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Resumen 
 
El presente trabajo investigativo analizara la incidencia que tiene la 
participación de los padres o representantes legales en el proceso de 
formación de sus hijos en la educación media básica “Bertha Valverde de 
Duarte” de la ciudad de Guayaquil, la que se encuentra ubicada en la Isla 
Trinitaria, cooperativa Independencia, solar 1, Mz 27, siendo la Directora la 
Lcda. Ginger Perea, la institución pertenece al distrito n° 2, Zona, siendo la 
población estudiantil de 320 alumnos. En dicha institución educativa se 
observa una escasa participación de los padres o representantes legales en 
la vida escolar de sus hijos, no existe interés en el rendimiento o problemas 
que los estudiantes de educación media de básica, la relación entre docentes 
y padres es casi nula solo existe un numero de padres que asisten cuando 
se los convoca a alguna reunión. En los últimos años se ha notado en la 
Unidad educativa Bertha Valverde de Duarte la poca participación de los 
Padres o representantes siendo la posible causa de esa escasa 
participación, los horarios de jornadas laborales que es la primera escusa 
que se les da al docente para justificar su falta a una reunión. El objetivo 
general de la investigación es analizar la incidencia que tiene la participación 
de los padres o representantes legales en el proceso de formación de los 
estudiantes de educación media, para la elaboración  de un programa de 
orientación para la participación activa. El diseño metodológico fue de 
carácter cualitativo, es de carácter analítico descriptivo, utilizando métodos 
de observación, estadístico  y la clase de investigación fue bibliográfica y de 
campo. La propuesta que se planteo es el diseño de un programa de 
orientación para la participación activa de los representantes legales para 
que de esta manera los mismos al asistir reciban información de temas que 
tienen que ver con la importancia y el rol de los padres en la educación de 
sus hijos. 
 
 Estudiantes Participación de los 

Padres 
Proceso de formación 
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Abstract 
This research paper analyse the incidence that has the participation of 
parents or legal representatives in the process of formation of their children in 
middle school education basic "Bertha Valverde of Duarte" in the city of 
Guayaquil, which is located in la Trinitaria Island, cooperative independence, 
solar 1, Mz 27, being the Director the Lcda. Ginger Perea, the institution 
belongs to the district n ° 2, area, the student population of 320 students. 
Univesity shows a low participation of parents or legal representatives in the 
school life of their children, there is no interest in performance or problems 
that students of middle school education in basic, the relationship between 
teachers and parents is almost zero only exists a number of parents attending 
when he summons them to any meeting. In recent years has been noticed in 
the Unidad educativa Bertha Valverde de Duarte the little participation of the 
parents or guardians being the possible cause of the low turnout, the 
schedule of working hours is the first excuse given to the teacher to justify its 
failure to a meeting. The overall objective of the research is to analyze the 
incidence that has the participation of parents or legal representatives in the 
process of formation of the students of education media, for the development 
of an orientation program for active participation. The methodological design 
was qualitative, is analytical descriptive, using observation, statistical 
methods and the kind of research was bibliographical and field. The proposal 
that I am raising is the design of an orientation program for the active 
participation of legal representatives so that this way they attending receive 
information from topics that have to do with the importance and the role of 
parents in their children's education. 
 
 

Students Parent involvement Formation process 
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  Introducción 

La educación tiene como objetivo el desarrollo integral de los niños, y es en 

el núcleo familiar donde encontramos las raíces de ese desarrollo global, por 

tanto el principal deber que tienen los Padres con sus hijos es acompañarlos 

y ser parte en la fase de preparación escolar de los mismos. 

El presente trabajo investigativo analizara la incidencia que tiene la 

participación de los padres o representantes legales en el proceso de 

formación de sus hijos en la educación media básica que pertenecen a la 

Escuela Bertha Valverde de Duarte de la ciudad de Guayaquil. 

Este trabajo se encuentra constituido por cuatro capítulos: 

Capítulo I, comprende el problema, el contexto de la investigación desde las 

visiones macro, meso y micro, el problema de la investigación (situación 

conflicto y hecho científico), las causas, la formulación del problema, los 

objetivos de la investigación, las interrogantes y por último la justificación. 

 

Capítulo II, este abarca el marco teórico, los antecedentes del estudio, la 

fundamentación epistemológica, las bases teóricas: fundamentación 

Psicológica, Sociológica, Pedagógica, legal y por último los términos 

relevantes del capítulo dos. 

 

Capítulo III, el mismo señala la metodología, proceso, análisis y discusión de 

los resultados que comprende, el diseño metodológico, los tipos de 

investigación que se usó, la población y la muestra, el cuadro de 

operacionalización de las variables, los métodos de investigación, las 

técnicas e instrumentos que se usaron para la recolección de datos, el 

análisis e interpretación de los resultados, la prueba Ji cuadrado y por último 

las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo IV, comprende la propuesta, en el que encontraremos el título, la 

justificación, los objetivos de la propuesta, la factibilidad de la aplicación de la 

propuesta, la descripción y para finalizar el impacto social y los beneficiarios, 

esto en cuanto al contenido de los capítulos en la parte final estará la 

bibliografía y las páginas de anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

           Contexto de la investigación 

El proceso de formación escolar es un asunto complejo en el cual 

inciden diversos tipos de elementos, estos elementos son los agentes de 

motivación para que el estudiante cumpla con éxito su preparación 

educativa, La educación Ecuatoriana ha ido cambiando en los últimos años, 

y es de prioridad en las estrategias planteada a través del Ministerio de 

Educación, ente que promueve la transformación educativa. 

 

 

El que se fundamenta en el cambio del modelo de enseñanza 

aprendizaje. Lo que se persigue es lograr que el  docente deje de ser un 

transmisor de conocimiento para convertirse en un facilitador del aprendizaje. 

Para lograr este cambio en la educación, el gobierno diseño el plan del buen 

vivir y se incluye entre sus objetivos, brindar una educación integral a los 

dicentes con la colaboración de los docentes y padres de familia. 

 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en la Unidad Educativa “Bertha 

Valverde de Duarte” de la ciudad de Guayaquil, la que se encuentra ubicada 

en la Isla Trinitaria, cooperativa Independencia, solar 1, Mz 27, siendo la 

Directora la Lcda. Ginger Perea, la institución pertenece al distrito n° 2, Zona, 

siendo la población estudiantil de 320 alumnos. En dicha institución 

educativa y a partir del diagnosticar los recursos se observa un problema de 

desintegración en la relación padres-escuela, que se ve reflejada por la falta 
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de interés y la escasa comunicación entre los  docentes y los padres de 

familia.  

 

 

La situación que se da en la escuela, se ha venido desarrollando en 

las últimas décadas, la familia ha sufrido importantes cambios, relacionados, 

con los nuevos roles sociales, los estilos de vida y los horarios laborales, 

estas variables han modificado la relación padres-hijos como también la 

relación padres-institución educativa.  

 

 

Para entender el problema de dicha institución y sus entorno, en el 

año de 1991 se inició la escuela como fisco municipal en la casa de una de 

las madres de familia, en este año un comité de Padres hicieron las 

gestiones para la creación de un plantel fiscal, mediante un acuerdo el 20 de 

Marzo de 1992 fue suscrita por la Dra. Luisa Martín, en ese entonces 

directora provincial de educación, comenzando a laborar con unos 80 

estudiantes, al siguiente año la escuela se trasladó a una guardería, 

obviamente había la necesidad de tener un lugar propio. 

 

 

En ese tiempo en dicho lugar se daba el hecho de las invasiones por 

lo que las personas que habitaban allí hicieron una donación de un terreno 

de 400𝑚2 , mediante Acuerdo del Ministerio de Educación y Cultural se da el 

nombre a la escuela Dra. Bertha Valverde de Duarte con el número 423, en 

honor a la primera mujer concejala del Cantón Guayaquil, empezando la 

construcción de la escuela en 1993, a partir de ese año para completar la 

infraestructura se recibieron ayuda de instituciones tanto públicas como 

privadas y la colaboración de los Padres de familia, también se recibió la 
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ayuda para dotar a la institución de recursos didácticos de diferentes 

fundaciones, mencionando las siguientes Fundación Crecer, Juan Bosco.  

 

 

Cabe mencionar que se dota a la escuela de recursos informáticos por 

manos del Municipio de Guayaquil, como se puede observar lo que hoy es el 

plantel fue producto de labor tanto de los padres de familia e instituciones 

públicas y privadas en pro de la educación de los niños que habitan por este 

sector de la zona sur de la ciudad de Guayaquil. Pero con el paso del tiempo 

han ido cambiando las sociedades por los diferentes problemas políticos-

económicos los que afecto a la familia ecuatoriana, surgiendo el problema  

de la falta de compromiso en la formación de sus hijos, disminuyendo la 

relación entre la institución - padres de familia – docentes. 

 

 

El proceso de formación de los estudiantes intervienen los llamados 

agentes de la educación conformados por los padres de familia y la 

comunidad educativa, si uno de los agentes no cumple su rol en el desarrollo 

de los educandos se genera un problema, nos compete analizar la 

participación de os Padres en el proceso educativo. La formación educativa  

de los hijos es una de las funciones sociales básicas que cumplen los 

padres, en todas las sociedades y en todos los tiempos, aunque lógicamente 

con formas distintas según sea el tiempo y el lugar. Pero surge  un 

inconveniente, muchas familias delegan a la institución educativa  buena 

parte de esa educación. 

 

 

La familia y la escuela es la combinación perfecta para que los niños 

se desarrollen en las mejores condiciones, tanto en lo emocional e  

intelectual, por lo que se necesita de una acción coordinada que genere 
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confianza entre padres y docentes buscando alcanzar una educación de 

calidad que contribuya al mejoramiento de la comunidad educativa. 

 

 

Problema de la Investigación 

           Situación conflicto y hecho científico 

En el proceso de formación se observa poca participación de los 

padres de familia o representantes legales, de  los estudiantes de educación 

media de la unidad educativa, Bertha Valverde Duarte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

En cualquier parte del mundo la participación en forma activa de los 

padres y representantes legales de los estudiantes en el proceso de 

formación es garantía para la obtención de buenos resultados académicos, 

esto sería lo ideal pero lamentablemente en la actualidad no se da, por tal 

razón tanto la directiva y el personal docente promocionan renovar el 

compromiso de los entes generadores de motivación que tiene el estudiante. 

