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RESUMEN 
La elaboración de este proyecto educativo va dirigido a establecer  la 

realidad en la que está inmersa la estructura familiar en nuestra 
sociedad, dista mucho de la existente en tiempos pasados. Esto se 
debe, a diferentes factores, políticos, económicos, sociales y 

culturales, de las últimas décadas, que han influido decisivamente en 
la transformación del propio concepto tradicional de familia, dando 

lugar al surgimiento de variedad de formas de convivir, diversidad de 
estructuras familiares y por tanto, la existencia de múltiples 
realidades familiares. Delimitar el concepto de familia es algo 

complejo, porque es una estructura que dependiendo de la cultura 
en la que nos situemos y en la época en la que nos encontremos, 

cambia su estructura y se adapta a la realidad social en la que se 
encuentra inmersa. Por tanto, las formas y las funciones de las 
familias se ven modificadas. 

Actualmente vemos en la sociedad muchas familias disfuncionales 
las cuales influyen mucho en el aprendizaje y comportamiento del 

niño tanto en la escuela, casa y en su entorno, ante esto nace la 
necesidad de motivar e involucrar a los padres de familia para que 
sean partícipe de las actividades de su hijo en la institución con el fin 

de promover una mejor educación en el alumno y ayudarlo en 
conjunto con la familia a mejorar su aprendizaje y comportamiento. 

Es por eso que la familia y la escuela son dos grande a agentes para 
la educación y formación integral y armónica del niño, con el fin de 
obtener y alcanzar objetivos en el cual el beneficiario sea el alumno. 

Este trabajo está enmarcado en la investigación de campo y de 
proyecto factible  y los tipos de investigación, descriptiva, 

explicativa y bibliográfica. Se realizó las encuestas a director, 
docentes y representantes legales en la propuesta se va a dictar un 
seminario taller para docentes y representantes legales para la 

integración de la comunidad educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las exigencias económicas propias de la sociedad actual explican 

que, con mucha frecuencia, los padres no puedan dedicar el tiempo 

necesario a la educación de sus hijos. La preocupación pasa por tener a 

los niños atendidos en cuestiones como los estudios, la vestimenta o los 

juguetes, descuidando lo verdaderamente importante y lo que ellos más 

demandan: nuestra atención. Cada vez resulta más complicada la labor 

de ser padres, surgen más dudas: ¿Lo estaré haciendo bien?, surgió, 

pues, la iniciativa de solventar esa carencia de recursos, a través de la 

formación ofrecida en una escuela de padres. 

 

Este espacio, además, propiciaría la comunicación y la 

participación de las madres y los padres en la vida de la escuela, a fin de 

que fuesen copartícipes de los procesos de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, como tanto se insiste en los currículos de Educación Infantil y 

Primaria 

 

Tradicionalmente, el deber social de educar había sido asignado a 
la escuela. 

 
Hoy ese énfasis ha cambiado. Cada día se postula con mayor 

fuerza el que la familia y la escuela en conjunto son los actores centrales 

que se encargan de la educación de niños y adolescentes. Diversas 

razones inciden en la familia y la escuela para que realicen un trabajo 

colaborativo: la complejidad del mundo contemporáneo exige tener una 

formación integral a lo largo de la vida, para poder desarrollarse como 

persona e insertarse en la sociedad. Al mismo tiempo el desarrollo de las 

ciencias psicológicas y sociales ha demostrado la importancia del 

acercamiento al trabajo  coordinado entre el hogar y la institución 

educativa, para el desarrollo integral de niños. 
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La familia y la escuela intentan conseguir un mismo objetivo, que 

es ayudar a los pequeños en su desarrollo y formación. Para conseguirlo 

es importantísimo que exista una gran coordinación y comunicación entre 

la escuela y la familia.  

En la familia  los niños tienen sus primeros aprendizajes cognitivos 

y emocionales, para que puedan acceder a la comprensión del 

funcionamiento de la sociedad. Es en su hogar donde se les incita a los 

pequeños a la curiosidad por involucrarse en el mundo y aprender a 

adquirir autonomía y a relacionarse con los demás, construyendo 

relaciones interpersonales y vínculos con la sociedad. 

Los padres son los que proporcionan a los pequeños el principal 

aprendizaje sobre el orden de prioridad entre las posibilidades de elección 

y las normas de convivencia, que con la ayuda de la escuela 

proporcionarán mayor garantía de logro y éxito educativo. 

Actualmente, son cada vez más las familias cuyos niños/as 

ingresan al sistema educativo desde el nivel preescolar. Son ambas 

instituciones las que entregan los cimientos para que esa nueva persona 

crezca y se desarrolle. Si bien en la escuela una gran parte de los 

aprendizajes son fruto de una enseñanza diseñada por profesionales de 

la educación, en las familias de educa de una forma más espontánea e 

intuitiva, pero que suele conseguir profundos logros dado los fuertes 

vínculos efectivos entre padres e hijos. 

 

Este proyecto está estructurado en cinco capítulos: 

 

CAPÍTULO I.- Trata sobre EL PROBLEMA abarca la Situación 

conflicto, así como las posibles causas que lo originaron y las 

consecuencias. La formulación del problema, los Objetivos: General y 

Específicos;  así como la formulación de las Preguntas Directrices que 
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orientan la Fundamentación teórica. Finaliza con la  Justificación e 

Importancia que tiene este proceso para la comunidad educativa. 

     CAPÍTULO II.- El MARCO TEÓRICO; contiene los antecedentes o 

trabajos que sobre el tema se han realizado previamente. Forma parte del 

capítulo la Fundamentación Teórica, que es el bagaje científico en que se 

sustenta la investigación. Además las fundamentaciones: Filosófica, 

Psicológica, Pedagógica, Social y Legal  que son pilares importantes  que 

complementan todo el proceso investigativo  

CAPÍTULO III.-  METODOLOGÍA, que explica cómo se realiza la 

investigación.  Indica cuál es la Modalidad del Proyecto; qué tipos  

investigación intervinieron para su mejor ejecución; señala la población de 

la institución educativa que hizo factible el proyecto y de ella se recogerá 

la muestra, a la que se aplicará los instrumentos para recoger 

información; entrevista y encuesta. Además este capítulo incluye el   

procedimiento, fuentes para recabar información y los criterios para 

elaborar la propuesta. 

CAPÍTULO IV.-  Abarca el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS que arrojó la entrevista aplicada a la Directora de la 

Institución y la Encuesta a los Docentes y Representantes Legales, 

discusión de los resultados, respuestas a las preguntas directrices y 

Conclusiones y Recomendaciones 

CAPÍTULO V.- corresponde a LA PROPUESTA que cuenta con su 

propia estructura y  tuvo mucha aceptación; ella constituye una posible 

alternativa de solución al problema que se planteó.  
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CAPÍTULO I 

EL  PROLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un contexto 

La Escuela  Fiscal  de Educación Básica   # 313 Rosa Borja de 

Izquierdo  se encuentra ubicada  en la  en las calles Ayacucho y Guerrero 

Martínez donde se observó que las familias de los niños son pocas 

colaborativas con la institución.  Es necesario que la familia y la escuela 

coordinen sus acciones para así enriquecer los procesos de aprendizaje.  

Se ha demostrado que cuando los padres participan en la educación 

escolar de sus hijos/as, ellos/as mejoran su rendimiento académico y 

tienen una actitud más positiva hacia la escuela, ese niño/a tiene mayores 

posibilidades de continuar sus estudios y de obtener buenos resultados. 

 

Situación Conflicto 

Cabe destacar que en la institución antes mencionada que este 

nivel cuenta casi desde su inicio con distintas alternativas de trabajo, pero 

los representantes legales a veces no tienen una buena participación en 

la comunidad educativa. Es necesario el  fomento y  la participación de los 

padres y madres en la educación escolar, ellos  tienen un rol de 

colaboración y control muy decisivo en la gestión educativa. En la medida 

que los padres estén informados, den su opinión y sean parte de las 

decisiones que se toman en las escuelas, se construirán sociedades más 

participativas que respondan a las necesidades de sus ciudadanos. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

Cuadro No.1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Poca participación de los padres y 

madres en la educación escolar  

 

 

Niños con bajo rendimiento escolar 

 

Docentes que no estimulan el 

trabajo colaborativo de la familia 

 

 

Falta de interés en los trabajos 

realizados en la institución 

 

Escasa colaboración de los padres 

para fortalecer el aprendizaje 

 

 

No se pueden realizar trabajos en 

conjunto 

 

No existe una formación de calidad 

en las familias 

 

 

Niños con problemas y dificultades 

de aprendizaje y conductuales 

Fuente: Causas y Consecuencias 

Elaborado por: Fernández- Madrid Aguilera Jessica Mylene 
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Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área: Educadores de Párvulos 

Aspecto: Pedagógico Psicológico 

Tema:El trabajo colaborativo en las familias y su influencia en la calidad 

de vida familiar. Seminario taller de orientación familiar 

Formulación del problema 

 ¿Cómo incide  el trabajo colaborativo de las familias en la calidad 

de vida familiar? 

Evaluación del Problema 

 

Claro: está escrito con términos precisos para el conocimiento en general. 

Factible: Se pudo lograr con la participación los directivos, docentes y 

representantes legales de la institución 

Relevante: Ayudará a mejorar las  participación de las familias en el 

contexto educativo. 

Contextual: se lo aplicó en la Escuela anteriormente indicada 

Identifica los productos esperados: Este proyecto es útil ya que aporta  

cambios  en los trabajos colaborativos en la comunidad educativa 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

Determinar el trabajo colaborativo en la familias y su incidencia en la 

calidad de vida familiar mediante seminario taller de orientación familiar. 

 

Objetivos específicos 

 Participación de las familias en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Mejorar las relaciones interpersonales para mejorar las condiciones 

afectivas sociales. 

 Motivar a los padres de familia para que se integren a las 

actividades escolares. 

 Integrar a las familias paulatinamente en actividades simples de 

recreación escolar. 

 Fortalecer el vínculo familiar mediante trabajos prácticos para 

padres e hijos. 

 Desarrollar el área socio-afectiva entre los padres e hijos. 
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Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Qué papel desempeña la familia y la escuela? 

 

 ¿Cuáles son los grandes agentes que influyen en el desarrollo del 

niño? 

 

 ¿Dónde se despliegan las primeras vivencias y vínculos de afectos 

del niño con otras personas? 

 

 ¿Cuántos tipos de familia hay? 

 

 ¿Cuáles son las condiciones básicas psicológicas de la educación 

familiar? 

 

 ¿De quién  es la  responsabilidad en la educación de los niños? 

 

 ¿Quiénes son los responsables de la educación de sus hijos? 

 

 ¿Cuáles son las funciones de los profesores? 

 

 ¿Cuáles son los roles de los padres y de los maestros con respecto 

a la educación?  

 

 ¿Qué actitud debe tomar el docente frente a los padres de familia? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La escuela y la familia son las dos grandes instituciones educativas 

de las que disponen los niños y niñas para construirse como ciudadanos. 

Por tal motivo, ni la escuela por una parte ni tampoco la familia, pueden 

desempeñar dicha función de manera aislada y diferenciada la una de la 

otra.  

 

Como bien expresa Bolívar (2008), la escuela no es el único 

contexto educativo, sino que la familia y los medios de comunicación 

desempeñan un importante papel educativo.  

 

Por tanto, la escuela por sí sola no puede satisfacer las 

necesidades de formación de los ciudadanos, sino que la organización del 

sistema educativo, debe contar con la colaboración de los padres y las 

madres, como agentes primordiales en la educación que son, de los 

alumnos/as, que ellos deben formar 

 

(Ortiz, 2011). 

 

Los centros educativos, fueron creados para favorecer el 

desarrollo de los niños/as y servir de apoyo y ayuda a las 

familias en su gran cometido, educar a sus hijos/as (Sosa, 

2009).  

 

Por ende, ambos agentes educativos, tienen en común y en 

sus manos un mismo objetivo, educar y formar a 

ciudadanos. (P 25) 
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A lo largo de la historia, la familia parecía tener una función clara, 

era la encargada de educar a sus hijos/as, y la escuela, tenía el cargo de 

formar en base a unos criterios preestablecidos, una serie de contenidos y 

conocimientos.  

 

Entre ambas, con misiones bien diferenciadas, pretendían formar a 

ciudadanos acorde a lo que la sociedad de esos tiempos consideraba 

como el perfil adecuado. 

 

Con el paso de los años, la sociedad ha sufrido una serie de 

cambios, que han repercutido considerablemente en las funciones de la 

familia y la escuela, y esto hace ineludible, encontrarse en un momento, 

en el cual deban definirse qué funciones les compete a cada una, y cuáles 

deben solaparse, vislumbrándose la necesidad de generar espacios, 

tiempos y acciones conjuntas, para que con la colaboración de ambos 

agentes, poder dar respuesta a las peculiaridades propias de la formación 

de ciudadanos.  

 

Ante esta situación, se hace cada vez más notorio la necesidad de 

implicar a las familias en la vida de los centros educativos, pero no 

únicamente, porque la escuela se vea incapacitada para dar respuesta a 

las demandas educativas de la sociedad, sino porque no podemos 

olvidarnos de las responsabilidades que las familias tienen para con sus 

hijos y por tanto, obviarlas y llevar a cabo procesos educativos aislados a 

ellas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Especialización Educadores 

de Párvulos no se encontraron proyectos relacionados con el tema: ―El 

trabajo colaborativo en las familias y su influencia en la calidad de vida 

familiar. Seminario taller de orientación familiar‖. 

 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

 
Una realidad social. 

 

Cuando se habla hoy de familia, se la debe entender desde varias 

vertientes; no sólo como uno de los ejes sociales y culturales 

fundamentales a lo que respecta a la estructura de la sociedad, sino, 

como el órgano esencial del proceso de civilización, puesto que es el 

agente protagonista en el proceso educativo de las personas. 

 

Cabe destacar, que la realidad en la que está inmersa la estructura 

familiar en nuestra sociedad, dista mucho de la existente en tiempos 

pasados, esto es debido, a que diferentes factores, tales como los 

políticos, 

económicos, sociales y culturales, acaecidos en las últimas décadas, han 

influido decisivamente en la transformación del propio concepto tradicional 
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de familia, dando lugaral surgimiento de variedad de formas de convivir, 

diversidad de estructuras familiares y por tanto, laexistencia de múltiples 

realidades familiares. 

 

Este escenario, genera la necesidad de estudiar y analizar las 

posibles consecuencias que pueden provocar en la sociedad y en el resto 

de agentes educativos que confluyen en la misma función; educar desde 

una perspectiva armónica a los ciudadanos que conforman la sociedad, 

favorece a la consecución de sujetos autónomos y responsables de sus 

actos. 

 

Es en este momento, cuando se puede hablar del papel de la 

escuela. Los centros escolares, parecen estar viviendo una realidad 

donde las familias que conviven en ella, son muy diversas, puesto que 

presentan realidades divergentes, vislumbrándose la necesidad de que 

las instituciones educativas deban dar respuesta a esta situación, y que 

por falta de conocimientos, se vean incapacitadas para suplir dichas 

demandas. 

 

No se  puede olvidar que familia y escuela son los dos grandes 

agentes que influyen en el desarrollo de los niños. Por tanto, si ambas no 

actúan de manera coordinada en cuanto a una seriede objetivos y 

expectativas a marcarse, la evolución de los niños y niñas se verá 

limitada. Y eso se puede fundamentar dirigiendo la mirada hacia ambas 

realidades, percibiendo la importancia que tanto la escuela como la familia 

tienen en la vida de las personas. 

 

Como bien hemos expresado en líneas anteriores, es la familia el 

marco más importante en la vida de los niños y niñas, siendo el contexto 

de referencia y en donde los pequeños se sienten uno más.  
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Es en el hogar, donde se despliegan y vivencian las primeras 

relaciones y vínculos de afecto con otras personas. Es el contexto en el 

cual se sienten seguros y confiados para desplegar las habilidades y 

capacidades que van adquiriendo. Y es en la escuela, en la que 

posteriormente podrán percibir las consecuencias que generan la puesta 

en práctica de dichas cualidades, puesto que es en este ámbito, donde 

las posibilidades de socialización se dan en mayor medida y por ende, se 

convierte en el entorno más idóneo para poder ir dando forma a las 

competencias que vayan adquiriendo. 

 

Según Bronfenbrenner (1987), el desarrollo de los más pequeños, 

se ve influenciado por contextos que están conexos unos con otros, en 

forma de red. Es claro, que alguno de los contextos que están dentro de 

esta red, están más alejados, pero no cabe duda, que el contexto familiar 

y el escolar están próximos al niño y entre ellos mismos (entre la familia y 

la escuela), constituyéndose como los escenarios esenciales para el 

desarrollo de los infantes, pero no los únicos.  

 

Cierto es, tal defendía Bronfenbrenner (1987), que la no 

uniformidad entre ambas instituciones, en lo que respecta a obligaciones 

y experiencias que aportan a los niños y niñas, es un elemento positivo 

para ellos, puesto que esto incide en la adquisición de una serie de 

competencias, que favorecen al desarrollo responsable y autónomo de los 

más pequeños a lo largo de su proceso evolutivo.  

 

Ésto se puede vislumbrar, porque al ser contextos diferentes, 

deben desplegar todas sus habilidades en el momento de tomar una 

decisión por ellos mismos, condicionadas por el entorno en el que se 

encuentren, responsabilizándose en última instancia, de las 

consecuencias que sus actos, promovidos por dicha decisión, generen.  
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Por consiguiente, como bien manifiestan Oliva y Palacios (2008),  

 

Este contraste entre ambas instituciones, puede 

entenderse como la búsqueda de un equilibrio, puesto que 

el niño está recibiendo demandas diferentes pero a la vez 

complementarias, incidiendo positivamente en él como 

persona, puesto que favorece a un desarrollo armónico. (P 

45) 

 

Ahora ,es conveniente hablar de la otra vertiente, es decir, esta 

discontinuidad entre la escuela y la familia, puede volverse un factor 

negativo, ya que pueden dar lugar a que las experiencias y los valores 

que en ambos agentes reproduzcan, estén muy alejadas y provoquen 

contradicciones y controversias en los más pequeños. Por tanto, como 

bien manifestaba Bronfenbrenner (1987), lo esencial, es que los 

diferentes entornos que rodean e influyen el desarrollo de los niños, sean 

lo más reales posibles. 

 

Para ello, Vila (2008) añade que  

Estos contextos deben organizarse y estructurarse de 

manera que, en su funcionamiento sean un auténtico 

ambiente de desarrollo, puesto que por vivir en una familia, 

o asistir a la escuela, el desarrollo no se garantiza. (P 50) 

 

 Por supuesto, que el formar parte de estas dos instituciones, se está 

promoviendo el desarrollo, pero lo esencial es que las vivencias que se 

experimentan dentro de ambos entornos, sean lo más complejas y reales 

posibles, para que seasemejen a lo que en la vida real los niños se van a 

encontrar. Por consiguiente, es necesaria la complementariedad entre la 

familia y la escuela, en cuanto a que lo que transmitan sea un aspecto a 

tener presente. 
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Bronfenbrenner (1987), defiende que el desarrollo humano es el 

resultado de la interacción entre el organismo y el ambiente en el que se 

desenvuelve. 

 

El desarrollo humano es el proceso por el cual la persona 

en evolución adquiere una concepción del ambiente 

ecológico más amplia, diferenciada y válida, y se motiva y 

se vuelve capaz de realizar actividades que revelan las 

propiedades de ese ambiente, lo apoyen y lo reestructuren, 

a niveles de igual o mayor complejidad, en cuanto a su 

forma o contenido. 

 

Por lo tanto, las realidades que dentro de la familia y la escuela 

pueda encontrar un niño, serán decisivas en cuanto al curso que adopte 

su evolución y desarrollo. 

 

El concepto de familia y sus transformaciones 

 

Muchos autores, parecen estar de acuerdo en señalar que la 

familia es para el individúo un sistema de participación, donde están 

expuestos a una serie de exigencias, un contexto donde se generan, 

expresan y se identifican las emociones, un entorno donde se promueven 

las primeras relaciones sociales, en el que se adquieren los valores que 

sustentan las acciones de las personas, un ambiente en el que se 

despliegan las funciones relacionadas con la educación y el cuidado de 

loshijos/as 

 

Ahora, el delimitar el concepto de familia es algo complejo, porque 

es una estructura que dependiendo de la cultura en la que nos situemos y 

en la época en la que nos encontremos, va cambiando su estructura y va 
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adaptándose a la realidad social en la que se encuentra inmersa. Por 

tanto, las formas y las funciones de las familias se ven modificas. 

 

Si cabe mencionar, que tras una serie de estudios comparativos 

realizados, se han podido establecer tres formas o tipos de familias 

fundamentales: 

 

 Familia nuclear, la cual está formada por el padre, madre y los 

hijos. 

 

 Familia extensa, que se componen de más de una familia nuclear 

y alberga más de dos generaciones; aquí estarían por ejemplo, las 

familias compuestas por los abuelos y tíos dentro de una familia 

nuclear. 

 

 Familia compuesta, la cual está formada por la poligamia o 

matrimonio múltiple. 

 

En definitiva, parece que en nuestra sociedad coexiste diversidad 

de tipologías de familias, conviviendo en un mismo contexto. 

