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RESUMEN 

El presente proyecto es consecuencia de una investigación, que tiene como punto de 

partida, indagar sobre la importancia de la familia como primer contexto formativo y afectivo 

de las estudiantes y su incidencia en la convivencia escolar, desarrollado en la Unidad 

educativa “Alonso Veloz Malta” con los estudiantes de octavo grado, periodo lectivo 2018 - 

2019, cuyo objetivo general es determinar la incidencia del papel de la familia en la 

convivencia escolar de los estudiantes de octavo grado. 

El desarrollo de este estudio es de carácter cualitativo – cuantitativo, de campo, bibliográfico, 

no experimental y descriptivo, mediante la aplicación de técnicas de recolección de datos, 

como son: la entrevista a la directora, las encuestas a maestros, padres de familia y 

estudiantes. Los resultados obtenidos, determinan que el papel de la familia es determinante 

en el aprendizaje de habilidades sociales para la sana convivencia y que justamente hay que 

trabajar en este aspecto fortaleciendo a padres y madres en el desempeño efectivo de su rol.   

Por ello se plantea la propuesta de Capacitación a través de talleres para padres para 

fortalecer este papel, cuyo beneficio repercutirá en la práctica del Buen vivir en la institución 

educativa.  

 

Palabras claves:  Familia. Convivencia escolar. Buen vivir 
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ABSTRACT 

This project is the result of a research, which has as its starting point, to investigate 
the importance of the family as the first formative and affective context of the students 
and their impact on school coexistence, developed in the Educational Unit "Alonso Veloz 
Malta" with the students of eighth grade, school period 2018 - 2019, whose general 
objective is to determine the incidence of the role of the family in the school coexistence 
of the eighth grade students. 

The development of this study is qualitative - quantitative, field, bibliographical, non-
experimental and descriptive, through the application of data collection techniques, such 
as: the interview with the director, the surveys of teachers, parents and students. The 
results obtained determine that the role of the family is a determining factor in the 
learning of social skills for healthy coexistence and that we must work on this aspect by 
strengthening fathers and mothers in the effective performance of their role. 

Therefore, the proposal of Training through parent workshops is proposed to 
strengthen this role, whose benefit will affect the practice of Good Living in the 
educational institution. 

 

 

Keywords: Family. School life. Good living 
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INTRODUCCIÓN 

Para el normal desarrollo de los individuos se requiere que tenga experiencias 

tanto a nivel personal, así como las vivencias en la interacción con los miembros de 

su ámbito familiar y social para poder descubrirse a sí mismo y modular su 

comportamiento. Esta interacción entre la persona y el medio que le rodea es 

fundamental en el proceso de crecimiento, y es que, desde su nacimiento, es el 

entorno el que favorece y potencia su desarrollo, le ayuda a conocerse a sí mismo y 

a los otros para prepararlo como ser social. Esta red social, conformada en primer 

lugar por la familia, el barrio y luego por la institución educativa, se constituyen en 

factores claves para la regulación del comportamiento con respecto a los demás, y 

se crean lazos afectivos con las personas que reconocemos como cercanas, con el 

objetivo final de lograr una sana convivencia. 

Principalmente, es desde instituciones como la familia y la educación, como 

agentes de socialización, donde se debe generar, desde la etapa infantil, el 

aprendizaje de estrategias de resolución de conflictos adecuadas, de interacción y 

de sentimientos de aceptación a sí mismo y a los demás, así como el desarrollo de la 

autonomía.  (García, 2011) 

También se deben considerar otras variables familiares relacionadas con la 

predisposición a la agresividad como puede ser la violencia paterna, el alcoholismo, 

la depresión, la calidad de las relaciones y los problemas matrimoniales, la 

separación o la figura monoparental (Del Barrio y Roa, 2006).  

Por este motivo, dada la correlación entre el papel de la familia y la convivencia 

escolar, la investigación realizada en este Proyecto educativo gira en torno al análisis 

de la función de padres y madres en la guía y orientación de sus hijos y de qué 

manera esta formación influye en la Convivencia en el ámbito institucional.  

El presente proyecto está estructurado por cuatro capítulos, los mismos que serán 

detallados a continuación: 

Capítulo I: EL PROBLEMA, se detalla el planteamiento del problema de 

investigación, realizando un análisis macro - meso y micro. Aquí se describe la 

situación – conflicto, la formulación y sistematización de la investigación, objetivos, 

justificación e importancia.  
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO, se detallan los antecedentes de estudio que son 

una serie de eventos históricos relacionados al tema, marco teórico conceptual que y 

las fundamentaciones. Además, se desarrolla el marco legal que se relaciona con la 

problemática.  

Capítulo III: METODOLOGÍA, se desarrolla lo relacionado con los métodos que 

se utilizaron en la investigación y su diseño. Además, se detallan las técnicas y 

estrategias y se describe la aplicación de instrumentos para recoger la información 

para detallar la interpretación y análisis de los resultados.  

Capítulo IV: LA PROPUESTA, se desarrollan las actividades que se ejecutarán 

en los Talleres de escuela para padres, los mismos que estarán orientados hacia la 

práctica de formas alternativas de formar a los hijos, poner límites y orientarlos hacia 

la sana convivencia.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La Unesco y los estados miembros declararon que los años comprendidos entre el 

2001 y el 2010 (UNESCO, 2014), serían considerados como la ¨Década 

Internacional por una Cultura de Paz y No Violencia para los niños del mundo¨. Esta 

declaratoria refleja la relevancia que tiene la convivencia y la violencia en la 

educación a nivel mundial. 

En el marco de los Derechos Humanos, se contempla el Derecho a la Educación, 

como fundamental y con la iniciativa Educación para Todos´, esto significa que la 

convivencia escolar, entendida como prevención de la violencia, clima escolar 

constructivo y formación ciudadanas constituyen como ejes centrales de las políticas 

educativas. 

Los resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la 

calidad de educación SERCE) de lo Unesco, demuestran que la convivencia escolar 

tiene una gran importancia para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ya que 

su atención y concentración funcionan muy bien en un ambiente de armonía y sana 

convivencia con sus pares y en la interrelación con la comunidad educativa, sean 

estos Directivos, docentes, padres y madres de familia. 

En el análisis de la ¨Convivencia escolar a nivel mundial¨ las autoras consideran 

importante mencionar a Singapur, por el éxito en su modelo que promueve potenciar 

las habilidades sociales en sus estudiantes de primaria. 

El gobierno ha propuesto una serie de cambios, con el fin de responder a las 

distintas habilidades presentes en el aula. 

Como primer punto a corregir en el sistema de educación de este país, se tomó 

una iniciativa enfocada al nivel institucional y social, en las instituciones educativas 

se reformó la manera en que los docentes interactuaban con los representantes 

legales y a su vez con los niños que tenían asignados en el año escolar. La 



 
 

4 
 

disposición fue desarrollar capacitaciones donde el docente podía formarse o 

potencializar cualidades que no le permitían asumir un rol competente en la 

interacción con su entorno educativo, corrigiendo así las relaciones socio efectivas 

con los representantes legales.  

En Argentina se centra en la mirada de los alumnos acerca de la convivencia 

escolar. Aunque no desconocemos la importancia de obtener otras miradas acerca 

de este tema Se tomo la dedición de hacer un a análisis exhaustivo de la mirada de 

los alumnos que luego podrá complementarse con la mirada de docentes, directivos 

y padres en futuros estudios. Esta decisión se vincula con la idea de que los 

estudiantes son los ¨ protagonistas del escenario escolar y la razón de ser de la 

escuela. Serán ellos y ellas quienes disfruten o sufran la experiencia escolar 

compartidas con sus pares, con directivos, docentes y otros actores de la 

comunidad. 

Nosotras las autoras consideramos a contemplar que el autor analiza y resalta 

que la convivencia escolar, como un icono para obtener un resultado favorable en la 

comunidad educativa y las normas establecidas en este proceso ya que los jóvenes 

tienen un pensamiento sobre sus maestros, que con algunos estudiantes tienen un 

trato de favoritismo, y los maestros visualizan la falta de compromiso de los padres 

de familia con un desinterés en los actos escolares.  

  En Latinoamérica se observa una reacción similar, en los últimos años los países 

del sur del continente se enfrentan a una etapa donde es imperativo el cambio 

institucional, este cambio debe servir como fuente fundamental para el desarrollo 

integral del niño. Por ello en países como Brasil y chile se implementa un nuevo 

esquema de control docente, el cual consiste en tener constante capacitaciones 

internas del personal docente y de los representantes legales de forma conjunta, se 

entiende en estos países que no solo depende de los profesores tener un buen 

ambiente educativo, también gran parte debe ser aportada por los padres de familia.  

En el análisis de Chile consideramos que existe constantes capacitaciones como 

la que otorga “Fundación Chile Vive Sano” la cual ofrece el curso de capacitación 

Formando hábitos saludables para una educación integral, el cual busca entregar 
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herramientas pedagógicas e innovadoras para que los profesores se transformen en 

agentes promotores al interior de los establecimientos educativos.  

  En Finlandia, considerado como el país con el mejor sistema educativo del 

mundo, demostrado en sus excelentes resultados en los informes PISA, también 

trabaja para lograr la ¨sana convivencia en las instituciones educativas.  

En el año 2007 comenzó a desarrollar el sistema KIVA que consiste en la 

investigación al respecto de ¨El papel de la familia y su incidencia en la convivencia 

escolar de los estudiantes¨ se llevara a cabo en el colegio fiscal nocturno  “Alonso 

Veloz Malta” del sector de la Isla trinitaria, perteneciente a la parroquia Ximena, 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas para realizar el presente proyecto de 

investigación debido al mala relación y comportamiento de los padres de familia 

hacia los docentes y viceversa, que por ende afecta en la conducta de los niños y 

niñas a causa del mal ejemplo que reciben de sus propios progenitores.  

 Al ser la familia el factor más importante en el desarrollo social del niño, evidencia 

su influencia en los comportamientos y actitudes en las instituciones educativas, 

especialmente en la básica superior (8º, 9º Y 10º). El amor y la seguridad que el niño 

y el adolescente disfruta en esta etapa de su vida son esenciales para un desarrollo 

social apropiado. Dentro del contexto familiar es donde el niño aprende lo que 

significa la autoridad, la consideración y el respeto que otros merecen. 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera incide el papel de la familia en la convivencia escolar de los 

estudiantes de Octavo grado de educación general básica de la Unidad Educativa 

“Alonso Veloz Malta” del sector de la Isla trinitaria, perteneciente a la parroquia 

Ximena, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2018-2019? 

 

1.3 Sistematización  

1. ¿Cómo influye el cumplimiento responsable del papel de la familia en los 

comportamientos de los estudiantes? 

2. ¿Cuál es la importancia de la sana convivencia escolaren la práctica de valores 

en la institución educativa?  
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3. ¿Qué efecto tendrían ¨Talleres de escuela para padres¨ para concienciar a la 

familia en su responsabilidad con sus hijos? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Determinar la incidencia del papel de la familia en la convivencia escolar de los 

estudiantes de octavo grado, mediante una investigación de campo, para desarrollar 

talleres de ¨Escuela para padres¨. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar la incidencia del papel de la familia a través de encuestas e 
involucrados. 

 Determinar el nivel de convivencia escolar en 8º grado mediante entrevista 
la Autoridad educativa y docente. 

 Diseñar Talleres de ¨Escuela para padres¨ para concienciar el papel de la 
familia. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

Nuestro proyecto de tesis surge como un tema de relevancia social, en el que la 

convivencia escolar es un tema importante que influye transversalmente en distintas 

áreas por ejemplo en la creación de clima de aprendizaje adecuados (académicos), 

en la generación de un buen clima laboral. 

 

Nuestra experiencia nos permite tratar este tema desde la mirada emocional, 

afectiva, académica y disciplinaria, sin olvidar que al mismo tiempo podemos 

empatizar con el que hacer docente. 

 

Finalmente, creemos relevante este estudio en la medida que observamos que el 

eje de la convivencia escolar es una dimensión aún novedosa dentro del contexto 

pedagógico actual, siendo solo en estas últimas décadas donde ha surgido 

fuertemente, y a comenzado a teorizarse de manera global al respecto. Se manejan 

múltiples visiones acerca de la convivencia escolar, el aporte de nuestra 
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investigación será el de tener un diagnostico real de las causas, del origen del 

comportamiento conflictivo de algunos  padres y docentes, también como aporte se 

fomentará una ayuda educativa a los padres de familia y a las autoridades 

educativas, mediante estrategias y programas para la solución de problemas de 

conducta con la finalidad de fomentar la integración, cultivar los valores, para 

conseguir un progreso en la calidad del clima escolar. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Educación  

Área: Humanística – Entorno Social 

Aspectos: Participación de los estudiantes en las actividades comunicacionales 

dentro de la institución. 

Título: El papel de la familiar y su incidencia en la convivencia escolar de los 

estudiantes de 8° grado de E.G.B del Colegio Fiscal “Alonso Veloz Malta” del sector 

de la Isla trinitaria, perteneciente a la parroquia Ximena, Cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas en el periodo lectivo 2018-2019 

Propuesta: Talleres de “Escuela para padres” para concientizar el papel de la 

familia. 

Contexto: Colegio Fiscal “Alonso Veloz Malta”. 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 La sana convivencia se aprende en la familia. 

 El papel de la familia es determinante en la práctica de valores de los 
estudiantes. 

 La convivencia armónica en la familia deja aprendizajes valiosos a los niños 
y jóvenes. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

  Definición 
Dimensiones Indicadores 

Variables Conceptual 

El papel de la 
familia 

La familia es el primer 
ámbito social del ser 

humano, donde aprende los 
primeros valores, principios 

y nociones de la vida 
(porporatto, 2015) 

  La familia 

Nuclear Extensa 

Monoparental Homoparental 

La familia de padres separados 

La familia de madre soltera 

Papel de la familia en las 
diferentes etapas del 
desarrollo humano 

Etapa prenatal 

Etapa de la infancia 

Etapa de la niñez 

Etapa de la adolescencia 

Etapa de la juventud 

Papel de la familia en la 
crianza y educación de los 

hijos 

Paternidad 

Maternidad 

Comportamientos cívicos 
morales de los hijos 

Conflictos en la familia 

Convivencia 
escolar 

Es la relación entre las 
personas de una 

comunidad, sustentada en 
el respeto mutuo y en la 

solidaridad reciproca, 
expresada en la interacción 
armoniosa. (Ministerio de 
educación, Chile, 2015) 

Aspectos generales de la 
convivencia escolar 

La relación interpersonal en las 
instituciones 

Conducta que atentan 
severamente contra la 
convivencia escolar 

Síntesis de la política de la 
convivencia escolar 

Vínculo entre la familia y la 
convivencia escolar 

Representantes legales y la 
convivencia escolar 

 Relación Familia – Escuela 

Padres y maestros: Convivencia 
escolar y realidad 

Relación Escuela y Familia: 
Elementos claves de la 

convivencia 

Las habilidades sociales 

Clasificación de las habilidades 
sociales 

Característica de una persona 
con inteligencia emocional 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para el desarrollo de este estudio se ha buscado en los archivos de la biblioteca 

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

Educación, y en los buscadores especializados en internet, encontrando algunos 

temas que guardan relación con la presente investigación, los mismos que se 

detallan a continuación.   

Ojeda Hidalgo (2013) en su tesis titulada “Clima Organizacional en Instituciones 

de Educación Primaria” concluye: “El clima institucional es uno de los factores que 

influyen activamente en el rendimiento en el trabajo”. Este trabajo incide en la propia 

calidad de los servicios prestados, de ahí que la realidad de la organización solo es 

entendida mediante la percepción de sus miembros, permitiendo de esta forma al 

clima ser visto como un filtro a través del cual deben pasar los fenómenos objetivos. 