 

 

 

En los últimos años se ha observado  en la Unidad educativa Bertha 

Valverde de Duarte la poca participación de los Padres o representantes 

siendo la posible causa de esa escasa participación, los horarios de jornadas 

laborales que es la primera escusa que se les da al docente para justificar su 

falta a una reunión, son los padres los llamados al cumplir el seguimiento y 

vigilancia en la formación escolar de sus hijos,  por ello es importante 

identificar a los estudiantes que tienen este inconveniente para de esta a 
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través de este estudio hallar la forma de solucionar este problema, 

encontrando una alternativa viable para restablecer los vínculos entre los 

entes participantes en la formación de los estudiantes. 

 

 

Es necesario idear nuevas estrategias de articulación y estrechar los 

vínculos entre las familias y la escuela, de esta forma poder analizar cuáles 

son los puntos débiles que impiden una buena interrelación entre ambos 

agentes, es preocupante para los docentes observar la desatención o poco 

interés que muestran los padres de familia por el desempeño escolar de sus 

hijos, este es un problema latente que repercute no solo en las calificaciones 

sino también en la parte emocional. 

 

 

Es importante orientar a los padres y representantes legales que, por 

diversas ocupaciones, están dejando de lado su responsabilidad, en el 

aspecto formativo  de sus hijos e hijas, deben comprender que la institución 

tiene cierta responsabilidad y ellos como padres tienen mayor compromiso 

de velar por la educación de sus representados. 

 

            Causas del problema 

 Los padres o representantes  legales trabajan en horarios que les 

impiden ir a cualquier actividad que se realice en la escuela. 

 

 Falta de compromiso  de los Padres con la institución educativa en la 

formación de  sus representados. 
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 Escaso interés de los Padres o representantes legales por el 

desempeño académico de sus hijos. 

 
 

 Poca comunicación entre los docentes y los padres de familia. 

 

 Falta de creatividad en hallar líneas de comunicación entre los padres 

y la institución educativa. 

 

           Formulación del Problema 

¿Cómo incide la participación de los Padres de Familia o representantes 

legales en el proceso de formación de los estudiantes de educación media 

de la unidad educativa “Bertha Valverde de Duarte” de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 
 
           Objetivo General 

Analizar la incidencia que tiene la participación de los padres o 

representantes legales en el proceso de formación de los estudiantes de 

educación media, por medio de una investigación de campo y estadística 

para la elaboración  de un programa de orientación para la participación 

activa. 

 

           Objetivos Específicos 

 Evaluar el proceso de formación de los estudiantes de educación 

media de la unidad educativa Bertha Valverde de Duarte, mediante la 

revisión Bibliográfica. 
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 Examinar la participación de los padres o representantes legales, 

mediante una encuesta dirigida a los estudiantes de educación media 

de la unidad educativa Bertha Valverde de Duarte y entrevista a los 

docentes. 

 
 

 Elaborar un programa de orientación para la participación activa de los 

Padres o representantes legales, a partir de los resultados obtenidos 

en el proceso de investigación. 

 

           Interrogantes de la investigación 

1. ¿Cómo se define a la familia en la actualidad? 

2. ¿Cuáles son los tipos de familia que existen actualmente? 

3. ¿De que forman se estructuran las familias cualitativas? 

4. ¿Cuál es la relación entre padres e hijos actualmente? 

5. ¿Cómo educan los padres a sus hijos? 

6. ¿Qué problemas surgen en el proceso de formación de los 

estudiantes? 

7. ¿De qué manera influyen los Padres en la educación? 

8. ¿Los padres pueden ser agentes de motivación en la educación de 

sus hijos? 

9. ¿Cómo funciona el sistema educativo ecuatoriano? 

10. ¿La relación padres de familia-escuela? 

11. ¿Existen programas educacionales para los padres? 

12. ¿La comunicación entre padres y docentes mejoraría el proceso de 

enseñanza? 

13. ¿La participación de los padres en la escuela? 
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           Justificación 

Una de las razones por lo que es justificable este trabajo de 

investigación es que se ha comprobado en diferentes estudios sobre el tema, 

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

sobresalen en su vida estudiantil, el respaldo que se refleja en la confianza y 

el valor que le dan a sus hijos les eleva su autoestima y mejora su 

desempeño en la escuela. 

 

 

El ser humano necesita sentirse motivado para realizar cualquier 

actividad en especial para aprender esto crea seguridad por el hecho de 

sentirse respaldados, es labor fundamental de los padres acompañar a sus 

hijos en su proceso de formación es una tarea que no puede ser delegada a 

otros son la parte influyente de la sociedad que un niño pueda tener. 

 

 

Siendo los aspectos convenientes en tomar en cuenta para explicar 

las razones que llevó a realizar este trabajo son las siguientes: 

 

 Conveniencia.- El presente trabajo investigativo es idóneo, ya que a 

través de la realización de este proyecto se planteara un programa de 

orientación  para que los padres tengan una mejor participación en la 

vida escolar de sus hijos. 

 

 Relevancia Social.- Es relevante pues la educación es la única forma 

de crecimiento para el hombre, por ello hay que encontrar las vías 

para motivar a los niños a seguir su camino. 
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 Implicaciones practicas.- Con la realización del presente trabajo se 

estará cumpliendo con lo expuesto en el Plan del Buen Vivir, Objetivo 

N° cuatro que se refiere al fortalecimiento de las capacidades de la 

ciudadanía, dentro de las políticas y lineamientos estratégicos el punto 

4.4 literal O donde refiere “impulsar la participación de la comunidad 

educativa y la comunidades locales en la gestión de las instituciones 

educativas. 

 

Y también se estará aportando a la institución de un programa el que 

tendrá una serie de actividades para incrementar la participación y 

restituir el compromiso de los padres en la formación de sus hijos rol 

que desempeñaran dentro y fuera dela institución educativa.  

 

 Valor teórico.- Este proyecto aportara al plantel, pues el tema a tratar 

es de interés educativo, por ende podría ser aplicado en cualquier 

plantel de la ciudad de Guayaquil. 
 

 Utilidad metodológica.- El presente trabajo planteara una solución al 

plantel para hallar nuevas formas de mantener participativo a los 

padres y representantes a fin de recordarles el rol que desempeñan 

en la formación de sus hijos así como también recomendar nuevas 

vías de comunicación para mantener informados a los representantes 

del rendimiento académicos de los niños. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
           Antecedentes del estudio 
 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, así como el repositorio de la Universidad de 

Guayaquil y de otras Universidades del País y de otro Países, se ha 

encontrado proyectos parecidos a este trabajo investigativo, que se 

menciona a continuación: 

 

 

En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se encontró el 

tema “El rol de los padres de familia en relación al rendimiento académico de 

los estudiantes que cursan la educación básica superior en la unidad 

educativa Franciscana San Diego de Alcalá de Azogues, elaborada por 

García García Narcisa, siendo su objetivo general establecer las razones 

porque algunos padres de familia no apoyan en las actividades de sus hijos e 

hijas. En el año 2012. 

 

 

En el repositorio de la Universidad Estatal de Milagro, se encontró el 

proyecto educativo “La convivencia familiar y su influencia en el rendimiento 

académico en los estudiantes de quinto, sexto y séptimo año de la educación 

básica de la escuela Jacques Cousteau del Cantón Milagro”, elaborada por la 

Lic. Moran Alvarado Maritza en el año 2012, siendo el objetivo de la misma 

analizar en qué medida la convivencia familiar incidio en el bajo rendimiento 
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académico de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo año de educación 

básica. 

 

Por ultimo en la Universidad  Técnica Particular de Loja, la tesis “Clima 

social escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores del séptimo 

año de educación básica del centro educativo urbano colegio particular 

Giovanni Batista Montinii de Cotocollao de la ciudad de Quito en el año 

23013, elaborado por la Dra. MSc. Terán Castillo Cecilia, este trabajo 

pretendió encontrar solución al problema generalizado el que radica en las 

dificultades para mantener un adecuado ambiente social en os diferentes 

tipos de aula. 

 

 

             Bases Teóricas  

             La familia 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una 

familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento 

de un vínculo reconocido socialmente y de consanguinidad. 

 

 

Según (Enrique López, 2000) “la familia es un ámbito social 

intermedio, delimita una porción de la vida social, en virtud de metas 

dirigidas, vinculando a las personas en niveles profundos de sus ser y 

arrancando de los nexos biopsiquicos más elementales.” 
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Entonces se puede decir que la familia es la base fundamental de toda 

sociedad, es la denomina la primera escuela donde los hijos aprenden 

valores de sus padres.  

 

 

           Tipos de Familias 
 

La familia se ubica dentro del sistema socio-económico de la sociedad 

y es considerada un grupo de personas relacionadas por tener un vínculo en 

común, pero en la actualidad nos encontramos con los siguientes tipos de 

familia: 

 

 Familia nuclear: Compuesta por padre, madre e hijos, se trata del 

modelo predominante en las sociedades urbanas.  

 

 Familia extensa: compuesta por una familia nuclear y otros miembros 

de generaciones anteriores, como por ejemplo los abuelos. En este 

caso nos referimos a la familia como concepto tradicional, en el que la 

convivencia de varias generaciones se realizaba como una decisión 

vital y no como una adaptación a una situación específica. 

 

 Familias monoparentales: En este se cuenta con la presencia del 

padre o la madre, ya sea por viudedad, abandono o decisión personal 

(padres o madres solteros).  

 

 Familias fruto de un proceso de separación de la pareja: En la cual los 

hijos mantienen contacto con ambos progenitores, pero no existe una 

convivencia compartida.  

 

 Familias con hijos adoptivos. 



15 
 

 Familia homoparental: En la que convive una pareja homosexual con 

sus hijos. 

 

 Familia ensamblada: fruto del agregado de dos familias: Suele 

provenir de parejas separadas que tienen hijos y conviven como una 

familia. 

