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b. RESUMEN 

 

La implicación parental en el proceso académico de los estudiantes constituye una variable 

estrechamente vinculada con el aprendizaje y en sí con el rendimiento académico. Por lo tanto 

se consideró necesario plantear la presente investigación denominada “Parentalidad 

responsable para mejorar el aprendizaje de los estudiantes octavo “A” de la Escuela “18 de 

Noviembre”, sección vespertina, Loja. 2016-2017”; para lo cual se trabajó con el siguiente 

objetivo general Implementar una alternativa educativa sobre parentalidad responsable que 

permita mejorar el rendimiento académico y así lograr un mayor aprendizaje en los 

estudiantes de Octavo “A” de la Escuela “18 de Noviembre”, sección vespertina, Loja. 2016-

2017. El tipo de estudio fue descriptivo, con diseño pre-experimental, de campo y de corte 

transversal, los métodos utilizados fueron inductivo, científico, analítico, y estadístico; 

también se emplearon técnicas como la observación, la entrevista, e instrumentos tales como 

la Escala de competencia parental percibida (versión hijos/as) y dos encuestas con temas 

referente a la implicación parental, aplicada tanto a docentes como a estudiantes. La población 

comprendió 3928 participantes de la institución educativa; y la muestra estuvo conformada 

por 6 docentes, 29 estudiantes y 29 padres de familia. Se presenta una alternativa educativa 

para contrarrestar la problemática encontrada. Los resultados indicaron puntuaciones 

disminuidas en las dimensiones de consistencia disciplinar y deseabilidad social, e 

insuficiente implicación parental. Luego de la aplicación de la alternativa educativa se logró 

un avance en el rendimiento escolar de los estudiantes, recomendando su aplicación constante 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y lograr una mayor comunicación entre familia 

e institución.  
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ABSTRACT  

 

Parental involvement in the academic process of students is a variable closely linked to 

learning and itself with academic performance. Therefore, it was considered necessary to 

propose the present research called "Responsible parenthood to improve student learning" 8th 

"A" of the School "November 18", afternoon section, Loja. 2016-2017 "; for which we 

worked with the following general objective Implement an educational alternative on 

responsible parenthood that allows to improve academic performance and thus achieve greater 

learning in the students of Eighth "A" of the School "November 18", afternoon section, Loja . 

2016-2017. The type of study was descriptive, with pre-experimental, field and cross-

sectional design, the methods used were inductive, scientific, analytical, and statistical; 

Techniques such as observation, interviewing, and instruments such as the Perceived Parental 

Competence Scale (children's version) and two surveys with themes related to parental 

involvement, applied to both teachers and students were also used. The population comprised 

3928 participants of the educational institution; and the sample consisted of 6 teachers, 29 

students and 29 parents. An educational alternative is presented to counteract the problems 

encountered. The results indicated diminished scores in the dimensions of disciplinary 

consistency and social desirability, and insufficient parental involvement. After the 

application of the educational alternative, an advance in the students' school performance was 

achieved, recommending its constant application to improve student learning and achieve 

greater communication between family and institution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los pilares fundamentales en la educación de los niños/as es la participación activa 

de los padres, pues todo lo que aprenden del entorno familiar conformarán su estilo de vida ya 

que ellos adquieren hábitos y comportamientos diferentes como los valores y actitudes de 

cada familia a la que pertenecen.  

Para Balbín y Najar (2014) la variable que mayor peso tiene según la mayoría de 

investigaciones, en relación al rendimiento escolar es el clima familiar. La implicación de la 

familia en el proceso de aprendizaje parece ser decisiva para el desarrollo afectivo, cognitivo 

y comportamental de los estudiantes y, por tanto, para lograr el éxito académico. (p. 37)      

Para un mejor aprendizaje del estudiante es importante que docentes y padres de familia se 

entiendan mutuamente puesto que eso conlleva a que el alumno obtenga mejores resultados 

escolares y un mejor desarrollo personal y social. Además cuando la escuela fomenta una 

comunicación frecuente, positiva y útil con la familia, disminuyen los problemas de 

convivencia y las conductas disruptivas, mejoran  sus actitudes hacia la escuela, aumenta su 

motivación hacia el aprendizaje y por ende obtendrá un mayor rendimiento escolar. 