Sobre esta conclusión las autoras están de acuerdo, porque el líder es el que 

influye en el ambiente de trabajo, ayuda a que las labores sean realizadas de 

manera armónica y dinámica por el personal docente y comunidad educativa en 

general; respecto a variables de la organización, como la estructura, las políticas y 

las prácticas administrativas, y a los procesos humanos que ocurren en la interacción 

cotidiana dentro de la organización, como la comunicación, el liderazgo, el ejercicio 

de la jerarquía, etc. Se puede decir que los alumnos perciben que los maestros 

tienen una tendencia favorable hacia un buen clima en el aula y que saben 

explotarlo. 

 Ante ello una respuesta inmediata por parte del equipo sería vencer 

primeramente actitudes de resistencia al cambio y que los maestros sean 

innovadores, ya que en ellos existe experiencia muy valiosa que fortalecerá el 

aprendizaje en el aula. 

Iván Espinoza Astudillo (2015) en su proyecto habla acerca de la convivencia 

escolar en la Escuela Básica Municipal De La Reina en el año 2015 cuyo objetivo fue 
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conocer y comprender el grado de conocimiento y apropiación que tienen los 

docentes de la institución en estudio del Proyecto Educativo Institucional y de talleres 

de Convivencia Escolar a los padres de familia, observando la realidad del estilo de 

convivencia que se da en el colegio, desde la mirada de los docentes y de los 

alumnos.  

Nosotras las autoras consideramos que este proyecto dio conocer y comprender 

la interacción entre docentes y estudiantes, cuál era el trato real dentro y fuera del 

aula y la manera de administrar la normativa existente. Esta información permitió 

identificar el estilo de convivencia de la unidad educativa dando un nuevo parámetro 

normativo disciplinario, rigorista punitivo, psicologista o integrativo educativo. 

 

Helen Carol Gamarra Ramírez (2015)  en su tesis titulada “Percepción de 

Directivos y Docentes sobre cuatro categorías del Clima Organizacional en una 

Institución Educativa Estatal de la UGEL 04 de Comas”, menciona que para 

fortalecer la variable dependiente sobre el clima organizacional se debe de construir 

las percepciones compartidas por los miembros de una organización de las políticas, 

las prácticas y los procedimientos, tanto formales como informales, propios de ella,  

por eso la investigación representa un concepto global tanto de las metas 

organizacionales como de los medios apropiados para alcanzarlas por lo tanto es 

importante dedicarle atención a las percepciones que tienen directivos sobre la 

gestión organizacional en la unidad educativa. 

 

2.2 Marco Teórico – Conceptual 

La familia  

La familia es el primer ámbito social del ser humano, donde aprende los primeros 

valores, principios y nociones de la vida (porporatto, 2015). Es un grupo social con 

una base afectiva y formativa, donde conviven personas unidas por lazos de amor y 

un proyecto en común, por matrimonio o parentesco. La familia es la célula básica de 

la sociedad, puesto que las civilizaciones nacieron con algunas formas de 

organización familiar, que fue variando a través de los tiempos en la humanidad.  
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Las tutoras coincidimos en que la familia es el pilar fundamental donde se aprende 

los primero valores y principios para lo largo de la vida. 

 

2.2.1 Tipos de familia 

La Familia Nuclear 

Según la Enciclopedia Británica la familia nuclear está constituida por padres e 

hijos. También se conoce como círculo familiar. (Enciclopedia Británica en 

español,2009). 

Este tipo hace referencia al grupo de parientes conformados por los progenitores y 

los hijos, aunque en casos individuales una o más personas adicionales pueden 

residir con ellos. De hecho, aunque entre la mayoría de los casos, las familias 

nucleares están combinadas. La familia nuclear es un grupo social caracterizado por 

una residencia común, la cooperación económica y la reproducción. Ésta contiene 

adultos de ambos sexos, los cuales mantienen una relación sexual socialmente 

aprobada. También incluye uno o más hijos, propios de los adultos que cohabitan en 

un mismo espacio. 

 

La Familia extensa 

Es conocida como familia compleja; se refiere a los abuelos, tíos abuelos, 

bisabuelos, etc., además, puede abarcar parientes consanguíneos y no 

consanguíneos, este tipo de familia consiste en dos o más familias nucleares unidas 

a través de la extensión de la relación entre padre e hijo, más que a la relación de 

esposo y esposa.  

 

Según Catherine Navarrete (2014) menciona que es una forma de configuración 

familiar que ha tenido presencia en nuestro medio debido a la importancia de los 

lazos de parentesco, a las lealtades y a ser considerada un recurso para la 

satisfacción de necesidades económicas, de crianza de las nuevas generaciones y 

de apoyo a los abuelos. 
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Cuando hablamos de familia extensa nos referimos a su conformación y no a su 

tamaño. Lo que la caracteriza es la convivencia en un mismo espacio habitado por 

tres o más generaciones: ambos abuelos o uno de los dos; el padre, la madre con 

hermanos de estos, los nietos o nietas. Sin embargo, también se habla de familia 

extensa cuando conviven miembros de la primera y de la tercera generación, aunque 

falte la segunda; es el caso de abuelos/as que asumen a los nietos ante la ausencia 

temporal o definitiva de los padres y madres. 

 

La Familia monoparental  

Según la Enciclopedia Británica la familia monoparental Es aquella familia que se 

constituye por uno de los padres y sus hijos. (Enciclopedia Británica en 

español,2009). 

 

Nosotras las autoras consideramos que la familia monoparental se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los 

padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo solos o con uno de los padres.  

 

La Familia homoparental 

Según (Navarro, 2016) es aquella en los miembros de una pareja del mismo sexo 

se convierten los progenitores de uno o varios niños. 

Nosotras las autoras estamos de acuerdo con el autor que la familia homoparental 

está conformada por parejas del mismo sexo ya sea hombres o mujeres los cuales 

muchas veces se quieren convertir en padres de uno o varios hijos. 

 

La familia reconstruida 

Según (Navarro, 2016) se entiende por familia reconstruida o reconstituida aquella 

que está formada por una pareja adulta en la al menos uno de los dos miembros 

tiene un hijo de una relación anterior. Se podría afirmar que es la creación de una 

familia nueva a partir de otra ya existente. 
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Las autoras consideramos que la familia reconstruida está formada por la unión de 

cónyuges, donde uno o ambos provienen de separaciones y divorcios y que a su vez 

estos ya tengan hijos de una relación anterior. 

 

La familia de padres separados 

Esta familia en la que la vida en común entre los cónyuges o padres se ha 

interrumpido porque se niegan a vivir juntos; no son pareja, pero deben seguir 

cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se 

encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja, pero no a la 

paternidad y maternidad. 

Al estudiar los efectos del divorcio en los hijos es difícil determinar si es el propio 

divorcio lo que les afecta o una serie de factores sociales que acompañan muy 

frecuentemente a la separación de las parejas. Entre los factores sociales destacan: 

Pérdida de poder adquisitivo: La convivencia en común supone el ahorro de 

una serie de gastos que se comparten. La separación conlleva una pérdida de poder 

adquisitivo importante.  

 

Cambio de residencia, escuela y amigos: El divorcio de los padres conlleva 

cambios importantes en el entorno del hijo. Puede tener que cambiar de colegio, o 

de residencia. El impacto que tiene este factor en el desarrollo y ajuste social del 

niño es muy importante.  

 

Convivencia forzada con un padre o con miembros de la familia de alguno 

de ellos: No siempre la elección del padre con el que se convive es la que el niño 

quiere. La familia de los separados apoya el trabajo adicional y aporta 

frecuentemente el apoyo necesario para que el padre que se hace cargo del niño 

pueda realizar sus actividades laborales o de ocio. Este factor conlleva una 

convivencia con adultos, muchas veces muy enriquecedora y otras no. 

 

Disminución de la acción del padre con el que no conviven: El padre que no 

está permanentemente con su hijo deja de ejercer una influencia constante en él y 
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no puede plantearse modificar comportamientos que no le gustan los fines de 

semana que le toca visita. Introducción de parejas nuevas de los padres: Es un factor 

con una tremenda importancia en la adaptación de los hijos y tiene un efecto 

importantísimo en la relación. 

 

La familia de madre soltera 

Esta familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, 

pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En 

este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo 

ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

Según Alejandro González (2015) manifiesta que la relación madre e hijos, un 

vínculo que va más allá de la consanguinidad, ineludible sentimiento que plantea la 

relación afectiva entre ambos seres, donde la comunicación y el contacto fungen 

como elementos esenciales en el buen desenvolvimiento de la misma. La intención 

primordial de la madre hacia la hija se basa en una unidad de apoyo hacia los demás 

miembros, intentando inculcar una responsabilidad enmarcada en una necesidad de 

ayuda mutua. 

Las autoras consideramos que este tipo de familia es proyectado hacia el amor y el 

respeto mutuo, relación de enseñanza/aprendizaje a lo largo de la vida, no obstante, 

es evidente en muchos casos las variantes circunstanciales por las cuales atraviesa 

este lazo de consanguinidad. 

 

2.2.2 Papel de la familia en las diferentes etapas del desarrollo humano 

Etapa prenatal 

Desde el punto de vista de las familias, el conocimiento de la educación prenatal y 

su presencia en la cultura es aún insuficiente. Lo que más se le aproxima, a juzgar 

por el contenido de libros y publicaciones periódicas sobre el tema. En efecto, 

muchos padres procuran adquirir nociones sobre el embarazo, el parto y los 

cuidados pediátricos del niño al nacer o que ya ha nacido. 
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Etapa de la infancia en el espacio de la familia. 

Los niños no se desarrollan en el vacío, sino en el contexto de su familia, su 

vecindario, comunidad, país y el mundo. Los niños reciben la influencia de sus 

padres, Son influidos por los medios de comunicación; por los líderes comunitarios y 

nacionales, por la cultura en la que están creciendo e incluso por las cosas que 

están sucediendo en el mundo. Los niños son en parte un producto de las influencias 

sociales. 

El desarrollo de la amistad con los pares es uno de los aspectos más importantes 

del desarrollo social de los niños. En el proceso del desarrollo psicosocial, todos los 

niños normales pasan por cuatro etapas: 

Autosocialidad: la etapa lactante y prenatal del desarrollo en que los intereses, 

placeres y satisfacciones de los niños son ellos mismos. En esta etapa pueden 

desear la compañía de otros, pero juegan solos al lado de ellos y no con ellos. 

 

Heterosocialidad infantil: entre los 2 y los 7 años los niños buscan la compañía 

de otros, independientemente del sexo. 

 

Homosocialidad: entre los 8 y los 12 años, mientras están en la escuela primaria, 

prefieren jugar con otros niños del mismo sexo, pero no por propósitos sexuales, sino 

por amistad y compañía. 

 

Heterosocialidad adolescente y adulta: de los 13 años en adelante, o en las 

etapas adolescente y adulta del desarrollo psicosocial, cuando los placeres, 

amistades y compañía del individuo se encuentran en personas de ambos sexos. 

Los chicos y chicas adolescentes comienzan a formar parejas, la mayoría inicia 

noviazgos. 
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Etapa de la adolescencia y su desarrollo en la familia. 

La etapa con hijos adolescentes suele ser considerada por diversos autores como 

una de las más difíciles dentro del ciclo vital de la familia. Es el período más confuso 

dentro del ciclo familiar. Es decir, es una etapa donde los distintos miembros de la 

familia cambian su orientación hacia relaciones extra familiares y las fronteras 

pueden volverse menos permeables que en etapas anteriores. 

En esta etapa las tareas parentales son difíciles. Los padres deben aceptar el 

crecimiento y desarrollo de su hijo y darle progresivamente las condiciones para que 

se desarrolle y pueda llegar a decidir personalmente su futuro laboral, sexual y 

familiar. Las opciones que la adolescente toma en algunos momentos puede 

coincidir o no con las expectativas de los padres, lo que produce conflictos que para 

muchas familias son difíciles de manejar y aceptar. 

 

Etapa de la juventud 

Esta parte de la vida está comprendida entre la infancia y la edad adulta. 

Podemos hablar de tres rasgos en su desarrollo:  

 El desarrollo orgánico del joven modifica formas y funciones del cuerpo el 
cual se va transformando paulatinamente en adulto. 
 

 El desarrollo social del joven hacia la independización del hogar paterno y 
el familiarizarse con nuevas relaciones sociales es un proceso natural, 
radica en la propia naturaleza humana. 

 

 El desarrollo espiritual, a diferencia de los dos anteriores, no es un proceso 
natural, es un proceso cultural que se despliega en el juego conjunto de 
autoeducación y educación receptiva, con dificultades y esfuerzos 
orientados a conseguir la perfección. 

 

2.2.3 Papel de la familia en la crianza y educación de los hijos  

Los padres y las madres, la familia como una unidad integral, constituyen el 

agente educativo más influyente el desarrollo de la personalidad del niño durante los 

primeros años de la vida. Todo niño nace como ser individual en una determinada 
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familia, y como ser social pertenece a un grupo o clase determinado, portador de 

determinadas ideas, valores, realidades y expectativas.  

Como ser individual su desarrollo para llegar a ser un hombre psicológicamente 

sano y un individuo multilateralmente formado, dependerá de las condiciones de vida 

y educación que le rodeen desde las más tempranas edades; como ser social, de las 

relaciones que establezca desde pequeño con otros miembros de grupos fuera de la 

familia y que se mueven en el ámbito de su comunidad. 

 

Paternidad 

La paternidad también juega un rol importante en la familia. Hoy en día; la 

evolución que ha tenido nuestra sociedad y la experiencia que hemos adquirido a lo 

largo de la vida, nos ha enseñado la importancia del padre en la familia. La 

costumbre de que sea la madre la que se dedique a sus hijos como actividad tiempo 

completo; mientras que el padre se ocupa si acaso uno o dos días a la semana, está 

completamente obsoleto. 

El padre puede cuidar al hijo como la madre, no solo como sustituto de ella, sino 

porque se ha demostrado que, en efecto, este papel puede contribuir de manera 

significativa al crecimiento social e intelectual de su hijo. Ser padre no es nada fácil: 

si grita es un tirano; si se queda callado es débil; si le dice a la esposa que está 

cansado que se encargue ella, crea una inversión de papeles; en fin, se debe optar 

por adoptar una posición adecuado en cada circunstancia. 

Por eso es necesario que los padres se actualicen, que revisen sus propias 

funciones, aumenten su tolerancia y sobre todo, sepan escuchar. Por años se pensó 

que los hijos eran los que tenían que adaptarse, y en muchos casos los resultados 

fueron negativos. Los padres también deben poner de su parte para lograr una 

relación armoniosa, cuya piedra angular es el entendimiento. 

 

Maternidad 

La maternidad, así como la paternidad es una experiencia para cada uno que 

marca un antes y un después, haciéndonos crecer y aprender. Desde la etapa de 
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gestación, el parto y así como el puerperio marcan el ritmo de lo que será nuestra 

vida desde la mujer sabe que estamos embarazadas. Empieza poco a poco la 

relación con el hijo y también se empezará a preparar el cambio de la estructura 

familiar. 

La maternidad merece, como experiencia individual, de pareja y familiar, que 

dediquemos esfuerzos para nuestro bienestar físico, emocional y mental con la 

ayuda de los profesionales que pueden estar al cuidado de la futura madre. Para que 

así, puedan ayudarnos a interiorizar una nueva perspectiva psicológica ante la 

maternidad y los retos que nos presenta. Se trata de una nueva etapa en nuestras 

vidas y es para toda la vida y muchas veces podemos sentirnos confundidas/os ante 

tantos cambios en distintos aspectos de nuestra existencia. 