 

 

 Abuelos acogedores: Es un tipo de familia que se da cuando los 

abuelos se hacen cargo de los nietos asumiendo el rol de padres. 

Generalmente se produce por causas de muerte de sus progenitores. 
 
 
           Tipos cualitativos de Familia 
 

Según (Jaume Soler y Merce Conangla, 2008) Los cambios en los roles 

del hombre y la mujer, los cambios socio-políticos en el concepto del matrimonio y 

otras variables que inciden en la llamada familia tradicional han originado nuevos 

tipos de familia que son mencionados a continuación: 

 

 Familias creativas y liberadoras: Que ofrecen modelos humanos 

adaptativos que le permiten crecer a los niños de la forma que les 

parezca apropiada se basan en vínculos de amor, respeto y 

generosidad. 

 

 Familia de soporte: Se delega autoridad de los hijos mayores. La 

madre se desgasta, pues ella nunca puede ser la misma. Se delega 

autoridad a los hijos más grandes, para que cuiden a los hermanos 

más pequeños 
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 Familia destructiva: en la que los miembros de la familia tienen 

problemas emocionales. 

 

 Familia acordeón: Uno de los padres permanece alejado de la familia, 

por periodos largos la encargada de la familia es la madre, aunque no 

se le observa como proveedor económico. 

 

 Familia sobreprotectora: Los padres protegen demasiado a sus hijos 

no les permiten tomar sus propias decisiones. 

 

 Familia inestable: En este caso los padres no tienen metas comunes, 

lo que les lleva a no saber escoger cómo y cuáles son los principios 

que quieren inculcar a sus hijos/as, se presenta un ambiente de 

inestabilidad que hace que los hijos crezcan con una personalidad 

marcada por la inseguridad. 

 

 Familia disfuncional: Determina un tipo de familia conflictiva o en la 

que suceden problemas, que la hacen no funcional en la sociedad en 

la cual se encuentra. 

 

 
La relación entre Padres e Hijos 
 

El hogar moderno es conflictivo, sorpresivo y exigente. Si no se 

actualiza tendrá problemas, Las relaciones entre padres e hijos vienen a ser 

un intercambio comunicativo, social y emocional, es indispensable que se dé 

en toda la etapa de crecimiento de los hijos. Para que exista una buena 

relación es necesario que los padres no tomen actitudes en criticar o emitir 

juicio, ni realicen comparaciones con otros. En vez de ello, se debe tratar de 

comprender la individualidad y características de cada uno, solucionar los 
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diferentes problemas que se presenten, escuchando, dialogando y 

comprendiendo las actitudes y sobre todo corrigiéndolos.  

 

 

Según (Estefania Estévez, 2007) “para lograr que los hijos alcancen sus 

metas y el estilo de vida parental, los padres en el ambiente hogar expresan un tipo 

de conducta, estas actitudes son las que ellos practican para de una manera 

inculcar a sus hijos creencias y valores.” 

 

 

Se puede decir que en todas las relaciones humanas, existe una 

interdependencia entre las personas; donde uno necesita de los demás para 

satisfacer las propias necesidades de afectos y, de igual manera, las otras 

personas necesitan de ese contacto también, para satisfacer las suyas. Es 

importante darles a los hijos, un trato de acuerdo a sus propias 

características y a las circunstancias en el que se encuentran o que se están 

viviendo. 

 

 

           Los estilos educativos de los Padres 
 

Los sociólogos han realizado un sin números de investigaciones sobre 

la forma que los padres de educar a sus hijos y lo han clasificado según el 

grado de apoyo y el grado de control de sus hijos. Estos dos elementos son 

relativamente interdependientes se puede dar el caso que  los padres se han 

muy tiernos pero muy rígidos. 

 

 

Por otro lado, es importante entender que los distintos estilos 

educativos interactúan con el niño que posee ciertas características, esto es, 
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un niño determinado haya que aplicar más medidas correctivas que con otros 

niños más inhibidos. Por ello debemos entender estos estilos educativos de 

una forma flexible y adaptada a cada niño. 

 

 

Según esta clasificación estos son los diferentes estilos educativos 

que tienen los padres: 

 

 Estilo Autoritario 

 Estilo Permisivo 

 Estilo Democrático 

 Estilo Negligente 

 
 

El rol de los Padres en la educación 
 

Los padres de familia son  quienes gozan de una relación de intimidad 

que se da en el seno de la familia y que permite todo tipo de interrelaciones 

personales como son: afecto, ayuda, orientación, soporte que influyen y 

modifican los comportamientos de todos sus miembros. Suele decirse que el 

hogar es la primera y la más importante escuela. 

 

 

La familia tiene la primacía de la educación mientras que la escuela 

complementará la tarea de educarlos, La familia y la institución educativa 

comparten un objetivo común; la formación integral del niño a lo largo de los 

distintos períodos del desarrollo humano y del proceso educativo, estas dos 

agencias de socialización aportará los referentes que les permitan integrarse 

en la sociedad. 
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Es por ese motivo que es fundamental el compromiso y participación 

de la familia desde la enseñanza preescolar hasta o universitaria hay 

diversas maneras en la que los padres pueden motivar la educación de sus 

hijos, participando activamente en las actividades escolares y  brindándoles 

apoyo, esto producirá que el niño eleve su autoestima y mejore en su 

desempeño escolar. 

 

 

Problemas que surgen en el proceso de formación del estudiante 
 

Cuando se habla de problemas se hace referencia a alguna situación 

que afecte de manera negativa al desenvolvimiento escolar de los 

estudiantes siendo los más comunes que ocurren en la mayoría de los 

planteles educativos los siguientes: 

 

 Problemas relacionados con las características del alumno y de su 

aprendizaje. 

 

 Condiciones negativas en el hogar de los estudiantes. 

 

 Problemas en la comunicación entre los docentes y los padres de 

familia. 

 

 Mala conducta de los estudiantes. 

 

 Problemas de salud producto de una mala alimentación. 

 

 El desinterés de los padres y la escasa participación que tienen en la 

vida escolar de sus hijos. 
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            La influencia de los Padres en la educación de sus hijos 

Una de las claves para el futuro de los niños y  la más importante, es 

la educación que comienza desde que están en el vientre de su madre, Los 

padres que participan en la educación de sus hijos pueden ayudar a 

fomentar un ambiente familiar con autoridad y respeto, que se caracteriza por 

una combinación adecuada y balanceada de compromiso, afecto y 

supervisión que generalmente es propicio para el aprendizaje de los niños. 

 

 

Hay varios puntos claves en la influencia que los padres pueden tener 

en la educación de los niños, primero los padres deben ayudar con la tarea 

de sus hijos, proporcionales consejos, inculcar valores. Segundo,  la 

vigilancia del padre con respecto a conductas, amistades peligrosas y el 

continuo dialogo con los docentes participando activamente en el control del 

proceso formativo de sus representados en la escuela. 

 

 

Según (Jesús Beltran LLera, 2005) “se ha comprobado que los niños 

con fuertes vínculos familiares difieren de otros niños de la misma edad, pero 

con lazos más débiles, en las siguientes variables: capacidad de adaptación, 

sensibilidad, desarrollo cognitivo y emocional, conducta y seguridad 

emocional.” 

 

 

Bernardo Carrasco (como se citó en Martiniello, 1999) Según estudios 

realizados, sintetiza en cuatro modos la participación de los padres de familia 

en la educación de sus hijos: 

 

 Comunicación y colaboración entre padres y escuela 
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 Los padres como agentes educadores 

 Padres como agentes de apoyo 

 Padres como agentes con poder de decisión  

 

El sistema Educativo Ecuatoriano 

Se define al sistema educativo como una organización que  está 

compuesta por el conjunto de instituciones y las normas que lo regulan con el 

fin de educar a sus alumnos de una manera uniforme. Es la forma que 

organiza cada país su estructura educativa, generalmente dividida en 

diferentes niveles. 

 

 

Está  reglamentada por el Ministerio de Educación, dividida en 

educación fiscal, fisco misional, municipal, y particular; laica o religiosa, 

hispana o bilingüe intercultural.  La educación pública es laica en todos sus 

niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. 

 

 

Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Al 

régimen costa, pertenecen el litoral y las islas Galápagos, las clases 

comienzan a principios de abril de cada año y terminan en enero del 

siguiente año, en las vísperas de las vacaciones de invierno. Al régimen 

sierra la región interandina y Amazonía, inicia en septiembre de cada año y 

finalizan en junio del próximo año, justo a las vacaciones de verano, con una 

duración de casi 10 meses. 
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Así como la institución familiar, la institución educativa se encarga de 

transmitir conocimientos, normas y valores culturales, y está orientada a la 

formación, transmisión y comunicación del conocimiento, de las habilidades y 

valores de la sociedad. Las nuevas exigencias educativas de la sociedad 

actual demandan una transformación del sistema de educación, a partir del 

cual la escuela habrá de proporcionar una educación integral, infundirles a 

los estudiantes en todos los niveles y de toda edad el aprendizaje 

significativo, así como también de la socialización de las TIC’s en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, dejando atrás las métodos donde solo era el 

docente el protagonista de la enseñanza, ahora es el alumno el que 

construye el conocimiento. 

 

           Los Padres como agentes de motivación 

Se pude definir a la motivación como la acción de impulsar a una 

persona a que ejecute ciertas acciones manteniendo  firme su conducta 

hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados; para lograr que el niño 

tenga confianza  y mayor responsabilidad en su desempeño escolar los niños 

auto construyen modelos de confianza y comunicación con sus progenitores. 

 

 

El  modelo práctico que de sí mismo tiene el niño será tanto más 

seguro, vigoroso y estable cuanto más  apegado haya estado con sus 

padres, cuanto más accesible y digno de confianza la haya experimentado, 

cuanto más estimulante y reforzadora haya sido su conducta. De estos 

modelos prácticos que el niño autoconstruye va a depender, la manera en 

que supone que los otros responden a su comportamiento, dependiendo de 

ello su valía personal, su estilo emocional, en una palabra, su autoestima. 
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Podría definirse  apego al vínculo afectivo-cognitiva se establece entre 

un niño/a y sus padres, como consecuencia de las interacciones sostenidas 

entre ellos. La vinculación padres-hijo/a depende, en primer lugar, de la 

comprensión de las conductas innatas del niño y de las conductas de apego.  
 