En todas las instituciones educativas se debe promover un trabajo conjunto entre familia y 

escuela, deben estar unidos y en constante dialogo, se debe dedicar el tiempo necesario en las 

tareas escolares y preocuparse por el bienestar del estudiante, ya que esto contribuirá a 

obtener mayores resultados tanto en el ámbito académico como en su desarrollo personal. Es 

por ello que el problema de investigación tiene como enunciado la siguiente pregunta. ¿Cómo 

influye la parentalidad responsable para mejorar el aprendizaje de los estudiantes octavo “A” 

de la escuela “18 de Noviembre”, sección vespertina, Loja. 2016-2017? 

Actualmente los padres de familia no han podido involucrarse adecuadamente en el 

proceso educativo de sus hijos debido a múltiples factores como la falta de tiempo, el trabajo, 

problemas económicos que impiden dedicar el tiempo suficiente a sus responsabilidades, sin 

embargo esto no es motivo para no asumir correctamente sus funciones parentales ya que 

como se ha mencionado anteriormente, el involucrarse en la educación de los hijos trae 

consigo grandes ventajas las mismas que son necesarias para incrementar la calidad educativa 

del estudiante. Es por este motivo que se planteó el siguiente tema de investigación. 
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PARENTALIDAD RESPONSABLE PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES OCTAVO “A” DE LA ESCUELA “18 DE NOVIEMBRE”, SECCIÓN 

VESPERTINA, LOJA. 2016-2017.   

Para la presente investigación se planteó el siguiente objetivo general: Implementar una 

alternativa educativa sobre parentalidad responsable que permita mejorar el rendimiento 

académico y así lograr un mayor aprendizaje en los estudiantes de los Octavo “A” de la 

Escuela “18 de Noviembre”, sección vespertina, Loja. 2016-2017 y como objetivos 

específicos: fundamentar teóricamente información referente a parentalidad responsable, 

aprendizaje y rendimiento académico; identificar el rendimiento académico de los 

estudiantes; determinar el nivel de cada dimensión de competencia parental presente en los 

padres de familia de los estudiantes; elaborar una alternativa educativa sobre parentalidad 

responsable que permita mejorar el rendimiento académico y así lograr un mayor aprendizaje 

en los estudiantes; aplicar dicha alternativa educativa sobre parentalidad responsable y por 

último, valorar la efectividad de la alternativa educativa sobre parentalidad responsable para 

mejorar el aprendizaje, evidenciada a través del rendimiento académico.   

Para establecer el presente trabajo investigativo se tomaron los siguientes enunciados como 

definiciones: familia, tipos de familia, características y funciones de la familia, parentalidad, 

parentalidad responsable, principios para ejercer una parentalidad positiva-responsable, 

competencias parentales, relación familia-escuela, colaboración padres-profesores, 

implicación de las familias, limitaciones de la participación de los padres en la escuela, 

estrategias para formar una parentalidad responsable, dimensiones de la Escala de 

competencia parental percibida (versión hijos/as). Además para el abordaje de la segunda 

variable, respecto al aprendizaje, se tomaron en cuenta conceptos, tipos, estrategias, y en 

cuanto al rendimiento académico se estudió características, aspectos que favorecen el bajo 

rendimiento, aspectos y causas que favorecen el bajo rendimiento y compromiso de la familia 

sobre el desempeño académico.   