 

Conflictos en la familia 

La familia es un sistema que todo lo que afecta a uno de sus integrantes, por 

fuerza afectará a los otros. No existe una familia en la que todo sea armonía y no 

existan problemas. Ese es un ideal que no solo es falso sino dañino porque favorece 

la negación, el rechazo y el ocultamiento de dificultades y, en consecuencia, nos 

aleja de la posibilidad de hacer algo al respecto. Además de enviar mensajes 

equivocados que deterioran los vínculos y afectan la autoestima. 

 

Una familia funcional es aquella que desarrolla capacidades para lidiar entre sus 

integrantes. La forma de tratar con las dificultades y los enojos en el entorno familiar 

no es intentando minimizarlos o ignorarlos, sino por el contrario, reconociendo su 

existencia e identificando las situaciones adversas que generan. Cuando se trata de 

un niño o adolescente que presenta algún conflicto, los padres deben de ser 

comprensivos y tratar de modificar la conducta a través de estrategias proactivas 

para que el comportamiento de su hijo 

 

Según Yolanda Vallet (Vallet, 2016). A los niños hay que darles la seguridad del 

amor de papá y mamá. Así también, es necesario fortalecer las relaciones que se 

forman hacia los otros, nuestro modo de compartir, de competir, de ayudar, de 
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defendernos y de cooperar requiere de un proceso de socialización con hermanos, 

amigos, familiares, etcétera. 

 

Es así como la relación con un hermano es el primer modelo que tenemos en la 

vida de una relación entre pares. Por tal motivo, las relaciones más cercanas, ya sea 

entre padres e hijos o entre los propios hermanos requieren de nuestro cuidado, y 

exige que pongamos de nuestra parte para mantenerlas saludables. 

 

 

Convivencia escolar  

La convivencia escolar es la relación entre las personas de una comunidad, 

sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad reciproca, expresada en la 

interacción armoniosa. (Ministerio de educacion, Chile, 2015) 

Los seres humanos estamos necesitados de convivir, por tanto, de aprender a 

tomar contacto con otros, a escuchar y consentir a los demás. Las emociones 

involucradas al profundizar en la personalidad del individuo abren un camino para un 

aprendizaje intelectual, sensible, fuerte, emocionante y paciente. Quizá por eso el 

mundo moderno está atrapado por la rapidez, la eficiencia, la productividad y la 

competitividad, sin preocuparse de aprender a convivir con los demás. 

La convivencia es un fenómeno implícito y desatendido, que no estuvo realmente 

contemplado en la arquitectura original del sistema educativo. Se trata de contribuir a 

que la convivencia, se comprenda, se ilustre, se investigue, con acopio de 

herramientas útiles y estrategias pertinentes para incorporarlas al actual sistema 

educativo creando una convivencia en función del aprendizaje de todos.  

Desde el marco del socio-constructivismo del aprendizaje, la convivencia escolar 

es ontológicamente determinante del aprendizaje significativo, puesto que no 

cualquier convivencia escolar permite compartir y construir conocimiento significativo. 

Desde este marco, cuando nos enfrentamos a indicadores deficientes de 

aprendizaje, se hace evidente la necesidad de atender la dimensión de la 

convivencia en la comunidad escolar.  
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En esta situación aparece la importancia y urgencia de hacernos cargo de la 

convivencia escolar la misma que es indispensable para formarnos como ciudadanos 

y personas, para crear un contexto propicio para el aprendizaje. 

La escuela latinoamericana sufre tales consecuencias en su quehacer cotidiano, 

que con frecuencia se viste de violencia, maltrato, formas apresuradas y gravosas de 

las personas, desatención y descuido de los más vulnerables. Por eso la escuela 

parece contribuir poco a atemperar la violencia social y el deficiente clima colectivo 

en ciudades y comunidades.  

Compartir la vida con otros es propio de las personas. Convivir es una acción 

clave para compartir la vida con otros. Actuar para convivir supone aprender de lo 

propio y de lo propio de los otros. Tal aprendizaje implica profundizar en lo nuestro 

para abrirlo con generosidad al otro. Y aprender a recibir lo que el otro nos ofrece. 

Convivir es, por tanto, ejercicio permanente de gratuidad y generosidad, es un gesto.  

 

2.2.4 Aspectos generales de la convivencia escolar.  

La naturaleza del ser humano lo hace un sujeto sociable. Esto quiere decir que 

hay un proceso intrínseco, denominado convivencia, en el cual se tienen como base 

principal las relaciones interpersonales. La convivencia se define como la acción de 

convivir en compañía de otro u otros Real Academia Española (2014) “que, a su vez, 

es vivir compartiendo elementos tales como espacio, tiempo, sentimientos, 

experiencias, etc.” A partir de esta definición y a lo largo de la historia se ha visto 

como las distintas agrupaciones de personas se han enfrentado a la necesidad de 

establecer, de manera general, una serie de normas o reglas que permitan una 

convivencia saludable entre sus integrantes.  

Sin embargo, la pérdida de valores, modales, respeto, tolerancia, entre otros, 

puede hacer que la interacción entre las personas se torne cada vez más difícil. No 

obstante, la resistencia de las personas para reconocer que se vive en entornos 

violentos, Bandura & Walters Gómez (2015) “podría llevar a la insensibilización ante 

los diferentes eventos, repercutiendo cada vez más en ambientes de mayor 

agresividad”. De la misma forma, otras fuentes generadoras de violencia se 



 
 

21 
 

presentan cada vez con más frecuencia en el día a día, por ejemplo, los juegos de 

video, la televisión: dibujos animados, películas, entre otros.  

 

2.2.5 Las relaciones interpersonales en los centros educativos. 

 

La vida en sociedad implica compartir espacios y experiencias junto a otras 

personas. El proceso inicia dentro de los ejes familiares, para luego integrarse a 

otros escenarios, de los cuales uno de ellos es la escuela. Cabe señalar que los 

centros escolares tienen como tarea la formación de individuos con competencias 

académicas, personales y sociales, necesarias para enfrentar y ser entes 

productivos en la sociedad. 

 

Según Wendkos y Feldman (2015). La adolescencia es una etapa fundamental en 

la formación de la personalidad y, por tal razón, resulta imperante que los centros 

educativos garanticen ambientes sanos y seguros en ellos que, a su vez, promuevan 

procesos de aprendizajes adecuados.  

 

La mayoría de las controversias escolares se originan en las relaciones 

interpersonales por lo cual, es de suma importancia identificar las dimensiones de los 

conflictos que acontecen en los centros educativos plasmándolas en 

conceptualizaciones teóricas más precisas del problema. 

Galtung y Lederach (2014). “Resaltan la importancia de las relaciones 

interpersonales para el desarrollo humano”. El problema surge cuando estas 

relaciones se traducen en situaciones de confrontación mal gestionadas, según se 

indicó en el Informe del Defensor del 4 Menor de la Comunidad de Madrid de 2006.  

 

En la misma línea de pensamiento, Lederach (2000). Afirma “Los conflictos son 

inevitables cuando se convive con otros. De acuerdo con sus palabras”. Proceso 

natural a toda sociedad y un fenómeno necesario para la vida humana, que puede 
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ser un factor positivo en el cambio y en las relaciones, o destructivo, según la 

manera de regularlo.  

En general, la sociedad tiene una noción errada de este concepto. En efecto, 

cuando se piensa en conflictos hay una asociación con situaciones negativas, 

dejando a un lado la naturalidad del proceso. Por consiguiente, ofrecer una definición 

adecuada del concepto y hacer entender a la comunidad escolar que el propósito es 

trabajar para gestionar positivamente los conflictos, es un reto para el equipo 

docente y directivo. 

Las relaciones en el aula de clase según se mencionó antes, las relaciones 

interpersonales se dan en espacios donde dos o más personas tienen la oportunidad 

de compartir tiempo y espacio. Por lo cual, cada aula de clase se convierte en un 

contexto reducido, dentro del centro educativo, donde los estudiantes interactúan 

entre sí y con sus profesores. 

El clima académico comprende todo lo que se relacione a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, cómo se lleva a cabo el proceso de 

instrucción y de evaluación por parte del docente y en qué grado llega la información 

a los estudiantes de acuerdo con sus diferentes estilos de aprendizaje. La 

explicación a esto ha sido producto de investigaciones donde los hallazgos han 

demostrado que existe una asociación entre un clima social apropiado y un 

aprendizaje óptimo  

Es así, cómo el mantener relaciones de calidad entre estudiantes y éstos con sus 

profesores dentro del aula (clima social), permitiría minimizar las dificultades 

académicas, las conductas desadaptativas, las conductas agresivas y los problemas 

disruptivos. Las relaciones fuera del aula de clase Como se mencionó en el apartado 

anterior, cada aula se visualiza como un pequeño entorno donde los estudiantes se 

relacionan entre ellos y a su vez con el profesor a cargo. Sin embargo, no debe 

olvidarse que el centro escolar es la suma de todas las aulas, bibliotecas, oficinas, 

etc.  
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Conductas que atentan severamente contra la convivencia escolar del 

centro 

Síntesis de la Política de convivencia Escolar 

 

Según MINEDUC, (2014). 

 

Se concibe a la convivencia escolar como una construcción colectiva y por tanto 

su mejora o modificación depende del actuar de todos los actores en conjunto. 

Asimismo, también el proyecto de una institución educacional debe identificar y ser 

compartido por todos los miembros y estamentos de la comunidad educativa.  

 

El marco de referencia para la buena convivencia propuesto por esta política 

pretende presentar criterios para ayudar a definir los roles y compromisos de dos 

subsistemas educacionales, el primero referente al subsistema institucional que 

incorpora al Ministerio de Educación y la Institución escolar en sí, y el segundo 

referente a los actores educativos. Da a entender que se requiere la participación de 

todos los actores educativos para la construcción de una buena convivencia, estos 

son concebidos como la Dirección y/o equipo de gestión, los/as docentes, los/as, 

estudiantes, padres, madres, apoderados/as, auxiliares y administrativos. 

 

2.2.7 Vínculo entre la familia y la convivencia escolar. 

Funciones sociales diferentes, pero complementarias. Ante la complejidad del 

mundo de hoy han de unir sus esfuerzos para lograr superar las dificultades que se 

les presentan porque en última instancia su razón de ser está en función del 

protagonismo del niño en su tarea educadora.  

 

(Torres, 2016)  Afirma que los pilares de la Educación para el futuro son: aprender 

a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir en comunidad. Estos 

pilares han de fundamentar las relaciones entre la escuela y familia favoreciendo la 

comunicación, la participación y la colaboración, para superar los factores 
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estructurales de la propia escuela, así como las teorías implícitas de padres y 

profesores sobre la educación, etc. (P.43) 

 

Es necesario, abrir las ventanas a la historia de una nueva concepción de la 

familia y la escuela en su tarea educativa. Ambas instituciones, requieren una 

reestructuración estructural y cognitiva, una modificación y adaptación a un nuevo 

estilo de educación y una actitud abierta a la formación de los alumnos orientada a 

una educación para la vida comunitaria. 

 

2.2.8 Representantes legales y la convivencia escolar  

Las funciones de la familia, y más explícitamente de los padres (que son los 

principales educadores de los hijos), abarca un campo muy amplio en el cual no 

podemos entrar sin antes hacer un breve comentario en la identidad de los padres 

como principales educadores: 

Los padres son los educadores natos de sus hijos en cuanto la esencia de 

paternidad es engendrar la vida, que es el hijo, y la vida no es algo que se engendra 

de una vez para siempre, sino que es un continuo engendrar hasta que el hijo se 

auto engendre sin ayuda paterna. Pero también destacar que la paternidad es un 

proceso perfectivo en el ser humano y cada padre tiene el compromiso de 

perfeccionar su paternidad y que tengan una actitud de aprendizaje e interés en la 

propia educación. 

 

Partiendo de esto, los padres, dentro de la comunidad educativa están implicados 

en la información, participación y formación; sobre el proceso educativo de los hijos, 

por lo que deben estar informados sobre los conocimientos adquiridos de las 

diversas materias, dificultades que pueda presentar el educando, sociabilidad, etc. 

 

 Acerca de su conveniente futuro profesional.  

 Acerca de la vida general de la escuela. 

 Acerca de la política educativa nacional. 
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Participación: 

 En la determinación de los objetivos generales. 

 En la designación en general de la metodología que ha de seguir el 

profesorado. 

 En las actividades extraescolares. 

 En la integración a las Asociaciones de Padres con derechos propios. 

 

Formación: 

 Psicológica para tener un conocimiento mínimo del psiquismo humano en el 

proceso de maduración 

  Pedagógica para la intuición educativa. 

 Cultural, porque los padres tienen que estar en un constante 

perfeccionamiento y entender el mundo en el que están inmersos ellos y sus 

hijos. 

 

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de integrar 

muchas funciones en una única fórmula de convivencia, Estas son: 

 

Función económica: donde cabe distinguir el mantenimiento de los miembros no 

productivos, la división de las tareas domésticas como aprendizaje de la división del 

trabajo en el mundo laboral, unidad de consumo, la satisfacción de las necesidades 

básicas como el alimento, techo, luz... 

 

Función reproductora: regulando las actividades reproductoras de manera que 

al hacerlo establece reglas que definen las condiciones en que las relaciones 

sexuales, los embarazos y la cría de los hijos son permisibles. Cada familia y/o 

sociedad tiene su propia combinación. Esta regulación supone un control de las 

relaciones entre personas que, a su vez, contribuye de forma sustancial al control 

social. 

 

Función Política-religiosa: el adoctrinamiento es absolutamente. 
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Función psicológica: puede ir desde la satisfacción de las necesidades y deseos 

sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de necesidad y el deseo de afecto, 

seguridad y reconocimiento, tanto para los padres como para los hijos. También se 

incluirá el cuidado a los miembros de más edad. 

 

Función de domiciliaridad: consiste en establecer o crear un espacio de 

convivencia y refugio.  

 

Función de establecimiento de roles: establecer una estructura de poder dentro 

del ámbito familiar que puedes ser igualitaria o patriarcal.  

Pero las funciones de la familia no concluyen aquí, ya que nos queda un ámbito 

muy importante que no podemos dejar pasar, este es la función en la educación de 

los hijos, es decir, la educación de los hijos que reciben de los padres, pero no la 

nombrada en un principio que hablábamos de las funciones de los padres en la 

escuela, sino la función de padres como educadores directos de sus hijos. 

Por tanto, cabe destacar la función de los padres en cuanto al tipo de educación 

que deben recibir los hijos (los educandos), para una educación de calidad y calidez 

y para una correcta formación e introducción en la sociedad. 

 

2.2.9 Relación Familia – escuela 

Según Nieto (2015), manifiesta, “la familia es el primer espacio de socialización de 

los niños y es a su vez, el nexo entre las diferentes instituciones educativas en la que 

participa, incluyendo la más importante de ellas: la escuela. Se ha estudiado las 

divergencias existentes entre la familia y la escuela en cuanto a los patrones de 

comportamiento, reglas de interacción, métodos de comunicación y procedimientos 

de transmisión de información.  

 

Esta relación familiar se expresa en: 
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 Ámbito de referencia obligada (se puede cambiar de escuela o de otra 

institución educativa no formal pero no de familia) 

 Ámbito de toma de decisiones sobre la inserción en otras instituciones 

educativas, incluida la escuela. 

