre los términos referidos a la violencia doméstica, cabe destacar 

aquellos que se refieren específicamente a la violencia conyugal o dentro 

de la pareja y obviando por tanto aquella ejercida sobre otros miembros 

vulnerables de la familia como niños y ancianos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matonaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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Dentro de la violencia dentro de la pareja, la mayoría de los casos 

corresponden a violencia ejercida por el hombre hacia la mujer. 

Expresiones tales como «violencia contra la mujer» y «violencia de 

género» son muy frecuentemente utilizados. 

 

Tipos de Violencia 

 

Habitualmente este tipo de violencia no se produce de forma 

aislada, sino que sigue un patrón constante en el tiempo. Los principales 

sujetos pasivos son las mujeres, niños y personas dependientes. Lo que 

todas las formas de violencia familiar tienen en común es que constituyen 

un abuso de poder y de confianza. Dada la complejidad y variedad del 

fenómeno, es muy difícil conocer sus dimensiones globales. 

 

Cabe añadir que la Dogmática considera de forma unánime que el 

término violencia se refiere tanto a violencia física como psicológica, 

considerándose igualmente tanto las lesiones físicas como las 

psicológicas. 

 

Violencia psicológica 

 

La violencia psicológica, conocida también como violencia 

emocional, es una forma de maltrato, por lo que se encuentra en una de 

las categorías dentro de la violencia doméstica. La intención que trae 

consigo la violencia psicológica es humillar, hacer sentir mal e insegura a 

una persona, deteriorando su propio valor.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dogm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
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Difiere del maltrato físico ya que éste es sutil y es mucho más difícil 

de percibirlo o detectarlo. Se manifiesta a través de palabras hirientes, 

descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Éste trastorno puede 

tener bases en la infancia de las personas cuando se llevan a cabo la falta 

de atención por parte de los padres o familiares, y la violencia 

intrafamiliar. 

 

Violencia familiar 

 

La violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o varios 

miembros de la familia contra otro u otros miembros de la familia. La 

violencia contra la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia 

contra las personas dependientes y los ancianos son las violencias más 

frecuentes en el ámbito de la familia. No siempre se ejerce por el más 

fuerte física o económicamente dentro de la familia, siendo en ocasiones 

razones psicológicas (véase síndrome de Estocolmo) las que impiden a la 

víctima defenderse. La mayor parte de los agresores son personas mucho 

más fuertes que a las que se les agrede. 

 

Los niños que suelen estar presentes durante la violencia y los que 

presencian pueden sufrir problemas emocionales y de comportamiento. 

Los investigadores indican que la violencia en la familia a los niños le 

afecta en tres maneras: en la salud, educación y el uso de violencia en su 

propia vida. Se ha comprobado que los niños que presencia la violencia 

manifiestan un grado mayor de depresión, ansiedad, síntomas de trauma 

y problema de temperamentos. 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Estocolmo


34 
 

Violencia contra la mujer en la pareja 

 

La idea de la sumisión de la mujer como mejor forma para asegurar 

la paz dentro del matrimonio está todavía arraigada entre nosotros. 
Inés Alberdi expresa: 

 

La violencia contra la mujer por parte de su pareja o 
ex-pareja está generalizada en el mundo, dándose en 
todos los grupos sociales independientemente de su 
nivel económico, cultural o cualquier otra 
consideración. Aun siendo de difícil cuantificación, 
dado que no todos los casos trascienden más allá 
del ámbito de la pareja, se supone que un elevado 
número de mujeres sufren o han sufrido este tipo de 
violencia. Estudios realizados en países por 
desarrollar arrojan una cifra de maltrato en torno al 
20%, encontrándose los índices más bajos en países 
de Europa, en Estados Unidos, Canadá, Australia y 
Japón con cifras en torno al 3%.(Pág. 43). 
 
La mayoría de las víctimas oculta que existan esos problemas por 

temor a ser juzgados en la sociedad. La indecisión es una de las causas 

para no admitir la situación así como el estereotipo dominante de la 

feminidad en Occidente, donde no se considera como atributo de las 

mujeres el ejercicio de la violencia activa. 

 

También entra el aspecto de la educación y del entorno social que 

se vive desde niños, a un hombre que es maltratado psíquica o 

físicamente por su pareja, se le atribuye que es un hombre "débil", o es 

agredido por sus amigos o compañeros de trabajo y es precisamente por 

esto que no está dispuesto a denunciar y mucho menos a buscar ayuda. 
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Unas de las consecuencias de la violencia domestica es la 

depresión. Las mujeres que sufren violencia domestica corren un mayor 

riesgo de estrés y trastorno de ansiedad, en particular los trastornos 

resultantes del estrés postraumático. El intento de de suicidio y depresión 

se conectan estrechamente la violencia en pareja. La violencia contra la 

mujer impide que participen plenamente en sus comunidades en los 

planos económicos y sociales. Las mujeres en violencia tienen menos 

probabilidades de tener empleo. 

  

En todas las relaciones humanas surgen conflictos y en las 

relaciones de pareja también. Las discusiones, incluso discusiones 

fuertes, pueden formar parte de la relación de pareja. En relaciones de 

pareja conflictivas pueden surgir peleas y llegar a la agresión física entre 

ambos. Esto, que podría alcanzar cotas de violencia que serían 

censurables y perseguibles, formaría parte de las dificultades a las que se 

enfrentan las parejas. El maltrato no es un concepto relacionado con esto; 

en el maltrato el agresor siempre es el mismo: Por definición, el conflicto 

es una modalidad relacional que implica reciprocidad y es susceptible de 

provocar un cambio. Por el contrario, el maltrato, aunque adopte las 

mismas formas (agresiones verbales o físicas), es unilateral, siempre es la 

misma persona la que recibe los golpes». 

 

En la pareja, el maltrato contra la mujer tiene unas causas 

específicas: los intentos del hombre por dominar a la mujer, la baja estima 

que determinados hombres tienen de las mujeres; causas que persiguen 

instaurar una relación de dominio mediante desprecios, amenazas y 

golpes. 
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Los hombres que maltratan a su pareja son motivados por una 

necesidad de dominar y controlar a su pareja. En una revisión de 

múltiplos trabajos los principales resultantes indican que los agresores 

suelen presentar con frecuencia alteraciones psicológicas como falta de 

control sobre ira, dificultades en la expresión de emociones, déficits de 

habilidades de comunicación y de solución de problema y baja 

autoestima. 

 

“Existen diferentes tipos de hombres violentos -
agresores limitados al ámbito familiar, agresores con 
características agresores violentos en general 
antisociales  que requieren programas de tratamiento, 
adaptados a sus características y necesidades 
específicas” (Pág. 27).  

 
 

Los rasgos más visibles del maltrato son los golpes y los 

asesinatos, los cuales trascienden del ámbito de la pareja; sin embargo, 

los maltratos de baja intensidad, los maltratos psíquicos que, mantenidos 

en el tiempo, socavan la autoestima de la mujer, son los que 

mayoritariamente se dan. 

 

  Cuando trasciende un caso de maltratos, la mujer puede llevar 

años sufriéndolos. Y si los maltratos pueden producirse en cualquier 

etapa de la historia de la pareja, es en el momento de la ruptura y tras 

esta, si se produce, cuando llegan a exacerbarse. 

 

Es por esto que, en la búsqueda de prevenir la violencia, se trata 

de dar herramientas a los adolecentes para identificar los rasgos típicos 

de las personas violentas y ser conscientes de esa violencia de baja 
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intensidad que comienza generalmente antes del matrimonio, durante el 

noviazgo. Así nace el concepto de violencia en el noviazgo. 

 

Es frecuente tratar el tema de los maltratos como casos 

individuales. Los agresores sufrirían una serie de trastornos que les 

conducirían a maltratar a la mujer y a ésta, en su fragilidad, a recibirlos. 

Esta sería una visión del problema tranquilizadora que no pondría en 

cuestión el modelo patriarcal. 

 

El modelo psicopatológico explica la violencia como resultado de 

conductas desviadas propias de ciertos individuos cuya historia personal 

está caracterizada por una grave perturbación. Este enfoque, al fin y al 

cabo tranquilizador, habla de un «otro», un «enfermo» o «delincuente», al 

que, después de examinarlo, se le puede castigar o tratar médicamente.  

 

 

Desde el punto de vista feminista, la violencia masculina se percibe 

como un mecanismo de control social que mantiene la subordinación de 

las mujeres respecto de los hombres. La violencia contra las mujeres se 

deriva de un sistema social cuyos valores y representaciones asignan a la 

mujer el status de sujeto dominado. 

 
Maryse Jaspard expresa: 

Las consecuencias últimas de la violencia contra la 
mujer en la pareja son la de decenas o cientos de 
mujeres muertas cada año, en diferentes países, a 
manos de sus parejas o ex-parejas. Y en muchos 
casos, esta violencia a manos de sus parejas o ex-
parejas contra la mujer quien es madre además del 
estrés postraumático que puede seguir produzcan 
efectos muy negativos para el desarrollo psicológico 
de los niños en el hogar.(Pàg 75). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_en_el_noviazgo
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Las consecuencias de éstos (y de cualquier otro tipo de maltrato) 

son que la autoestima de la persona disminuye y afecta el desarrollo 

emocional. En la mayoría de los casos, la persona puede buscar una 

solución en las drogas y el alcohol, incluso, en delincuencia.  

 

Además, si no existe un avance o solución previa en la persona 

suele repetir este patrón de maltrato, cayendo en un círculo vicioso. La 

baja autoestima se manifiesta en todas las personas que sufren de algún 

tipo de maltrato y se refleja mucho en el ámbito escolar o laboral; la 

persona tiene problemas de identidad y mucha dificultad en cuanto al 

manejo de la agresividad, se le dificulta construir relaciones afectivas 

debido a la desconfianza hacia las demás personas. 

 

Tareas Fundamentales de la Familia 

 

La familia y su función educadora 

 

La familia educa múltiples facetas de la personalidad, a distintos 

niveles. Lo más superficiales de estos niveles (Educación intelectual, 

Educación cívica, Educación estética, etc.) son los que pueden confiarse 

a otras instituciones sociales, como a la escuela. Los más fundamentales, 

en cambio, como la intimidad y el calor familiar, son casi imposibles de ser 

trasferidos 

 

Lo que de un modo más insustituible ha de dar la familia a un niño, 

es la relación afectiva visto esto en mayor medida cuanto más pequeño 

sea el hijo. En los primeros años de su vida esa corriente afectiva es para 

él, una verdadera necesidad biológica, como base de la posterior 
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actividad fisiológica y psíquica. Se le inducen actitudes y habilidades 

necesarias (andar, hablar, respuesta afectiva a la sonrisa, etc.), que, si no 

se educan en el momento oportuno, luego ya no es posible imprimirlas en 

el niño. 