La población aproximada es de 3928 participantes, es decir, 1291 estudiantes, 2582ap. 

padres de familia y una planta de 55 docentes en toda la institución educativa; para lo cual se 

tomó una muestra de 64 individuos divididos en 6 docentes, 29 estudiantes y 29 padres de 

familia de octavo grado de la Escuela “18 de noviembre”. El tipo de estudio fue descriptivo, 

con diseño pre-experimental, de campo y de corte transversal que permitió validar el aporte de 

los talleres en la mejora del aprendizaje de los estudiantes, teniendo como punto de partida los 
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siguientes métodos: inductivo, científico, analítico y estadístico para una mayor 

profundización y selección de información, así mismo técnicas como la observación 

presenciando el campo de la investigación, la entrevista para obtener datos que aporten a la 

misma e instrumentos como la Escala de competencia parental percibida (versión hijos/as) 

para evaluar desde la percepción de los hijos si sus padres cumplen con sus funciones y dos 

encuestas aplicadas con un cuestionario a estudiantes y docentes permitiendo sustentar la 

importancia de la investigación.  

La alternativa educativa se elaboró atendiendo a las necesidades de las dimensiones que 

obtuvieron puntajes disminuidos, como fueron las consistencia disciplinar y la deseabilidad 

social. Para ello, se diseñaron 5 talleres, 3 dirigidos a padres de familia y 2 a estudiantes. A 

más de lo señalado, otra finalidad de los talleres fue conseguir un mayor acercamiento de los 

padres de familia con la institución educativa e informar la importancia de participar en la 

educación de sus hijos para lograr un mayor desempeño escolar.     

De acuerdo a los resultados obtenidos luego de la aplicación de la alternativa educativa se 

puede establecer que se logró avances en cuanto al rendimiento escolar de los estudiantes ya 

que algunos subieron del nivel próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos a los niveles 

domina los aprendizajes requeridos y alcanza los aprendizajes, demostrando de esta manera 

que la propuesta aplicada aporto a la solución de la problemática existente consiguiendo 

mejorar en el aprendizaje y rendimiento escolar de los estudiantes.    

En cuanto a lo escrito se da una explicación detallada de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones que surgieron a partir del presente estudio, las cuales se pueden apreciar a 

través de las diferentes evidencias respecto a las estrategias planteadas y la efectividad 

alcanzada en relación a los objetivos planteados. Esperando que el presente trabajo 

investigativo sea guía para futuras investigaciones, reflexión para padres y madres de familia 

de involucrarse más en la educación de sus hijos y avances en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del estudiante.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

Familia 

La familia es muy importante para el desarrollo del niño ya que se considera como la primera 

escuela del individuo proporcionándole los primeros valores y principios de los cuales serán 

complementados en su proceso educativo, ayudándolo a desenvolverse de mejor manera y ser 

una persona de bien productivo para la sociedad.  

     Definiciones 

Según Gervilla (2008) la familia se define como una pareja u otro grupo de parientes 

adultos que cooperan en la vida económica y en la crianza y educación de los hijos, la 

mayor parte de los cuales o todos ellos utilizan una morada común. (p. 13)      

Para Camacho (2004) en el sentido estricto, al grupo social conformado por el padre, 

la madre y los hijos por ellos procreados, se le denomina familia primaria o elemental, 

ya que es ella la que da nacimiento, en el tiempo, a una extensión de individuos 

ligados entre sí por lazos de consanguinidad y afinidad. En el sentido más amplio, la 

familia es el conjunto de personas que se encuentran ligadas entre sí por lazos de 

parentesco por consanguinidad, o afinidad. (p. 17)     

De acuerdo al comentario de Eguiluz (2003) “la familia es un grupo social con una 

historia compartida de interacciones; es un sistema compuesto por personas de 

diferente edad, sexo y características que, por lo general, comparten el mismo techo.” 

(p. 3)  

Lo expuesto anteriormente por los autores y a la diversidad de familia existentes en la 

actualidad se puede definir que la familia es el conjunto de personas que pueden o no tener 

parentesco o también pueden compartir lazos de unión para el bienestar de sus integrantes.  