 Ámbito que interviene informalmente o formal representando a los niños en 

la escuela y otras instancias educativas. 

 Ámbito mediador de conflictos entre los niños y las instituciones 

educativas. 

 Ámbito de proyección de las experiencias vividas en otros entornos. 

 

Esta posición privilegiada de la familia en la formación de sus hijos la puede 

ocupar también por los puntos de contactos y las semejanzas con las instituciones 

educativas, en particular con la institución escolar. 

 

Las semejanzas entre ambos contextos educativos pueden resumirse en: 

 Pertenencia a una misma cultura. 

 Comparten objetivos generales en término de un código moral, normas de 

conductas y capacidades deseables. 

 Coinciden en la misión educativa de promover el desarrollo integral de 

niños y niñas. 

 Asumen la función de cuidar y proteger a la joven generación. 

 

Padres y maestros: Convivencia Escolar y realidad 

La escuela enfrenta a los niños y jóvenes. Al saber culturalmente organizado a 

través de conceptos complejos, y abstracto que trasciende a la experiencia individual 

y sus rutinas cotidianas. Sin embargo, los niños aprenden tanto en ese contexto 

educativo planificado y formal como en el contexto educativo no formal (la familia). 

La colaboración de los padres en la escuela contribuye a la continuidad de las 

influencias educativas.  
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(Martinez, 2015), afirma: La relación familia y escuela emerge por la necesidad de 

complementar la acción educativa. Padres y maestros saben sus fortalezas y 

limitaciones y reconocen los beneficios que generan la complementariedad lograda si 

se entrecruzan los impactos educativos”. 

La implicación de los padres en el proyecto educativo es un rasgo común de los 

programas con efectos más estable y duraderos. La participación de la familia en la 

escuela les confiere a los padres, otra perspectiva sobre el niño y su educación en 

las que aporta nuevas actitudes, diferentes estilos de relación con prácticas 

estimulantes, las que se acercan más a la visión de los educadores. 

En la actualidad, la participación de los padres en la Escuela se ha adoptado 

como un criterio de calidad y garantía de eficiencia de la acción educativa. 

 

Relación Familia y escuela: Elementos claves de la convivencia 

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. Debido 

a que existen pocos estudios acerca de la relación familia y escuela en los sectores 

rurales, se realizó un estudio descriptivo-comparativo sobre la temática, en dos 

escuelas. Para obtener información requerida se aplicaron entrevistas a las madres, 

a los profesores/as y a una muestra de niños/as que cursaban de 1º a 6º básico, se 

revisaron documentos y se hicieron observaciones etnográficas.  

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. 

La familia y la escuela como agentes de socialización. La familia es el primer 

mundo social que encuentra el niño y la niña, y sus miembros el espejo en el que 
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niños y niñas empiezan a verse, por esto, la familia constituye el agente más 

importante, especialmente durante los primeros años de vida. 

La familia introduce a los niños y las niñas a las relaciones íntimas y personales, y 

les proporciona sus primeras experiencias; una de ellas, la de ser tratados como 

individuos distintos. La familia es el primer grupo referencial del niño y la niña, el 

primer grupo cuyas normas y valores adopta como propias y a la cual se refiere para 

emitir juicios sobre sí mismo.  

 

Si bien la familia es el primer mundo social del niño y la niña en sus primeros años 

de vida, actualmente la familia ya no desempeña el rol socializador totalizante que le 

correspondió en otras épocas. Hoy en día otros agentes sociales han asumido 

muchas de las funciones que antes correspondían a la familia.  

Uno de estos agentes es la escuela como institución social encargada de llevar a 

cabo la educación en forma organizada, apoyada por planes y programas de 

estudios impartidos en diferentes niveles. Tiene distintas funciones. 

 

Funciones de la familia y su relación con la educación  

 

 Transmitir a las nuevas generaciones conocimientos que han sido adquiridos 
paulatinamente de generaciones anteriores 
 

 Buscar en la educación las aptitudes naturales para desarrollarlas y contribuir de 
ese modo a la formación de su personalidad; 

 

 Desarrollar en el educando habilidades y destrezas, pero principalmente 
inculcarle valores humanos, que de alguna manera orientarán su vida; 

 

 Despertar, mantener y acrecentar en los integrantes de la comunidad el interés 
por elevar su nivel cultural 

 

De este modo, la escuela pretende formar al educando para que realice diferentes 

papeles en la vida social ya que desarrollará sus aptitudes físicas, morales y 
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mentales. Por lo tanto, ayuda a formar una personalidad bien definida, lo cual 

contribuirá a que logre una mejor convivencia social. 

Así, la escuela juega un importante papel en la preparación de los niños y las 

niñas para la vida adulta, especialmente en las sociedades altamente 

industrializadas y modernas, en donde las funciones productivas son muy complejas 

y extensas como para permanecer dentro de los marcos de la familia. De esta forma, 

en la escuela los niños y niñas tienen la posibilidad de enfrentarse a una diversidad 

social más amplia. 

Una de las funciones más importantes de la escuela, en lo relativo a su rol como 

agente socializador, es introducir a los niños y niñas a un amplio bagaje de 

conocimientos y oficios. Durante los primeros años de vida la escuela transmite 

elementos básicos tales como lectura, escritura y aritmética, con el fin de prepararlos 

gradualmente para adquirir conocimientos superiores especializados y oficios 

necesarios para mantener el funcionamiento de la sociedad.  

En la escuela los niños y las niñas aprenden a interactuar con otras personas que 

no forman parte de sus grupos primarios o grupos vinculados al núcleo familiar. El 

conocimiento que los niños y niñas adquieren en la escuela no sólo corresponde a 

las materias contenidas en el currículo oficial, sino también incluye importantes 

elementos culturales como valores y pautas de conducta que no están explícitas. 

Muchos de los aprendizajes del niño y la niña en la escuela son el resultado de este 

currículo paralelo u oculto. 

 

Principales beneficios del trabajo con familia: Orientación, Formación e 

Intervención. 

Partiendo de la información recolectada, existen suficientes razones para 

incrementar, fortalecer y consolidar la participación de los padres y madres de 

familia, utilizando como base la creación de la Escuela para Padres y Madres de 

Familia. La escuela de padres y madres de familia deberá ser el lugar perfecto para 

que los directivos, directores y docentes practiquen aprendizajes sobre promoción, 
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organización, diseño y facilitación de reuniones, y coordinación; y debe buscar el 

incremento de la participación de los padres y madres en la gestión escolar. 

La capacitación no debe pretender agotar los temas en un solo evento, es 

imperativo tener en cuenta que se dará un proceso de asistencia técnica, 

seguimiento y evaluación en su diseño, en su ejecución y en su aplicación que 

revelarán si es necesario reforzar con más talleres. 

Por medio de las escuela para Padres y Madres de familia se puede  impartir de 

manera sistemática formación y capacitación a padres, madres, responsables o 

representantes, con el fin de que obtengan conocimientos sobre aspectos 

psicopedagógicos y ambientales y compartir todas aquellas vivencias que ayuden o 

faciliten el fortalecimiento de las relaciones familiares, y optimicen su calidad de vida, 

a través del desarrollo de un conjunto de habilidades y destrezas necesarias dirigidas 

a lograr la educación y crianza acertada de niñas, niños y adolescentes. 

 

Se pretende crear una escuela de padres y madres participativa, motivadora del 

diálogo, el trabajo cooperativo y que, a la vez, sea un motor de cambio y de 

aprendizaje. Pero, sobre todo, queremos que sea un ámbito de reflexión para que los 

padres y madres, al fin, sean autónomos a la hora de analizar y solucionar las 

dificultades que vayan surgiendo, así como crear el clima necesario para favorecer el 

crecimiento equilibrado de sus hijos/as y mejorar las relaciones familiares. 

 

Por otro lado; las autoras buscan una Escuela de padres y madres flexible, capaz 

de adaptarse a los cambios necesarios para introducir las oportunas mejoras y para 

fomentar la participación de los padres y madres a través de la aceptación de sus 

propuestas. Por otra parte, esta escuela no será improvisada: se planificará, se 

desarrollará y se evaluará para tomar decisiones sobre sus diferentes elementos en 

función de los resultados y las conclusiones que nos aporte la evaluación continua. 
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Las habilidades sociales 

Las habilidades sociales son el grupo de capacidades que permiten que se 

desarrollen las acciones y conducta de las personas lo que hace q1ue se 

desenvuelva eficazmente en la sociedad en general, porque dentro de ello abarca 

las creencias los sentimientos, los valores que son el cumulo de las experiencias o 

del aprendizaje porque de los errores se aprende y esto a la vez hace que se 

fortalezca la personalidad del individuo. 

 Las habilidades sociales van a permitir las siguientes ventajas: 

 Capacidad para innovar la información de forma activa es decir las 

competencias 

 Se adquiere conocimiento de la conducta habilidosa apropiada. 

 Se obtiene conocimientos de las costumbres sociales. 

 Capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona 

 Resolver problemas efectivamente 

 Percepción social adecuada 

 Habilidad para procesar la información adecuadamente. 

 

Según (Berbena, 2016) la habilidad social sobre la inteligencia emocional es un 

constructo que en las dos últimas décadas ha destacado por su capacidad amplia 

para explicar el bienestar personal y el éxito social en las organizaciones 

empresariales, la familia y la escuela. En el contexto educativo son de particular 

interés las relaciones positivas establecidas entre la IE y el logro académico, la 

prevención de conductas de riesgo, el ajuste social y la calidad y cantidad de las 

relaciones interpersonales. 

 

En este concepto se difundió ampliamente el área de la inteligencia emocional, 

como un modelo mixto en el que destacan autores como Goleman, Petrides y Bar-

On. En dichos modelos se congregan, además de habilidades cognitivas sobre las 

relaciones entre las personas, otras variables relacionadas con la personalidad tales 

como el asertividad, la motivación y la autoestima. 
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Según (Rojas, 2015) las competencias sociales hacen referencia a las habilidades 

y estrategias socio-cognitivas con las que el sujeto cuente en la interacción social, 

dentro de las competencias sociales se incluyen las habilidades sociales, el 

autocontrol, la autorregulación emocional, el reforzamiento social y las habilidades de 

resolución de problemas, puesto que permiten al individuo hacer frente con éxito a 

las demandas de la vida diaria. 

 

La competencia social, por tanto, forma parte de la conducta adaptativa del 

individuo, que incluye destrezas de funcionamiento independiente, desarrollo físico, 

desarrollo del lenguaje, así como competencias académicas funcionales. 

Centrándonos en el ámbito educativo y las destrezas sociales. 

 

Como la conclusión final de esta idea se fijan las teorías que son de particular 

interés las relaciones positivas establecidas entre la institución educativa y el logro 

académico y lo mencionado por Tatiana Rojas quien hace referencia a las 

habilidades y estrategias socio-cognitivas con las que el sujeto cuente en la 

interacción social. 

Por lo tanto, se relaciona ambas teorías sobre las habilidades emocionales y se 

establece que este elemento se vuelve indispensable para poder desarrollar las 

cualidades de las personas en el ámbito institucional, por ello al tener las habilidades 

sociales correctamente establecidas ayudara positivamente al clima organizacional. 

 

Clasificación de las habilidades sociales 

 Cristina Serrano (2016) acota que el tipo de destrezas que se desarrollan se han 

identificado tres habilidades sociales las cuales son: 

 Cognitivas 

 Emocionales 

 Instrumentales 
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Cognitivas: son las que involucran los aspectos psicológicos, las relacionadas 

con el pensar. 

Se identifican necesidades, preferencias gustos que tienen las personas, deseos 

en uno y en los demás. 

Alta percepción de conductas socialmente deseables. 

Capacidad de resolver problemas mediante el razonamiento que lo lleva a 

alternar, ser consecutivo y relacionar los eventos o cosas. 

 

Autorregulación por medio del auto refuerzo y el autocastigo. 

 

Emocionales: son aquellas habilidades en las que abarca la expresión y 

manifestación de las diversas emociones como son la alegría, ira, enojo, el asco, 

triste entre otras. Que tiene que ver con el sentir. 

 

Instrumentales: son aquellas que tienen que ver con conductas verbales es decir 

la capacidad de comunicarse con otros, elaboración de preguntas y preguntas 

oportunamente.  

Alternativas cuando alguien es agresivo, rechazo de provocaciones, negociación 

en conflictos de forma correcta.  

 

Conductas no verbales: posturas, el tono de voz al momento de referirse al algo, 

la intensidad el ritmo, los gestos y contacto visual. 

Aunque parezca sin importancia un mal gesto hace que la otra persona se 

resienta o no se sienta agradable en el lugar donde realiza sus actividades laborales 

esto puede pasar porque cada cosa tiene su significado e incluso el tono de voz 

también puede conllevar a tener un conflicto. 
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2.2.13 Características de una persona con inteligencia emocional para la 

convivencia escolar  

De acuerdo con San Juan (2015) indica lo siguiente al respecto de las 

características. 

1. Actitud positiva. 

2. Es capaz de reconocer sus propias emociones y sentimientos. 

3. Puede verbalizar sus emociones y sentimientos.  

4. Sabe manejar sus sentimientos y emociones 

5. Es empática. 

6. Tiene la capacidad de adoptar las decisiones correctas. 

7. Está motivada, ilusionada y tiene interés por todo aquello que hace:  

8. Adecuado nivel de autoestima 

9. Sabe dar y recibir. 

10. Presenta unos valores positivos que dan sentido a su vida. 

11. Puede afrontar con seguridad y es capaz de vencer a las adversidades y 

frustraciones  

12. Tiene la capacidad de complementar polos opuestos 

 

Ante las características expuestas se puede denotar que cuando una persona 

tiene desarrollada la inteligencia emocional es capaz de ser positivo en cualquier 

instante, maneja sus emociones, sentimiento, verbaliza los mismos, es empático es 

decir se pone en el lugar de la otra persona no es inconsecuente, adopta una actitud 

correcta en el momento de tomar decisiones en alguna situación que se le presente, 

su autoestima es elevada posee valores discierne entre lo bueno y lo malo  

permitiendo salir adelante en las adversidades. 

 

La inteligencia emocional en la convivencia escolar. 

A través de la historia se ha podido comprobar que han existido otros factores que 

inciden en el hombre como lo sostuvo Thorndike en 1920 y luego en los años 90 
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Mayer y Salovey reconocían la existencia de componentes no cognitivos como son 

loa aspectos afectivos, emocionales, personales e incluso sociales, los cuales 

influyen en el éxito de la persona. 

Las nuevas políticas educativas conllevan a que se mejore el clima escolar, donde 

la convivencia es parte del currículo para que se cristalice las nociones de forma 

adecuada ya que el lugar donde aprenden los futuros profesionales tiene que ser 

óptimo. Las problemáticas sociales han inducido a que los docentes tengan que 

aprender nuevas estrategias para que la impartición de clases sea efectiva. 

Por lo anteriormente expuesto los pedagogos y estudiosos en el tema ha 

indagado para evaluar posibles soluciones o alternativas que den mejores 

oportunidades a los actores pedagógicos ya que se tiene que desenvolver en un 

clima organizacional agradables para que el discente anhela regresar al lugar donde 

se forma cotidianamente.   

Es así como la inteligencia emocional aporta sin lugar a duda positivamente 

porque en si se tiene que brindar soluciones ser parte de la misma no crear conflictos 

que solo conlleva a la división e incluso a sentimientos negativos como son el 

egoísmo, la discordia entre otros, lo que sería negativo para el desarrollo del proceso 

educativo porque muchos estudiantes tienen problemas en sus hogares y 

encontrarse con uno nuevo haría que no tengas ganas de seguir formándose 

académicamente. 