 

A medida que el niño va creciendo, cuenta menos el papel 

condicionante del afecto materno y el familiar para dar creciente entrada a 

factores externos a la familia, aunque la primera situación nunca llega a 

romperse del todo. 

 

El papel de la familia consiste en formar los sentimientos, asume 

este papel no enseñando, sino contentándose con existir, es decir, 

amando; y la acción educadora se extiende a los padres tanto como a los 

hijos. Esta formación de los sentimientos abarca: Educación estética, 

Educación moral y Educación de la sensibilidad. Si en estas cosas falla la 

familia, es dudoso que alguien más pueda sustituirla. También compete a 

los padres el educar la voluntad de sus hijos su capacidad de esfuerzo, de 

entrega y de sacrificio, su espíritu de cooperación y su capacidad para el 

amor. 

 

Ambiente  Familiar y Educación 

 

 La Familia es la primera escuela del niño, en ella aprende aspectos 

esenciales para el desarrollo como persona. La familia está compuesta 

por papá, mamá, abuelos, tíos, primos, todo esto ayuda a que la familia 

sea el núcleo de influencia para el niño. Aquí toma un papel muy 

importante la escuela ya que ayuda a la maduración del niño para que 

sea lo mejor posible. 
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La Familia núcleo principal del niño 

 

 Si repasamos un álbum de fotografía veremos muchas situaciones 

emocionantes rodadas por todos y cada uno de los miembros que 

conforman la familia, por eso se dice que la familia es el núcleo 

fundamental en la educación y aprendizaje del niño, pues corresponde a 

la primera escuela que imparte conocimientos, y da los simientes a sus 

valores. 

 

Aprendizaje 

 

Hessen, Johannes (1996), en su obra Teoría del conocimiento. Madrid: 

España-Calpe, 17 ava ed., 1996, considera: 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se 
adquieren nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado 
del estudio, la experiencia, la instrucción y la 
observación.(Pàg.230). 

 

 Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por 

lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de 

las funciones mentales más importantes en humanos y animales. 

 

Hessen, Johannes (1996), continúa manifestando: 

 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, 
comprender  y finalmente aplicar una información que 
nos ha sido “enseñada”, es decir cuando aprendemos 
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nos adaptamos a las exigencias que los contextos 
demandan.(Pàg232). 

 

El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

 

 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La 

especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han 

sufrido un desarrollo evolutivo similar, en contraposición a la condición 

mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la conducta 

frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

 

 

Aprender es una actividad que puede resultar muy fácil para 

algunos y un poco completa para otros; el grado de dificultad también está 

limitado a lo que se debe aprender, aunque todos los seres humanos 

nacen con la misma capacidad de inteligencia, no todos saben como 

desarrollarla, así como no se derriba el mito que existen individuos “más 

inteligentes que otros” o “mejores que otros” 

 

 

El aprendizaje comienza con el nacimiento o probablemente antes, 

y es la familia que está siempre presente en este aprendizaje, el 

aprendizaje es un cambio de conducta relativamente estable. 
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Fundamentación Filosófica 

 La palabra Filosofía viene del griego PHILOS = amor y SHOPOS= 

sabiduría. 

 

 La Filosofía es el altar del conocer del ser humano, es el camino de 

la búsqueda a nuestras interrogantes, es el principio del cual han partido 

las demás ciencias. 

 

 Hessen adopta dos soluciones de la Filosofía de su tiempo, sobre 

las cuales fundamentará su propia actitud filosófica. 

 

 Estas son el intuicionismo y la fenomenología. El primero, una 

posición filosófico, la segunda un método, las dos construcciones 

filosóficas cuya trascendencia a principios de siglo es fundamental 

básicamente la intuición. 

 

Según observamos la filosofía es, en primera instancia una 

reflexión del espíritu acerca de su conducta valorativa, teórica y práctica. 

Como reflexión sobre la conducta teórica, sobre lo que llamamos ciencia, 

la filosofía es teoría del conocimiento científico.  

 

 Mientras que la lógica investiga los principios formales del 

conocimiento, esto es las formas y las leyes más generales del 

pensamiento humano, la teoría del conocimiento se dirige a los supuestos 

materiales más generales del conocimiento científico. 
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 Este proyecto se basa en el rol de la familia en el ámbito educativo, 

que sirve como nexo entre la familia y la escuela para fortalecer el 

rendimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

de la  Escuela Monseñor Leónidas Proaño, con el objeto de una mejor 

formación de los estudiantes y comunidad educativa en general. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Mieles Macías Vicente, MSc., (2004) indica: 

 

“La sociología de la educación, así mismo se interesa 
en su ámbito de estudio la vida social, el ser humano 
en la sociedad en el grupo humano, ósea la 
interacción dinámica en los procesos de enseñanza”. 
(Pàg.130). 

 
 La sociología trata sobre la interrelaciones del individuo con la 

sociedad por lo tanto debe estar bien en claro que la familia es el pilar 

fundamental  de la educación de sus hijos, deben considerar al individuo 

como persona independiente pero sin alejarse de formar parte de un 

grupo social y de comunidad. 

 

Mieles Macías Vicente, MSc., (2004) expresa: 

 

“La interacción social y el aprendizaje social llegan a 
ser la esencia de la educación, en tanto que la materia 
de estudio se convierte en un ingrediente de la 
interacción”.(Pàg.131) 
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 El maestro debe considerar que tiene ante  él personas inteligentes 

y debe actuar con total seguridad sentirse a gusto, para ser más efectivo 

en las relaciones interpersonales requeridas por la educación. 

 

 

 Es por eso que he visto la importancia que tiene la sociología en 

este proyecto ya que todo ser humano es social por su naturaleza y 

necesita de los demás para mantenerse en comunicación y formar parte 

de este grupo social que es la familia. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 La pedagogía es el estudio intencionado, sistemático y científico de 

la educación, por lo tanto tiene relación con este trabajo, ya que la 

pedagogía se define como la ciencia de la educación, es decir la disciplina 

que tiene por objeto del planteo, estudio, y solución del problema 

educativo, es así que la relación de la familia y la escuela ayudarán a 

mejorar la educación del niño/a de esta institución. 

 

Piaget (1960) dice: 

 

“La idea de la asimilación es clave, ya que la nueva 
información que llega a una persona es asimilada en 
función de lo que previamente hubiera adquirido. 
Muchas veces se necesita luego una acomodación 
de los que aprendió, por lo que debe haber una 
transformación de los esquemas del pensamiento en 
función de las nuevas circunstancias”.(Pàg85). 
 
 



45 
 

Ortiz Macías Carlos, MSc. (2004) dice: 
 

 “La Pedagogìa es una ciencia que establece los principios 

filosóficos, los objetivos, las técnicas y otros recursos para realizar el inter 

aprendizaje”.(Pàg.120). 

 

 Como se sabe la pedagogía es el arte de enseñar a los niños, al 

tratar sobre la importancia de la familia nos referimos al papel 

fundamental y rol que cumple  la familia en la educación de dichos niños, 

y la importancia de planificación y ejecución de talleres para 

representantes legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal Monseñor 

Leónidas Proaño. 

 

Fundamentación Legal 

 

La Constitución política del Estado:  

Según este texto es deber de la institución y quienes lo integran 

buscar la menara de mejor calidad de la educación de los estudiantes. 

 

Código de la niñez y de la adolescencia: En el Art. 34 Derecho 

de la identidad: los niños y adolescentes tienen derecho a conversar, 

desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, 

culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegido 

con cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o 

disminuir estos valores. 
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Art.-37. Derecho a la educación: Los niños,  niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

a) Garantiza el exceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta bachillerato a su 

equivalente. 

b) Garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

 

Disposiciones Generales 

 

Art. 96.-  Naturaleza de la relación familiar.- la familia es el núcleo 

básico de la formación social y el medio natural y necesario para el 

desarrollo natural de sus medios, principalmente los niños, niñas y 

adolescentes. Recibe el apoyo y protección  del Estado a efecto de que 

cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y 

asumir sus deberes y responsabilidades. 

 

Sección octava de la educación 

c) 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 
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equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

d) La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la 

solidaridad y la paz. 

e) La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán 

a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y 

la producción de artesanías, oficios e industrias. 

f) El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad. 

 

g) Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria 

hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En 

los establecimientos públicos se proporcionarán, sin costo, servicios de 

carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en situación de 

extrema pobreza recibirán subsidios específicos. 

h) El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desechará 

todo tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho a 

escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios y 

creencias; prohibirá la propaganda y proselitismo político en los planteles 

educativos; promoverá la equidad de género, propiciará la coeducación. 

i) El Estado formulará planes y programas de educación permanente para 

erradicar el analfabetismo y fortalecerá prioritariamente la educación en 

las zonas rural y de frontera. 
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Definición de Términos 

Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

o modifican  habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. 

 

Contexto.-  Entorno físico o de situación, ya sea político histórico, cultural 

o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 

 

Educación.- El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

Ejecución.- el término ejecución permite nombrar a la acción y efecto de 

ejecutar. Este verbo tiene varios significados: poner por obra algo, 

desempeñar algo con facilidad, tocar una pieza musical, ajusticiar, 

reclamar una deuda por un procedimiento ejecutivo o, en informática, 
realizar las operaciones que son especificadas por un programa. 

 

Estímulo.-  Desencadena una reacción funcional. 

 

Familia.- La familia, según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

 

 Incidencia.- Influencia o repercusión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/programa/
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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Orientación.- es la acción y efecto de orientar. Este verbo, a su vez, hace 

referencia a colocar algo en posición determinada respecto a los puntos 
cardinales, informar a alguien de lo que ignora y desea saber o dirigir y 

encaminar a alguien o algo hacia un lugar determinado. 

 

Proceso educativo.- Entendemos por proceso educativo a la acción 

sinérgica de la comunidad educativa que gestiona dinámica, 

corresponsable y pertinentemente elementos curriculares, planificados y 

administrativos de acuerdo a la identidad, para el desarrollo integral de la 

persona del niño o niña que transforme la sociedad. 

 

Reforma Curricular.- Cambios en el currículo educativo 

 

Talleres.- En el campo de la educación, se habla de talleres para nombrar 

a una cierta metodología de enseñanza que combina la teoría y la 
práctica. Los talleres permiten el desarrollo de investigaciones y el trabajo 

en equipo. 