     Tipos de familia 

La familia puede estar integrada por diversos miembros y no todos consanguíneos; por tanto, 

pueden identificarse varios tipos como son la familia nuclear formada por la pareja de origen 

y los hijos de matrimonio, familia troncal o múltiple constituida por varias generaciones que 

conviven bajo el mismo techo: padres, hijos, abuelos, familia extensa se conforman distintas 

generaciones (abuelos, tíos, padres, sobrinos, nietos), familia monoparental que resulta del 
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fallecimiento o separación de uno de los conyugues, pero también surge por propia iniciativa, 

familia reconstituida formada por personas (padre o madre con algún hijo) procedentes de un 

grupo familiar anterior, pasan a formar una familia con el compañero o cónyuge actual, 

familia agregada que son grupos familiares cuyos miembros viven en régimen de 

cohabitación, sin contrato legal que certifique la unión, familia polígama es la formada por un 

hombre y varias mujeres, la variedad opuesta, una mujer y varios maridos se denomina 

poliandria; por último los hogares unipersonales que son formados por una sola persona por 

causas de la desaparición de uno de los miembros de la pareja (separación, fallecimiento), 

independencia de los hijos, soltería, etc. (Martínez, Álvarez, y Fernández, 2015). Actualmente 

se han conformado varios tipos de familia de los cuales hablamos no solo de la familia 

tradicional conformada por el padre, la madre y el hijo, sino se han considerado varias 

familias de acuerdo a sus intereses y formas de convivencia tomando a consideración el 

bienestar de sus miembros. Así mismo la variedad de tipologías familiares es debido a las 

diferentes culturas existentes en los diversos países ya que cada uno tiene sus costumbres y 

estilos de vida que han llevado a conformar diferentes tipos de familias.  

     Características y funciones de la familia 

La familia se puede caracterizar como un espacio en el que se tejen, lazos afectivos primarios, 

vivencias particulares del tiempo y del espacio, se definen modos de distancias corporales 

(proxemia), lenguaje e historia de la  familia, todos los cuales caracterizan el entorno de los 

niños y niñas. Así mismo cada familia pasa a ser un modelo cultural en pequeño, a partir del 

cual se elabora su propia variante, a través de mitos (ideología de grupo, valoraciones, 

representaciones y creencias, que proveen: patrones conductuales, tradiciones y valores), así 

como los modos de hacer y de aprender. Entre las funciones que cumple la familia tenemos la 

función económica que responde a la capacidad del núcleo familiar para producir ingresos 

económicos, función de cooperación y cuidado que incluye las funciones de seguridad y 

protección que realiza la familia, función recreativa en la celebración de fechas importantes y 

la recreación individual y del grupo dentro del ámbito familiar, función afectiva en la que el 

individuo aprende a amar, a comunicarse, a expresar o reprimir sus sentimientos, función 

educativa se comparte con las instituciones educativas de la sociedad, función de 

identificación se establece la identidad de sus miembros y las expectativas de su conducta, 

función Socializadora en la que se transmite a los nuevos miembros aquellas normas y 

principios necesarios para la continuidad del sistema y la función reproductiva que se da en 

tres vías: la biológica, la laboral y la cultural. Burrows y Olivares (2013). Es así que la familia 
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es la primera escuela del estudiante ya que en ella se ejerce el primer proceso de socialización 

y son los primeros en inculcar todos sus conocimientos en el desarrollo del niño. Así mismo 

la familia cumple múltiples funciones entre las cuales están el brindar de afecto y una 

adecuada formación al estudiante, transmitiendo valores y buenos hábitos a sus hijos todo esto 

por su buen desarrollo tanto físico como mental.  

