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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo, se enfoca en un estudio realizado a los 

estudiantes, padres, madres de familia y docentes de La Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak de la parroquia San Lucas 

del cantón  Loja. 

 

Para que el proceso académico  funcione de la mejor manera es 

importante que exista la intervención y el involucramiento pleno de 

estudiantes, padres, madres de familia, y docentes, pues de esta manera se 

verán reflejados en los alumnos  buenos resultados; es papel fundamental de la 

madre y el padre de familia estar involucrados en cada uno de los aspectos 

educativos de sus hijos. El presente trabajo  investigativo, permitió  conocer  

los  resultados  sobre: Cómo afecta el deficiente involucramiento y atención de 

los padres de familia en el proceso académico de los estudiantes de primero de 

bachillerato paralelo “a”  “b” y “c” de La Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Mushuk Rimak, tiene como objetivos fundamentar teóricamente las 

categorías de análisis del objeto de estudio que permita sustentar el problema 

planteado para conocer  las causas y consecuencias que conllevan al deficiente 

involucramiento y atención de los padres y madres de familia en el proceso 

académico de sus hijos.  
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Los métodos utilizados para ello, corresponden al método científico, 

inductivo,  deductivo,  analítico, sintético, bibliográfico y estadístico, cada uno 

aplicado en su ámbito de estudio respectivo. Las técnicas fueron la observación 

directa, encuesta, entrevista no estructurada, y revisión bibliográfica; mientras 

que los instrumentos de los que se hizo uso fueron las fichas de observación, 

cuaderno de campo, cuestionario, guión de la entrevista no estructurada, fichas 

bibliográficas, fotografías. 

 

Mediante la observación, así como la aplicación de la encuesta dirigida 

a la trilogía educativa y la realización de la entrevista a la autoridad de la 

institución, se puede indicar que los resultados obtenidos comprueban que 

existe el deficiente involucramiento y atención de los padres de familia mismo 

que tiene una gran influencia en el proceso académico de sus hijas e hijos, 

aspecto negativo que demuestra, desmotivación y bajo desenvolvimiento 

académico y social de los adolescentes. Como conclusión principalmente se 

resalta sobre la suma importancia que los padres y madres de familia se 

involucren en el proceso académico de sus hijas e hijos ya que aunque no 

parezca es muy significativo para los estudiantes el hecho de que sus padres 

estén pendientes de ellos, así se logrará un mayor desenvolvimiento académico 

y se tendrá adolescentes seguros de sí mismo; el ejemplo viene de casa y son 

los padres quienes deben formar a sus hijos/as para que ellos también sean unas 

excelentes personas responsables con sus obligaciones.  
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Es así que se presenta una propuesta social dirigida a que los padres y 

madres de familia se involucren de lleno en el proceso académico de sus 

hijos/as, haciendo que ellos se sientan más comprometidos e interesados  y 

comprendan la importancia que tienen sus hijos/as antes que su trabajo u otras 

ocupaciones.  
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SUMMARY 

The present investigative work focuses on a study carried out on students, 

parents and teachers of the Mushuk Rimak Intercultural Bilingual Community 

Educational Unit of the San Lucas parish of the Loja canton. 

 

For the academic process to work in the best way, it is important that there is 

intervention and full involvement of students, parents, and teachers, because in 

this way good results will be reflected in the students; It is the fundamental role of 

the mother and the father of family to be involved in each of the educational 

aspects of their children. The present investigative work, allowed to know the 

results on: How does the poor involvement and attention of the parents affect the 

academic process of the students of the first high school parallel "a" "b" and "c" of 

the Intercultural Educational Unit Bilingual Mushuk Rimak, aims to theoretically 

support the categories of analysis of the object of study to support the problem 

posed to know the causes and consequences that lead to poor involvement and 

attention of parents in the academic process of their children. 

The methods used for this correspond to the scientific, inductive, deductive, 

analytical, synthetic, bibliographic and statistical method, each one applied in its 

respective field of study. The techniques were direct observation, survey, 

unstructured interview, and bibliographic review; while the instruments that were 

used were the observation cards, field notebook, questionnaire, script of the 

unstructured interview, bibliographic records, photographs. 
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Through observation, as well as the application of the survey directed to the 

educational trilogy and the conduct of the interview to the authority of the 

institution, it is alluded to that the results obtained prove that there is a deficient 

involvement and attention of the parents of the same family has a great influence 

on the academic process of their children, a negative aspect that demonstrates, 

demotivation and low academic and social development of adolescents. As a 

conclusion, the importance of parents' involvement in their children's academic 

process is highlighted, because even if it does not seem like it is very significant 

for students, the fact that their parents are aware of them will help them to achieve 

greater academic development and you will have confident adolescents; the 

example comes from home and it is the parents who must train their children so 

that they too are excellent people responsible for their obligations. 

This is how a social proposal is presented aimed at getting parents fully 

involved in the academic process of their children, making them feel more 

committed and interested and understand the importance of their children before 

their work or other activities. 
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c. INTRODUCCION  

En la actualidad debido a los cambios, a la presión social y económica 

en la que se vive, todos los valores y roles que debe cumplir la familia se han 

ido distorsionando o en algunos casos perdiendo, lo que hace que los hijos/as 

crezcan sin bases sólidas que le permitan enfrentarse a la realidad social ya que 

si bien es cierto el núcleo familiar es donde el ser humano se forma en 

principios y valores fundamentales para su desarrollo tanto individual como 

dentro de la sociedad.  

 

“En verdad que resulta sorprendente saber que de 100 padres de familia 

que tienen hijos en la escuela, sólo ocho se involucran profundamente en la 

educación de sus vástagos, en aspectos como la asistencia a reuniones, en 

actividades como festivales y en la participación para la toma de decisiones en 

órganos internos de los planteles educativos como son la Sociedad de Padres de 

Familia y el Consejo de Participación Social, lo que nos habla del marcado 

desinterés y apatía de muchos progenitores en todos los renglones que se 

vinculan con la formación escolar.” (Espinoza Godoy, 2015). Según (Christin, 

2013) “Treinta años de investigación confirman que la participación familiar 

ejerce una poderosa influencia sobre el éxito del niño en la escuela”  

 

Situación que tiene gran similitud a la realidad en la que viven los 

estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak, los 

padres y madres de familia se desentienden de estar pendientes del proceso 
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académico de sus hijos e hijas, son ellos los responsables directos de estar 

pendientes en cada etapa de vida de sus hijos/as e involucrarse completamente. En 

el ámbito educativo es donde se requiere su intervención, deben estar pendientes a 

diario sobre su desenvolvimiento, apoyarlos moral y económicamente, brindarles 

su tiempo y prestarles atención, lo que permitirá que el estudiante tenga un 

adecuado desarrollo en sus actividades académicas y por ende en su vida social. Es 

por ello que el propósito de la investigación explica cómo afecta el deficiente 

involucramiento y atención de los padres de familia en el proceso académico de 

los estudiantes. 

 

El   actual trabajo    investigativo    se  basa  en  el  estudio  realizado  

sobre  el involucramiento de los padres de familia en el proceso académico de 

los estudiantes y la intervención del Trabajado Social, llevado a cabo en la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak de la Parroquia San 

Lucas del Cantón Loja. 

 

La  importancia de la investigación se basa específicamente en que los 

padres y madres de familia logren comprender lo esencial que es el total  

involucramiento  en el proceso académico de sus hijos e hijas, creando el 

interés y la responsabilidad de la participación dentro de la Unidad Educativa,  

y contribuyendo a que hayan jóvenes incentivados por superarse 

responsablemente. 
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El presente trabajo investigativo consta de los siguientes apartados: 

APARTADO 1 

 REVISIÓN DE LITERATURA 

Se conceptualiza de manera científica las categorías de análisis en 

relación al objeto de estudio desde el posicionamiento de varios autores, las  

definiciones están en relación al deficiente involucramiento de padres de 

familia en el proceso académico de los estudiantes.  

 

APARTADO 2  

MATERIALES Y METODOS 

En el presente proceso de investigación se trabajó con el método 

científico, inductivo,  deductivo,  analítico, sintético, bibliográfico y 

estadístico, junto con la aplicación de las técnicas como la observación directa, 

encuesta, entrevista no estructurada, y revisión bibliográfica; haciendo el uso 

de instrumentos como la ficha de observación, cuaderno de campo, guión de 

entrevista no estructurada. La encuesta con su instrumento el cuestionario fue 

aplicado a 134 estudiantes, 45 padres y madres de familia y 15 docentes, y la 

entrevista se la realizó al rector de la Unidad Educativa. Dicha información 

recogida permitió conocer las causas y consecuencias que vienen del problema 

y plantear alternativas de solución.  
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APARTADO 3   

DISCUSION DE RESULTADOS 

Hace énfasis a los datos obtenidos en la investigación de campo 

mediante cuadros y gráficos estadísticos con sus respectivas interpretaciones y 

análisis cuantitativo y cualitativo de las encuestas aplicadas tanto a docentes, 

padres, madres de familia y estudiantes. 

 

APARTADO 4  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este apartado se desprende del trabajo investigado dando una 

fundamentación a los objetivos cumplidos a través del proceso de 

investigación,  posterior a ello se presenta una propuesta de intervención social 

dando respuesta como una solución al problema investigado.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

INVOLUCRAMIENTO Y ATENCIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

1. Familia 

Concepto  

La revista (Blog Psicología , 2016) hace referencia al autor Pichón Riviére, 

quién define a la familia como “una estructura social básica  que se configura por 

el interjuego de roles diferenciados (padre, madre, hijo), y enunciado en los 

niveles o dimensiones comprometidos en su análisis, podemos afirmar que la 

familia es el modelo natural de la situación de interacción grupal”  

 

Cualquier origen que tenga la palabra ‘familia’ y el sentido asociado a ella, 

tiene que ver con el hecho de reconocer a una persona como ‘cercana’ o 

‘familiar’; es decir, que lo reconocemos con ciertos rasgos o formas de 

comportarse que nos recuerdan algo. (Ortiz G., 2010, pág.34)  

 

El autor (Romero G, 2006) en su libro orientación y consejería escolar hace 

referencia “la familia es la unidad básica de la sociedad, es una comunidad de 

amor. El ser humano es un ser sociable que se realiza a través de los demás, donde 

la familia constituye el eje fundamental de esa realización. 

 

http://www.antroposmoderno.com/biografias/pichonriviere.html
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Cuando se habla de familia el consenso general ha dado por comprender 

aquella institución formada por padre, madre, hijo, abuelos, etc.; es decir una gran 

integración parental. 

 

Romero G, (2006) alude que existen varios tipos de familia: cuyos miembros 

gozan de relaciones personales de amor y afecto; otras que viven mediante 

uniones consensuales sin obligaciones. Familias divorciadas en las que 

efectivamente hay cercania fisica: pero una lejania en lo afectivo. Familias regidas 

unicamente por el padre o la madre devido a varias causas; otras dirigidas por 

madres solteras. Familias regidas por teceras personas: tutores,abuelitos, tios e 

incluso vecinos. 

 

Familia una palabra concebida desde los principios de la humanidad, pues en 

ella y gracias a ella es donde el ser humano nace, crece, se ve protegido y cumple 

todos su ciclos de vida; la familia es el lugar donde se imparte la primera 

educación al ser humano, se desenvuelve y aprende valores, principios que le 

ayudarán para su interacción social; además es el grupo familiar liderado por el 

padre y la madre donde siempre el individuo encontrará apoyo, afecto en todo 

momento de su vida; sin embargo hay diferentes tipos de familia en los que la 

responsabilidad de la educación de sus hijos está bajo la tutela de la madre, el 

padre, abuelos tíos, etc., son similares los casos encontrados en la Unidad 

educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak en los que algunos 

estudiantes están bajo la responsabilidad solo de la madre, otros del padre, de 



13 

 

hermanos, y en cambio algunos no viven con sus progenitores por lo que están 

bajo la responsabilidad de otros familiares como tíos, abuelos; pero según el 

mayor porcentaje prevalece la representación de la madre. . Es así que dentro de 

la educación de los hijos es donde la familia debe estar al pendiente, cumplir el 

aspecto principal de involucrarse en el proceso académico  dentro de la 

institución educativa en la que sus hijos se forman, pues su apoyo fundamental 

será de gran ayuda para un buen desarrollo de cada uno de los estudiantes. 

1.1 ¿Qué significa ser padres? 

“Ser padres significa ser los primeros educadores de sus hijos, ser el referente 

afectivo y formador de nuevas generaciones, ser los responsables de la formación 

integral de los hijos, ser partícipes de la educación que reciben los hijos en la 

escuela”. (Corpoeducación, 2007) 

 

Según el autor y de forma personal considero que ser padres enmarca todo el 

sentido de la palabra responsabilidad, pues con responsabilidad educa a sus 

hijos/as, les brinda lo necesario para su bienestar, bajo la norma del respeto y 

siempre criando a sus hijos/as con amor y dedicación, para que en un futuro sean 

personas de bien.  

2. Importancia de la familia  

La Organización de las Naciones Unidas reconoce y afirma la importancia de 

la familia como un lugar privilegiado para la educación, y con el objetivo de 
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aumentar el grado de concienciación acerca de los temas relacionados con la 

familia 

La familia es el lugar donde nacemos y crecemos, encontramos protección y 

seguridad, ella es la célula en donde las personas resuelven sus necesidades de 

protección, compañía, alimento y cuidado de la salud. La  familia es la encargada 

de propiciar que el niño se desarrolle como miembros de un grupo social, con un 

sentido de pertenencia, con capacidad de entender y respetar la cultura de su 

grupo. 

 

La influencia de los padres es imprescindible.  El niño aprende a saber quién es 

a partir de su relación con sus padres. Nadie puede descubrirse a sí mismo si no 

hay un contexto de amor y de valoración 

 

Los sociólogos sostienen que hay tres anillos para la formación de la persona: 

la familia, el Colegio y la sociedad. Hoy en día la familia compone el anillo que 

tiene más poder. Es aquel que absorbe a los otros dos anillos. 

 

La importancia de la familia radica en que es el primer grupo a la que un 

individuo pertenece, por tanto es el primer grupo donde se aprenden reglas, 

pensamientos, costumbres y reacciones; la familia es una institución en donde se 
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aprenden valores, comportamientos y una educación básica como la que 

desprenden rutinariamente el núcleo familiar.” (Proximitas S.A., s.f.) 

 

Según (Morguefile, 2014) “La familia es el componente fundamental de toda 

sociedad, donde cada individuo, unido por lazos de sangre o afinidades logra 

proyectarse y desarrollarse. Es en este contexto familiar, que empieza desde la 

infancia y la convivencia propia, donde el hombre y la mujer adquirirán 

habilidades y valores que lo ayudarán a superarse y replicar estos principios al 

momento de conformar su propia familia. 

 

Los conocimientos aprendidos de sus padres y madres, y demás personas de su 

núcleo familiar, serán los modelos que necesitará la persona para fortalecer su 

identidad y las habilidades básicas de comunicación y relación con la sociedad. 

Los lazos creados serán también importantes en el desarrollo de su personalidad. 

 

Una encuesta realizada por Integración - Grupo de Análisis y Comunicación, 

señala que la única forma de lograr la unión familiar es a través de la 

comunicación y comprensión entre sus miembros”. 

La familia como ente principal para el desarrollo y desenvolvimiento de cada 

persona es  imprescindible su presencia en la sociedad e injustificable  su 

ausencia, si los padres y madres de familia no se responsabilizaran en su 
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totalidad por sus hijos/as  se tendría una sociedad en caos y cada vez más jóvenes 

desorientados sin valores ni fines a alcanzar. Es así como en la Unidad Educativa 

Mushuk Rimak se evidencia que los padres y las madres de familia no están 

cumpliendo con todos su roles en lo referente a la atención que deben dar a sus 

hijos frente al aspecto educativo. 

 

3. Función de la familia  

“La familia como institución cumple una serie de funciones sociales. Entre las 

más importantes están: 

3.1 Función Económica: Responde a la capacidad del núcleo familiar para 

producir ingresos económicos. Se contempla el ahorrar, pagar cuentas y realizar 

inversiones.  

3.2  Función de Cooperación y Cuidado: Está compartida con otras 

instituciones sociales, incluye las funciones de seguridad y protección que realiza 

la familia. 

3.3  Función Recreativa: Celebración de fechas importantes y la recreación 

individual y del grupo dentro del ámbito familiar. 

3.4  Función Afectiva: El individuo aprende a amar, a comunicarse, a expresar o 

reprimir sus sentimientos. Cada familia tiene su forma individual de expresar 

afecto, dolor, enojo, intimidad o cualquier otro sentimiento. 
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3.5  Función Educativa: Se comparte con las instituciones educativas de la 

sociedad. Se da básicamente en los primeros años de vida y después en el refuerzo 

de las enseñanzas del aprendizaje escolar. 

3.6  Función de Identificación: Se establece la identidad de sus miembros y las 

expectativas de su conducta. 

3.7  Función Socializadora: Es el proceso a través del cual una determinada 

sociedad u orden social logra pervivir y reproducirse y transmite a los nuevos 

miembros aquellas normas y principios necesarios para la continuidad del sistema.  

3.8  Función Reproductiva: Se da en tres vías: la biológica, la laboral y la 

cultural. 

En la actualidad, la familia ha sufrido grandes cambios en el ámbito de su 

estructura, los diferentes tipos de familias, la incorporación de la mujer al trabajo, 

los avances tecnológicos y los procesos de cambio social, generan grandes 

impactos en la forma de asumir los papeles sociales”. (R, 2009) 

 

Según (Palacios, 2015) “Se podría resumir las funciones de la familia en 

relación con los hijos en las siguientes: 

1. Asegurarles supervivencia y crecimiento sano. 

2. Aportarles el clima de afecto y apoyo emocional necesarios para un desarrollo 

psicológico saludable. 
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3. Aportarles la estimulación que haga de ellos seres con capacidad para 

relacionarse de modo competente con su entorno físico y social. 

4. Tomar decisiones respecto a la apertura hacia otros contextos educativos que 

van a compartir con la familia la tarea de educación y socialización del niño. Entre 

todos estos contextos, destaca la escuela”. 

 

4. Rol de la familia  

“En cualquier familia, se especifican muy bien los roles que cada uno va a 

desempeñar, el de padre, de madre, de hijo o de hija; ejerciendo la función 

correspondiente a cada uno de ellos. 

Estos roles o papeles podemos estructurarlos de la siguiente manera. 

4.1 El Rol conyugal: el cual será desempeñado por la pareja; cumpliendo sus 

funciones conyugales, estas son: compartir momentos en que los hijos no 

intervengan, tomar decisiones para el bienestar común de la familia, crear 

un espacio como pareja, tratar temas de educación, salud o cualquier 

situación que se presente mediante una buena comunicación. 

4.2 Rol de padre: las funciones dentro de este rol son tan importantes como 

los demás pero, requieren una mayor responsabilidad, debe proveer a la 

familia de protección, alimentación, cuidado, seguridad, amor, respeto, 

lugar donde vivir y sustento. 



19 

 

4.3 Rol de madre: este papel es tan importante como el del padre, sólo que 

aquí se manejan mucho las emociones, el rol maternal crea un espacio 

especial para poder manejar las emociones ante cualquier situación para 

poder expresarlas, maneja el respeto debidamente para el comportamiento 

dentro y fuera de casa. También  se dan casos donde puede contribuir de 

manera económica para el hogar. 

4.4 Rol fraternal: se da entre los hijos, entre hermanos, creando complicidad 

y brindándose apoyo mutuo”. 

4.5 Rol filial: también lo desempeñan los hijos, pero aquí su función es 

aprender, crecer, respetar y evolucionar como seres humanos”. (Oropeza, 

2014) 

 

Las funciones y roles que deben cumplir tanto los padres y las madres de 

familia son importantes para el bienestar de la misma, contribuyen a que cada 

miembro viva plenamente, la función educativa es en la que los padres y madres 

deben compartir junto con el colegio sin olvidar que son ellos los principales 

agentes de la educación, es así que también deben brindar mucho afecto y 

atención a sus hijos/as, para que ellos no encuentren la confianza en personas 

equivocadas. Dentro de la Unidad Educativa Mushuk Rimak se encontró 

testimonios de estudiantes en los que dicen no tener la suficiente atención de sus 

padres ni madres de familia,  pues ellos más dedican su tiempo al trabajo o 

algunos no viven juntos. 
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5. Derechos y responsabilidades de los padres 

(Cliff & Davis, 1999) “Los padres son los tutores legales de sus hijos y, como 

tales, son responsables de ellos en última instancia. La intervención de los 

profesionales no invalida esta responsabilidad, excepto en circunstancias extremas 

en las que todos su derechos son suprimidos por decisión judicial. Por encima de 

todo, los padres son los primeros defensores de sus hijos. Ninguna otra persona, 

profesional o no, puede sustituirlos en esta función (...)” (pág. 2) 

 

Las responsabilidades y derechos de los padres y madres no deben ser 

sustituidos por otra persona, son ellos los indicados en cumplirlos, la educación 

de los hijos/as es responsabilidad  primordial de los mismos aunque tenga la 

colaboración de la institución educativa. 

 

6. Involucramiento de padres  

Según (Ruiz Pérez, 2013) “La palabra involucramiento se habla y se escucha 

especialmente en la gestión escolar, por ejemplo, involucramiento de los padres 

de familia en la gestión escolar; quiere decir que queremos que los padres de 

familia se incluyan en esta gestión comprendiendo lo que debe hacer, entendiendo 

el rol que realizará en esta gestión, especialmente para mejorar los aprendizajes de 

sus hijos en conjunto con los docentes”. 
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“Por eso la participación de los padres en la escuela no es sólo un derecho 

reconocido y protegido por las leyes sino más bien la exigencia de una obligación 

radical de la paternidad humana, que no puede reducirse a simple generación 

biológica.” (Gómez Vázquez, 1994) 

 

“La colaboración familia-centro no es solo un medio para conocer y ayudar 

mejor al alumnado, es también un medio importantísimo en el avance del saber 

pedagógico. En muchos casos no es posible lograr la colaboración de la familia 

pero, el mero conocimiento de la situación familiar, ayuda al profesor a establecer 

con los alumnos una relación especifica.” (Pérez de Guzmán Puya, 2002) 

 

Una de las obligaciones de los padres y madres de familia es estar 

involucrados en todo el proceso académico de sus hijos/as, son los dos los 

responsables de llevar a cabo este acto, una de las estrategias para  estar 

enteramente  involucrados en este proceso es siendo los representantes en el 

colegio, no deben dejar el cumplimiento de esa responsabilidad solo a uno de 

ellos,  en la Unidad educativa Mushuk Rimak a través de las encuestas realizadas 

en lo referente a quien les representa en la institución educativa, se deduce que el 

71% de los estudiantes son representados solo por la Madre de familia, caso en el 

que se evidencia el cargo de la responsabilidad a un solo progenitor,  lo que 

genera una afectación a los estudiantes, teniendo desmotivación por continuar 

con sus estudios, sienten que no son igual de importantes para su padre; según el 

punto de vista de los docentes dentro de la Unidad educativa hay estudiantes 
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desmotivados por continuar con sus estudios lo que impide que cumplan con 

todas sus obligaciones  

 

6.1 Que piensan los padres y madres de familia con respecto a su 

involucramiento en la institución educativa  de sus hijos e hijas 

En la opinión de (Gómez Vázquez, 1994) “ Por una parte, la mayoría de los 

padres –o al menos se comportan así- que la educación es una tarea propia de la 

escuela, y por tanto, son los profesores los únicos que tienen la obligación de 

formar a sus hijos, y los poderes públicos tienen la responsabilidad de que el 

sistema educativo funcione adecuadamente y tenga la calidad necesaria para que 

dicha información sea la más completa posible y, sobre todo, facilite a sus hijos 

una preparación técnica y profesional que les permita una rápida y fácil 

integración en la vida activa y en el mundo económico-productivo. La mayoría de 

los padres transfieren a la escuela sus propias responsabilidades educativas y, en 

el mejor de los casos, justifican esta declinación de responsabilidades en su falta 

de preparación o de tiempo para poder ejercerlas con eficacia.” 

La herrada forma de pensar de los padres y madres de familia que la 

institución educativa es la única responsable de la educación de sus hijos/as 

todavía prevalece en la sociedad actual,  son pensamientos equívocos que 

conllevan a que ellos no se interesen por involucrarse dentro de la  escuela o 

colegio donde sus hijos/as estudian; en la unidad educativa, según la encuesta 

realizada a 45 padres, madres de familia en relación a cómo consideran su 

involucramiento dentro de la institución el 38% dice que es bueno, el 31% alude 
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que su involucramiento es irregular mientas que el 13% afirman que es malo (no 

es tanto la diferencia entre los dos primeros indicadores), pues algunos de ellos 

no conocen bien a los tutores de sus hijos. Hechos que ponen en evidencia que 

aunque ellos sean los responsables no están cumpliendo a cabalidad con sus 

obligaciones, se demuestra una despreocupación de su parte. 

 

7. Atención de padres, madres a hijos e hijas 

Para (Cusi, 2010) En las múltiples actividades que el ser humano realiza es 

necesario e imprescindible tener adecuados y constantes niveles de atención que 

permitan una realización optima de las actividades, donde la participación de la 

atención es importante para garantizar el adecuado funcionamiento de los diversos 

procesos psicológicos y de la personalidad. 

 

(García Jáuregui , 2013) Opina que “los padres siempre deben estar cerca para 

ayudar a los hijos ante las adversidades que aparezcan a lo largo de la vida.”  En 

relación a esto   (Debesse & Gaston, 1974) alude  “El desorden afectivo corre el 

riesgo de que se perciba sobre todo directamente, ya que los padres, demasiado 

preocupados por su propio problema, no dan a la educación del niño el cuidado y 

la atención necesarias.” 
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Aparte de que los padres y madres deben estar al pendiente sobre el proceso 

académico de sus hijos/as dentro del colegio, también es importante que  les 

presten atención dentro del hogar pues es en la etapa adolescente donde se 

necesita que los padres y las madres  estén al pendiente para evitar que el 

estudiante se trunque por problemas simples que no pueda resolver y estos 

afecten en su desenvolvimiento académico, deben dedicar un tiempo determinado 

a conversar con sus hijos/as sobre temas tanto educativos como personales. 

Dentro de la encuesta realizada a los estudiantes el 49% dicen que a veces sus 

padres, madres les dedican tiempo para hablar sobre cómo le ha ido en el día en 

la institución educativa; casi similar es la respuesta de los padres y madres, 

donde se puede decir que los estudiantes no cuentan con la suficiente atención 

que deberían tener por parte de sus progenitores. 

 

7.1 Como debe un padre y una madre de familia brindar atención a su 

hijo/a  

Para que los padres de familia presten atención a sus hijos, sus 

comportamientos (dentro o fuera de la institución educativa) y puedan estar al 

pendiente de su diario vivir  es importante que exista una comunicación fluida y 

constante en el hogar. Según (Saporiti , s.f.) “el primer paso para mejorar la 

comunicación con los hijos es empezar por preguntarnos: ¿Cómo nos 

comunicamos? ¿Somos capaces de escuchar a nuestros hijos o estamos pensando 

lo que vamos a contestar antes de que termine? 
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La comunicación tecnológica es muy importante pero no nos olvidemos que en 

el espacio y en el contacto con los hijos se da el verdadero encuentro.  