 

Tolerancia.- Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás. 

 

Vínculo.-  Unión o atadura de una persona o cosa con otra. 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/educacion
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

Diseño de la Investigación 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 El presente trabajo de investigación, se desarrollo en la modalidad 

de proyecto factible ya que se efectúa bajo los parámetros de lo realizable 

y lo posible. Cuyo apoyo se basa en la investigación de campo donde se 

encuentran los sujetos o el objeto de la investigación, donde ocurren los 

hechos o fenómenos investigados, pues tiene la ventaja de la realidad. 

 

 Esto significa que este proyecto es factible por que comprende la 

elaboración y ejecución de la planificación de talleres de orientación 

educativa para representantes legales. 

 

Proyecto Factible 

 

 Es el que permite la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una 

necesidad o solucionar un problema. 

 

 Los proyectos factibles se deben elaborar al responder a una 

necesidad específica y ofrecer soluciones de manera metodológicas. 
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Barrios (1998) 

 

Dentro de la investigación educativa los proyectos 
factibles son conocidos con el nombre de 
investigación, elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo viable para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales.(Pàg 7). 
 

 Los proyectos factibles representan un conjunto coherente de 

operaciones y acciones que permiten investigar y modificar una situación 

educativa en un contexto determinado, para mejorar sus condiciones y la 

de la población donde interviene. 

 

 El proyecto factible debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo basado en la observación y la encuesta. 

 

Comprende las siguientes etapas: 

 El diagnostico 

 Planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta 

 Procedimiento metodológicos 

 Actividades y recursos para su ejecución 

 Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

proyecto. 

 En caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la 

evaluación tanto del proceso de sus resultados, pueden llegar 

hasta la etapa de las conclusiones. 
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Càzares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio 

La investigación de campo es aquella en que, el 
mismo objeto de estudio sirve como fuente de 
información para el investigador. Consiste en la 
observación, directa y en vivo de cosas, 
compartimiento de personas, circunstancias en 
que ocurre ciertos hechos, por este motivo la 
naturaleza de las fuentes determina la manera de 
obtener los datos.(Pág. 18) 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

 

 La investigación se caracteriza por toda aquella búsqueda o 

estudio de algún fenómeno de forma sistematizada a través de un 

método. En pocas palabras y terminologías estándares de los diccionarios 

académicos califican este término como buscar e indagar. 

 

 En este proyecto se utilizarán los siguientes tipos de investigación: 

Explorativa, explicativa, descriptiva, bibliográfica de campo, observación y 

encuesta. 

 

Investigación Explorativa 

 

 La investigación exploratoria es apropiada en las etapas iníciales 

ya que está diseñada para obtener un análisis preliminar de la situación 
que ahorra así tiempo y dinero. 
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 En internet  se expresa: 

Recibe este nombre la investigación que se realiza 
con el propósito de desatacar los aspectos 
fundamentales que una problemática determina y 
encontrar los procedimientos adecuados para 
elaborar una investigación posterior (Pàg.67) 

 

Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con 

sus resultados se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su 
consecuente comprobación. 

 

Investigación Explicativa 

 

 La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicar su significatividad dentro de una teoría de referencia, a 

la luz de leyes o generaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 
que se producen en determinadas condiciones. 

 

 Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo se dan dos 
elementos: 

 Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno 

que ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que quiere 

una explicación. 

 

 Lo que se explica: se deduce de un conjunto de premisas 

compuesto por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresen 

regularidades que tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es 
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siempre una deducción de una teoría que contiene afirmaciones que 

explican hechos particulares. 

 

Altamirano (1998) 

 

Es la explicación que trata de descubrir, establecer 
y explicar las relaciones causalmente funcionales 
que existen entre las variables estudiadas, y sirve 
para explicar, cómo, cuándo, dónde y por qué 
ocurre un fenómeno social.(Pág. 135). 

 

Investigación Descriptiva 

 

 Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, se describen los datos y características de la población o 

fenómeno en estudio. La investigación descriptiva responde a las 
preguntas: Quién, Qué, Cómo, y Cuándo. 

 

 El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objeto, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

 Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 



55 
 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

 La investigación bibliográfica constituyen una excelente 

introducción a todos lo otros tipos de investigación, además que 

constituyen una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que está 

proporcionada al conocimiento de las investigaciones ya existentes, 

teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas 

usadas acerca del tema o problema que el investigador se propone 
investigar o resolver. 

 

 Para algunos autores, la investigación bibliográfica es una amplia 

búsqueda de información determinada, que debe realizarse de un modo 
sistemático pero no analiza los problemas que esto implica. 

 

 Otros autores la conciben como el proceso de búsqueda de 

información en documentos para determinar cual es el conocimiento 
existente en un área particular. 

 

 La investigación bibliográfica es el conjunto de conocimiento y 

técnicas que el estudiante, profesional o investigador deben poseer para:  

 Usar habitualmente la biblioteca y sus fuentes. 

 Escribir documentos científicos 
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 Es bueno resaltar que, en la investigación bibliográfica desde un 

principio y en las tareas más elementales, se educa al futuro 
investigador en los principios fundamentales de la investigación. 

 

Investigación de Campo 

 

      La investigación de campo es aquella que permite al 

investigador extraer los datos de la realidad, mediante técnicas de 

recolección de datos, con el fin de alcanzar los objetivos planteados 

en su trabajo. 

 

Sabino. C (1997) 

 

La investigación de campo corresponde al tipo de 
diseño de investigación, se basa en 
investigaciones obtenidas directamente de la 
realidad, permitiéndole al investigador 
coleccionarse de las condiciones reales en las 
que se han conseguido los datos.(Pág. 15) 

 

 La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosas 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

 Una población está determinada  por sus características 

definitorias. Por  lo tanto el conjunto de elementos que posea está 

características se denomina población o universo, donde las unidades 
dan origen a los datos de la investigación. 

 

 Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que 
concuerdan con una serie determinada de especificaciones.  

 

Balestrini (2004) 

 

La población o universo puede estar referido a 
cualquier conjunto de elementos de los cuales 
pretendemos indagar y conocer sus 
características, o una de ellas, y para el cual 
serán validas las conclusiones obtenidas en la 
investigación. Es el conjunto finito o infinito de 
personas, casos o elementos que presentan 
características comunes.(Pág. 122) 

 

A los fines de la investigación científica la población de estudio 

tiene que estar debidamente caracterizada, se señala sus características 

tales como homogénea, finita, infinita, se pueden ligar sus miembros, se 

pueden ubicar sus miembros, está localizada, está dispersa, cuántos las 
componen. 
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Ello es de suma importancia al momento de aplicar la técnica de 

muestreo pertinente. 

 

Es necesario acotar que cuando se define a la población de 

manera vaga  no es posible saber cuáles son las unidades que deberán 

ser consideradas al seleccionar la muestra, por consiguiente se hace 

necesario, precisar, antes de delimitar la muestra, las unidades de estudio 

que conforman a la población o universo de investigación. 

 

La población en esta investigación se estratificó en: Director, 

docentes y Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixto N° 418  
Monseñor Leónidas Proaño. 

 

Cuadro Nº 2 

 

Población  

Escuela Fiscal 

"Monseñor Leónidas Proaño" 

Estratos Población  

Director 1 

Docentes 10 

Representantes Legales 240 

Total 251 
Fuente: Escuela Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado: Aníbal Rigoberto Solís Merchán 
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Muestra 
 
 Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve 

para representarla. Una muestra es una colección de algunos elementos 

de la población, pero no de todos. 

 

Según Hernández (2000) 

 
La muestra es, un subgrupo de elementos que 
pertenecen a eses conjunto definido en sus 
características a los que llamamos 
población.(Pág. 65)  

 

La muestra de  la investigación será aleatoria pues se tomará en 

cuenta el diez por ciento de la población  y no será necesario utilizar la 

fórmula  que nos permite obtener la muestra. 
 
 

Cuadro Nº 3 

Muestra  

Escuela Fiscal 

"Monseñor Leónidas Proaño" 

Estratos Muestra  

Director 1 

Docentes 1 

Representantes Legales 24 

Total 26 
Fuente: Escuela Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado: Aníbal Rigoberto Solís Merchán 
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MÈTODOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Método Científico 

 Es un conjunto de procedimientos sistematizados que el 
investigador utiliza para descubrir y enriquecer las ciencias. 

 A través de este método se ha descubierto la verdad científica del 
trabajo realizado cumpliendo todas las etapas de este método. 

 

Planteamiento del problema 

 Se lo hizo  al inicio cuando se realiza  el planteamiento general del 
problema a resolver por medio de la investigación. 

 

Levantamiento del problema 

 Es la aplicación de antecedentes con los instrumentos diseñados 
para esta fase. 

 

Análisis de interpretación de datos 

 Una vez concluido la recopilación de los antecedentes se procede 
a la tabulación, análisis e interpretación. 

 

Difusión de los resultados 

 Es la representación y divulgación de los resultados obtenidos con 

la investigación para ser universal el conocimiento, obteniendo respuesta 
a las preguntas directrices. 
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Método inductivo 

 

 Proceso de razonamiento lógico en el que partiendo de la 

observación de los casos particulares. Establece comparaciones de 

características, propiedades y relaciones funcionales de diferentes facetas 
de los objetos del conocimiento. 

 

 Se abstrae se generaliza y se llega al establecimiento de reglas y 
leyes científicas. 

 El método inductivo va de lo particular a lo general. 

 Para la investigación se aplica  los siguientes pasos: 

a. Observación de casos particulares 

b. Comparación 

c. Abstracción 

d. Generalización 

 

 En la observación de casos particulares.-  En este caso, se 

relaciona  con la investigación ya que se utilizado la observación directa 

para detectar actitudes apáticas de padres de familia con respecto a las 
actividades académicas de sus representados. 

 

 Comparación.- En este punto, se identifica las semejanzas y 
diferencias de los conceptos, categorías, principios y leyes. 
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 Abstracción.- Al llegar a este proceso,  se asocia este entorno con 

la sociedad, llegando a un consenso que permitió seguir con la 
investigación. 

 

Metido Deductivo 

 

 Proceso que permite presentar conceptos, principios, reglas, 

definiciones, afirmaciones, fórmulas. Se analiza, sintetiza, compara, 

generaliza y demuestra. Este método deductivo va de lo general a lo 
particular. 

Cumple con los siguientes procesos: 

a.- Aplicación 

b.- Comprensión 

c.- Demostración 

 Para este trabajo he utilizado  la deducción como un procedimiento 
metodológico fundamental. 