 

A esto, hay que sumar los cambios sociales que se han ido 

produciendo a lo largo de la historia –que ya hemos especificado alguno 

de ellos- y que han repercutido en las funciones que la familia cumplía y 

que actualmente desempeña. El tipo de familia pasa de ser extensa, a 

nuclear. 

 

 La incorporación de la mujer al mundo laboral, debido a la 

industrialización, y la falta de apoyos deotros familiares en la educación y 

cuidado de los niños durante sus primeros años de vida, generó que se 

hiciera necesaria la creación de instituciones de carácter asistencial y/o 
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educativo, para suplir la funciones que las madres desempañaban 

durante el periodo de tiempo de trabajo, del que ahora no disponen.  

 

A ésto, hay que sumar, la sociedad tan competitiva, consumista y 

capitalista en la que vivimos, donde el tiempo de familia, se ve reducido 

en gran medida, debiendo emplear buena parte del día al trabajo para 

poder seguir el ritmo vertiginoso en el que estamos sumidos. Esta falta de 

tiempo, repercute directamente a la vida en familia, dejándose de lado 

grandes de las funciones que anteriormente la familia desarrollaba. 

 

Aun teniendo presente esta realidad, es algo importante el 

manifestar y hacer conscientes a las familias, que no es tan importante la 

cantidad de tiempo dedicado a sus hijos e hijas, sino, que ese tiempo, del 

que dispongamos, por muy escaso que parezca, sea de calidad… y se 

convierta en un tiempo en el que los protagonistas sean ellos y sus hijos, 

donde no dejen paso al estrés que el ritmo de la sociedad nos transmite. 

 

Esta realidad, hace difícil el especificar las funciones que las 

familias deben desempeñar para favorecer el desarrollo de los niños, 

siendo una tarea compleja. Pero parece que en las últimas décadas,  

 

Como manifiesta López (2008), dentro del campo de la Psicología 

tres son las condiciones básicas de la educación familiar para que 

esta sea de calidad (Chiu, 2004; Díaz-Aguado, 2008) 

 

 Un afecto incondicional, que les dé seguridad sin protegerles en 

exceso. 

 Un cuidado atento, adecuado a las cambiantes necesidades de 

seguridad y autonomía que viven con la edad. 
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 Y una disciplina consistente, sin caer en el autoritarismo ni en la 

negligencia, que les ayude a respetar ciertos límites y aprender a 

controlar su propia conducta. 

 

Los centros educativos, ya no sólo parecen tener que realizar una 

función educativa basada en la adquisición de unos conocimientos, sino 

que además, debe educar a los niños y niñas, intentando ser un apoyo 

para las familias. 

 

Dentro de este marco, se ve la necesidad imperiosa de que las 

familias no desatiendan sus obligaciones como padres y madres, pero a 

su vez, los educadores de los centros educativos deben dar respuesta a 

las necesidades que las familias parecen mostrar por la realidad social en 

la que están inmersas. 

 

 Eso no excusa a las figuras parentales a que se desliguen de 

alguna de sus obligaciones, y depositen toda la responsabilidad en los 

maestros, sino que lo que parece ser más positivo para los niños y niñas, 

es que ambas instituciones educativas, trabajen estrechamente con un 

mismo objetivo; favorecer su proceso evolutivo desde una vertiente, 

donde la autonomía y responsabilidad sean los ejes vertebradores de su 

desarrollo. Para ello, se hace esencial la división de responsabilidades y 

de acciones educativas entre ambas instituciones. 

 

 RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

 

En base a los argumentos de Mejías (2008);  

Se vislumbra que la responsabilidad de losprofesores en 

cuanto a la educación de los alumnos, se ve en aumento, 

debido a que la realidadsocial en la que viven las familias, 

repercute directamente en el tiempo que los niños y 
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niñasconviene que pasen en los centros educativos, y por 

ende en relación con los docentes, puesto quelos padres y 

madres, deben permanecer en jornadas laborales más 

largas, para poder dar respuesta alritmo de vida en el que 

nos encontramos inmersos y que ya hemos expuesto en 

líneas anteriores. (p. 65) 

 

 Espor tal motivo, que la responsabilidad de la educación de los 

niños y niñas, no es sólo de los padresy madres, sino de otros agentes 

educativos que cobran un papel importante en esta función, como esla 

escuela. Cuando hablamos de esta institución, nos estamos refiriendo por 

tanto a los maestros, profesores y educadores que en ella se encuentran 

sumidos. Esta realidad, pone de manifiesto lanecesidad de que ambas 

instituciones –familia y escuela- deban trabajar conjuntamente de 

formacolaborativa y cooperativa, a la hora de transmitir una serie de 

valores y normas que repercutirán enel desarrollo de niños responsables, 

autónomos y críticos con sus actuaciones. 

 

Aquí, es donde se sitúa la responsabilidad por parte de las familias 

a la hora de elegir el centroeducativo en cual desean matricular a sus 

hijos/as, determinando si el Proyecto Educativo delCentro, se acerca más 

o menos a sus intereses y forma de concebir la vida. Pero no es esa la 

únicafunción que las familias deben desempeñar dentro de las escuelas. 

(San Fabián, 2008). 

 

Como señala y tal como explica Sarramona (2008), 

 

Son los padres losresponsables tanto legales y morales de 

educar a sus hijos e hijas, al igual que remarcamos, que 

laescuela no puede ni debe suplir esta responsabilidad. Por 

ello, se vislumbra la necesidad de que laparticipación de las 
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familias dentro del contexto escolar sea una realidad, dando 

lugar a que eltrabajo entre ambos agentes, sea de forma 

conjunta y colaborativa, buscando unacomplementariedad 

entre los valores y pautas educativas que las familias 

despliegan en su contextoel hogar- y lo que la escuela pone 

en funcionamiento en el centro educativo. (p. 28) 

 

Ahora bien, hacer que sea una realidad esa complementariedad de la 

que hablamos, en cuanto a losprocesos educativos a seguir, es primordial 

que se produzca una comunicación entre ambos agentes. 

 

De esta forma, podrán llegar a un consenso en lo que respecta a las 

responsabilidades educativasque las compete. Pero para poder dar con 

este clima de comunicación y cooperación, esimprescindible que se 

generen espacios, momentos y vías de encuentro. 

 

Machargo (2008) detalla alguno de los posibles factores que 

originan el mal funcionamiento de lasrelaciones que se producen en el 

contexto educativo: 

 

La complejidad de la educación y la diversidad de intereses que 

confluyen en ella, junto con la discrepancia en los objetivos y expectativas 

que los padres y profesoresse plantean, hacen difícil el encuentro y el 

consenso. 

 

La falta de modelos y estamentos que fijen las responsabilidades y 

competencias queambos agentes deben desplegar. 

 

La desconfianza y recelo por el temor a que se adentren y se 

apropien del terreno decada uno, la falta de autocrítica de sus propias 

acciones, la tendencia por serprotagonistas y el afán de responsabilizar al 
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otro de los errores o carencias, sonelementos que han dificultado y 

dificultan el acercamiento entre los padres y losprofesores. 

 

García-Bacete (2008), a través del estudio realizado en centros 

escolares públicos, intentóconocer la opinión de los 

profesores sobre las relaciones entre las familias y la escuela. 

De dichainvestigación se deprendió que la mayoría de los 

maestros estaban satisfechos con la realidad actualde dichas 

relaciones, dando a entender que consideraban que el papel 

de los padres en la vidaescolar de sus hijos/as era 

fundamental y además un deber, pero a su vez, los profesores 

reclamabanque fuesen las familias quiénes colaborasen y 

contactasen con ellos.(p65) 

 

Esta postura final que el estudio muestra, es una de las posibles 

causas que generan que la relacióno colaboración no siga los cauces 

deseable.. Es decir, la situación no parece mostrar cambios significativos, 

encuanto las actuaciones que en años anteriores parecían desplegarse, a 

lo que respecta laparticipación de las familias en la escuela. 

 

Pese a estas complicaciones, se denota la conveniencia de que la 

familia y la escuelaparticipen colaborativamente en el proceso educativo 

de los niños. Macbeth (2008) señala la necesidad por la que se  debiera 

de establecer dicha interacción y participación de las familias enlos 

centros educativos: 

 

Los padres son los responsables de la educación de sus hijos ante 

la Ley, y si es en elseno familiar, donde se da la mayor parte del proceso 

educativo, siendo los profesores coeducadores de los hijos, entonces, 

debe pensarse en compatibilizar losaprendizajes que se dan en la escuela 

con los que se adquieren en la familia. Por loque se aprecia la necesidad, 
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de que los profesores partan de los aprendizajesfamiliares para fomentar 

desde ellos, los aprendizajes escolares. 

 

Los profesores, además de cumplir con sus funciones 

profesionales, tienen laresponsabilidad de velar para que los padres 

cumplan con sus obligaciones escolaresy compensar, dentro de sus 

posibilidades, las deficiencias derivadas de familias queactúan de forma 

negligente. 

 

Por último, al ser los padres responsables de la educación de sus 

hijos, debentomar parte en las decisiones que se tomen sobre la 

organización y funcionamiento del centro. 

 

García-Bacete (2008), destaca otras razones por la que la familia y 

la escuela deben colaborar: 

 

La implicación de las familias en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje repercutedesviadamente en el rendimiento escolar de sus 

hijos/as (Chirstenson, Rounds yGorney, 1992; Pérez, 2008) 

 

Los límites entre las vivencias que se dan en el hogar y las 

experimentadas en laescuela no están claros (Modelo 

Bronfenbrenner). 

Los estudios sobre las escuelas eficaces, destacan que 

aquellos centros que ofrecenmás apoyo a los padres y 

también a sus hijos/as, alcanzan mejores resultados, y 

laspropias escuelas viven una mayor involucración de las 

familias en ellas. 
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 (Epstein,1997; Marchesi, 2008). 

 

Tras los cambios que acaecen constantemente en la 

sociedad, hace que cada vez, hayamenos recursos para que 

las familias y las escuelas hagan frente a sus 

funcioneseducativas, y eso genera que aún sea más 

necesario el trabajo cooperativo entre ambasinstituciones. 

(p. 32) 

 

 (García-Bacete, 2008) 

 

Es importante hacer consciente al profesorado y a las 

familias, que si se da un trabajo colaborativo entre ambas, 

se está repercutiendo directamente al desarrollo positivo de 

lapersonalidad de los niños y niñas, pero también de todos 

aquellos involucrados en el  proceso educativo.(p.12) 

 

Parece visualizarse, según San Fabián (2008), que en la actualidad 

la participación de lospadres en los centros educativos se centra en la “la 

participación como elección‖ donde los padresse comprometen a elegir y 

no a intervenir de forma directa en lo que se pretende conseguir 

parafacilitar el proceso. 

 

Otra forma de participación, es a través de las reuniones formales, 

convirtiéndose en espacios derutina y de tensión, por parte de los 

profesores y los padres. Los profesores se sienten invadidos yrecelosos 

de su autonomía individual, ocasionando que la participación de las 

familias se vea comouna intrusión a su trabajo. 

 

 La otra manera de participar es a través de la gestión de 

actividadesextraescolares, no dando lugar a espacios y momentos para 
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organizar actividades y experiencias decarácter didáctico - educativo. 

Como manifiesta San Fabián (2008), “cuando unos van otrosvienen”, con 

esto lo que quiere decir, es que los padres y profesores se encuentran en 

el caminopero no coinciden en actividades conjuntas. 

 

Para facilitar la participación de los padres en la vida escolar, los 

profesores deben serconscientes del valor del trabajo que los 

progenitores pueden potenciar dentro de su tarea yanticipar las 

posibilidades que esta colaboración generará, puesto que los padres 

serán conscientesde la labor que los decentes desempeñarán, fomentado 

su prestigio. Esto favorecerá el que seencuentren canales de 

comunicación, dando lugar como dice Ellis y Hughes (2008), a 

crearmomentos y oportunidades que favorezcan la relación y convivencia, 

aprovechándose de lasexperiencias que como agentes educativos que 

son los padres, pueden aportar. La escuela no debedesperdiciar ese 

potencial. 

 

Como bien dice Alonso (2008), si queremos apostar por un trabajo 

conjunto entre padresmadresy profesores, solamente se precisa tener una 

actitud abierta, cercana, colaborativa,cooperativa y muy respetuosa entre 

ambos agentes. 

 

Papel a desempeñar por ambos agentes 

 

El papel que ambos agentes deben desempeñar no es fácil de 

delimitar, pero es evidente quedentro de la escuela, es el desempeñado 

por los padres y madres el que parece ser más complicadodeterminar y 

especificar. 

 

Algo a reseñar, es que aunque se lleguen a especificar los roles, es 

importante que elprofesorado sea consciente que son ellos, quienes 
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deben facilitar e invitar a la participación de las familias en la vida del 

centro. 

 

Dicha participación no debe ceñirse en la mera elección de 

escuela, a la organización de las actividades extraescolares para sus hijos 

y la participación en los Consejos Escolares, sino una participación en la 

que sean protagonistas de la organización del día a día de sus hijos, sean 

partícipes de los aprendizajes que deben y van adquiriendo éstos, de 

colaborar dentro y fuera delcentro en el desarrollo de programas o 

propuestas que se consideren favorables para el desarrollo autónomo y 

responsable de los niños y niñas y porque no, convirtiéndose el centro en 

un lugardonde poder seguir formándose; aprendiendo conocimientos, 

técnicas y estrategias que les ayudenen su función como padres y 

maestros. 

 

Otro elemento a tener presente, es que se hace esencial que los 

padres y los maestros seencuentren, como venimos defendiendo a lo 

largo de toda la comunicación. Pero para ello, deben ponerse de acuerdo 

y definir los roles a representar, para que el sentimiento de intrusión en 

cadauno de sus espacios sea reducido. En concreto, nos venimos 

refiriendo al recelo de los profesoreshacia los padres por miedo a que se 

entrometan en demasía en su trabajo, y viceversa, que los maestros se 

inmiscuyan más de lo debido en la vida familiar. El fin último, es favorecer 

la construcción de un ambiente más relajado y de mayor confianza. 

 

Ahora, cada uno es autónomo y responsable de sus funciones y 

cometidos. El especificar dichosroles, no garantizará que la relación vaya 

por los cauces que se buscan, sino que es importante quecada cual, se 

responsabilice en desarrollar sus tareas. 
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La responsabilidad educativa de los/las docentes y las familias  

 

Muchísimos autores destacan la importancia de que la educación e 

instrucción sean procesos de colaboración entre la escuela y las familias y 

además señalan gran cantidad de efectos positivos sobre los niños/as, los 

padres y madres, los/las profesores/as, el centro escolar y sobre todo 

para la comunidad en general.  

 

A lo largo de la historia la educación ha sufrido modificaciones al 

igual que la sociedad, la política, la economía y la familia. La familia ha 

pasado de ser patriarcal o matriarcal formados por abuelos, matrimonios, 

tíos/as, hijos, nietos y donde la mujer no trabajaba si no era la encargada 

del hogar, la educación y cuidado de los hijo/as y los padres eran lo que 

trabajaban y enseñaban la profesión a sus hijos; a una familia nuclear 

totalmente industrializada, que vive en la ciudad y compuesta por un 

matrimonio o parejas ya sea del mismo sexo o diferentes sexos y no 

tantos hijos como antes y 3 además la mujer trabaja fuera de casa y los 

abuelos no suelen vivir con la familia y algo importan es la escuela la 

encargada de la educación de los niños/as junto con la educación dada 

en casa por los padres.  

 

Al igual que se han producido estos cambios en la familia también 

se han producido en la escuela y la educación, pasando de ser una 

institución que se encargaba de proporcionar un contexto social más 

amplio a la vez que trasmitía las pautas culturales propias del entorno 

social del niño/a; a una escuela se le pide que adquiera mas roles y 

donde la educación es obligatoria para todos hasta los dieciséis años.  

 

Pero a pesar de todos estos cambios sociales las familias sigue 

siendo un núcleo de personas en el que se dan relaciones, se comparten 

vivencias e interacciones personales.  
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A principios del siglo XX empezaron a cambiar las cosas: nuevos 

patrones de relaciones entre familia y escuela totalmente alejadas. Y es 

que la labor del maestro, enseñanza de materias y métodos usados, se 

alejaba totalmente de las experiencias de los padres y madres, que no 

tenían ni voz ni voto en la escuela y en la enseñanza de sus hijos. Y por 

tanto empezó a separarse las responsabilidades de la escuela y la familia. 

Esta perspectiva ha ido desapareciendo en estos últimos años por la idea 

de que las responsabilidades son compartidas.  

 

Poco a poco se ha podido apreciar la necesidad de las familias, la 

educación y los propios alumnos de compartir las responsabilidades y que 

sean deberes tanto de los padres y las madres como del centro y todos 

sus profesores, dando lugar de esta manera a que sea una tarea más 

fructífera y eficaz así como más fácil de llevar a cabo y cuyos resultados 

sean mejores. 

 

 

Roles de los padres y de los maestros con respecto a la educación  

 

Las características del rol de los padres de los alumnos es la de 

cumplir todas las demandas de la escuela y hacer sus deberes.  

 

Tienen el deber de darle a su hijo/a una buena educación, inculcándole el 

respeto por los demás, por las normas, facilitando su entrada a la escuela 

y que se comporte correctamente. Además debe dedicarle tiempo a su 

tarea, ya sea ayudándole, atendiendo a su vestimenta, a su alimentación, 

socialización, sus horarios y su material escolar.  

 

Y aparte de las demandas de las escuelas hacia los padres están 

las demandas de los hijos hacia sus padres y aquí el rol de los padres es 

el de ayudar a los niños en sus tareas, que le motiven y le den cariño y 
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apoyo, que asistan a las reuniones, que se preocupen por su problemas 

en la escuela. 

 

Este rol se vive de distintas maneras en función de lospadres, 

algunos se sienten cómodos en la escuela, tienen relaciones de confianza 

con los maestros, pero haya otros padres que se acercan a la escuela 

incómodos, con angustias y esto acaba afectando a los hijos/as.  

 

El rol de los representantes legales es totalmente un rol social, ya 

que obliga a los padres a afrontar situaciones de interacción alguno de 

ellos no muy bueno y otras satisfactorias.  

 

Hay muchos maestros que no valoran la carga emocional que tiene 

para muchos padres esta participación en la escuela y a veces no se les 

facilita demasiado las cosas o no se les acoge de la manera más 

adecuada para que se sientan cómodos e incluso se da al contrario, a 

muchos profesores/as le provoca angustia los encuentros con los padres 

dando impresión de profesionales arrogantes.  

 

En cuanto a los roles de la escuela se clasifican en cognitivos 

referente a los aprendizajes metódicos, colectivos; en cuanto al rol 

pedagógicos, los profesores eligen el método pedagógico a usar con su 

alumnado y lo más beneficioso para ellos/as; el rol evaluativo facilita la 

participación de los padres de toda la información referente a los sistemas 

de evaluación, proceso de enseñanza y aprendizaje usado con sus 

hijos/as y por último el rol de profesionales que deben hacerse 

responsables del fracaso escolar del alumno y aceptar sus funciones y su 

papel. 

 

 

 



 
 

29 
 

LA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS 

 

El derecho a la educación como un derecho básico humano se 

estableció en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), y ha 

sidoreafirmado en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual ha 

sidoratificada casi universalmente. Sin embargo, todavía existen en el 

mundomillones de personas para las cuales no se ha hecho efectivo este 

derecho. 

Por este motivo, tuvo lugar la Conferencia Mundial de Educación 

para Todos (Jomtien 1990) (UNESCO 1990), en la que por primera vez 

los dirigentesmundiales comienzan a enfrentar el desafío de la lucha 

contra la exclusión. 

En esa oportunidad se establecieron varios objetivos orientados a 

universalizar la educación primaria, aumentar el acceso a la educación de 

laprimera infancia, reducir el analfabetismo y mejorar la calidad. Una de 

lasrecomendaciones básicas de esta Conferencia fue la de fomentar la 

equidad, tomando medidas sistemáticas para reducir las desigualdades y 

suprimir lasdiscriminaciones referidas a las posibilidades de aprendizaje 

de los gruposen situación de desventaja. 

 

La evaluación de los diez años de Educación para Todos puso de 

manifiesto que, a pesar de los esfuerzos realizados por los países, los 

avances habíansido muy insuficientes por lo que en el Foro Mundial de 

Educación paraTodos (Dakar 2000) (UNESCO, 2000), los países 

reafirmaron su compromisocon la Declaración Mundial sobre Educación 

para Todos de Jomtien. 

 

En los marcos de acción de Educación para Todos planteados 

tanto en Jontiem (1990) como en Dakar (2000) se considera que la 

calidad de la educaciónes fundamental para lograr la educación para 

todos. En el marco de acción deDakar, el objetivo 6 está referido 
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explícitamente a la calidad y también se aludea ella en los objetivos 

relacionados con la universalización de la educaciónprimaria y el aumento 

de la expansión de la educación de la primera infancia. 

 

Lograr una educación de mayor calidad no es sólo un acuerdo 

internacional sino que es una de las principales aspiraciones de los 

países, sin embargo,primero suele enfrentarse el objetivo del acceso 

universal a la educación y luego se piensa en la calidad de la misma, 

cuando son dos aspectos estrechamente relacionados. Una educación de 

calidad marca la diferencia en los resultados deaprendizaje de los 

alumnos y en los niveles de asistencia y finalización deestudios, por lo 

que finalmente la calidad de la educación influye en su expansión. 