 

Encuentro que va a permitir conocer sus necesidades, sus alegrías, sus 

tristezas hay infinidad de veces que nuestros hijos necesitan un abrazo fuerte en el 

más profundo silencio, más que mil palabras, encuentro que va a permitir generar 

confianza, punto de apoyo, encuentro que va a permitir el dialogo.” 

 

En relación a este tema (Segura Rojas, 2014) apunta,   “Los padres y madres 

debemos dedicar tiempo de calidad a nuestros hijos, debemos establecer y 

fortalecer lazos de comunicación con ellos. Debemos enseñarles los principios y 

valores que deseamos que aprecien.” 

 

Los progenitores deben crear espacios de diálogo que les permitan 

mutuamente expresar lo que les preocupa, así se podrán dar soluciones a muchos 

de los problemas por los que esté pasando el estudiante, son los padres y las 

madres de familia  los que deben brindar confianza a sus hijos/as  para lograr 

que ellos se sientan protegidos e importantes. 
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8. PROCESO ACADÉMICO 

Es el proceso que los padres y madres de familia deben cumplir en la 

institución educativa donde su hijo e hija se está formando. Cada etapa o fase 

cumplida depende de la responsabilidad de los progenitores, de su motivación por 

acompañar al alumno en todo lo referente a su educación dentro de la escuela y/o 

colegio; es decir que los progenitores cumplan por ejemplo con reuniones, asistan 

a las actividades que realiza la institución educativa, se preocupen por estar 

pendientes de su rendimiento académico, comportamiento conductuales de sus 

hijos/as, etc. (Solano Pérez) 

 

Para (Ayala Catalán, 2012)  “Un proceso educativo es una relación que genera 

experiencias entre un sujeto que quiere aprender y otro que quiera enseñar y 

necesariamente arroja como producto el desarrollo de potencialidades.  El proceso 

educativo es un trabajo que se debe pensar en plural, me refiero a plural en el 

sentido de que debe haber más de una persona. Es una obra en donde sólo hay 

actores primarios y jamás secundarios, pues cada experiencia que uno brinde al 

otro (relación educador-educando) será necesariamente valiosa.” 

 

A pesar de que no se encuentra una definición exacta de proceso académico en 

el que haga referencia a la participación de los padres y las madres de familia en 

todos  los aspectos que la institución  educativa y el estudiante requieren y exigen 

para que la educación marche de la mejor manera, es imprescindible apuntar que 
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los padres y madres de familia deben cumplir y participar en todas las 

actividades que realice la institución educativa, estar pendientes del rendimiento 

de sus hijos/as, de cómo se desenvuelven dentro del aula y de otros aspectos 

importantes en los que su involucramiento es fundamental. 

 

Culturalmente a la madre y el padre de familia se los han otorgado roles 

generacionales propios, como por ejemplo a la madre se la encargado de la 

crianza, alimentación, en si del cuidado de los hijos y del hogar en general, 

mientras que el padre es el que tiene que salir a trabajar para sustentar a su 

familia; pero sin embargo los tiempos han ido cambiando y la mujer ama de casa 

cada vez está incluida en el ámbito laboral, a pesar de esto no dejan a un lado sus 

roles ya que los cumplen sin importar del tiempo corto que les quede, es así como 

también los padres  por contribuir a su hogar han asumido roles de cuidado de 

sus hijos, pero sin embargo no son todos, en lo referente a temas educativos ellos 

siguen dejando a que la madre asista a reuniones de colegio,  y precisamente es 

en este aspecto donde se debe trabajar más para que sean ellos también quienes 

se responsabilicen por sus hijos, ya que ellos no solo necesitan dinero si no que 

también requieren de su tiempo, atención, y cuidados. Tal es el caso de los padres 

y las madres de familia de los estudiantes de la Unidad Educativa en la que según 

la encuesta son el 56% de madres las que los representa y el padre sale al campo 

a trabajar, unos estudiantes provienen de familias monoparental y otros viven 

bajo la tutela de familiares o solos. 
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Es así como se asume que tanto las madres de familia como padres deben 

asumir roles juntos para que sus hijos crezcan en un ambiente favorable, seguros 

de sí emocionalmente. 

 

8.1 Elementos que intervienen en el proceso educativo 

Según el enfoque de (Leiva Zea , 1999) “En el proceso educativo intervienen 

varios elementos que están relacionados entre sí. Podemos decir que dicho 

proceso se cumple a través de una sucesión de pequeños actos que tiene una 

duración determinada; en la que educación regular esos actos son las lecciones, en 

la educación extra escolar o no formal puede considerarse así un programa de 

televisión, uno de radio, la lectura del periódico, revista o libro, una conferencia. 

etc. Los elementos son el educando, el maestro, los objetivos, las asignaturas y los 

métodos.  

 

Desde hace mucho tiempo se ha considerado al alumno o educando como el 

sujeto de la educación, es decir como el punto central del proceso, alrededor del 

cual giran los demás elementos, pero en realidad no siempre ha sido 

verdaderamente practicado en este principio. 
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Para Leiva Zea (1999) El rol de maestro en el proceso educativo es de 

fundamental importancia  (…) el maestro es la persona comisionada por la 

sociedad para que realice la tarea de socializar un grupo de educandos.”  

 

8.1.1  Trilogía educativa  

Para que el sistema educativo funcione de la mejor manera es importante que 

exista una relación estrecha y continua de la trilogía educativa, la cual está 

formada por: 

 Los docentes 

 Padres de familia  

 Estudiante  

 

“Hay dos elementos en la educación del niño que son fundamentales: la familia 

y el colegio. Junto con el propio niño configuran una trilogía en la que lo ideal es 

que todo funcione; es decir, que el niño no tenga dificultades de aprendizaje, se 

encuentre en el seno de una buena familia y acuda a un buen colegio. Si esto no 

fuera así, y uno de los tres agentes fallase, los otros dos se complementarían para 

seguir sustentando la educación.  

 Si la familia no responde, pero el niño no tiene dificultades académicas y 

el colegio le educa y acompaña, entonces se podrá dar aprendizaje. 
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 Si falla el colegio, pero el niño tiene aptitudes y la familia está pendiente de 

su aprendizaje y educación, al final irá superando el currículo, y también se 

dará aprendizaje. 

 Si el niño tiene dificultades, pero detrás hay una familia y 

un colegio responsable, ambos coordinados, trabajando por y para el niño, 

también se dará aprendizaje. 

 

Si dos elementos fallan a la vez, el aprendizaje es prácticamente imposible: 

 Si falla la familia, y el niño tiene dificultades, entonces el profesorado 

(colegio) se verá impotente para llevar a cabo su educación (…) 

 Si el niño tiene aptitudes pero crece en una familia que no favorece su 

desarrollo, y acude a un colegio "deficitario" en términos pedagógicos (no 

ofrece al niño modelos educativos, normas, marco básico de protección 

afectiva y emocional...etc.). El niño se verá inmerso en entornos no 

formativos y buscará otras fuentes de afectividad y seguridad.  

 El escenario más dramático se da cuando un niño con dificultades asiste a 

un colegio deficitario. la familia, consciente del problema, quiere poner los 

medios pero la falta de coordinación y orientación por parte del colegio no 

facilita nada su trabajo. Las necesidades del niño no se verán 

adecuadamente atendidas, por lo que es muy probable que fracase.” 

(Pombo, 2013) 
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Dentro de los elementos que intervienen en el proceso educativo a pesar de 

que el autor señala que son el educando, el maestro, los objetivos, las asignaturas 

y los métodos, los cuales relacionándose entre sí contribuyen a una educación de 

calidad, también es importante considerar dentro de este apartado a la trilogía 

educativa conformada igual manera por los docentes, estudiantes, padres y 

madres de familia, quiénes deberán trabajar conjuntamente  para lograr 

beneficios direccionados principalmente a los estudiantes que son los que 

requieren del apoyo total de las dos partes. 

 

9. La escuela y la familia 

Según (De Coster, 1975) “Durante mucho tiempo y todavía frecuentemente en 

nuestros días, padres y maestros han mantenido una actitud de mutua distancia. 

 

En lo referente a los contactos entre la escuela y los padres diversas iniciativas, 

en el marco preciso de la escuela, intentan romper la barrera levantada 

tradicionalmente entre el complejo de superioridad de los maestros y su 

complemento, la desconfianza de los padres” (págs.216, 221) 

 

Según (Debesse & Gaston, 1974) en su libro psicología de la educación apunta 

que “(…) es indispensable, al menos hasta una cierta medida, que los padres 

establezcan el ritmo diario en función de la escuela; deben impedir que se utilice 
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un tiempo demasiado largo en distracciones pasivas que acostumbran al niño a la 

pereza. Inversamente han de evitar sobrecargar de ocupaciones caseras o de 

obligaciones familiares durante todo el tiempo libre” 

 

“La participación de los padres en la escuela mejora el rendimiento académico, 

la autoestima, el comportamiento y la asistencia a clase de los alumnos. La 

educación sólo puede realizarse plenamente cuando la familia y la escuela 

trabajan juntas. La familia, como medio natural de desarrollo del hombre, y la 

escuela como institución social encargada específicamente de educar deben 

cooperar en forma conjunta,(…)” (López Barrero, 2010) 

 

“Con mucha frecuencia se ha mencionado que la familia es la primera 

formadora de los hijos; ésta es una de las funciones importantes del núcleo 

familiar, pero en múltiples ocasiones no se cumple satisfactoriamente, puesto que 

los padres creen que esta se delega a los establecimientos escolares, inclusive la 

vinculación de la familia con la escuela o el colegio se da cuando los padres 

asisten forzosamente a una reunión en la que se informa los resultados 

académicos; esta vinculación muy eventual no contribuye eficientemente al 

desarrollo personal, académico y social de los escolares; múltiples problemas se 

podrían evitar si se contara con una participación más activa y oportuna de los 

padres en la comunidad educativa”. (Romero G, 2006) 
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La escuela y la familia, es un tema que siempre ha sido discutido, desde 

tiempos atrás se ha venido marcando por una relación lejana entre estos dos 

actores educativos. La familia debe tener un estrecho lazo de acercamiento hacia 

la institución que se encarga de complementar la educación de sus hijos/as, es 

importante  tener presente  que si los dos (padres/madres-docentes) se relacionan 

bajo los principios de la responsabilidad y motivados a formar personas con 

bases fundamentales que aporten a la sociedad de una manera positiva, lograrán 

contrarrestar el problema que siempre ha sido una interferencia  para que los 

estudiantes se sientan motivados y se puedan desenvolver plenamente confiados 

en que cuentan con el total apoyo tanto de sus padres y madres como de sus 

docentes. Según la encuesta aplicada a los docentes de la unidad educativa el 

87% opinan que el deficiente involucramiento y atención de los padres de familia 

en el proceso académico si afectan a los estudiantes, demostrando desmotivación 

por sus estudios, el bajo rendimiento, etc. 

 

9.1 Nivel de participación familiar en la escuela  

 Según Diaz Casado (2016) “se pueden diferenciar dos niveles diferentes: 

9.1.1 Nivel básico: Se trata de la simple transmisión de información, algo 

habitual que ocurre entre la familia y el tutor/a 

9.1.2 Nivel superior: Supone una implicación más directa de la familia. 

Confluyen distintos aspectos relacionados con el desarrollo físico, 
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cognitivo y emocional de sus hijos, teniendo en cuenta los momento 

psicoevolutivos.”  

 

La familia debe tener una actitud activa y participativa, más allá de las 

aportaciones puntuales de información acerca del progreso de sus hijos, es decir, 

ambas partes tienen que poner intención e interés para que se dé una buena 

relación y comunicación. (Diaz Casado, 2016 págs. 20,21,23) 

 

Los padres y madres de familia deben cumplir con los dos niveles de 

participación en la escuela; teniendo una buena relación con los tutores de sus 

hijos/as y preocupándose por su desarrollo físico, cognitivo y emocional, esto 

garantizará que ellos reciban una educación de calidad venida tanto de su hogar 

como de sus docentes. 

 

9.2 Interacción padres-escuela:  

Beneficios  

Para hablar de los beneficios que trae este tipo de interacción o relación que 

deben tener los padres de familia con la institución educativa en la que sus 

hijos estudian,  Diaz Casado (2016) en su trabajo de fin de grado realizado en 

la universidad de Valladolid,  hace refrencia a Sanders, G. y Shledon, S.B. 

(2009), quienes  aportan los beneficios de la intervención de las familias, 
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obteniendo un buen rendimiento en diferentes materias escolares y en los 

distintos niveles de estudios (...)  

 

La misma autora hace referencia a Grant y Ray (2013) los cuales destacan 

algunos beneficios que tiene la interacción familia-escuela en los padres: 

desarrollo de actitudes positivas, mayor satisfacción con los profesores, mejor 

entendimiento del funcionamiento del colegio y sus programas; todo ello hace 

que participen más y asuman responsabilidades en la escuela. En cuanto a la 

escuela, los profesores ven facilitada su tarea, alcanzando mejores resultados 

académicos. (Diaz Casado, 2016 pág.16 ) 

 

Para complementar el tema interacción  padres - escuela (López Barrero, 2010) 

Hace referencia a Aznar Minguet quién señala una serie de pautas que los 

padres deberían seguir para una correcta relación con el centro escolar: 

 

- Información: mantenerse al corriente de la situación del niño tanto dentro del 

aula como de la propia escuela, para así prevenir posibles problemas y ofrecer 

apoyo al niño. 

- Confianza en el tutor: no poner en duda la profesionalidad de los 

responsables de los alumnos y del centro 

- Colaboración en las tareas educativas: dar apoyo a los hijos en el hogar, 

ayudándoles en lo que necesiten 
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- Asociaciones de padres: implican un estadio superior de compromiso, los 

padres participan en tareas que exceden los límites del aula. 

 

9.3 Interacción docente-padres de familia 

En la opinión de (Diaz Casado, 2016) haciendo referencia al autor Macbeth 

(1989) alude  “La necesidad de que se establezca una interacción entre el docente 

y los padres se debe a varios aspectos: 

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

 Se debe coordinar la educación familiar, no formal, con la de la escuela, 

formal, creando una educación compatible y comunicada 

 La educación familiar es la base e influye en la enseñanza formal 

 Los profesores deben velar porque los padres cumplan sus 

responsabilidades y obligaciones y para que esto se dé, es necesaria la 

interacción y cooperación familiar, a partir de la participación en la 

escuela. 

 Como los padres son responsables de sus hijos/as, estos deben intervenir y 

tomar parte de las decisiones que se toman en la escuela sobre su 

funcionamiento y organización, a través de sus representantes. 

 Esta interacción facilita a los docentes a conocer mejor a sus alumnos y los 

profesores pueden informar a las familias sobre características de sus 

hijos/as que tal vez no puedan observar en casa, ya que es otro contexto 

diferente y con otras características. 
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Hay que tener en cuenta que cada relación que se dé entre familia y educador 

es única, si bien, no todas las familias son iguales y cada uno tiene necesidades 

diferentes. Por ello, ha de darse un trato individualizado, basado en la confianza y 

conocimiento mutuo.”  (Diaz Casado, 2016 págs. 14,15,23) 

 

En su libro Manual de orientación educacional (Bernard M & Risle B, 1998) 

opinan “Los profesores deberán tener  un estrecho contacto con los pades y 

viceversa, para que actuando unidos puedan obtener el mejor y mayor desarrollo 

fisico, intelectual, moral y espiritual en los alumnos”  

 

Estos tipos de interacciones traen beneficios significativos como por ejemplo 

que los estudiantes den mejores resultados en su rendimiento académico, también 

hace referencia a las razones por las que tiene que haber este tipo de interacción, 

pues es el derecho y la obligación tanto de los padres y madres como de los 

docentes hacer que estos ambientes se den de la mejor manera. Una de las formas 

en las que los padres/madres puedan tener una interacción con la institución 

educativa es que participen activamente  junto con sus hijos/as en todas las 

actividades que la misma realice. Según la encuesta aplicada a los padres y las 

madres de familia el 33% dicen no conocer las actividades que la unidad 

educativa realiza, pues según su opinión no dedican el tiempo para estar al día en 

lo que sucede dentro de la institución y el 46% de los estudiantes aluden que sus 

padres/madres no participan en los programas o actividades que realiza la 
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institución educativa, según sus opiniones sus padres no tienen tiempo, pasan 

solo trabajando y muchos de ellos no pasan con juntos. 

 

10. Convivencia escolar desde un enfoque preventivo 

Para (Leliwa, Scangarello, & Ferreyra, 2011) “Asumir la convivencia desde un 

enfoque preventivo es considerar las distintas variables que afectan la vida 

institucional y es también trabajar para que lo temido o deseado no tenga lugar. 

Prevenir es venir o llegar antes de situaciones o hechos que perturban la vida 

institucional y el clima laboral. En este sentido hacer prevención en la escuela no 

es centrarse en las adicciones o en la anticoncepción como suelen aparecer. Hacer 

prevención no es no solo brindar información si no saber que en toda conducta de 

riesgo el sujeto aparece desdibujado por un objeto que se adueña de él. Hacer 

prevención en la escuela hoy es trabajar desde la perspectiva del sujeto y desde las 

formas de relacionarse con los demás, es accionar para que en el encuentro 

cotidiano con los otros, que son los semejantes, pueda aprender a vivir de forma 

saludable y enriquecedora. 

 

En la escuela la trama de relaciones y vínculos, las formas de organización, el 

modo en que se constituye la autoridad y el poder determinan la convivencia. 

Según Leliwa. Et al. (2011) “la convivencia y aprendizaje se condicionan 

mutuamente, para que este último sea posible, es necesario que todos los sujetos 

que habitan la institución conformen una red de vínculos interpersonales, que 
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convivan. Si la institución privilegia los vínculos, el respeto, la comunicación, el 

dialogo y la participación democrática, será posible un clima favorable para el 

aprendizaje. (…) (págs. 288- 289) 

 

Para (Gómez Vázquez, 1994) “La escuela, en el campo concreto de los valores, 

puede ser un instrumento muy eficaz siempre que cuente con la colaboración de la 

familia y de la sociedad. La escuela no crea valores ni arquetipos sociales; solo 

puede promoverlos en la conciencia de los niños y de los jóvenes si están 

encarnados en la familia o están vivos en la sociedad en la que está inmersa. (…) 

los padres no deberíamos dimitir definitivamente de nuestra misión de educadores 

primeros y principales de nuestros propios hijos. Ni los profesores ni la institución 

educativa en su conjunto pueden sustituir esta función exclusiva de los padres.” 

 

La convivencia escolar desde el enfoque preventivo es trabajar antes de que 

hayan situaciones que impidan el pleno desenvolvimiento de la institución 

educativa en relación a los estudiantes,  padres, madres de familia y a 

problemáticas que se pueden presentar si es que no se trabaja en conjunto para 

prevenir cualquier situación; trabajar en un enfoque preventivo desde una 

entrelazada convivencia es conocer en sí al estudiante, cómo se comporta, y de la 

manera en la que lleva su desarrollo estudiantil, esto hará  que no caigan en 

conductas perjudiciales que como adolescentes son propensos adoptarlas. Para 

llevar a cabo este aspecto, es muy importante que padres y madres de familia 

tengan una buena relación con sus hijos/as  y por ende una comunicación fluida 
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con las y los docentes, lo cual conllevara a que no haya distanciamiento de 

ninguna de las partes y hará que estén preparados para trabajar con cada uno de 

los estudiantes.  

 

11. El papel de los padres en el aprendizaje escolar 

Según (Morán , 2016) “Resulta innegable que la mayoría de padres quieren que 

a sus hijos les vaya bien en la escuela, que obtengan buenas calificaciones y que 

se superen. Por eso se debe tener presente que los padres influyen de gran manera 

en el aprendizaje de sus hijos. 

 

Morán (2016) hace referencia a la psicóloga Jimmy Hernández, desde la 

infancia, el papel de los padres de familia es de mucha relevancia en el 

aprendizaje de sus hijos. Esto es así porque la familia constituye la primera 

institución educativa. La psicóloga Jimmy Hernández indica que los padres de 

familia adoptan un estilo para educar a sus hijos. “Ya sea permisivo, democrático, 

autoritario e incluso indiferente, pero es innegable su participación ya sea positiva 

o negativa” 

 

11.1 Actitud frente al aprendizaje 

Los padres deben tener cierto nivel de involucramiento en el proceso de 

aprendizaje, es decir que deben conocer e interesarse por aquellas situaciones que 
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sus hijos viven, hacen y aprenden en la escuela. En este sentido, si la familia 

establece interacción en las tareas, pregunta por los trabajos de las diferentes 

asignaturas y se interesa por el quehacer escolar de su hijo, los niños notarán y 

asimilarán que la escuela es importante y que lo que allí se aprende servirá para 

toda la vida. 

 

También conviene tener un nivel de expectativas sobre los alcances de sus 

hijos. Se trata de animarlos a superarse hasta llegar a culminar los estudios 

universitarios. Por eso la experta asegura que el apoyo de los padres para sus hijos 

es vital hasta en el desarrollo de los estudios universitarios. 

 

Por otra parte, dentro de la familia debe haber un nivel de valoración activa de 

los esfuerzos y logros de sus hijos, un reconocimiento de sus talentos especiales, 

aspectos que impulsarán  en ellos un mayor interés por aprender y asistir a la 

escuela.   

 

Hernández explica que el rol de los padres en cada etapa escolar debe ser, en 

primera instancia, la formación de valores y principios, ser partícipes activos del 

proceso ya que los maestros son solo colaboradores temporales; por tanto, 

conviene formar alianzas con los docentes. Además los padres son responsables 

de fortalecer las habilidades y capacidades de sus hijos, potenciar su autoestima, 

brindar recursos no solo materiales sino afectivos.  Agrega que corresponde a los 
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padres revisar, corregir y apoyar en tareas, regular los horarios de sus hijos y 

sobre todo constantemente motivarlos. 

 

La importancia del rol que los padres juegan en el aprendizaje de sus hijos 

radica, tal como lo explica Hernández, en los resultados escolares que estos 

obtienen. Esto es así porque la falta de los padres en el proceso de aprendizaje es 

notoria en los resultados de los estudiantes, ya que no encuentran mayor 

motivación. Incluso se dejan mal aconsejar por diferentes compañeros o 

amistades, no hay una búsqueda de superación ni una visión de futuro. 

 

Lo anterior denota el papel esencial que desempeñan los padres dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, ya que de su participación en este 

depende en gran medida los resultados que sus hijos obtengan en los estudios. 

Aunque lejos de las calificaciones, el involucramiento de los padres en el 

aprendizaje deja ver cuáles son las expectativas que estos tienen para la vida 

presente y futura de cada uno de sus hijos”. 

 

El papel que desempeñan los progenitores es importante en el aprendizaje de 

sus hijos/as ya sea  dentro o fuera  de la institución educativa, aparte de ser los 

primeros y responsables totalmente de la educación de los estudiantes, su papel 

se basa también en estar pendientes constantemente  de ellos en todo su proceso 

académico; resultados que se ven en el buen o mal desenvolvimiento del 
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educando, una manera de incentivar a sus hijos/as es mostrarse interesados en 

sus actos valorando y felicitando cada logro, es así como también deben estar 

pendientes  de las tareas que tienen que realizar, independientemente del nivel de 

estudio por el que están cursando los mismos (escuela o colegio), también  es 

imprescindible recalcar que el apoyo y atención de los padres y madres de 

familia es muy importante hasta en el desarrollo de los estudios universitarios, 

pues como bien sabemos la familia siempre será el principal soporte de la 

persona en todo momento y circunstancia de su vida. En la unidad educativa 

Mushuk Rimak mediante los resultados arrojados de las encuestas realizadas 

acerca de que si los padres/madres les ayudan en la realización o revisión de sus 

tareas, el 57% de los estudiantes afirman que no cuentan con este tipo de apoyo, 

mientras que de los 45 padres/madres encuestados el 40% (porcentaje mayor de 

resultados) afirman que a veces les ayudan a sus hijos/as con las tareas, poniendo 

en manifiesto que las causas por las que no les contribuyen es porque unos no 

tienen los conocimientos necesarios, otros dicen por la falta de tiempo (36% 

porcentaje alto), regresan muy tarde del trabajo. Situación que demuestra en 

parte el divorcio de los padres y madres en el proceso académico de sus hijos/as. 

 

11.2 ¿Cuál es el papel que desempeñan los padres de familia en este asunto de 

los deberes de sus hijos? 

“Muchísimos, demasiados padres de familia intervienen en los deberes de sus 

hijos de manera directa y equivocada, a tal punto que parece que el profesor 
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mandara el deber a la mamá no al niño (...) la colaboración de los padres de 

familia es muy importante y hasta indispensable.  

 

En  la opinión de Leiva Zea (1999) alude que en realidad, es obligación de los 

padres crear y entregar a la sociedad hombres y mujeres responsables y que sepan 

hacer bien las cosas. En este aspecto, podríamos decir que es más bien el maestro 

el que colabora con los  padres” (págs. 164, 165) 

 

Según la opinión de (Debesse & Gaston, 1974) señala, “parece incluso 

necesario que los padres ayuden directamente al niño en su trabajo escolar. Un 

estudio reciente muy desarrollado sobre el éxito escolar comparado en diferentes 

países (T. Husen, Estocolmo) ha subrayado la importancia de los deberes 

realizados en casa. Los padres tienen entonces un doble papel, el de vigilar que los 

deberes se hagan correctamente, pero también el de aportar la ayuda explicativa 

adaptada. (págs. 110, 111) 

 

Sin embargo (CULTURAL, S.A., S.f.) En su apartado control de las tareas 

escolares, opina que “Los padres no tienen por qué convertirse en profesores 

particulares de sus hijos. Su función debe limitarse a orientarles y motivarles para 

que tengan curiosidad y ganas de aprender”  
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No es necesario que el padre o la madre se siente hacer los deberes de sus 

hijos/as, pues de ser así estarán cometiendo un error que los perjudicará 

posteriormente; con solo incentivarles a que los hagan, revisarles y  

monitorearles (si es que está al alcance de sus conocimientos), o buscar ayuda en 

terceras personas en caso de que su hija o hijo no haya comprendido bien; es la 

forma en la que los estudiantes verán la importancia de hacer bien sus tareas y se 

sentirán incentivados dando resultados positivos y halagadores en su 

desenvolvimiento académico. 

 

11.3 Hacer más activo el proceso enseñanza-aprendizaje 

(Leiva Zea, 1999, pag. 160) “Uno de los aspectos de la personalidad futra de 

los educandos, que más atención merecen por parte de la escuela y de los padres 

es el sentido de la responsabilidad. Es notorio que vivimos en una sociedad donde 

la irresponsabilidad es un valor negativo  muy generalizado. Vemos mandatarios y 

legisladores irresponsables; padres y madres irresponsables; burócratas y maestros 

irresponsables” (…) 

 

Para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea activo y beneficioso es 

importante que tanto el padre o madre de familia demuestre  responsabilidad en 

cada una de sus obligaciones, dando el ejemplo en los que sus hijos/as se basaran 

después cuando a ellos les toque asumir responsabilidades, pues son los 

progenitores el espejo en los que sus ellos se verán reflejados.  El 42% de los 
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padres y madres de familia de la Unidad Educativa Mushuk Rimak dice que no 

han acudido a hablar con el tutor de su hijo/a, a  pesar de ser menos de la mitad, 

la mayoría de las y los docentes comentan que los padres/madres no acuden a la 

institución a preguntar por el rendimiento o desenvolvimiento de sus hijos/as, no 

cumplen a cabalidad con todas sus obligaciones, pues según su punto de vista son 

sumamente pocos los padres que lo hacen. 