 

Se torna difícil que un niño llegue a confiar en sí mismo, que sea 

capaz de auto motivarse, si antes no ha experimentado la confianza, el 

respecto de sus padres y el hecho de que éstos le motiven. Y es que la 

confianza en sí mismo forma parte del sentimiento de seguridad y son estos 

ingredientes imprescindibles que se concitan en un mismo proceso. 

 

  

           La relación Padres – Escuela 

La relación escuela-familia para influir positivamente en el proceso 

formativo de los educandos está enmarcada solo en el plano teórico. Las 

dificultades estriban en la materialización de la colaboración entre la escuela 

y los padres. En ocasiones los progenitores trasladan la responsabilidad 

educativa a la escuela,  considerando  la escuela como una institución de 

guarda y custodia. El fenómeno emerge con la educación escolar obligatoria 

al principio del siglo XX. Anterior a este momento la familia era la encargada 

fundamentalmente de la función educativa.  

 

 

Según (Inmaculada Jimenez, 2010) “La familia y la escuela comparten 

una finalidad en común, la formación integral y armónica del niño en el proceso 

educativo, estas dos agentes de socialización aportarán los referentes que les 

permitan integrarse en la sociedad.”  
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Estos dos entes necesitan converger para garantizar la estabilidad y el 

equilibrio para una formación adecuada de niños y niñas. 

 

 

Los principales contextos educativos: familia y escuela tienen 

semejanzas y divergencias entre unos y otros: 

 Objetivos educativos diferentes. 

 Responsabilidades distintas. 

 Tipo de actividades en cada entorno. 

 Las relaciones que se establecen entre padres y educadores. 

 
 
           La participación de los Padres en la escuela 
 

Cuando los padres participan en la enseñanza de sus hijos, por lo 

general los hijos obtienen mejores resultados en la escuela, se portan mejor, 

y tienen actitudes más positivas hacia la escuela y crecen para ser más 

exitosos en la vida. Es importante reconocer y apreciar que a lo largo del 

tiempo los padres de familia o representante legales, han sido elementos 

fundamentales en el mantenimiento de los establecimientos escolares son 

quienes principalmente se han esforzado para colaborar con su trabajo, 

insumos económicos, para que las instalaciones educativas se encuentren 

en mejores condiciones y sus hijos puedan recibir los servicios educativos 

que ofrecen las escuelas de educación básica. 

 

 

Actualmente no es suficiente que los padres de familia o 

representantes legales participen sólo con apoyos económicos o laboral, en 



25 
 

la actualidad  se requiere que su participación en la escuela y en las aulas 

sea más corresponsable con los maestros para asegurar que los procesos 

de aprendizaje de sus hijos sea a satisfactorio. 

 

 

La nueva visión escolar implica que tanto en la escuela como en el 

aula, los padres y docentes, como figuras clave, asuman un papel más 

protagónico en el apoyo y seguimiento a la formación integral de los 

estudiantes, es decir hallar una nuevas estrategias de participación 

comunicativa entre estos entes con el objeto de apoyar y a acompañar el 

proceso formativo de los niños y niñas. 

 
 
           Fundamentación Psicológica  

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

de cómo los seres humanos piensan, aprenden y conocen para adaptarse al 

medio que les rodea. Estas teorías ayudan a conocer y explicar el 

comportamiento de los seres humanos y en alguna ocasión incluso a 

predecir sus acciones futuras, pudiendo intervenir sobre ellas. 

   

 

(Barca, 1998) “La psicología enfocada en la educación debe preocuparse 

por el sujeto que aprende y su proceso de aprendizaje. Teniendo como objetivo 

generar nuevas estrategias de aprendizaje que sirvan para la optimización del 

proceso educativo.”  

 
 
Según el punto de vista de la motivación que el estudiante debe de 

tener para su desarrollo escolar, creo que la  teoría de Frederic  Skinner va 

de acuerdo con este trabajo. 
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La teoría de reforzamiento de Skinner  propone que la persona 

necesita entender cuál será la reacción de sus actos según sus conductas, 

de tal forma que les motive aquellas que sean deseables y le desmotive las 

indeseable; es decir que el comportamiento se aprenda mediante 

consecuencias, positivas o negativas. 

 
 
             Fundamentación Sociológica 

Se dice que es la ciencia que estudia, detallan y observa las facetas 

de la vida en la sociedad. Su objeto de estudio son los seres humanos y sus 

relaciones sociales. 

 

 

Según (John Dewey, 1999)  “la escuela para ser efectiva tiene que ser una 

institución social íntimamente relacionada con la sociedad”. 
 

 

Al darse cuenta los seguidores de Dewey en los comienzos del siglo 

XX,  de que la educación tiene que ir más allá de velar por el desarrollo 

individual y el dominio de las asignaturas del programa escolar. Los 

pedagogos se preocuparon entonces por la influencia de las fuerzas sociales 

en la educación, el grupo social en que se mueve el estudiante, la 

comunidad, la sociedad en general; en otras palabras: reconocen el hecho 

de que la educación debe orientarse y estudiarse en su contexto social. 
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             Fundamentación Pedagógica 

 
La Pedagogía es el método para la enseñanza, la pedagogía se 

enmarca dentro de las ciencias sociales y se relaciona con otras ciencias, 

el objetivo de la misma es planificar, analizar, desarrollar y evaluar procesos 

de enseñanza y aprendizaje. “Según la corriente cognitivista de Vygotky 

considera que el conocimiento es el resultado de la interacción social” 
(Vygotky, 1930) 

 

 

Esta teoría asume que el aprendizaje se produce a partir de la 

experiencia, a diferencia del conductismo, lo concibe no como un simple 

traslado de la realidad, sino como una personificación de dicha existencia. El 

cognitivismo renuncia la orientación mecanicista pasiva del conductismo y 

concibe al sujeto como procesador activo de la información a través del 

registro y organización de dicha información para llegar a su reorganización y 

reestructuración en el aparato cognitivo del aprendizaje. 

 
 

           Fundamentación Andragógica 

 

La andragógia es un conjunto de técnicas que se implementan en la 

enseñanza de las personas adultas, este trabajo va encaminado a ejecutar 

un programa de orientación dirigido a los Padres o representantes legales de 

los estudiantes de educación media de básica. 

 

 

Por tanto es necesario que al implementar dicha orientación se utilicen 

técnicas de enseñanza de acuerdo al grupo de personas que se expondrá 
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esta orientación, la andragógia tiene como base para la enseñanza valerse 

de la experiencia que poseen los participantes, incitar la participación activa y 

sobre todo que contribuyan en el desarrollo social de la comunidad en este 

caso la educativa. 

 

 

         Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Sección V: Educación 

Artículo 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Título I.- De los principios generales capítulo único del ámbito, principios y 

fines 

Artículo 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo 
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Literal P.- Corresponsabilidad.- La educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y 

adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, 

centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los 

principios de esta ley 

 

CAPÍTULO ll.- De las obligaciones del estado respecto del derecho a la 

educación 

 

Artículo 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos 

en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

Literal N.-.Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos; 

 

Literal P.- Coordinar acciones con sistemas y susbsistemas 

complementarios con los distintos niveles de gobierno, así como con los 

sectores privados y de la sociedad civil a fin de garantizar una educación de 

calidad 
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Capitulo lll 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
            Diseño Metodológico 

El diseño metodológico son los pasos a seguir para generar una 

información que requiere el trabajo de investigación. La modalidad  de esta  

investigación es cualitativa porque explica las cualidades del problema 

planteado, El enfoque utilizado en la investigación es: analítico descriptivo de 

carácter cualitativo ya que explica las cualidades del problema, en cuanto a 

los métodos de investigación que se usaran son los métodos de observación 

e incluye el  método estadístico, investigación de campo e investigación 

bibliográfica. 

 

Las técnicas que se usaron para recoger información son la encuesta, 

realizada a los estudiantes de educación básica media y la entrevista 

realizada a los docentes. 

  

 

Tipo de Investigación 
            Investigación Cualitativa 
 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un 

concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o 

de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un hecho o 

situación  determinada, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible. 
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Según (Hernandez Sampieri, 2010) el Enfoque cualitativo Utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación en el proceso de interpretación 

 
 

La Población y Muestra 
 
           Población  
 

Según (ELIAS CAMPOS, 2008)  “la población o universo es todo  un 

grupo de elementos, situaciones o personas que poseen algo en común.” 

 

 

Este término en estadística se le da la definición de conjunto de 

personas u objetos que tienen en común una o varias características. La 

población para este trabajo son los docentes de 5to, 6to y 7mo año de 

educación media y los estudiantes de dichos años.             

 
Tabla  N°1 

Cuadro de la población de la escuela Bertha Valverde de Duarte 

 
ÍTEM 

 
DETALLES 

 
PERSONAS 

 
1 

 
Docentes de 5to,6mo,7mo año 
de educación media 

 
3 

2 Estudiantes de 5to,6mo,7mo 
año de educación media 

64 

 
 

 
TOTAL 

67 

Fuente: Escuela Bertha Valverde de Duarte 
Elaborado por: Rojas Uber Sonia 
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          Muestra  
 

Muestra se llama a un subconjunto de una determinada población en 

estudio, que se determina por el uso de una formula, en este caso la fórmula 

para hallar la muestra de nuestro estudio es: 

𝓃 =
𝔪

𝔢2(𝑚 − 1) + 1
 

 

 En este caso por ser la población menor a 100 personas, se trata de 

un muestreo no probabilístico por tanto la muestra será igual a la población. 

 

 Tabla  N°2 
Cuadro de la muestra de la escuela Bertha Valverde de Duarte 

 
ÍTEM 

 
DETALLES 

 
PERSONAS 

 
1 

 
Docentes de 5to,6mo,7mo año 
de educación media 

 
3 

2 Estudiantes de 5to,6mo,7mo 
año de educación media 

64 

 
 

 
TOTAL 

67 

Fuente: Escuela Bertha Valverde de Duarte 
Elaborado por: Rojas Uber Sonia 

 

Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensión Indicadores 

Variable 

independiente: 

Participación 
de los Padre de 
familia o 
representantes 

 

Estilos educativos de los 

Padres. 