 

Inteligencia emocional de estudiantes 

 

La inteligencia emocional en el campo educación es de suma importancia porque 

es una forma de que los estudiantes aprendan a manejar sus emociones y no caigan 

en provocaciones de parte de sus compañeros, e incluir logren realizar ciertas 

actividades en las cuales donde surgen diferencias como son los distintos criterios 

frente a un tema por eso es trascendental que refuerce esta temática. 

Por lo general no se da la debida importancia a esto más los docentes se centra a 

cumplir con el currículo y descuidan este aspecto que es muy relevante en la 
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formación del educando porque la inteligencia emocional ayuda en diversos campos 

ya sea educacional, personal o laboral. 

 

 

Inteligencia emocional de docentes 

 

Según (Fernández-Berrocal, 2015). Educar la inteligencia emocional se ha 

convertido en una tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los 

docentes considera primordial el dominio de estas habilidades para el desarrollo 

evolutivo y socio-emocional de sus alumnos. Sin embargo, a veces se piensa de 

forma errónea que las competencias afectivas y emocionales no son imprescindibles 

en el profesorado. 

 

La inteligencia emocional por lo tano tiene que ser considerado dentro del 

currículo capaces de sobresalir ante cualquier vicisitud que se le presente en la vida, 

siendo inteligente de manera que denote su madurez y profesionalismo. 

El desarrollo socioemocional es considerado un factor esencial porque es 

trascendental que se ha comprobado que incide en el rendimiento escolar de los 

estudiantes debido a que cuando un adolescente no se siente cómodo en un lugar lo 

evidencia a través de sus calificaciones y esto se convierte en una problemática 

social que afecta a terceros en este caso a los docentes, autoridades y 

representantes legales ya que ellos son parte del proceso educativo. 

 

Según (Fernández-Berrocal, 2015) una de las razones por la que las habilidades 

emocionales tienen un marcado cariz altruista y una finalidad claramente educativa. 

Para que el alumno aprenda y desarrolle las habilidades emocionales y afectivas 

relacionadas con el uso inteligente de sus emociones necesita de un ¨educado 

emocional¨.  
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2.3 Marco Contextual 

El presente proyecto se realizó en la Unidad educativa fiscal “Alonso Veloz Malta” 

la cual se encuentra ubicada en la Coop. Polo Sur, Mz 01 Sl 01, sector Isla Trinitaria, 

La institución pertenece al Distrito Ximena 2 código AMI 09H05526; Cuenta con una 

población de 492 estudiantes, 16 docentes y su modalidad es presencial con 

educación regular, con su jornada nocturna. 

 

La institución educativa se constituye en un espacio importante para la comunidad 

educativa, porque en este sector los habitantes son de escasos recursos 

económicos, dedicados a actividades como la construcción, el comercio, etc., por 

eso es importante que los docentes desarrollen prácticas para que exista una 

interacción con la comunidad educativa.  

 

2.4 Marco Legal 

En la constitución de la república del Ecuador capítulo 2 sección 5 en los artículos 

26, 27, 28, 29 se menciona que la educación debe garantizar una inclusión social 

participativa de calidad y calidez, en donde las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo, es obligación e 

indispensable el desarrollo de competencias y capacidades para el conocimiento de 

los estudiantes, estimulando el sentido crítico, mejorando la calidad de vida, sus 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés 

público educativo. 

 

 

 

 

 

Constitución de la república del Ecuador 

Capítulo 2 derechos del Buen Vivir 

Sección 5 educación 
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Art. 26 La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. (CONSTITUCION, 

2008) 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

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

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

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. (CONSTITUCION, 2008) 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. (CONSTITUCION, 2008) 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 
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escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. ( (CONSTITUCION, 2008) 

 

Código de la niñez y la adolescencia Derechos de supervivencia  

Expresa lo siguiente en cuanto a:  

Art. 20.-Derecho a la vida. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar 

por todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo.  

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la 

fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la 

utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte su 

integridad o desarrollo integral.  

Para los niños y niñas, más que un derecho es una necesidad sentirse amados y 

protegidos por sus padres, y cuanto mejor sería si compartieran su vida junto a ellos 

en un ambiente de armonía, amor y respeto. 

Art. 22.-Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. - Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El 

Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas 

que permitan su permanencia en dicha familia.  

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la 

ley.  

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral.  

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o 

cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como 

última y excepcional medida.  

La vida es un don divino, el cual el hombre no tiene derecho a arrebatarla y menos 

aún a un ser humano que no ha nacido.  

Los infantes son seres incapaces de poder comunicar sus sentimientos de forma 

oral, defenderse por sí solos o exigir sus derechos, pero no por esto quiere decir que 
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no sientan la necesidad de amar y ser amados, convivir en un ambiente bien 

estructurado, cálido y de respeto. 

 

Art. 37.-Derecho a la educación. - Los niños y niñas tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, 

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

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

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales 

de los educandos; 

Art. 39.-Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación. Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de 

los niños, niñas y adolescentes:  

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;  

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educacionales; y,  

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan Conocimiento. Se 

debe tomar en cuenta, además:  

Art. 40.-Medidas disciplinarias. - La práctica docente y la disciplina en los 

planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, 

cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante.  

Art. 41.-Sanciones prohibidas. - Se prohíbe a los establecimientos educativos la 

aplicación de:  

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una condición 

personal del estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de quienes lo 

tengan bajo su cuidado.  
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A ningún niño, niña o adolescente se le podrá negar la matrícula o expulsar 

debido a la condición de sus padres.  

En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un niño, niña 

o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel educativo, se garantizará el 

derecho a la defensa del estudiante y de sus progenitores o representantes. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco 

del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones 

entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la 

estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. (LOEI, 2011) 

 

Código de la niñez y la adolescencia Derechos de supervivencia 

  

Expresa lo siguiente en cuanto a:  

Art. 20.-Derecho a la vida. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar 

por todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo.  

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la 

fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la 

utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte su 

integridad o desarrollo integral.  
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Para los niños y niñas, más que un derecho es una necesidad sentirse amados y 

protegidos por sus padres, y cuanto mejor sería si compartieran su vida junto a ellos 

en un ambiente de armonía, amor y respeto. 

 

Art. 22.-Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. - Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El 

Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas 

que permitan su permanencia en dicha familia.  

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la 

ley.  

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral.  

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o 

cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como 

última y excepcional medida.  

La vida es un don divino, el cual el hombre no tiene derecho a arrebatarla y menos 

aún a un ser humano que no ha nacido.  

Los infantes son seres incapaces de poder comunicar sus sentimientos de forma 

oral, defenderse por sí solos o exigir sus derechos, pero no por esto quiere decir que 

no sientan la necesidad de amar y ser amados, convivir en un ambiente bien 

estructurado, cálido y de respeto. (CODIGO DE LA NIÑEZ, 2002) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

La metodología es la etapa concreta de las investigaciones realizadas, es la que 

permite determinar con claridad el proceso sistemático de la indagación.  La real 

academia española (Real Academia Española, 2018) la define como: “Conjunto de 

métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio o una exposición 

doctrinal”. Esta se ocupa de la parte terapéutica del proceso del conocimiento lo que 

corresponde con: métodos, técnicas, estrategias, actividades como herramientas que 

intervienen en una investigación. 

Esta se utiliza con el propósito de lograr un resultado teóricamente válido. Por lo 

que funciona como soporte conceptual que maneja la manera en la que se aplican 

los procesos de investigación. Mediante ella se orienta la forma que se enfocará una 

investigación y la forma en que se recolectará, analizará y clasificarán los datos, con 

el único fin de que los resultados arrojados presenten validez y rigor científico, para 

así cumplir con los esquemas de exigencia científica. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

La modalidad empleada en el proyecto es el cuantitativo y cualitativo, debido a 

que proporciona trabajar de una manera fácil con datos estadísticos y determinar 

variables. El autor (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

refiere lo siguiente:  

“Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante 

o después de la recolección y el análisis de datos.  

Las investigaciones cualitativas también son guiadas por áreas o temas 

significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre la(s) 

pregunta(s) de investigación e hipótesis preceda (como en la mayoría de los estudios 
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cuantitativos, al menos en intención) a la recolección y el análisis de los datos.” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014)  

 

Los resultados obtenidos en los estudios fueron obtenidos por medio de la 

encuesta y entrevista, la cual nos permite socializar los aspectos con el propósito de 

analizar la práctica de convivencia entre docentes, representantes legales y 

estudiantes, 

 

Investigación Cualitativa 

Este proyecto coincide con la investigación cualitativa porque, en cuanto se refiere 

a la parte teórica y metodológica, es decir que permite observar el desenvolvimiento 

de los docentes, estudiantes y representantes en su entorno, los tipos de 

investigación que se realizaron para la elaboración de dicho proyecto se basó en la 

de campo, explicativa y descriptiva. 

 

Investigación Cuantitativa: 

Es cuantitativa porque los elementos que forman parte de la población y muestra 

pueden ser cuantificados,  ya que se refieren a personas que conforman el grupo de: 

autoridades, docentes, represetantes legales constituyendo las variables numéricas y 

con ellas se pueden realizar operaciones matemáticas. 

Según (Guzman, 2018)“El método cuantitativo se denomina como un conjunto de 

conceptualizaciones y procedimientos cuyo denominador común es objetivar y 

designar una calidad numérica al fenómeno objeto de estudio”, como es el caso de 

análisis de porcentajes para las diferentes preguntas de las encuestas donde se 

pone de manifiesto la problemática que ocurre en el clima escolar. 

 

Según Hernández Sampieri, menciona que: 

“Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante 

o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas 

actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación 



 
 

46 
 

más importantes, y después, para refinarlas y responderlas “. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

Este tipo de investigación facilita la profundización al momento de realizar el 

análisis de datos, interpretando las respuestas proporcionadas por el entrevistado 

desde su propia perspectiva 

 

3.3 Tipos de investigación 

Con el objetivo de desarrollar, respaldar y profundizar en la investigación, se 

considera los siguientes conceptos: 

 

Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica nos proporciona herramientas para recolectar 

información de las investigaciones ya existentes, por medio de la boutique de 

alegatos y conocimiento del fenómeno investigado. El éxito desde tipo de 

investigación depende de la habilidad en el investigador de revisar la minuciosa 

indagación, de saberes connery y evaluar el material obtenido (Labastida, 2012). 

 

Investigación de campo 

El tipo de investigacion según su finalidad fue la de campo según el autor  

 

La investigacion de campo es aquella que consite en la recoleccion de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hecho 

(datos primarios), sin manipular o controlar variables aguna, es decir, el investigados 

obtiene la informacionpero no altera lass condiciones existentes. De alli su carácter 

de investigacion no experimental.  

 

Investigación descriptiva  

Es aquella que describe cómo se portan determinados fenómenos, este tipo de 

investigación determina características importantes de las personas u objetos 
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estudiados, también compara y evalúa las situaciones del sujeto investigado para 

poder aportar con la descripción más precisa de la situación (Hernández, 2006).  

 

La investigación descriptiva fue necesario que proyecto, en porque es la 

encargada de un especificar las situaciones costumbres, actitudes predominantes, 

por medio de la descripción exacta de actividades, objetos y personas. El objetivo de 

este tipo de investigación no es limitar la recolección de datos, sino que intenta 

suponer que reconocer la relaciones que existen entre dos, variables (DALEN, 1981).  

 

3.4 Métodos de investigación 

Los métodos aplicados para el desarrollo del proyecto son: 

 Analítico-sintético 

 Método de observación científica  

 Correlacional 

Investigación analítico-sintética 

Este método analítico analiza, descompone, sintetiza un todo para la observación 

de las causas, la naturaleza y los efectos de un hecho particular para analizarlos 

individualmente, mientras el sintético es el procedimiento contrario, este método 

reconstruye, comprende la perspectiva en su totalidad y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. (Jimenez, s.f.) 

 

Investigación de observación directa 

El método de observación científica, puede ser utilizado para estudiar diferentes 

lugares, para obtener impresión de detallada de la conducta de los sujetos, animales 

u objetos estudiados (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014)  

En el proyecto esto se lo realiza junto a la investigación de campo y ha 

evidenciado 

que las problemáticas afectan directamente a los estudiantes, por lo que al ser 

observada de esta forma se podrá otorgar el conocimiento necesario. 
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3.5 Técnicas de investigación 

 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron:  

 

Entrevistas 

Es un método de análisis cualitativo que permite al investigador desarrollar una 

idea de cómo ve la persona encarga del sector el panorama que involucra el 

problema y también se puede observar su punto de vista sobre lo que propone el 

director de la institución. 

Según (Rada, 2005) 

“Es importante que el entrevistador sea consciente del tratamiento que recibirá la 

información seleccionada. Además, este conocimiento podrá ser utilizado también 

para que este explique al encuestado como se trabajará la información que ha 

proporcionado “.  

En su forma de analizar a la entrevista no solo se debe preguntar a la persona 

entrevistada cosas puntuales del proyecto, también se debe realizar una relación con 

él. Al entablar un ambiente tranquilo se podrá llevar la entrevista de una forma 

apacible, también transmite la idea de explicar al entrevistado un poco del análisis 

que pretende con las respuestas dadas. 

 

Encuesta 

Esta permite acoger la información de un grupo de personas más numerosas, es 

la parte cuantitativa del proyecto porque por medio de la encuesta se tabula los 

resultados que otorgará al investigador una idea clara de lo que debe enfrentar para 

mejorar constantemente. 

 

Los estudios de la encuesta tienen una amplia aceptación como forma de 

proporcionar datos estadísticos de un dado amplio rango de temas, tanto de 

investigación como para objetivos políticos y administrativos. Subutilización 
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defensiva se debe en muchas ocasiones a la aparente facilidad en su diseño e 

implementación (Penalva Verdú, Alaminos, Francés, & Santacreu, 2015). 

 

La encuesta fue aplicadas a los docentes y los padres de familia, de los cuales, se 

deduce que son los interesados en la educación de sus estudiantes, esta propuesta 

permitirá un desarrollo académico; mediante el análisis de sus respuestas se 

pretende llegar a entender lo que ellos en realidad necesitan para cumplir con el 

propósito que persigue este proyecto.  

 

3.6 Instrumentos de investigación 

Los instrumentos aplicados en la investigación fue la del Cuestionario de 

preguntas aplicada a los docentes y a los representantes legales.  

 

Cuestionario 

Es una técnica que consiste en la formulación de preguntas específicas a las 

personas cuyas opiniones, experiencia o habilidades nos interesa. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

 

Los cuestionarios utilizados en la investigación constaban de 10 preguntas 

cerradas para autoridades, docentes y representantes legales. 

 

3.7 Población y Muestra 

 
Población 

Según Pérez define a la población como: “Un conjunto de elementos con 

características similares o comunes, sirven para una investigación en lugar y tiempo 

determinados. El conjunto de elementos de la población debe tener características 

comunes y formar parte de un universo. En esta investigación la población se 

estratificó en autoridades, docentes y representantes legales. Los cuales constituyen 

el conjunto de sujetos a los que se les realiza la investigación. 
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Tabla 2 Datos de muestra 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridad 1 1,61% 

2 Docentes 16 25,81% 

3 Padres familia 45 72,58% 

Total 62 100% 
Fuente: Datos de formula 

     Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Muestra 

La muestra es un grupo segmentado que se deriva de la población que se lo 

realiza mediante una fórmula, sirve para analizar el fenómeno de manera más 

controlada sin tantas variables que entorpezcan el proceso de sacar las conclusiones 

del estudio. Pero existen caso donde la población es relativamente pequeña y no es 

recomendable realizar la fórmula, porque la muestra sería muy estrecha y no serviría 

para un análisis. 