 

12. Causas de la baja participación de los padres en los centros escolares 

Para (Cezón Roldán, 2013) “La convergencia de propósitos y de fines 

educativos entre la escuela y las familias es esencial para que el proceso educativo 

pueda llevarse a efecto sin trabas y de forma coherente y evitar, de este modo, 

desencuentros y discrepancias que a veces pueden constituir un obstáculo 

insalvable para el normal desarrollo del proceso de aprendizaje de los alumnos, 

además es muy importante el consenso entre ambos para que el niño no tenga 

contradicciones en los valores fomentados en casa y los que se fomentan en el 

colegio.  

Algunas de las causas de la baja o a veces nula participación pueden ser 

 No reconocer la utilidad de su participación 

 sentirse excluidos de la comunidad escolar 

 Desconocimiento de los cauces de participación 

 Desconocimientos entre ellos y con sus representantes 

 Alejamiento del centro educativo 
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 Incompatibilidad horaria entre la jornada escolar y laboral 

 Percepción negativa del rol de representante. 

 

Sin embargo no solo es responsabilidad de los padres de familia que no se 

involucren en el proceso académico de sus hijos, hay una serie de dificultades que 

impiden que se de este proceso, la autora hace referencia a Merino y otros (1985) 

quienes mencionan una serie de dificultades tanto por parte de los profesores 

como por parte de los padres: 

Por parte de los profesores: 

 Trabajan sin la "interferencia" de los padres, seguros en su espacio y sus 

funciones. 

 Les resulta incómodo responsabilizarse de una actividad más, no tenida 

habitualmente en su quehacer profesional cotidiano. 

 Les falta tiempo para dedicarse a trabajar con padres y niños a la vez. 

 No les gusta ser observados por los padres, por si tienen que cambiar el 

comportamiento con los hijos de los padres que les observan. 

 Ignoran qué tipos de actividades tienen que realizar con los padres. 

 Temen abrir la escuela a una nueva intervención de personas adultas que 

pueda lesionar la competencia del profesor como técnico de la educación.  

Por parte de los padres: 

 Se sienten aislados de la escuela sin saber cómo, cuándo y en qué 

intervenir. 
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 Desconocen las actividades que ellos pueden realizar. 

 No sienten la necesidad de cambiar su postura, tradicionalmente cómoda, 

por otra más comprometida. 

 Pueden desempeñar su tarea educativa sin la sensación de que alguien está 

entrometiéndose en sus asuntos. 

 No disponen de tiempo para dedicarse a una tarea que, por juzgarla técnica, 

estiman que no es de su incumbencia. 

 

La autora Cezón Roldán, (2013) afirma que para llegar a un conseso entre 

padres y colegio deberian de:  

 Brindarles a los padres más información sobre lo que se va a hacer y a 

enseñar a sus hijos en el centro educativo 

 Hacerles ver a los padres que es muy importante la colaboración de éstos 

en la educación de sus hijos y el consenso de valores a enseñar por parte de 

ambos al niño. 

 Hacerles partícipes en todas las actividades que sea posible 

 Intentar siempre por parte del profesorado darles un abanico amplio de 

horarios para que puedan tener con nosotros entrevistas 

 Tener a un par de miembros de padres como representantes en algunas 

reuniones que no sean de tipo educativo sólo si no a nivel de centro etc.” 

 

Según la autora dentro de las causas que conllevan a que los padres y madres 

de familia no se involucren  o participen en la institución donde su hijo/a  estudia 
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se deben a muchas razones entre ellas están el no conocer la importancia de su 

participación, hay incompatibilidad horaria entre la institución educativa y su 

trabajo, es así como muchos de los docentes pueden mantener un cierto 

alejamiento de los padres/madres pues según la autora a muchos de ellos les 

gusta hacer sólos las cosas, no quieren que nadie opine al respecto de su trabajo. 

De igual manera Cezón Roldán aporta con ciertas pautas para lograr que los 

padres y madres se interesen por permanecer involucrados en el proceso 

academico como por ejemplo, una opcion sería brindarles más información sobre 

lo que se va a hacer y a enseñar a sus hijos/as en el centro educativo, hacerles ver 

a los padres/madres que es muy importante la colaboración de éstos en la 

educación de sus hijos/as, también hacerles partícipes en todas las actividades 

que sea posible, etc.  

 

 En la manifestación de los padres y madres de familia, docentes y estudiantes 

encuestados se deduce que las causas para que no se involucren enteramente en 

el proceso académico es por falta de tiempo, la mayoría de ellos pasan 

trabajando en el campo y otros fuera de la parroquia lo que se da una 

incompatibilidad de horarios entre la jornada escolar y laboral, otra causa es 

que no se preocupan por ir a preguntar sobre el rendimiento de su hijo/a, según 

lo manifestado por unas madres de familia “nosotros confiamos que nuestros 

hijos/as están bien, porque tienen docentes buenos que les educan, no tenemos 

esa educación, somos solo terminadas la primaria” aquí se evidencia  aparte de 

que hay una auto subestimación por no tener un nivel educativo alto, existe  un 
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cierto grado de analfabetismo en los padres y madres, también reluce la falta de 

conocimiento de lo vital que es para sus hijos/as el que estén pendientes de ellos. 

Según el punto de vista de estudiantes y docentes, para lograr que los padres y 

madres se involucren en el proceso académico es necesario que se conciencien 

sobre la importancia de su constante presencia en la institución educativa y la 

atención de sus hijos/as colaborando con todos los actos que se realice, 

distribuyendo su tiempo laboral;  algunos docentes apuntan que se deben dar 

charlas, talleres, crear espacios de diálogo institucional, realizar sesiones por lo 

menos una vez al mes, lograr que los padres y las madres de familia tengan más 

comunicación con sus hijos/as, y que se dé creación del Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE)  para que oriente a padres, madres,  hijos e hijas. 

13. Fundamentación legal 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Para hacer referencia a los derechos y obligaciones que tienen los padres de 

familia o representantes legales dentro del plano educativo, se consideró 

importante citar el capítulo V, Art. 12 de la (LOEI) 

Capítulo V 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES 

Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes legales de 

las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, el pleno goce y 



51 

 

ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa; y, tienen derecho 

además a: 

a. Escoger, con observancia al Interés Superior del Niño, el tipo de institución 

educativa que consideren conveniente para sus representados, acorde a sus 

creencias, principios y su realidad cultural y lingüística; 

b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados así como de todas las situaciones que se presenten en la institución 

educativa y que requieran de su conocimiento; 

c. Participar, de conformidad con la reglamentación respectiva, en la 

evaluación de las y los docentes y de la gestión de las autoridades educativas; 

d. Elegir y ser elegidos como parte de los comités de padres y madres de 

familia y los demás órganos de participación de la comunidad educativa; 

e. Participar en el gobierno escolar al que pertenezcan; 

f. Ser escuchados y que su opinión, sobre la gestión y procesos educativos, sea 

analizada por las autoridades educativas y obtener respuesta oportuna sobre las 

mismas; 

g. Participar de los procesos de rendición de cuentas sobre la gestión y 

procesos educativos de las autoridades, docentes y personal que labora en las 

instituciones educativas; 
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h. Participar en los órganos correspondientes de planificación, construcción y 

vigilancia del cumplimiento de la política educativa a nivel local, regional y 

nacional; 

i) Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o representadas y 

representados, en las entidades educativas, y denunciar la violación de aquellos 

ante las autoridades competentes;  

j) Recibir de autoridades, docentes y demás miembros de la comunidad 

educativa un trato respetuoso libre de toda forma de violencia y discriminación; y, 

k) Solicitar y acceder a la información que consideren pertinentes y que este en 

posesión de la institución educativa. (LOEI, 2011) 

 

En la parroquia San Lucas, el 95% de su población es indígena, por esta razón 

se ha creado la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak, es una 

institución acorde a su cultura que hasta su nombre lo demuestra, donde el 

idioma, creencias en su totalidad son respetadas y rescatadas mediante la 

formación de cada uno de sus estudiantes, es uno de los derechos que tienen tanto 

padres como madres de familia de esta parroquia, ellos pueden escoger el tipo de 

institución educativa que consideren conveniente para sus hijos e hijas, acorde a 

sus creencias, principios y su realidad cultural y lingüística. 

Los padres y madres de familia son conscientes de los derechos y obligaciones 

que deben cumplir con sus hijos en la institución educativa, estos les permiten 

estar inmersos y participar ampliamente; pero a pesar de que varios de los 
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padres y madres de familia encuestados tienen conocimiento como por ejemplo 

del derecho y la obligación de participar activamente dentro de los centros 

educativos, el 33% de encuestados no conoce en realidad los programas o 

actividades que se realizan, pero sin embargo el 67% de padres y madres 

encuestadas dicen si conocer las actividades que se realizan dentro de la 

institución, en los dos casos no todos participan en cada actividad, debido a la 

poca preocupación, al poco tiempo o pasan fuera de su hogar, los resultados 

evidenciados en la encuesta de las y los docentes el 100% dicen que es poca la 

participación de los padres y madres de familia en las actividades que se realizan 

dentro de la Unidad Educativa.  

 

Con respecto al derecho de elegir y ser elegidos como parte de los comités de 

padres y madres de familia y los demás órganos de participación de la 

comunidad educativa, según la opinión verbal de unas madres de familia  tienen 

timidez por quedar de algún cargo representativo del paralelo de su hijo o hija, 

debido a que no tienen los conocimientos necesarios y temen hacer mal las cosas, 

en cambio hay madres y padres de familia que si les gusta participar pero no lo 

hacen porque según ellos no tienen el tiempo suficiente para ir a todas las 

reuniones, pero sin embargo si tienen derecho a ser escuchados y su opinión si es 

valorada; de la misma manera reciben informes periódicos sobre el progreso 

académico de sus representados pero según encuestas de docentes el 93% dicen 

que a veces reciben la visita de los padres y madres de familia para preguntar 

por el rendimiento académico de sus hijos e hijas, versión que se analiza en que a 
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pesar de que si se les presenta informes periódicos, un gran número de  padres y 

madres de familia no asisten. De la misma manera estarán en la capacidad de 

participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las 

autoridades educativas, vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o 

representados, y ser tratados de forma respetuosa por parte  de docentes y demás 

miembros de la Unidad Educativa. 

 

Cabe recalcar que entre otras obligaciones están por ejemplo brindar todo el 

apoyo económico y moral a sus hijos/as, facilitar su acceso  sin impedimento 

alguno al estudio. Pero sin embargo no todos los padres de familia ni las madres 

están al día de los sucesos que se dan en la Unidad Educativa. 

 

14. Trabajo social en el ámbito educativo 

¿Qué es Trabajo Social escolar? 

Para (Calvillo, 2015) Trabajadores sociales en el ámbito educativo son las 

personas que trabajan con estudiantes, familias y maestros para hacer frente a los 

problemas que afectan al éxito educativo. Estos problemas pueden incluir cosas 

como problemas de aprendizaje, problemas de conducta y trastornos mentales, así 

como las situaciones difíciles o desafiantes como experiencias traumáticas, la 

intimidación, y absentismo escolar. 
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¿Qué hace un Trabajador o Trabajadora Social Escolar? 

Ayudan a los estudiantes al examinar el panorama general (qué factores están 

afectando su aprendizaje y el éxito en la escuela). Estas son algunas de las tareas, 

funciones y responsabilidades que este trabajo implica: 

 

Evaluación de los estudiantes y las evaluaciones de necesidades: Para 

empezar, determinar qué factores están afectando el éxito académico de un 

estudiante, y qué se puede hacer para mejorar la situación. Esta información es 

obtenida a través de la observación, entrevistas y hablar con los profesores y las 

familias, y luego se usa para crear metas a corto y largo plazo. 

 

Trabajar con los profesores y el personal: Trabajar con las maestras, 

psicólogos escolares, terapeutas y otros profesionales para ayudar a crear planes 

educativos especiales adaptados a las necesidades del estudiante. Conocer y 

consultar a estas personas a menudo para controlar el progreso y realizar cambios 

en el plan de educación según sea necesario. 

Programas de prevención: Contribuir al desarrollo de políticas que 

contribuyan a los ambientes escolares seguros, como los programas para prevenir 

el absentismo escolar, la violencia y la intimidación. 
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Educación: Ayudar a los estudiantes y a sus familias a comprender mejor los 

factores que están afectando a un estudiante, y les enseñan cómo hacer cambios 

positivos. 

Consejería: Ayudar a los estudiantes, familias y personal que necesitan 

consejos o ayuda para tomar decisiones difíciles relacionadas con la educación, o 

de cualquier otra cuestión afectan la vida de un estudiante. 

Coordinación de recursos: Ayuda a los niños a obtener acceso a los recursos, 

apoyos comunitarios, y programas sociales que son relevantes y útiles para ellos. 

Mejorar el ambiente de aprendizaje: Hacer recomendaciones sobre cómo 

mejorar el ambiente de aprendizaje mediante la introducción de nuevas políticas y 

programas, o mediante la eliminación de los factores que inhiben el aprendizaje. 

La intervención en crisis: Trabajar activamente para prevenir situaciones de 

emergencia y crisis, e intervenir con rapidez y eficacia cuando se presentan. 

Defensa o Soporte: Servir como la voz de los estudiantes, las familias o el 

distrito escolar. Abogar por la financiación, los recursos y los nuevos programas 

que se necesitan. 

 

Roles que cumple el Trabajador Social en el ámbito educativo 

Son diversas las áreas y campos de actuación como ejercicio profesional que 

tienen los y las Trabajadoras Sociales dentro de la sociedad, entre ellos es 



57 

 

coherente mencionar al campo de la educación como uno en los que se 

desenvuelve el profesional. 

 

Para Ander-Egg, (1996) “Generalmente los trabajadores sociales ocupados en 

esta área – que suele denominarse como <<trabajo social escolar>>- se integran en 

equipos interprofesionales de carácter psico-pedagógico. Normalmente 

desempeñan funciones- puente entre el niño, la familia, la escuela y la comunidad 

dentro de actividades que interrelacionan con el medio y como apoyo de la 

situación de niños- problema. 

 

Las actuaciones que desarrollan, de ordinario en equipos de apoyo a la escuela, 

consisten básicamente  en establecer y fortalecer las relaciones entre la escuela y 

los padres, integrar en la escuela a los niños con problemas de adaptación a la vida 

escolar, ofrecer a los docentes información sobre el entorno social en el que 

desarrollan su vida y que condicionan la tarea educativa, y como una propuesta 

altamente deseable, la inserción de los centros educativos en el entorno, como 

centros de animación socio-cultural o centros de acción comunitaria. 

 

En este campo las principales tareas que suelen realizarse son las siguientes: 

 Trabajo con familias de niños en situaciones problemáticas 
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 Tareas de orientación de los padres en relación a sus hijos y a su 

formación en la escuela; potenciar su participación en las asociaciones 

de padres 

 Estudio y tratamiento del absentismo y deserción escolar 

 Promover y asesorar asociaciones de padres o cooperadoras escolares, 

no solo para que aporten al mantenimiento de la escuela y para que 

estén informados acerca de sus hijos, sino también para crear ámbitos 

de reflexión de padres y maestros (en algunos casos convienen que sea 

solo de padres) para tratar los problemas de educación de los hijos 

 Facilitar información sobre recursos educativos y sociales a los que se 

puede acceder: becas, servicios de apoyo y refuerzo y servicios 

similares. 

 Administrar y gestionar los departamentos de bienestar estudiantil a 

nivel universitario y la prestación de servicios sociales en residencias 

estudiantiles. 

 

Participan, así mismo, con otros profesionales en actuaciones como: 

 Gabinetes de orientación psico-pedagógica, en los que uno de los 

principales aportes suele consistir en el estudio socio familiar de los 

alumnos que presentan algunos problemas  

 Desarrollo de programas formativos para padres de alumnos con vista a 

que comprendan y asuman sus responsabilidades en la educación de sus 

hijos. 
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 Educación compensatoria a través de programas de desarrollo 

individual que se elaboran con la participación de padres y docentes 

 Actividades extra-escolares o de extensión  

 

Y en tareas que desbordan lo que parece como el campo más específico de la 

profesión, algunos trabajadores sociales desarrollan sus actividades en el campo 

de la educación de adultos y la alfabetización. Y en los últimos años, programas 

de educación popular.” (Ander-Egg, 1996, págs. 11,12) 

 

El rol del trabajador social en los colegios 

Los trabajadores sociales en las escuelas, son los que garantizan el derecho a la 

educación de los alumnos.  Son el vínculo principal entre la escuela y la familia, 

el profesional es el que se ocupa  de la orientación, atención y acompañamiento de 

niños, niñas, adolescentes, a fin de contribuir  a la inclusión educativa y social a 

través del aprendizaje. 

 

En el terreno educativo, donde se promocionan los derechos de niños y 

jóvenes, es uno de los ámbitos por excelencia  donde se desarrolla la tarea del 

trabajador social, ocupando el lugar del orientador social. 

 

http://tsocialyeducacion.blogspot.cl/
http://tsocialyeducacion.blogspot.cl/
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El papel del orientador social es vital en situaciones de vulnerabilidad de los 

alumnos. Muestras de su trabajo, es la manera como intentan erradicar el trabajo 

infantil. Mediante un trabajo de hablar con la familia del niño en riesgo, el 

orientador busca que ese pequeño sea reinsertado en la educación. 

 

Un orientador social que hace bien su trabajo, conoce las realidades 

socioculturales  de los alumnos del establecimiento, e intenta encontrar maneras 

de ayudar a todo el que necesite de su persona. 

 

Por lo mismo, en los colegios se está implementando que los niños asistan a 

entrevistas con las orientadoras sociales desde muy pequeños. Todo para tener un 

registro del entorno de cada alumno y así contribuir a la inclusión educativa y 

social del niño que esté en riesgo. 

 

En síntesis, lo que hace  un trabajador social, es ser el puente entre el colegio y 

familia, para que el alumno no se sienta desprotegido y así no caiga en malos 

pasos de los que se puede arrepentir en un futuro. (Mireia, 2015) 

 

Sin embargo según (Kisnerman, 1998) “La escuela es hoy la institución que 

más recepta y refleja la problemática del sistema social global y la que mayor 

trascendencia tiene en la vida de los hombres. En ella, el trabajador social se 

http://www.educaciontotal.com/2015/08/el-trabajador-social-en-el-area-infantil/
http://www.educaciontotal.com/2015/08/el-trabajador-social-en-el-area-infantil/
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encuentra con problemas de relación del niño con sus padres, con sus docentes y 

sus compañeros, aislamiento, agresiones, rechazos, baja asimilación de 

contenidos, desnutrición, más todos aquellos que trasladan del contexto familiar y 

poblacional, lo que se traduce en ausentismos, repeticiones, deserciones y 

violencia, frente a los cuales, la escuela tolera, expulsa, discrimina o contiene, y es 

evidente que, a pesar de la amplia cobertura que ella tiene, no garantiza la equidad 

del sistema escolar. Los índices de repitencia y de deserción más altos se dan en 

niños pertenecientes a los sectores populares 

 

Para (Roselló Nadal, 1998) “El Trabajo Social en el ámbito educativo y dentro 

de un equipo interdisciplinar, como es el Servicio de Orientación Educativa, 

Psicopedagógica y Profesional, tiene su razón de ser en la necesidad de abordar la 

realidad en la que se interviene desde una perspectiva globalizadora, que tenga en 

cuenta todos los factores y elementos que interactúan en el proceso educativo, 

tanto en el sistema escolar como en su relación con otros sistemas e instituciones.  

 

Según esta autora opina que podría definirse el Trabajo Social Escolar como la 

ayuda técnica que favorece el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones 

entre el medio escolar, el familiar y el comunitario, la integración escolar y social 

de los niños que tienen dificultades de adaptación al contexto educativo por sus 

circunstancias personales, familiares o sociales y la intervención sobre todos 

aquellos obstáculos que impiden el desarrollo integral del menor. En la adaptación 

al medio escolar del alumno influyen enormemente factores vinculados a la 
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familia, como el clima cultural, las motivaciones hacia el estudio, la valoración 

del trabajo escolar, el clima afectivo y el apoyo y seguimiento de los progresos y 

esfuerzos del niño. Numerosos estudios han demostrado que la incidencia 

negativa de los factores ambientales se detecta en mayor proporción en las 

familias de ambientes socioculturales desfavorecidos, pero no de forma exclusiva; 

cada vez más, en las familias que podríamos considerar normalizadas, se aprecia 

la carencia de elementos básicos para el desarrollo adecuado del niño, como la 

motivación y la ayuda para las tareas escolares, un clima afectivo apropiado, unas 

normas y valores claramente establecidos y respetados, unos mecanismos de 

refuerzo y recompensa ajustados, etc. Así pues, la intervención del trabajador 

social en este ámbito no puede tener otro objetivo que el de contribuir a que el 

alumno, independientemente de su pertenencia a un entorno socio familiar u otro, 

tenga las mismas oportunidades educativas que los demás, procurando que el 

entorno más inmediato del alumno sea lo más motivador y estimulante posible, de 

cara a su adaptación y rendimiento escolar, trabajando conjuntamente con las 

familias e implicándolas al máximo en el proceso educativo. 

 

Los trabajadores sociales realizarán su intervención socioeducativa en y con la 

comunidad educativa, y para el desarrollo de su trabajo estarán en constante 

coordinación con tutores, familias, centros y profesionales de otros servicios con 

el fin de garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos sociales 

disponibles.”  
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El Trabajo Social es una carrera humanística que tiene su intervención en 

varios campos y sectores dentro de la sociedad, en cada uno de estos se refleja la 

cohesión que tiene el profesional con el desenvolvimiento social. El campo 

educativo es uno en los que demuestra gran interés la intervención de un 

profesional en esta rama; dentro de sus funciones están el trabajar junto con el 

equipo multidisciplinario de la institución educativa que está conformado por el 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) para tratar temas educativos 

por el bienestar de los estudiantes, padres y madres de familia y docentes; otra de 

las funciones muy importantes que debe cumplir un profesional en Trabajo Social 

para tratar estudiantes con problemas, es conocer la realidad cultural de la que 

viene cada uno de ellos así podrá tratarlo como tal y en el momento de realizar su 

intervención tiene la estrategia adecuada de llegar al mismo mediante la 

orientación, es el encargado de conocer la realidad de cada uno para poder 

facilitar la intervención y del mismo hecho trabajar con la planta docente para 

que contribuyan a la mejoría de estos; el éxito de su labor es trabajar con la 

finalidad de lograr que exista una estrecha relación entre familia y escuela para 

que el estudiante tenga un ambiente de formación favorecedor donde se vea 

apoyado tanto de sus progenitores como de sus docentes, debe promover y 

asesorar asociaciones de padres incentivándolos a crear lazos de cohesión 

trabajando junto con los directivos de la institución mediante la realización de 

reuniones, talleres formativos, implementación de programas que permitan la 

participación  entre ellos, sus hijos e hijas y docentes en general,  

concienciándoles sobre la importancia de su participación, esto no debe ser solo 

para que aporten a la Unidad Educativa si no para tratar problemas que se den 
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en los estudiantes; por eso que está orientado a lograr que los padres y las 

madres de familia se interesen por involucrarse en cada aspecto del proceso 

académico de sus hijos e hijas y fortalecer cada vez más esa relación, en el caso 

de la Unidad Educativa para los padres y madres de familia que no están 

pendientes de sus hijos e hijas es importante que él o la Trabajadora Social haga 

visitas domiciliarias para tratar de llegar a ellos y concienciarlos de los 

problemas que trae para sus hijos e hijas su despreocupación, para que se 

empoderen  de sus obligaciones que deben cumplir y de los derechos a los que 

son parte como padres y madres de familia. 

 

Funciones como facilitar información sobre recursos educativos y sociales a 

los que se puede acceder en la institución, lograr que los estudiantes y toda la 

comunidad educativa este cohesionada con la sociedad en general, contribuyendo 

a que sean agentes de cambio son también parte de su rol como profesional. Es 

decir el Trabajador Social es la clave fundamental y el puente principal entre los 

padres y madres de familia con los estudiantes y docentes de la institución 

educativa para la que trabaja. 

Es por eso que su intervención en el ámbito educativo es muy importante tanto 

para el bienestar de los estudiantes como para la comunidad educativa en 

general. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

Para la realización del presente trabajo se hizo uso de los siguientes materiales: 

DE OFICINA 

Hojas de papel, esferos, marcadores, impresora, cuaderno de campo, carpeta, 

solicitudes 

BIBLIOGRÁFICOS 

Libros, Tesis, revistas científicas, documentos  y páginas   de internet, 

periódicos online 

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN Y EVIDENCIAS 

Flash memory, fichas bibliográficas, encuestas, entrevista, cámara (teléfono 

celular, computadora. 

RECURSOS 

HUMANOS 

Docente de titulación: Dra. Cecilia Merino Mg. Sc., Directora de tesis: Dra. 

Rina Narváez   Mg. Sc, Rector de la Unidad Educativa Lic. Moisés Granda, 

inspector, docentes, padres de familia, estudiantes, y estudiante investigadora 

Rosa Solano Pérez. 

 



66 

 

INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja- Carrera de Trabajo Social, Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe ‘Mushuk Rimak’ 

ECONÓMICOS 

Transporte, impresiones, empastados, imprevistos. 

MÉTODOS 

En la realización del presente trabajo de tesis  se contó con la colaboración de 

los docentes, padres de familia y estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Mushuk Rimak. 

La investigación se desarrolló con el uso del método científico y sus métodos 

auxiliares: 

Método científico  

Este método sirvió para descubrir el porqué del problema investigado, permitió  

tener un contacto directo con los actores de la investigación, padres de familia, 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

‘Mushuk Rimak’ para conocer la realidad del objeto de estudio; también fue 

fundamental para el desarrollo del proceso de investigación, desde el 

planteamiento del problema, la  formulación de los objetivos, y la 

conceptualización de las categorías que se  aplicaron en el marco teórico. Para la 

realización de este método se utilizó la técnica de la observación directa donde se 

pudo evidenciar la forma de expresar de los alumnos cuando se realizó el 
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conversatorio, la relación de los docentes con los estudiantes y la percepción de 

los padres de familia frente a la problemática investigada, teniendo como 

resultado el instrumento de la ficha de observación donde se evidencia lo visto 

dentro de la institución educativa.  

Método deductivo 

Este método fue de utilidad para la revisión de la literatura que permitió 

obtener conceptualizaciones generales de la familia en el proceso académico de 

los estudiantes y por qué existe el deficiente involucramiento y atención, 

investigación realizada en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

‘Mushuk Rimak’ este método se lo realizó a través de la revisión bibliográfica 

técnica que permitió explorar diferentes fuentes bibliográficas tanto primarias, 

secundarias y terciarias lo que contribuyó a la sustentación del marco teórico. 