El rol de los padres en la 

educación. 

La influencia de los padres 

 

 Problemas de 

comunicación con los 

docentes. 

 Falta de compromiso 

en el rol que les toca 
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legales en la educación de sus 

hijos. 

Los padres como agentes 

de motivación  

  

desempeñar 

Variable 

Dependiente: 

Proceso de 
formación de 
los estudiantes 

 

Problemas que surgen en el 

proceso de formación del 

estudiante. 

El sistema educativo. 

La relación padres-escuela 

La participación de los 

padres en la escuela 

 

 Problemas de 

comunicación entre 

docentes y padres de 

familia. 

 Poca participación de 

los padres por falta de 

tiempo 

 Poco interés de los 

padres 

            Elaborado por: Rojas Uber Sonia 

              

Método de Investigación 

           Método inductivo-Deductivo 

El método inductivo-deductivo, se compone de una primera fase que 

se caracteriza por la inducción de principios explicativos a partir de los 

fenómenos observados, y después en una segunda fase,  sobre estos 

principios se construyen enunciados que se refieran a los fenómenos.  

 

 

Es decir, que la primera fase consiste en la creación de un cuerpo 

teórico que explique a través de unos principios elementales, los fenómenos, 

y la segunda fase consiste en deducir leyes generales para los fenómenos, 

esto por medio de la indagación y comparación de los artículos referentes al 

tema que se está investigando en el marco teórico.  
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          Método Estadístico  

Se lo considera como proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de 

investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización 

en la toma de decisiones. 

 

         Modalidad de la Investigación  

         Investigación Bibliográfica  
 

Según (Alejandro Mendez, 2008)“investigación bibliográfica descubre, 

sistematiza y procesa datos cuantitativos y/ o cualitativos, así comodatos del 

estado del conocimiento: teorías, metodologías y del tema” 

 
 

Llamada también documental esta sucede cuando se revisa, analiza y 

compara los temas o teorías objeto de nuestro estudio para tener una 

conclusión final de los temas que se están planteando en el marco teórico. 

 

 
           Investigación de Campo 

 
Según (Alejandro Mendez, 2008) “la investigación de campo diseña, 

construye y procesa datos cuantitativos y/o cualitativos” 
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Este tipo de investigación se realiza en el lugar donde sucede el 

problema para estar en contacto con los realidad de los hechos, en este caso 

se realizó las encuestas en la escuela Bertha Valverde de Duarte. 

 

          

Técnicas e instrumentos de Investigación 

Las técnicas de recolección de datos  son todos los medios o instrumentos 

de carácter formal que emplean procesos sistemáticos en los registros de 

observaciones para estudiar y analizar un problema, para este trabajo se 

utilizó la encuesta y la entrevista. 

 

           La Encuesta 

Según (ELIAS CAMPOS, 2008)  “Es una técnica destinada a tener 

datos de varias personas, en la que se utiliza un listado de preguntas 

escritas, este listado se denomina cuestionario.” 

 

 

La encuesta es una técnica donde se obtiene información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado, la encuesta que se utilizó para encuestar a 

los estudiantes fue la de estilo Likert con 4 alternativas de respuesta y 10 

preguntas. 
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La entrevista  

Para  Elías Campos (2008) “Es una técnica destinada a obtener datos, 

la misma que consiste en un dialogo entre el entrevistados y el entrevistado” 

  

 

Es la comunicación interpersonal establecida entre dos personas, en 

la que una persona pregunta en base de una lista de preguntas previamente 

realizadas a otra persona, la entrevista consto de cuatro preguntas realizada 

a los docentes de educación media. 
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Análisis e interpretación de los resultados 
 

Encuestas dirigidos a los estudiantes  
 

¿Uno de sus Padres o representante legal, te acompaña a la escuela? 
 

Tabla  N° 3 
Tus padres te acompañan a la escuela 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 
 Siempre 11  17% 

1 Casi siempre  4 6% 
 Alguna vez 36 56% 
 Nunca 13 21% 
 Total 64       100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Rojas Uber Sonia 

 
       

Grafico N°1 
Tus padres te acompañan a la escuela 

 
                       Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
                       Elaborado por: Rojas Uber Sonia 
 
 
Análisis: Los estudiantes encuestados respondieron de esta forma, el 56% 

alguna vez lo que revela que los padres o representantes legales no tienen el 

tiempo de ir a dejarlos o a retirarlos por otras ocupaciones. 

 

 

17% 
6% 

56% 

21% 
Siempre

Casi Siempre

Alguna  vez

Nunca
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¿Tus padres te preguntan qué actividades realizaste en tu escuela? 

 
 

Tabla  N° 4 
Tus padres te preguntan por las actividades que realizaste en tu escuela 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 
 Siempre 6  9% 

2 Casi siempre 8 13% 
 Alguna vez 38 59% 
 Nunca 12 19% 
 Total 64       100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
 Elaborado por: Rojas Uber Sonia  

 
       

Grafico N°2 
Tus padres te preguntan por las actividades que realizaste en tu escuela 

 
                       Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
                       Elaborado por: Rojas Uber Sonia 
 
 
Análisis: 59% respondió que alguna vez le preguntan por sus actividades, 

este porcentaje indica que no existe comunicación, ni interés por lo que 

realiza su hijo/a en el plantel educativo. 
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Nunca



39 
 

¿Tus padres o representante legal revisan tus tareas? 

 
Tabla  N° 5 

Tus padres o representantes legales revisan tus tareas 
Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 Siempre    
3 Casi siempre  20 31% 
 Alguna vez 42 66% 
 Nunca 2   3% 
 Total 64       100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Rojas Uber Sonia 

 
       

Grafico N°3 
Tus padres o representantes legales revisan tus tareas 

 
                       Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
                       Elaborado por: Rojas Uber Sonia 
 
 
Análisis: 66% señalo que sus padres alguna vez revisa sus tareas, esto 

evidencia que no existe un monitoreo por parte de los padres o representante 

de los cuadernos, trabajos que los estudiantes realizan. 
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¿Uno de tus Padres asiste o el representante legal asiste a las reuniones que 

organiza la escuela? 

 
Tabla  N° 6 

Tus padres o el representante legal asisten a las reuniones 
Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 10  16% 
4 Casi siempre  5 8% 
 Alguna vez 32 50% 
 Nunca 17 26% 
 Total 64       100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Rojas Uber Sonia 

 
       

Grafico N°4 
Tus padres o el representante legal asisten a las reuniones 

 
                       Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
                       Elaborado por: Rojas Uber Sonia 
 
 
Análisis: Un 50% afirma que alguna vez sus padres asisten a las reuniones 

que organiza la escuela, al parecer los padres o representantes legales se 

acercan para retirar el informe de notas, pero no asisten regularmente para 

preguntar sobre el rendimiento de sus hijos. 
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¿Tus padres te revisan tus tareas? 

 
Tabla  N° 7 

Tus padres te revisan las tareas 
Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 11  17% 
5 Casi siempre 14 22% 
 Alguna vez 39 61% 
 Nunca   
 Total 64       100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Rojas Uber Sonia 

 
       

Grafico N°5 
Tus padres te revisan las tareas 

 
                       Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
                       Elaborado por: Rojas Uber Sonia 
 
 
Análisis: 61% aseguran que alguna vez sus Padres le revisan sus tareas, 

los estudiantes no tiene un control en sus trabajos educativos es muy 

preocupante, el mino o niña debe sentir el apoyo de sus padres para sentir 

seguridad y ser responsables. 
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¿Usted, recibe consejos acerca de cómo comportarse en clases? 

 
Tabla  N° 8 

Usted, recibe consejos de cómo comportarse en clase 
Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 6   9% 
6 Casi siempre 21  33% 
 Alguna vez 37 58% 
 Nunca   
 Total 64       100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Rojas Uber Sonia 

 
       

Grafico N°5 
Usted, recibe consejos de cómo comportarse en clases 

 
                       Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
                       Elaborado por: Rojas Uber Sonia 
 
 
Análisis: 58% de los encuestados respondieron que alguna vez sus padres 

le dan consejos de cómo comportarse en clase, los valores se inculcan en 

casa esta es la primera escuela. 
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¿Tus Padres asisten a las reuniones convocadas por el docente? 

 
Tabla  N° 9 

Tus padres asisten a las reuniones convocadas por el docente 
Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  2 3% 
7 Casi siempre  8 13% 
 Alguna vez 43 67% 
 Nunca 11 17% 
 Total 64       100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Rojas Uber Sonia 

 
       

Grafico N°7 
Tus padres asisten a las reuniones convocadas por el docente 

 
                       Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
                       Elaborado por: Rojas Uber Sonia 
 
 
Análisis: Un 67% responde que alguna vez sus padres o representantes 

asisten a las reuniones que convoca el docente, no existe una comunicación 

entre los agentes que intervienen en el proceso de formación del estudiante, 
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¿Tus Padres o representante legal participan de las actividades organizadas 

en tu escuela? 

 
Tabla  N° 10 

Tus padres participan de las actividades organizadas en tu escuela 
Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 2 3% 
8 Casi siempre 16  25% 
 Alguna vez 36 56% 
 Nunca 10 16% 
 Total 64       100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Rojas Uber Sonia 

 
       

Grafico N°8 
Tus padres participan de las actividades organizadas en la escuela 

 
                       Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
                       Elaborado por: Rojas Uber Sonia 
 
 
Análisis: El 56% de los encuestados aseveran que alguna vez sus padres 

participan en actividades escolares, las actividades extracurriculares son el 

lazo que une tanto a los padres, estudiantes y maestros, es importante pues 

esto significara brindar apoyo al estudiante. 

 

 

 

3% 

25% 

56% 

16% 
Siempre

Casi Siempre

Alguna  vez

Nunca



45 
 

¿Crees, que tus Padres participan activamente en todas tus actividades 

escolares? 