 

El concepto de calidad no es unívoco sino que, por el contrario, 

existen diferentes visiones y enfoques, dependiendo de distintos factores 

tales comolas funciones que se asignen a la educación en un momento y 

contextodeterminado, las concepciones sobre el aprendizaje y la 

enseñanza, o lasexigencias de la sociedad, por nombrar algunos de ellos. 

No obstante, cadavez existe mayor acuerdo respecto a que los resultados 

que logran los alumnosen determinadas áreas de aprendizaje, 

especialmente lenguaje y matemáticas,no es un elemento suficiente para 

definir la calidad de la educación, aunquesea lo que suele medirse en la 

mayoría de los países. 

 

En el último informe de monitoreo de Educación para Todos, cuyo 

foco ha sido precisamente la calidad, se señalan tres aspectos en los 

queactualmente existe mayor consenso: la necesidad de respetar los 

derechosde las personas, la necesidad de una mayor equidad en el 

acceso, procesosy resultados, y la necesidad de una mayor pertinencia 

(UNESCO, 2005). Aestos aspectos habría que añadir, también, el de la 

relevancia 
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Pertinencia y relevancia de la educación 

Una primera cuestión para valorar si una educación es de calidad 

es si ésta es coherente y cumple con los fines y funciones que se le 

asignan, loscuales varían con el tiempo y de un contexto a otro. 

Actualmente pareciera existir cierto consenso respecto a que una 

de las finalidades más importantes de la educación es promover el 

desarrollo integralde las personas para que puedan ser miembros activos 

en la sociedad yejercer la ciudadanía. La educación no sólo es un 

elemento clave para eldesarrollo de las personas sino también para el de 

las sociedades, por ello seconsidera como uno de los elementos clave en 

el Índice de desarrollo humano. 

 

El desarrollo humano, tanto a nivel individual como social, involucra 

dos procesos simultáneos que han de promoverse a través de la 

educación: lasocialización y la individuación. 

 

La socialización implica que las nuevas generaciones se apropien 

de los contenidos de la cultura y adquieran las competencias necesarias 

para sermiembros activos en dicha cultura. La inclusión y participación en 

la sociedad yel pleno ejercicio de la ciudadanía dependen en la actualidad 

de una serie deconocimientos y habilidades que no están igualmente 

distribuidos en la sociedad.  

 

La individuación es la construcción de cada persona como sujeto 

en el contexto de la sociedad en la que está inmerso, lo que significa 

promover laautonomía, la creatividad y la libre elección; en definitiva, la 

realizaciónpersonal y la construcción de un proyecto de vida. La 

educación tiene comofinalidad promover crecientes niveles de autonomía 

y de autogobierno. 
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Aprender a vivir juntos y Aprender a emprender. El aprendizaje de 

estos pilares ha de comenzar desde el nacimiento y continuar a lo largo 

de la vida. 

Pero, además, una educación es de calidad si es pertinente y 

significativa para las personas de distintos estratos sociales y culturas, 

ycon diferentes talentos, de forma que puedan construirse como sujetos 

en lasociedad y desarrollar su propia identidad. Las personas tienen 

múltiplesinteligencias y distintos modos de aproximarse a la realidad, por 

lo que la educación ha de ofrecer diferentes opciones que permitan el 

desarrollo dedistintas capacidades e intereses. 

 

El tipo de normas y valores que existen en la escuela es uno de los 

factores que más influyen en la atención de la diversidad y en la 

construcciónde la identidad personal y cultural. Los objetivos, las normas 

y experienciasque se brindan en la escuela, pueden no ser significativos y 

adecuados paramuchos alumnos, e incluso ser contradictorios con sus 

experiencias previas. 

 

Esta situación incrementa la distancia entre los intereses de los 

alumnos y de la escuela, lo que repercute en sus progresos educativos. 

Los alumnos queprovienen de contextos de menores recursos, que 

pertenecen a otrasculturas, o que tienen dificultades de aprendizaje y de 

participación no sesienten capaces de enfrentar con éxito las tareas 

escolares, lo que conllevauna falta de motivación y de esfuerzo que 

repercute en sus logros educativos. 

 

 Calidad de educación para todos: un asunto de derechos 

humanos 

La Educación es un bien específicamente humano que surge de 

lanecesidad de desarrollarse como tal, por ello todas las personas, sin 

excepción,tienen derecho a ella. Es decir, la educación permite la 
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humanización. Talcomo lo expresa Mantovani, el hombre es la única 

criatura capaz deser educada. El hombre puede ser hombre sólo 

mediante la educación. 

 

El derecho a la educación no significa sólo acceder a ella sino 

también que ésta sea de calidad y logre que los alumnos aprendan lo 

máximo posible; el derecho a la educación es también el derecho a 

aprender y a desarrollarlos múltiples talentos y capacidades de cada 

persona. 

 

La enorme importancia del derecho a la educación radica en que, 

gracias a ella, es posible hacer efectivos otros derechos individuales y 

políticos y,en consecuencia, ejercer plenamente la ciudadanía, lo cual es 

el fundamento de una sociedad más justa y democrática. Para que ello 

sea posible esnecesario ―educar en y para los derechos humanos‖. 

 

La educación para los derechos humanos forma parte del derecho 

a la educación y es un componente esencial de una educación de calidad. 

Educaren derechos humanos implica el aprendizaje no sólo de 

conocimientos yhabilidades sino sobre todo de valores, actitudes y 

comportamientos. En estesentido, la educación en derechos humanos ha 

de estar presente en cualquiercontexto y proceso educativo e involucra al 

conjunto del sistema educativo. 

 

Así como la educación hace posible el ejercicio de otros derechos, 

es importante asegurar otros derechos para hacer plenamente efectivo el 

derechoa la educación, como son el derecho a la participación y a la no 

discriminacióny a la propia identidad. 

 

El derecho a la participación y a la no discriminación significa que 

ninguna persona debería sufrir ningún tipo de discriminación para 
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participaren las diferentes actividades de la vida humana. En el ámbito 

educativo quieredecir que todos los niños y todas las niñas deberían 

educarse juntos en laescuela de su comunidad, independientemente de 

cual sea su origen social ycultural y sus características personales. Desde 

esta perspectiva, la escolarizaciónen escuelas, grupos  o programas 

especiales, con carácter permanente,debería ser una excepción, y habría 

que asegurar que la enseñanza que seofrezca equivalga al currículo 

común tanto como sea posible. 

 

Lograr la individuación del sujeto, que es una de las finalidades de 

la educación, requiere asegurar el derecho a la propia identidad. Este 

supone un conjuntode atributos, de cualidades, tanto de carácter biológico 

como los referidos a lapersonalidad, que permiten precisamente la 

individuación de un sujeto en lasociedad. Atributos que facilitan decir que 

cada uno es el que es y no otro. 

 

Se trata, en definitiva, que tanto la persona como la sociedad 

asuman la singularidad de cada ser humano y se valoren positivamente 

las diferencias,ya que éstas enriquecen a las personas y a la sociedad en 

su conjunto. Lavaloración negativa de las diferencias conlleva a la 

exclusión y la discriminación. 

 

 Calidad y equidad de la educación: dos caras de la misma moneda 

 

Lograr una educación de calidad para todos, que promueva el 

máximodesarrollo, aprendizaje y participación de cada niño y niña, sólo 

será posible si se asegura el principio de igualdad de oportunidades; es 

decir, proporcionar a cada quien lo que necesita en función de sus 

característicasy necesidades individuales. 

. 
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La equidad significa asegurar la igualdad de oportunidades no sólo 

en el acceso a la educación, sino también en los años de estudios, en la 

calidadde la oferta y de los procesos educativos, en los aprendizajes que 

alcanzanlos alumnos, y en el acceso a las tecnologías de la información 

ycomunicación, con el fin de cerrar la brecha digital. 

 

Si bien la educación por si sola no puede compensar las 

desigualdades sociales –es necesario también desarrollar políticas 

económicas y sociales–constituye una herramienta fundamental para 

acceder a empleos másproductivos y para lograr la movilidad social. Hoy 

en día la escuela no es nimucho menos el único espacio para acceder al 

conocimiento, pero todavíaes la única instancia que asegura una 

distribución equitativa del mismo. 

 

América Latina se caracteriza por ser la región más desigual del 

mundo. Las sociedades son altamente desintegradas y fragmentadas 

debido a lapersistencia de la pobreza y la gran desigualdad en la 

distribución de losingresos, lo cual genera altos índices de exclusión. 

Todos los países vienenrealizando importantes esfuerzos por lograr el 

acceso universal a la educación básica y mejorar su calidad y equidad, sin 

embargo, aún persisten importantesdesigualdades educativas en función 

del origen socioeconómico y de laprocedencia cultural, entre la zona rural 

y urbana y entre escuelas públicasy privadas, lo cual significa que la 

educación no está siendo capaz, enmuchos casos, de romper el círculo 

vicioso de la pobreza ni de ser un instrumento de movilidad social. 

 

El mayor acceso a la educación ha significado que una mayor 

diversidad de alumnos acceda a ella, sin embargo, los sistemas 

educativos siguenofreciendo respuestas homogéneas que no satisfacen 

las distintas necesidadesy situaciones del alumnado, lo que se refleja en 

altos índices de repetición ydeserción y los bajos niveles de aprendizaje 
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que afectan, en mayor medida, a las poblaciones que están en situación 

de vulnerabilidad. 

 

Para hacer frente a los altos niveles de exclusión y de 

discriminación existentes en la mayoría de los países, en los últimos años 

ha surgido confuerza el movimiento de inclusión o educación inclusiva. En 

muchos casos, se está asimilando dicho movimiento al de integración de 

alumnos connecesidades educativas especiales, cuando se trata de dos 

enfoques denaturaleza distinta. 

 

El foco de la inclusión es más amplio que el de la integración 

puesto que su preocupación es hacer efectivo el derecho de todos a una 

educación decalidad, ya que existen muchos niños y niñas en el mundo, 

además deaquellos con discapacidad, que no tienen acceso a la 

educación, o bienreciben una de menor calidad. La educación inclusiva 

es, antes que nada,un asunto de derechos humanos y un medio para 

lograr una mayor equidad, constituyendo un impulso fundamental para 

avanzar en la agenda de Educación para Todos. 

 

El foco de atención de la educación inclusiva es la transformación 

delos sistemas educativos y de las escuelas comunes para dar 

respuestaa la diversidad del alumnado. A diferencia de la integración, 

donde elénfasis es la atención de las necesidades específicas de los 

niños integradosmanteniendo inalterables los sistemas educativos, la 

principal preocupaciónde la educación inclusiva es transformar las 

culturas, las prácticas educativasy la organización de las escuelas para 

atender la diversidad de necesidades educativas del estudiantado que 

son la consecuencia de su procedencia socialy cultural y de sus 

características personales en cuánto a motivaciones,capacidades e 

intereses.   La atención a las necesidades educativasespeciales se 

enmarca en el contexto de la atención a la diversidad detodo el alumnado; 
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ya que todos los niños y todas las niñas, y no sóloquienes presentan 

alguna discapacidad, tienen diferentes capacidades y necesidades 

educativas.   

 

La educación inclusiva implica una visión diferente de la educación 

común basada en la heterogeneidad y no en la 

homogeneidad,considerando que cada alumno tiene sus propias 

capacidades, intereses,motivaciones y una experiencia personal única, es 

decir, las diferencias soninherentes a los seres humanos y, por lo tanto, 

están dentro de lo normal.  Desde esta concepción, el énfasis está en 

desarrollar una educación que valore y respete las diferencias, viéndolas 

como una oportunidad paraoptimizar el desarrollo personal y social y para 

enriquecer los procesos deenseñanza y aprendizaje. 

 

La atención a la diversidad es una responsabilidad de la educación 

común y del sistema educativo en su conjunto, por lo que no debe 

entendersecomo una alternativa a la educación actual de los alumnos con 

necesidades educativas especiales sino como una política de atención a 

la diversidad, enla que estos alumnos son un elemento importante.  

 

Puede la educación de la primera infancia marcar la diferencia 

Actualmente existe una gran evidencia acerca de los enormes 

beneficios, acorto y largo plazo, que tiene la educación de la primera 

infancia en el desarrollode las personas y de las sociedades.  

Como muy bien sugiere Van der Gaag (2008), el desarrollo 

temprano de cada niño está relacionado con el desarrollohumano del 

conjunto de una sociedad o país, por lo que invertir en programasde 

educación y cuidado de la primera infancia es el comienzo natural de 

laspolíticas y programas de desarrollo humano. Para este autor, las 

dimensionesdel desarrollo del niño son las mismas que las del desarrollo 

humano: salud,incluyendo nutrición, educación, desarrollo social y 
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crecimiento. Incluso, unconcepto más amplio de desarrollo humano 

también incluye otras dimensionescomo equidad y los derechos humanos 

que, como hemos visto anteriormente,son dos elementos claves de una 

educación de calidad. 

 

La importancia de la educación y cuidado en los primeros años de 

la vida fue plenamente reconocida en la Conferencia Mundial de 

Educación para Todos (Jontiem 1990). Esta Conferencia supuso un hito 

fundamental alreconocer que el aprendizaje y, por tanto, la educación 

comienzan desde elnacimiento. En su Artículo V se expresa lo siguiente: 

―El aprendizaje comienza con el nacimiento. Ello exige el 

cuidadotemprano y la educación inicial de la infancia, lo que puede 

conseguirsemediante medidas destinadas a la familia, a la comunidad o a 

lasinstituciones, según convenga‖. 

 

Este reconocimiento constituyó una nueva visión de la educación 

básica al considerar que ésta comienza en el nacimiento, y no al inicio de 

la educación básica como se concebía tradicionalmente. En 

consecuencia, uno de los objetivos fundamentales del Marco de Acción 

de Educación ParaTodos fue la expansión de la asistencia y de las 

actividades de desarrollo dela primera infancia, incluidas las 

intervenciones de la familia y de lacomunidad, prestando especial 

atención a los niños y las niñas en situación de mayor vulnerabilidad, 

pobres, desasistidos y con discapacidad. 

 

Diez años después, en el Foro Mundial de Educación para Todos 

(Dakar 2000), se estableció como uno de los objetivos, a alcanzar en 

2015, el deexpandir y mejorar el cuidado y educación de la primera 

infancia, especialmentepara los niños más vulnerables y con más 

desventajas. En esta oportunidad, a diferencia de Jontiem, en la 

formulación del objetivo se contemplan tres aspectosfundamentales que 
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no pueden disociarse si queremos lograr la educaciónpara todos: 

expansión o acceso, calidad y equidad. 

 

En el ámbito de América Latina, los ministros de educación, 

reunidos en Cochabamba en el año 2000, también hicieron un 

reconocimiento sinprecedente sobre la importancia de la educación y 

cuidado en los primerosaños de la vida. En la Declaración de dicha 

reunión (UNESCO 2001), secomprometieron hacia el año 2015 a: 

 

Incrementar la inversión social en la educación y en el 

cuidado y protección de la primera infancia, especialmente 

de la población másvulnerable. Es necesario centrar los 

esfuerzos en ampliar la ofertaeducativa para asegurar en 

los próximos años la universalización deltramo de edad de 

3 a 6 años y, progresivamente, ofrecer servicios paralos 

menores de 3 años. 

 

No obstante las distintas evidencias y los acuerdos internacionales, 

el avance de la educación de la primera infancia todavía es lento, 

especialmenteen los países en desarrollo que están más preocupados de 

alcanzar launiversalización de la educación primaria. 

 

En América Latina, en el marco de las Reformas Educativas de los 

años noventa, muchos países han introducido cambios políticos y 

estructuralesen la educación inicial y/o preescolar. En diez países de 

América Latina seha incluido el tramo de 5 años, incluso 4 años en 

algunos, dentro de laeducación básica obligatoria, y se ha incrementado 

la oferta educativa paralos niños de 3 a 5 años. La expansión de la 

cobertura también ha ido en aumento en las últimasdécadas aunque 

todavía es baja en un buen número de países. Si bienexisten diferencias 

significativas entre los países, la cobertura se ha idoincrementando en 
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todos los países, alcanzando un promedio regional del48% en el año 

2000 (UNESCO, 2003). Cuba es el único país de la región quecuenta con 

una educación universal para todos los niños y todas las niñasde 0 a 6 

años. No obstante, todavía queda mucho camino por recorrer 

paraaumentar la cobertura y mejorar la calidad y equidad en esta etapa 

educativa. 

 

Argumentos para invertir en una educación de calidad en la primera 

infancia 

 

Diferentes investigaciones han mostrado que participar o no 

participar en programas de educación y cuidado de la primera infancia 

marca la diferenciaen el desarrollo de las personas, en la reducción de las 

desigualdades, en laprevención de alteraciones del desarrollo, en el 

rendimiento académicoposterior, en las oportunidades de empleo y en 

una mayor productividad. 

 

Incluso diversas investigaciones (Reveco, 2008) han demostrado 

que un buen rendimiento escolar depende más de la educación temprana 

que delnivel socio-económico de los niños. Por su parte, algunos autores 

como Carnoy (2004) y Tedesco (2008) aseguran que las diferentes 

políticas deequidad que se están desarrollando en América Latina no 

están teniendoéxito en lograr mejores resultados de aprendizaje en los 

alumnos; tan sólouna educación preescolar de calidad tiene un impacto 

importante en losresultados de aprendizaje y en la superación de las 

desigualdades. 

Esto significa que, especialmente en el caso de los niños de 

familias más pobres, la participación en algún programa o actividad de 

educación ycuidado, aunque no sea de gran calidad, constituye una 

oportunidad fundamental para tener un ambiente estimulante y las 

interacciones necesariasque favorezcan su desarrollo y aprendizaje. 
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Existen al menos cuatro tipos de argumentos para invertir en 

programas de educación y cuidado de la primera infancia: su importancia 

para eldesarrollo humano y de las sociedades; su positivo impacto en los 

resultadosde aprendizaje y en estudios posteriores; su alto poder para 

equiparar laigualdad de oportunidades; y su alto retorno educativo. A 

continuación sedesarrolla cada uno de ellos de forma muy sucinta. 

 

 Un adecuado cuidado y educación en los primeros años son 

determinantes para el bienestar y adecuado crecimiento de losniños y 

para su futuro desarrollo como persona 

 

Las evidencias de la investigación en Psicología, Nutrición y 

Neurociencias indican que los primeros años de vida son críticos en la 

formación de lainteligencia, la personalidad y las conductas sociales. En 

los tres primerosaños de vida tienen lugar grandes conquistas del ser 

humano, como porejemplo, el lenguaje y la deambulación; y el desarrollo 

neuronal y laplasticidad del cerebro son impresionantes. 

 

La educación en los primeros años sienta las bases del desarrollo 

futuro de las personas en los ámbitos físico, emocional, cognitivo y social. 

Por ello,los programas han de proporcionar cuidados para la salud y una 

nutriciónadecuada, y una estimulación e intencionalidad educativa que 

favorezcanel desarrollo integral de todo tipo de capacidades, 

especialmente las detipo emocional. 

 

En estas edades, más que en ninguna otra, la influencia y 

dedicación de los padres son mayores, por lo que es necesaria la 

participación y educaciónde éstos de manera que contribuyan de forma 

efectiva al desarrollo y bienestarde sus hijos. Asimismo, es importante 

realizar acciones orientadas a sensibilizara las familias, especialmente de 

menores recursos, respecto a la importanciade la educación en estos 
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años para que lleven a sus hijos a los diferentesprogramas. Los datos 

disponibles muestran que las madres que tienen educaciónterciaria 

envían más a sus hijos a los programas o instituciones educativas 

quequienes tienen educación primaria incompleta (UNESCO, 2004). 

 

FUNDAMENTACIÒN PEDAGÒGICA 

 

Paulo Freire es un pensador comprometido con la vida, no piensa 

en ideas abstractas, sino que piensa partiendo de la existencia concreta. 

Su proyecto educativo, que parte de la praxis, apunta a crear 

humanización, a liberar al hombre de todo aquello que no lo deja ser 

verdaderamente persona en igualdad de posibilidades. 

Es consciente de que la sociedad que le toca vivir posee 

una dinámica estructural que conduce a la dominación de las conciencias, 

lo que se traduce en una pedagogía que responde a los intereses de las 

clases dominantes. 

 

Los métodos que esta pedagogía utiliza no pueden servir a la 

liberación de los oprimidos, sino que más bien pretenden impartir entre 

éstos, la ley del temor. Llega a decir que la educación existente era 

encargada de vaciar conocimientos al individuo, donde este es un simple 

depósito de ella (educación bancaria), frente a esta situación reacciona 

afirmando la necesidad de la humanización del oprimido que debe partir 

desde él mismo, es decir, es el propio oprimido quien debe buscar los 

caminos de su liberación, ya que ésta no puede venir de aquellos que lo 

mantienen en esta situación. 

 

"Si admitiéramos que la deshumanización es vocación histórica de 

los hombres, nada nos quedaría por hacer..., la lucha por la liberación por 

el trabajo libre, por la desalienación, por la afirmación de los hombres 

como personas, no tendría significación alguna. Ésta solamente es 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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posible porque la deshumanización, aunque siendo un hecho concreto en 

la historia, no es, sin embargo, un destino dado, sino resultado de un 

orden injusto que genera la violencia de los opresores y 

consecuentemente el ser menos" . 