Método inductivo 

Este método se lo utilizó para confrontar la información de la investigación que 

se desprendió desde el preciso momento que se realizó la observación del 

fenómeno en estudio, aquello llevó a que se puedan determinar posteriormente 

resultados de manera específica, analizando datos particulares a generales, lo que 

facilito explicar el objeto de estudio. Método que se llevó a cabo con la entrevista 

al rector de la Unidad Educativa, con la aplicación de la encuesta dirigido a los 

padres y madres de familia, estudiantes y docentes, la cual permitió obtener 

información importante acerca del problema investigado. 
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Método analítico - sintético 

El método analítico permitió analizar cada una de las temáticas referentes al 

objeto de estudio así como contribuyó en la realización de los análisis de las 

encuestas aplicadas a la trilogía educativa (docentes, padres de familia, 

estudiantes). Mientras que a través de la utilización del método sintético se pudo 

conocer las causas y consecuencias que genera el deficiente involucramiento y 

atención de los padres de familia en el proceso académico de los estudiantes y 

desde ahí poder plantear las debidas alternativas de solución a la problemática 

encontrada e investigada.  Para fundamentar estos métodos se llevaron a cabo 

mediante la tabulación y análisis de los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los docentes, padres de familia, y estudiantes y de la entrevista 

realizada al rector de la Unidad educativa   

Método Bibliográfico 

Se utilizó para la recopilación de información fundamentada desde diferentes 

puntos de vista de autores a través de las fuentes primarias, secundarias y 

terciarias  mismas que ayudaron a sustentar adecuadamente el marco teórico. Este 

método se llevó a cabo  a través del empleo de la técnica de la revisión 

bibliográfica la misma que permitió investigar en diferentes fuentes tanto 

primarias, secundarias y terciarias, teniendo como  resultados fichas bibliográficas 

donde se registraron  los datos de libros y de otros documentos consultados, que 

fueron útiles  para la sustentación de los referentes de literatura.   
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Método estadístico  

Este método permitió  seguir una serie  de  procedimientos en  el  manejo  de  

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, dichos datos se 

analizaron estadísticamente  presentando la información en las tabulaciones 

analizadas que fueron  resultado de las encuestas aplicadas a la trilogía educativa; 

los resultados se pueden evidenciar a través de los cuadros y gráficos estadísticos 

con su respectiva explicación. 

POBLACION Y MUESTRA  

La población objeto de investigación en la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak” estuvo constituida de 445 estudiantes.  

Muestra 

Se determinó  a través de la siguiente formula.    

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑂2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑂2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra. = ¿? 

N =  Tamaño de la población. = 445,00 

O

  

=  Nivel de confianza 95%. = 1,96+ 

P

  

=  Probabilidad de éxito. = 0,90 

Q

  

=  Probabilidad de fracaso. = 0,10 

e =  índice de error 5%  = 0,05 

 

 

Entonces                       𝑛 =
445∗(1.96)2∗0.9∗0.1

(0.05)2(445−1)+(1.96)2∗0.9∗0.1
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𝑛 =
445,00 ∗ 3,8416 ∗ 0.9 ∗ 0.1

11,11 + 0.345744
 

𝑛 =
153.85608

11.455744
 

𝑛 = 134 

Los actores de la Unidad Educativa con los que se trabajó fueron 134 estudiantes, 

con respecto a los docentes, padres y madres de familia se utilizó una muestra 

intencional. 
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f. RESULTADOS 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS DE DATOS DE LA ENCUESTA APLICADA COMO 
INSTRUMENTO PARA MEDIR EL OBJETO DE INVESTIGACIÓN “¿CÓMO AFECTA EL 
DEFICIENTE INVOLUCRAMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS PADRES Y MADRES DE 
FAMILIA EN EL PROCESO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE 
BACHILLERATO PARALELO “A”  “B” Y “C” DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
INTERCULTURAL BILINGÜE ‘MUSHUK RIMAK’? 

 
ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES. 

1. ¿Quién le representa en su institución educativa? 

 

               CUADRO Nº 1                                                                               GRAFICO  Nº 1 
 

  
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Mushuk Rimak” 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante 
 CTS-FJSA-UNL 

  

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

Con referencia al representante del estudiante en la Unidad Educativa, 95 estudiantes que 

corresponde al  71% le representa  la Madre de familia, 29 estudiantes equivalente al 22% 

los representa el Padre de familia, mientras que 5 estudiantes que corresponde al 4% 

dicen que su representante es el/la Hermano/a, 4 equivalente al 3% tienen como 

representante a su Abuelo/a, 1 estudiante tiene como representante a su tía.  

ANALISIS CUALITATIVO  

Evidentemente se sabe que es la madre de familia la que los representa sin contar con el 

apoyo o representación  de su padre. “Que la educación no se delega es algo que 

deberíamos tener todos muy claro. La educación no se delega en mamá ni en papá, la 

educación tampoco no se delega poniéndola en manos de educadores, maestros o 

profesores. La educación de los hijos es un trabajo en equipo. No podemos pretender que 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Mamá 95 71% 
Papá 29 22% 
Hermano/a 5 4% 
Abuelo/a 4 3% 
Tío/a 1 1% 
Vecina/a 0 0% 
Otros 0 0% 

TOTAL 134 100% 71%

21%

4% 3%

1% 0%
0%

¿Quién le representa en 
su institución educativa?

Mamá
Papá
Hermano/a
Abuelo/a
Tio/a
Vecina/a
Otros



72 

 

sea únicamente mamá o solo papá quien se encargue de educar a los niños.” Muy claro lo 

que dice la psicóloga Sara Tarrés la responsabilidad de estar pendientes del proceso 

educativo de los hijos e hijas es tanto del padre como de la madre de familia, 

independientemente de su trabajo u otras responsabilidades que tenga que cumplir. 
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2. ¿La relación que tiene con su padre/madre es?  
 
    CUADRO Nº 2                                                                                         GRAFICO  Nº 2 
 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante   CTS-
FJSA-UNL 

  
                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                                                       

INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

 
Con respecto a esta pregunta, 56 estudiantes que corresponde al 42% dice tener muy 

buena relación con sus padres  y madres, 64 que corresponde al 48% de los estudiantes 

tienen una relación buena, 12 equivalente al 9%  de los estudiantes su relación con sus 

padres-madres es regular, mientras que 2 estudiantes dicen tener una mala relación con 

sus progenitores.  

ANALISIS CUALITATIVO  

A pesar de que la mayoría de los estudiantes tienen una buena relación con sus padres y 

madres de familia, es preocupante que una parte de ellos diga que la relación con sus 

progenitores es regular o mala, lo que se puede estar  convirtiendo en un problema que 

afecte a este grupo de estudiantes dentro de su proceso académico. Según la revista 

Familias Latinas “Las interacciones entre padres e hijos constituyen el eje alrededor del 

cual se forma la seguridad emocional que permite a las personas ejercer su capacidad para 

ser autónomas y expresar sus capacidades y talentos”. En relación a lo antes planteado el 

hecho  que los hijos e hijas tengan una buena relación con sus progenitores es muy 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy Buena 56 42% 

Buena 64 48% 

Regular 12 9% 

Mala 2 1% 

TOTAL  134 100% 

42%

48%

9%
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2.  ¿La relación que tiene 
con su padre/madre es? 

Muy Buena Buena

Regular Mala



74 

 

beneficioso y que desde un principio cuentan con todo el apoyo que un adolescente 

necesita para poderse desenvolver plenamente.  
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3. ¿Sus progenitores le ayudan en la realización y revisión de sus tareas 

diarias? 

 

 

          CUADRO Nº 3                                                                          GRAFICO  Nº 3 
 
 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 
 

   Si 58 43% 
    No 76 57% 
    TOTAL  134 100% 
    

 

      
       

       

       
       INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

 
58 de frecuencia con un equivalente del 43% de estudiantes su respuesta es positiva, 

mientras que  76 estudiantes  con equivalencia del 57%,  dice que sus progenitores  los 

ayudan en la realización y revisión de las tareas. 

ANALISIS CUALITATIVO  

Según la interpretación anterior la mayoría de los alumnos indican que no cuentan con el 

apoyo de sus padres/madres para la realización o al menos revisión de las tareas  que les 

son enviadas por sus docentes, lo que demuestra un desinterés que tienen los progenitores 

por saber que deberes tienen sus hijos/as independientemente si es que tienen o no los 

conocimientos necesarios para ayudarles. Según el psicoterapeuta Daniel Dreifuss “La 

madre o padre debe ser cercano, en actitud de ayuda o de soporte, que le permita al chico 

acudir a ellos para absolver algunas dudas o preguntas. Ayudarlo con algún material que 

puedan requerir o supervisar que el trabajo esté hecho con responsabilidad y seriedad”.  

Lo que no necesariamente los progenitores  tienen que hacerles las tareas si no 

supervisarles que esta se hayan hecho de la mejor manera, así ellos están demostrando a 

sus hijos/as que son importantes y les interesa sus cosas y su buen desenvolvimiento en el 

colegio.  

43%

57%

3. ¿Sus progenitores le
ayudan en la realización y
revisión de sus tareas
diarias?

Si

No
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante CTS-
FJSA-UNL 
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18%

30%49%

4%

4¿Con que frecuencia sus 
progenitores se interesan por 
preguntarle sobre cómo le ha 
ido en el día en su institución 

educativa? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

4. ¿Con que frecuencia sus progenitores  se interesan por preguntarle sobre 

cómo le ha ido en el día en su institución educativa?  

                        CUADRO Nº 4                                                                       GRAFICO Nº 4                      
 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante 
CTS-FJSA-UNL 

 

                                                                                                      

                                                                                             

INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

 

25 Estudiantes  equivalente al 18%  su respuesta es siempre, 41 de frecuencia equivalente 

al 30% de estudiantes dice que casi siempre, mientras que A veces es la respuesta de 67 

correspondiente al 49% de estudiantes en los que sus padres no se interesan por 

preguntarle sobre cómo le ha ido en el día en su institución educativa, Nunca responden 5 

estudiantes danto el 4% de porcentaje.  

ANALISIS CUALITATIVO  

Dentro de la interpretación se puede conocer que hay padres/madres de familia que se 

interesan por preguntarle a sus hijos/as sobre cómo le ha ido en el día en su institución 

educativa, pero sin embargo  la mayoría de ellos no lo hacen debido a que dedican su 

tiempo en otras actividades, según los datos obtenidos hay estudiantes que no viven con 

sus progenitores, en cambio otros provienen de familias monoparentales en la que es la 

madre de familia la que sale a trabajar para sustentarlos, o tal es el caso de estudiantes 

que tienen a su padre fuera del país y viven solo con la madre pero ella no dedica el 

debido tiempo para conversar con sus hijas o hijos, lo que demuestra el poco interés,  

atención y falta de comunicación de los padres/madres hacia sus hijos. “La comunicación 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Siempre 25 18% 
Casi siempre 41 30% 
A veces 67 49% 
Nunca 5 4% 

TOTAL 138 100% 
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favorece la relación, se obtiene un ambiente de unión, de respeto, de tolerancia y de 

cariño y confianza. Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún 

más la comunicación en la familia”.  Es por eso que es muy importante que los padres y 

madres de familia se interesen por saber sobre el vivir diario de sus hijos/as, problemas u 

otras situaciones que tengan. 
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5 ¿Con que frecuencia sus progenitores acuden a la institución educativa a 

preguntar por su rendimiento académico? 

INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

 

En referencia a la presente pregunta, Siempre es la respuesta de 21 estudiantes dando un 

16%, Casi siempre responden 35 dando un porcentaje del 26%, mientras que A veces es 

la respuesta de 73 dando un equivalente de 54% estudiantes y Nunca responden 5 

estudiantes con un total de 4%. 

ANALISIS CUALITATIVO  

Según las respuestas de los alumnos si hay progenitores que siempre o casi 

siempre acuden a la institución educativa a preguntar por su rendimiento 

académico, pero sin embargo en la mayoría de las respuestas se puede evidenciar 

que a veces los padres/madres van o se preocupan por saber del rendimiento 

académico poco es el número de estudiantes que contestan nunca, pero esto ya se 

convierte en un problema que da a entender de nuevo que los progenitores se 

despreocupan por estar pendientes de sus hijos e hijas en el proceso académico. 

“La despreocupación de muchos padres puede presentarse en diferentes niveles de 

CUADRO Nº 5                                                                                                                                           
 

 
GRAFICO 
Nº 5                      
 

    VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  
 

    Siempre 21 16% 
     Casi siempre 35 26% 
     A veces 73 54% 
     Nunca 5 4% 
     TOTAL 134 100% 
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A veces
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Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante 
CTS-FJSA-UNL 

 



79 

 

gravedad. La despreocupación es la falta de atención a las necesidades básicas de 

un niño o un joven, que son: casa, comida, ropa, atención médica, asistencia, 

escuela, pero también tiene qué ver con las necesidades de afecto, de 

comunicación, las necesidades de vínculos fuertes entre papá e hijo”.   

Es así como el hecho de que no vayan a preguntar sobre su rendimiento académico 

también demuestra que existe una falta de preocupación, independientemente de las 

labores que tenga que cumplir siempre deben administrar bien su tiempo para que los 

hijos/as no se queden abandonados en su proceso de formación. 
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6. ¿Sus progenitores participan en los programas o actividades que realiza la 

institución educativa?  
 
CUADRO Nº 6                                                                                    GRAFICO Nº 6 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante 
CTS-FJSA-UNL 

 
                                                                                                      

INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

 
 

Los padres y madres participan en los programas o actividades que realiza la institución 

educativa, Sí fue la respuesta de 73 estudiantes dando el 54% y No respondieron 61,  con 

un equivalente del 46%. 

ANALISIS CUALITATIVO 

 La mayoría de estudiantes contestan con una respuesta positiva pero sin embargo 

es necesario recalcar que es casi la mitad de ellos los que afirman que sus 

padres/madres no participan en los programas o actividades que realiza la 

institución educativa, por lo que es necesario recalcar que existe un número 

considerable de progenitores que no se involucran en dichas actividades lo que ya 

conduce a que el estudiante se sienta solo o desmotivado. O tal es el caso en el 

que comúnmente son las madres las que tienen la obligación de asistir a dichas 

actividades que realice la institución educativa debido a que culturalmente existen 

estereotipos que empujan a la madre quien debe ser la que cumpla estos roles 

mientras el padre tiene que trabajar para sustentar a su familia; estereotipos que 

afectan al bienestar del estudiante “Los padres que participan en actividades y 

acontecimientos de la escuela tendrán más oportunidades de comunicarse con los 

maestros. La participación en organizaciones de padres y maestros, le dará al 

maestro y al padre la posibilidad de interactuar fuera de clase. Además, el padre 

también formará parte de las decisiones que pueden afectar la educación de su 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 73 54% 

No 61 46% 

TOTAL  134 100% 54%

46%

6. ¿Sus progenitores participan
en los programas o actividades
que realiza la institución
educativa?

Si

No
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niño.” Es ahí donde se recalca la importancia absoluta que tiene que los padres y 

madres de familia participen junto con sus hijos e hijas en dichas actividades mas 

no dejarlos solos.  
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7. ¿Cómo califica usted la participación de su padre y madre dentro de la 

Unidad Educativa? 

 

       CUADRO Nº 7                                                                             GRAFICO Nº 7 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  
 

 
 

    Muy Buena 26 19% 
     Buena 57 43% 
     Regular 45 34% 
     Mala 6 4% 
     TOTAL  134 100% 
     

 

       
        
        
        
        
        
                                                                                                      

                                             

INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

 

Con referencia a la participación de los padres y madres  dentro de la Unidad Educativa   

26 con porcentaje del 19% de estudiantes responden que es Muy Buena, mientras que 

Buena es la respuesta de  57 estudiantes con un 43%, 45 responden que la participación es 

Regular dando el 34% y  6 estudiantes dicen que su participación es Mala con un 4%, 

dando un total del 100% 

ANALISIS CUALITATIVO  

Los estudiantes consideran que la participación de los padres/madres dentro de la Unidad 

Educativa es muy buena y buena, pero también hay un número considerable de alumnos 

que califican  como regular la participación de sus progenitores y algunos de ellos la 

califican como mala, lo que de igual manera preocupa ya que según la comparación y 

relación de las respuestas anteriores, también se define que existe el deficiente 

involucramiento y atención de ellos hacia sus hijos e hijas y su proceso académico, 

debido a que los progenitores no dedican el tiempo indicado para sus hijos/as, otros no 

19%

43%

34%

4%

7.¿Cómo califica usted la
participación de su padre y
madre dentro de la Unidad
Educativa?

Muy Buena

Buena

Regular

MalaFuente: Estudiantes “Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante 
CTS-FJSA-UNL 
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viven  a lado de  sus padres o madres, o simplemente muchos no participan en la 

institución educativa por el motivo que dicen no tener un nivel de educación superior lo 

que hace que hayan barreras que impidan su total involucramiento.  
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8. ¿De qué manera le gustaría que su padre o madre de familia se involucre en 

su proceso académico? 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante CTS-FJSA-UNL 

                                                                                             

      GRAFICO Nº 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                     

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

En respuesta a la presente pregunta 34 estudiantes que equivale a un    25% dice 

prestándome atención para así yo poder rendir mejor, 36 estudiantes con un 27% opinan 

que los padres y madres de familia acudan a la Unidad Educativa a preguntar sus notas y 

rendimiento, que los padres y madres  ayuden en la realización y revisión de los deberes, 

CUADRO Nº 8 
 

  VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Prestándome atención para 
así yo poder rendir mejor 34 25% 

Que venga a preguntar mis 
notas y mi rendimiento 36 27% 

Ayudarme realizando y 
revisando mis deberes 30 22% 

Colaborar con los actos en 
la institución, venga a las 
reuniones 20 15% 

Ayudando económicamente  1 1% 

Se impartan charlas de 
concienciación 13 10% 

TOTAL 134 100% 
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su proceso académico?
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 Ayudando economicamente
Se impartan charlas de concienciación
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es la opinión de 30 estudiantes con un equivalente del 22%,  20 estudiantes con un 

porcentaje del 15% dicen que los padres de familia  colaboren  con los actos de la 

institución y  vengan a las reuniones,    

ANALISIS CUALITATIVO  

Dentro de esta pregunta se define claramente como los estudiantes desean que sus 

progenitores les presten  atención para que su rendimiento sea mejor, que se interesen por 

ir a la Unidad Educativa a preguntar sus notas, también se involucren en la realización o 

al menos en la revisión de sus tareas, otra de las opiniones de los estudiantes es que sus 

padres y madres colaboren con los actos en la institución y vengan a las reuniones, 

también que les ayuden económicamente y que se impartan charlas de concienciación; es 

notable que los estudiantes piden de sus padres y madres de familia más  involucramiento 

e interés, debido a que ellos se sienten solos y por ende desmotivados al ver el poco 

interés de sus progenitores.  “Cuando se trata de lidiar con un hijo adolescente, los padres 

necesitan muy buen juicio y mucho tacto. Deberían de darse el tiempo adecuado para 

estar con sus hijos. Deberían demostrar mayor interés en las actividades de sus hijos y 

compartirlas.” 

Es importante que  tanto  las madres como los padres de familia  tomen más atención a 

sus hijas e hijos,  se preocupen por asistir a la Unidad Educativa y demostrarles que son 

importantes para ellos.  
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ENCUESTA APLICADA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA. 

 

1. Representante legal  

INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

25 madres de familia que equivale al 56% representan a sus hijos en la Unidad Educativa, 

10 padres de familia con un 22% son también representantes, mientras que 5 estudiantes 

con el 11% son representados por su hermano/a, 4 estudiantes con el 9 % son 

representados por sus abuelos, y 1 estudiante tiene como representante a su tío.  

ANALISIS CUALITATIVO  

Según las encuestas realizadas a los padres y madres de familia  se deduce que la que 

representa en la mayoría de los casos a sus hijos e hijas en la Unidad Educativa es la 

madre de familia seguido por unos estudiantes a quienes les representa su padre y en otros 

casos su hermano/a, su abuelo/a y su tía, poniendo en evidencia que es la madre la que 

toma tutela de responsabilizarse del proceso académico de sus hijos e hijas, debido a que 

el padre tiene que dedicarse a trabajar para sustentar a su familia, son roles de género que 

socialmente han sido designados para cada hombre o mujer; o tal es el caso que hay 

madres solteras quienes son el único apoyo para su hijos. “La relación entre los padres de 

         

  
CUADRO Nº 1                       

GRAFICO     
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante CTS-
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familia y el colegio debe ser cercana para que los estudiantes sean educados de la mejor 

manera.” 

Es por eso que no solo la madre o el padre u otro familiar encargado es el responsable de 

la educación de sus hijos e hijas debe estar en constante relación con los docentes para 

lograr que se dé una educación de calidad y beneficiosa para sus hijos/as. 
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2. ¿Ud. Conoce al director de la institución educativa donde estudia su hijo/a? 

 
CUADRO Nº 2 

 
GRAFICO Nº 2 

   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
 

    Si 43 96% 
     No 2 4% 
     TOTAL  45 100% 
     

 

       

        

        

        

        

        

        INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

 
Con respecto a esta pregunta, 43 de los 45 padres y madres de familia encuestados 

responden que si conoce al director de la Unidad Educativa dando un 96%, mientras que 

2 padres-madres de familia dicen no conocer al director dando un porcentaje del 4%. 

ANALISIS CUALITATIVO  

La mayoría de los padres y madres o representantes encuestados aluden si conocer al 

director de la Unidad Educativa lo que da a entender  que saben quién  es o al menos han 

tenido algún tipo de acercamiento con  la autoridad principal de la institución donde  

estudian sus hijos e hijas, según conversación con las madres y los padres encuestados 

han tenido acercamiento al director de la institución debido a llamados por motivos de 

inadecuada conducta de sus hijos e hijas. 
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NoFuente: Padres de familia” Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
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3. ¿Conoce a los tutores de su hijo/a? 

 
 CUADRO Nº 3 

 
GRAFICO Nº 3 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 40 89% 

No 5 11% 

TOTAL  45 100% 
 

  

   

   

   

    

INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

40 padres y madres de familia con un 89% dan una respuesta positiva, es así que 5 

padres-madres  de familia de los 45 encuestados dicen no conocer a los tutores de sus 

hijos/as dando el 11%.  

ANALISIS CUALITATIVO  

La mayoría de los progenitores encuestados dicen si conocer a los tutores de sus hijos e 

hijas, sin embargo en la aplicación de las encuestas algunos padres y madres se 

manifestaron que no conocían del todo es decir muchos de ellos sólo los conocen de cara 

mas no sabían sus nombres, lo que da a entender que no tiene una interacción continua 

que conlleve a que los padres y madres no estén totalmente involucrados. “La relación 

padres -educadores deben ser muy fructíferas y hay una excelente oportunidad de 

materializarlo a través del tutor o tutores. No espere a que su hijo tenga necesidades 

educativas especiales o que haya agotado todos sus recursos didácticos antes de empezar 

a hablar con su profesor encargado de orientarle y hacerle un seguimiento más cercano”. 

Por lo que los padres y madres de familia deben tener un conocimiento total y constante 

más no esperar a que los llamen porque sus hijos e hijas tienen algún problema para 

conocer totalmente a los tutores. 

Fuente: Padres de familia” Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante CTS-
FJSA-UNL 
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4. Durante este curso ¿ha hablado con el tutor de su hijo/a? 

 
CUADRO Nº 4 

  
GRAFICO Nº 4 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
 

     Si 26 58% 
      No 19 42% 
      TOTAL  45 100% 
      

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         INTERPRETACION CUANTITATIVA 

El 58% que corresponde a 26 padres  y madres de familia dicen si haber hablado con el 

tutor de su hijo/a, mientras que 19 padres-madres de familia dando el 42% afirman no 

haber hablado con el tutor su hijo/a. 

ANALISIS CUALITATIVO  

Un poco más de la mitad  de padres y madres de familia encuestados dieron una respuesta 

positiva, pero sin embargo según sus opiniones  han hablado no más de tres veces durante 

el año lectivo hasta el momento de la aplicación de la encuesta por lo que también se 

puede evidenciar que a pesar de que algunos han recurrido a conversar con los tutores 

solo lo han hecho en muy pocas ocasiones, y casi la mitad de los progenitores 

encuestados afirman no haber hablado con los tutores de sus hijos/as, debido a que la 

mayoría de ellos trabajan dentro y fuera de la parroquia, otros dicen que son  las y los 

docentes son los encargados principales de educar a sus hijos e hijas; son formas de 

pensar y situaciones que presentan  los progenitores  provocando un problema serio del 

poco interés que tienen y se dedican a otras cosas dejando al último el proceso académico 

de sus hijos e hijas. 

58%

42%

4. Durante este curso
¿ha hablado con el tutor
de su hijo/a?

Si

No

Fuente: Padres de familia” Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante CTS-
FJSA-UNL 
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5. ¿Conoce los eventos o actividades que realiza la institución educativa? 

 
CUADRO Nº 5 

 

GRAFICO   
Nº 5 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
 

    Si 30 67% 
     No 15 33% 
     TOTAL  45 100% 
     

 

       

        

        

        

        

                        

        INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

El 67% que corresponde a 30 padres y madres de familia dicen si conocer las actividades 

que realiza la Unidad Educativa, mientras que 15 padres-madres que equivalen al 33% no 

conocen las actividades.  

ANALISIS CUALITATIVO  

La mayor parte de padres y madres de familia aseguraron si conocer las actividades o 

programas que realiza la institución educativa donde estudia su hijo/a pero sin embargo 

algunos de ellos no conocen, según sus opiniones por que no se preocupan en ir a 

preguntar, en estar pendientes o simplemente no tienen tiempo. “Décadas de 

investigación indican que los estudiantes cuyos padres  participan activamente tienen más 

probabilidades de asistir a la escuela regularmente, de tener mejor desempeño en la 

escuela, de desarrollar mejores habilidades sociales y de seguir la educación post-

preparatoria”. Es por eso que los padres y las madres de familia deberían dedicar un 

tiempo adecuado y tener conciencia de lo importante que es para su hija o hijo  su 

presencia en la Unidad Educativa y más aún participar junto con ellos y los docentes en 

las actividades que realiza la institución educativa.   

 

67%

33%

5. ¿Conoce los eventos o
actividades que realiza la
institución educativa?

Si

No
Fuente: Padres de familia” Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante CTS-
FJSA-UNL 
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6. ¿Ayuda a su hija/o a realizar las tareas que le envían los docentes? 

 
CUADRO Nº 6 

 

GRAFICO 
Nº 6  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
 

    Siempre 9 20% 
     Casi 

siempre 6 13% 
     A veces 18 40% 
     Nunca 12 27% 
     TOTAL 45 100% 
     

 

       

        

        

        

        INTERPRETACION CUANTITATIVA 

De los 45 padres y madres de familia encuestados 9 que corresponde al 20% responden 

que siempre les ayudan a sus hijos e hijas con sus tareas, 6 de ellos con el 13% casi 

siempre, mientras que 18 padres-madres con el 40% a veces y el 27 % que son 12 padres 

y madres de familia nunca les ayudan a realizar las tareas que le envían los docentes. 

ANALISIS CUALITATIVO  

Según las opiniones pocos son los padres o madres que dedican tiempo en ayudar a 

realizar o monitorear  las tareas a sus hijos  e hijas y los que cumplen  solo lo hacen a 

veces, es decir cuando tienen tiempo. Sin embargo es importante señalar una 

recomendación que lo hace Carlos Alberto Idarraga B, “No le haga las tareas. Preguntarle 

si tiene tarea, ayudarle cada noche, revisar la tarea terminada o instruirlo en áreas 

específicas son todos los factores que le dan a su hijo la idea de que usted confía en él. Si 

usted hace la tarea de su hijo, su hijo tendrá menos confianza en su capacidad. Si su hijo 

le pide ayuda con la tarea, la asistencia que le proporcione deberá concentrarse en 

explicar la pregunta, no en señalar la respuesta”.  