 Este método se relaciona con la investigación porque nos permite a 

partir de una teoría general explicar hechos y fenómenos que están 

ocurriendo en esta comunidad educativa por la falencia de talleres de 
orientación educativa.  

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÒN 

 

 Como instrumento de la investigación para la realización de este 

proyecto se ha utilizado la encuesta y la entrevista con la finalidad de 
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obtener información clara para alcanzar nuestro objetivo a través de las 

preguntas formuladas que nos permita obtener información de gran valor 

 

La Encuesta 

 

           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 entrega a los sujetos, afín de que las contesten 
igualmente por escrito. 

  

 Es impersonal por que el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan  esos 
datos. 

 

 Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. 

 

 Los mismos u otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y 

al cuestionario, que se denomina encuesta, debido a que en los dos 

casos se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación 
con el problema que es materia de investigación. 

 

Paul Lazarsfeld (1995): 
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    La encuesta es un método de recolección de 
información, que por medio de un cuestionario, 
recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una 
población, tratando diversos temas de interés. Las 
encuestas son aplicadas a una muestra de la 
población objeto de estudio, con el fin de inferir y 
concluir con respecto a la población completa 
(Pàg.29) 

 

  Es preferible redactar las preguntas de forma ágil y sencilla para 
facilitar la tabulación, el análisis y la interpretación. 

 

Entrevista 

 Es una conversación que tiene como finalidad la obtención de 
información. 

 

Según Andino, P y Yèpez, E (2001): 

Es una técnica que relaciona directamente el 
investigador con el objeto de estudio mediante 
individuos o grupos de individuos con el fin de 
obtener información oral, relevante y significativa 
(Pág. 147) 

 

 La entrevista es la técnica de investigación dedicada a 

obtener información mediante un sistema de preguntas a través 
de la interrelación verbal entre dos o más personas. 

 

 La encuesta, es instrumento cuantitativo de investigación 

social mediante la cual se consulta a un grupo de personas 
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elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de un 

cuestionario, mediante muestras representativas de una población 

mayor, para posteriormente extrapolar los resultados al conjunto 
de la población. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para la ejecución de este proyecto se realiza una serie de 
investigaciones para poder recopilar la información necesaria. 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Recolección de la información. 

 Planteamiento del problema. 

 Elaborar el marco teórico. 

 Metodología. 

 Diseño de la investigación. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración y respuesta de la propuesta. 

 

RECOLECION DE LA INFORMACIÓN 

    La información se obtiene a través de encuestas aplicadas al 

Director, docentes y representantes legales que fueron recogidas 

durante esta investigación. Se envía carta u oficio al director de la 

escuela, quien otorga autorización para poder realizar la respectiva 
investigación del proyecto. 
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     Se estudia el sector y la población con que cuenta la escuela 

donde es factible realizar esta investigación. 

 

     Las técnicas y metodología aplicadas para recoger la muestra 

mediante la observación e investigaciones explicativas, descriptiva, 
bibliográfica y con el paradigma cualitativo. 

 

    Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos 
sobre un planteamiento. 

    Se codificó, tabuló y analizó al aplicar las técnicas de inducción, 
deducción en cada una de las preguntas de la encuesta. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

aplicada a través de entrevista al Director y encuestas a los 

estudiantes y docentes de la Escuela Fiscal Mixta N° 418 Monseñor 

Leónidas Proaño. 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la 

relación de los resultados  con el planteamiento del problema, los 

resultados y las interrogantes. 

 

En la siguiente hoja se observan las preguntas, los cuadros 

gráficos y el análisis de cada una de las respuestas. 

 

Langer. K (1999) 

 
“La interpretación es lo contrario de la abstracción, el 

proceso de abstracción parte una cosa real y 
desprende de ellas la forma desnuda, el concepto, 
mientras que en el proceso de interpretación parte 
de un concepto vacio y busca una cosa real que lo 
encarne” (Pág.19).  

 
 Las encuestas fueron realizadas en forma sencilla y de fácil 

comprensión para el encuestado. 

 

 La información se procesa mediante sistema computarizado 

Microsoft Word y Excel, donde fueron elaborados los cuadros y 

gráficos. 

Al finalizar se observa la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE ENCUESTA DIRIGIDA  
A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA  N°  418 “MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO” 

PREGUNTA Nº  1: ¿Sus padres viven con usted? 

 
CUADRO  Nº  5: 

 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 18 75 
No 4 17 
A veces 2 8 
Total 24 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
GRÁFICO Nº 1 

 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 

   Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 5 y gráfico Nº 1, el 75% de los 

encuestados, contestó que sí, sobre  la pregunta que sus padres viven 

con ellos, el 17%  contestó que no vive con ellos, el 8% restante contestó 

que a veces, lo que le da relevancia al proyecto. 
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PREGUNTA Nº  2: ¿Mamá o papá dirige sus tareas escolares? 

 
CUADRO Nº 6: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 13 54 
No 10 42 
A veces 1 4 
Total 24 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

GRÁFICO Nº 2 

 
 
 
 Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 

   Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 6  y gráfico Nº 2, el 54% de los 

encuestados contestó que sí, su mamá o papá dirige sus tareas 

escolares, el 42% contestó que sus padres no dirigen sus tareas 

escolares, el 4% contestó que a veces.  
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PREGUNTA Nº  3: ¿Tiene un horario específico para realizar sus tareas 

en casa? 

 
CUADRO Nº 7: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 10 42 
No 10 42 
A veces 4 16 
Total 24 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

 
GRÁFICO Nº 3 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 

   Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 7  y gráfico Nº 3, el 42% de los 

encuestados  contestó que sí,  tiene un horario especifico para realizar 

sus tareas, el 42%  contestó que no tienen horario especifico para realizar 

sus tareas en casa., el 16% contestó que a veces.   
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PREGUNTA Nº  4: ¿En casa, resuelve solo sus tareas escolares? 

 
CUADRO Nº 8: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 19 79 
No 4 17 
A veces 1 4 
Total 24 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
.  
 

GRAFICO Nº 4 

 
Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 

   Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 8  y gráfico Nº 4, el 79% de los 

encuestados, contestó que sí, en casa resuelve solo sus tareas escolares, 

el 17% contestó que no resuelven solo sus tareas en casa, el 4% restante 
contestó que a veces. 
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PREGUNTA Nº  5: ¿Sus padres o representantes legales participan en 

actividades escolares? 

 
CUADRO Nº 9: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 19 79 
No 1 4 
A veces 4 17 
Total 24 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 

GRÁFICO Nº 5 

 

   Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
   Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 9  y gráfico Nº 5, el 79% de los 

encuestados  contestó que si  sus padres o representantes legales 

participan en actividades escolares, el 17% contestó que a veces y el 4% 

contestó que no sobre si sus representantes legales participan en 
actividades de la escuela. 

79%

17%
4%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Si No A veces



73 
 

PREGUNTA Nº  6: ¿Sus padres asisten a las reuniones convocadas por 

su escuela? 

 
CUADRO Nº 10: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 12 50 
No 10 42 
A veces 2 8 
Total 24 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

GRÁFICO Nº 6 

 
Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 

   Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 10  y gráfico Nº 6, el 50% de los 

encuestados, contestó que sí, sus padres si asisten a las reuniones 

convocadas por la escuela, el 42%  contestó que sus padres no asisten a 

las reuniones convocadas por su escuela, el 8% contestó que a veces 
asisten sus padres a las reuniones convocadas por su escuela.   
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PREGUNTA Nº 7: ¿Cuándo las tareas escolares son difíciles sus padres 

consultan a los  docentes? 

CUADRO Nº 11: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 10 42 
No 10 42 
A veces 4 16 
Total 24 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

GRAFICO Nº 7 

 
    Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
   Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11  y gráfico Nº 7, el 42% de los 

encuestados, contestó que sí, cuando las tareas son difíciles sus padres 

consultan a los docentes, el 42% contestó que no y el 16% restante 
contestó que a veces. 
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PREGUNTA Nº 8: ¿En su escuela existe un programa escuela para 

padres? 

 
CUADRO Nº 12: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 15 63 
No 8 33 
A veces 1 4 
Total 24 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
GRÁFICO Nº 8 

 
Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 

   Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12  y gráfico Nº 8  el 63 % de los 

encuestados contestó que si en su escuela existe un programa de 

Escuela para Padres, el 33% contestó que no y el 4% restante contestó 

que a veces existe un programa de escuela para padres. 
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PREGUNTA Nº 9: ¿El horario escolar permite que los padres reciban 

asesoramiento de los profesores?  

CUADRO Nº 13: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 20 83 
No 4 17 
A veces 0 0 
Total 24 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

GRÁFICO Nº 9 

 
   Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
   Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13 y gráfico Nº 9, el 83% de los 

encuestados,  contestó que sí con respecto que el horario escolar permite 

que los padres reciban asesoramiento de los profesores, el 17% restante 

contestó que no sobre que el horario escolar permite que los padres 
reciban asesoramiento de los profesores. 
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PREGUNTA Nº 10: ¿Cree usted que sus padres participarían con agrado 

a los talleres de orientación educativa? 

CUADRO Nº 14: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 20 83 
No 0 0 
A veces 4 17 
Total 24 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

GRÁFICO Nº 10 

 
   Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
   Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 14  y gráfico Nº 10, el 83% de los 

encuestados, contestó que sí sobre que sus padres participarían con 

agrado a los talleres de orientación educativa, el 17% contestó que a 
veces. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
N° 418 “MONSEÑOR LEONIDAS  PROAÑO” 

PREGUNTA Nº  11: ¿Cree usted que la familia es el núcleo y pilar 

fundamental para el proceso de enseñanza de un niño? 

 
CUADRO Nº 15: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 10 100 
No 0 0 
A veces 0 0 
Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 
 

GRÁFICO Nº 11 
 
 
 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
 Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 15 y gráfico Nº 11, el 100% de los 

encuestados,  contestó que sí, sobre cree que la familia es el núcleo y 

pilar fundamental para el proceso de enseñanza de un niño.  

100%

0%0%
0

20

40

60

80

100

120

Si No A veces



79 
 

PREGUNTA Nº  12: ¿Considera usted que el docente está capacitado 

para educar a los padres de la comunidad educativa? 

CUADRO Nº 16: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 8 80 
No 2 20 
A veces 0 0 
Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
GRÁFICO Nº 12 

 

 
   Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
   Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 12, el 80% de los 

encuestados, contestaron  que si, considera que el docente está 

capacitado para educar a los padres de la comunidad educativa, el 20% 
restante contestó que no. 
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PREGUNTA Nº  13: ¿Cree usted que la familia debe participar 

activamente en las actividades escolares? 