 

Freire es muy claro en plantear que la situación de 

deshumanización que vive el hombre actual no es la verdadera vocación 

a la que está llamado. Su vocación es la de la humanización y ésta debe 

ser conquistada a través de una praxis que lo libere de su condición 

actual. "Ahí radica la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos: 

liberarse a sí mismos y liberar a los opresores. ... sólo el poder que renace 

de la debilidad de los oprimidos será lo suficientemente fuerte para liberar 

a ambos".  

 

La liberación necesaria que logre humanizar al hombre, no caerá 

desde el cielo, sino que, necesariamente, será fruto del esfuerzo humano 

por lograrla. En esta perspectiva es en la que Freire plantea su proyecto 

educativo basado en la praxis concreta y transformadora de la realidad. 

 

Por tanto plantea que la pedagogía del oprimido es aquella que 

debe ser elaborada por el propio oprimido, ya que la práctica de 

la libertad sólo puede encontrar adecuada expresión en una pedagogía en 

que el oprimido tenga la condición de descubrirse y conquistarse, en 

forma reflexiva, como sujeto de su propio destino histórico. 

 

"La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora 

tendrá, pues, dos momentos distintos aunque interrelacionados. El 

primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la 

opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su 

transformación, y, el segundo, en que, una vez transformada la 

realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente 

liberación" 

 

MÉTODO: 

El método de Freire es fundamentalmente un método de cultura 

popular, que, a su vez, se traduce en una política popular: no hay cultura 

del pueblo sin política del pueblo. Por este motivo, su labor apunta 

principalmente a concientizar y a politizar. Freire no confunde los planos 

político y pedagógico: ni se absorben, ni se contraponen. Lo que hace es 

distinguir su unidad bajo el argumento de que el hombre se historia y 

busca reencontrarse; es el movimiento en el que busca ser libre. Ésta es 

la educación que busca ser práctica de la libertad. 

 

El método de Freire está enraizado sobre su concepción del 

hombre. El hombre es como un ser en el mundo y con el mundo. Lo 

propio del hombre, su posición fundamental, es la de un ser en situación; 

es decir, un ser engarzado en el espacio y en un tiempo que su 

conciencia intencionada capta y trasciende. Sólo el hombre es capaz de 

aprehender el mundo, "de objetivar el mundo, de tener en éste un "no yo" 

constituyente de su yo que, a su vez, lo constituye como un mundo de su 

conciencia". "La conciencia es conciencia del mundo: el mundo y la 

conciencia, juntos, como conciencia del mundo, se constituyen 

dialécticamente en un mismo movimiento, en una misma historia. En otras 

palabras: objetivar el mundo es historiarlo, humanizarlo. 

 

Entonces, el mundo de la conciencia no es creación, sino 

elaboración humana. Ese mundo no se constituye en la contemplación 

sino en el trabajo"  

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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El método de concientización de Freire busca rehacer críticamente 

el proceso dialéctico de la historización. No busca hacer que el hombre 

conozca su posibilidad de ser libre, sino que aprenda a hacer efectiva su 

libertad, y haciéndola efectiva, la ejerza. Esta pedagogía acepta la 

sugestión de la antropología que va por la línea de la integración entre el 

pensar y el vivir, "se impone la educación como práctica de la libertad". 

 

Pero el ser humano no sólo está en el mundo, sino que también 

está con el mundo. Estar con él, es estar abierto al mundo, captarlo y 

comprenderlo; es actuar de acuerdo con sus finalidades para 

transformarlo. El hombre responde a los desafíos que el mundo le va 

presentando, y con ello lo va cambiando, dotándolo de su propio espíritu. 

En este sentido no se trata de cualquier hacer, sino de uno que va unido a 

la reflexión. Si el hombre es praxis, no puede, por lo tanto, reducirse a 

mero espectador, o a un objeto. Esto sería ir contra su vocación 

ontológica: "un ser que opera y operando transforma el mundo en el que 

vive y con el que vive" . 

 

El ser humano y el mundo están en constante interacción: no 

pueden ser entendidos fuera de esta relación, ya que el uno implica al 

otro. "Como un ser inconcluso y consciente de su inconclusión, el hombre 

es un ser de la búsqueda permanente. No podría existir el hombre sin la 

búsqueda, como tampoco existiría la búsqueda sin el hombre”. Solamente 

manteniendo esta interacción se puede apreciar la verdad del mundo y 

del hombre, y a la vez comprender que la búsqueda real sólo se lleva a 

cabo en comunión, en diálogo y en libertad.  

 

La metodología utilizada por Freire sigue la misma línea dialéctica: 

teoría y método. La metodología surge de la práctica social para volver, 

después de la reflexión, sobre la misma práctica y transformarla. De esta 

manera, la metodología está determinada por el contexto de lucha en que 

http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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se ubica la práctica educativa: el marco de referencia está definido por lo 

histórico y no puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser 

construido por los hombres, en su calidad de sujetos cognoscentes, 

capaces de transformar su realidad. 

 

Según Freire, la educación debe comenzar por superar la 

contradicción educador- educando. Debe basarse en una 

concepción abarcadora de los dos polos en una línea 

integradora, de manera que ambos se hagan a la vez 

"educadores y educandos. 

 

Es imprescindible que el educador humanista tenga una profunda 

fe en ser humano, en su poder creador y transformador de la realidad. 

 

 El educador debe hacerse un compañero de los educandos. Es 

necesario comprender que la vida humana sólo tiene sentido en la 

comunión, "que el pensamiento del educador sólo gana autenticidad en la 

autenticidad del pensar de los educandos, mediatizados ambos por la 

realidad y, por ende, en la intercomunicación‖. El pensamiento sólo 

encuentra su fuente generadora en la acción sobre el mundo, mundo que 

mediatiza las conciencias en comunión. De este modo, se hace imposible 

pensar la superación de los hombres sobre los hombres. 

 

De esta manera, la educación "... ya no puede ser el acto de 

depositar, de narrar, de transferir conocimientos y valores a los 

educandos, menos pacientes, como lo hace la educación "bancaria", sino 

ser un acto cognoscente. 

 

Como situación gnoseológica, en la cual el objeto cognoscible, en 

vez de ser el término del acto cognoscente de un sujeto, es el 

mediatizado de sujetos cognoscentes, educador, por un lado; educandos, 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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por otro, la educación problematiza dora antepone, desde luego, la 

exigencia de la superación de la contradicción educador-educandos. Sin 

ésta no es posible la relación dialógica, indispensable  el conocimiento de  

los sujetos cognoscentes, en torno del mismo objeto cognoscible". De 

esta manera, el educador ya no es sólo aquel que educa, sino también 

aquel que es educado por el educando en el proceso de educación, a 

través del diálogo que se sostiene. 

 

Tanto el educador como el educando son a su vez educando y 

educador en un proceso dialéctico. Es así como ambos se transforman en 

sujetos centrales del proceso en un crecimiento mutuo; aquí la autoridad 

requiere estar al servicio, siendo con las libertades y en ningún caso 

contra ellas. "Ahora, ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se 

educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, mediatizados por 

el mundo"  

 

 A su vez, los educandos no son dóciles receptores, tipo depósitos 

de almacenaje, sino más bien se transforman en personas activas, 

investigadores críticos, siempre en diálogo con el educador, quien a su 

vez es también un investigador crítico. El papel del investigador crítico es 

el de proporcionar, siempre unido a los educandos, las condiciones para 

que se dé la superación del conocimiento al nivel  por el conocimiento 

verdadero. 

 

Es fundamental para realizar una educación como práctica de la 

libertad negar la existencia del hombre abstracto, aislado, suelto, 

desligado del mundo, y de la misma manera negar la realidad del mundo 

separada de los hombres. Como ya dijimos anteriormente, el hombre sólo 

puede ser comprendido verdaderamente como un hombre situado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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A través de una educación para la libertad "los educandos van 

desarrollando su poder de captación y de comprensión del mundo que, en 

sus relaciones con él, se les presenta, no ya como una realidad estática, 

sino como una realidad en transformación, en proceso. ... La tendencia 

entonces, tanto del educador-educando como la del educando-educador, 

es la de establecer una forma auténtica de pensamiento y acción: 

pensarse a sí mismo y al mundo, simultáneamente, sin dicotómica este 

pensar de la acción. 

 

La educación problematiza dora se hace así un refuerzo 

permanente a través del cual los hombres van percibiendo, críticamente, 

cómo están siendo en el mundo en que y con que están" .Claramente 

aparece lo inacabado del proceso de la educación como algo propio y 

único del hombre que corresponde a su condición de ser histórico y de 

historicidad.  

 

Sólo si el educando puede tomar conciencia de su verdadera 

condición puede apropiarse de su realidad histórica y transformarla. Se 

trata de una búsqueda que va en la línea de "ser cada vez más", de 

humanizar al hombre. Esta búsqueda de "ser más" debe ser realizada en 

comunión con los otros hombres, en solidaridad situada.  

 

 

TRANSFORMACIÓN DE LA RELACIÓN PEDAGÓGICA: 

 

El ser persona en historia, sociedad y cultura y el descubrir que su 

vida se hace historia en cuanto es sujeto, va entrañando poco a poco el 

sentido más exacto de la alfabetización: el sujeto paulatinamente aprende 

a ser autor, testigo de su propia historia; entonces es capaz de escribir su 

propia vida, es decir, biografiarse, existenciales e historiarse. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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El método de la alfabetización se ve animado por la dimensión 

humana de la educación como práctica de la liberación. La educación 

como una dimensión de la acción cultural, que se inicia en la 

alfabetización, se realiza en el reencuentro de las formas culturales 

propias del individuo y en la re totalización de éstas a través de la acción 

definida como interacción comunicación, transformación. En definitiva, la 

idea es que la educación reproduce en su propio plano 

la estructura dinámica y el movimiento dialéctico del proceso de 

producción del hombre. 

 

De esta manera se entiende la gran riqueza que para Freire 

contiene el proceso de alfabetizarse: "... el aprendizaje y profundización 

de la propia palabra, la palabra de aquellos que no les es permitido 

expresarse, la palabra de los oprimidos que sólo a través de ella 

pueden liberarse y enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su 

historización". 

 

La constante de fondo es el problema de la 

correcta interpretación de la realidad. En apoyo de esta labor viene 

precisamente el método de la concientización que busca, mediatizada por 

la praxis educativa, existenciar las condiciones del mundo humano, 

contradicciones que imprimen al mundo su movimiento y que, al ser 

percibidas como tales, impiden la adaptación del hombre a una realidad 

que los aplasta en sus potencialidades creadoras.  

 

La concientización, según Freire, es un proceso de acción cultural 

a través del cual las mujeres y los hombres despiertan a la realidad de su 

situación sociocultural, avanzan más allá de las limitaciones y 

alienaciones a las que están sometidos, y se afirman a sí mismos como 

sujetos consientes y creadores de su futuro histórico (Freire, 1974).  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Además de tomar profunda conciencia de esa realidad sociocultural 

que moldea sus vidas, las personas verdaderamente comprenden la 

magnitud del potencial que tienen para transformar la realidad, y 

transformarse a sí mismas como parte de esa realidad.  

 

En otros términos, la concientización implica mucho más que el 

mero hecho de «despertar» o «tomar» conciencia. Por lo menos dos 

dimensiones adicionales más están implicadas en este concepto. Primero, 

la concientización debe verse como un proceso disciplinado e intencional 

de acción y educación, que Freire denominó «acción cultural». 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS TEORÍAS DE 

PIAGET: 

ESQUEMA. Representa lo que puede repetirse y generalizarse en 

una acción; es decir, el esquema es aquello que poseen en común las 

acciones, por ejemplo "empujar" a un objeto con una barra o con cualquier 

otro instrumento. Un esquema es una actividad operacional que se repite 

(al principio de manera refleja) y se universaliza de tal modo que otros 

estímulos previos no significativos se vuelven capaces de suscitarla. Un 

esquema es una imagen simplificada (por ejemplo, el mapa de una 

ciudad).  

La teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas. Al principio 

los esquemas son comportamientos reflejos, pero posteriormente incluyen 

movimientos voluntarios, hasta que tiempo después llegan a convertirse 

principalmente en operaciones mentales. Con el desarrollo surgen nuevos 

esquemas y los ya existentes se reorganizan de diversos modos. Esos 

cambios ocurren en una secuencia determinada y progresan de acuerdo 

con una serie de etapas. 
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ESTRUCTURA. Son el conjunto de respuestas que tienen lugar 

luego de que el sujeto de conocimiento ha adquirido ciertos elementos del 

exterior. Así pues, el punto central de lo que podríamos llamar la teoría de 

la fabricación de la inteligencia es que ésta se "construye" en la cabeza 

del sujeto, mediante una actividad de las estructuras que se alimentan de 

los esquemas de acción, o sea, de regulaciones y coordinaciones de las 

actividades del niño. La estructura no es más que una integración 

equilibrada de esquemas. Así, para que el niño pase de un estado a otro 

de mayor nivel en el desarrollo, tiene que emplear los esquemas que ya 

posee, pero en el plano de las estructuras.  

ORGANIZACIÓN. Es un atributo que posee la inteligencia, y está 

formada por las etapas de conocimientos que conducen a conductas 

diferentes en situaciones específicas. Para Piaget un objeto no puede ser 

jamás percibido ni aprendido en sí mismo sino a través de las 

organizaciones de las acciones del sujeto en cuestión.  

La función de la organización permite al sujeto conservar en 

sistemas coherentes los flujos de interacción con el medio. 

ADAPTACIÓN. La adaptación está siempre presente a través de 

dos elementos básicos: la asimilación y la acomodación. El proceso 

deadaptación busca en algún momento la estabilidad y, en otros, el 

cambio.  

En sí, la adaptación es un atributo de la inteligencia, que es adquirida por 

la asimilación mediante la cual se adquiere nueva información y también 

por la acomodación mediante la cual se ajustan a esa nueva información. 

La función de adaptación le permite al sujeto aproximarse y lograr 

un ajuste dinámico con el medio. 
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La adaptación y organización son funciones fundamentales que 

intervienen y son constantes en el proceso de desarrollo cognitivo, ambos 

son elementos indisociables. 

ASIMILACIÓN. La asimilación se refiere al modo en que un 

organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en términos de 

organización actual. "La asimilación mental consiste en la incorporación 

de los objetos dentro de los esquemas de comportamiento, esquemas 

que no son otra cosa sino el armazón de acciones que el hombre puede 

reproducir activamente en la realidad" (Piaget,).  

De manera global se puede decir que la asimilación es el hecho de 

que el organismo adopte las sustancias tomadas del medio ambiente a 

sus propias estructuras. Incorporación de los datos de la experiencia en 

las estructuras innatas del sujeto. 

ACOMODACIÓN. La acomodación implica una modificación de la 

organización actual en respuesta a las demandas del medio. Es el 

proceso mediante el cual el sujeto se ajusta a las condiciones externas. 

La acomodación no sólo aparece como necesidad de someterse al medio, 

sino se hace necesaria también para poder coordinar los diversos 

esquemas de asimilación.  

EQUILIBRIO. Es la unidad de organización en el sujeto 

cognoscente. Son los denominados "ladrillos" de toda la construcción del 

sistema intelectual o cognitivo, regulan las interacciones del sujeto con la 

realidad, ya que a su vez sirven como marcos asimiladores mediante los 

cuales la nueva información es incorporada en la persona.  

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando 

un equilibrio internoentre la acomodación y el medio que lo rodea y la 

asimilación de esta misma realidad a sus estructuras. Es decir, el niño al 

irse relacionando con su medio ambiente, irá incorporando las 
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experiencias a su propia actividad y las reajusta con las experiencias 

obtenidas; para que este proceso se lleve a cabo debe de presentarse el 

mecanismo del equilibrio, el cual es el balance que surge entre el medio 

externo y las estructuras internas de pensamiento. 

Proceso de Equilibración: Aunque asimilación y acomodación son 

funciones invariantes en el sentido de estar presentes a lo largo de todo el 

proceso evolutivo, la relación entre ellas es cambiante de modo que la 

evolución intelectual es la evolución de esta relación asimilación / 

acomodación.  

Para PIAGET el proceso de equilibración entre asimilación y acomodación 

se establece en tres niveles sucesivamente más complejos:  

 El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los 

acontecimientos externos.  

 El equilibrio se establece entre los propios esquemas del sujeto.  

 El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas 

diferenciados.  

 

TEORÍA COGNITIVA: 

División del Desarrollo Cognitivo: 

La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo 

desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se 

desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia 

en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida 

como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras intelectualesque caracterizan la 

vida adulta. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml/linfanc
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml


 
 

54 
 

CÓMO SE LOGRA EL DESARROLLO COGNITIVO 

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, 

forzosamente, un proceso de asimilación a estructuras anteriores; es 

decir, una integración de estructuras previas.  

De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se 

acaba de conocer y lo que significa dentro del contexto del ser humano 

que lo aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino actuar 

en la realidad y transformarla. 

La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de 

notaciones inherentes al lenguaje, sino que consiste en un sistema de 

operaciones como clasificar, seriar, poner en correspondencia, etc. Es 

decir, se pone en acción la teoría asimilada.  

Conocer un objeto, para Piaget, implica incorporarlo a los sistemas 

de acción y esto es válido tanto para conductas sensorias motrices hasta 

combinaciones lógicas-matemáticas. 

Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, 

en otras palabras, información hereditaria.  

A partir de nuestra conformación genética respondemos al medio 

en el que estamos inscritos; pero a medida que se incrementan los 

estímulos y conocimientos, ampliamos nuestra capacidad de respuesta; 

ya que asimilamos nuevas experiencias que influyen en nuestra 

percepción y forma de responder al entorno. 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-

reguladores, que nos indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El 

conjunto de las operaciones del pensamiento, en especial las operaciones 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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lógico-matemáticas, son un vasto sistema auto-regulador, que garantiza al 

pensamiento su autonomía y coherencia. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Frédéric Le Play: base teórica para la construcción de una 

sociología de la familia. Aunque la figura de Le Play ha sido marginada 

del grupo fundador de las ciencias sociales,  éste pensador, por sus 

innumerables innovaciones básicas para el futuro de la Sociología, se 

ubica entre los principales ingenieros sociales del siglo XIX con Saint 

Simon, Owen, Comte, etcétera.  

 

  Le Play no se consideraba sociólogo, incluso rechazaba el término 

acuñado por Comte; sin embargo, se puede afirmar que fue unos de los 

principales espíritus sociológicos del siglo XIX 2. En su pensamiento, 

influyeron pensadores alejados de su época (Montaigne, Rousseau, 

Adam Smith) así como contemporáneos (Tocqueville fundamentalmente).  

 

   Fue un innovador de las metodologías empleadas en sus 

investigaciones, original en la dirección de sus observaciones 

(presupuestos familiares), en su precisión y cuantificación, en su 

aspiración por la comparación, en la relevancia que otorgó a la historia en 

sus análisis de la realidad social, etcétera. Como lo clasificara Lourau: Le 

Play fue un hombre de acción. 

  

La trayectoria intelectual de Le Play evoluciona, matizada en gran 

medida por su formación y profesión intelectual como Ingeniero de minas; 

pero, bien pronto desvía su atención de los minerales hacia los seres 

vivos. Por otro lado, fue un viajero incansable, lo que le permitió hacer del 

conocimiento de diversas realidades una experiencia rigurosa y profunda. 
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 Sin embargo, las raíces últimas del pensamiento, parecen 

encontrarse en sus primeras experiencias, en el medio rural donde se 

desenvolvió en sus primeros años de vida; en intenso contacto con la 

naturaleza, que él mismo describió luego en constantes referencias a la 

vida rural. Huérfano de padre en su infancia, durante unos años se 

traslada a Paris para residir con unos tíos, pero la ciudad no le cautivará y 

mantendrá viva la nostalgia por la tranquila, pero intensa vida en el medio 

rural.  

 

          Este hecho, marcó de manera decisiva, su percepción de la vida y 

su desenvolvimiento profesional futuro. De hecho, buena parte de sus 

aspiraciones de la reforma social están vinculadas con la recuperación del 

equilibrio de la vida rural, a la vuelta a las condiciones que posibilitaban su 

estabilidad, incluso económica. Su reivindicación de la familia troncal, por 

ejemplo, en la que me detendré más adelante, se fundamenta en su 

virtualidad para la vida campesina, la organización familiar y el sistema 

social en el medio rural, en un momento que no las costumbres, sino la 

industrialización quebraban sus bases.  

 

          Su toma de partida por la recuperación del pasado, por volver a las 

raíces, dotaron de algunas limitaciones a la obra de Le Play; cuando se 

comparan sus escritos con otros sociólogos del siglo XIX, el trabajo de Le 

Play aparece plegado de aciertos parciales, intuiciones concretas, pero 

desvinculado del ritmo de la naciente sociedad industrial, ajeno al futuro. 

No puede olvidarse que la Sociología se erigía como ciencia de la 

sociedad moderna, que era decir industrial y moderna.  