20%

13%

40%

27%

6. ¿Ayuda a su hija/o 
a realizar las tareas que 
le envían los docentes?

Siempre

Casi
siempre
A veces

Nunca

Fuente: Padres de familia” Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante CTS-
FJSA-UNL 
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Es por eso que no es necesario que el padre o la madre le hagan todos los deberes si no 

que con monitorearlas e impulsar para que su hijo e hija las haga es un buen paso que 

conduce a que el estudiante se sienta importante e incentivado a continuar con sus 

estudios. 
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7. Si usted no ayuda a su hijo/a, o sólo lo hace en algunas ocasiones, ¿cuál es la 

causa? 

 

CUADRO Nº 
7 

 

 

 

GRAFICO 
Nº 7 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
 

    No tengo los 
conocimientos 
necesarios 9 20% 

     Falta de 
tiempo 16 36% 

     Regreso muy 
tarde del 
trabajo 13 29% 

     En blanco 7 15% 

     TOTAL 45 100% 

     
 

       
        
        
        
        
        
        
        INTERPRETACIÓN  CUANTITATIVA 

Según las respuestas de los padres de familia 9 de ellos que equivale al 20% responde no 

tener los conocimientos necesarios para ayudar a su hijo/a con las tareas, 16 que equivale 

al 36% responde que es por falta de tiempo, 13 padres con el 29% dicen regresar muy 

tarde del trabajo y 7 padres de familia no responden a esta pregunta. 

ANALISIS CUALITATIVO  

En relación con la pregunta anterior y en vista que los padres/madres solo ayudan en 

pocas ocasiones con las tareas a sus hijos e hijas según la opinión de ellos no lo hacen 

porque no tienen los conocimientos necesarios, es decir han tenido una educación hasta la 

primaria otros nada, sin embargo unos progenitores que no lo hacen porque no disponen 

de tiempo y regresan muy tarde del trabajo, o piensan que su hija o hijo puede sobresalir 

sin su ayuda lo que pone en evidencia que existe poco apoyo de parte de ellos a sus 

hijos/as en el sentido de la preocupación que deben tener por su proceso académico.  

20%

36%
29%

15%

7. Si usted no ayuda a su
hijo/a, o sólo lo hace en
algunas ocasiones, ¿cuál es la
causa?

No tengo los
conocimientos
necesarios
Falta de tiempo

Regreso muy
tarde del trabajo

En blanco
Fuente: Padres de familia” Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante CTS-FJSA-
UNL 
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8. ¿Habla con su hijo/a sobre cómo le ha ido el día en la Institución educativa? 

 
CUADRO Nº8 

 
GRAFICO Nº 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
 

    Si 26 58% 
     No 19 42% 
     TOTAL  45 100% 
     

 

       

        

        

        

        

                        

        

        INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

De los 45 representantes encuestados 26 que da el 58% responde si hablar con su hijo/a 

sobre cómo le ha ido el día en la Institución educativa, mientras que 19 padres de familia 

con el 42% dan una respuesta negativa. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Un buen porcentaje de padres y madres de familia dieron su respuesta que si hablan con 

sus hijos/as  sobre cómo le ha ido el día en la institución educativa, sin embargo un 

número considerable afirman que no hablan con sus hijos e hijas, por lo que no están 

ejerciendo una plena comunicación que deberían tener entre padres e hijos/as. “A los 

padres y a las madres les gusta tener con los hijos una comunicación fluida y positiva. 

Cuando esto no es así, cuando la relación se deteriora y se convierte en superficial, 

aparecen las dudas y la desconfianza, los problemas pasan por la mente de los padres y 

surge la angustia”. Es por eso que las madres y los padres de familia no deben descuidar 

este aspecto y lo más correcto es que todos los días hablen con su hija e hijo acerca de 

cómo les está yendo en sus estudios.  

58%

42%

8. ¿Habla con su hijo/a
sobre cómo le ha ido el día en
la Institución educativa?

Si

No
Fuente: Padres de familia” Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante CTS-FJSA-
UNL 
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9. ¿Con que frecuencia usted se preocupa en dedicarle tiempo a su hijo/a para 

conversar sobre temas escolares? 

 
CUADRO Nº 9 

 

 
GRAFICO Nº 9 

  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Siempre 13 29% 

Casi 
siempre 16 36% 

A veces 11 24% 

Nunca 5 11% 

TOTAL 45 100% 

   
   
   
   
   
   
   
   
   INTERPRETACION CUANTITATIVA 

Siempre es la respuesta a esta pregunta de 13 representantes que da un 29%, mientras que 

casi siempre responden 16 padres de familia dando un 36%, 11 de ellos con el 24% 

responden que a veces  se preocupan en dedicarle tiempo a su hijo/a para conversar sobre 

temas escolares y Nunca es la respuesta de 5 de ellos que da un 11% el total de los 45 

representantes encuestados.  

ANALISIS CUALITATIVO  

Las respuestas de los padres y madres de familia  no son muy satisfactorias ya que los 

estudiantes en vista de que casi no cuentan con su atención ni tiempo se sienten solos, 

desmotivados y los progenitores no están al día de los sucesos que viven sus hijos/as 

desconociendo en su totalidad cualquier problema que tenga y por ende no están 

brindando el apoyo correspondiente para cada situación. Es vital,  importante y 

significativo para cada hijo/a  el tiempo que le dedican sus padres porque así se sentirá 

acompañado, protegido, importante y motivado para realizar sus actividades de la mejor 

manera. 

29%

36%

24%

11%

9. ¿Con que frecuencia usted se
preocupa en dedicarle tiempo a su
hijo/a para conversar sobre temas
escolares?

Siempre

Casi
siempre
A veces

Nunca

Fuente: Padres de familia” Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante CTS-
FJSA-UNL 
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10. Su hijo/a suele hablar con Ud. sobre temas que le preocupan en la Unidad 

Educativa? 

 
CUADRO Nº 10 

 

GRAFICO 
Nº 10  

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
 

    Siempre 14 31% 
     Casi 

siempre 10 22% 
     A veces 15 33% 
     Nunca 6 13% 
     TOTAL 45 100% 
     

 

       
        
        
        
        
        
        INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

De los representantes encuestados 14 de ellos con el 31% responde que siempre sus 

hijos/as  suelen hablar sobre temas que le preocupan en la Unidad Educativa, 10 de ellos 

con el 22% casi siempre, 15 padres con el 33% responden que a veces, y 6 que equivale 

al 13% nunca, es la respuesta que dan a la pregunta.   

ANALISIS CUALITATIVO  

Según los padres y madres de familia sus hijos si hablan con ellos sobre temas 

preocupantes pero es importante recalcar que la mayoría lo hacen a veces es decir su 

comunicación no es muy fluida, a lo mejor los hijos/as no tienen la confianza necesaria de 

sus padres y madres para hablar o no los encuentran disponibles. Según la revista los 

Andes “Hoy en día el diálogo es de suma importancia para mejorar aspectos relacionados 

con la educación. Varios autores coinciden que “un diálogo que busca complementar las 

visiones de la escuela y las familias, ponerlas a dialogar en un contexto de respeto y 

reconocimiento mutuo, puede mejorar el aprendizaje” .Es importante que los padres y 

madres de hoy escuchen en forma activa a sus hijos e hijas, no sólo lo que dicen sino 

cómo lo dicen y lo que quieren decir”.  Es necesario que los padres de familia estrechen 

los  lasos de comunicación con sus hijos/as. 

31%

22%
33%

14%

10. Su hijo/a suele hablar
con Ud. sobre temas que le
preocupan en la Unidad
Educativa?

Siempre

Casi
siempre
A veces

Fuente: Padres de familia” Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante CTS-
FJSA-UNL 
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11. Desde su punto de vista como padre o madre de familia, como considera su 

involucramiento dentro de la institución educativa? 

 
CUADRO Nº 11 

  
GRAFICO Nº 11 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
 

    Muy 
bueno 8 18% 

     Bueno 17 38% 
     Regular 14 31% 
     Malo 6 13% 
     TOTAL 45 100% 
     

 

       
        
        
        
        
                INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

 

En relación a su involucramiento dentro de Institución educativa 8 representantes que 

equivale al 18% dicen que es muy bueno, 17 con el 38% opinan que es bueno, regular es 

la respuesta de 14 padres de familia o representantes, dando el 31%, 6 de ellos afirma que 

su involucramiento es malo.  

 

ANALISIS CUALITATIVO  

Según las opiniones de los padres y madres de familia encuestados dicen que su 

involucramiento en la Unidad educativa es bueno, pero sin embargo también hay 

progenitores que se sinceran y afirman que su involucramiento es regular y otros que es 

malo, en vista de que pasan solo trabajando, y no dedican tiempo para ir a la institución 

educativa, sin embargo es importante que los padres y las madres sepan cómo deben 

involucrase más activamente dentro de la unidad educativa y por ende en el proceso 

académico, como por ejemplo, “Asista a las reuniones de principio del año escolar, las 

exposiciones de los estudiantes y otros eventos de la escuela. Conozca a los maestros y al 

otro personal de la escuela. Escuche sus planes, infórmese de lo que esperan lograr con 

sus estudiantes, y trate de comprender por qué eligieron esos objetivos, asista a las 

reuniones de organizaciones de padres. Haga oír sus esperanzas y preocupaciones por su 

hijo y por la escuela. Ayude a organizar reuniones entre los padres y los maestros para 

abordar sus propios intereses y los de los otros padres”.  Son parámetros importantes que 

los progenitores deben tener en cuenta y poner en práctica.  

18%

38%
31%

13%

11. Desde su punto de vista
como padre o madre de familia,
como considera su
involucramiento dentro de la
institución educativa?

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
Fuente: Padres de familia” Unidad Educativa Mushuk 
Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante 
CTS-FJSA-UNL 
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12. La Unidad Educativa realiza programas de motivación e integración para 

que usted participe? 

 
CUADRO Nº12 

 
GRAFICO Nº 12 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
 

    Si 31 69% 
     No 14 31% 
     TOTAL  45 100% 
     

 

       
        
        
        
        
        
        
        
        INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

 

De los encuestados 31 dice que la Unidad Educativa si realiza programas de motivación e 

integración en los que pueda participar, mientras que 14 con un 31% da una respuesta 

negativa.  

 

ANALISIS CUALITATIVO  

La mayoría de los progenitores dice si hay programas  en los que ellos participan pero 

también hay respuestas negativas a esta pregunta, es conveniente que la Unidad Educativa 

trabaje más en  la integración de padres-madres, hijos-hijas y docentes como por ejemplo 

“Otras de las maneras en que pueden participar los padres en la educación de sus hijos 

son: 

 Manteniendo una relación constante, donde el docente plantee los intereses y 

proyectos a desarrollar desde  la escuela, donde indague  sobre el apoyo que pueden 

brindar, donde explore  sobre los intereses, pasatiempos, problemas  del niño en el 

hogar. 

 Invitando al representante a visitar el salón de clases y a participar en los proyectos 

que se desarrollan 

 Convocándolo a las reuniones, a través de invitaciones personalizadas y 

preferiblemente realizadas por su hijo. 

 Invitándolo  a los eventos de la escuela. 

 Organizando grupos de padres e informándosele sobre  la manera de ayudar a la 

escuela a alcanzar sus metas. 

 Realizando, con la participación de los padres una evaluación anual del contenido y la 

eficacia de los Proyectos desarrollados, con el objetivo de lograr el mejoramiento de 

la calidad académica.”  

Son recomendaciones importantes que la Unidad Educativa puede tomar en cuenta para 

lograr el involucramiento total de los padres y madres de familia. 

69%

31%

12. La Unidad Educativa
realiza programas de
motivación e integración para
que usted participe?

Si

No

Fuente: Padres de familia” Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante CTS-FJSA-
UNL 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES. 
 

1. ¿Cómo considera Ud. que es la participación de los padres y madres de 

familia dentro de la institución educativa? 

 
CUADRO Nº 1 

  
GRAFICO Nº 1 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 
 

     Muy 
bueno 0 0% 

      Bueno 5 33% 
      Regular 7 47% 
      Malo 3 20% 
      TOTAL 15 100% 
      

         
         
         
         
         
          

INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

En la opinión de los docentes encuestados 5 de ellos con el 33% consideraron que la 

participación de los padres y madres de familia dentro de la institución educativa es 

buena, 7 con el 47% opina que es regular y 3 de ellos con el 20%  dice que la 

participación es mala. 

ANALISIS CUALITATIVO  

En su mayoría de las y los docentes responden que la participación de los padres y 

madres de familia dentro de la institución educativa es regular, pero sin embargo hay 

docentes que consideran que los progenitores si participan pero muy poco lo que según 

sus opiniones deteriora la estabilidad del estudiante a que sea eficiente en sus actividades 

académicas.  
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33%

47%

20%

1. ¿Cómo considera Ud. que es la
participación de los padres y
madres de familia dentro de la
institución educativa?

Muy
bueno
Bueno

Regular

Malo         Fuente: Docentes “Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
   Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante CTS-   

FJSA-UNL 
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2. ¿Considera Ud. que los padres y  madres de familia se interesan por saber 

sobre el rendimiento académico de sus hijos e hijas? 

 
CUADRO Nº 2 

 

 
 

GRAFICO 
Nº 2  

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

   Si 9 60% 
    No 6 40% 
    TOTAL 15 100% 
    

 

      

       

       

       

       

       

       

        

INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

De la opinión de los docentes 9 que equivale al 60% consideran que padres y madres  de 

familia  si se interesan  por saber sobre el rendimiento académico de sus hijos e hijas, 

mientras que 6 de ellos con el 40% dan una respuesta negativa.  

ANALISIS CUALITATIVO  

Según sus respuestas más de la mitad de los padres y madres de familia si se interesan por 

saber sobre el rendimiento académico de sus hijos e hijas, sin embargo otros no 

demuestran ese interés, según la opinión de unos docentes los progenitores que 

demuestran ese interés  algunos no lo hacen constantemente. 

 

 

 

 

 

60%

40%

2. ¿Considera Ud. que los padres
y madres de familia se interesan
por saber sobre el rendimiento

académico de sus hijos e hijas?

Si

No

Fuente: Docentes “Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante 
CTS-   FJSA-UNL 
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3. ¿Con que frecuencia recibe la visita de los padres y madres de familia para 

preguntar por el rendimiento académico de sus hijos/as? 

 

CUADRO Nº 3 

 

 

GRAFICO 
Nº 3  

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

    Siempre 0 0% 
     Casi 

siempre 1 7% 
     A veces 14 93% 
     Nunca 0 0% 
     TOTAL 15 100% 
     

        

        

        

        

        

        INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

Con respecto a esta pregunta 1 docente responde casi siempre, 14 con el 93% contestan 

que a veces reciben la visita de los padres y madres de familia, por lo que la variable 

siempre y nunca no ha sido considerada por los decentes encuestados. 

ANALISIS CUALITATIVO  

Con respecto a esta pregunta a veces es la respuesta que dieron la mayoría de las y los 

docentes puesto que no reciben la visita de ellos y  algunos lo hacen pero en pocas 

ocasiones, lo que según ellos demuestra la despreocupación, desinterés y falta de 

involucramiento de los progenitores por saber sobre el proceso académico de sus hijos e 

hijas. “Los Padres Responsables dan a sus hijos muchas posibilidades, dejan que ellos 

decidan y que luego experimenten los resultados de sus decisiones”. Es aquí donde los 

padres y madres deben demostrar su interés y responsabilidad en la educación de sus 

hijos/as.  
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3. ¿Con que frecuencia recibe la
visita de los padres y madres de
familia para preguntar por el
rendimiento académico de sus
hijos/as?

Siempre

Casi siempre

A veces

NuncaFuente: Docentes “Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante CTS-
FJSA-UNL 
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4. ¿Cómo es la participación de los padres y madres de familia en las 

actividades que se realizan dentro de la institución educativa? 

 
CUADRO Nº 4 

 

GRAFICO 
Nº 4  

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
 

    Mucho 0 0% 
     Poco 15 100% 
     Nada 0 0% 
     TOTAL 15 100% 
     

 

       
        
        
        
        
        
        INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

 

De los 15 docentes encuestados, todos con el 100% consideran que es poca la 

participación de los padres y madres de familia en las actividades que se realizan dentro 

de la institución educativa. 

ANALISIS CUALITATIVO  

Los y las docentes consideran que la participación de los padres y madres de familia en 

las actividades que se realizan dentro de la institución educativa es poca, lo que no deja 

del todo satisfechos en vista de que no todos participan y no lo hacen constantemente. 

“La participación real y efectiva de las familias es todavía una asignatura pendiente en 

muchos de nuestros centros educativos. Pocas son las personas que dudan de que la 

familia y la escuela tienen que trabajar de forma conjunta, sin embargo, la colaboración 

entre ambas, no siempre es entendida de igual manera por padres y por docentes, y no 

siempre es efectiva. Parece, a veces, que escuela y familia escogen caminos paralelos de 

actuación, en lugar de trabajar en sinergia, de la mano, por un fin común”.  Es importante 

que los padres-madres, docentes y alumnos tengan una mayor interacción para hacer 

efectiva su participación.  
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100%

0%

4. ¿Cómo es la participación de
los padres y madres de familia en
las actividades que se realizan
dentro de la institución educativa?

Mucho

Poco

Nada

Fuente: Docentes “Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante 
CTS-FJSA-UNL 
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5. ¿Ud. Conoce a todos los padres y madres de familia de cada uno de sus 

alumnos? 

 
CUADRO Nº 5 

 
GRAFICO Nº 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
 

   Si 9 60% 
    No 6 40% 
    TOTAL 15 100% 
    

 

      

       

       

       

       

       

       INTERPRETACION CUANTITATIVA 

El 60% que son 9 docentes dicen si conocer a todos los padres y madres de familia de 

cada uno de sus alumnos, y 6 de ellos con el 40% dan una respuesta negativa. 

ANALISIS CUALITATIVO  

En la mayoría  de las respuesta de los docentes si conocen a los padres-madres de cada 

alumno sin embargo otros aluden que en las ocasiones que van a preguntar por su 

rendimiento o a reuniones van otros representantes lo que hace que no tengan una 

interacción influyente con cada padre o madre de familia. “Las familias que se involucran 

con el logro académico de su hijo ponen un buen ejemplo para sus hijos. Involucrarse 

muestra que la educación es valorada dentro de la familia y que los logros se promueven. 

La interacción positiva entre la familia y el maestro sirve como un modelo de relaciones 

saludables. Cuando los niños ven a sus padres interaccionando con los maestros, esto le 

demuestra que el maestro no es el enemigo y que su función es motivar y animar. Las 

relaciones entre maestro y familia también crean la oportunidad de interaccionar con 

otros padres e involucrarse dentro de la comunidad local.” Los progenitores deberían 

60%

40%

5. ¿Ud. Conoce a todos los
padres y madres de familia de
cada uno de sus alumnos?

Si

No
Fuente: Docentes “Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante 
CTS-FJSA-UNL 
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trabajar por tener una interacción con los docentes de su hijo e hija para crear un 

ambiente estable dentro del proceso académico de los mismos. 
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6. ¿Cree usted que existe poca participación de los padres y madres  de familia 

en el proceso académico de los estudiantes? 

 
CUADRO Nº 6 

 

GRAFICO 
Nº 6 

   VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Si 14 93% 

No 1 7% 

TOTAL 15 100% 

   

   

   

   

   

   

   

   INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

El 93% es decir 14 docentes creen que si existe poca participación de los padres de 

familia en el proceso académico de los estudiantes, y 1 docente con el 7% da una 

respuesta negativa.  

ANALISIS CUALITATIVO  

La mayoría de las respuestas  de docentes coinciden y fueron positivas a la 

pregunta que si existe poca participación de los padres y madres de familia en el 

proceso académico de los estudiantes. “Al participar los padres, se hace posible que 

los profesores logren una mayor comprensión de las dificultades que impiden que los 

padres se impliquen en la educación de sus hijos y, desde esta comprensión, aprenden 

estrategias sobre cómo llegar de forma eficaz a todos los padres, tales como la escucha 

activa, la comprensión de las conductas defensivas y la resolución de conflictos.  Los 

profesores se sienten menos aislados y los centros se animan a desarrollar actividades que 

fomentan formas muy variadas de implicación de los padres. Los hijos/alumnos 

descubren el interés compartido que manifiestan profesores y padres”.  

93%

7%

6. ¿Cree usted que existe poca
participación de los padres y
madres de familia en el proceso
académico de los estudiantes?

Si

No

   Fuente: Docentes “Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante 

CTS-FJSA-UNL 
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7. Si existe poco involucramiento de los padres y madres de familia en el 

proceso académico de sus hijos/as, ¿cree usted que le afecta este problema al 

estudiante? 

 
CUADRO Nº 7 

 
GRAFICO Nº 7 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
 

    Si 13 87% 
     No 2 13% 
     TOTAL 15 100% 
     

 

       
        
        
        
        
        
        
        
         

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

De los 15 docentes encuestados 13 de ellos con el 87% cree que si le afecta al estudiante 

el poco involucramiento de los padres y madres de familia en el proceso académico, y 2 

de ellos consideran que no les afecta este problema.  

ANALISIS CUALITATIVO  

Según las opiniones de los y las docentes  encuestados en su mayoría, el  poco 

involucramiento de los padres y madres de familia en el proceso académico de sus hijos e 

hijas si  afecta al estudiante y tiene una influencia negativa sobre los mismos, en vista que 

se sienten desmotivados, no ponen atención en clases, no cumplen con todas las tareas y 

en algunos de los alumnos se puede evidenciar un bajo rendimiento, debido a que se 

sienten solos o acarrean problemas del hogar que los afecta emocionalmente.  

 

 

87%

13%

7. Si existe poco involucramiento
de los padres y madres de familia
en el proceso académico de sus
hijos/as, ¿cree usted que le afecta
este problema al estudiante?

Si

No

Fuente: Docentes “Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante CTS-
FJSA-UNL                     
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8. Desde su experiencia como docente ¿cuál cree que serán los motivos por los 

que los padres y madres de familia no se involucran en el proceso académico de sus 

hijos/as?  

 

CUADRO 
Nº 8 

 

 
 

  

GRAFIC
O Nº 8 

  
VARIABLE 

FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

 

    Falta de 
comunicación 
entre padres 
madres e 
hijos/as 2 13% 

     Por trabajo 5 33% 

     Poca importancia 8 54% 

     TOTAL 15 100% 

     
 

       
        
        
        
        
        INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

Según la opinión docente con respecto a los motivos por los que los padres y madres de 

familia no se involucran en el proceso académico de sus hijos/as, 2 de ellos con el 13% 

consideran que es por falta de comunicación entre padres-madres e hijos/as, 5 docentes 

con el 33% dicen que es por trabajo, 8 con el 54% opinan que existe poca importancia por 

parte de los progenitores.  

ANALISIS CUALITATIVO  

Según la experiencia y opinión de las y los docentes los motivos por los que los padres y 

madres de familia no se involucran en el proceso académico de sus hijos/as serian la falta 

de comunicación entre padres e hijos/as, por trabajo y la mayoría de ellos a pesar de las 

circunstancias presentan poca importancia. Según teoría, es importante recalcar otras 

posibles causas por la que los padres no se involucran en el proceso académico de sus 

hijos. 

 “Falta de estímulo a la participación de los padres: muchos de ellos desconocen 

los medios para participar en los centros ni las funciones del consejo escolar. 

 Algunos padres/madres no encuentran sentido o motivos para la participación. En 

este sentido, piensan que no forman parte de la comunidad escolar. Algunos de 

13%

33%54%

8. Desde su experiencia como
docente ¿cuál cree que serán los
motivos por los que los padres y
madres de familia no se involucran en
el proceso académico de sus hijos/as?

Falta de
comunicación entre
padres e hijos

Por trabajo

Poca importanciaFuente: Docentes “Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante 
CTS-FJSA-UNL                     
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ellos consideran que la educación de sus hijos en el centro es una competencia  de 

los profesionales. 

 Falta de motivación de los padres/madres: apatía, dejadez de responsabilidad, 

comodidad, etc. 
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9. ¿Qué sugiere usted que se debería hacer para que los padres y madres de 

familia tengan mayor interés en involucrarse en el proceso académico de sus 

hijos/as? 

                                                        CUADRO Nº 9 
  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crear espacios de diálogo institucional 1 7% 

Concienciar sobre la importancia de la 
participación en el proceso académico de 
sus hijos/as 9 60% 

Realizar sesiones por lo menos una vez al 
mes 1 7% 

Que los padres y madres tengan más 
comunicación con sus hijos/as 2 13% 

Creación del DECE para que oriente a 
hijos/as, padres y madres 2 13% 

TOTAL  15 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

Dentro de las sugerencias que dan los docentes para hacer para que los padres  y madres 

de familia tengan mayor interés en involucrarse en el proceso académico de sus hijos/as, 

 

            
GRAFICO  
Nº 9 

   

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Fuente: Docentes “Unidad Educativa Mushuk Rimak”. 
Elaborado: investigador “Rosa Solano Pérez” estudiante CTS-FJSA-UNL                     

 

7%

60%
7%

13%

13%

9. ¿Qué sugiere usted que se debería hacer para que los
padres de familia tengan mayor interés en involucrarse en el
proceso académico de sus hijos?

Crear espacios de diálogo institucional

Concienciar sobre la importancia de la participacion en el proceso
academico de sus hijos
Realizar sesiones por lo menos una vez al mes

Que los padres tengas más comunicación con sus hijos

Creacion del DECE para que oriente a hijos y padres
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9 con el 60% consideran que se debe concienciar sobre la importancia de la participación 

en el proceso académico de sus hijos/as, 1 de ellos con el 7% opina que se debe crear 

espacios de diálogo institucional, realizar sesiones por lo menos una vez al mes es la 

opinión de 1 docente con el 7%, 2 que equivale al 13% opinan que los padres tengan más 

comunicación con sus hijos/as, igual manera 2 docentes con el 13% dicen que se dé la 

creación del DECE para que oriente a hijos/as, padres y madres. 

ANALISIS CUALITATIVO  

Acerca de la opinión de los docentes a lo que se debería hacer para que los padres y 

madres de familia tengan mayor interés en involucrarse en el proceso académico de sus 

hijos e hijas es crear espacios de diálogo institucional, concienciar sobre la importancia 

de la participación en el proceso académico de sus hijos/as, realizar sesiones por lo menos 

una vez al mes, que los padres-madres tengan más comunicación con sus hijos/as y 

sugieren la creación de un departamento de consejería estudiantil para que oriente a 

hijos/as y padres-madres.  