 
Tabla  N° 11 

Crees, que tus padres participan activamente en todas tus actividades escolares 
Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 8  13% 
9 Casi siempre 22  34% 
 Alguna vez 31 48% 
 Nunca 3  5% 
 Total 64       100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Rojas Uber Sonia 

 
       

Grafico N°9 
Crees, que tus padres participan activamente en todas tus actividades escolares 

 
                       Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
                       Elaborado por: Rojas Uber Sonia 
 
 
Análisis: El 48% de los encuestados alguna vez opina que sus padres 

participan en su formación escolar, lo que revela que los padres tienen otros 

asuntos que les impide tener participación activa en el proceso de formación 

de sus hijos. 
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¿Te gustaría que tus padres reciban charlas en cuanto al rol que deben de 

tener en tu educación? 

 
Tabla  N° 12 

Te gustaría que tus padres reciban charlas en cuanto al rol de ellos en tu educación  
Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 13  20% 
10 Casi siempre 39  61% 

 Alguna vez 12 19% 
 Nunca   
 Total 64       100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Rojas Uber Sonia 

 
       

Grafico N°10 
Te gustaría que tus padres reciban charlas en cuanto al rol de ellos en tu educación  

 
                       Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
                       Elaborado por: Rojas Uber Sonia 
 
 
Análisis: un 61% de los encuestados señalaron casi siempre les gustaría, 

los niños están de acuerdo que se les recuerde a sus padres o 

representantes legales, que necesitan de su apoyo en todas las áreas.  
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Entrevista a los docentes de educación media de básica de la Unidad 
Educativa Bertha Valverde de Duarte 

1. ¿Cree usted que la participación de los padres influye en el 
proceso de formación de los estudiantes? 
 

Docente N°1 claro que es importante 

Docente N°2 La ayuda o participación de los padres es muy poca 

Docente N°3 Si es importante 

 
2. ¿Por qué es importante la participación de los Padres en el 

proceso de formación de sus hijos? 
 

Docente N°1 Porque los estudiantes se sienten protegidos 

Docente N°2 Porque eso ayudara a la mejor formación de sus hijos 

Docente N°3 Es importante porque en el hogar debe de enseñarse los            

                      Valores y dedicarle tiempo a su familia 

 

3. ¿Usted, como califica la participación de los padres de sus 
estudiantes? 

Docente N°1 Regular 

Docente N°2 Regular 

Docente N°3 Deficiente 

 

4. ¿Los Padres de familia de sus estudiantes están pendientes 
del rendimiento de sus hijos?  

Docente N°1 No todos 

Docente N°2 Muy pocos 
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Docente N°3 en realidad son contados los que se acercan a preguntar. 

 

Análisis 

 Según lo expuesto por los docentes es de extrema influencia la 

participación de los padres en la formación de sus hijos, cuando 

el estudiante se siente solo esto provoca un bajo rendimiento. 

 

 Los docentes coincidieron en las repuestas para la segunda 

pregunta en conclusión, la participación de los padres  funciona 

como un agente de motivación para que los niños tengan un buen 

desempeño. 

 
 En este caso los docentes califican en general la participación de 

los padres en la vida escolar de sus hijos como regular, no se 

observa un seguimiento en los procesos de enseñanza o 

aprendizaje. 

 
 No todos los padres de los estudiantes de educación media se 

encuentran pendientes del rendimiento, ya que si reciben el 

reporte de sus calificaciones, se observa que muy pocos son los 

que van a preguntar qué esta ocurriendo con sus hijos a los 

docentes. 

 
 

 Prueba del Chi cuadrado 

Se tomaron en cuenta dos preguntas las cuales representan las dos 

variables. 
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La H0= no existe relación entre participación de los padres y el proceso 

de formación de los estudiantes 

H1= existe relación entre la participación de los padres y el proceso de 

formación de los estudiantes 

 

V. Dependiente pregunta N°4 

Ítem Categoría Frecuencias 
 Siempre 10  

4 Casi siempre  5 
 Alguna vez 32 
 Nunca 17 
 Total 64 

 
V. Independiente pregunta N°8 

Ítem Categoría Frecuencias 
 Siempre 2 

8 Casi siempre 16  
 Alguna vez 36 
 Nunca 10 
 Total 64 

 

 

 

Colocamos los datos de los datos de las frecuencias observadas en el 

programa GEO GEBRA para obtener el JI Cuadrado 
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La X2 calculada es 8,9247, ahora para este cálculo se trabajó con un 95% de 

nivel de confianza, el grado de liberta es de 3, comprobamos con la tabla 

para observar la ji cuadrado tabulado. 

 

 
El X2 tabulado es 7,81 como podemos observar en el grafico es menor que 

la calculada por tanto se rechaza la H0.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

         Conclusiones 

La X2 calculada es > x2 
tabulada por tanto 
rechazamos la hipótesis 
nula 
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  Los Estudiantes de educación media sientes que sus padres o 

representantes legales, no los acompañan en su proceso de 

formación escolar. 

 

 Los Padres o representantes legales no preguntan por las actividades 

que sus hijos o representados realizan en su escuela, se nota poco 

interés en la educación de los niños.   

 

 La asistencia de los Padres es deficiente en el momento de alguna 

convocatoria por el docente o por alguna actividad que tengan que 

participar. 

 

 Los estudiantes consideran que sus padres no cumplen con el rol de 

participación que deben tener en la educación. 

 
 

 Los docentes califican de regular la participación de los padres en la 

etapa escolar. 

 

 

          Recomendaciones 

 Tanto docentes, autoridades y Padres deben tomar en consideración 

este hecho, para el pronto restablecimiento de los roles de los agentes 

que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 La comunicación es uno de los medios que proporciona una relación 

entre padres e hijos, es la vía donde se pasa información y un 

indicador de confían. 
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 Se debe de organizar conversatorios para hallar vías  para que los 

padres de alguna forma mejoren su participación en la vida estudiantil 

de sus hijos. 

 
 

 Se sugiere a las autoridades del plantel la elaboración de un programa 

de orientación para motivar a los padres a la participación activa en el 

rol que les compete dentro de la preparación de sus representados. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

           Título de la Propuesta 
Diseñar un programa de orientación para la participación activa de los 

padres o representantes legales. 

 

          Justificación 

Al presentar un programa que guie a los padres de familia o 

representantes legales de los estudiantes de educación media de básica se 

les estará recordando y de una cierta manera aconsejando el rol que 

desempeñan en la formación académica de sus hijos, no es solo necesario la 

labor del docente y las autoridades que conforman la institución educativa 

como ya lo expusimos en los anteriores capítulos, es necesario la 

participación de los progenitores o del representante para que los 

estudiantes sientan el apoyo, la seguridad  y la confianza. 

 

 

En los actuales momentos es netamente necesario que todos los 

agentes que intervienen en el proceso educativo participen activamente 

influyendo en forma positiva en el estudiante para evitar que factores 

negativos incidan en los estudiantes, solo los padres son los únicos 

proveedores de valores que ayudan al niño a poder relacionarse en el 

entorno donde se desvuelve diariamente, hoy por hoy se dice que vivimos en 

una sociedad digitalizada con una marcada pérdida de valores  donde las 

personas están inmersas en relacionarse solo virtualmente.   
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Agregamos a esto, el cual está comprobado por varias investigaciones 

que la poca participación de los padres es un elemento que interviene en el 

rendimiento del estudiante, el estudiante se siento solo y sin importancia para 

sus padres y lo refleja en el abandono de sus labores escolares, y esto 

acarrea problemas en la estabilidad emocional del niño o niña, por tanto es 

mucho mejor tomar medidas de prevención para que estos casos no se 

produzcan en la institución, por ende se justifica la necesidad de implementar 

esta clases de programa para llamar a la reflexión y también a la 

organización de las prioridades de los deberes que tienen como padres de 

familia. 

 

           

Objetivos de la Propuesta 

          Objetivo General 

Diseñar el programa de orientación para promover la participación de 

los padres en el proceso de formación de sus hijos, con lo que se lograra 

restablecer el cumplimiento del rol que desempeñan los Padres en la 

educación de sus hijos. 

 

           Objetivo Especifico 

 Elaborar el programa de orientación para promover la participación de 

los padres en la educación 

 

 Determinar los beneficios que se obtendrán con la implementación del 

programa  

 



56 
 

 Establecer un tipo de propaganda dirigido a los padres o 

representantes legales para informarles del programa de orientación.  

 
 

            Factibilidad de su Aplicación  

Se lo realizara en las instalaciones de la Unidad educativa, con la 

autorización y apoyo de las autoridades del plantel. 

   

          Financiera 

La ejecución de este programa no tendrá costo alguno, pues se 

utilizaran todos los recursos tanto humanos como equipos tecnológicos con 

que cuente el plantel. 

 

           Legal 

Según la apreciación legal el presente propuesta se basa en los  

artículos  de  la  Constitución  de  la  República  del Ecuador y demás 

cuerpos legales que se indican a continuación: 

 

 

Capítulo III 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo 

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que  

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

7.- Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

 

           De recursos humanos 

Los recursos humanos que requiere para la factibilidad de este 

proyecto son los docentes y directivos del plantel. 
 

 

           Descripción de la Propuesta 

Se elaborara un programa de orientación para los padres de familia, 

en la que constara en la primera parte concepto importante como que es a 



58 
 

Educación, El rol de los Padre, los deberes de los padres según la LOEI un 

conjunto de talleres con actividades y dinámicas que llevaran a los padres a 

la reflexión de la importancia de estar presentes en la educación de sus hijos. 

Con esta medida se espera motivar a la participación activa en la formación 

de los estudiantes. Se estima que el programa puede tenerla duración de 

una semana y un día en un periodo de tiempo de una hora diaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se dice que el núcleo de una sociedad es la familia, y que la misma tiene una 

función social que cumplir ante la sociedad, entre ellos la más fundamental, 

es brindar el bienestar y seguridad a sus hijos, el proveerles de principios 

básicos para la convivencia en el entorno que los rodea. 

 

 

Entre los deberes que los Padres deben de cumplir con sus hijos está, el ser 

partícipes del proceso de formación escolar más aun en el periodo que 

pasan por la escuela, es muy claro que existen factores económicos-sociales  

que impiden o influyen en el tiempo que le dedican a sus hijos, también es 

notorio que los estilos de crianzas han cambiado con el pase de los tiempos. 