 

        Le Play tiene una posición tradicional de la realidad, posición ésta 

que le hace tomar partido respecto al papel que le asigna a la mujer, 

presentando gran similitud con el pensamiento de otros autores del siglo 

XIX; sin discrepancias ni posturas innovadoras, en definitiva, sin romper 
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con el marco cultural dominante. Advertía en los cambios sociales que se 

estaban produciendo en esos momentos, un peligro para la posición de la 

mujer dentro y fuera del hogar. 

 

En su construcción científica, se busca en vano una obra destinada 

al papel de la mujer, en tanto no consideraba necesario ni siquiera 

problematizar sobre su situación. No obstante, su silencio y, el no plantear 

formalmente la cuestión, evidencia la concepción instrumental que le 

otorga. 

 

Le Play, en este sentido, consideraba a la mujer subordinada, al 

servicio de objetivos ajenos a ella misma; es decir, la mujer constituye un 

instrumento básico para el adecuado desempeño de las funciones del 

grupo familiar y para el mantenimiento del orden social. Es pues, solo un 

eslabón más en la configuración de la sociedad jerarquizada, a la que 

corresponde obedecer al marido o padre, según sea casada o no.  

 

        Le Play otorga a la mujer una posición subordinada al marido y a la 

familia, situándola así, en una posición de inferioridad. También estuvo en 

contra del trabajo de la mujer fuera del hogar, describiendo la 

desventajosa situación de esta respecto a los salarios; fundamentando, 

además, que al trabajar, las mujeres pasan el día fuera del hogar. En 

realidad, en la base de su oposición estaba el rechazo a los efectos 

emancipadores de la independencia económica de la mujer, en los 

comienzos de la industrialización.  

 

        No se limita a intentar mantener a la mujer en la esfera doméstica, al 

margen de los efectos que la dinámica política y económica comenzaban 

a impulsar en el siglo XIX. Fue extremadamente crítico con la mujer, con 

la quiebra de su posición tradicional. Llega a considerar, en La Reforma 
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Social, que las mujeres que se salen de los papeles tradicionales, 

aparecen decididas a destruir la demarcación hasta entonces existentes. 

 

 En contraste con su percepción sobre el papel de la mujer, Le Play 

daba al hombre una posición de superioridad, éste era el primer eslabón 

de la jerarquía familiar. El padre de familia; es decir, la autoridad paterna, 

tenía el papel de proteger, por igual, a la mujer y a los hijos; una 

protección muy amplia que denota la profunda desigualdad con que 

contempla a cada sexo. No obstante, también acude a argumentos físicos 

para fundamentar la hegemonía del varón y el papel subordinado de la 

mujer. A ella le asigna obligaciones exclusivas en la crianza de los hijos.  

 

 Pero su argumentación es muy explícita en La Reforma Social al 

escribir que: El padre tiene el deber de continuar la obra principal de 

creación, reproduciendo el único ser que tiene el sentimiento de orden 

moral y que se educa en el conocimiento de Dios; Por esto mismo está 

investido de la más alta función social. Se ha hecho notar justamente que 

en el orden puramente humano, se considera padre por cima del 

soberano, cuya misión se limita a dirigir una sociedad que no ha sido 

creada por él.  

 

 La autoridad concebida al padre de familia es la consecuencia 

legítima de esta dignidad natural. Deriva necesariamente de su deber 

principal, que consiste en asegurar la existencia de la mujer y de los hijos. 

La mujer, con efecto, en razón a la debilidad física, no podría procurarse 

sola la subsistencia en la mayor parte de los climas. Esta imposibilidad 

resulta absoluta en todas partes durante las fatigas y las molestias del 

embarazo y la crianza. La impotencia del hijo para sostenerse a sí mismo 

en los primeros años de su vida es aún más evidente. 
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Le Play concebía a la sociedad como un agregado de familias y vio 

como una salida a la inestabilidad revolucionaria la recuperación del 

protagonismo público de la familia, como organización social. De esta 

manera, le otorgaba a esta institución un carácter instrumental, al servicio 

del orden social, con discriminación de derechos y funciones entre los 

sexos, con una organización autoritaria y jerarquía. 

 

        Sus preocupaciones fundamentales giraban en torno al 

restablecimiento del sistema familiar tradicional, por la subordinación de 

los derechos individuales a los fines de la institución familiar. En 

consecuencia, no ha de sorprender que estableciera como unidad de 

observación de la sociedad a la familia y no al individuo. 

 

Le Play distingue 3 tipo de familias: patriarcal, inestable y troncal, 

cada uno con su peculiar sistema de sucesiones que inciden tanto en la 

situación de la familia como en la propiedad. Crítica la familia patriarcal y 

la familia inestable, por sus regímenes de sucesiones, donde el padre, el 

poder supremo (después de Dios), 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Naturaleza de la Filosofía de la Educación 

 

Aunque lo que interesa primordialmente en Dewey es su filosofía 

de la educación propiamente dicha, es menester decir algo relativo a su 

opinión general sobre la naturaleza de la filosofía educativa, de la cual 

escribió.  

 

El primer punto esencial es que Dewey rechaza aquella distinción 

entre filosofía especulativa y teórica y filosofía práctica. Para Dewey, muy 

conforme en ello con la teoría de la evolución y el pragmatismo, todos los 
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pensamientos tienen una funcionalidad práctica, inclusive los 

pensamientos filosóficos. La filosofía nace de los problemas de la vida 

humana diaria, sobre todo de los problemas causados por las luchas 

sociales, y se ocupa —o por lo menos debe ocuparse— de resolverlos.  

 

Para él, la Filosofía debe ser la teoría más general sobre la práctica 

y debe culminar en la formulación de hipótesis vastas y generosas que, 

una vez aplicadas como planes de trabajo, puedan proporcionar dirección 

inteligente a todos los hombres que se dedican a descubrir medios con 

los que el mundo aumente su valor y su trascendencia. 

 

De aquí se sigue que la filosofía de la educación sea para Dewey la 

preceptiva del ejercicio didáctico. En realidad, Dewey no concibe que la 

filosofía pueda ser otra cosa que filosofía de la educación a En un célebre 

pasaje, escribe: 

 

Si consentimos en entender la educación como el proceso por el que 

se crean ciertas disposiciones fundamentales de orden intelectual y 

emocional con respecto a la naturaleza y a nuestros semejantes, se 

hace posible definir la filosofía como la teoría general de la 

educación!...] filosofar consiste en aplicarse deliberadamente a 

elaborar una preceptiva didáctica. 

 

El razonamiento de Dewey para afirmar esto puede resumirse así: 

 La Educación es el proceso para formar disposiciones 

fundamentales; 

 La Filosofía es la teoría general para formar tales disposiciones; 

 Por consiguiente, la filosofía es la teoría general de la educación. 

 

Dewey llega más lejos, hasta decir que "cuando una teoría  no 

hace ninguna aportación a los esfuerzos pedagógicos, su contenido es 
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artificial". Yen sus declaraciones autobiográficas reitera el mismo criterio: 

la actividad filosófica debería centrarse en la educación, considerándola 

como el máximo interés humano y en el que, inclusive, adquieren su 

mayor relieve otros problemas: cosmológicos, morales y lógicos. 

 

Y, ¿por qué causas debe normarse la educación por una teoría 

filosófica general? ¿Por qué causas no debe contentarse simplemente, 

por ejemplo, con trabajar por la perpetuación de las instituciones que ya 

existen o por cultivar aquellas disposiciones que ya las sociedades suelen 

considerar útiles y deseables? Entre otras  razones, porque las 

actividades de la enseñanza tienden a convertirse en tareas rutinarias y 

empíricas cuando sus propósitos y sus métodos dejan de estar animados 

por el afán amplio y comprensivo de situarse en el lugar que les 

corresponde dentro de la vida contemporánea, afán que corresponde a la 

filosofía infundirle 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El proyecto tiene sustento legal en la 

Constitución Política de la República del Ecuador 

Capítulo 4 

 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección tercera 

De la familia 

Art. 37.- El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula 

fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos 
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jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes.  

Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente 

apoyará a las mujeres jefas de hogar.  

El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y 

en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los 

cónyuges.  

Art. 38.- La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres 

de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, 

por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, 

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción 

legal de paternidad, y a la sociedad conyugal.  

Art. 39.- Se propugnarán la maternidad y paternidad responsables. El 

Estado garantizará el derecho de las personas a decidir sobre el número 

de hijos que puedan procrear, adoptar, mantener y educar. Será 

obligación del Estado informar, educar y proveer los medios que 

coadyuven al ejercicio de este derecho.  

Se reconocerá el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y 

condiciones que establezca la ley, y con las limitaciones de ésta. Se 

garantizarán los derechos de testar y de heredar.  

Art. 40.- El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones. Promoverá la 

corresponsabilidad paterna y materna y vigilará el cumplimiento de los 

deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos. Los hijos, sin 

considerar antecedentes de filiación o adopción, tendrán los mismos 

derechos.  
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Al inscribir el nacimiento no se exigirá declaración sobre la calidad de la 

filiación, y en el documento de identidad no se hará referencia a ella.  

Art. 41.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de un 

organismo especializado que funcionará en la forma que determine la ley, 

incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará 

asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INDEPENDIENTE 

El trabajo colaborativo en las familias y su influencia en la calidad de vida 

familiar. 

 

DEPENDIENTE 

 

Seminario taller de orientación familiar. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

 

• Función de Diagnóstico.- Evaluación: en cualquier momento, al 

iniciarse el proceso (e. inicial), a lo largo del mismo (e. formativa) y al final 

(e. sumativa). El orientador puede estar asistido por profesionales de otros 

ámbitos disciplinares y científicos. Detectar situaciones familiares de 

especia dificultad. 

 

• Coordinación. Está dirigida a cuantos agentes participan en el proceso 

socioeducativo. Se realiza mediante la técnica de reunión y la dinámica de 

grupos. 

 

• Información. Se concreta en proporcionar datos relacionados con las 

necesidades de las familias en temas relacionados con el bienestar 

general. 

 

• Mediación. Tiene como principal destinatario al individuo. La finalidad 

última es ayudar a resolver situaciones de dificultad en un clima de 

diálogo, cooperación y respeto. La función de mediación se concreta en el 

trabajo del mediador para facilitar la comunicación entre las partes 

implicadas. 

 

• Planificación. Es considerada como la de mayor importancia. Las 

acciones concretas derivadas de la función son muchas, todas ellas 

relacionadas con tres núcleos de referencia: los destinatarios de la 

intervención, las metas que se quieren alcanzar a través de la 

intervención y el método o forma de trabajar para conseguir dichos 

objetivos. 

 

• Prevención: Implica adelantarse a los problemas detectando 

dificultades, situaciones de riesgo, carencia de recursos económicos o 
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sociales. El diagnóstico precoz es la base del éxito, su finalidad es reducir 

el riesgo de problemas, se ha de actuar sobre factores que pueden 

originarlos interviniendo en los contextos y desarrollando en los sujetos 

las competencias o habilidades con las que afrontarlos. 

 

• Vislumbrar: Ver con dificultad por la distancia o la falta de luz. Atisbar.  

Intuir o sospechar algo por indicios o señales, sin verlo claramente. 

Atisbar. 

 

• Contexto: Orden de composición o tejido de ciertas obras.  Enredo, 

unión de cosas que se enlazan y entretejen. Conjunto de circunstancias 

que rodean a una realidad determinada, y que se ejercen influencias 

mutuas.  Entorno de unidades que preceden y siguen a una unidad 

lingüística modificando o no las características de tal unidad. 

 

• Discontinuidad: Cualidad de discontinuo.  Parte discontinua de una 

cosa. En geología, capa de la estructura de la Tierra que separa los 

distintos sectores de la corteza terrestre cuyas propiedades físicas 

difieren; las modificaciones en sus propiedades físicas se traducen en 

modificaciones de la velocidad de las ondas sísmicas que las atraviesan.  

En física, variación en la velocidad y dirección de avance de las ondas, 

que se observa al estudiar la organización del interior de la Tierra por el 

método sísmico. 

 

• Vertiente: Ladera pendiente de una elevación natural del suelo, agua 

inclinación de la cubierta de una vivienda o edificio, óptica punto de vista 

desde el que se analiza un asunto.  

 

• Poligamia: Estado civil o situación de la persona que está casada o 

convive con dos o más personas uniformidad, semejanza o igualdad que 

existe en las características de los distintos elementos de un conjunto. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación se rige por los criterios 

científicos del paradigma cuali-cuantitativo. 

 

La Metodología de la Investigación es la  ciencia en acción que y 

favorece la producción de nuevos conocimientos en todas las áreas del 

saber humano. 

 

LERMA, Héctor Daniel (. Cita 2008) al referirse a él sostiene:  

 

Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano 

de las personas o de grupos pequeños. En este tipo 
de investigación interesa lo que la gente dice, piensa, 

siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y el 
significado de sus relaciones interpersonales y con el 
medio. Su función puede ser describir o generar una 

teoría a partir de los datos obtenidos. (Pág.37) 
 

Por otro lado entre sus principales características están: 

 

 Se basa en muestras reducidas de personas seleccionadas por 

medio de métodos y no pirobalísticas. 

 Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno. 

 A través de ellas se pueden generar teorías o hipótesis. 

 El investigador se basa en evidencias y notas de campo. 
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MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

  Se emplea una de las modalidades, que es el proyecto factible y 

basado en la investigación de campo. 

 

 Según Andino, Patricio y Yépez, Edison (2008) investigación 

socioeducativa, en relación al proyecto factible expresan: 

 

 Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones, o 
grupos sociales, puede referirse a la formulación de 
políticas, programas tecnológicos, métodos o procesos. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño 

que incluya ambas modalidades. En la estructura del 
Proyecto Factible, deben constar las siguientes etapas: 
diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución; análisis y 

conclusiones sobre la viabilidad y realización del Proyecto 
y en caso de su desarrollo y, la ejecución de la propuesta 
y evaluación tanto del procesos como de los resultados 

(pág. 48) 
 

 

Investigación de Campo 

 

Se presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular. 

 

Al referirse a este tipo de investigación, FIGUEROA Jesús (2008) 

comenta: 

 Se utilizan métodos específicos de recopilación de 

datos y la tabulación y análisis de información se 
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utilizan métodos y técnicas estadísticas  y/o 

matemáticos” (Pág.46) 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 El estudio que se realiza en el presente trabajo, emplea los 

siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación Bibliográfica 

 

 AGUIRRE, Araceli Cabrera de (2008) Al referirse a este tipo de 

investigación señala: 

  
 La investigación bibliográfica constituye una excelente 

introducción a todos los tipos de investigación, además 
de que constituye una necesaria primera etapa de todas 

ellas, puesto que esta proporciona el conocimiento de 
las investigaciones existentes: teorías, hipótesis, 
experimentos, resultados, instrumentos y técnicas 

usadas acerca del tema o problema que el investigador 
se propone a investigar o resolver. (Pág. 22) 

 

 En el proyecto a realizarse la investigación bibliográfica está 

referida a educación especial, necesidades educativas especiales y 

diversidad de principios. 

 

Exploratoria 

 El proyecto en cuestión, está involucrado en este tipo de 

investigación ya que, si bien es cierto que el Gobierno seccional está 

realizando planes de inclusión a personas con capacidades especiales no 

se ha preocupado en su totalidad sobre plantear estrategias de 

enseñanza-aprendizaje creativa y flexible según las necesidades del niño. 
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Descriptiva 

 

Al respecto  Fontana  (2008), interpreta: “La investigación 

descriptiva consiste en la observación y descripción de hechos o 

fenómenos los cuales son objetos de seguimiento y análisis, etc.” 

(Pág. 60) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 Un conjunto de elementos con características comunes, pueden 

formar parte de un universo. La población será el Director los Docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal # 313 Rosa Borja de 

Izquierdo‖. 

 

Leiva F. (2008) “La población es todo grupo de personas u 

objetos que poseen alguna característica” (Pág. 21) 
 
 

La población de la investigación es: 

 

       Cuadro N° 1 

ITEM ESTRATOS N° 

1 DIRECTORA 1 

2 DOCENTES 15 

3 REPRESENTANTES 

LEGALES 

250 

 TOTAL 265 
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Muestra. 

  

Es una técnica de recolección de datos que  permite investigar a través de 

una fracción de la población todo el conglomerado teniendo en cuenta 

que las partes son iguales al todo. 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y verificación, 

los rasgos y características de la parte deben ser igual al todo.  

 

 

 PONCE Vicente (2008) “es la unidad de análisis o subconjunto 

representados y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas”(Pág.39) 

 

 

       Cuadro N° 2 

 

ITEM ESTRATOS N° 

1 DIRECTORA 1 

2 DOCENTES 9 

3 PADRES DE FAMILIA 20 

  

TOTAL 

 

30 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Las técnicas que se utilizarán en la presente investigación son la 

encuesta, la observación y la entrevista. 
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Encuesta 

  

 Es la técnica que a través de un estudio adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Se caracteriza por que la persona investigada llena el cuestionario sin 

intervención o supervisión del investigador. 

 

La encuesta contiene algunas fases de carácter formal: 

 

 Título de la Encuesta 

 Institución auspiciadora y nombre del encuestador 

 Instrucciones para el encuestado 

 Objetivos específicos 

 Datos de identificación del encuestado 

 Cuestionarios 

 

Observación  

 Se considera como una etapa del método científico que posee un 

campo especifico de actuación unas técnicas apropiadas de control para 

lograr el máximo grado posible de objetividad en el conocimiento de la 

realidad. 

 

 

Clases de observación 

 

Observación Directa.- Cuando el investigador participa personalmente 

en el hecho o fenómeno. 

 

Observación Indirecta.- Se tiene comúnmente a través de otros trabajos. 

 

La observación existente en el proyecto es directa. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el proceso de la investigación se utilizará la investigación 

bibliográfica y la investigación de campo; esta última, a través de la 

aplicación de encuesta a la muestra poblacional. 

 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Planteamiento del problema. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Metodología. 

 Diseño de la investigación. 

 Preparación de documentos para la recolección de datos. 

 Aplicación de encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusión y recomendaciones. 

 Elaboración de propuesta. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 Para la recolección de la información, docentes y padres de familia 

se utilizó la siguiente información: 

 

Fuentes Primarias 

 Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes validos 

sobre una problemática. 
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 Se codificó, tabuló y analizó al aplicar las técnicas de inducción, 

deducción, en cada una de las preguntas de la encuesta. 

 Investigación de mercado: la encuesta, la entrevista y la 

observación. 

 

Fuentes Secundarias 

 

 Buscar información bibliográfica. 

 Consulta de internet. 

 Para la información científica, libros, revistas, folletos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se presenta el análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas realizadas a los docentes, representantes legales y Director de 

la Escuela indicada anteriormente. 

 

Las encuestas fueron elaboradas a base de la escala de Likert, y 

formuladas de forma sencilla y de fácil comprensión para los encuestados.  

 

La información se procesó mediante el sistema conceptual de 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros gráficos y 

estadísticos, de cada una de las incógnitas de investigación.  

 

Al finalizar este capítulo se plantea la discusión de los resultados y 

se contestan las preguntas directrices.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA Y DOCENTES 

1. ¿Las familias son importantes para el proceso educativo de los 

niños? 

 

Cuadro # 4   Proceso Educativo 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 1  

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Docentes se obtuvo un 60% muy de 

acuerdo en que las familias son importantes para el proceso educativo de 

los niños, un 40% de acuerdo. 

 
 
 

Muy de 
acuerdo; 60 

De acuerdo; 40 

Indiferente; 0 

En desacuerdo; 
0 

Proceso Educativo 
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2. ¿En la institución educativa se encuentran diferentes tipos de 

familias? 

Cuadro # 5   Familias 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Docentes un 70% estuvo muy de 

acuerdo en que las instituciones educativas hay diferentes tipos de 

familia, un 30%  de acuerdo. 

 
 

 
 

 
 

Muy De 
acuerdo 

70% 

De acuerdo 
30% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

Familias 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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3. ¿La familia y la escuela son los grandes agentes que influyen en 

el desarrollo del niño? 

 

Cuadro # 6   Familia y escuela 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Docentes se obtuvo los siguientes 

resultados: el 70% está muy de acuerdo, y el 30% de acuerdo en que la 

familia y. la escuela son los grandes agentes que influyen en el desarrollo 

del niño. 

 

Muy De 
acuerdo 

70% 

De acuerdo 
30% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

Familia y escuela 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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4. ¿La familia es el contexto de referencia para la educación? 

 

Cuadro # 7   Contexto de referencia 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Docentes el 70% estuvo muy de 

acuerdo y el 30% de acuerdo en que .la familia es el contexto de 

referencia para la educación. 

 

 

 

Muy De 
acuerdo 

70% 

De acuerdo 
30% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

Contexto de referencia 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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5. ¿En el hogar se despliegan las primeras relaciones y vínculos de 

afecto a otras personas? 

Cuadro # 8                     Relaciones y vínculos 

 

 
 
 

 

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 5 

 

 

 
Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada a los Docentes. El 70% estuvo muy de 

acuerdo, y el 30% de acuerdo, en que en el hogar se despliegan las 

primeras relaciones y vínculos afectivos. 

 

Muy De 
acuerdo 

70% 

De acuerdo 
30% 

Indiferente 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

Relaciones y vìnculos 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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6. ¿Las actividades entre las familias y la escuela son importantes 

para las relaciones socio afectivas? 