Es importante poner en práctica para que los progenitores tengan mayor interés en 

involucrarse en el proceso académico de sus hijos e hijas. 
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ANALISIS DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA REALIZADA AL LICENCIADO MOISES GRANDA 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 

MUSHUK RIMAK 

En la entrevista que se realizó al licenciado Moisés Granda rector de la Unidad 

Educativa se pudo obtener información verídica de la problemática investigada 

acerca del deficiente involucramiento y atención de los padres y madres de familia 

en el proceso académico de los estudiantes, él  considera que la participación de 

los padres y madres de familia en el proceso académico de sus hijos e hijas es 

esporádica  pues hay problemas de estudiantes que no cuentan con el total apoyo 

de sus padres ni madres, solo acuden  a la institución cuando el docente tutor 

llama a reunión a veces solo una vez al mes, por lo que la poca participación de la 

padres y madres de familia afecta al estudiante ya que presenta dificultades en su 

desenvolvimiento académico, se sienten abandonados, desmotivados,  no 

muestran interés y responsabilidad en sus estudios. 

El licenciado indica que entre los motivos por los que los padres y madres de 

familia no se involucran en el proceso académico de sus hijos e hijas están: el 

empleo de la mayoría de su tiempo en el trabajo en mayores ocasiones en el 

campo, unos viven lejos de la institución educativa, otros no viven junto a sus 

hijos e hijas y otros simplemente no se preocupan por estar pendientes de su 

proceso académico. 

Sugiere que la mejor forma de trabajar para que los padres y madres de familia 

se interesen más por el proceso académico de sus hijos e hijas  sería impartir 
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talleres para  padres-madres donde se puedan concienciar y recalcar las 

obligaciones y derechos que tienen tanto los padres-madres de familia como los 

estudiantes.  Además para poder tratar asertivamente los problemas de los 

estudiantes en la unidad educativa es importante que se cree un departamento de 

consejería estudiantil pero por el número de población no amerita tener todo el 

DECE por lo menos sería una buena opción  tener un profesional en psicología 

clínica, y a pesar de que se ha gestionado las autoridades han hecho caso omiso. A 

pesar de eso se ha contado con el apoyo de otras instituciones y fundaciones como 

el patronato, la fundación espacios y otros a quienes se les ha pedido la 

colaboración para trabajar con los estudiantes,  padres y madres. 

Analizando todo lo manifestado se considera que la problemática investigada 

es conocida y considerada como una barrera para los estudiantes; en  toda la 

investigación realizada a cada uno de los actores, los  datos coinciden y se llega a 

que si hay deficiente involucramiento de los padres y madres de familia en el 

proceso académico de los estudiantes. 
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g. DISCUSIÓN  

En la actualidad  tanto la madre de familia como el padre tienen a su encargo 

cumplir roles específicos que cumpliéndolos a cabalidad son importantes para la 

familia cuando el bienestar de los hijos está de por medio; a la madre se la 

considera como el pilar esencial de la estructura familiar a pesar de que 

actualmente la mujer ama de casa está inmersa en el ámbito laboral, político, etc. 

Culturalmente es  ella  la encargada a la crianza, cuidado, alimentación, etc. de los 

hijos e hijas, mientras que el padre es el que se encarga de contribuir 

económicamente para solventar a la familia; es por eso que sin importar las 

asignaciones generacionales se debe tener en cuenta que padres,  madres de 

familia deben incluirse en su totalidad en la crianza y educación  de sus hijos e 

hijas 

 

Por tal razón el lograr que los padres y las madres de familia se involucren en 

el proceso académico de los estudiantes es un tema totalmente amplio el que debe 

ser trabajado y abordado, sin embargo todo depende de los padres y madres, son 

ellos quienes tienen toda la potestad de decidir si cumplen bien sus roles y 

obligaciones, deberían comprender que a pesar de que tienen que trabajar u otras 

ocupaciones es muy importante el que estén pendientes de sus hijos e hijas tanto 

en la casa como en los aspectos académicos, es en estos casos y más aún en la 

edad adolescente por las que cursan los estudiantes investigados en donde 

necesitan del apoyo total de sus progenitores.  



115 

 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en la investigación realizada en la 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak, desde el 

punto de vista del licenciado Moisés Granda  rector de la institución, docentes, 

padres y madres de familia y estudiantes dando respuesta tanto al objetivo general 

como al segundo objetivo específico conocer las causas y consecuencias que 

conllevan al deficiente involucramiento y poca atención de los padres y madres de 

familia en el rendimiento académico; se plantea, y según las manifestaciones de 

estudiantes, muchos de ellos a pesar de que viven en hogares funcionales el 71% 

de ellos afirman que su representante legal en la Unidad Educativa es la madre de 

familia, no cuentan con la presencia del padre como ellos anhelan, y otros viven 

bajo la responsabilidad de familiares. En los dos casos sus padres o representantes 

pasan la mayoría del tiempo trabajando solo llegan en la tarde y cansados lo que 

no les da tiempo para interactuar más a menudo, en los datos se puede evidenciar 

de un 49% de estudiantes quienes opinan que a veces sus padres se interesan por 

preguntarle sobre cómo le ha ido en la institución educativa, hecho el que 

inhabilita a que los padres y madres de familia no se pongan al día de los sucesos 

de sus hijos e hijas ni se preocupen por asistir a la Unidad Educativa a preguntar 

por su desenvolvimiento, tal es el caso del 54% de estudiantes quienes dicen que a 

veces sus padres y madres de familia acuden a preguntar por su rendimiento 

académico; otro de los causantes para que se dé el problema es porque dicen no 

tener los conocimientos necesarios, existe poca comunicación, poca importancia 

por lo que según la opinión de los 15 docentes encuestados el 100% dice es poca 

la participación de los padres en las actividades que realiza la institución 

educativa,  y según las manifestación de los propios estudiantes existen  padres y 
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madres emigrantes, también prevalece la forma ambigua de pensar que solo la 

institución educativa es la única encargada de formar y educar sus hijos e hijas.  

 

Docentes, estudiantes y los mismos padres y madres de familia consideran que 

es deficiente su involucramiento en el proceso académico de sus hijos e hijas. A 

través del punto de vista de los 15 docentes encuestados, los padres y madres de 

familia no se preocupan por acercarse a la institución a preguntar sobre sus hijos e 

hijas, así como también hay padres y madres de familia que asisten pero en pocas 

ocasiones; en las encuestas realizadas  a los y las docentes con relación a que si 

creen que existe poca participación de los padres de familia dentro del proceso 

académico el 93%, dan una respuesta positiva, así como no se interesan de forma 

continua por saber sobre el rendimiento en si sobre todo su proceso académico de 

sus hijos e hijas, incluso algunos solo lo hacen cuando llaman a reuniones 

obligatorias. 

 

Con relación al objetivo general identificar cómo afecta el deficiente 

involucramiento de los padres de familia en el proceso académico de los 

estudiantes, se evidencia como resultado la desmotivación por parte de los 

mismos por seguir con sus estudios, según manifestaciones de los docentes, en 

varios estudiantes existe bajo rendimiento, unos en ocasiones no asisten a clases, 

no cumplen con todas sus obligaciones dentro de la institución educativa, son 

jóvenes con poco afecto y poca atención, no son resilientes frente algún problema 
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debido a que emocionalmente se sienten solos y por ende no logran adaptarse o 

sobreponerse fácilmente frente a una situación conflictiva que se les presente ya 

sea familiar o personal, y es en esas situaciones donde buscan apoyo en otras 

personas, caen en el alcohol; hay estudiantes sin aspiraciones claras para su 

futuro, así como también estudiantes cumpliendo roles y obligaciones propias de 

sus padres, etc., son situaciones que perjudican su pleno desenvolvimiento 

académico. Y es por eso que se deduce que el deficiente involucramiento y 

atención de los padres y madres de familia en el proceso académico si es un 

problema que afecta al estudiante.  

 

Los estudiantes han manifestado que para lograr fortalecer el involucramiento 

de sus padres y madres, ellos deberían prestarles más atención, que asistan a la 

Unidad Educativa a preguntar sus notas y rendimiento, les dediquen el tiempo 

necesario para la revisión de las tareas, para tratar temas importantes, les brinden 

más atención, otra de las formas para que sus padres y madres se involucren según 

sus opiniones es colaborando con los actos en la institución, así como también 

asistiendo a las reuniones que les son convocadas; otro factor según la opinión de 

unos estudiantes también es que les ayuden económicamente y la mayoría de ellos 

han dicho que se impartan charlas de concienciación.  

 

En la opinión docente para logar el involucramiento total de los padres y 

madres de familia en el proceso académico es importante: Concienciar sobre la 
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importancia de su participación en el proceso académico de sus hijos e hijas, se 

deberían crear espacios de diálogo institucional, realizar sesiones por lo menos 

una vez al mes, que los padres y madres tengan más comunicación con sus hijos e 

hijas y como dato esencial que se dé la creación del Departamento De Consejería 

Estudiantil (DECE) para que oriente a hijos-hijas, padres y madres.  

 

Es necesario que el tema y a la vez problema del involucramiento de padres y 

madres en todo el proceso académico de sus hijos e hijas debe ser tratado de 

manera general y coordinada por todos los actores educativos y por el sistema de 

educación, con la finalidad de evitar que hayan cada vez estudiantes que se vean 

perjudicados por esta forma de inasistencia de sus padres y madres de familia, 

aunque para algunos no parece ser muy notable e importante abordarlo es 

necesario tomarlo en cuenta para trabajarlo en todos los niveles instructivos, 

escuelas, colegios, conjuntamente con autoridades, docentes padres-madres de 

familia y estudiantes.  
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h. CONLUSIONES 

Las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo investigativo son las 

siguientes: 

 El deficiente involucramiento y atención de los padres y madres de familia en 

el proceso académico de los estudiantes se da por el poco interés e 

importancia que tienen con respecto a la educación de sus hijos e hijas, por el 

poco tiempo; es decir la incorrecta distribución entre jornada laboral y 

académica, por no tener un nivel de instrucción, existe poca comunicación; 

también prevalece la forma ambigua de pensar que solo la institución 

educativa es la única encargada de formar y educar sus hijos e hijas.  Son 

pocos los padres y madres de familia que de verdad tienen interés en asistir a 

la unidad educativa a consultar con el tutor de su hijo/a sobre como esta en su 

rendimiento y demás temas académicos. 

 

 Para  los docentes es un problema que afecta de manera directa a los 

estudiantes; se muestran desmotivados por continuar con sus estudios, son 

jóvenes con poco afecto y atención, se sienten menos importantes para su 

padres y madres, no cumplen con todas sus obligaciones dentro de la 

institución educativa,  unos en ocasiones no asisten a clases, no son resilientes 

frente algún problema debido a que emocionalmente se sienten solos y por 

ende no logran adaptarse o sobreponerse fácilmente frente a una situación 

conflictiva que se les presente ya sea familiar o personal, y es en esas 

situaciones donde buscan apoyo en otras personas, caen en el alcohol, jóvenes 
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sin aspiraciones para su futuro, jóvenes cumpliendo roles y obligaciones 

propias de sus padres. 

 

 Para los estudiantes la participación de padres y madres de familia en el 

proceso académico contribuirá a que se desenvuelvan plenamente tanto en el 

aspecto académico como social ya que serán jóvenes motivados, 

emocionalmente seguros de sí mismo; permite tener la atención de sus 

progenitores y podrán sobresalir frente cualquier adversidad.   

 

 En la Unidad Educativa no hay un Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) en el que puedan tratarse problemas que se susciten en los 

estudiantes.  
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i. RECOMENDACIONES  

 A las autoridades y docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

Mushuk Rimak, crear espacios de capacitación, diálogo e interacción,  

programas y eventos creativos, donde se realicen actividades de índole 

cultural y deportivo con horarios flexibles en los que puedan participar los 

padres-madres, hijos e hijas y docentes de la Unidad Educativa. 

 A los padres y madres de familia junto con sus hijos e hijas y docentes se 

involucren y participen de manera responsable en cada actividad que realice la 

Unidad Educativa con la finalidad de demostrar a sus hijos/as interés por su 

adecuado desenvolvimiento académico.  

 A las y los estudiantes de la Unidad Educativa poner mayor motivación,  

interés y empoderamiento para que participen en las actividades que la 

institución realice, así también que manifiesten ante sus progenitores o 

docentes cualquier tipo de situación desfavorable que los esté afectando con la 

finalidad de encontrar soluciones y brindarles estabilidad en su proceso 

académico.  

 En vista que no existe un Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), se 

recomienda que se trabaje en la gestión para que haya por lo menos un 

profesional capacitado en abordar problemas estudiantiles y pedir el apoyo de 

instituciones u otros profesionales que contribuyan en el tratamiento de los 

mismos, de la misma manera que se trabaje en la capacitación y orientación a 

las y los docentes de la Unidad Educativa para que sean ellos en primera 
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instancia los que estén en capacidad de abordar cada situación desfavorable 

que se presente en los estudiantes; es así como también se recomienda trabajar 

en el mismo proceso con toda la trilogía educativa y lograr que haya un 

consenso y participación comprometida de las tres partes.  
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1. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Apellidos y nombres de la autora 

 Solano Pérez Rosa Mercy 

1.2 Correo electrónico 

 rossyta16_01@hotmail.com  

1.3 Periodo académico  

 

2. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

2.1 Nombre: 

 Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak. 

2.1.1. Consejo directivo: 

 Rector  

 Inspector  

 Secretario 

2.2  Dirección: 

 

Parroquia San Lucas- Cantón Loja.  

2.2.1 Teléfono 

3029584 

DESCRIPCIÓN 

La presente propuesta de Intervención Social se basa en la realización de 

un conjunto metodológico de actividades de: Capacitación y concienciación, 

Información y Orientación e Integración dirigidas a los padres y madres de 

familia de la Unidad Educativa para  fortalecer su involucramiento en el 

proceso académico de los estudiantes.  

mailto:rossyta16_01@hotmail.com
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La propuesta está diseñada para que se pueda cumplir en un transcurso de 

7 meses la misma cuenta con un cronograma de actividades, determinadas a 

través de los objetivos propuestos en las cuales se tendrá la colaboración e 

intervención de actores internos (directivos, docentes, padres y madres de 

familia, estudiantes de la Unidad Educativa) y externos (como el GAD 

parroquial de San Lucas, Patronato de Amparo Social Municipal del GAD 

Cantonal de Loja, etc.). Y contribuirán a fortalecer el involucramiento de los 

padres y madres de familia en el proceso académico de los estudiantes  

 

JUSTIFICACION 

Debido a que el problema del deficiente involucramiento y atención que se 

da por parte de los padres y madres de familia al proceso académico de sus 

hijos e hijas  afecta directamente al desenvolvimiento pleno del estudiante, y 

que dicha problemática  crea espacios de alejamiento entre la institución 

educativa y los responsables principales de la educación de sus hijos e hijas, 

con la errante forma de pensar que solo los docentes son los encargados de 

su educación, llevados por la mayor ocupación de su tiempo en el trabajo y 

otras situaciones.  

Es importante la realización y cumplimiento de la presente propuesta ya 

que irá en beneficio directamente a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak, logrando fortalecer el involucramiento 

de sus padres y madres en todo el proceso académico, haciendo que se 
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conciencien y tomen las riendas de las consecuencias que trae su 

desentendimiento en este aspecto educativo de sus hijos e hijas, creando 

espacios de interacción entre estudiantes docentes y padres-madres de 

familia, para lograr que los estudiantes tengan mayor motivación e interés  

por continuar con sus estudios viendo el apoyo e involucramiento total de 

sus padres 

La propuesta está diseñada y direccionada a capacitaciones donde se 

crearán espacios de interacción y  por otra parte con un enfoque  cultural 

para que sus actores se sientan identificados al momento de su 

involucramiento y participación; va dirigida especialmente para que sean  los 

directivos de la Unidad Educativa en la que se realizó la investigación  la 

ejecuten junto con el apoyo de los padres y madres de familia en beneficio  de 

los estudiantes. 

OBJETIVOS 

GENERAL  

 Fortalecer el involucramiento de los padres y madres de familia a 

través de la participación en el proceso académico de los estudiantes. 

ESPECIFICOS 

 Concienciar a los padres y madres de familia sobre la importancia de 

su involucramiento y la atención en el proceso académico de los 

estudiantes a través de la realización de talleres  
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 Motivar a los padres y madres de familia  a través de talleres de 

sensibilización para que apoyen a los estudiantes en todo el proceso 

académico  

 Crear espacios de interacción entre padres-madres de familia, 

estudiantes y docentes con actividades deportivas, culturales, casa 

abierta, feria artesanal la mismas que expresen la unión entre la 

trilogía educativa. 
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LOCALIZACION FISICA Y COBERTURA ESPACIAL 

UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 

MUSHUK RIMAK 

Localización física: La presente  propuesta se 

ejecutará en la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Mushuk Rimak ubicada en la Parroquia San 

Lucas a 55  km del cantón Loja, vía a Cuenca  

Obertura espacial: Niñas/os, Jóvenes, Señoritas. 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

Está conformada 

por el 95% de 

población  indígena   

CARACTERISTICAS

S 

La U.E. brinda a la 

parroquia y sus 

alrededores el servicio 

de educación básica y 

bachillerato 

SERVICIOS 

DEPENDENCIA
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BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

ESTUDIANTES DE
LA UNIDAD
EDUCATIVA

BENEFICIAROS 
INDIRECTOS

PADRES DE 
FAMILIA

DOCENTES 
UNIDAD 

EDUCATIVA
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PLAN DE ACCION 

La propuesta cuenta con tres matrices  en el que constan los objetivos específicos para cumplir el objetivo general cada una de ellas con 

actividades que darán realce a cada uno de los objetivos en los que se detalla claramente los temas, su duración las actividades, materiales, 

recursos e involucrados. 

 
TEMAS OBJETI

VOS 
DURACION ACTIVIDADES MATERIAL

ES 
RECURSOS INVOLUCRADOS 

Tipos de recursos Tipos de actores 
que participaran Horas mese

s Propios 
 

Financiado
s 

 

Internos externos 

TALLERES: 
 

“FAMILIA Y 
EDUCACIÓN” 

 
 
 

Concienciar a 

los padres y 

madres de 

familia sobre 

la 

importancia 

de su 

involucramie

2 a 4 

por 

activid

ad 

2  Convocatoria por 

paralelos a todos los 

padres y madres de 

familia al taller: 

Educación básica, 

bachillerato 

 Saludo de bienvenida 

 Introducción del tema 

a tratarse 

 Dinámica de 

integración:  La tela  

araña (anexo 1) 

 Sala 

 Papel 

bond 

 Computad

ora 

 Copiadora 

 Impresora 

 Infocus, 

 madeja de 

hilo 

 Parlantes 

 registros 

 
Unidad 
Educati
va 

 

 
GAD 
Parroquial 

 
Otras 
institucion
es 

 
 
 
 

 

Inspecto
r  

 
Docente
s  

 
Unidad 
educativ
a 
Padres 
de 
familia 

 

GAD 
Parroquial 
San Lucas 

 
ONG´s 

 
Otras 
institucion
es   

 
Comunidad  
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nto y la 

atención en el 

proceso 

académico de 

los 

estudiantes a 

través de la 

realización 

de talleres  

 

 Exposición del tema: 

Presentación de 

diapositivas 

 Experiencias contadas: 

desde el punto de vista 

de estudiantes 

 Presentación de video: 
Participación de los 
padres en la educación 
de sus hijos  

https://youtu.be/dN7N

ZbFGufk 

 Retroalimentación del 

tema a través de la 

dinámica: Dinámica 

circulo de preguntas 

(ver anexo 2) 

 Cierre 

de 

asistencia 

 esferos 

Conferenci
sta  

 

 
 
Taller de 

“causas y 
consecuencias del 
deficiente 
involucramiento en 
el proceso 
académico” 

Charla 
“importancia de 
estar junto a su 
hijo” 

   Bienvenida 

 Realización de 

dinámica: Presentación 

de participantes 

 Sala de 

reuniones  

 Computad

ora 

Unidad 
Educati
va 

 

GAD 
Parroquial 

 
Otras 

Directiv
os de la 
instituci
ón  

GAD 
Parroquial 
San Lucas 

 

https://youtu.be/dN7NZbFGufk
https://youtu.be/dN7NZbFGufk
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Dinámica: ¿a qué te 

dedicas?(anexo 3) 

 Desarrollo del tema a 

tratarse: “importancia 

de estar junto a su hijo” 

 Dinámica: Jirafas y 

elefantes (anexo 4) 

 Cierre 

 Infocus 

 Registro 

de 

asistencia 

 Esferos  

 

institucion
es 

 
 

 
Padres 
de 
familia 

ONG´s 
 

Otras 
institucion
es   

 
Conferenci
sta 

 
Comunidad  

 

Taller: Roles, 
obligaciones, 
derechos de 
padres-madres e 
hijos en la 
educación 

 
 

   Bienvenida 

 Desarrollo del taller 

 Presentación video: 

Importancia de los 

padres en la formación 

académica de sus hijos: 

https://youtu.be/aYm

6j2352S8 

 Realización de 

dinámica:  Olvídese de 

todo (ver anexo 5) 

 Retroalimentación de 

lo aprendido a través 

de la Realización de 

collages: Roles, 

obligaciones, derechos 

 Sala de 

reuniones 

 Computad

ora 

 Diapositiv

as 

 Parlantes 

 Recortes 

de 

periódicos, 

libros, 

revistas 

 pliegos de 

cartulina 

 gomas 

 marcadore

Unidad 
Educati
va 

 

GAD 
Parroquial 

 
Otras 
institucion
es 

 

Directiv
os de la 
instituci
ón  

 
Padres 
de 
familia 

GAD 
Parroquial 
San Lucas 

 
ONG´s 

 
Otras 
institucion
es  

  
Conferenci
sta  

 
Comunidad  

 

https://youtu.be/aYm6j2352S8
https://youtu.be/aYm6j2352S8
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 Agradecimiento 

 Cierre 

s 

 cintas 

 tijeras 

 pinturas 

 alfileres. 

 

 
TEMAS OBJETIV

OS 
DURACIO

N 
ACTIVIDADES MATERIAL

ES 
RECURSOS INVOLUCRADOS 

Tipos de recursos Tipos de actores que 
participaran Horas mese

s Propios 
 

financiados 
 

Internos externos 

TALLERES: 
“FAMILIA Y 

EDUCACIÓN” 
 
 
 

 
 
 

Motivar 

a los padres  

y madres de 

familia  a 

través de 

talleres de 

2 a 4 

por 

activida

d 

2  Bienvenida 

 Introducción 

del tema 

 Realización de 

una dinámica 

de integración: 

Prisa por 

empezar (anexo 

6) 

 Desarrollo del 

taller: 

presentación de 

 Sala de 

reuniones 

 Computado

ra 

 Infocus 

 Parlantes  

 Hojas de 

papel bond 

 Cuaderno 

 Esferos  

 Registro de 

asistencia 

 
Unidad 
Educativ
a 

 

 
GAD 
Parroquial 

 
Otras 
institucion
es 

 
 
 
 

 
Directivos  
 
Docentes  
 
Padres de 
familia 

 

 
GAD 
Parroquial 
San Lucas 

 
 

ONG´s 
 

 
Otras 
institucione
s   

 



139 

 

 
 
 
 

sensibilizaci

ón para que 

apoyen a los 

estudiantes 

en todo el 

proceso 

educativo  

diapositivas  

 Espacio de 

reflexión: 

¿Dedico el 

tiempo 

necesario a mis 

hijos? Que es 

más importante 

darles dinero o 

mi tiempo? 

¿Vengo a la 

institución a 

preguntar por 

el rendimiento 

de mi hijo? 

 Lectura del 

poema De 

padre a hijo. 

Autora: 

Ángela 

Marulanda. 
(ver anexo 7) 

 Realización de 

acta de  

acuerdos y 

 
Comunidad  

 
 
Conferencis
ta  

 
Taller 

 
“Nuestro 

tiempo en 
familia” 
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compromisos 

de padres de 

familia 

 Agradecimiento 

 Cierre 

Reunión de 
padres y madres 
de familia con 
cada tutor para 
conocer el 
rendimiento de 
su hijo e hija. 

   Conversatorio 

entre padres-

madres,  hijos e 

hijas 

 Acuerdos y 

compromisos. 

Padres, madres 

estudiantes, 

tutores 

 Convocatori

as 

 Papel bond 

 Esferos 

 Sala de 

reuniones 

 Listas  

 Registros 

de 

asistencia 

Unidad 
Educativ
a 

 

 
GAD 
Parroquial 

 
Otras 
institucion
es 

 
 

Inspector  
Docentes 
tutores 
Padres de 
familia 

 
Estudiant
es 

GAD 
Parroquial 
San Lucas 

 
ONG´s 

 
Otras 
institucione
s   

 
Conferen

cista 
 
Comunid

ad  
Taller: Como    Bienvenida:  . Sala  Unidad GAD Directivos  GAD 
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ayudar a su hijo 
estudiante 

 
 

saludo 

 Introducción al 

taller 

 Dinámica de 

presentación de 

los 

participantes: 

Baile de 

presentación 

(anexo 8) 

 Desarrollo de 

temáticas: 

Presentación de 

diapositivas 

 Retroalimentaci

ón del tema: 

Dinámica la 

pelota 

preguntona 

(anexo 9) 

 Cierre 

 Computado

ra 

 Infocus 

 Registro de 

asistencias  

 Esferos 

 Tablero 

Educativ
a 

 

Parroquial 
 
Otras 
institucion
es 

 

 
Docentes 
 
Padres de 
familia 

 

Parroquial 
San Lucas 

 
 

 ONG´s 
 

Otras 
institucione
s  

  
Conferencis
ta  

 
Comunidad  
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TEMAS OBJET
IVOS 

DUR
ACION 

ACTIVIDADES MATERIALES RECURSOS INVOLUCRADOS 
Tipos de 

recursos 
Tipos de actores que 

participaran Ho
ras 

me
ses 

Propi
os 

 

financia
dos 

 

Internos externos 

FAMILIA Y SU 
INVOLUCRAMIENTO 
EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA  

 

 
 
 
 
 

Crear 
espacios 
de 
interacció
n entre 
padres y 
madres de 
familia, 
estudiant
es y 
docentes 
con 

2 a 

4 

por 

act

ivi

da

d 

3  Realización de 

una casa abierta: 

temas a su 

elección referente 

a las 

capacitaciones 

anteriores. 

 Premiación a la 

mejor exposición  

 Sillas 
 Mesas 
 Cintas 
 Marcadores 
 Carpas 
 Parlante 
 periódicos 

murales 
 carteles 
 manualidades 
 bocaditos 
 premios, etc. 

 
Unid
ad 
Educ
ativa 

 

 
GAD 
Parroq
uial 

 
Otras 
instituc
iones 

 
 
 
 

 

Directivo
s  
 
Docentes  
 
Padres 
de 
familia 

 

 

GAD 
Parroquial 
San Lucas 

 
ONG´s 

 
Otras 
institucion
es   

 
Comunidad  

 

Conferenci
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Casa abierta  

 
 

actividade
s 
deportiva
s, 
culturales
, casa 
abierta, 
feria 
artesanal 
la mismas 
que 
expresen 
la unión 
entre la 
trilogía 
educativa. 

 

 

sta  
 

Feria artesanal  

 
 

   Realizar hojas 

volantes y 

papelotes para 

promocionar la 

feria 

 Invitar a otras 

instituciones y 

demás ciudadanía 

 Inauguración de 

la feria 

 Realización de la 

feria artesanal 

 Premiación de la 

mejor artesanía   

 Manualidades 
 Mesas 
 Mantel de mesa 
 Carpas 
 Parlantes 
 Micrófono 
 Computadora 
 Premios  

Unid
ad 
Educ
ativa 

 

 

GAD 
Parroq
uial 

 
Otras 
instituc
iones 

 
 

Inspector  
Docentes 
tutores 
Padres 
de 
familia 

 
Estudiant
es 

GAD 
Parroquial 
San Lucas 

 
ONG´s 

 
Otras 
institucion
es   

 
Conferenci
sta 

 
Comunidad  
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Campeonato 

institucional 

   Organización de 

campeonato 

 Inauguración con 

padres- madres 

de familia, 

estudiantes, 

docentes.  