 

 

Pero nada justifica que los Padres trasladen sus obligaciones como 

corresponsables de la participación y  control a los docentes o en su caso a 

las autoridades de un plantel educativo, en vista de estos hechos es 

necesario recordar la importancia que tienen los progenitores en la 

educación de sus hijos. 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 

Proporcionar a la Unidad Educativa Bertha 
Valverde  de Duarte un Programa de 
Orientación dirigida a los Padres o 
representantes legales para su participación 
activa en el proceso de formación de sus hijos. 
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Según Sarramona (1989) “el término educación es de uso habitual en la vida 

cotidiana porque a todos afecta de algún modo. Señal a que todo el mundo 

se atrevería a dar una definición de educación aunque existen diversas 

maneras de concebirla, y más aún de llevarla a cabo, se da como 

denominador común la idea de perfeccionamiento, vinculada a una visión 

ideal del hombre y la sociedad. La educación, dice el autor, aparece 

precisamente como posibilitadora de los ideales humanos”. 

 

Se puede definirse como las fases de socialización de los seres humanos al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación 

también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas 

generaciones adquieren las costumbres de las generaciones anteriores. 
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el sIsTema eDUCaTIvO eCUaTORIaNO 

 

 
 

 

ObjeTIvO geNeRal Del sIsTema eDUCaTIvO eCUaTORIaNO 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, 
visión intercultural e inclusiva, desde un enfoque de los 
derechos y deberes para fortalecer la formación ciudadana y 
la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. 
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el ROl De lOs PaDRes eN la eDUCaCIÓN 

 

 

 

La educación tiene un objetivo principal en los tiempos actuales, es el 

desarrollo integral del niño, y es en la familia donde se encuentra las raíces 

de ese desarrollo global, la familia es vital para el desarrollo del individuo. 

Dentro de este ente social se dan las primeras interacciones, se establecen 

los primeros vínculos emocionales y vivencias con las personas, es en este 

medio donde el niño realiza los aprendizajes sociales básicos que le 

ayudarán en su relación consigo mismo y con los otros, poco a poco irá 

conociendo y aprendiendo normas, valores y  reglas de comportamiento 

humano. 

 

Según el reglamento de la ley orgánica de la educación intercultural del 

ecuador los Padres o representantes legales tienen las siguientes deberes o 

obligaciones.   
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CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
LAS MADRES, PADRES 
Y/O REPRESENTANTES LEGALES 
Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los Representantes de las y 

los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

 

a. Cumplir la Constitución de la República, la Ley y la reglamentación en 

materia educativa; 

 

b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros 

educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de conformidad con 

la modalidad educativa; 

 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender 

los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los 

planteles; 

 

d. Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las 

instituciones educativas; 

 

e. Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con 

las instituciones educativas; 

 

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando 

espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y 

esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo; 
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g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psico - social de sus representados y 

representadas; 

 

h. Reconocer el mérito y la excelencia académica de las y los profesores y de 

sus representados y representadas, sin que ello implique erogación 

económica; 

 

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa; 

 

 

j. Participar con el cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones físicas de las instituciones educativas, sin que ello implique 

erogación económica; y, 

 

k. Contribuir y participar activamente en la aplicación permanente de los 

derechos y garantías constitucionales 
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TalleR N°1 

Tema: FamIlIa y eDUCaCIÓN 

 
OBJETIVO: Recordar a los Padres que su participación es vital en la 
formación educativa de sus hijos. 
 
Actividad: Lectura para la reflexión  
 
UN NUDO EN LA SÁBANA        
En la reunión de padres de familia de una escuela, la directora resaltaba el 

apoyo que los padres deben darle a los hijos.  

 

Ella entendía que aunque la mayoría de los padres de la comunidad eran 

trabajadores, debían encontrar un poco de tiempo para dedicar y pasar con 

los niños.  

 

Sin embargo, la directora se sorprendió cuando uno de los padres se levantó 

y explicó, que él no tenía tiempo de hablar con su hijo durante la semana. 
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Cuando salía para trabajar era muy temprano y su hijo todavía estaba 

durmiendo y cuando regresaba del trabajo era muy tarde y el niño ya estaba 

acostado. 

 

Explicó además, que tenía que trabajar de esa forma para proveer el 

sustento de la familia.  

 

Dijo también que el no tener tiempo para su hijo lo angustiaba mucho e 

intentaba reemplazar esa falta dándole un beso todas las noches cuando 

llegaba a su casa y para que su hijo supiera que él le había ido a ver 

mientras dormía, hacía un nudo en la punta de la sábana.   

 

Cuando mi hijo despierta y ve el nudo, sabe que su papá ha estado allí y lo 

ha besado. El nudo es el medio de comunicación entre nosotros. 

 

La directora se emocionó con aquella singular historia y se sorprendió aún 

más cuando comprobó que el hijo de aquel hombre era uno de los mejores 

alumnos de la escuela. 

 

Este hecho nos hace reflexionar sobre las muchas formas en que las 

personas pueden hacerse presentes y comunicarse con otros. 

 

Aquél padre encontró su forma, una forma simple pero eficiente. Y lo más 

importante es que su hijo percibía a través del nudo, todo el afecto de su 

papá. 

 

Algunas veces nos preocupamos tanto con la forma de decir las cosas que 

olvidamos lo principal que es la comunicación a través del sentimiento. 
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Simples detalles como un beso y un nudo en la punta de una sábana, 

significaban para aquél hijo, muchísimo más que un montón de regalos o 

disculpas vacías. 

 

Es válido que nos preocupemos por las personas, pero lo más importante es 

que ellas sepan y puedan sentir nuestra preocupación y cariño por ellas. 

Para que exista la comunicación, es necesario que las personas “escuchen” 

el lenguaje de nuestro corazón, ya que los sentimientos siempre hablan más 

alto que las palabras. 

 

Es por ese motivo que un beso, revestido del más puro afecto, cura el dolor 

de cabeza, el golpe de la rodilla o el miedo a la oscuridad. 

Las personas tal vez no entiendan el significado de muchas palabras, pero 

saben distinguir un gesto de afecto y amor, aunque ese gesto sea solamente 

un nudo en la sábana. Un nudo cargado de afecto, ternura y amor. 

 

Preguntas para reflexionar: 

 

¿Cuál es la forma que usted tiene de comunicarse con su hijo/a? 

 

¿Cuánto tiempo le dedicas a tu hijo/a? 

 

¿Cómo aportas a la educación de tu hijo/a? 

 

Test para evaluación sobre el Rol de los Padres 
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COLOQUE  UNA X SEGÚN CONVENGA 

CONTENIDO  SI  NO 

1. ¿Usted, conversa con su hijo sobre sus 
actividades escolares? 

  

2. ¿Usted, le revisa sus tareas o sus 
cuadernos a su hijo/a? 

  

3. ¿Su hijo/a le comenta cuando tiene un 
problema con alguna asignatura? 

  

4. ¿Usted, le ayuda a su hijo hacer sus 
tareas cuando no puede solo? 

  

5. ¿Conversa con el docente de su hijo 
sobre el desempeño escolar de su 
representado? 

  

 

 

Realizar esta actividad en forma individual y dentro de un grupo de 4 

personas intercambiar su test y luego evaluar las respuestas, luego de esto 

dar una conclusión final por grupo. 
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TalleR N°2 

Tema: CONOCe UsTeD a sU hIjO/a 

 
 

OBJETIVO: Re descubrir la importancia de conocer a sus hijos 
Dinámica: Historia sobre una experiencia que haya tenido con sus hijo 
Escoger 5 personas a las cuales se les va a pedir que relaten la última 

experiencia graciosa que le paso a su hijo/a. 

 
Terminado este ejercicio se les va a pedir  que en una hoja responda las 
siguientes preguntas 
 

 Cuáles son las cualidades de su hijo a hija 

 Que asignatura le gusta más 

 Que asignatura le disgusta 

 Cuáles son los defectos de sus hijos 

 Cuál es el nombre de su mejor amigo o amiga en la escuela 

 

Al terminar este taller los participantes deben de realizar un conversatorio 

sobre los aspectos que deben de mejorar en la relación con sus hijos. 
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TalleR N°3 

Tema: lOs esTIlOs eDUCaTIvOs De lOs PaDRes 

 

 
 

OBJETIVO: Reconocer que estilo de educar posee cada participante 
Actividad: Se les entregara una hojita donde constan los estilos educativos 

existentes. 

 
Qué tipos de estilos educativos existen 
Básicamente, se distinguen 4 tipos de estilos educativos, pero lo que sí 

quiero dejar claro es que, el mismo padre/madre, no tienen por qué 

pertenecer a un mismo tipo siempre, puede variar en función de la conducta 

del hijo, de la situación, del momento emocional por el que atraviesa el 

progenitor… e incluso a veces somos incongruentes, y usamos distintos 

estilos para la misma conducta y situación. 

Los 4 tipos son los siguientes: 

 
1. Estilo autoritario: 
Normas rígidas 

Inflexibles en la aplicación de las mismas. 
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Escaso contacto emocional con los hijos y falta de expresividad de afecto 

hacia los hijos. 

No se dialoga  solo se  impone. 

Utiliza sobre todo el castigo y las críticas 

No se tienen en cuenta los intereses y preferencias del niño  

 

2. Estilo permisivo: 
Mucho afecto y contacto emocional. 

Falta de normas o están poco definidas. 

Se rigen por los intereses y preferencias del niño. 

Evitan los conflictos con su hijo 

Delegan en otros la educación de los hijos. 

 
3. Estilo indiferente o negligente: 
Suelen ser fríos y alejados con los hijos. 

Nula sensibilidad hacia las necesidades de los hijos. 

Ausencia de reglas 

Poca comunicación con los hijos. 

 
4. Estilo democrático: 
Les demuestran amor y confianza a sus hijos 

Poseen una buena comunicación 

Normas y límites claros, bien definidos y justificados o razonados con sus 

hijos. 

Se les educa en la autonomía y la independencia. 