Para el proyecto se utilizará el muestro intencional (no probabilístico) que es el 

que permite al investigar tomar el mismo número de población como fuente de 

muestra para el análisis de encuestas. Se lo realiza de esta forma por la limitada 

cantidad de persona que se presenta en la problemática. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes 

 

1.- ¿Cree usted que la falta de interés de la familia afecta en el rendimiento 

escolar de los estudiantes? 

Tabla 3 Encuesta a docente 

¿Cree usted que la falta de interés de la familia afecta en el rendimiento 
escolar de los estudiantes? 

CODIGO Alternativas 
N° Docentes 
Encuestados Porcentaje 

Ítem 1 

Muy de acuerdo 5 31,25% 

De acuerdo 5 31,25% 

Indiferente 5 31,25% 

En desacuerdo 1 6,25% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 16 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Gráfico 1 Encuesta a docentes 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Análisis: 

El 31% de docentes encuestados considera falta de interés de la familia afecta el 

rendimiento escolar de los estudiantes, el 6% de los docentes se mostró en 

desacuerdo y el 31% se mostró indiferente. Estos datos reflejan que el aspecto 

investigado no tiene un grado positivo de gestión y evaluación. 
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2.- ¿Cree usted que los talleres de escuela para padres ayudan a mejorar la 

convivencia escolar? 

Tabla 4 Encuesta a docente 

¿Cree usted que los talleres de escuela para padres ayudan a mejorar la 
convivencia escolar? 

CODIGO Alternativas N° Docentes Encuestados Porcentaje 

Ítem 2 

Muy de acuerdo 7 43,8% 

De acuerdo 5 
31,3% 

Indiferente 3 
18,8% 

En desacuerdo 1 
6,3% 

Muy en desacuerdo 0 
0,0% 

Totales 16 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Gráfico 2 Encuesta a docentes 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Análisis:  

El 44% de docentes considera que este tipo de talleres ayudaría a los padres a 

tener un mayor acercamiento hacia sus representados, el 6 % de los docentes se 

mostró en desacuerdo y el 19% se mostró indiferente.  
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3.- ¿Considera usted que el rol de la familia es el punto esencial para 

mejorar la convivencia escolar? 

 

Tabla 5 Encuesta a docente 

¿Considera usted que el rol de la familia es el punto esencial para mejorar la 
convivencia escolar? 

CODIGO Alternativas N° Docentes Encuestados Porcentaje 

Ítem 3 

Muy de acuerdo 5 31% 

De acuerdo 7 44% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 2 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 16 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Gráfico 3 Encuesta a docente 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Análisis:  

El 75% de docentes considera que el rol familiar muy esencial para mejorar la 

convivencia escolar, el 13 % de los docentes se mostró en desacuerdo y el 13% se 

mostró indiferente.  
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4.- ¿Considera usted que los talleres de escuela para padres son 

indispensables en la convivencia escolar en los estudiantes? 

Tabla 6 Encuesta a docente 

¿Considera usted que los talleres de escuela para padres son 
indispensables en la convivencia escolar en los estudiantes? 

CODIGO Alternativas 
N° Docentes 
Encuestados Porcentaje 

Ítem 4 

Muy de acuerdo 3 19% 

De acuerdo 7 44% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 2 13% 

Muy en desacuerdo 2 13% 

Totales 16 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Gráfico 4 Encuesta a docente 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Análisis:  

El 44% de docentes encuestados considera que los talleres son indispensables, el 

13% de los docentes se mostró en desacuerdo y el 13% se mostró indiferente.  
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5.- ¿Cree usted que la capacitación oportuna al docente ayuda al estudiante 

en la convivencia escolar? 

Tabla 7 Encuesta a docente 

¿Cree usted que la capacitación oportuna al docente ayuda al estudiante en la 
convivencia escolar? 

CODIGO Alternativas N° Docentes Encuestados Porcentaje 

Ítem 5 

Muy de acuerdo 3 19% 

De acuerdo 6 38% 

Indiferente 3 19% 

En desacuerdo 2 13% 

Muy en desacuerdo 2 13% 

Totales 16 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Gráfico 5 Encuesta a docente 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica. 

 

Análisis:  

El 38% de docentes encuestados considera que una oportuna capacitación 

respecto a temas de convivencia escolar ayudaría al estudiante, el 13% de los 

docentes se mostró en desacuerdo y el 19% se mostró indiferente.  
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6.- ¿Cree usted que los estudiantes carecen de motivación de la familia en el 

ambiente familiar? 

 

Tabla 8 Encuesta a docente 

¿Considera usted que el papel de la familia es un pilar fundamental de la 
convivencia escolar? 

CODIGO Alternativas N° Docentes Encuestados Porcentaje 

Ítem 6 

Muy de acuerdo 4 25% 

De acuerdo 5 31% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 3 19% 

Muy en desacuerdo 3 19% 

Totales 16 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

Gráfico 6 Encuesta a docente 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Análisis:  

El 31% de docentes encuestados considera que los es muy importante para la 

convivencia, el 19 % de los docentes se mostró en desacuerdo y el 6% se mostró 

indiferente.  
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7.- ¿Considera usted que el papel de la familia es un pilar fundamental de la 

convivencia escolar? 

Tabla 9 Encuesta a docente 

¿Considera usted que el papel de la familia es un pilar fundamental de la 
convivencia escolar? 

CODIGO Alternativas N° Docentes Encuestados Porcentaje 

Ítem 7 

Muy de acuerdo 7 44% 

De acuerdo 7 44% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 16 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Gráfico 7 Encuesta a docente 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Análisis:  

El 44% de docentes encuestados considera que una oportuna capacitación 

respecto a temas de convivencia escolar ayudaría al estudiante, mientras el 13% se 

mostró indiferente.  
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8.- ¿Considera usted que la convivencia escolar se debe aplicar en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Tabla 10 Encuesta a docente 

¿Considera usted que la convivencia escolar se debe aplicar en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje? 

CODIGO Alternativas N° Docentes Encuestados Porcentaje 

Ítem 8 

Muy de acuerdo 4 25% 

De acuerdo 6 38% 

Indiferente 3 19% 

En desacuerdo 2 13% 

Muy en desacuerdo 1 6% 

Totales 16 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Gráfico 8 Encuesta a docente 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Análisis:  

El 38% de docentes expresan que a vece se debe aplicar en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, a diferencia del 13% que considera no se debe de aplicar.  
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9.- ¿Considera que los docentes de Octavo año de EGB enfrentan problemas 

en el papel de la familia en la convivencia escolar? 

Tabla 11 Encuesta a docente 

¿Considera usted que el papel de la familia es un pilar fundamental de la 
convivencia escolar? 

CODIGO Alternativas N° Docentes Encuestados Porcentaje 

Ítem 9 

Muy de acuerdo 4 25% 

De acuerdo 5 31% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 3 19% 

Muy en desacuerdo 3 19% 

Totales 16 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Gráfico 9 Encuesta a docente 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Análisis:  

El 31% de docentes expresan que si están esta expuestos a problemas en su 

entorno familiar, a diferencia del 19% expresa que frecuentemente y un 1% siempre.  
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10.- ¿Conoce usted estrategias de talleres para padres para mejorar la 

relación en la convivencia escolar?  

Tabla 12 Encuesta a docente 

¿Considera usted que los talleres de escuela para padres son 
indispensables en la convivencia escolar en los estudiantes? 

CODIGO Alternativas 
N° Docentes 
Encuestados Porcentaje 

Ítem 10 

Muy de acuerdo 3 19% 

De acuerdo 7 44% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 2 13% 

Muy en desacuerdo 2 13% 

Totales 16 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solis Carbo Juliana Verónica 

 

Gráfico 10 Encuesta a docente 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Análisis:  

El 44% de docentes encuestados considera que los talleres son indispensables, el 

13% de los docentes se mostró en desacuerdo y el 13% se mostró indiferente.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

padres de familia 

 

1.- ¿Cree usted que el docente posee el debido conocimiento de la relación 

que existe en el papel de la familia en la convivencia escolar? 

Tabla 13 Encuesta a padres de familia 

¿Cree usted que el docente posee el debido conocimiento de la relación 
que existe en el papel de la familia en la convivencia escolar? 

CODIGO Alternativas 
N° Padres 

encuestados Porcentaje 

Ítem 1 

Muy de acuerdo 19 42% 

De acuerdo 22 49% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Totales 45 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Gráfico 11Encuesta a padres de familia 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

Análisis: 

El 49% de los padres de familia encuestados están en total acuerdo de que los 

docentes poseen el conocimiento mas no lo aplican a diferencia del 4% está en 

desacuerdo y el 2% es indiferente. 
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2.- ¿Cree usted que es importante que se capacite al docente respecto a el 

papel de la familia en la convivencia escolar? 

Tabla 14 Encuesta a padres de familia 

¿Cree usted que es importante que se capacite al docente respecto a el papel 
de la familia en la convivencia escolar? 

CODIGO 
Alternativas N° Padres Encuestados Porcentaje 

Ítem 

2 

Muy de acuerdo 20 44% 

De acuerdo 20 44% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Totales 45 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Gráfico 12 Encuesta a padres de familia 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

Análisis:  

El 44% de los padres de familia encuestados están en total acuerdo de que los 

docentes que es importante que se capacite al docente a diferencia del 4% está en 

desacuerdo y el 4% es indiferente. 
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3.- ¿Contribuye usted en el papel familiar en la convivencia escolar? 

Tabla 15 Encuesta a padres de familia 

¿Contribuye usted en el papel familiar en la convivencia escolar? 

CODIGO Alternativas N° Padres Encuestados Porcentaje 

Ítem 3 

Muy de acuerdo 17 38% 

De acuerdo 25 56% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 45 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

Gráfico 13 Encuesta a padres de familia 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica. 

 

Análisis:  

El 56% de los padres de familia encuestados están en total acuerdo de que los 

docentes que es importante que se capacite al docente a diferencia del 2% está en 

desacuerdo y el 4% es indiferente. 
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4.- ¿Considera que el docente deba de realizar con mayor reverencia 

actividades que involucren el papel de la familia en la convivencia escolar? 

Tabla 16 Encuesta a padres de familia 

¿Considera que el docente deba de realizar con mayor reverencia actividades 
que involucren el papel de la familia en la convivencia escolar? 

CODIGO Alternativas N° Padres Encuestados Porcentaje 

Ítem 

4 

Muy de acuerdo 15 33% 

De acuerdo 20 44% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 3 7% 

Totales 45 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica. 

 

Gráfico 14 Encuesta a padres de familia 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica. 

Análisis:  

El 44% de los encuestados están en total acuerdo de que los docentes deban de 

realizar actividades que involucren tanto a padres como estudiantes a diferencia del 

4% está en desacuerdo y el 11% es indiferente. 
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5.- ¿Considera usted importante que su representado aplique al desempeño 

de la familia en la convivencia escolar? 

Tabla 17 Encuesta a padres de familia 

¿Considera usted importante que su representado aplique al desempeño de la 
familia en la convivencia escolar? 

CODIGO Alternativas N° Padres Encuestados Porcentaje 

Ítem 

5 

Muy de acuerdo 19 42% 

De acuerdo 22 49% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Totales 45 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Gráfico 15 Encuesta a padres de familia 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

Análisis:  

El 49% de los encuestados considera importante que los estudiantes apliquen su 

desempeño en la familia a diferencia del 4% está en desacuerdo y el 2% es 

indiferente al tema. 

42% 

49% 

2% 5% 2% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

66 
 

6.- ¿Cree usted que los estudiantes carecen de motivación de la familia en el 

ambiente familiar? 

Tabla 18 Encuesta a padres de familia 

¿Cree usted que los estudiantes carecen de motivación de la familia en el 
ambiente familiar? 

CODIGO Alternativas N° Padres Encuestados Porcentaje 

Ítem 6 

Muy de acuerdo 17 38% 

De acuerdo 25 56% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 45 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Gráfico 16 Encuesta a padres de familia 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica. 

 

Análisis:  

El 56% de los encuestados cree que los estudiantes no reciben la debida atención 

ni motivación en su hogar a diferencia del 2% está en desacuerdo y el 4% es 

indiferente. 
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7.- ¿Considera usted que el papel de la familia es un pilar fundamental de la 

convivencia escolar? 

Tabla 19 Encuesta a padres de familia 

¿Considera usted que el papel de la familia es un pilar fundamental de 
la convivencia escolar? 

CODIGO Alternativas N° Padres Encuestados Porcentaje 

Ítem 

7 

Muy de acuerdo 20 44% 

De acuerdo 20 44% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Totales 45 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Gráfico 17 Encuesta a padres de familia 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Análisis:  

El 44% de los encuestados están en total acuerdo de que la familia tiene un papel 

importante en la convivencia escolar a diferencia del 4% está en desacuerdo y el 4% 

es indiferente. 
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8.- ¿Considera usted que la convivencia escolar se debe aplicar en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Tabla 20 Encuesta a padres de familia 

¿Considera que el docente deba de realizar con mayor reverencia actividades que 
involucren el papel de la familia en la convivencia escolar? 

CODIGO Alternativas N° Padres Encuestados Porcentaje 

Ítem 

8 

Muy de acuerdo 15 33% 

De acuerdo 20 44% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 3 7% 

Totales 45 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica. 

 

Gráfico 18 Encuesta a padres de familia 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica. 

 

Análisis:  

El 44% de los encuestados están en total acuerdo deba de realizar con mayor 

reverencia actividades que involucren el papel de la familia en la convivencia escolar 

y el 11% es indiferente respecto al tema. 
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. 9.- ¿Considera que los docentes de Octavo año de EGB enfrentan 

problemas en el papel de la familia en la convivencia escolar? 

Tabla 21 Encuesta a padres de familia 

¿Cree usted que la falta de interés de la familia afecta en el rendimiento escolar 
de los estudiantes? 

CODIGO Alternativas N° Padres Encuestados Porcentaje 

Ítem 9 

Muy de acuerdo 7 16% 

De acuerdo 35 78% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 7% 

Totales 45 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica. 

 

Gráfico 19 Encuesta a padres de familia 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 

 

Análisis:  

El 70% de docentes expresan que, si están esta expuestos a problemas en su 

entorno familiar, a diferencia del 20% expresa que frecuentemente y un 10% 

siempre.  
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Muy en desacuerdo
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10.- ¿Conoce usted estrategias de talleres para padres para mejorar la 

relación en la convivencia escolar?  

Tabla 22 Encuesta a padres de familia 

¿Considera que el docente deba de realizar con mayor reverencia actividades 
que involucren el papel de la familia en la convivencia escolar? 

CODIGO Alternativas N° Padres Encuestados Porcentaje 

Ítem 4 

Muy de acuerdo 15 33% 

De acuerdo 20 44% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 3 7% 

Totales 45 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica. 

 

Gráfico 20 Encuesta a padres de familia 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Alfonso Veloz Malta” 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica. 

 

Análisis:  

El 44% de los encuestados están en total acuerdo de que la familia tiene un papel 

importante en la convivencia escolar a diferencia del 4% está en desacuerdo y el 4% 

es indiferente. 
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3.8 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector 

de la institución. 

 

1.- ¿Considera que genera activamente procesos de gestión y motivación 

para la institución? 

Los procesos de motivación y gestión son muy importantes para toda institución, 

en la escuela hemos realizado evaluaciones al personal, pero son evaluaciones para 

conocer cómo están preparados en la materia asignada, por lo que estamos 

conscientes que debemos realizarlas con respecto al grado de satisfacción en su rol 

como maestro. bueno los procesos de gestión y evaluación en la institución son muy 

superficiales por lo que si considero que debería haber otra proyección con respecto 

a buscar mejoras en toda escuela.   