 

Cuadro # 9   Relaciones Socio afectivas 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Docentes los resultados fueron que el 

80% estuvo muy de acuerdo en que las actividades entre familia y escuela 

son importantes para las relaciones socio afectivas, y el 20% está  

acuerdo. 

 

Muy De 
acuerdo 

80% 

De acuerdo 
20% 

Indiferente 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

Relaciones Socio afectivas 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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7. ¿La familia y la escuela deben trabajar en forma cooperativa? 

Cuadro # 10   Forma cooperativa 

 

 

 

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Docentes  el 60%  estuvo muy de 

acuerdo y el 30% de acuerdo en que la familia y la escuela deben trabajar 

en forma cooperativa. 

 

 

 

Muy De 
acuerdo 

60% 

De acuerdo 
30% 

Indiferente 
0% En 

desacuerdo 
10% 

Forma  cooperativa 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 1 10 

Total 10 100 
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8. ¿Cómo docente insisten que los padres cumplan con sus 

obligaciones escolares? 

 

Cuadro # 11   Obligaciones escolares 

 

 

 

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Docentes  se obtuvo que el 70% estuvo 

muy de acuerdo en que como docente vela para que los padres cumplan 

con sus obligaciones escolares y un 30% de acuerdo. 

 

 

 

Muy De 
acuerdo 

70% 

De acuerdo 
30% 

Indiferente 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

Obligaciones escolares 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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9. ¿Los representantes legales participan en reuniones formales en 

la escuela? 

 

Cuadro # 12   Reuniones formales 

 

 

 

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Docentes  el 60% estuvo muy de 

acuerdo y el 40% de acuerdo en que los representantes legales  

participan en reuniones formales en la escuela. 

 

 

Muy De 
acuerdo 

60% 

De acuerdo 
40% 

Indiferente 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

Reuniones formales 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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10. ¿Considera importante asistir a un seminario de orientación 

familiar? 

 

Cuadro # 13  Seminario de Orientación familiar 

 

 

 

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Docentes  los resultados indican que el 

70% estuvo muy de acuerdo, y el 30% de acuerdo en considerar 

importante asistir a un seminario de orientación familiar. 

 

 

Muy De 
acuerdo 

70% 

De acuerdo 
30% 

Indiferente 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

70% 

30% 

0% 0% 

Seminario de orientaciòn familiar 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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Encuesta Dirigida a Representantes Legales  

1. ¿La familia ayuda al crecimiento de sus hijos? 

 

Cuadro # 14   Crecimiento de sus hijos   

 

 

 

 

 
Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Representantes Legales se obtuvo que 

el 90% estuvo muy de acuerdo en que la familia ayuda al crecimiento de 

sus hijos, un 10% estuvo de acuerdo. 

 

 

 

Muy De 
acuerdo 

90% 

De acuerdo 
10% 

Indiferente 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

Crecimiento de sus hijos 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 18 90 

2 De acuerdo 2 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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2. ¿La unión familiar fortalece el desarrollo socio afectivo de sus 

hijos? 

 

Cuadro # 15   Unión familiar 

 

 

 

 

Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 12 

 

Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Análisis 

De la encuesta se obtuvo un 60% muy de acuerdo y el 40% de acuerdo 

en que la unión familiar fortalece el desarrollo socio  afectivo de sus hijos. 

 

 

 

Muy De 
acuerdo 

60% 

De acuerdo 
40% 

Indiferente 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

Uniòn familiar 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 12 60 

2 De acuerdo 8 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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3. ¿Debe usted realizar  actividades con su hijo en la escuela? 

 

Cuadro # 16   Actividades en la escuela 

 

 

 

 

Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 75% estuvo 

muy de acuerdo y el 25%  de acuerdo en que  debe realizar actividades 

con sus hijos en la escuela 

 

 

 

 

Muy De 
acuerdo 

75% 

De acuerdo 
25% 

Indiferente 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

Actividades en la escuela 
 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 15 75 

2 De acuerdo 5 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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4. ¿Considera usted que la escuela es el segundo hogar para sus 

hijos? 

 

Cuadro # 17  Segundo hogar 

 

 

 

 

 
Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Representantes Legales, el 75% estuvo 

muy de acuerdo, y el 25% de acuerdo, en que la escuela es el segundo 

hogar. 

Muy De 
acuerdo 

75% 

De acuerdo 
25% 

Indiferente 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

Segundo hogar 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 15 75 

2 De acuerdo 5 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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5. ¿Los primeros años del desarrollo del niño son determinantes 

para su bienestar y crecimiento? 

 

Cuadro # 18   Bienestar y crecimiento 

 

 

 

 

Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 15 

 

Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 80% estuvo 

muy de acuerdo que es importante los primeros años del desarrollo del 

niño determinantes para su bienestar y crecimiento , el 20% está de 

acuerdo. 

 

Muy De 
acuerdo 

80% 

De acuerdo 
20% 

Indiferente 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

Bienestar y crecimiento 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 16 80 

2 De acuerdo 4 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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6. ¿Las  actividades entre los miembros de la familia la familia son 

importantes para el equilibrio emocional de sus hijos? 

 

Cuadro # 19   Equilibrio Emocional 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Representantes Legales  el 75% estuvo 

muy de acuerdo, y el 25% de acuerdo en que las actividades entre los 

miembros de la familia son importante para el equilibrio emocional de sus 

hijos. 

 

Muy De 
acuerdo 

75% 

De acuerdo 
25% 

Indiferente 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

Equilibrio emocional 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 15 75 

2 De acuerdo 5 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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7. ¿Desearía asistir a un seminario taller sobre la familia? 

 

Cuadro # 20  Seminario Taller  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 17    

 

Seminario taller 

 

Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Análisis 

De la encuesta realizada el 85% está muy de acuerdo en que 

desearían asistir a un seminario taller sobre la familia, un 15% está de 

acuerdo. 

 

Muy De 
acuerdo 

85% 

De acuerdo 
15% 

Indiferente 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 17 85 

2 De acuerdo 3 15 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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8. ¿Los niños crecen según la imagen de sus padres? 

 

Cuadro # 21   Imagen de sus padres 

 

 

 

 

Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Análisis 

De la encuesta el  85% estuvo muy de acuerdo en que los niños crecen 

según la imagen de sus padres, y el 15% estuvo de acuerdo. 

 

 

 

Muy De 
acuerdo 

85% 

De acuerdo 
15% 

Indiferente 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

imagen de sus padres 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 17 85 

2 De acuerdo 3 15 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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9. ¿La afectividad en la familia incide en el desenvolvimiento de los 

niños? 

Cuadro # 22   La afectividad 

 

 

 

 

Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

Gráfico # 19 

 

Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 
 

 

Análisis 

De la encuesta realizada  el 70% estuvo muy de acuerdo y el 30% de 

acuerdo en que la afectividad incide en el desenvolvimiento de sus hijos. 

 

 

Muy De 
acuerdo 

70% 

De acuerdo 
30% 

Indiferente 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

La afectividad 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 14 70 

2 De acuerdo 6 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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10. ¿Cumple usted con todas las obligaciones escolares de sus 

hijos? 

 

Cuadro # 23   Obligaciones escolares 

 

 

 

 

Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

 

 
Fuente: Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Fernandez Madrid Aguilera Jessica Mylene 

  

Análisis 

De la encuesta realizada  el 80% estuvo muy de acuerdo y el 20% 

estuvo de acuerdo en que se cumple con todas las obligaciones 

escolares. 

Muy De 
acuerdo 

80% 

De acuerdo 
20% 

Indiferente 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

Obligaciones escolares 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 16 80 

2 De acuerdo 4 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

CALIDAD DE VIDA FAMILIAR 

 

(Park y cols.,2003; Turnbull, 2008).Una de las definiciones más 

aceptadas la define como ―el grado en el que se colman las necesidades 

de los miembros de la familia, el grado en el que disfrutan de su tiempo 

juntos y el grado en que pueden hacer cosas que sean importantes para 

ellos‖  

 

Desde esta concepción, se persigue la capacitación de la familia 

para potenciar su protagonismo, su capacidad de elección y su función de 

apoyo. Además conviene tener en cuenta que la calidad de vida familiar 

no es un concepto estático, fluctúa a lo largo del crecimiento de la 

persona con discapacidad y de la evolución del crecimiento como familia. 

 

 (Zuna, Turnbull, y Summers, 2009).Zuna, Summers, Turnbull, Hu y 

Xu (2009) revisaron la citada definición junto con otras no vinculadas al 

ámbito de la discapacidad.  

 

Su propósito consistía en valorar los principales aspectos 

compartidos entre las mismas definiciones. Como resultadode su 

exploración planteó que el término satisfacción se considera un concepto 

subjetivo ligado a las impresiones de los miembros de la familia. También 

señalaron la importancia de identificar las necesidades individuales de los 

componentes sin olvidar que la familia, como unidad, tiene características 

propias que no pueden describirse atendiendo exclusivamente al nivel 

individual. 

 

En base a estas aportaciones Zuna, Summers, et al. (2009) 

elaboraron una nueva definición de calidad de vida familiar que si bien no 



 
 

96 
 

sustituye la propuesta anterior, sí que matiza su significado: “Calidad de 

vida familiar es un estado dinámico de bienestar de la familia, 

definido de forma colectiva y subjetiva y valorado por sus miembros, 

en el que interactúan las necesidades a nivel individual y familiar“. 

 

Ambas definiciones hacen especial hincapié en la valoración 

subjetiva, no obstante esto no debe limitar la necesidad de contar también 

con avances a nivel objetivo. De ahí la importancia que adquiere el 

desarrollo de herramientas que permitan valorar estos aspectos desde 

una perspectiva que logre un equilibrio entre la perspectiva objetiva y 

subjetiva de valoración. 

 

Como señalan García y Crespo (2008) 

 

La escasez de bibliografía existente sumada a la falta de 

definiciones metodológicas concretas sobre servicios y 

apoyos para las familias hacen necesario comenzar a 

diseñar estrategias metodológicas en esta línea que 

permitan dar respuestas reales y efectivas en relación a las 

dimensiones de calidad de vida, individual o familiar, en la 

organización. 

 

Según la investigación realizada en la encuesta efectuada a la 

directora y docentes en el cuadro Nº 8cu el 70% contestó que en el 

hogar se despliegan las primeras relaciones y vínculos afectivos entre 

la familia y las demás personas, ésto va a ayudar al buen 

desenvolvimiento de los niños. 

 

En el cuadro Nº  20 de los representantes legales el 87% está de 

acuerdo en asistir al seminario taller para estar más informado para 

tratar a sus hijos y tener una buena relación familia. 
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La experiencia obtenida en la investigación de este proyecto es 

que es necesaria la capacitación a docentes y representantes legales 

porque algunos representantes legales no saben cómo tratar a sus 

hijos, este seminario taller les va a ayudar a desempeñarse mejor en el 

ámbito familiar y escolar. 

 

 

Respuestas a las preguntas de la investigación 

 

¿Qué papel desempeña la familia y la escuela? 

La escuela y la familia son las dos grandes instituciones educativas 

de las que disponen los niños y niñas para construirse como ciudadanos. 

Por tal motivo, ni la escuela por una parte ni tampoco la familia, pueden 

desempeñar dicha función de manera aislada y diferenciada la una de la 

otra.  

 
 

¿Cuáles son los grandes agentes que influyen en el desarrollo del 
niño? 

 

No se  puede olvidar que familia y escuela son los dos grandes 

agentes que influyen en el desarrollo de los niños.  

Por tanto, si ambas no actúan de manera coordinada en cuanto a 

una serie de objetivos y expectativas a marcarse, la evolución de los niños 

y niñas se verá limitada. Y eso se puede fundamentar dirigiendo la mirada 

hacia ambas realidades, percibiendo la importancia que tanto la escuela 

como la familia tienen en la vida de las personas. 

 

 
¿Dónde se despliegan las primeras vivencias y vínculos de afectos 

con otras personas? 

Es en el hogar, donde se despliegan y vivencian las primeras 

relaciones y vínculos de afecto con otras personas. Es el contexto en el 
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cual se sienten seguros y confiados para desplegar las habilidades y 

capacidades que van adquiriendo. Y es en la escuela, en la que 

posteriormente podrán percibir las consecuencias que generan la puesta 

en práctica de dichas cualidades, puesto que es en este ámbito, donde 

las posibilidades de socialización se dan en mayor medida y por ende, se 

convierte en el entorno más idóneo para poder ir dando forma a las 

competencias que vayan adquiriendo. 

 

¿Cuántos tipos de familia hay? 

 

Familia nuclear, la cual está formada por el padre, madre y los hijos/as. 

 

Familia extensa, que se componen de más de una familia nuclear y 

alberga más de dos generaciones; aquí estarían por ejemplo, las familias 

compuestas por los abuelos y tíos dentro de una familia nuclear. 

 

Familia compuesta, la cual está formada por la poligamia o matrimonio 

múltiple. 

 

¿Cuáles son las condiciones básicas psicológicas de la educación 

familiar? 

 

 Un afecto incondicional, que les dé seguridad sin protegerles en 

exceso. 

 Un cuidado atento, adecuado a las cambiantes necesidades de 

seguridad y autonomía que viven con la edad. 

 Y una disciplina consistente, sin caer en el autoritarismo ni en la 

negligencia, que les ayude a respetar ciertos límites y aprender a 

controlar su propia conducta. 
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¿De quién  es la  responsabilidad de la educación de los niños? 

Es por tal motivo, que la responsabilidad de la educación de los 

niños y niñas, no es sólo de los padres y madres, sino de otros agentes 

educativos que cobran un papel importante en esta función, como es la 

escuela. 

 

 Cuando hablamos de esta institución, nos estamos refiriendo por 

tanto a los maestros, profesores y educadores que en ella se encuentran 

sumidos. Esta realidad, pone de manifiesto la necesidad de que ambas 

instituciones –familia y escuela- deban trabajar conjuntamente de forma 

colaborativa y cooperativa, a la hora de transmitir una serie de valores y 

normas que repercutirán en el desarrollo de niños responsables, 

autónomos y críticos con sus actuaciones. 

 

¿Quiénes son los responsables de la educación de sus hijos? 

Los padres son los responsables de la educación de sus hijos ante la 

Ley, y si es en el seno familiar, donde se da la mayor parte del proceso 

educativo, siendo los profesores co-educadores de los hijos, entonces, 

debe pensarse en compatibilizar los aprendizajes que se dan en la 

escuela con los que se adquieren en la familia.  

 

Por lo que se aprecia la necesidad, de que los profesores partan de 

los aprendizajes familiares para fomentar desde ellos, los aprendizajes 

escolares. 

 

¿Cuáles son las funciones de los profesores? 

 

Los profesores, además de cumplir con sus funciones profesionales, 

tienen la responsabilidad de velar para que los padres cumplan con sus 

obligaciones escolares y compensar, dentro de sus posibilidades, las 

deficiencias derivadas de familias que actúan de forma negligente. 
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¿Cuáles son los roles de los padres y de los maestros con respecto 

a la educación  

 

Las características del rol de los padres de los alumnos es la de 

cumplir todas las demandas de la escuela y hacer sus deberes.  

 

Tienen el deber de darle a su hijo/a una buena educación, 

inculcándole el respeto por los demás, por las normas, facilitando su 

entrada a la escuela y que se comporte correctamente. Además debe 

dedicarle tiempo a su tarea, ya sea ayudándole, atendiendo a su 

vestimenta, a su alimentación, socialización, sus horarios y su material 

escolar.  

 

Y aparte de las demandas de las escuelas hacia los padres están 

las demandas de los hijos hacia sus padres y aquí el rol de los padres es 

el de ayudar a los niños en sus tareas, que le motiven y le den cariño y 

apoyo, que asistan a las reuniones, que se preocupen por su problemas 

en la escuela 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

 La familia y la escuela son los dos grandes agentes socializadores 

de los niños. Cada una presenta su propia independencia en su 

forma de hacer y a la vez es responsable de desempeñar unas 

acciones, con el objeto de favorecer el desarrollo armónico de los 

más pequeños. 

 Ambas comparten algo muy importante, y es que son las 

encargadas de facilitar que el desarrollo de los niños y niñas sigan 

unos cauces propios a la realidad social en la que se encuentra 

inmersos. Por eso, se hace esencial que ante estas circunstancias 

los dos agentes educativos se complementen para dar respuesta a 

las necesidades que parecen producirse en el contexto donde las 

familias se encuentran sumergidas. 

 Se percibe la positividad de que las familias formen parte del día a 

día de las escuelas, repercutiendo en la obtención de buenos 

resultados académicos y en el desarrollo óptimo de los niños y 

niñas. 

 Se destaca que la relación familia - escuela, debe buscar canales 

de comunicación para facilitar esa cooperación y colaboración. 

Para ello, es importante partir de la especificidad de los roles a 

seguir por cada uno de los agente, disminuyendo el recelo hacia la 

intromisión de ambos en los papeles a desempeñar, tanto por parte 

de los docentes como de los padres y madres. 

 Para facilitar la participación, el papel de los profesores en 

esencial, ya que deben ser ellos quienes inviten a las familias a 

formar parte de su trabajo. Por tanto, los docentes deben mantener 

una actitud abierta, cercana y colaborativa y no cabe duda, que por 
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parte de los padres y madres, la actitud a mostrar debe seguir los 

mismos cauces. 

 

Recomendaciones: 

 

 La familia y la escuela deben de estar   conectados para el buen 

desenvolvimiento de los niños en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 Ofrece ejemplos verdaderos de amor. La relación y el matrimonio 

deben estar siempre primeros. Hay familias en las que los chicos 

vienen siempre primero.En consecuencia, ellos se transforman 

en proveedores sustitutos de amor. Esa es una carga injusta que 

muchos ponen sobre los niños, y también es malo para la familia 

en general, ya que los chicos abandonarán el hogar algún día.  

 Los miembros de las familias que cortan los panes juntos, 

permanecen unidos. Es así de simple. Las cenas familiares son 

un punto esencial; son un momento para conectarse. Procura 

tener, al menos, cuatro cenas familiares por semana 

 Hay que conocer a los hijos, protegerles desde que son bebés, 

permitirles explorar el entorno, tener paciencia con ellos a la vez 

que se ponen límites y normas, detectar posibles problemas de 

inseguridad, establecer un diálogo continuo, crear un vínculo 

afectivo, solucionar conflictos de manera pacífica, fijar sanciones 

proporcionadas y mantener una comunicación asertiva. De este 

modo, se consigue educar en positivo a los hijos, es decir, con 

disciplina, diálogo y confianza. 

 

 

 



 
 

103 
 

CAPÌTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

SEMINARIO TALLER DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 

 

JUSTIFICACIÒN 

 

En la actualidad cada vez existe una mayor conciencia de la 

importancia de las relaciones entre la familia y el centro escolar ambos 

son los principales sistemas de referencia para el desarrollo de la 

persona, de modo que, aunque el papel fundamental para el crecimiento 

del individuo es el de la familia, en la creciente complejidad social es cada 

vez más importante que existan cauces de relación entre padres y 

profesores que favorezcan una perspectiva unitaria sobre el niño y que 

contribuyan a su evolución de la forma más coordinada posible. 

 

Si habitualmente no resulta fácil la relación entre los profesores y 

los padres, esto es todavía más complejo cuando los menores presentan, 

además, problemas de conducta o emocionales. Cuando un chico o una 

chica se comportan de modo inadecuado, enseguida son señalados en el 

sistema escolar, y fácilmente van siendo más atraídos por conductas 

marginales; otras veces no es una conducta llamativa lo que hace saltar la 

alarma, sino el estado emocional de aislamiento, quejas somáticas o 

ansiedad y depresión, lo que en muchos casos desborda al maestro o al 

profesor, conscientes de que no cuentan con las herramientas para 

abordar estas dificultades.  
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En todos los casos es muy importante una adecuada relación 

padres – profesores, pero especialmente cuando los alumnos tienen 

necesidades educativas especiales, lo que requiere una actuación 

consensuada, puesto que, además, muchas veces van a llevar al extremo 

la capacidad de aguante y de serenidad de los padres y de los profesores. 

 

La Escuela, como institución, siempre ha atraído la atención de la 

sociedad y ha provocado la reflexión y puesta en marcha de iniciativas 

destinadas a aportar nuevos enfoques para mejorar el trabajo educativo y, 

en consecuencia de la sociedad. Es evidente que en este proceso, 

alumnos y profesores son agentes esenciales, pero no menos importantes 

lo son las familias, a cuyo cargo está la educación más básica e 

inmediata, estructura esencial sobre la que se construye la labor 

educativa del colegio. 

 

FUNDAMENTACIÒN 

La orientación familiar ―el conjunto de técnicas que se encaminan a 

fortalecer las capacidades evidentes o latentes que tienen como objetivo 

el fortalecimiento de los vínculos que unen a los miembros de un mismo 

sistema familiar, con el fin de que resulten sanos, eficaces y capaces de 

estimular el progreso de los miembros i de todo el contexto emocional que 

los acoge‖ (Ríos, 2008). 