 

Terminado esto se les pide que se identifiquen con los estilos y lleguen a una 

conclusión si es la correcta forma de educar a sus hijos. 
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TalleR N°4 

Tema: la COmUNICaCIÓN eNTRe PaDRes e hIjOs 

 

 
 

OBJETIVO: Restablecer la comunicación entre los padres e hijos 

 

Actividad: lectura reflexiva  

 
POEMA “DE PADRE A HIJO” 

 
No sé en qué momento el tiempo pasó, 

Ni  a qué hora mi hijo creció, 
Solo sé que ahora es todo un hombre, 

y que en su vida…..ya no estoy yo. 
 

Era muy joven cuando mi hijo nació, 
Todavía recuerdo el momento  en que llegó, 

Pero  mi trabajo el día me ocupaba. 
Y no me daba cuenta que el  día pasaba. 
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No supe en qué momento aprendió  a caminar, 

Ni tampoco a qué hora comenzó a estudiar, 
No estuve  presente cuando cambio sus dientes, 

Sólo me ocupe de pagar las cuentas. 
 

Pedía que le consolara cuando se “aporreaba” 
O que le ayudara cuando su carro no caminaba. 

Pero yo estaba ocupado, debía trabajar, 
Y así sus problemas no podían solucionar. 

 
Cuando a casa llegaba insistía en estar conmigo, 

“papi ven…yo quiero ser tu amigo….” 
“más tarde hijo, quiero descansar”, 

Y con estas palabras me iba a reposar. 
 
 

Ojalá atento le hubiera  escuchado. 
Cuando al acostarlo y dejarlo arropado 

Suplicante me insistía con  ruegos y llantos, que me quedara 
a su lado, que estaba asustado. 

 
Ya no hay juegos que arbitrar, 

Tampoco hay llanto que consolar, 
No hay historias que escuchar, 

Peleas que arreglar, ni rodillas que remendar. 
Ya no hay trabajo, ya no estoy atareado. 
No tengo que hacer, me siento desolado. 

Ahora soy yo quien quiere estar a su lado. 
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Y ahora es mi hijo quien vive ocupado. 
 

Un distante abismo me separa de mi hijo 
Poco nos vemos…no somos amigos. 

Los años han volado, mi hijo se ha marchado, 
Y su continua ausencia solo me ha dejado. 

 
No sé en qué momento el tiempo pasó, 

Ni a qué hora mi hijo creció 
Ojala pudiera volver a nacer, 

Para estar a su lado y verlo crecer. 
 

ANGELA MARULANDA. 
 
 

Conteste las siguientes preguntas sobre la lectura  
 

 ¿Porque el Padre se siente tan arrepentido y expresa su dolor en 

forma de un poema o carta a su hijo? 

 ¿Cuáles con las causas que impidió estar cerca de su hijo? 

 ¿Cuál es la moraleja o mensaje de esta lectura?  

 ¿Usted se identifica con este personaje porque? 
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TalleR N°5 

Tema: COmO ayUDaR a sU hIjO/a eN sU 

PRePaRaCIÓN esCOlaR 

 

 
 

OBJETIVO: Restablecer la participación de los padres como agentes de 

motivación en la educación de sus hijos. 

 

TIC de como poder ayudar a los hijos en la escuela. 

 

 Trabajo entre el docente y los padres 
Entable una amistad con el docente  de su hijo.-Al  comenzar el año escolar, 

busque la forma de reunirse con el docente de su hijo/a e indíquele que 

desea estar pendiente del desempeño escolar. Dígale con claridad que si 

percibe que surge algún problema, usted desea saberlo inmediatamente. 

. 

Conozca al personal que labora en el plantel.-. En la escuela de su niño hay 

muchas personas dedicadas a ayudarlo a aprender, crecer social y 

emocionalmente, y transitar por el ambiente escolar. 
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Asista a las reuniones que convoca el docente o la escuela.- Es bueno asistir 

a las charlas que se dan al inicio del periodo lectivo, tenga el contacto 

telefónico de la docente o algún correo donde pueda usted recibir 

información acerca del rendimiento de su hijo/a. 

 

 

 Apoye los esfuerzos académicos de su hijo 
 
Pregúntele a los docentes cómo está en su desempeño escolar.- consulte 

qué puede hacer usted o la escuela para ayudar. Es importante actuar 

oportunamente antes de que su hijo tenga problemas serios en alguna 

asignatura. 

 

Solicite ayuda si cree que su hijo la necesita. Si su hijo está teniendo 

problemas de aprendizaje, pidan que se haya evaluado, no deje que el niño 

siga con el inconveniente puede causarle un trauma emocional. 

 

Supervise el tiempo que dedica su hijo a estudiar.-. Haga a su niño 

comprender que usted piensa que la educación es algo importante Usted le 

puede ayudar a su hijo con la tarea en las maneras siguientes: aparte un 

lugar especial para que estudie, fije una hora para hacer la tarea, y elimine 

las distracciones cómo el televisor, juegos electrónicos, internet. 

 

 

 

 Participe en las actividades escolares de su hijo 
 

Colabore con la escuela de su hijo y reúnase con el comité de padres de 

familia.- Los maestros realmente aprecian que los padres ayuden en la 
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escuela. En la mayoría de las escuelas se reúne con regularidad un grupo de 

padres para hablar de la escuela.  

 

 Fomente el aprendizaje de su hijo en la casa 
 

Demuestre interés por la educación.- Hable positivamente de la importancia 

de la educación les puede ayudar a desarrollar actitudes positivas hacia la 

escuela y el aprendizaje Al demostrarles que valoramos la educación y 

utilizamos nuestro conocimiento en la vida cotidiana, les damos un ejemplo 

muy poderoso a seguir. 

 

Aliente a su niño a leer.-Lo más importante que usted puede hacer para 

ayudarle a su niño a tener éxito en la escuela y en la vida es ayudarle a leer.. 

La lectura ayuda a los niños a superarse en todas sus materias. Más aún, es 

la clave para el aprendizaje de toda la vida. Actividades. 

  

Aliente a su niño a ser responsable y trabajar independientemente. Tomar 

mayor responsabilidad y trabajar independientemente son cualidades 

importantes para el éxito escolar. Fomente la responsabilidad, la 

independencia. 
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Las actividades comprendidas dentro de la misma permiten al padre 

de familia comprender la importancia que tiene su participación, la forma 

como se estructura el sistema educativo, la información de sus deberes 

según la ley. 

 

 

Por eso dentro de este argumento podemos decir lo siguiente: 

 

 Validar la practicidad de la propuesta a través de un estudio basado 

en su funcionamiento según el caso de aplicación correspondiente; es 

decir cómo actúa en cada uno de los padres de familia. 

 

 Explicar las actividades que intervienen en el programa y valorar su 

alcance dentro el proceso de aprendizaje. 

 

 Evaluar los resultados obtenidos dentro del lapso del desarrollo de la 

tesis mediante comprobación estadística y demostrar el progreso de 

los padres de familia en sus hogares y de los alumnos en sus 

estudios. 

 
 
 
            Implementación 
 
Determinamos que para llegar a la elaboración de la propuesta  se 

desarrollaron las siguientes actividades como: 

 

 Aplicación de Encuestas a los estudiantes. 
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 Entrevista a los docentes.   

 

 Presentación  a las autoridades educativas del plantel del programa de 

orientación para los padres de familia. 

 

 Conversatorio con los docentes. 

 

 Talleres Grupales para la capacitación a los docentes para la aplicación 

del programa de orientación.  

 

 Evaluaciones 

 

 Clausura 

 

              
            Impacto Social y Beneficiarios 
 

El impacto se refiere a los efectos que tendrá la implementación de 

este proyecto, sobre los participantes. Los beneficiarios son los padres o 

representantes legales, lo estudiantes de educación media  y las autoridades 

del plantel educativo. 
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ANEXO 

 N°1
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Solicitud dirigida a la Unidad Educativa para realizar el Proyecto 
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Anexo N° 2 

Carta de Respuesta del Plantel 
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ANEXO N°3 

Formato de encuestas 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 
Encuesta dirigida a los alumnos de Educación media de la 

Unidad Educativa Bertha Valverde de Duarte 
Objetivo: Analizar la incidencia que tiene la participación de los padres o representantes legales en el proceso de 

formación de los estudiantes de educación media, para la elaboración  de un programa de orientación para la 

participación activa de los mismos. 
Instrucciones: Marque  con una x donde usted crea necesario;1 Siempre, 2 casi siempre,3 alguna vez, 4 nunca. 

 

 

 

 

 

 

           

                  Preguntas 

     
 1 

    
    2 

    
    3 

     
   4 

1.- ¿Uno de sus Padres o representante legal, te acompaña a la 

escuela? 
    

2.- ¿Tus padres te preguntan qué actividades realizaste en tu escuela?     
3.- ¿Tus padres o representante legal revisan tu tarea?     
4.- ¿Uno de tus Padres asiste o el representante legal asiste a las 

reuniones que organiza la escuela? 
    

5.- ¿Tus padres te revisan tus tareas?     

6.- ¿Usted, recibe consejos acerca de cómo comportarse en clases?     
7.- ¿Tus Padres asisten a las reuniones convocadas por el docente?     
8.- ¿Tus Padres o representante legal participa de las actividades 

organizadas en tu escuela? 
    

9.- ¿Crees, que tus Padres participan activamente en todas tus 

actividades escolares? 
    

10.- ¿Te gustaría que tus padres reciban charlas en cuanto al rol que 

deben de tener en tu educación? 
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ANEXO N°4 

Formato de Entrevista 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 

Entrevista dirigida a los docentes de Educación media de la 
Unidad Educativa Bertha Valverde de Duarte 

 

1.  ¿Cree usted que la participación de los padres influye en el 
proceso de formación de los estudiantes? 

 
 
 

2. ¿Por qué es importante la participación de los Padres en el 
proceso de formación de sus hijos? 
 
 
 

3. ¿Usted, como califica la participación de los padres de sus 
estudiantes? 
 
 
 

4. ¿Los Padres de familia de sus estudiantes están pendientes 
del rendimiento de sus hijos?  
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ANEXO N°5 

Fotos de las encuestas tomadas a los estudiantes de educación media 
y a los docentes. 

 
Fuente: Salón de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Salón de clase 
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Fuente: Salón de clase 

 

 

 

 
Fuente: Salón de clase 
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