 

2.- ¿Planifica y organiza al personal en base a competencias y habilidades 

de su perfil profesional, evaluando y determinando las necesidades de 

capacitación que fortalezcan su formación técnica y afiancen conocimientos 

para beneficio de toda la institución? 

Para el ingreso de un docente se realiza un estudio de las hojas de vida que 

envían a la institución, para determinar el personal que es necesario para las 

materias impartidas en la institución. En la institución hay docentes que por 

necesidad de cubrir puestos ingresaron y se ve inconvenientes en el avance 

cognoscitivo de los estudiantes mediante la revisión de la planificación diaria que 

muestra poco avance en las unidades de la materia que se imparte. 

 

3.- ¿Para mejorar la calidad educativa que cree conveniente realizar?  

En la institución estamos planteando que los profesores tengan una cultura de 

autoeducación para mejorar sus destrezas y habilidades y así mejorar sus 

actividades docentes. La institución necesita mejorar urgentemente, la persona que 

la dirige debería tomar en cuenta que la educación tiene constante evolución y que 
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diariamente necesita estar atentos para actualizar conocimientos para mejorar la 

calidad educativa.  

 

4.- ¿Qué opina usted sobre los estándares de calidad establecidos por el 

ministerio de educación? 

Son de gran importancia para establecer los cambios dentro la impartición de las 

materias que tienen nuevos cambios. Los estándares de la calidad ayudan a la 

institución a reconocer los puntos estratégicos que le ayuden a establecer cambios 

significativos que coadyuven a toda la institución. 

 

5.- ¿Cree usted que el accionar que lleva a cabo todo el personal es acorde a 

los requerimientos de la institución? 

El personal administrativo, docente, estudiantes y padres de familia, interaccionan 

con las autoridades de la institución constantemente por lo que es muy meritorio el 

apoyo y colaboración que tenemos por parte de todos ellos en las actividades y 

necesidades del plantel. La institución necesita más colaboración por medio de todos 

quienes somos parte de esta comunidad educativa, más que todo debe haber más 

colaboración y entrega por parte de nuestro directivo.     
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3.9 Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones 

 La sociedad y la convivencia educativa determina la importancia que tiene 
la investigación en la práctica del Buen Vivir y el rol de la familia con 
relación a las instituciones educativas.  

 

 No se desarrollan actividades relacionadas con el Buen Vivir en la 
Institucion educativa, esto con lleva a no tener una convivencia escolar 
adecuada entre representantes legales, docentes y estudiantes. 

 

 Habiendo una serie de necesidades de relación social representantes 
legales y los docentes necesitan acogerse a una mejor formación de 
convivencia, sin embargo, es responsabilidad de cada maestro desarrollar 
talleres para padres donde se imparta una educación participativa e 
incluyente para mejorar la Convivencia escolar obteniendo asi un ambiente 
seguro y confiable.  

 

 Los miembros de la comunidad educativa y la ausencia de la práctica del 
Buen Vivir generan problemas en su convivencia escolar.  
 

 

Recomendaciones  

 Los estudiantes de la Unidad educativa fiscal Alonso Veloz Malta requieren 
desarrollar prácticas seguras de una sana convivencia y Buen Vivir, lo que 
les permitirá mantener relaciones confiables.  

 

 Es necesario que los docentes investiguen y se capaciten en el código de 
Convivencia escolar, para desempeñar su rol basándose en el ámbito 
educativo social y natural.  

 

 La comunidad educativa debe trabajar y fomentar las relaciones 
interpersonales inculcando valores educativos para una mejor calidad de 
vida.  
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 Ante los resultados obtenidos en la Unidad educativa fiscal Alonso Veloz 
Malta de octavo grado es recomendable que los docentes practiquen y 
apliquen un taller para padres para potencializar su rol docente.  

 

 El cumplimiento efectivo de las funciones del docente traerá como 
consecuencia la generación de practica pedagógica efectivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Talleres de “Escuela para Padres” para concientizar el papel de la familia. 

 

4.2. Justificación 

La familia es el primer agente socializador de los hijos por que educar bien es un 

reto, una responsabilidad y una de nuestras mayores satisfacciones. 

Ser madres y padres es complejo, porque no tenemos las herramientas necesarias 

para este trabajo ni “el manual de instrucciones” para afrontar cada situación; se trata 

de desarrollar un aprendizaje, acompañado de paciencia, cariño y dedicación. 

Los padres necesitan de información y formación previa. Aquí es donde una Escuela 

para Padres les ayude a conocer herramientas y orientaciones útiles que les 

permitan enfrentar con mayor capacidad la tarea sobrellevar una familia. La Escuela 

de Padres contribuye al encuentro y reflexión de manera colectiva sobre la tarea 

educativa que se realiza con los hijos. 

Esta problemática motiva a buscar soluciones dentro de la institución, para que de 

una manera directa impacte a todos los miembros y logre encaminar la convivencia 

escolar, la pregunta a todo esto es ¿Cómo logramos este cambio? Estableciendo los 

puntos débiles de la gestión educativa y las causas de la baja calidad del ambiente 

familiar. Guiando al padre de familia. Se debe el sentido de pertenencia del propósito 

de ser parte de la familia, así como mejora el ambiente familiar superando los 

obstáculos para crear un clima de interrelación humana, positivo, afectivo y efectivo 

entre los miembros de la escuela y los padres de familia. 

Todo esto se logrará desarrollando Talleres de “Escuela para Padres” para 

concientizar el papel de la familia que nutra y actualice de información que ayude a 

padres, madres de familia, directivos y docentes a encaminar y mejorar la calidad del 

ambiente institucional favoreciendo a todos los miembros de la institución en sus 

labores diarias. 
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4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta  

Proporcionar a los padres y madres de familia un espacio para pensar y 

reflexionar a través del análisis de información relevante y de experiencias 

vivenciales, que favorezcan el desarrollo de un ambiente familiar de sana 

convivencia. 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

  Brindar espacios de reflexión y sociodramas sobre situaciones cotidianas                 

generación de entornos saludables. 

Promover el conocimiento de estrategia para orientar y guiar a los hijos. 

Promover la participación consciente y activa de los miembros del grupo familiar en 

la enseñanza de valores. 

 

4. 4 Aspectos teóricos de la propuesta 

(conceptos, 2009) 

La familia es un  grupo de personas unidas por el parentesco, es 

la organización más importante de las que puede pertenecer el hombre. Esta unión 

se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y 

reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio. 

 

(cuartero, 2014) 

Partiendo de las situaciones cotidianas y de las dinámicas de funcionamiento del 

grupo familiar, en la Escuela de Padres se propician momentos de reflexión 

identificando y analizando las diferentes etapas que cumple una familia, se promueve 

la comunicación entre los integrantes y con el entorno de la comunidad educativa, se 

identifican las situaciones problemáticas que se crean en el interior del núcleo 

familiar teniendo en cuenta los distintos roles y funciones… en definitiva una Escuela 

de Padres es uno de los mejores medios para mejorar la calidad educativa de la 

estructura familiar. 

https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/hombre-2/
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La importancia de la propuesta es llegar y dar a conocer de una manera clara a 

los miembros de la institución y representantes legales todas las temáticas de interés 

para que aprendan, refuercen y actualicen los conocimientos. Así logren asumir de 

manera óptima, las funciones a su cargo, por lo que se propone desarrollar un taller 

que es muy necesario para la institución. 

De este descriptor taller, entendemos como una de las estrategias pedagógicas, 

que, mediante la comunicación, ayuda activar y desarrollar las competencias 

utilizadas a diario para potenciarlas y estimular la interacción de todos los 

participantes. 

 

Aspecto Pedagógico 

La propuesta pedagógica de un taller para padres, está basado en el que los 

representantes legales deben de tener una guía de ayuda para poder tener una 

convivencia fortaleciendo así, los valores, las potencialidades a fomentar, las 

estrategias que se deben tomar en cuenta, la formación y construcción de la 

sociedad del futuro.   

 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), la 

pedagogía es medio a través del cual, la educación adquiere un valor más allá de la 

instrucción. 

 

Aspecto Psicológico 

El aspecto psicológico es fundamental en esta propuesta, ya que al estar los 

padres y madres mejor preparados para orientar a sus hijos podrán lograr mejores 

resultados, como por ejemplo que mejoren su rendimiento académico, así como su 

comportamiento y practica de valores tanto en el hogar como en la institución 

educativo. 
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Aspecto Sociológico 

La fundamentación sociológica es la que representa el estudio de las actitudes 

colectivas, según Armijos Richeliu (2012)  quien comenta sobre Ley Vygotsky en el 

siguiente enunciado: “Por interposición de los demás, el ser humano se dedica a sus 

actividades en grupo. Todo absolutamente en el comportamiento del hombre está 

fundido, arraigado en lo social” (p.281) y prosigue de este modo, las relaciones del 

hombre con la realidad son, desde el comienzo, relaciones sociales. La afabilidad del 

infante nos indica el comienzo de sus interacciones sociales con su entorno próximo. 

Por origen y naturaleza el ser humano no puede por sí solo experimentar su 

desarrollo propio. Para el ser humano lo que se destaca principalmente son las 

interacciones asimétricas, es decir que los adultos son los portadores de los 

mensajes, Vygotsky (1978) destacó el valor de la cultura y el contexto social que veía 

crecer el niño a la hora de hacerle de guía ayudándoles en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Aspecto Legal 

 

Régimen del Buen Vivir 

Art. 343 El Sistema Nacional de Educación tiene como finalidad el desarrollo de 

las capacidades y potencialidades individuales y colectivos de toda la población 

educativa, para que se posibilite el aprendizaje por medio del desarrollo de técnicas, 

saberes y culturas. El sistema tendrá como persona importante al sujeto que aprende 

y lo manejará de forma flexible, dinámica, incluyente y eficientemente por el camino 

del saber. 

Además de las Leyes vigentes en nuestro país la investigación está sustentada 

en: El Plan Decenal de la Educación del Ecuador, La Reforma Curricular para la 

educación Básica, que incluye los lineamientos y consensos emanados por el 

Consejo Nacional de Educación en materia educativa que plantea el currículo escolar 

debe ser centrado en el niño, porque su objetivo es propiciar un desarrollo acorde 

con sus necesidades y características evolutivas.  
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Debe ser integrador y globalizador para que lo potencie como ser humano en 

formación, poniendo en primer plano su desarrollo como persona en su medio social, 

su identidad y autonomía personal y el desarrollo de sus capacidades antes de 

adquisiciones particulares de conocimientos y destrezas específicas.  

También se sustenta en el documento propuesto para la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 que considera el 

Buen Vivir como fundamento Constitucional basado en el SUMAK KAWSAY y 

contribuye el principio rector del Sistema Educativo. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

Factibilidad Financiera 

La inversión que se requiere para implementar este proceso de capacitación a 

representantes a través “Escuela para Padres”, se encuentra dentro de las 

posibilidades económicas y cuenta con el apoyo del directivo y del personal docente 

por lo que no se requerirá de mayor inversión económica. 

 

Tabla 23 Factibilidad financiera 

ÍTEM COSTO TOTAL CANTIDAD 

Laptop institución 1 

Folletos $ 45,45 45 

Proyector institución 1 

Certificados $ 45,00 45 

Plumas $ 7,54 45 

Internet Gratis 1 

Hojas $ 5,00 1 

Diapositivas Gratis 1 

Cd $ 8,50 45 

Afiches $ 10,00 5 

Elaboración: Marcillo Satán Lisseth Maryuri y Solís Carbo Juliana Verónica 
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Factibilidad Técnica 

La institución cuenta con recursos técnicos necesarios para la ejecución total de la 

propuesta. Los recursos técnicos serán facilitados por la unidad educativa y se 

contara con el apoyo de los docentes de informática para el desarrollo de los talleres 

para padre. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

La ejecución de esta propuesta en la Unidad Educativa fiscal “Alonso Veloz Malta” 

es pragmática gracias a la predisposición de la autoridad la institución, en y aporte 

de cada uno de brindar las facilidades, la colaboración y aporte de cada uno de los 

docentes que forma parte de la institución. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

En nuestra propuesta se desarrollarán diferentes actividades analizaran material 

especialmente preparado con los temas de interés. 

 

La ejecución se dará en la escuela de Unidad Educativa fiscal “Alonso Veloz 

Malta” del cantón Guayaquil, provincia del Guayas y estará dirigida a los 

representantes legales del Octavo año de EGB. Este nivel es clave y constituye la 

base de los aprendizajes futuros que le permitirán al estudiante desenvolverse de 

forma pertinente, con la madurez necesaria y será un sujeto activo en el proceso de 

aprendizaje. 
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TALLER # 1 

FAMILIA Y EDUCACION 

  
http://lauragsociologia.blogspot.com/2013/12/la-familia-y-su-papel-en-la-educacion.html 

 

OBJETIVO 

Dar a conocer la educación como tarea fundamental de la familia, su valor en el 
momento actual y la necesidad de dedicar el tiempo necesario para capacitarse 
en la maravillosa tarea de ser educadores de sus hijos. 

AMBIENTACION 

La Gallinita ciega  

El grupo se divide por parejas. Una de las personas se venda los ojos y actúa 
como la gallinita ciega, la otra será el granjero. Cuando todos estén 
preparados, esperando la señal del docente orientador, el granjero se 
desplazará por el salón guiando a la gallinita por unos minutos, luego invertir 
los papeles. 
Terminada la experiencia se hace una retroalimentación a 
partir de estas preguntas: 

  

¿Cómo se sintieron interpretando a la gallinita? ¿Cómo se 
sintieron en el papel del granjero? ¿En qué ocasiones los 
padres son granjeros y gallinitas respecto a sus hijos? 

PRESENTACION 
DEL TEMA 

1. Entrega individual del test: ¿Está preparado para ser 
educador de sus hijos? 
2. De acuerdo con una clave de respuestas dada en el 
test, cada padre de familia se ubica en el grupo correspondiente 
según el puntaje obtenido. 
3. Compartir en grupos (máximo 6 personas) los resultados 
y determinar el nivel en que se hallan. 

REFLEXIONES 

¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos?  

¿Qué tiempo le dedico para la educación de mi hijo?  

¿Qué criterios son necesarios para la educación de los hijos? 

COMPROMISO ¿Qué cosas me comprometo a realizar esta semana para capacitarme como 
educador natural de mis hijos? 

http://lauragsociologia.blogspot.com/2013/12/la-familia-y-su-papel-en-la-educacion.html
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TALLER # 2 

NUESTRO TIEMPO EN LA FAMILIA 

 
http://www.lavidaenfamilia.com/estructurar-el-tiempo-trae-bienestar-a-la-familia/  

 

OBJETIVO 
Planificar el tiempo que pasan juntos como familia. 

AMBIENTACION 

Lectura del poema 

El grupo se divide por parejas. Una de las personas se venda los ojos y actúa 
como la gallinita ciega, la otra será el granjero. Cuando todos estén 
preparados, esperando la señal del docente orientador, el granjero se 
desplazará por el salón guiando a la gallinita por unos minutos, luego invertir 
los papeles. 
Terminada la experiencia se hace una retroalimentación a 
partir de estas preguntas: 

   

PRESENTACION 
DEL TEMA 

1. Formar en grupos máximo 4 personas 
2. Cada grupo debe de realizar una representación de una situación en la que 
pasamos tiempo libre con nuestra familia, por ejemplo: cumpleaños, paseo, 
almuerzos, etc. 
3. Compartir en grupos (máximo 6 personas) los resultados 
y determinar el nivel en que se hallan. 