CUADRO Nº 17: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 10 100 
No 0 0 
A veces 0 0 
Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

GRÁFICO Nº 13 
 

 
   Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
   Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 17  y gráfico Nº 13, el 100% de los 

encuestados,  contestó que sí, cree que la familia debe participar 
activamente en las actividades escolares. 
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PREGUNTA Nº 14: ¿Considera usted que los padres y representantes 

legales deban participar en la educación de sus hijos? 
 
CUADRO Nº 18: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 10 100 
No 0 0 
A veces 0 0 
Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

GRÁFICO Nº 14 
 

 
   Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 18 y gráfico Nº 14, el 100% de los 

encuestados, contestó que sí, considera que los padres y representantes 

legales deban participar en la educación de sus hijo o representados. 
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PREGUNTA Nº 15: ¿Será importante crear una Escuela para padres en 

la institución educativa? 
CUADRO Nº 19: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 9 90 
No 0 0 
A veces 1 10 
Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

GRÁFICO Nº 15 

 
 

   Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 19  y gráfico Nº 15, el 90% de los 

encuestados contestó que sí, será importante crear una Escuela para 
Padres en la institución educativa, el 10% restante contestó que a veces. 
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PREGUNTA Nº 16: ¿Usted cree que será de mucha utilidad asistir a los 

talleres de orientación educativa para los estudiantes de la escuela? 

CUADRO Nº 20: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 8 80 
No 0 0 
A veces 2 20 
Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

GRÁFICO Nº 16 

 
    Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
    Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 20  y gráfico Nº 16, el 80%  de los 

encuestados contestó, que si, cree que será de mucha utilidad asistir a los 

talleres de orientación educativa para los estudiantes de la Escuela, el 

20% restante considera que a veces. 
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PREGUNTA Nº 17: ¿Considera usted que se debe buscar soluciones a 

los conflictos familiares? 

 
CUADRO Nº 21: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 10 100 
No 0 0 
A veces 0 0 
Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

GRÁFICO Nº 17 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
   Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 21  y gráfico Nº 17, el 100% de los 

encuestados,  contestó que sí,  considera que se debe buscar soluciones 
a los conflictos familiares. 
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PREGUNTA Nº 18: ¿Considera que los miembros que conforman la 

familia deberá prestar atención en los deberes de los estudiantes? 
 

CUADRO Nº 22: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 10 100 
No 0 0 
A veces 0 0 
Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

GRÁFICO Nº 18 

 
   Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
    Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 22 y gráfico Nº 18, el 100% de los 

encuestados, contestó que sí, considera que los miembros que conforman 
la familia deberán prestar atención en los deberes de los estudiantes. 
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PREGUNTA Nº 19: ¿Cree usted que se debe rescatar los valores morales 

de los estudiantes? 

CUADRO Nº 23: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 10 100 
No 0 0 
A veces 0 0 
Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

GRÁFICO Nº 19 

 
     Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
    Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 23 y gráfico Nº 19, el 100% de los 

encuestados,  contestó que sí, cree que se debe rescatar los valores 
morales de los estudiantes. 
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PREGUNTA Nº 20: ¿Cree usted que la familia y escuela deben trabajar 

juntos por el bienestar de los estudiantes de la escuela? 

 
CUADRO Nº 23: 
 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 10 100 
No 0 0 
A veces 0 0 
Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
  Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
GRÁFICO Nº 20 

 
 

 
 

   Fuente: Escuela Fiscal  Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño 
   Elaborado por: Aníbal Solís Merchán  

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 24  y gráfico Nº 20, el 100% de los 

encuestados, contestó que sí, cree que la familia y escuela deben trabajar 
juntos por el bienestar de los estudiantes de la escuela. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

La Familia es considerada un pilar importante en el aprendizaje y 

formación académica  de los estudiantes, todos los educandos  y 

docentes encuestados del establecimiento investigado, coinciden  con el 

criterio, que el rendimiento escolar depende mucho de la estabilidad 

familiar y por ende emocional del niño. 

 

En la encuesta aplicada se observo que el 75% de los encuestados  

si viven con sus padres, lo que  beneficia al desarrollo de sus 

representantes legales, que de esta manera concienticen sobre la 

importancia de la familia como eje fundamental de la educación de sus 

representados. 

 

En tanto que el 54% acepta que sus padres supervisan o ayudan 

en sus tareas a las tareas escolar, aunque cabe recalcar que un 

porcentaje considerable no cuenta con esa ayuda. 

 

Además se conoce por parte de los encuestados que el 42% no 

tiene horario establecido para realizar sus tareas, otros encuestados 

contestaron que si lo tienen, pero hay que trabajar para que haya más 

disciplina de los estudiantes, teniendo un horario establecido para realizar 

sus tareas. 

 

El 79% de los encuestados consideran que  resuelven solos las 

tareas escolares, lo que nos indica que los estudiantes deben tener mayor 

ayuda por parte de sus padres o representantes legales para que haya 

una mejor integración familiar y afectiva con los mismos y por lo tanto un 

mejor rendimiento escolar. 
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El 79% de los encuestados contestaron que sus padres o 

representantes legales, participan en las actividades escolares, lo que 

demuestra que sus representantes si le dan importancia a las actividades 

de la escuela. 

 

El 50% de los encuestados, contestaron que  sus padres asisten a 

las reuniones convocadas por la escuela, lo que nos da una visión de que 

existen padres muy preocupados por sus representados. 

 

El 42% de los encuestados contestaron que las tareas escolares 

difíciles si son consultadas por sus padres a los docentes de la institución, 

de esta manera es más fácil ayudar al estudiante. 

 

El 63% de los encuestados, contestaron que la escuela, cuenta con  

programas de escuelas para padres que motiven el actitud y el amor con 

que deben tratar los representantes a sus representados para el mejor 

desenvolvimiento de los mismos. 

 

El 83% de los encuestados, contestaron que el horario de clase 

permite que los padres reciban asesoramiento de los profesores. 

El 83% de los encuestados están de acuerdo  en participar con 

agrado a los talleres de orientación educativa.  

 

Es importante que las familias y la institución, juntos sepan hallar la 

solución a las dificultades que se le presentan al educando. La relación 

familia y rendimiento escolar, ha sido enfocada desde una perspectiva 

sociológica  y se considera que existen factores endógenos y exógenos 

que influyen en la relación familia, educando  e institución. Los factores 

exógenos como la participación de los padres en el desempeño escolar 

de sus hijos, de tipos culturales, etc. En lo que respecta a factores 

endógenos refiere a las acciones de la institución en sí en referencia a las 
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pautas de trabajo pedagógico de la escuela, las pautas de socialización 

de la familia y el contexto que rodea al educando. 

 

En consecuencia, se puede apreciar que en la comunidad 

educativa existe una actitud favorecedora en atender aspectos 

relacionados con la importancia que tiene la familia como eje fundamental 

en el rendimiento escolar, por estas razones se planifico y ejecutó talleres 

de orientación educativa que beneficie en todo momento a los estudiantes 

y comunidad educativa en general. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 De acuerdo a las respuestas obtenidas en las preguntas de la 

encuesta realizada tanto a estudiantes como docentes, nos permitió llegar 

a las siguientes conclusiones y recomendaciones 

 
Conclusiones 

 
Todos los docentes del establecimiento investigado, ha llegado a la 

siguiente conclusión: 

 

Después de realizar la presente investigación se pidieron obtener 

las siguientes conclusiones, con respecto al rol del docente en la 

corresponsabilidad de la integración escuela comunidad en la Escuela 

Fiscal Mixta N° 418 Monseñor Leónidas Proaño  entre las cuales por sus 

características especiales destacan:  

 

En la Escuela Fiscal N| 418 Monseñor Leónidas Proaño, existe 

debilidad en relación a la motivación que hace el docente a los padres y 

representantes para que tengan una participación activa en las diferentes 

actividades que planifica la escuela a fin de que se sientan 

comprometidos en la solución de los problemas comunes que afectan 

tanto a la comunidad como a la escuela. 

 

Las condiciones en la eficiencia del trabajo de integración es un 

factor determinante para alcanzar la participación de los representantes 

en función de formar un equipo de trabajo que interactué con el docente, 

con esta investigación se podrían eliminar discrepancias y antagonismos 

a favor de la unificación de criterios y apoyo mutuo, además permitirían 

estar informados de la problemática que encierra la comunidad.   
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Existen debilidades en relación al indicador de condiciones en la 

eficiencia de trabajo integrador, por lo cual es importante comprometerse 

para alcanzar las metas establecidas en la institución.  

 

En la escuela debe existir mayor integración con la comunidad, por 

lo tanto, hay que concentrar las acciones para satisfacer las necesidades 

de éstas, con la finalidad de cubrir las expectativas de la comunidad.  

 

La mayoría de los encuestados consideran que la escuela casi 

nunca contribuye en la solución de los problemas de la comunidad. 

Asimismo, los docentes no propician del desarrollo del proceso inter 

grupal-institución-hogar en la comunidad donde labora.  

 

La escuela no involucra a la comunidad. Prueba de ello son los 

amplios espacios exteriores de la escuela que la comunidad no utiliza 

para establecer sentido de pertenecía y a la vez velar por el cuidado y 

mantenimiento desde todo punto de vista.  

 

La mayoría de los padres no participan activamente en las 

actividades que planifica la escuela, lo cual tiene que ser mejorado con la 

ayuda y el compromiso de docentes, estudiantes y comunidad, en pro de 

mejorar la calidad educativa. Como consecuencia los docentes no son 

reconocidos en la comunidad donde labora.  

 

El docente tiene que asumir un nuevo liderazgo que se adapte con 

los tiempos actuales, por eso tiene que proponerse realizar un cambio 

radical en su liderazgo, pues se requiere uno que se ajuste a las 

necesidades de la sociedad, con el fin de ser un líder en la comunidad 

donde labora y habita.  
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La Institución  no cuenta con el propósito firme que conduzca a la 

participación e integración de toda la comunidad escolar y a la toma de 

conciencia del sentido de pertenencia hacia ella.  

 

La escuela en estudio no cuenta con una política de participación 

de los padres en el proceso educativo, aspecto que tiene que ser 

canalizado como una prioridad dentro de los procesos enseñanza y 

aprendizaje.  

 

La apatía de algunos representantes en la participación de la 

resolución de los problemas de aprendizaje de sus representados, y los 

problemas de la escuela. Esta situación puede conllevar al aumento de la 

deserción escolar u otros incidentes de mayor gravedad para los alumnos, 

ya que la participación de sus representantes y la comunicación con los 

docentes, influye en el comportamiento y rendimiento de los mismos.  