 

 Ropa deportiva 
 Balones 
 Red 
 Parlantes 
 Refrigerios, etc. 

Unid
ad 
Educ
ativa 

 

GAD 
Parroq
uial 

 
Otras 
instituc
iones 

 

Directivo
s  
Docentes 
Padres 
de 
familia 

 

GAD 
Parroquial 
San Lucas 

 
 ONG´s 
 
Otras 
institucion
es  

  
Conferenci
sta  
Comunidad  

Finalización del 
campeonato 

   Finales y 

semifinales del 

campeonato 

 Premiación 

 Cierre 

 Ropa deportiva 
 Balones 
 Red 
 Parlantes 
 Refrigerios 
 Medallas 
 Trofeos, etc. 

Unid
ad 
Educ
ativa 

 

GAD 
Parroq
uial 

 
Otras 
instituc
iones 

 

Directivo
s  
 
Docentes 
 
Padres 
de 
familia 

 

GAD 
Parroquial 
San Lucas 

 
ONG´s 

 
Otras 
institucion
es  

 
Conferenci
sta  
Comunidad  
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Minga de limpieza y 
mantenimiento de la 
institución educativa “yo 

cuido mi colegio” 

   Convocatoria a la 

minga 

 Realización de la 

minga 

 Limpieza de toda 

la institución 

 Se contara con la 

participación 

todos los padres y 

madres de familia, 

estudiantes y 

docentes 

 Escobas 
 recogedores de 

basura 
 pintura 
 brochas 
 limpiadores de 

vidrios 
 detergente 
 agua 
 baldes 
 trapeadores 
 lampas 

Unid
ad 
Educ
ativa 

 
 
 
 

GAD 
Parroq
uial 

 
Otras 
instituc
iones 

 
 
 
 

directivo
s  
docentes 
estudiant
es 
padres de 
familia  

GAD 
Parroquial 
San Lucas 

 
ONG´s 

 
Otras 
institucion
es   

 
Comunidad 

Acto cultural 
“Mi cultura, mi 

identidad, mi pasión”  

  o Organización del 

acto 

o Realización del 

acto:  Participaran 

padres-madres de 

familia, docentes, 

estudiantes 

o Presentación de 

danzas, festival de 

música, comida 

típica por cada 

paralelo. 

o Pampa mesa 

o Cierre  

o Parlantes 
o Computadora 
o Micrófonos 
o Música 
o víveres, etc.  

 

 
Unid
ad 
Educ
ativa 

 
 
 
 

 
GAD 
Parroq
uial 

 
Otras 
instituc
iones 

 
 
 
 

Directivo
s 
Docentes 
Padres 
de 
familia 

 
Estudiant
es 

GAD 
Parroquial 
San Lucas 

 
ONG´s 

 
Otras 
institucion
es   

 
Comunidad 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES MESES 

Talleres 
PRIMER 
MES 

SEGUNDO 
MES 

TERCER 
MES 

CUARTO 
MES  

QUINTO 
MES 

SEXTO 
MES  

SEPTIMO 
MES 

FAMILIA- EDUCACIÓN. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Causas y consecuencias del deficiente involucramiento                                                         

Importancia de estar junto a su hijo/a                                                         

Roles, obligaciones, derechos de padres-madres, hijos e 
hijas en la educación                                                          

Nuestro tiempo en familia                                                         

FAMILIA Y SU INVOLUCRAMIENTO EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA                                                         

Reunión Para conocer el rendimiento de su hijo/a y hacer 
Acuerdos y compromisos.                                                         

Como ayudar a su hijo/a estudiante                                                          

Realización de una casa abierta                                                          

Realización de una feria artesanal                                                          

Organización de campeonato                                                         

Finalización del campeonato                                                          

Minga de limpieza y mantenimiento de la institución 
educativa                                                         

Realización de un acto cultural                                                          
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DETALLES RECURSOS CANT
IDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALO
R 

TOTAL Propios  Gestion
ados 

PARA LA 
REALIZACIÓN DE 

TALLERES 

 Unidad 
educati

va 
 Padres 

de 
familia 

 GAD 
Parroqu

ial 
 Otras 

instituci
ones  

   

Tecnológicos: 
computadora, 
Infocus, copiadora, 
impresora, 
parlantes, etc.  

 
X 

  
1 

 
50 

 
50,oo 

Conferencistas  X 2 50,oo 100,oo 
Internet  X  ilimitado 25,oo 25,oo 
Sala de reuniones X X 1 0 0 
Materiales de 
escritorio  

 
X 

  
5 

stock 

 
20,oo 

 
100,oo 

Materiales para 
dinámicas: hilo, 
pelotas, etc.  

 
X 

  
50 

 
0,60 

 
30,oo 

Registros de 
asistencia 

 
X 

  
200 

 
0,3 

 
60,oo 

PARA LA 
REALIZACION DE 
ACTIVIDADES DE 
INTEGRACION 

     

Mesas X X 15 0 0 
Sillas X X 70 0 0 
Carpas X X 7 0 0 
Material didáctico X  2 

Stock  
20,oo 40,oo 

Manualidades: 
mullos, recuerdos, 
tejidos, etc.  

X  Sin 
número  

100,oo 100,oo 

Refrigerios, X X 400 1,00 400,oo 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El costo de la presente propuesta de capacitación e integración de padres y 

madres de  familia, docentes, estudiantes tendrá un costo de 1, 265, oo La misma 

que será solventada por la Unidad Educativa mediante  la gestión a otras 

instituciones como el GAD Parroquial u otras entidades.  
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ANEXOS DE LA PROPUESTA 

En la planificación de la propuesta se han planteado actividades y para hacer que 

sean interactivas constan de diferentes dinámicas; para facilitar la realización  de las 

mismas, se ponen en evidencia a continuación en la siguiente matriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

bocaditos 
Equipo de sonido  X X 1 150,oo 150,oo 
Ropa deportiva X  Sin 

número  
50,oo 50,oo 

Implementos 
deportivos: balones, 
red, etc. 

 
X 

 
X 

 
Sin 
número 

 
0 

 
0 

Implementos de 
limpieza y 
mantenimiento: 
escobas, pinturas, 
brochas, etc. 

 
X 

 
X 

 
Sin 
número  

 
60,oo 

 
60,oo 

Víveres  X  Sin 
número  

100,oo 100,oo 

TOTAL      1.265,oo 
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AN
EXO 
Nº 

NO
MB
RE 

OBJETIVO DESARROLLO 

1 Diná
mica: 
TELA 
ARAÑ
A 

 

Aprender 
los nombres. Iniciar un 
pequeño conocimiento 
del grupo. 

PARTICIPANTES: Grupo 
MATERIAL: Una bola de estambre u ovillo de lana para lanzar.  
CONSIGNAS DE PARTIDA Debe hacerse lo más rápido posible  
DESARROLLO: Todas las personas formaran un circulo, luego se seleccionara alguna persona al azar y ella tomara el principio del 
estambre u ovillo de lana y lanzara el resto de estambre a algún participante que el elija pero antes de lanzarlo deberá decir su nombre, 
pasatiempos, intereses esto dependerá de las características que se utilizaran en la presentación al lanzarlo el otro participante debe 
repetir la presentación de su compañero y la propia y lanzar el estambre, quedándose también con una parte de él hasta llegar al último 
participante y lograr formar una telaraña el dirigente o moderador tomara la decisión de deshacerla siguiendo el mismo desarrollo pero 
ahora mencionaran los participantes otro dato como algo positivo sobre la persona a la que le regresara el extremo del estambre y así se 
continua hasta llegar a la primera persona que tiene el inicio del estambre. 

 
2 Diná

mica: 
CIRC
ULO 
DE 
PREG
UNTA
S 

 

Reforzar los 
conocimientos 
adquiridos de un tema 
específico. 

Duración: 25 Min. Integrantes: Ilimitado  
Lugar: Aula 
MATERIAL 
Ninguno 
DESARROLLO 
I. El Facilitador solicita a los participantes que formen un círculo. 
II. El Facilitador invita a un participante a ser el líder, el cuál se colocara en medio del círculo. 
III. Entonces el Facilitador hace una pregunta relativa al tema, el líder de repente apuntará con el dedo a un participante y dirá "Izquierda". 
La persona a la izquierda de la señalada deberá contestar a la pregunta. 
IV. Si el líder dice "Derecha", la persona ubicada a la derecha de la señalada es quien deberá contestar. Si la persona no diera la respuesta 
antes de terminar de contar cinco, entonces habrá perdido y se convertiría en el líder, mientras que el líder anterior tomará su lugar en el 
círculo. Si contesta correctamente antes de haber terminado de contar hasta cinco, entonces el líder seguirá donde estaba, el Facilitador 
hará otra pregunta y el líder apuntará a otro participante. 
VI. El Facilitador otorga el tiempo suficiente para que se desarrolle la dinámica y los participantes refuercen los conceptos aprendidos en 
el curso. 

3 ¿A 
QUÉ 
TE 
DEDI
CAS? 

 

Presentación de los 
participantes al inicio 
de un curso 

MATERIAL 
Ninguno 
DESARROLLO 
I. El Facilitador dice a los participantes que el objetivo de esta dinámica de presentación es adivinar quién es y a que se dedica cada 
persona. 
II. Una vez que los participantes se hayan sentado, se turnarán para levantarse y actuar una pantomima (Sin hablar, únicamente deben de 
manejar comunicación no verbal) de lo que es cada cual y a lo que se dedica. 
III. Los demás participantes tratarán de adivinar lo que cada persona trata de comunicar. 

4 JIRAF Animar y energetizar a Duración: 30 Min.  



 

 

150 

 

AS Y 
ELEF
ANTE
S 
. 

 

un grupo fatigado. 
 

Integrantes: Ilimitado  
Lugar: Aula 
MATERIAL 
Ninguno 
DESARROLLO 
I .Todos los participantes forman un circulo, quedando uno en el centro. 
II. El que se coloca al centro señala a otro del grupo diciéndole: "jirafa" o "elefante". Si dice "jirafa", el señalado deberá juntar sus manos en 
alto y sus compañeros vecinos deberán agacharse y tomarle por sus pies. 
III. Si la persona que está al centro dice "elefante" el señalado deberá simular con sus manos la trompa de un elefante, sus vecinos con las 
manos simularan las orejas. 
IV. Quien este distraído y no cumpla con la indicación, pasará al centro y señalará de nuevo a otro compañero, al mismo tiempo que dice 
"jirafa" o "elefante" 
V. La dinámica se seguirá realizando de la misma manera, pero debe ser a un ritmo rápido. 
VI. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en su vida 

5 OLVÍ
DESE 
DE 
TODO 

 

Imbuir en la mente de 
los participantes la 
necesidad de dedicar 
todas sus energías a la 
clase, excluyendo 
todas las 
preocupaciones del 
trabajo y personales. 

MATERIAL 
Hojas y lápices para los participantes. 
Un sobre por participante. 
DESARROLLO 
I. Decir a los participantes que muchos vienen a clase con una serie de pensamientos en nuestras mentes: En general a) usted no puede 
resolver esos problemas mientras se encuentra en clase y b) pensar en ellos durante la clase, perjudicará su participación activa y el 
aprendizaje potencial. 
II. Distribuir entre los participantes una hoja en blanco, unos 15 minutos antes del material de introducción. El instructor debe darles 
suficiente tiempo para que "vacíen" sus pensamientos y sentimientos en el papel. 
III. Entregue un sobre a cada persona para que pueda guardar el formulario, cerrar el sobre y escribir su nombre. Luego, recoja los sobres 
como prueba simbólica adicional de que los participantes "hacen a un lado". 
Después, casi cuando vaya a concluir el programa, devuelva los sobres a los participantes. 

6 PRIS
A 
POR 
EMPE
ZAR 

 

Transmitir a los 
participantes el 
entusiasmo del 
Facilitador ante el 
trabajo que los espera. 
Estimular a los 
alumnos para que 
apliquen su energía en 
la clase 

 

MATERIAL 
Hojas y lápices para los participantes. 
Un sobre por participante. 
DESARROLLO 
I. Narre lo siguiente: 
En esta primera sesión, me gustaría contarles el caso de tres niños que estaban en la sala de espera de un médico. El médico se acercó al 
primero, que leía Mecánica Popular, y le dijo: "Juanito, ¿qué vas a ser cuando crezcas?" Juanito, de inmediato, le dijo: "Voy a ser técnico 
mecánico. Quiero arreglar coches y aviones". El médico, luego, fue con Carlos, que leía una revista (Sports Afiel) de vida al aire libre y le 
preguntó: "¿Carlos, tú que vas a ser?" Carlos sin vacilar, expresó: "Quiero ser guía de excursionistas y cazadores. Eso es lo que quiero ser." 
El médico, luego, se aproximó al de menor edad, Pepe, que veía con toda atención un Playboy. Al hacerle la misma pregunta, Pepe lo pensó 
unos instantes y respondió con lentitud... "No sé cómo le llamarán, pero tengo prisa por empezar." 
II. Para finalizar, se les aplicarán las siguientes preguntas reflexivas: 
¿Tienen todos ustedes la misma prisa que Pepe por empezar? 
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¿Qué factores produjeron una motivación tan intensa? (Objetivos definidos, necesidad insatisfecha, posible recompensa, etc. 

7 BAIL
E DE 
PRES
ENTA
CIÓN 

 

Integrarse en equipo a 
partir de conocerse e 
identificar objetivos o 
intereses comunes 
Concientizar cómo los 
intereses personales 
provocan la formación 
de subgrupos dentro 
de un equipo de 
trabajo. 

Identificar las 
expectativas de los 
participantes hacia el 
curso. 

 

MATERIAL 
 Una hoja de papel carta blanco para cada  
 participante. 
 Lápices para cada participante. 
 Alfileres o cinta adhesiva para el grupo. 
 Una grabadora para el grupo. 

DESARROLLO 
I. El Facilitador plantea una pregunta específica como por ejemplo: ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ; ¿Cuál es su mayor habilidad?, etc. 
II. Les indica a los participantes que escriban en la hoja de papel su nombre y la respuesta a la pregunta que se formuló, y se la prenda con 
alfileres o cinta adhesiva en el pecho o en la espalda. 
III. El Facilitador explica a los participantes que pondrá música y deberán bailar al ritmo de ésta, dando tiempo para ir encontrando 
personas que tengan respuestas semejantes o iguales a las propias. 
IV. Conforme se van encontrando personas con respuestas afines deberán cogerse del brazo y continuar bailando y buscando nuevos 
compañeros que puedan integrar el grupo. 
V. Cuando la música pare se dará un corto tiempo para que intercambien entre sí el porqué de la respuesta de sus hojas. 
VI. Al término de éste periodo cada grupo expone en plenaria con base a qué afinidad se conformó. Las personas que estén solas exponen 
igualmente su respuesta. 
VII. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en su vida. 

8 LA 
PELO
TA 
PREG
UNTO
NA 

 

Pasarse una pelota 
grande que lleva 
preguntas pegadas. Al 
parar contestarlas 

 

Materiales: Una pelota grande por equipo ( si el grupo es numeroso ).  Franjas de papel con preguntas.  Éstas se adhieren a la pelota, de 
manera que las preguntas quedan OCULTAS a la vista de los jugadores.  Cada pelota debe tener adheridas tantas preguntas como 
jugadores haya en el equipo.  Una campana o un silbato para detener el juego. 

Desarrollo: 
1. Mientras entonan una canción, se hace correr la pelota de mano en mano.  Cuando se escucha la señal (la campana o el silbato), la 
persona que tienen la pelota retira una de las preguntas, la lee en voz alta y antes de responderla dice su nombre.  El juego continúa de la 
misma manera hasta que se acaban todas las preguntas.  En caso de que la misma persona quede otra vez con la pelota, retira otra 
pregunta. 
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ENCUESTA PARA ALUMNOS 

Estimado/a estudiante: 

La presente encuesta tiene como finalidad recoger datos importantes para 
la realización de mi investigación, es por ello que le pido de la manera más 
encarecida se digne a contestar  de forma honesta ya que dicha 
información servirá  para la elaboración del informe de tesis previo a 
optar el título de Lic. en Trabajo Social.  

Por favor coloque una (x) en el paréntesis de las alternativas que considere 
conveniente  

1. ¿Quién le representa en su institución educativa? 
Mama     (  )           Papá      (   )                 Hermano/a (  )             Abuelo/a    (   ) 
Tío/a          (   )       Vecina/o    (   ) 

Otros…………………………………………………………………………… 

2.  ¿La relación que tiene con su padres/madre es?  

      Muy buena____   Buena______   Regular_______ Mala______ 

3. ¿Sus progenitores le ayudan en la realización y revisión de sus tareas 

diarias? 

     Sí_________ No______ 

Porque?.................................................................................................................. 

4¿Con que frecuencia sus progenitores se interesan por preguntarle 

sobre cómo le ha ido en el día en su institución educativa?  

     Siempre_________ Casi siempre______ A veces_________ Nunca______  

Si su respuesta es nunca por favor explique la razón  

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Con que frecuencia sus progenitores acuden a la institución 

educativa a preguntar por su rendimiento académico? 

      Siempre________   Casi siempre_________ A veces_____  Nunca__________ 
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6. ¿Sus progenitores participan en los programas o actividades que 

realiza la institución educativa?  

     Sí_________    No________ 

Porque?............................................................................................................................ 

7. ¿Cómo califica usted la participación de su padre/madre dentro de 

la Unidad Educativa? 

         Muy buena____   Buena ______   Regular_______ Mala______ 

8. ¿De qué manera le gustaría que su padre o madre de familia se 

involucre en su proceso académico? 

.......................................................................................................... ...............................................

...............………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

Estimado/a Padre, Madre de familia:  

La presente encuesta tiene como finalidad recoger datos importantes para 
la realización de mi investigación, es por ello que le pido de la manera más 
encarecida se digne a contestar de forma honesta ya que dicha información 
servirá  para la elaboración del informe de tesis previo a optar el título de 
Lic. en Trabajo Social.  

Por favor coloque una (x) en el paréntesis de las alternativas que considere 
conveniente  

1. Representante legal  

Mama     (  )           Papá      (   )                 Hermano/a (  )             Abuelo/a    (   ) 

Tío/a          (   )       Vecina/o    (   ) 

 

2. ¿Ud. Conoce al director de la institución educativa donde estudia su 

hijo/a? 

 

Sí______   No_________ 

 

3. ¿Conoce a los tutores de su hijo/a? 

Sí_____    No_____ 

 

4. Durante este curso ¿ha hablado con el tutor de su hijo/a? 

 

Sí_____    No_____ 

Si su respuesta es positiva ¿en cuántas ocasiones? 

............................................................................................................................. ...................................  

5. ¿Conoce los eventos o actividades que realiza la institución educativa? 

 

Sí_____    No_____ 

 

6. ¿Ayuda a su hija/o a realizar las tareas que le envían los docentes? 

 

Siempre______   Casi siempre________ A veces_________   Nunca______ 

 

7. Si usted no ayuda a su hijo/a, o sólo lo hace en algunas ocasiones, ¿cuál 

es la causa? 
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8. ¿Habla con su hijo/a sobre cómo le ha ido el día en la Institución 

educativa? 

 

Sí ______   No________  

Si su respuesta es negativa por favor explique el por qué  

…………………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Con que frecuencia usted se preocupa en dedicarle tiempo a su hijo/a 

para conversar sobre temas escolares? 

 

Siempre______   Casi siempre________ A veces_________   Nunca______ 

 

10. Su hijo/a suele hablar con Ud. sobre temas que le preocupan en la 

Unidad Educativa? 

Siempre______   Casi siempre________ A veces_________   Nunca______ 

 

11. Desde su punto de vista como padre o madre de familia, como 

considera su involucramiento dentro de la institución educativa? 

 

Muy Bueno ________  Bueno__________   Regular_______ Malo_______ 

 

12. la Unidad Educativa realiza programas de motivación e integración 

para que usted participe? 

 

Sí ______   No________  

¿Cuáles?..................................................................................................................... ................................. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 

Estimado/a docente: 

La presente encuesta tiene como finalidad recoger datos importantes para 
la realización de mi investigación, es por ello que le pido de la manera más 
encarecida se digne a contestar  de forma honesta ya que dicha 
información servirá  para la elaboración del informe de tesis previo a 
optar el título de Lic. en Trabajo Social.  

Por favor coloque una (x) en el paréntesis de las alternativas que considere 
conveniente  

1. ¿Cómo considera Ud. que es la participación de los padres y madres de 

familia dentro de la institución educativa? 

 

Muy buena________  Buena_________   Regular_________  Mala________ 

 

2. ¿Considera Ud. que los padres y madres de familia se interesan por 

saber sobre el rendimiento académico de sus hijos e hijas? 

 

Sí______      No_________ 

 

3. ¿Con que frecuencia recibe la visita de los padres y madres de familia 

para preguntar por el rendimiento académico de sus hijos/as? 

 

Siempre_______Casi siempre_________ A veces_________ Nunca_____ 

 

4. ¿Cómo es la participación de los padres y madres de familia en las 

actividades que se realizan dentro de la institución educativa? 

 

Mucho_______ Poco________  Nada_________ 

 

5. ¿Ud. Conoce a todos los padres y madres de familia de cada uno de sus 

alumnos? 

       Sí________     No________ 

 



 

 

157 

 

6. ¿Cree usted que existe poca participación de los padres y madres de 

familia en el proceso académico de los estudiantes? 

 

Sí________ No________ 

7. Si existe poco involucramiento de los padres y madres de familia en el 
proceso académico de sus hijos/as, ¿cree usted que le afecta este 
problema al estudiante? 

Sí ______   No_________ 

¿Cómo le afecta? 

................................................................................................................................................. 

8. Desde su experiencia como docente ¿cuál cree que serán los motivos 

por los que los padres y madres de familia no se involucran en el 

proceso académico de sus hijos/as?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué sugiere usted que se debería hacer para que los padres y madres 

de familia tengan mayor interés en involucrarse en el proceso 

académico de sus hijos/as? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACION 
 

 
TEMATICA: 
Observación 
de campo 

 
FECHA:  
7/12/2016 

 
HORA: 
 8:00 am 

 
LUGAR:  
Unidad Educativa 
Comunitaria 
Intercultural 
Bilingüe Mushuk 
Rimak, Parroquia 
San Lucas 

 
OBJETIVO: 
Determinar el 
espacio de 
investigación  

La Unidad Educativa Mushuk Rimak, es una institución de sostenimiento 

Publica- Fiscal, considerada de tipo rural régimen sierra, se encuentra ubicada 

en la parroquia San Lucas cantón y Provincia de Loja. Está liderada por su rector 

el Licenciado Moisés Granda.  

La población estudiantil es de 445; mujeres 240, hombres 205, cuenta con 23 

paralelos, desde el inicial, básica elemental, básica superior y bachillerato, el 

90% de la población estudiantil son nativos pertenecientes al pueblo kichwa 

Saraguro, y el 10% son hispanos. 

RESULTADOS:  a través de la observación se pudo conocer la institución 

educativa donde se está realizando la investigación, así como también a través 

de la misma se pudo interactuar con docentes y alumnos conociendo desde ya 

las problemáticas que inciden dentro de la misma 

Autor: Rosa Solano Pérez  
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GUION DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

GUIA DE ENTREVISTA 

Fecha: 17 de julio del 2017 
Hora: 10 am 
Lugar: Unidad Educativa Mushuk Rimak 
Entrevistador: investigadora Rosa Solano Pérez 
Entrevistado: Rector de la Unidad Educativa Mushuk Rimak, Licenciado Moisés 
Granda 
Objetivo: Conocer la opinión del Rector de la Unidad Educativa a cerca del 
objeto de estudio investigado  

PREGUNTAS 

1. Como rector de la Unidad Educativa como considera la participación de 

los padres y madres de familia en el proceso académico de sus hijos e  

hijas 

2. Dentro de la Unidad Educativa hay problemas de estudiantes que no 

cuentan con el total apoyo de sus progenitores 

3. ¿Cree usted que el deficiente involucramiento de los padres y madres de 

familia en el proceso académico afecta a los estudiantes? ¿De qué 

manera? 

4. Como cree usted que se debería trabajar para que los padres y madres de 

familia se interesen más por la educación de sus hijos e hijas  

5. Existe en la Unidad Educativa una profesional en Trabajo Social? 

6. Considera usted importante la participación de un profesional en Trabajo 

Social dentro de la Unidad Educativa? 

VALORACION:  

La presente técnica fue de gran utilidad ya que sirvió para conocer la opinión del 

Licenciado Moisés Granda, donde se recopiló desde su experiencia, la realidad 

que viven los estudiantes y la poca participación de sus padres y madres en el 

proceso académico. 

Autor: recopilación de tesis Johanna Luna.  
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
FICHA BIBLIOGRAFICA CON UNA IDEA EXTRAIDA DE LA REFERENCIA MAS 

LA OPINION DEL INVESTIGADOR SOBRE ESTA IDEA O ALGUNOS DE SUS 
ASPECTOS  

INVOLUCRAMIENTO DE LOS 
PADRES EN EL PROCESO 
EDUCATIVO 

Involucramiento de la familia en el 
proceso de enseñanza / Néstor Velásquez 
Sagua/ Universidad San Francisco de 
Quito/2004  

La palabra involucramiento se habla y se escucha especialmente en la gestión escolar, 

por ejemplo, involucramiento de los padres de familia en la gestión escolar; quiere 

decir que queremos que los padres de familia se incluyan en esta gestión 

comprendiendo lo que debe hacer, entendiendo el rol que realizará en esta gestión, 

especialmente para mejorar los aprendizajes de sus hijos en conjunto con los 

docentes”. 
Opinión  

 
El interés y la atención que deben tener los padres y madres de familia en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas es muy importante siendo una práctica 
conjunta y recíproca con el fin de  atender a las actividades educativas, que a su 
vez implica una mayor comunicación, dedicación, compromiso, conocimiento, 
interés y entendimiento para así  tener un adecuado involucramiento  en el 
desarrollo de todo el proceso académico de su hijo e hijas. 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

Mushuk Rimak- lugar donde se realizó la 

investigación.  

 

 

Entrevista al Licenciado Moisés 

Granda, rector de las Unidad 

Educativa.  

 

Aplicación de 

encuesta a 

estudiantes  

 

 

 

 

 

 

Aplicación encuesta a padres y 

madres de familia 
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a. TEMA  

 

“DEFICIENTE INVOLUCRAMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL 

PROCESO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE ‘MUSHUK 

RIMAK’ DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, Y  LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Desde los inicios en el que el ser humano comenzó a formarse dentro de las 

instituciones educativas, el involucramiento de los padres en todo el proceso 

académico ha venido siendo un factor fundamental creando  estudiantes 

comprometidos por sus estudios; sin embargo al pasar del tiempo este aspecto  se ha 

venido deteriorando, es así como investigaciones realizadas dentro de colegios y 

escuelas a nivel mundial lo demuestran, tal es el caso de estudios efectuados en 

México que muestran que tanto padres como madres participan poco en las 

actividades educativas de los hijos, creando así un problema serio que afecta 

directamente a los estudiantes.  