REFLEXIONES 

¿Cuál de los momentos dramatizados puedo aprovechar para fomentar una 
integración familiar? 

¿De qué forma empleo mi tiempo libre?  

¿Cómo podría planificar mi tiempo libra para obtener mayores satisfacciones? 

COMPROMISO 
Aprovechar al máximo el tiempo libre que tengo para dedicársela a mi familia 

 

 

 

 

http://www.lavidaenfamilia.com/estructurar-el-tiempo-trae-bienestar-a-la-familia/
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TALLER # 3 

SABEMOS COMUNICARNOS 

https://psicologaenmadrid.com/ocho-consejos-para-comunicarte-bien-con-los-demas 
   

OBJETIVO 

Descubrir la importancia del diálogo entre padres e hijos en el proceso de 
acercamiento y comprensión mutua. 

AMBIENTACION Audición de la canción No Basta de Franco de Vita 

PRESENTACION 
DEL TEMA 

1. Entrega individual del test: Para dialogar 
2. Formar grupos (máximo 6 personas) y exponer de manera individual el 
análisis realizado de test. 

REFLEXIONES 

¿Qué es lo que impide que haya una buena comunicación en mi hogar?  

¿Cuál es el momento para poder dialogar?  

¿Cómo puedo mejorar la comunicación en mi hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://psicologaenmadrid.com/ocho-consejos-para-comunicarte-bien-con-los-demas
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TALLER # 4 

CONOCIENDO A MI FAMILIA 

 http://valoresentecnologia.blogspot.com/2009/05/proyecto-conociendo-mi-familia-aprendo.html 
 

OBJETIVO 

Ofrecer elementos para que los padres descubran la importancia 
de conocer todos los aspectos de la vida de sus hijos. 

AMBIENTACION 

Caja de Sorpresa 

El asesor da a conocer una caja muy particular, tiene la capacidad de contener 
dentro lo q deseamos que contenga. 
El docente orientador preguntara: 
 
1. ¿Qué quiere para su hijo? 
2. ¿Qué desearía cambiar de usted? 
3. ¿Qué quisiera cambiar en su hogar? 
4. ¿Qué es lo más pequeño que ha deseado? 

PRESENTACION 
DEL TEMA 

1. Formar grupo de 2 personas para realizar la actividad "Caja de Sorpresa" 
2. Reflexión individual mientras se realiza la actividad 
- ¿Qué tan cerca estoy de mis hijos? 
- ¿Qué tanto conozco de ellos? 
- ¿Qué objeto tiene conocerlos? 
- ¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos? 
3. Se forman grupos de 4 personas para compartir las 
respuestas a los interrogantes planteados en la reflexión 
individual 

REFLEXIONES 

¿Qué es lo que yo más valoro?  

  

  

COMPROMISO Sacaré tiempo para dialogar con mi familia sobre sus interés, aficiones, 
temores y situaciones que elevan o bajan autoestima. 

 

 

http://valoresentecnologia.blogspot.com/2009/05/proyecto-conociendo-mi-familia-aprendo.html
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TALLER # 5 

AUTONOMIA 

  
http://elmedicodemihijo.com/2011/10/13/autonomia-y-destete/ 

 

OBJETIVO 

Inculcar a los padres sobre la importancia de desarrollar en los hijos la 
autonomía para que puedan llegar a ser personas libres y responsables. 

AMBIENTACION 
Leer el cuento "El extraño caso del Cangurito" y sacar conclusiones de 

lo leído 

PRESENTACION 
DEL TEMA 

1. Formar grupos (máximo 6 personas). 
2. Entrega de la fábula "El extraño caso del cangurito" 
3. Elaborar las conclusiones con base en los interrogantes 
planteados en la fábula. 

REFLEXIONES ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a tomar sus propias decisiones?  

COMPROMISO Dar la oportunidad a mi hijo a resolver por sí mismo sus dificultades y a 
su vez que tome sus propias decisiones 

 

 

 

http://elmedicodemihijo.com/2011/10/13/autonomia-y-destete/
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TALLER # 6 

LA VIOLENCIA  

http://es.catholic.net/op/articulos/42335/cat/823/la-violencia-escolar-no-es-casual.html#modal  

  

OBJETIVO Dar herramientas para la armonía y la paz en el ambienta familiar. 

AMBIENTACION 

El juego de las herramientas 

El docente orientador explica el juego a los padres de familia, dando las 
características de cada uno de los objetos: 
El rastrillo: pincha, desgarra, molesta. Puede herir a los demás 
La pala: empuja, recoge, lo hace suavemente, sin herir, 
reúne, facilita las cosas. 
El machete: Corta, separa, divide, aísla, pero también puede herir. 

PRESENTACION 
DEL TEMA 

1. Entrega individual de cuestionario de preguntas varias 
2.  Cada uno responde los interrogantes planteados. 
3. Compartir en grupos (máximo 6 personas) y compartir los resultados 

REFLEXIONES 
¿Qué papel desempeña usted en su familia: el rastrillo, 
la pala o el machete? 

COMPROMISO Dialogar en el hogar, en qué manera nos afectan y desarrollar alguna 
alternativa de solución. 

 

 

 

http://es.catholic.net/op/articulos/42335/cat/823/la-violencia-escolar-no-es-casual.html#modal
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TALLER # 7 

VALORES HUMANOS 

 

  
http://losvaloreshuma1.blogspot.com/p/los-valores-humanos.html 

OBJETIVO Identificar la escala de valores como medio practico para la educación 

AMBIENTACION 

Conociéndonos - Las dos islas 

Se coloca un papel a cada participante y se le entrega de una hoja con 
los siguientes datos: 
1. ¿Por qué está feliz el número?  
2. ¿Cómo se llama el hijo de la hermana del papá del número? 
3. ¿Cuál es la expectativa del número? 
4. Elabore un acróstico con el nombre del número: 
5. Pida al número... interpretar una canción. 
6. ¿Cuántas cuartas tiene la cintura del número? 
7. ¿Pregunte al número... su nombre? 
8. Pida al número... que lo salude. 
9. Consiga la firma del número... 
10. Pregúntele al número... ¿Qué signo es? 

PRESENTACION 
DEL TEMA 

1. Cada participante recibe una copia del texto «Las dos islas». 
2. Analizar el caso empleando para ello cinco minutos. 
Luego ordenar los personajes de acuerdo con el valor bajo el 
cual considera, que actúan. 
Organizar grupos de 5 personas. Determinar el orden preferencia del 
grupo. Cada participante expondrá su punto de vista, argumentando las 
razones que le llevaron a establecer el orden preferencial. 
Terminada la tarea del grupo, se responden los puntos para la 
discusión referenciados en el texto «Las dos islas». 

REFLEXIONES 

¿Cuáles son los valores y su influencia ejercidas en la familia? 

¿Los valores que se inculcan en mi hogar son los que ayudara a 
sobresalir en la sociedad? 

COMPROMISO Descubriré mis valores y actuaré de acuerdo con ellos. 

http://losvaloreshuma1.blogspot.com/p/los-valores-humanos.html
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TALLER #  8 

ORIENTACION SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

https://www.hogarmania.com/salud/bienestar/psico/201707/diferentes-tipos-orientacion-sexual-
36751.html 

OBJETIVO 

Dar a herramientas a los padres de familia para que puedan asumir 
la responsabilidad de dar una adecuada orientación sexual a 
los hijos. 

AMBIENTACION 

Se invitan tres parejas voluntarias que participar en el ejercicio.  
- Cada pareja se toma de las manos frente a frente, con 
los pies juntos, buscando el punto de equilibrio, 
haciendo fuerza hacia atrás, primero uno, luego el otro y 
finalmente los dos. 
- El público trata de orientarlos para desarrollar el 
ejercicio. 

¿Cómo se sintieron? 

¿Se sintieron seguros, inseguros, apoyados, complementados, no se 
entendieron, se dejaron influenciar por lo que decía el público, tomaron su 
propia decisión de acuerdo con lo que sintieron en ese momento? 

¿Qué tiene que ver el público con la influencia que ejerce el otro en la pareja? 

PRESENTACION 
DEL TEMA 

1. Formar grupos de 6 personas 
2. Se explica la temática de la actividad y de qué forma se la va a trabajar. 
3. Se entrega a cada grupo una tarjeta «Mensaje» de 
acuerdo con el orden numérico, hasta entregar nueve, para que respondan las 
preguntas que aparecen allí, recordando y compartiendo los mensajes verbales 
y no verbales recibidos acerca de la sexualidad en diferentes edades. 

REFLEXIONES 
¿cómo la educación recibida en el pasado influye hoy en la educación que 
transmitimos a los hijos? 
 

COMPROMISO ¿Cómo asumir de manera adecuada educación sexual de mis hijos? 

 

https://www.hogarmania.com/salud/bienestar/psico/201707/diferentes-tipos-orientacion-sexual-36751.html
https://www.hogarmania.com/salud/bienestar/psico/201707/diferentes-tipos-orientacion-sexual-36751.html
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TALLER # 9 

ORIENTANDO A SU HIJO 

 

https://forodecostarica.com/discusion-general/139345-tema-del-dia-deben-los-padres-orientar-la-
vocacion-de-sus-hijos-e-hijas.html 

OBJETIVO 

Conocer cuán importante es el papel del padre de familia en la crianza 
de los hijos.  
 Facilitar estrategias que permitan crear buenos hábitos de estudio y 
obtener un excelente rendimiento académico 

AMBIENTACION 

Mi collage 
 

Cada participante toma unas revistas, las recorta y con ellas diseñe 

formas o imágenes, por ejemplo: un sapo, una lagartija, una cajita 

musical, etc. En la parte superior de la figura, cada uno escribe su 

nombre; hace dos pequeños agujeros en las esquinas y pasa por ellos 

una pita. Coloca el diseño en su cuello. Se organizan al azar subgrupos 

de seis u ocho personas. Cada persona expone al grupo la imagen que 

tiene de sí mismo. Los compañeros pueden formular preguntas. Todos 

redactan un mensaje que integre los comentarios del grupo. 

Presentación del grupo. Evaluación del ejercicio. 

 

PRESENTACION 
DEL TEMA 

1. Formar grupos de 6 personas 
2. Se explica la temática de la actividad y de qué forma se la va a 
trabajar. 
3. Compartir en grupos los resultados. 

REFLEXIONES 

¿Como analiza los hábitos de estudio de sus hijos?  
¿en qué aspectos fallan?  
¿en cuales muestra responsabilidad? 
 

COMPROMISO ¿De qué manera puedo ayudar a mí hijo? 

 

 

https://forodecostarica.com/discusion-general/139345-tema-del-dia-deben-los-padres-orientar-la-vocacion-de-sus-hijos-e-hijas.html
https://forodecostarica.com/discusion-general/139345-tema-del-dia-deben-los-padres-orientar-la-vocacion-de-sus-hijos-e-hijas.html
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TALLER # 10 

HABITOS SALUDABLES 

 

https://es.wikihow.com/ayudar-a-un-amigo-a-dejar-las-drogas 

OBJETIVO 

Dar a conocer estrategias que emplean la publicidad para el consumo 
de alcohol, tabaco o drogas perniciosas. 
Hacer reflexionar a los padres de como puede influir las amistades en 
los hábitos de los niños  

AMBIENTACION 

Se proyecta a los padres y madres un conjunto de anuncios publicitarios 
que hagan referencia a valores e imagen social de jóvenes, así como de 
otros que aludan directamente al consumo de sustancias – alcohol y 
tabaco – A continuación, se les pide que traten de escribir los eslóganes 
que más les han llamado la atención como reclamo para que los 
jóvenes puedan versar incitados al consumo. 

 

PRESENTACION 
DEL TEMA 

1. Formar grupo (máximo 6 personas) 
2. Poner las frases más comunes y realizan una síntesis de las mismas. 
3. Exponer a través de uno de sus miembros al resto del grupo. 

REFLEXIONES 
¿cómo la educación recibida en el pasado influye hoy en la educación 
que transmitimos a los hijos?  

COMPROMISO ¿De qué manera puedo ayudar a mis hijos a formar buenos hábitos? 

 

 

 

https://es.wikihow.com/ayudar-a-un-amigo-a-dejar-las-drogas
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FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
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ENCUESTA A DOCENTES. 
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1 
¿Cree usted que la falta de interés de la 
familia afecta en el rendimiento escolar de los 
estudiantes?           

2 
¿Cree usted que los talleres de escuela para 
padres ayudan a mejorar la convivencia 
escolar?           

3 
¿Considera usted que el rol de la familia es el 
punto esencial para mejorar la convivencia 
escolar?           

4 
¿Considera usted que los talleres de escuela 
para padres son indispensables en la 
convivencia escolar en los estudiantes?           

5 
¿Cree usted que la capacitación oportuna al 
docente ayuda al estudiante en la convivencia 
escolar?           

6 
¿Cree usted que los estudiantes carecen de 
motivación de la familia en el ambiente 
familiar?           

7 
¿Considera usted que el papel de la familia 
es un pilar fundamental de la convivencia 
escolar?           

8 
¿Considera usted que la convivencia escolar 
se debe aplicar en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje?           

9 
¿Considera que los docentes de Octavo año 
de EGB enfrentan problemas en el papel de 
la familia en la convivencia escolar?           

10 
¿Conoce usted estrategias de talleres para 
padres para mejorar la relación en la 
convivencia escolar?            
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA. 
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1 
¿Cree usted que el docente posee el debido 
conocimiento de la relación que existe en el 
papel de la familia en la convivencia escolar?           

2 
¿Cree usted que es importante que se 
capacite al docente respecto a el papel de la 
familia en la convivencia escolar?           

3 
¿Contribuye usted en el papel familiar en la 
convivencia escolar?           

4 

¿Considera que el docente deba de realizar 
con mayor reverencia actividades que 
involucren el papel de la familia en la 
convivencia escolar?           

5 
¿Considera usted importante que su 
representado aplique al desempeño de la 
familia en la convivencia escolar?           

6 
¿Cree usted que los estudiantes carecen de 
motivación de la familia en el ambiente 
familiar?           

7 
¿Considera usted que el papel de la familia es 
un pilar fundamental de la convivencia 
escolar?           

8 

¿Considera que el docente deba de realizar 
con mayor reverencia actividades que 
involucren el papel de la familia en la 
convivencia escolar?           

9 
¿Cree usted que la falta de interés de la 
familia afecta en el rendimiento escolar de los 
estudiantes?           

10 
¿Conoce usted estrategias de talleres para 
padres para mejorar la relación en la 
convivencia escolar?            
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Director o Directora de 

la institución. 

Entrevistadora: Solís Carbo Juliana Verónica, Marcillo Satán Lisseth Maryuri 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Msc. Juan Montenegro 

Cargo: Docente Rectora 

 

1.- ¿Considera que genera activamente procesos de gestión y motivación para la 
institución? 
 
 
 
2.- ¿Planifica y organiza al personal en base a competencias y habilidades de su perfil 
profesional, evaluando y determinando las necesidades de capacitación que fortalezcan 
su formación técnica y afiancen conocimientos para beneficio de toda la institución? 
 
 
 
3.- ¿Para mejorar la calidad educativa que cree conveniente realizar?  
 
 
 
 
4.- ¿Qué opina usted sobre los estándares de calidad establecidos por el ministerio de 
educación? 
 
 
 
 
5.- ¿Cree usted que el accionar que lleva a cabo todo el personal es acorde a los 
requerimientos de la institución? 
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TUTORIA DE TESIS. 
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