El docente para educar debe caracterizarse por mantener un 

dialogo abierto, con el fin de conocer las necesidades e intereses tanto 

del estudiante como de su entorno social, es decir, la comunidad. Esto 

permite que el educando asuma su papel de actor principal de la 

educación y el docente es exclusivamente un facilitador, además debe 

prevalecer el respeto.   

 
Recomendaciones:  
 
 Una vez llegada a la conclusión, es pertinente realizar las 

siguientes recomendaciones o sugerencias: 

  Realizar interacción altamente productiva para el proceso 

educativo, con la finalidad de involucrar a los padres y representantes 

directamente en todo lo relacionado con este proceso. 
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Los docentes se deben involucrar en cierta medida en los 

problemas del hogar y de la comunidad, que se ven reflejados en su 

mayoría por dificultades conductuales en los niños y niñas que están a su 

cargo en las aulas de clases, con el objeto de minimizar lo máximo que se 

pueda los síntomas presentados elevando así el rendimiento escolar. 

 

Promover el acercamiento e intercambio con la comunidad para 

lograr una real participación en el proyecto institucional.  

 

Tomar conciencia de que los padres y representantes son unos de 

los principales participes del proceso educativo y por ende de la 

integración escuela-comunidad.  

 

Estimular la participación y desarrollar la capacidad crítica y 

reflexiva en los padres y representantes para que sean un ente activo en 

el proceso de integración escuela-comunidad, planificando talleres de 

orientación educativa. 

 

Respaldar las iniciativas de trabajo conjunto escuela-comunidad, 

pues con estas se puede desarrollar el crecimiento personal y social de 

los niños y niñas participes del proceso educativo. 

 

A la dirección de la institución propiciar talleres de sensibilización a 

los padres y representantes, con el objeto de que entiendan que la 

comunidad debe tener a la escuela como uno de los factores que 

promueven el desarrollo del individuo y por ende la formación académica, 

moral, social entre otras de los niños y niñas en edad escolar que 

representan el futuro de la sociedad. 
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Director 
 Se recomienda al director de la institución que se apoye el 

desarrollo de talleres de orientación educativa, que beneficie a los 

estudiantes de la Escuela “Monseñor Leónidas Proaño”. 

 

Docentes 
 
 Que todos los docentes trabajen en su hora de clase con los 

valores humanos, éticos, morales y espirituales a fin de rescatarlos y 

entregar mejores entes a la sociedad seguros de sí mismo y capaces de 

entregar todo su potencial en pro del bienestar de la sociedad. 

 

 

Padres de Familia y Representantes Legales 
 
 Que los padres y representantes legales sean consecuentes con 

los talleres de Orientación Educativa, para que pongan en práctica lo 

aprendido en dichos talleres y sean los orientadores en sus hogares con 

sus hijos o representados, estar predispuesto  a las actividades escolares, 

culturales y deportivos que se organicen en el establecimiento educativo 

fortaleciendo de esta manera el proceso educativo y aumentando el 

autoestima de sus hijos. 

 
Comunidad 
 
 Apoyar la creación de talleres de orientación educativa en la 

Escuela Fiscal Monseñor Leónidas Proaño de la parroquia Tarqui, 

Provincia del Guayas, Sector Bastión Popular,  a fin de garantizar el 

apoyo académico que debe cumplir los representantes legales con sus 

hijos o representados, como parte del derecho de los adolescentes. 
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CAPÌTULO V 

LA PROPUESTA 
 

Título 
 

Planificación y Ejecución de Talleres de Orientación Educativa para 
Representantes Legales. 

Justificación 

 La Escuela Fiscal Mixta N° 418  “Monseñor Leónidas Proaño”, 

preocupada por la situación relevante de su comunidad educativa y 

observador de los diferentes conflictos familiares, emprendió una 

campaña masiva sobre valores morales, y por ende del apoyo familiar 

como eje fundamental de los procesos educativos, que trae como 
consecuencia  estudiantes más responsables en su rendimiento escolar. 

 

 Este taller propone dar apertura a que las familias se consoliden y 

aprendan a convivir pensando en el bienestar y futuro de sus hijos, 

sabiendo que la formación se inicia en casa, razones poderosas por las 

cuales las autoridades del plantel deciden apoyar la propuesta de 

planificación y ejecución de talleres de orientación educativa, el mismo 
que atenderá a diferentes casos de conflictos de las familia. 

 

 Los talleres de orientación educativa, parte del análisis crítico de 

las estructuras educativas actuales, pretendiendo ofrecer una alternativa 

dinámica que promueva la real inserción de los padres en el proceso 
educativo y de formación de sus representados.  
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Diagnostico del Problema 

 Mediante el proceso de la investigación, he podido verificar que la 

falta de apoyo familiar, logra inestabilidad emocional, baja autoestima, 

bajo rendimiento escolar, carencia de valores morales, éticos y hasta 

cívico en los estudiantes de la institución, lo que dio pauta para la 

problemática de mi proyecto educativo sobre la familia eje fundamental en 

el proceso educativo de la Escuela Fiscal Mixta N° 418 “Monseñor 
Leónidas Proaño”. 

Fundamentación 

Es importante que las familias y la institución, juntos sepan hallar la 

solución a las dificultades que se le presentan al educando. La relación 

familia y rendimiento escolar, ha sido enfocada desde una perspectiva 

sociológica y/o política. Tedesco considera que existen factores 

endógenos y exógenos que influyen en la relación familia- educando -

institución. Los factores exógenos como la participación de los padres en 

el desempeño escolar de sus hijos, de tipos culturales, etc. En lo que 

respecta a factores endógenos refiere a las acciones de la institución en 

sí en referencia a las pautas de trabajo pedagógico de la escuela, las 

pautas de socialización de la familia y el contexto que rodea al educando.  

Tiende a afirmarse que los niños que fracasan pertenecen a 

familias con bajas expectativas, que actúan pasivamente frente al 

desempeño escolar de los hijos y no mantienen vínculos con la escuela. 

Los estudios de esta problemática deben tener en cuenta los riesgos que 

existen de aplicar cierta metodología, que no asumen las diferencias 

existentes entre expectativas manifiestas y comportamientos reales. Es 

necesario el estudio de las familias en sus diversas estructuras afectivas, 

económicas, ética, etc. 
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El medio ambiente debe reunir ciertas características para que 

resulte favorable el desarrollo intelectual y debe resistir todo tipo de 

perturbaciones, esto es la asimilación del sujeto y ofrecer condiciones 

necesarias para reequilibrar. 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

 

 Fortalecer el apoyo de los representantes legales, en el proceso 

educativo, mediante talleres que optimice el rendimiento escolar. 
 

Objetivos Específicos 

 Propugnar un cambio de actitudes de los padres de familia o 

representantes legales ante la problemática social y familiar a fin 

de buscar soluciones a sus conflictos más comunes. 

 Ofrecer a los padres o representantes legales la ocasión de una 

seria reflexión, estudio y análisis de su responsabilidad en el 

proceso de formación de sus hijos o representados. 

 Planificar y ejecutar los talleres de orientación educativa, con los 

docentes mediante un cronograma de actividades, para luego ser 

socializados con los representantes legales o padres de familias. 
 

Importancia 

 Los talleres de orientación educativa, impulsados por la propuesta 

del presente proyecto, son muy importantes, porque ayuda a las familias 

en general, en su convivencia familiar, detectar y erradicar el punto de los 

conflictos familiares, garantizando la paz espiritual, la armonía familiar y el 
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rendimiento escolar, formando entes responsables, capaces, luchadores y 

emprendedores de un bienestar social, para si mismo y sus familias. 

Los talleres de orientación educativa implican entonces: 

 Método activo de aprendizaje centrado en las vivencias cotidianas 

 Intercambio de experiencias 

 Búsqueda conjunta de soluciones 

 Momento de encuentro familiar 

 Interrelación  e interacción grupal 

 Acción que genera nuevas actitudes, que promueve el rescate de 

los valores familiares. 

 Modelo participativo para ejercitar el desarrollo pleno de la familia 

para educar. 
 

Este título  del proyecto es muy importante a nivel institucional, porque 

de alguna manera ayudará a la formación de los estudiantes con valores 

éticos y morales, contribuyendo a fortalecer su identidad, personalidad, 

para mejorar las condiciones de vida de esta familia y ayudará a mejorar 

el rendimiento escolar. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 Esta propuesta se va a ejecutar en la Escuela Fiscal Nº 418 

“Monseñor Leónidas Proaño”, está ubicada al norte de la ciudad en el 

sector de  Bastión Popular de la  Parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, 
perteneciente al Cantón Guayaquil. Bloque 4 manzana  nº  792 solar 8. 



100 
 

 

 

Factibilidad 

 La propuesta es factible porque ha sido acogida por el director de 

la escuela y personal docente brindándome su apoyo y predisposición 
aparte de la colaboración de los padres de familia. 

 La planificación y ejecución de esta propuesta es factible, por que 

además del apoyo de la comunidad es aplicable solucionable acorto 

tiempo y se logrará mediante los talleres de orientación educativa, 

satisfaciendo las necesidades y expectativa de los docentes y 
estudiantes. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 La presente propuesta se realizó con el fin de orientar a los padres 

y representantes legales para lograr erradicar los conflictos familiares y 

obtener, junto con los docentes el rescate de los valores morales de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal  nº 418 “Monseñor Leónidas Proaño” de 

la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil. 
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 El material que se utilizará son folletos en los cuales encantararán 

fábulas, relacionadas a la convivencia familiar, diapositivas para reflexión, 

papeles, periódicos, y cartulinas para la socialización de las actividades 
en los talleres, marcadores, cintas etc.  

 El sitio donde se desarrollarán los talleres y charlas, será el salón 

de clase de séptimo año, a partir de las 15horas, todos los días viernes, 

por un mes. 

 Se contará con el apoyo y pre disponibilidad de las Autoridades de 

la Escuela y docentes de la institución, a fin de erradicar el problema 
propuesto. 