Con el fin de que ningún aspecto de la realidad presentada por la 

familia quede fuera del radio de acción del ámbito de la orientación, y 

tomando en cuenta el tipo de situación presentada, podemos abordarlo 

desde tres posibles finalidades: 

Prevención. Se puede considerar como un medio de prevención 

de conflictos intrafamiliares, al mostrar a la familia la forma de construir 

una sana interacción. La intervención se da a nivel educativo, por lo que 
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el profesional no analiza la interacción propia de una familia. Al considerar 

a la familia como uno de los núcleos principales para el desarrollo 

personal y social de cada uno de sus miembros, es necesario dar a 

conocer las formas más adecuadas de comunicarse e interrelacionar 

entres sus componentes, así como las etapas de desarrollo que 

atravesara tanto personalmente como de manera familiar. Generalmente 

este trabajo lo desarrollamos a través de las escuelas de padres o la 

formación permanente de adultos. 

Asesoramiento. Se pasa  a un nivel más complejo en el que no 

podemos limitarnos a informar, si no que , dados los obstáculos del 

dinamismo familiar y de la evolución de cada uno de sus miembros, las 

intervenciones van dirigidas a trazar líneas mas adecuadas de 

convivencia comunicación que permitan solventarlos. El profesional 

interviene sobre la demanda de una familia, por lo que tendrá que analizar 

en profundidad la interacción de todo el sistema, para replantear y 

formular reglas de interacción y de comunicación. 

Tratamiento terapéutico: Las situaciones que se abordan desde 

este nivel son aquellas que han degenerado en crisis profundas de tipo 

personal o familiar de las cuales no son capaces de salir por si mismos y 

necesitan de apoyo y orientación específica para sus circunstancias 

concretas. El conocimiento de la interacción familiar que haga el 

profesional es fundamental, ya que tendrá que ilustrar los cambios y las 

posibles estrategias para conseguir romper los dinamismos que están 

paralizando el sano crecimiento de todo el sistema familiar. 

Cuando la familia requiera una intervención, bien sea como 

asesoramiento bien como un tratamiento terapéutico, el profesional debe 

tratar de captar todo el funcionamiento de la interacción familiar, pues 

cualquiera de los estados de esa interacción puede ser el que esté 

interfiriendo en el sano desarrollo del sistema. Además en ese análisis el 
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profesional descubrirá las potencialidades que le ofrece la familia y los 

puntos fuertes en los que podrá apoyar toda su intervención. 

 

Para ésto le será de gran ayuda: 

Intentar desmontar la linealidad y aprender a conocer y reflexionar con las 

consecuencias distinciones e hipótesis desde una perspectiva sistémica. 

Desde esa perspectiva planificar la intervención, tener un repertorio de 

técnicas y estrategias clínicas, etc. 

 

La intervención socioeducativa en orientación familiar 

 

La orientación familiar educativa se identifica con la Educación para 

la vida familiar y se  Define: como el proceso sistemático de ayuda cuyo 

fin es facilitar la dinámica familiar positiva, la solución de problemas, la 

toma de decisiones y potenciar los propios recursos educativos.  

 

 Implica: dar apoyo, seguridad y afecto; enfrentar y solucionar 

problemas, transmitir valores, etc. 

 Comprende: el estudio de la familia como contexto de socialización 

y aprendizaje, como ámbito de intervención educativa y, la 

orientación familiar constituye un área de intervención 

multidisciplinar y multiprofesional. 

 

La orientación familiar persigue como objetivo: mejorar la calidad de 

vida de los individuos en el seno familiar y el de la familia como grupo 

integrado en otros grupos sociales. 

 

 Principales dificultades en la relación entre la familia y el centro 

escolar 
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Habitualmente familia y centro escolar tienen un mismo objetivo: el 

desarrollo integral (físico, afectivo, intelectual, social, espiritual) de la 

misma persona, para unos su hijo y para otros su alumno. Sin embargo, 

se oye con frecuencia que tanto los padres como los profesores se quejan 

de sentir poca comprensión de parte de los otros, o que no se sienten 

apoyados, o incluso que se sienten desautorizados… Resulta 

sorprendente que, cuando los objetivos fundamentales son los mismos, se 

produzca tanto desencuentro. 

 

Si, tal como se propone desde el comienzo del capítulo, 

analizamos esta cuestión con una mirada relacional, podemos fijarnos en 

algunos aspectos que pueden contribuir a este desencuentro entre la 

familia y el colegio, tales como la organización jerárquica de ambos 

sistemas, su diferente sistema de creencias, las diferencias de reglas, su 

diferente cultura. Padres y profesores, tienen una posición diferente en 

relación con el menor, así comouna implicación necesaria y claramente 

distinta, lo que crea en la base una ambivalencia que habitualmente 

confunde: estamos en lo mismo, con el mismo objeto de interés, pero con 

miradas muy distintas y a veces casi imposibles de encontrarse. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Aplicar seminario taller para docentes y representantes legales 

para  el buen para una buen desenvolvimiento familiar y escolar 

 

Objetivo Especifico 

 

 Capacitar a la familia para una buena interacción con la 

institución educativa. 

 Mejorar las relaciones familiares. 
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IMPORTANCIA 

 

Educar es mucho más que enseñar, y orientar para la vida y en esta tarea 

de educar debe participar toda la comunidad educativa, ya que no es 

tarea exclusiva del tutores/as y el orientadores/as.  

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El lugar donde se desarrolló la propuesta La Escuela  Fiscal  de 

Educación Básica   # 313 Rosa Borja de Izquierdo     se encuentra 

ubicada  en la  en las calles Ayacucho y Guerrero Martínez 

 

País:   Ecuador 

Cantón:   Guayaquil 

Provincia:              Guayas 

Sector:  Sur 

           Dirección:            Ayacucho y Guerrero Martínez 

 

Característica de la institución: infraestructura de cemento. 

 

Características de la comunidad: Nivel social medio. 

 

Factibilidad 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

económicos, y el apoyo  del Director y el personal Docente de la 

institución. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Escuela Siempre Abierta es una iniciativa de intervención que 

tiene como principales propósitos promover el uso formativo del tiempo 

libre y contribuir al desarrollo integral de los escolares y de la comunidad 

en su conjunto, así como fomentar la participación social mediante la 

implementación de actividades con carácter lúdico educativo.. 

 

Así, a partir de sus propósitos, la Escuela Siempre Abierta no sólo 

contribuye al fortalecimiento de las condiciones de bienestar en las 

comunidades educativas, sino que también converge y coadyuva al 

cumplimiento de los propósitos y las estrategias que tiene la institución 

educativa.  

 

Por lo anterior, en esta propuesta de trabajo con madres y padres 

de familia la escuela busca reforzar las competencias para la vida no sólo 

de los padres de familia, sino de sus hijos —y demás personas que 

participen en este taller— en los ámbitos de la salud y la seguridad y, al 

mismo tiempo, propiciar la construcción de un espacio donde se fomente 

la convivencia dentro de un ambiente lúdico y reflexivo que permita el 

disfrute de diversas actividades por parte de los participantes y los invite a 

reunirse y relacionarse con personas de la comunidad con las que 

comparten intereses, capacidades, saberes y experiencias.  

 

Bajo este marco, se reforzará la enseñanza de los valores cívicos y 

éticos, así como el fomento de una cultura alimentaria correcta y de la 

activación física como acciones que impactan en el desarrollo integral y el 

logro educativo de los alumnos y en beneficio de la comunidad, ya que 

promueven la cultura y los valores como pilares para una convivencia 

sana, la comunicación basada en el respeto y la tolerancia, así como 
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formas de autocuidado que permiten tener una mejor calidad de vida.  
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INTRODUCCIÒN 

 

La educación de los hijos es una de las funciones sociales básicas 

que cumplen las familias en todas las sociedades y en todos los tiempos, 

aunque lógicamente con contenidos y formas distintas según sea 

el tiempo y el lugar. Sin embargo, muchas familias delegan al colegio 

buena parte de esa educación. 

 

Los principales entornos de desarrollo infantil y adolescente los 

constituyen el contexto familiar y el contexto escolar, por ello, las 

relaciones existentes entre ambos son muy importantes. 

 

En las últimas décadas la familia ha sufrido importantes cambios, 

relacionados, por una parte, con los nuevos roles sociales y laborales de 

los padres, y, por otra, con un contexto de cambio social y de nuevos 

estilos de vida, generándose así nuevos modelos de relaciones familiares. 

La convivencia entre padres e hijos se ve facilitada, pues muchos de los 

padres actuales vivieron como adolescentes situaciones de 

enfrentamiento con sus propios padres, que ahora ahorran a sus hijos. 

 

 Estos padres han sustituido la norma del "respeto", que regulaba 

las respuestas de los hijos, entendida sobre todo como obediencia y 

"temor" a la reacción de los padres, por otra en la que se busca, sobre 

todo, tener una buenacomunicación, fomentar las potencialidades y 

capacidades de los hijos y comprender sus necesidades y sus puntos de 

vista. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS PARA TRABAJAR EN LOS TALLERES   

                                          

Para que todos los padres y madres de familia puedan aprender y 

crecer juntos y juntas durante las reuniones, es muy importante que se 

cumplan las siguientes ―REGLAS‖:   

 

Ser responsables.                                                                            

  Uno de los compromisos de los padres y madres de familia en esto 

Talleres, consistirá en asistir y participar activamente en cada una de las 

sesiones de trabajo y en las demás actividades que se desarrollen 

alrededor de estos mismos talleres. 

 

Respetar las opiniones de los y las demás   

Para que todos se sientan con la confianza de opinar, necesitan  

saber que aunque las demás personas no estén  de  acuerdo  con  ellos,  

respetarán  sus  ideas  y  opiniones.  Esto  quiere  decir,  No burlarse, No 

menospreciar y No juzgar a las personas que dan su opinión sobre 

cualquier asunto.    

 

Expresar todas las opiniones y dudas.  

Cuando todos opinan sobre un tema y comparten con los demás 

sus conocimientos y experiencias, otros podrán darse cuenta que hay 

formas diferentes de ver las cosas y así aprender más sobre el mismo 

tema. Cundo una persona no resuelve sus dudas, no le quedan las cosas 

claras, y ya no opinará con la misma  seguridad y confianza.  

 

Pedir la palabra.   

Es importante que, para que todos y todas puedan participar y 

escucharse unos a otros, se pida la palabra levantando la mano y será 

el/la docente o facilitador /a quien hará las veces de moderador  dé 

tiempos e intervenciones. 
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TALLER  Nº 1 

OBJETIVO 

Transmitir valores a los niños para tener una buena convivencia 

en el hogar y en la escuela. 

 

IMPLICACIÓN DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

 

 

 

 VALORES A TRANSMITIR POR LOS PADRES 

 

Los padres tratan de fomentar la asunción de responsabilidades 

por parte de los hijos a través de algunas tareas domésticas (recoger la 

habitación, hacer la cama, recoger la ropa, los libros,…) 

 

Los valores se transmiten también a través de los propios 

comportamientos, gestos y actitudes de los padres, que son observados, 

imitados y/o interpretados, normalmente de forma inconsciente, por los 

propios hijos. También se transmiten a través de los comportamientos que 

explícitamente se promueven en los hijos, de los premios y castigos que 

se utilizan y de las visiones del mundo que los padres presentan a sus 

hijos. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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La gran mayoría de los padres en la actualidad tratan de transmitir, 

sobre todo, valores que posibiliten una convivencia en paz en el futuro 

(tolerancia, responsabilidad) y el «éxito social», entendido como una 

inserción satisfactoria en la sociedad a través del esfuerzo individual y el 

trabajo. 

 

 

 

 

Los padres en la actualidad, como en el pasado reciente, siguen 

concediendo, en general, una gran importancia a la educación formal de 

sus hijos, lo que contrasta con la habitual queja de los docentes de la falta 

de apoyo de los padres y de su escasa implicación en 

el proceso educativo en la escuela. 

 

Los padres tratan de fomentar en sus hijos valores como la 

honradez, la responsabilidad, la tolerancia o la solidaridad. Valores que no 

están muy alejados de los que los jóvenes dan importancia, pues las 

cuestiones que ellos consideran importantes son en primer lugar, la 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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familia, la amistad, el amor y las relaciones personales, y en segundo 

lugar, el ocio, los estudios o el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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TALLER Nº 2 

OBJETIVO 

Promover el estudio para adquirir nuevos conocimientos y rendimiento 

educativo 

 

 INCENTIVO AL ESTUDIO 

 

 

 

 

Fomentar el estudio y la adquisición de conocimientos por parte de 

los padres requiere, en general, que los padres se preocupen por ello y 

vigilen si estudian lo necesario, además de ayudarles más o menos 

puntualmente si es preciso. 

 

La supervisión de los padres depende de los resultados educativos 

de los hijos y de la propia valoración que hacen los padres del 

rendimiento educativo de sus hijos. Esta supervisión disminuye con la 

edad, al igual que los rendimientos escolares también tienden a disminuir 

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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con la edad. En la adolescencia hay padres que consideran que sus hijos 

ya no necesitan supervisión y apoyo, y dejan de incentivarlos y vigilarlos, 

a pesar de que es en esta etapa cuando más lo necesitan. 

 

La vigilancia e incentivación al estudio debe ser continúa y no 

esporádica, como es en la mayoría de los casos. 

 

IMPLICACIÓN DE LOS PADRES EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Un aspecto complementario en la implicación de los padres en la 

educación formal de los hijos es la ayuda con los deberes. Los deberes 

son una tarea que, en principio, deberían realizar los niños solos y sin 

ayuda, puesto que se trata de practicar y dominar lo que ya se les ha 

explicado en clase, pero la realidad es que normalmente surgen dudas y, 

en un momento u otro, con mayor o menor frecuencia, necesitan la ayuda 

de alguien, normalmente del entorno familiar. La ayuda con los deberes 

se convierte, así, en un indicador adicional de la implicación de los padres 

en la educación de sus hijos. 

 

 

 

 

Las circunstancias de las que depende que los padres presten 

ayuda con los deberes no son las mismas que las condicionan el que se 

controle e inste a los hijos a que estudien. Pero no todos los padres 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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pueden proporcionarla; en este caso, el nivel educativo de los padres 

juega un papel importante. Los padres con mayor nivel de estudios tienen 

también mayor renta, y es probable también que contraten a 

un profesor particular o paguen una academia si consideran que el hijo la 

necesita. 

 

 

 

 

Cuando ambos padres trabajan es más probable que no vigilen ni 

estén tan detrás de los hijos para que estudien como cuando sólo trabaja 

uno de ellos. 

 

Aunque muchos padres que trabajan también supervisan 

estrechamente el estudio de sus hijos. 

 

La mayor capital cultural de las familias en las que trabajan ambos, 

se traduce en una mayor probabilidad de prestar apoyo a sus hijos con los 

deberes o preguntarles la lección. Por tanto, no puede atribuirse a las 

familias en las que los padres trabajan ni un menor interés en la 

educación formal de sus hijos, ni tampoco una menor implicación real en 

la misma. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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 RECURSOS EDUCATIVOS 

 

Aunque los padres delegan en la escuela la mayor parte de la 

educación formal de sus hijos, contribuyen a ésta por otros medios, como 

por ejemplo: 

 

Actividades extraescolares: Muchos padres completan la formaciónde 

sus hijos con actividades como los idiomas, deportes, música. 

 

 

 

Recursos educativos y culturales en el hogar: 

Biblioteca: libros, enciclopedias, colecciones, revistas… 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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Televisión: programas educativos, documentales, informativos…Aunque 

su consumo excesivo se relaciona negativamente con el rendimiento 

escolar. 

Ordenadores personales e Internet: web educativas, programas didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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TALLER Nº3 

OBJETIVO 

Integrar de los padres de familia en las actividades que se realizan en 

la institución educativa 

 

PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES EN LA ESCUELA 

 

 

 

Los padres recaban información acerca de la educación de sus 

hijos por diversas vías, la principal, observando los progresos (o ausencia 

de ellos) del niño en cuestión a través de las calificaciones de sus 

asignaturas, que los padres reciben periódicamente. 

 

 Esta es la principal vía que utilizan los padres no sólo para 

hacerse una idea de la marcha escolar de su hijo sino de lo bien o lo mal 

que funciona su colegio, de la preparación de sus profesores, o de cuánto 

contribuye el colegio a formar los hábitos esperados en el niño. 

Este conocimiento condiciona en gran medida una variedad de actitudes 

hacia la educación de su hijo, hacia la escuela y hacia el sistema 

educativo en su conjunto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml


 
 

123 
 

Además, hay otras vías de recogida de información acerca del 

rendimiento de los hijos, de su conducta en el colegio, del rendimiento y 

conducta de sus compañeros, y de otros aspectos relevantes de la vida 

escolar. Estas otras vías son el trato personal o telefónico con tutores, 

profesores o la dirección del centro y las variadas informaciones que se 

transmiten por escrito (por lo pronto, las calificaciones). 

 

 

 

Muchos padres asisten a las reuniones a lo largo del curso, con el 

tutor y/o profesores de sus hijos. 

 

En dichas reuniones el tema principal que se trata son las 

calificaciones, el rendimiento y el comportamiento de los hijos. 

Mostrándose los padres, en general, bastantes satisfechos tanto con la 

preparación de los profesores como con la atención que ofrecen a sus 

hijos. 

 

Cabe destacar que no hay diferencias significativas entre los 

centros concertados y privados, aunque los padres perciban en los 

últimos una mayor preparación y atención de los profesores. 

 

Otro aspecto a destacar, es que cuanto mejores sean los resultados 

académicos de sus hijos, mejor será la opinión que los padres tengan de 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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los profesores y de su formación. Da la impresión de que en la medida 

que su hijo vaya aprobando las asignaturas el padre tiende a no 

cuestionar la valía del profesor y a dar por supuesto que ésta es elevada, 

y a pensar que los suspensos de los hijos es algo que cabe achacar, en 

parte, a fallos de los profesores. El número de aprobados se convierte, 

otra vez, en un criterio principal de juicio acerca del funcionamiento de la 

educación escolar. 

 

 

 

El problema no es que los padres utilicen las calificaciones de sus 

hijos o el número de asignaturas suspendidas como síntesis del conjunto 

de la relación colegio-hijo, pues es normal que ocurra así en gran medida. 

La alternativa sería una mucha mayor implicación en el seguimiento 

cotidiano de la marcha del niño en el colegio, más conversaciones con 

éste, más seguimiento de sus deberes, más conversaciones con sus 

profesores, etc., etc. Muchos padres no tienen tiempo para tanto. 

 

El problema es, por el contrario, que las notas no significan siempre 

lo mismo y que pueden desorientar a quienes se guían por ellas. 

El sistema educativo podría estar funcionando peor (de cara al mundo del 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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trabajo y la empresa, la formación de ciudadanos o el cultivo espiritual 

individual) sin que eso tuviera un correlato ni en las calificaciones ni en la 

proporción de repetidores. Eso ocurriría si fuera cierta la idea de que los 

estándares han caído y la de que los criterios de paso de un curso a otro 

son ahora más laxos que, digamos, hace diez o quince años. En este 

caso, el nivel de satisfacción de los padres podría seguir siendo muy 

elevado, pero estar construido sobre fundamentos frágiles: en cuanto los 

criterios fueran un poco más estrictos, la insatisfacción de los padres 

aumentaría. 

 

 

 

Respecto a las aportaciones de la escuela, los padres destacan en 

primer lugar la promoción de la generosidad, la capacidad 

de observación, la capacidad de escribir bien y en formación de hábitos 

de educación y urbanidad en el trato con los demás. En segundo lugar 

estaría su contribución a cualidades como la capacidad de juicio, 

confianza en uno mismo, capacidad de adaptación, capacidad para 

exponer en público el punto de vista propio, los hábitos de orden y 

autodisciplina, la fuerza de voluntad, la capacidad de experimentación y el 

deseo de superación. En tercer lugar estarían el sentido estético, la 

fantasía y el espíritu de riesgo y aventura. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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Todo ésto sugiere que la escuela estaría formando, en primer 

lugar, individuos de carácter sociable, propensos a la simpatía y la 

compasión por los demás. En segundo lugar quedaría el carácter más 

autoasertivo. Por último, promovería mucho menos individuos creativos, 

en los que predominaría el sentido estético. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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TALLER Nº 4 

OBJETIVO  

Participar en todas las actividades que realice la institución 

educativa para la integración familiar 

 

 LOS PADRES COMO PARTÍCIPES EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

 

 

Se puede observar los comportamientos y las actitudes de los 

padres a través de su participación directa en la vida pública de 

la comunidad escolar del colegio de sus hijos. Dos son las instancias 

principales que se consideran: la participación en el gobierno de los 

centros, y la participación en la organización y/o realización de actividades 

colectivas varias o como espectador de éstas. 

 

Participación en el gobierno de los centros: El mecanismo básico 

de participación formal de los padres en el gobierno del colegio o instituto 

de sus hijos es el consejo escolar, presente en centros públicos y privados 

concertados, pero no en los privados puros. 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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 El consejo escolar está representados por profesores, padres, 

alumnos y personal no docente, y cumple funciones tan relevantes como 

el nombramiento del equipo directivo en los centros públicos.  

 

Participan más los padres que se implican más en la educación de 

sus hijos, bien a través de su pertenencia y la asistencia a sus reuniones, 

bien mediante la ayuda cotidiana en los deberes que lleva a casa. 

 

 

 

En general, los padres que conocen en cierto modo el consejo 

escolar del centro, tienen una opinión muy positiva de este. 