 

La despreocupación de los padres por involucrarse en el proceso académico de los 

estudiantes, la errante forma de pensar que solo la institución educativa y sus 

docentes son los encargados de educar a sus hijos,  la inadecuada distribución de su 

tiempo entre trabajo y familia hace que no les presten la debida atención, todos estos 

factores  se han convertido en un problema que está afectando seriamente a nivel 

mundial, nacional y local sin importar el estatus económico de las familias, haciendo 

que el estudiante se sienta desmotivado por continuar con sus estudios, a que no 

presente tareas,  que  falte a clases conduciendo a un bajo rendimiento académico, 
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etc. Factores que  a menudo  impiden que los procesos educativos se realicen de una 

manera eficiente. 

El fracaso o éxito de un estudiante no solo depende del docente o de los niños sino 

también de la participación de los padres de familia, que se verá reflejado en los  

resultados del educando, por lo tanto es indispensable crear y mantener enlaces 

fuertes entre los padres de familia y la escuela, para afrontar las situaciones que se 

encuentran  al desarrollar el proceso educativo, permitiendo la toma de decisiones 

oportunamente. (Gómez, 2013) 

 

En el Ecuador un estudio realizado en la Unidad Educativa Municipal del cantón 

Chone. Puso de manifiesto que la responsabilidad de matricular y representar 

legalmente ante la institución a los educandos ha sido delegada por los padres a otra 

persona que en ocasiones no forma parte de la familia. Lo puede considerarse como 

un débil compromiso de los padres para con el proceso educativo de sus hijos. (MSc. 

Orley B. Reyes-Meza, 2016) 

 

Al existir este problema a nivel mundial y nacional, me pregunto estaría presente 

este problema en la Parroquia San Lucas? Por lo que considero pertinente  investigar  

¿Cómo afecta el deficiente involucramiento y atención de los padres de familia 

en el proceso académico de los estudiantes de primero de bachillerato paralelo 
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“a”  “b” y “c” de La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak 

en el periodo diciembre 2016 – diciembre  2017?   

 

c. JUSTIFICACIÓN 

En lo social, y considerando que la familia es el pilar principal para el desarrollo 

del ser humano dentro de la sociedad, siendo el lugar donde se imparten las mejores 

enseñanzas y valores que conducen al ser humano a tener una personalidad y 

comportamiento adecuado; se considera de gran importancia la realización de este 

proyecto ya que el problema que se investigará será un aporte a la solución de una 

dificultad que hoy en día se viene dando dentro de las instituciones educativas. 

 

En lo académico, en vista de que la Carrera de Trabajo Social está inmersa en toda 

la sociedad y más aún en los sectores vulnerables donde el actuar de un profesional de 

esta rama es primordial, interviniendo de una manera justa y equitativa, como 

estudiante y futura Trabajadora Social considero  importante la realización de este 

proyecto en el área educativa. 

 

En lo personal  se considera  significativa la presente investigación misma que me  

permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la vida estudiantil y 
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a la misma vez prepararme  más para mi buen desenvolvimiento dentro del ejercicio 

profesional. 

En lo económico y como es de conocimiento de todos, el profesional en Trabajo 

Social está preparado para trabajar en diferentes ámbitos de la sociedad donde la 

prevención, atención y orientación de los problemas sociales es su fuerte, se 

considera importante la realización de la presente investigación,  teniendo presente 

que todo problema social implica afección económica. 

 

d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar como afecta el deficiente involucramiento de los padres de 

familia en el proceso académico de los estudiantes de primero de 

bachillerato paralelo “A”  “B” y “C” de La Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Fundamentar teóricamente las categorías de análisis del objeto de estudio que 

permita sustentar el proyecto planteado.  
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 Conocer  las causas y consecuencias que conllevan al deficiente 

involucramiento y falta de atención de los padres de familia en el rendimiento 

académico de sus hijos. 

 

 Diseñar una propuesta de intervención desde la perspectiva del Trabajo 

Social.   

 

 

e. MARCO TEÓRICO  

 

1. FAMILIA  

Concepto  

Institución histórica y social, permanente y natural, compuesta por un grupo de 

personas ligadas por vínculos que emergen en la relación intersexual y de la filiación. 

Depende  de la forma de organización social y de todo el contexto cultura donde se 

desenvuelva. (Egg, 2011) 

 

1.1  FUNCION DE LA FAMILIA 

Son las tareas que les corresponde realizar a los integrantes de la familia como un 

todo. Se reconocen las siguientes funciones: 
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• Socialización: promoción de las condiciones que favorezcan en los miembros de 

la familia el desarrollo biopsicosocial de su persona y que propicia la réplica de 

valores individuales y patrones conductuales propios de cada familia. 

• Afecto: interacción de sentimientos y emociones en los miembros de la familia 

que propicia la cohesión del grupo familiar y el desarrollo psicológico personal. 

• Cuidado: protección y asistencia incondicionales de manera diligente y 

respetuosa para afrontar las diversas necesidades (materiales, sociales, financieras y 

de salud) del grupo familiar. 

• Estatus: participación y transmisión de las características sociales que le otorgan 

a la familia una determinada posición ante la sociedad. 

• Reproducción: provisión de nuevos miembros a la sociedad. 

• Desarrollo y ejercicio de la sexualidad. (Familiar, 2005) 

 

Sin embargo según el punto de vista de otros autores en referencia al tema, la 

familia tiene funciones indispensables en la sociedad como son. La renovación y el 

crecimiento de la sociedad, la satisfacción de gran parte de las necesidades básicas 

del hombre, la socialización y educación de los individuos, la adquisición del 

lenguaje y la formación de los procesos fundamentales del desarrollo psíquico. Así 

mismo, es el gripo social en el que se satisfacen las necesidades afectivas y sexuales 
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indispensables para la vida social de los individuos y donde se protegen las 

generaciones futuras. Es una unidad básica bio-psicosocial, con leyes y dinámicas 

propias que le permiten mantenerse en equilibrio y soportar las tenciones y 

variaciones,  sin perder la identidad como grupo primario de organización social 

mediante la unidad, la continuidad en el tiempo y el reconocimiento de la 

comunidad  que lo rodea.(Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B .2002) 

 

2. FAMILIA Y EDUCACIÓN  

Históricamente la familia se encargaba de la trasmisión de la memoria social de la 

comunidad, pero luego con el surgimiento de las instituciones educativas formales, 

este derecho y deber fue delegado a las últimas y conforme trascurrió el tiempo, la 

familia pasó a adoptar un rol de continuadora de la labor docente en el hogar, es 

decir, de colaboración.  Hoy en día se rescata el valor primordial que cumplen los 

padres y/o apoderados en el proceso de enseñanza aprendizaje de los hijos, como en 

su rendimiento, orientación hacia el logro, el auto concepto académico y el éxito 

escolar. (Gracia Navarro Saldaña, 2001) 

 

La educación se ha considerado actualmente como formación y promoción de 

valores y actitudes vitales, y bajo este pensamiento esta labor sólo se puede realizar 

dentro del ámbito de la familia y la escuela. La familia como medio natural del 
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desarrollo del hombre, y la escuela, como institución social encargada 

específicamente de educar.  

 

Según Ander-Egg (2007) al referirse a uno de los lastres que presenta actualmente 

el sistema educativo menciona al “fracaso escolar” y lo considera un fenómeno 

complejo que surge por la presencia de múltiples factores que convergen en una 

circunstancia concreta. El autor establece como “fracaso escolar” al término de una 

etapa escolar con calificaciones no satisfactorias por parte de un alumno o alumna. 

Una de las razones que el autor considera atribuible directamente al fracaso escolar es 

la influencia de la familia y los factores sociales. 

• Situación familiar en donde el valor de la educación está ausente o es poco 

significativo, y donde el hábito para la lectura o el gusto por la cultura está ausente. 

• Divorcio entre la familia y la escuela, en cuanto a la falta de implicación en la 

tarea conjunta de seguimiento de los niños y niñas con problemas en la escuela. 

• Medio social y situación económica de los alumnos y alumnas cuya precariedad 

los lleva a preocuparse de manera prioritaria del problema de la comida. (Cuevas, 

Relación Familia - Escuela , 2008) 

 



 

 

172 

 

La educación de los hijos es la familia haciéndose. La forma que tiene la familia 

de dar de sí, es la educación. Y educación no solo de la persona de cada uno, sino de 

cómo vivir la misma vida comunitaria: la familia nos hace crecer en el ser al hacernos 

crecer en nuestras relaciones.  Así como enseñar a los hijos a desenvolverse en cada 

espacio de la sociedad convirtiéndose en la clave fundamental para la educación y 

enseñanza del ser humano, quien llevara el legado aprendido a todas partes, y será el 

espejo y reflejo de su familia. (Prieto, 2007) 

 

El núcleo familiar es donde el ser humano se forma en principios y valores 

fundamentales para su desarrollo tanto individual como dentro de la sociedad. Son los 

padres los responsables directos de estar pendientes en cada etapa de vida de sus hijos 

e involucrarse completamente; en el ámbito educativo es en donde se requiere una 

intervención plena de los progenitores, deben estar pendientes a diario sobre su 

desenvolvimiento, apoyarlos moral y económicamente, brindarles su tiempo y 

prestarles atención no solo para revisar sus deberes si no para conversar y crear lazos 

estrechos afectivos y de confianza  lo que permitirá que el estudiante tenga un 

adecuado desarrollo en sus actividades académicas y por ende en su vida social. Sin 

embargo en la actualidad y por la presión social y económica en la que se vive todos 

los valores y roles que debe cumplir la familia se han ido distorsionando o en algunos 

casos perdiendo, lo que hace que los hijos crezcan sin bases sólidas que le permitan 

enfrentarse a la realidad social. 
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2.1 ROL DE LA FAMILIA EN EL PROCESO ACADÉMICO DE SUS HIJOS 

 La familia es el primer mundo social que encuentra el niño y la niña, y sus 

miembros el espejo en el que niños y niñas empiezan a verse, por esto, la familia 

constituye el agente más importante, especialmente durante los primeros años de 

vida. 

 

La psicóloga Jimmy Hernández indica que los padres de familia adoptan un estilo 

para educar a sus hijos. “Ya sea permisivo, democrático, autoritario e incluso 

indiferente, pero es innegable su participación ya sea positiva o negativa”, afirma la 

experta.   

Hernández explica que el rol de los padres en cada etapa escolar debe ser, en 

primera instancia, la formación de valores y principios, ser partícipes activos del 

proceso ya que los maestros son solo colaboradores temporales; por tanto, conviene 

formar alianzas con los docentes. Además los padres son responsables de fortalecer 

las habilidades y capacidades de sus hijos, potenciar su autoestima, brindar recursos 

no solo materiales sino afectivos. Corresponde a los padres revisar, corregir y apoyar 

en tareas, regular los horarios de sus hijos y sobre todo constantemente motivarlos. 

 

 La importancia del rol que los padres juegan en el aprendizaje de sus hijos radica, en 

los resultados escolares que estos obtienen. Esto es así porque la falta de los padres en 
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el proceso de aprendizaje es notoria en los resultados de los estudiantes, ya que no 

encuentran mayor motivación. Incluso se dejan mal aconsejar por diferentes 

compañeros o amistades, no hay una búsqueda de superación ni una visión de futuro. 

(Morán, 2016) 

 

2.2 RELACIÓN FAMILIA Y COLEGIO  

La familia es el agente educador por excelencia y delega parte de esta 

responsabilidad en los colegios, por lo que éstos debieran caminar juntos en el 

proceso escolar formativo; deben conformar una asociación de elementos (docentes, 

familia, comunidad) en fluida integración, para así lograr el desarrollo del potencial 

de los niños en formación. (Cuevas, Relación Familia-Escuela , 2008) 

 

En el campo de la institución educativa, los actores que intervienen en los procesos 

participativos son los padres de familia quienes bajo el amparo de los dispositivos 

legales, tienen la posibilidad de intervenir en el manejo administrativo y pedagógico 

de la gestión educativa institucional pudiendo ser desde un nivel básico informativo 

hasta un nivel superior de responsabilidades y decisiones. (Luna, 2013) 
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3. IMPORTANCIA DEL INVOLUCRAMIENTO DE LA FAMILIA EN 

PROCESO ACADÉMICO DE SUS HIJOS 

Desde la infancia, el papel de los padres de familia es de mucha relevancia en el 

aprendizaje de sus hijos. Esto es así porque la familia constituye la primera 

institución educativa.  

 

Los padres deben tener cierto nivel de involucramiento en el proceso de 

aprendizaje, es decir que deben conocer e interesarse por aquellas situaciones que sus 

hijos viven, hacen y aprenden en la escuela. En este sentido, si la familia establece 

interacción en las tareas, pregunta por los trabajos de las diferentes asignaturas y se 

interesa por el quehacer escolar de su hijo, los niños notarán y asimilarán que la 

escuela es importante y que lo que allí se aprende servirá para toda la vida. 

 

También conviene tener un nivel de expectativas sobre los alcances de sus hijos. Se 

trata de animarlos a superarse hasta llegar a culminar los estudios universitarios. Por 

eso la experta asegura que el apoyo de los padres para sus hijos es vital hasta en el 

desarrollo de los estudios universitarios. 

Por otra parte, dentro de la familia debe haber un nivel de valoración activa de los 

esfuerzos y logros de sus hijos, un reconocimiento de sus talentos especiales, aspectos 

que impulsarán  en ellos un mayor interés por aprender y asistir a la escuela.   
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3.1 LA TRILOGIA EDUCATIVA 

En la tarea educativa es de vital importancia la participación de la Institución 

Educativa (docentes, directivos), las Niñas/Niños y los Padres de Familia. Si uno de 

estos actores falla, el desarrollo integral no tendría los progresos que de acuerdo a sus 

estadíos de desarrollo deben tener los niños. 

 

Es así  que el compromiso de cada uno de los actores debe ser vital.  

Estas acciones se cumplen cuando los involucrados en la educación tienen como 

objetivo  el DESARROLLO INTEGRAL de los educandos y este desarrollo se puede 

lograr siempre  y cuando exista:  

 Constante preparación y actualización de conocimientos, tanto de los docentes 

como de los padres. 

 Planificación de la actividad educativa, considerando la situación social de 

desarrollo de los niños. 

 Vigilancia y orientación de los padres en el desarrollo de tareas ( no hacerles por 

los niños). 

 Comunicación constante entre la Institución Educativa y los Padres de Familia. 

 Motivación intrínseca y extrínseca hacia los niños ( padres y maestros) 
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Dentro de estas acciones es necesario trabajar como eje transversal y como 

estrategia metodológica con el afecto. Pues si utilizamos este valor en toda nuestra 

práctica educativa, de seguro, nuestro trabajo tendrá mejor incidencia en el desarrollo 

integral de la niña y el niño. (Carmita, 2011) 

 

4. ATENCIÓN  DE PADRES A HIJOS  

Hablando sobre atención dentro de la familia, se refiere a un enfoque emocional, 

debido a que los padres muestran interés o la preocupación por procurar el bien hacia 

los diversos factores que rodean a sus hijos. 

 

 El acompañamiento personal es esencial. Estar junto al hijo, pasar tiempo con él, 

atenderle, escucharle son claves de la educación, pues toda persona necesita ser 

aceptada, orientada, apoyada con una presencia física, real, visible. De hecho las 

principales actitudes vitales de los hijos van a ser resultado de la calidad de este 

acompañamiento.  Por el contrario la ausencia física de los padres va a suponer una 

dificultad seria en la personalización y maduración de los hijos.  Así mismo la 

hostilidad de loa padres producirá hijos agresivos, los continuos reproches, hijos con 

tendencia a la condena y la auto condena, actitudes que ridiculizan sus pasos darán 

lugar a hijos tímidos y que se avergüencen de sí.  Por el contrario si este 

acompañamiento esta tejido de ánimo, de elogios y aprobación a lo que merezca, de 
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amabilidad y de cariño, los hijos aprenderán a confiar en sí, a quererse a sí, a apreciar 

a los demás, y a abrirse confiados al mundo. (Prieto, 2007) 

 

5. FUNCIONES DEL PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL  EN EL 

AMBITO EDUCATIVO  

 

 Integrar el equipo técnico con los profesionales en psicología clínica y psicología 

educativa para propender al desarrollo integral de los estudiantes en todas sus 

áreas. 

 Trabajar interdisciplinariamente con todos los miembros de la comunidad 

educativa (especialmente con los tutores de grado o curso).  

 Realizar y/o ser parte de procesos de Investigación Acción Participativa de temas 

relevantes en el contexto educativo. Identificar factores de riesgo de los/as 

estudiantes y realizar estudios sociales de caso o grupo, según lo amerite, 

aplicando técnicas e instrumentos propios de Trabajo Social (observación, 

entrevistas individuales, de grupo,) registrándolos a través de sus respectivos 

informes y/o fichas de seguimiento. 

 Programar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones (talleres, conversatorios, 

diálogos, grupos focales, dinámicas grupales, etc.) que den respuesta a las 

problemáticas y necesidades delos/as actores involucrados en la Comunidad 

Educativa, promoviendo su corresponsabilidad a través de su participación activa. 
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 Conocer la problemática social, cultural, económica, familiar de los estudiantes a 

fin de coadyuvar en la solución de sus problemas, tratando de que estas 

dificultades no incidan en el rendimiento académico. 

 Proporcionar información relevante a todos los miembros de la comunidad 

educativa, en relación a los aspectos socio-familiares del estudiantado, para una 

acción educativa óptima, resguardando siempre los principios de 

confidencialidad.  

 Brindar criterios técnicos necesarios para fortalecer las relaciones entre toda la 

comunidad educativa, preocupándose por la integración de los estudiantes al 

medio educativo, poniendo énfasis en niños, niñas y adolescentes que presenten 

dificultades de interrelaciones sociales, interviniendo oportunamente en los 

obstáculos que pueden impedir el desarrollo integral del estudiante.  

 Determinar los factores que producen absentismo, repetición, deserción y 

deficiente rendimiento escolar.  

 Participar en la promoción de los servicios de orientación vocacional y 

profesional, desarrollando estrategias para la obtención de beneficios adicionales 

para la educación superior como becas, créditos educativos y atención médica, 

realizando el seguimiento respectivo.  

 Realizar el estudio de la zona de actuación para intervenir de acuerdo al contexto 

de la Institución y las necesidades de cada comunidad educativa, que permita 

establecer los contenidos, los temas, los medios y la metodología más adecuada y 
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ajustada a la realidad institucional, antes de plantearse cualquier actividad 

preventiva.  

 Establecer contacto y realizar un registro de las principales instituciones, 

organizaciones y profesionales externos en el área sicológica-emocional, 

psicoeducativa, trabajo social, médica, legal, entre otras y mantenerlo actualizado 

con la finalidad de realizar derivaciones desde el DECE y coordinar el 

seguimiento hasta que se lo requiera los/las estudiantes y sus familias.  

 Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en el ámbito 

 socio-familiar del niño/niña o adolescente, o canalizar los casos a las distintas 

instancias del registro o Red de Apoyo, con el posterior seguimiento, monitoreo y 

evaluación. 

 Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que se 

presenten situaciones de vulneración de derechos.  

 Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones ejecutoras de 

políticas sociales (Unidades Judiciales Especializadas en niñez y familia, Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos, Junta Cantonal de Protección de Derechos, 

Fiscalía, Centros de Salud, Juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia, 

entre otros) para establecer estrategias de solución frente a los casos que se 

presenten. 

 Contribuir a la renovación, capacitación y formación en enfoques y técnicas de 

innovación del Trabajo Social para la intervención socio-familiar, en el ámbito 

educativo. 
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 Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en el ámbito 

socio-familiar del niño/niña o adolescente, o canalizar los casos a las distintas 

instancias del registro o Red de Apoyo, con el posterior seguimiento, monitoreo 

 y evaluación. 

 Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que se 

presenten situaciones de vulneración de derechos.  

 Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones ejecutoras de 

políticas sociales (Unidades Judiciales Especializadas en niñez y familia, Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos, Junta Cantonal de Protección de Derechos, 

Fiscalía, Centros de Salud, Juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia, 

entre otros) para establecer estrategias de solución frente a los casos que se 

presenten. (Ministerio de Educación) 
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f. METODOLOGIA 

Para la realización de la presente investigación se utilizará los siguientes métodos, 

técnicas e instrumentos que permitirán el desarrollo eficiente de la misma. 

 

 Método Científico 

Se lo utilizará para descifrar y ordenar la información de la presente investigación, 

partiendo de las interrogantes, de los datos  obtenidos,  con  ayuda  de  los  

instrumentos  y  técnicas  confiables  de  investigación. Permitirá tener un contacto 

directo con los actores de la investigación, padres de familia, estudiantes y docentes 

de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak” para 

conocer la realidad del objeto de estudio y poder realizar un diagnóstico que ayudara 

a conocer las causas y consecuencias que conllevan al  deficiente involucramiento y 

falta de atención de los padres de familia en el rendimiento académico de sus hijos. 

 

El método deductivo 

Permitirá obtener conceptualizaciones generales de la familia en el proceso 

académico de los estudiantes y por qué existe el deficiente involucramiento, para 

llegar a conclusiones por ende poder llegar a posibles soluciones  
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El método inductivo 

Este método es útil ya que permitirá obtener datos importantes para contrastarlos y 

relacionarlos con los datos  que mediante la observación se obtendrán y de esta 

manera se podrá analizar  datos particulares a generales que permitan explicar el 

objeto de estudio. 

 

Método analítico 

Este método permitirá analizar cada una de las temáticas que comprende el 

deficiente involucramiento  y atención de los padres de familia en el proceso 

académico de los estudiantes la cual permitirá la correcta realización del marco 

teórico y la constatación de los objetivo trazados. 

Método Sintético 

Permitirá  conocer las causas y consecuencias que resultan del deficiente 

involucramiento y atención de los padres de familia en el proceso académico de los 

estudiantes ayudando a detallar los factores que influyen en el mismo para así poder 

explicarlos.  
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Método Bibliográfico 

Este método permitirá adquirir información fundamentada desde diferentes puntos 

de vista de autores que hablen referente al deficiente involucramiento y atención de 

los padres de familia en el proceso académico de los estudiantes, investigando desde 

fuentes primarias, secundarias y terciarias que ayudaran a realizar adecuadamente el 

marco teórico  

 

Método estadístico  

El  método  estadístico  consiste  en  una  secuencia  de  procedimientos  para  el  

manejo  de  los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación; a través de este 

método se analizaran estadísticamente  los datos obtenidos de las encuestas que serán 

aplicadas a la trilogía educativa, padres de familia, estudiantes y docentes.  

 

TÉCNICAS 

Observación directa  

Permite ponerse en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de 

investigar en este caso con los estudiantes de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak” 
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La encuesta 

La aplicación de la  encuesta es de gran utilidad ya que a través de ella  se podrá  

conocer: opiniones, actitudes que tienen los estudiantes y padres de familia referente 

a la problemática del deficiente involucramiento y atención de los padres de familia 

en el proceso académico de los estudiantes.  

Esta técnica será aplicada a 15 docentes, 134 estudiantes y 45 padres de familia.  

 

Entrevista no estructurada 

Esta técnica constara de preguntas abiertas que permitirán dirigir la entrevista,  

estará dirigida al rector de la Unidad Educativa.  

 

Revisión bibliográfica 

Esta técnica permitirá revisar diferentes teorías en fuentes primarias, secundarias, 

terciarias que permitan sustentar el marco teórico referente a la problemática, 

deficiente involucramiento y atención de los padres de familia en el proceso 

académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe “Mushuk Rimak” 
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INSTRUMENTOS 

Fichas de observación 

A través de estas fichas se pondrá en evidencia lo observado dentro de la 

institución educativa  

Cuaderno de campo 

A través de este instrumento se registraran datos de lo acontecido a diario 

Cuestionario 

Se le utilizara  para recabar información del problema investigado desde el punto 

de vista de los actores docentes, estudiantes, padres de familia.  

Guion de la entrevista no estructurada.  

En este guión contaran preguntas abiertas que dirigirán la realización de la 

entrevista no estructurada, que se aplicara al rector de la Unidad Educativa.  

Fichas bibliográficas  

En estas fichas se registraran los datos de libros y de otras fuentes consultadas, 

referente al problema  
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Fotografías 

Útil para presentar y testificar el trabajo que se realizara junto con los actores de la 

investigación  

 

POBLACION Y MUESTRA  

11.1 POBLACION  

En la presente investigación el universo total de la población está determinada de  

445 estudiantes de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Mushuk 

Rimak” 

11.2 MUESTRA   

La muestra estará determinada a través de la siguiente formula.    

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑂2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑂2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra. = ¿? 

N =  Tamaño de la población. = 445,00 

O

  

=  Nivel de confianza 95%. = 1,96+ 
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P

  

=  Probabilidad de éxito. = 0,90 

Q

  

=  Probabilidad de fracaso. = 0,10 

e =  índice de error 5%  = 0,05 

𝑛 =
445,00 ∗ (1.96)2 ∗ 0.9 ∗ 0.1

(0.05)2(445 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.9 ∗ 0.1
 

𝑛 =
445,00 ∗ 3,8416 ∗ 0.9 ∗ 0.1

11,11 + 0.345744
 

𝑛 =
153.85608

11.455744
 

𝑛 = 134 

Los actores de la Unidad Educativa con los que se trabajara serán 134.
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g. CRONOGRAMA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Conclusiones y recomendaciones 

Caracterización de problemas 

Diagnostico
Priorización de problemas 
Selección del objeto de estudio 
Revisión de literatura
Elaboracion del proyecto

Aprobación del proyecto
Revisión de literatura
Elaboración y aplicación de instrumentos de recolección de información  
Procesamiento de datos

Elaboracion de propuesta 
Elaboración del informe final 
Presentacion del borrador del informe
Correcciones del borrador

Presentacion de tesis 
Sustentacion de la Tesis 

Análisis y discusion de resultados

2017

Sondeo preliminar 

Reconocimiento institucional 
Aplicacion de encuesta a docentes

AGOSTO SEPTI                          MESES

Conversatorio y lluvia de ideas con estudiantes 

MAYO JUNIO JULIO

       ACTIVIDAES                                                                   Semanas
ENERODICIEM FEBRERO MARZO ABRIL

2018

ENE FEB MARZOCTU NOV DIC
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para la elaboración y ejecución del presente proyecto se considera importante hacer 

uso de los siguientes recursos.   

     

 
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

RECURSOS 

MATERIALES 

CANTIDAD              DETALLE 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL  

  
Suministros y materiales de 
oficina 100 100 

100 Material impreso  30,00 30,00 

6 CDs 6,00 6,00 

4 Impresiones de proyecto  3,00 9,00 

100 Copias  0,02 2,00 

4 Anillados de proyecto 4,00 16,00 

1 Empastado de tesis  8,00 8,00 

RECURSOS 

TÉCNICOS 

 
Viáticos y otros 300 300 

1 Computador 0 0 

  Internet  150,00 150,00 

1 Teléfono 0,20 30,00 

1 Cámara            0       0 

 
SUBTOTAL  651 

 
IMPREVISTOS    10 %  65,10 

 
TOTAL   716,10 

La presente investigación será financiada en su totalidad por la autora. 
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