 Se considera los siguientes contenidos para la capacitación: 

 Educación 

 Autoestima 

 Rescate de valores 

 Solución de conflictos familiares 

ACTIVIDADES: 
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TALLER N° 1 

La Familia y la Educación 
Primera semana 

Objetivo General: Destacar la función educadora de la familia en la 
formación del ser humano 
            
OBJETIVO CONTENIDO PROCESO MATERIAL RESPONSABLE TIEMPO 
Reforzar el 
clima de Relaciones 1 Ambientación       
camaradería e 
integración Humanas 1.1Rompe hielo hojas de Facilitador 5` 

    
1.2 síntesis de 
sesión Consignas     

    
Recordando 
compromisos       

    
2 .Presentación 
del tema       

Evidenciar la 
necesidad   

2.1 Técnica de 
presentación hojas de     

participación de 
los  padres   

2.2 
Procesamiento 
de experiencia consignas Facilitador 5` 

en la educación 
de  los hijos o   

2.3 División de 
grupo Tarjetas     

 representados Familia  y 
3. Trabajo en 
grupo   Facilitador   

  Educación 
3.1. Realización 
de las Vivencias hojas de Equipos 40` 

    

3.2. Solicitar 
criterios a unas 
pocas consignas de   

Vivenciar la 
función   

personas del 
grupo   trabajo   

Educadora de la 
Familia   

3.3. Preparación 
de consignas escalera     

      dibujada     
            
Responder a la 
problemática            
educativa 
mediante el   4. Plenaria hojas de Facilitador 10` 
encuentro de los 
establecimientos 
de la comunidad 
escolar.   

4.1 Presentación 
de mensajes consignas     
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TALLER N° 2 
El Autoestima 

Segunda semana 
Objetivo General: Despertar una actitud de valoración con miras a 
madurar la cosmovisión personal. 

            
Objetivo Contenido Proceso Material Responsable Tiempo 
Suscitar un 
ambiente de 
integración  y 
seguridad 

Relaciones 
Humanas 1.Ambientación       

 
 

 

1.1. saludo y  
resumen de la 
sesión anterior hojas de Facilitador 5` 

  
 

1.2 Romper el 
hielo: El espejo 

Consignas 
 
     

    1.3Procesamiento       

 Valorizar la 
cosmovisión 
personal   

2 .Presentación 
del tema 
2.1 Exposición 
2.2Autoimagen 
2.3 División de 
grupo 

 Proyector  
Acetatos 
Tarjetas  Facilitador  5` 

  

3.1. Trabajo en 
grupo hojas de Equipos 40` 

 Establecer la 
necesidad de 
conocerse y 
valorarse   

3.2. Discusión 
sobre el tema 
3.3 Mensaje para 
la plenaria consignas de   

 

 Autoimagen 
Autoestima 
Condiciones 
para lograrlo 

 
  trabajo   

 
  

 
Cartel     

     

 
    

Comprometer 
a los 
participantes a 
trabajar en su 
desarrollo 
personal   4. Plenaria hojas de Facilitador 10` 

 
  

4.1 Exposiciones  
de mensajes 
4.2 Síntesis y 
conclusiones consignas     
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TALLER N° 3 
Rescate de Valores 

Tercera semana 
Objetivo General: Reforzar vivencialmente la utilización del tiempo libre 
en familia y el fortalecimiento de nuestros valores 
            
OBJETIVO CONTENIDO PROCESO MATERIAL RESPONSABLE TIEMPO 
Propiciar la 
integración al 
inicio de la 
recreación Relaciones 1 Ambientación       

 
Humanas 1.1Rompe hielo hojas de Facilitador 5` 

 
  

1.2 síntesis de 
sesión Consignas     

    
Recordando 
compromisos       

    
2 .Presentación 
del tema      5` 

Presentar a la 
recreación 
familiar como 
una necesidad 
de vida.   

2.1 Exposición el 
tiempo libre en la 
familia. 
2.2. Division del 
grupo. 

Hojas de 
consignas  Facilitador   

 

Vivencia de 
los valores 
familiares 

3. Trabajo en 
grupo   Facilitador   

  

3.1. Realización 
de las Vivencias hojas de Equipos 

40` 
 

  
 

3.2. Solicitar 
criterios a unas 
pocas consignas de   

 
  

personas del 
grupo   trabajo   

 
  

  
    

            
Comprometer al 
los participantes 
al cambio de 
actitud familiar 
en relación a la 
recreación             

 
  4. Plenaria hojas de Facilitador 10` 

 
  

4.1 Presentación 
de mensajes consignas     
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TALLER N° 4 

Solución de conflictos Familiares 
Cuarta  semana 

Objetivo General: Formular la búsqueda conjunta de alternativas de 
solución a la crisis que afecta a la familia y a la sociedad. 
            
OBJETIVO CONTENIDO PROCESO MATERIAL RESPONSABLE TIEMPO 
Fortalecer el 
clima de 
confianza y 
solidaridad 
logrados en el 
nivel Relaciones 1 Ambientación       

 
Humanas 

1.1. 1.2 .Saludo y  
1.2. bienvenida hojas de Facilitador 5` 

 
  

1.3 Rompe hielo: 
el dedo gordo se 
mueve Consignas     

    

Síntesis del 
compromiso 
anterior       

    
2 .Presentación 
del tema      5` 

Exponer la 
problemática 
familiar y social   

2.1 Introducción 
al tema 
2.2. División del 
grupo. 

Hojas de 
consignas 
 
 

 Facilitador 
 
   

 

Familia y 
Educación  

3. Trabajo en 
grupo   Facilitador   

  

3.1. Realización 
de las Vivencias hojas de Equipos 

40` 
 

  
 

3.2. Solicitar 
criterios a cada 
grupo consignas de   

 
  

 
  trabajo   

 
  

  
    

            
Buscar 
alternativa de 
solución ente la 
problemática 
planteada             

 
  4. Plenaria hojas de Facilitador 10` 

 
  

4.1 Presentación 
de mensajes consignas     
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Recursos 

 Recurso Humano 

 Recursos materiales para elaborar el material didáctico 

 
Aspectos legales 
 

De la constitución Políticas del Estado 

Código de la niñez y la adolescencia: 

Libro segundo 

 

El niño, niña y adolescente en relación de la familia. 

Título I 

Disposiciones generales: 

 

Art.96.- Naturaleza de la Relación familiar.- La familia es el 

núcleo básico de la formación social y el medio natural y necesario para el 

desarrollo natural de sus medios, principalmente los niños, niñas y 

adolescentes. 

Recibe el apoyo y la protección del estado a efecto de que cada uno de 

sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus 

deberes y responsabilidades. 

 

Aspecto Pedagógico 
 
 La enseñanza aprendizaje parte del hecho que la escuela 

fomentaba en los estudiantes, las bases de la moral con la asignatura que 

se dictaba hasta el siglo XIX llamada “Urbanidad”, que hoy en día está 

incluida en la asignatura llamada Educación para la sexualidad y el amor, 

donde encontraremos el fundamento para el desarrollo personal, donde 

incluye el desarrollo biológico, personal, social, de relación interpersonal, 

motrices como conflictivas. 
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Citando a Pazmiño C. (2001) nos dice que: “El aprendizaje se efectúa 

cuando el material se relaciona en forma adecuada con la estructura que 

posee el estudio, siempre y cuando este adopte para sí esta forma de 

aprendizaje”(Pàg.72) 

 

Aspecto Andragògico 
 
 Considerando a la andragogìa, como una ciencia que ayuda a la 

docencia, para la asimilación de técnicas pedagógicas, que actualmente 

se ofrecen a los estudiantes en ciencias de la educación y de esta manera 

arrancar con el proyecto propuesto en la institución educativa. 

 

http:/ofdp rd.tripod.com/encuentro/ponencias/amarquez.htm/) 

Márquez A.”Andragogia es la ciencia y el arte que, 
siendo parte de la Antropología y estando inmersa 
en la Educación permanente, se desarrolla a 
través de una praxis fundamentada en los 
principios de participación y Horizontalidad; cuyo 
proceso, al ser orientado con características 
sinérgica por el Facilitador del aprendizaje, 
permite incrementar el pensamiento, la 
autogestión, la calidad de vida y la creatividad del 
participante adulto, con el propósito de 
proporcionarle una oportunidad para que logre su 
autorrealización” 

 
Aspectos Sociológicos 
 
 La Educación escolar se desarrolla en una institución educativa 

conocida como escuela, que también es de carácter social, donde 

analizaremos como el aprendizaje se manifiesta en el desarrollo humano 

entendiéndose como un enriquecimiento cultural personal. 
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 Como lo manifiesta  la Constitución Política del Estado, la 

Educación es derecho de todos, donde los docentes forman e instruyen a 

los estudiantes sin distinción de género, razas, rangos sociales etc. 

 

 Analizando este aspecto, diremos que la educación es un conjunto 

de postulados que permiten diagnosticar, establecer juicios, tomar 

decisiones, acerca de la enseñanza-aprendizaje, de donde los 

responsables son los padres o representantes legales  y los educadores, 

pues necesitan contar con marcos explicativos que le permitan analizar, 

interpretar e intervenir en la realidad humana a fin de priozar metas y 

objetivos mediante la organización, planificación, ejecución y evaluación 

de actividades que si son necesarias pueden ser modificadas para estar 

de acorde y lograr el objetivo propuesto.  

 

  
Visión 
 
 Los talleres de orientación educativa, guiará a los padres de familia 

y representantes legales, a reflexionar y actuar de manera activa en el 

desarrollo del proceso educativo de sus hijos y representados con 

responsabilidad en el rol de padres dentro del proceso de formación. 

 
 Misión 
 
 Crear en la Escuela, talleres de manera permanente para padres y 

representantes legales, donde fortalecerán los lazos afectivos y 

optimizarán el rendimiento escolar de sus hijos y representados. 
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Políticas de la Propuesta 
 

Conocer, respetar, practicar los arícalos promulgados en la 

constitución Política del Estrado, código de la niñez y el ley y reglamento 

de la Educación. 

 
Impacto Social 
 
 Con la aplicación de este proyecto obtendremos un cambio social 

educativo en la comunidad de la institución y toda la comunidad en 

general, logrando cambios positivos en la personalidad, formas de pensar 

con alto estima, rendimiento escolar, valores éticos y morales, de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal N° 418  “Monseñor Leónidas Proaño.”. 

 

 Este proyecto representa un modelo de lucha contra la falta de 

apoyo de los padres y representantes legales, para lograr el bienestar de 

los  estudiantes de esta comunidad, así como el rendimiento escolar. 

 
Conclusión  
 

Creemos que la atención de la escuela y  la familia se convertirían 

en las instituciones que formarán  a un ciudadano solidario y afectivo que 

contribuya al desarrollo de su país. Es por ello, que vale la pena resaltar 

el esfuerzo de la institución en ayudar a la familia y por ende al 

estudiante. 

 

 El hecho educativo tiene que ver tanto con el aspecto formal que 

da la escuela como con la parte no formal en la cual se involucran la 

familia, la comunidad y los representantes legales, entre otros factores, 

por eso es importante el desarrollo de la presente propuesta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Definición de Términos 
 

Aprendizaje.- Es un proceso permanente diario de adquisiciones de 

nuevos conocimientos, de nuevas conductas a través de experiencias 

vividas. 