 

Cuanto mejor valoran al tutor, mejor impresión tienen de la 

actividad del consejo escolar. Quizá piensen muchos que el consejo 

escolar es, sobre todo, cosa de los profesores; luego, si tienen una 

opinión favorable de éstos individualmente, también la tendrán del órgano 

en el que están representados. 

 

Participación en asociaciones de padres de alumnos y otras 

actividades: Las asociaciones de madres y padres de alumnos  tienen una 

doble vertiente. Por una parte, son una institución por la que, 

indirectamente, los padres participan en el gobierno de los centros.  
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El AMPA de un centro puede ser foro y agente principal de la 

discusión pública en la escuela, y, por tanto, parte informal del sistema de 

gobierno de ésta. Por otra, actúan como cualquier asociación voluntaria 

que presta servicios a sus miembros, en este caso, a los hijos de sus 

miembros (con o sin el sostén financiero del centro escolar). 

 

 

 

Una vez más, los padres albergan una opinión bastante positiva de 

un elemento de la parte del sistema educativo con la que tienen más trato, 

la escuela de su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/guias/foros/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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TALLER Nº 5 

OBJETIVO 

Conocer las características de las diferentes familias y su 

convivencia familiar 

LA DIVERSIDAD: CARACTERÍSTICA DE LAS FAMILIAS  

 

 

 

La familia aparece en cada cultura como un espacio que permite 

estructurar, para las generaciones más jóvenes, el resto de sus relaciones 

sociales, presentes y futuras. Este es, en definitiva, el sentido de su 

función socializadora.  

 

La importancia de esta función social explica por qué muchas 

culturas tienden a definir de forma excluyente un modelo de familia, que 

supuestamente promociona una determinada forma de relacionarse, 

entender la autoridad, los roles de género, la relación entre igualesy 

muchas otras cuestiones fundamentales para el orden social.  

 

Se dice que nuestra cultura de fin de siglo es una cultura global, 

que se extiende por todo el planeta y que implica e incluye a todos los 

habitantes del mismo. Puede ser así pero, aunque los medios de 

comunicación y otros sistemas de proyección de valores lleguen a la vez a 
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los lugares más recónditos de nuestro mundo, no se puede decir que 

todas las familias del planeta son iguales.  

 

 

Se recupera aquí el concepto de globalización aportado por la 

sociología. Con este término se pretende destacar que aunque todos los 

lugares de nuestro mundo están fuertemente vinculados e 

interconectados -existe por ejemplo un mercado mundial en el que todos 

los países están implicados y condicionados-, en cada lugar y cada 

situación se dan condiciones "locales" que lo caracterizan y diferencian. El 

valor de este concepto está en romper una ilusión implícita, la de 

homogeneidad, asociada a la figura de la aldea global. No en todos los 

lugares ocurre lo mismo, ni a todas las personas.  

 

 

 

 

Aplicando esta línea de análisis a la realidad de las familias 

actuales, debemos decir que existen determinados elementos que pueden 
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ser comunes a distintas organizaciones familiares pero lo que resulta 

constante en sus composiciones, funciones, modos de comunicación, 

valores y objetivos es la variedad.  

 

 

 

Es más, deseando destacar lo fundamental que resulta la 

diversidad para entender a las familias y ser rigurosos en su comprensión, 

vamos a comenzar analizando cómo se ha evidenciado que una sola 

familia es en realidad muchas familias distintas. No, no se trata de un 

acertijo sino de una constatación: cualquier familia evoluciona 

significativamente a lo largo de su historia, cambia en función de 

numerosas variables y se reorganiza y reestructura continuamente. En 

ocasiones prima una imagen irreal que pretende que las familias se 

definan organizativa y comunicativamente en sus comienzos y se 

mantengan invariables, en su composición perfecta, hasta el fin de sus 

días. 

 

La realidad afortunadamente es otra en la mayoría de los casos. 

Junto a algunas estructuras familiares que se organizan rígidamente hasta 

que los vaivenes de su historia las resquebraja, la gran mayoría de las 

familias tienen una importante capacidad para afrontar novedades y 

adaptarse a cambios. Se han estudiado los cambios desarrollados en 
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numerosas familias y se han definido algunos de los momentos claves por 

los que muchas de ellas pasan.  

 

Se describe brevemente uno de los análisis más reconocidos, el 

del teórico de la terapia familiar Salvador Minuchin. Advertimos antes de 

empezar con este trabajo que estos estudios adolecen de una dificultad 

insuperable: que sólo hacen referencia a unos determinados tipos de 

familia. 

 

 En el marco analítico que se muestra como ejemplo la limitación 

proviene de la sistematización de los distintos momentos de una familia 

heterosexual que se instituye a través de un contrato matrimonial y que 

posee descendencia.  

 

Momento 1: Periodo preconyugal. Abarca el tiempo que transcurre desde 

que la pareja se funda informalmente hasta el matrimonio. En estos 

momentos, junto a las expectativas y las motivaciones personales 

aparece la distribución de papeles y la definición de modelos 

comunicativos y organizacionales. En esta fase se desarrollan conflictos y 

negociaciones que, aun siendo provisionales y modificables en los 

siguientes momentos, son esenciales para definir las coordenadas en las 

que lo posible y lo imposible toman cuerpo en las relaciones familiares.  

 

Momento 2: Inicial. Del reconocimiento social de la unión o matrimonio al 

nacimiento del primer hijo se da un proceso marcado básicamente por la 

reorganización de las esferas personales en función de la convivencia con 

la otra persona. No sólo por la vida intrafamiliar sino también por los 

reajustes que esta provoca en otros espacios como el trabajo, las familias 

de origen, etc.. La distribución de responsabilidades comunes y la 

interdependencia condicionan de forma importante la redefinición familiar 

que esta situación provoca.  
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Momento 3: Reproducción. La aparición de la descendencia opera un 

cambio cualitativo rompiendo la equivalencia pareja=familia. Esta ruptura 

reactualiza otra vez más las categorías, valores, relaciones y pactos 

familiares a la vez que incrementa los focos de interés intrafamiliares y 

renueva las relaciones con las generaciones anteriores. Los abuelos 

cobran un valor distinto en función de sus experiencias y de sus 

relaciones con la nueva pareja.  

 

 

 

Momento 4: Escolarización. Con el crecimiento de los hijos y su 

incorporación al sistema educativo se produce otro cambio cualitativo que 

implica entre otras cosas que los niños y las niñas aportan activamente 

elementos a la vida familiar. Dejando de ser meros receptores de 

información, valores y actitudes, los niños pasan a aportar visiones, 
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experiencias y opiniones particulares que tienden cada vez más a 

contrastarse con las de los adultos. La socialización de estos se produce 

en otros espacios además del familiar.  

 

 

Momento 5: Adolescencia. Todos los subsistemas familiares se ven 

puestos en cuestión cuando los hijos comienzan a desplazar su ubicación 

del mundo infantil al mundo adulto. No sólo cambian los adolescentes, 

todos los miembros de la familia ven revisadas sus posiciones y 

cuestionados sus planteamientos por una nueva generación que tiene 

visiones, opiniones y opciones propias.  

 

 

 

Momento 6: Hijos adultos. La convivencia en un núcleo familiar de 

personas adultas pertenecientes a distintos subsistemas implica otra 

reactualización de planteamientos en las estructuras familiares, sus 

esquemas comunicativos y sus procedimientos de toma de decisiones.   
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Aquí son importantes los posibles cambios en el ámbito de las 

responsabilidades y las libertades individuales.  

 

Momento 7: Nido vacío. Este momento está centrado en el abandono de 

los hijos adultos del hogar original y la aparición de nuevas familias 

independientes. Las relaciones intrafamiliares pasan a ser interfamiliares y 

tanto la inclusión de nuevos miembros como los reajustes en las 

posiciones de los componentes naturales incluyen una revisión profunda 

del modelo de funcionamiento.  

 

Momento 8. Jubilación. De forma paralela a la evolución laboral, la 

exención de responsabilidades hacia las generaciones más jóvenes 

provoca nuevos cambios en los integrantes fundadores de la familia 

quienes ven por un lado renovadas sus funciones con la aparición de los 

nietos y por otro la necesidad de acomodar un modelo convivencia que 

devuelve a la pareja el protagonismo en la cotidianidad familiar. La muerte 

de los cónyuges señala el final de esta evolución.  

 

Al pensar, y ésta es opinión de la tutora del proyecto que un  

determinado modelo de familia se define por sus componentes, las 
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funciones que desempeñan, sus interacciones y su capacidad 

comunicativa, y por la imagen que todos sus miembros tienen de este 

grupo humano, se puede ver que, a la luz de estos distintos momentos, 

cualquier familia es distintas en el tiempo.  

 

 

 

Se quiere destacar cómo la descripción expuesta tiene buena parte 

de sus límites y su mérito en tomar en cuenta sólo variables internas de la 

vida familiar: a sus integrantes y sus posiciones relativas. Se tendrá que 

ser capaces, para poder entrar en un mínimo grado de exactitud, de 

delimitar todas aquellas otras variables que en el día a día familiar 

aparecen desde el exterior y condicionan o modifican las características 

de cada familia.  

 

Se habla por ejemplo de las condiciones laborales, la oferta 

educativa, la red informal de apoyo con la que cuentan los miembros de la 

familia, etc.  

 

Como última observación es importante destacar que se ha partido 

de un supuesto que considera a la familia como un grupo humano que se 

mantiene constante o aumenta en sus integrantes. Debemos contemplar 

cómo tanto por razones biológicas como por decisiones personales la vida 
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de las familias se ve alterada y en ocasiones quebrada por muertes y 

separaciones.  

 

 

Si hemos querido enfrentar en primer lugar la diversidad de las 

familias como un elemento esencial de su pervivencia, mostrando cómo 

por su propia vida cada familia es en el tiempo distintas familias y cómo la 

flexibilidad es una condición fundamental para su mantenimiento en el 

tiempo, es obligado continuar destacando la forma en que nuestra 

sociedad incluye y contempla diversas formas de organización familiar 

aunque debamos de tener en cuenta que no trata a todas por igual.  

 

Existen numerosas clasificaciones familiares y no vamos a 

detenernos aquí en academicismos o desarrollos teóricos. Sólo 

recordaremos que variables como las relaciones de género, la definición 

de los mecanismos de autoridad, la estructura, la procedencia de los 

descendientes y el funcionamiento dan lugar a distintas formas familiares. 
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VISIÓN 

Enfocar la preparación de la familia como pilar fundamental en la 

educación, en el crecimiento y desarrollo integral de los niños de 5 a 6 

años. 

MISIÓN 

Proponer un plan de acción insertado en la comunidad para preparar a los 

padres en la educación de sus hijos de 5 a 6 años. Encontrar un ambiente 

integrador entre los padres de familia y sus hijos e hijas con la posibilidad 

de dar alternativas y mejoras a las problemáticas que surgen en el núcleo 

familiar. 

 

POLÍTICAS 

 La elaboración de un seminario  taller se ha determinado en este 

proyecto 

 La aplicación de este seminario taller será por sesiones donde 

los participantes realizaran unas series de actividades 

 

 

Aspecto Sociológico 

 A pesar de que la familia es el primer agente socializador durante 

la niñez, actualmente ésta ya no desempeña el rol socializador totalizante, 

pues otros agentes han asumido muchas de sus funciones. Uno de estos 

agentes es la escuela.  

 Es muy importante el estudio de las relaciones que la familia 

establece con otras agencias socializadoras. En este contexto es 

necesario hacer especial referencia a la vinculación entre la familia y la 
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escuela, agencia que desempeña un papel relevante en los procesos de 

socialización, de desarrollo del conocimiento, de adquisición de 

habilidades y de competencias para la participación adecuada en el 

sistema social, intentando responder así a las demandas que la sociedad 

actual le exige al individuo. 

 Los principales resultados indican que tanto la familia como los 

niños y niñas estudiados, le atribuyen gran importancia a la escuela y 

tienen altas expectativas educacionales. La percepción de los profesores 

y profesoras es, empero, diferente ya que un alto porcentaje de éstos 

señala que la familia le da poca importancia a la escuela. Esta falta de 

acuerdo, se observó también en relación con la motivación de la familia en 

la escuela, ya que no participa en sus actividades. 

Aspecto Psicológico 

El niño, en principio, desconoce las pautas culturales, son los 

adultos los que incorporan a los nuevos miembros a la cultura de su 

entorno a través del proceso de socialización, consistente en la 

adquisición de los hábitos, las normas y los valores característicos de la 

cultura donde debe insertarse el individuo, con el objetivo de conseguir la 

adaptación social. Esta transmisión se produce a través de procesos de 

interacción. 

Se define la socialización como ―un proceso de interacción entre la 

sociedad y el individuo, por el que se interiorizan las pautas, costumbres y 

valores compartidos por la mayoría de los miembros de la comunidad, se 

integra la persona en el grupo, se aprende a conducirse socialmente, se 

adapta el hombre a las instituciones, se abre a los demás, convive con 

ellos y recibe la influencia de la cultura, de modo que se afirma el 

desarrollo de la personalidad‖ (Fermoso, 2008, 172). Se puede afirmar, de 

acuerdo con Ovejero (2008, 19) que ―más que seres biológicos somos 
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seres culturales; no es el instinto el que marca los caminos a seguir, sino 

la educación‖. 

Y es que el instrumento para insertar al individuo en la cultura es la 

educación. Por eso siempre se ha pensado que la educación es necesaria 

para la vida humana, para formar en el individuo aquello que le hace falta 

para vivir con plenitud y eficacia. Pero existe también otra dirección, la 

educación también es necesaria para la sociedad, para mantener el orden 

establecido y asegurarse su supervivencia. Sin olvidar, que una correcta 

socialización pasa también por el desarrollo de un espíritu crítico con las 

normas y valores impuestos, tratando de transformar los que no sean 

válidos, con el objetivo de ―resistirse a aceptar lo inaceptable‖ 

Aspecto Pedagógico 

Cada uno de los miembros de la familia desempeñan roles que 

encarnan las relaciones y valores de la sociedad en su conjunto; sirviendo 

así de poderoso medio de reproducción social. En el interior del grupo 

primario que es la familia, el rol de cada integrante ―engarza‖ con los 

restantes mediante una serie de mecanismos de adjudicación y asunción 

de roles. El niño, o la niña, es llevado a asumir su rol genérico muy 

tempranamente, y en ese desempeño de roles como hijo, además 

aprende (interioriza) cómo es el comportamiento familiar de la madre y del 

padre respecto a su persona. 

A medida que la función educativa familiar se despliega y se hace 

más compleja, las actividades educativas también van a mediatizar toda 

una esfera de relaciones entre los miembros de la familia. En cierta etapa 

de lo que se ha dado en llamar ciclo vital, los miembros adultos tienen una 

actitud más o menos consciente y dirigida ante el contenido, los objetivos, 

etc.; de las actividades que realizan en el hogar encaminado a la 

educación y formación de la descendencia. 
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Se debe interpretar como una unidad los distintos componentes de 

la familia, las interrelaciones de sus miembros en torno a todos los 

problemas de la vida cotidiana, el intercambio de sus opiniones, la 

correlación de sus motivaciones, la elaboración o ajuste de sus planes de 

vida, etc. Esta unidad es realmente un proceso dinámico, que va 

desarrollándose a lo largo del ciclo vital, con etapas de grandes cambios, 

y otras de relativo equilibrio. 

Aspecto Legal 

El sustento legal de este proyecto 

Se encuentra en la: 

Constitución Política de la República del Ecuador 

Capítulo 4 

 De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección tercera De la familia 

 

BENEFICIARIOS 

La comunidad educativa de la  Escuela  Fiscal  de Educación Básica   # 

313 Rosa Borja de Izquierdo      

 

IMPACTO SOCIAL 

Fortalecer el núcleo familiar y las buenas relaciones entre la familia y la 

institución educativa. 
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Definiciones de términos relevantes 

Familia. La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven 

juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de 

la sociedad. 

Ciclo vital. La noción de ciclo de vida puede utilizarse en diferentes 

ámbitos. En la biología, se entiende por ciclo de vida a la alternancia de 

generaciones. Esto quiere decir que, en los a eucariotas, la reproducción 

sexual exhibe una alternancia de fases nucleares: la meiosis deriva en un 

fase haploide y la fusión de los gametos genera una fase diploide. 

Socialización.  Es un proceso por el cual el individuo acoge los 

elementos socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad 

para adaptarse en la sociedad. También, es la asunción o toma de 

conciencia de la estructura social en la que un individuo nace, y aprende a 

diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su 

comportamiento que se le llama socialización.  

Interacción. Es un vocablo que describe una acción que se desarrolla 

de modo recíproco  entre dos o más organismos, objetos, agentes, 

unidades, sistemas, fuerzas o funciones. 

Comportamiento: En Psicología y Biología, el comportamiento es la 

manera de proceder que tienen las personas u organismos, 

en relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento 

puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o 

privado, según las circunstancias que lo afecten. La ciencia que estudia la 

conducta y el comportamiento animal es la etología y la ciencia que 

estudia la conducta desde el punto de vista de la evolución es la ecología 

del comportamiento. 

http://definicion.de/biologia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://definicion.de/interaccion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_del_comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_del_comportamiento
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Actitudes: Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento 

que emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede 

decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar, también 

puede considerarse como cierta forma de motivaciónsocial -de carácter, 

por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario- 

que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. 

Eiser1 define la actitud de la siguiente forma: predisposición aprendida a 

responder de un modo consistente a un objeto social. 

Motivación. Deriva del latín motivus, que significa «causa del 

movimiento». La motivación puede definirse como el señalamiento o 

énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de 

satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para 

que deje de hacerlo. La motivación es un estado interno que activa, dirige 

y mantiene la conducta.1 

Transformación. Hace referencia a la acción o procedimiento 

mediante el cual algo se modifica, altera o cambia de forma manteniendo 

su identidad. Adjetivo: transformada, transformado 

Vínculos. Es una unión, relación o atadura de una persona o cosa con 

otra. Por lo tanto, dos personas u objetos vinculados están unidos, 

encadenados, emparentados o atados, ya sea de forma física o simbólica. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud#cite_note-eiser-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n#cite_note-1
http://definicion.de/persona/
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ANEXOS 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A  DIRECTORA Y DOCENTES 

 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes a el trabajo colaborativo en las familias y 

su influencia en la calidad de vida familiar 

 

Objetivo: Determinar el trabajo colaborativo en las familias y su incidencia 

en la calidad de vida familiar mediante seminario taller de orientación 

familiar. 

 

 

Instrucciones. Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros 

    

Sexo: F   M  Edad: 

 

 Años de servicio en magisterio  

 

Años de experiencia en el nivel inicial 

 

 Título que  posee______________________________________ 

 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 

2.- De acuerdo  (DA) 

3.- Indiferente  (I) 

4.- En desacuerdo  (ED) 

 



N° PREGUNTAS MA DA I ED 

1 
¿Las familias son importantes para el 

proceso educativo de los niños 

    

2 
¿En la institución educativa se 

encuentran diferentes tipos de familias? 

    

3 

¿La familia y la escuela son los grandes 

agentes que influyen en el desarrollo del 

niño? 

    

4 
¿La familia es el contexto de referencia 

para la educación? 

    

5 

¿En el hogar se despliegan las primeras 

relaciones y vínculos de afecto a otras 

personas? 

    

6 

¿Las actividades entre las familias y 

escuela son importantes para las 

relaciones socio afectivas? 

    

7 
¿La familia y la escuela deben trabajar 

en forma cooperativa? 

    

8 

¿Cómo docente insistir para que los 

padres cumplan con sus obligaciones 

escolares? 

    

9 
¿Los representantes legales participan 

en reuniones formales en la escuela? 

    

10 

¿Considera importante asistir a u 

seminario de orientación familiar? 

 

 

    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes a el trabajo colaborativo en las familias y 

su influencia en la calidad de vida familiar 

 

Objetivo: Determinar el trabajo colaborativo en las familias y su incidencia 

en la calidad de vida familiar mediante seminario taller de orientación 

familiar. 

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 

 

Sexo: F   M  Edad: 

 

1. Número de hijos  

 

¿Cuál es su nivel de educación? __________________________ 

 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 

2.- De acuerdo  (DA) 

3.- Indiferente  (I) 

4.- En desacuerdo  (ED) 

 



N° PREGUNTAS MA DA I ED 

1 
¿La familia ayuda al crecimiento de sus 

hijos? 

    

2 
¿La unión familiar fortalece el desarrollo 

socio afectivo de sus hijos? 

    

3 
¿Debe usted realizar  actividades con su 

hijo en la escuela? 

    

4 
¿Considera usted que la escuela es el 

segundo hogar para sus hijos? 

    

5 

¿Los primeros años del desarrollo del 

niño son determinantes para su bienestar 

y crecimiento? 

    

6 

¿Las  actividades entre la familia son 

importantes para el equilibrio emocional 

de sus hijos? 

    

7 
Desearía asistir a un seminario taller 

sobre la familia? 

    

8 
¿Los niños crecen según la imagen de 

sus padres? 

    

9 
¿La afectividad en la familia incide en el 

desenvolvimiento de los niños? 

    

10 
¿Cumple usted con todas las 

obligaciones escolares de sus hijos? 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 

 

 

 

 

 



FOTOGRAFIAS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