 
Autoestima.- Valoración de uno mismo. La autoestima es un conjunto de 

percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de 

comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos. 

 
Autoridad.- Poder que tiene una persona sobre otra. 

 
Ciencia.- conjunto de conocimientos en cualquier cosa. 

 
Comunidad.- junta de personas que viven unidas y bajo ciertas reglas. 

 
Concienciar.- Dice del que es de estrecha y recta conciencia. 

 
Confianza.- Esperanza firme que tiene a una persona o cosa. 

 
Creatividad.- Instruir un nuevo empleo o dignidad. 

 
Desertar.- Abandonar una causa o partido. 

 
Educación.- Proceso por el cual una persona desarrolla sus capacidades, 

para enfrentarse positivamente a un medio social. 

 

Equidad.- Hace referencia a la igualdad de ánimo. El concepto se utiliza 

para mencionar nociones de justicia e igualdad social con valoración de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://definicion.de/justicia/
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individualidad. La equidad representa un equilibrio entre la justicia natural 

y la ley positiva. 

Familia.- Grupo de personas emparentadas entre sí y viven juntas. 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.  

 

Inestabilidad.- Falta de estabilidad. 

 
Maltratar.- Tratar mal a uno de palabra u obra. 

 

Participación.- Acción y efecto de participar. En este sentido, puede 

hablarse de la participación ciudadana a través de las elecciones, los 

referendos o los plebiscitos.  

 

Responsabilidad.- es un valor que está en la conciencia de la persona, 

que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 

 
Superación.- Puede ser entendida como el vencimiento de un obstáculo 

o dificultad, o también como la mejora que haya tenido lugar en la 
actividad que cada persona desarrolla, esto en cuanto a lo profesional y 

metiéndonos más en el plano personal, la superación, también, es 

la mejora que una persona puede experimentar en sus cualidades 

personales. 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://www.definicionabc.com/economia/vencimiento.php


112 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 Claude Lévi-Strauss (2007). El hombre y la Familia. Página 56. 

Editorial España. 

 Radhika Coomaraswamy (2002). La Educación de la Familia.  

 Alberdi Inés (2008). Violencia Familiar. 

 Maryse Jaspard. Prevenir la violencia. Editorial  

 Angarita, M. (2007). Globalización y Educación. [Documento 

Online]. Recuperado el 12 de marzo de 2009. Educación y 

proyecto de vida, Equipo Episcopal de Educación Católica. 

Ediciones Paulinas. 

 Hessen Johannes (1996) Teoría del conocimiento. 

 Mieles Macías Vicente,MSc (2004) Sociología de la Educación. 

Pág 130. 

 Piaget (1960) Página 85 

 Ortíz Macías, Carlos (2004). La Pedagogía pág 120. 

 Constitución de l República. Código de la niñez. 

 Susana N. A. de Cols Planeamiento y Evaluación de la Tarea 

escolar. Editorial Troquel. 

 Aplicación de la Ley Federal- Nueva Escuela- Nueva perspectiva 

de Educación Especial. 

 Susana Luni y Laura Golbert. La mano izquierda del Estado,. 

Editorial Troquel. 

 Programa Nacional de Capacitación en Organización y Gestión 

para equipos de conducción educativa. Condiciones Básicas 

institucionales. Editado por Ministerio de Cultura y Educación. 

 Revista La Educación Hoy. La obra 2000. Psicopedagogía. "Nos 

preparamos para el cambio". 

 Aidee Beltrán y otros Psicopedagogía Institucional: una nueva 

formulación analítica.. Editorial Grupos. 



113 
 

 La familia, su historia en el tiempo. Dr. Carlos García Lafuente. 

Editorial Everest. 

 María Inés Peralta y Julia A. Rearte. Niñez y Derecho.. Editorial 

Espacio 2000. 

 UTRILLA, M (1985): ¿son los padres culpables?. Editorial Narcea 

 COLOM, A.J. (1997): Teorías e instituciones contemporáneas de la 

educación. Editorial Ariel 

 GARCÍA HOZ, V. (1978): Principios de la pedagogía sistemática. 

Editorial Rialp 

 MORATINOS, J.F. (1985): La escuela de padres. Editorial Narcea 

 SÁNCHEZ GARCÍA, E. (1984): Familias rotas y la educación de los 

hijos. Editorial Narcea 

 BAYARD, R.T y BATARD, J. (1988): socorro tengo un hijo 

adolescente. Editorial Temas de hoy 

 PETTIT, C.(1986) : El diálogo entre padres e hijos. Editorial 

Martínez Roca 

 TIERNO, B.(1996): Tu hijo, problemas y conflictos. Editorial Temas 

de hoy 

 Enciclopedia Microsoft Encarta 01 y 02 

 Diccionario Xerais da lengua. 6 Edición. Página 1532 

Referencias Tecnológicas 

Internet: 

-www.angelfire.com/ego/salud/tipos. Html 

-www.albany.edu 

-www.educaterra.com 

-www.intervenciónsocial.com 

http://www. http://www.analitica.com/va/sociedad/[Consultado 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
http://www.analitica.com/va/sociedad/%5bConsultado


114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

Guayaquil, 8 de diciembre del 2011 

 

 

Sr. MSc. 

Washington Cabezas 

Director de la Escuela Fiscal N° 418 “Monseñor Leónidas Proaño” 

Ciudad. 

 

 

De mis consideraciones: 

 

El suscrito, Aníbal Solís Merchán encarecidamente solicita que le permita 
realizar la aplicación de del proyecto, que tengo como requisito para 
obtener el Título de Licenciado en Educación. cuyo tema es: 

LA FAMILIA EJE FUNDAMENTAL DEL PROCESO EDUCATIVO 

Y la Propuesta:  

Planificación y Ejecución de Talleres de Orientación Educativa para 
Representantes Legales. 

 

 

Atentamente 

 

 

Aníbal Solís Merchán 
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales  de la Escuela Fiscal 
 “Monseñor Leónidas Proaño” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. Con los siguientes 
parámetros: 
 
1= Si 
2= No 
3= A veces 
 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 
Planificación y ejecución de talleres de orientación educativa para 
representantes legales. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 
servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas 1 2 3 

1 ¿Sus padres viven con usted?     

2 ¿Mamá o papá dirige sus tareas escolares?    

3 ¿Tiene un horario específico para realizar sus tareas en 
casa? 

   

4 ¿En casa, resuelve solo sus tareas escolares? 
 

   

5 ¿Sus padres o representantes legales participan en 
actividades escolares? 

   

6 ¿Sus padres asisten a las reuniones convocadas por su 
escuela? 

   

7 ¿Cuándo las tareas escolares son difíciles sus padres 
consultan a los docentes? 

   

8 ¿En su escuela existe un programa escuela para padres?    

9 ¿El horario escolar permite que los padres reciban 
asesoramiento de los profesores?  

   

10 ¿Cree usted que sus padres participarían con agrado a los 
talleres de orientación educativa? 

   

Fuente: Desarrollo de la investigación  
Elaborado por: Aníbal Rigoberto Solís Merchán 
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Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal 
 “Monseñor Leónidas Proaño” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. Con los siguientes 
parámetros: 
 
1= Si 
2= No 
3= A veces 
 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 
Planificación y ejecución de talleres de orientación educativa para 
representantes legales. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 
servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas 1 2 3 

1 ¿Cree usted que la familia es el núcleo y pilar fundamental 
para el proceso de enseñanza de un niño? 

    

2 ¿Considera usted que el docente está  capacitado para 
educar  a los padres de la comunidad educativa? 

   

3 ¿Cree usted que la familia  debe participar activamente en 
las actividades escolares? 

   

4 ¿Considera  usted que los padres y representantes legales 
deban participar en la educación de sus hijos? 
 

   

5 ¿Será importante crear una Escuela para Padres en la 
institución educativa? 

   

6 ¿Usted cree que será de mucha utilidad asistir a los 
talleres de orientación educativa para los estudiantes de la 
Escuela? 

   

7 ¿Considera usted que se debe buscar soluciones a los 
conflictos familiares? 

   

8 ¿Considera que los miembros que conforman la familia 
deberán prestar atención en los deberes de los 
estudiantes? 

   

9 ¿Cree usted que se deben rescatar los valores morales  de 
los estudiantes?  

   

10 ¿Cree usted que familia y escuela deben trabajar juntos 
por el bienestar de los estudiantes de la escuela? 

   

Fuente: Desarrollo de la investigación  
Elaborado por: Aníbal Rigoberto Solís Merchán 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Instrumento de entrevista dirigida al Director de la Escuela Fiscal 
“Monseñor Leónidas Proaño” 

. 
1.- ¿Qué importancia le da usted al desarrollo de talleres de 
orientación educativa para Representantes legales? 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Está usted de acuerdo que los representantes legales de la 
escuela reciban taller de Orientación Educativa? 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Cree usted que los estudiantes de la escuela  deban  contar con 
el apoyo incondicional de sus representantes legales como eje 
fundamental de su educación? 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Cree usted que con la realización de este proyecto se estará 
beneficiando a los estudiantes del nivel primario? 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 
5.-¿Piensa usted que con la ayuda de los representantes legales 
mejorará el rendimiento escolar de los estudiantes de la escuela? 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TUTOR-ALUMNO: 

 

 

 

# ACTIVIDAD 
Marzo  Abril  Mayo  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Entrevista inicial Tutor-Alumno                         

2 Lineamientos para el Desarrollo del Proyecto                         

3 

Aprobación del Formulario previo al 

desarrollo del Proyecto                         

4 

Defensa y Justificación del Tema y Propuesta 

seleccionada                         

5 Revisión de Proyecto Educativo                         

6 

Revisión de la Propuesta asociada al 

Proyecto Educativo                         

7 Aprobación del Proyecto Educativo                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

RECURSOS 

 

Humanos: 
 
Investigador: Aníbal Solís Merchán 

Director de la Escuela Fiscal N° 418 “Monseñor Leónidas Proaño” 

Docentes. 

Estudiantes. 

 
Materiales y recursos: 
 

Hojas 

Letreros 

Marcadores  

Textos 

Documentos de apoyo 

Internet 

Computadoras 

Diapositivas 

Pendrive 

 
Financieros: 
 
Los recursos económicos para el desarrollo del proyecto fue 
autofinanciado por el autor del mismo. 
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ESCUELA FISCAL MIXTA N° 418 “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO” 
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ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA N° 418  

“MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO” 
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