Parentalidad y familia 

     La parentalidad en la familia hace referencia a la importancia de que tanto el padre como la 

madre mantengan con sus hijos, es decir que ambos deben estar en constante acuerdo en 

cuanto a la crianza de sus hijos, participando en las decisiones de su adecuado desarrollo para 

que el niño se desenvuelva apropiadamente en su posterior vida adulta. Así mismo el rol de 

padres debe ser ejercido con responsabilidad ya que es un compromiso para toda la vida del 

cual no debe desligarse ninguno de los dos progenitores buscando su óptimo bienestar 

personal.  

     Definiciones  de parentalidad 

Según Platas y Serrano (2007) el concepto de parentalidad fue introducido en el 

campo de la evolución en El origen del hombre de Charles Darwin (1981) quien 

escribió: El sentimiento de placer que la vida social proporciona probablemente sea 

una extensión de los afectos parentales o filiales, puesto que el instinto social parece 

un desarrollo del hecho de permanecer la cría largo tiempo con sus progenitores; y esta 

extensión se puede atribuir en parte al habito pero principalmente a la selección 

natural. (p. 98)  

Para Sallés y Ger (2011) el concepto de parentalidad hace referencia a las actividades 

desarrolladas por los padres y madres para cuidar y educar a sus hijos, al tiempo que 

promover su socialización. La parentalidad no depende de la estructura o composición 

familiar, sino que tiene que ver con las actitudes y la forma de interaccionar en las 

relaciones paterno/materno-filiales. (p. 27)  

Barudy y Dantagnan (2005) manifiestan que la parentalidad social corresponde con las 

capacidades que poseen una madre o un padre para atender las necesidades de sus 

hijos. Se trata de que sean capaces no solo de nutrirles o de cuidarles, sino además de 

brindarles la protección y la educación necesarias para que se desarrollen como 

personas sanas, buenas y solidarias. Cuando las madres y los padres tienen esas 
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capacidades, ejercen lo que hemos llamado una parentalidad sana, competente y bien 

tratante. Cuando estas no están presentes, y las madres y los padres son capaces de 

satisfacer las necesidades de sus hijos y les provocan sufrimiento y daño, hablamos de 

una parentalidad incompetente y maltratante. (p. 22) 

Referente a lo dicho por los autores la parentalidad se refiere a que padre y madre deben 

actuar en conjunto para el adecuado desarrollo de sus hijos, es decir ya no solo es trabajo de la 

madre sino ambos deben ponerse de acuerdo para establecer reglas y límites en sus hijos.  

     Parentalidad responsable  

Para ejercer una parentalidad responsable es deber tanto del padre como de la madre velar por 

el bienestar de sus hijos, brindándoles una educación con afecto y amor de la cual el niño 

sienta el calor de un hogar y trate a sus semejante con el mismo respeto que le brindan en su 

casa. Es así que la parentalidad responsable involucra al padre y la madre y no desliga a 

ninguno de los dos de sus responsabilidades, por lo cual esta labor deben ejercerla en conjunto 

tomando las mejores decisiones a fin del óptimo desarrollo de sus hijos. Es por ello que la 

parentalidad responsable también podría ser entendida como parentalidad positiva 

evidenciándose en las siguientes definiciones.  

Martín y Rodrigo (2013) dan a conocer que la parentalidad positiva se refiere “al 

comportamiento de los padres fundamentado en el interés superior del niño, que cuida, 

desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que 

incluyen el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño”. 

Según ésta, el objetivo de la tarea de ser padres es el de promover relaciones positivas 

entre padres e hijos, fundadas en el ejercicio de la responsabilidad parental, para 

garantizar los derechos del menor en el seno de la familia y optimizar el desarrollo 

potencial del menor y su bienestar. (p. 79) 

Luengo (2012) manifiesta que es el conjunto de conductas de padres y madres que 

buscan el bienestar de los niños y niñas, y su desarrollo global desde una perspectiva 

de cuidado, afecto, protección, enriquecimiento y seguridad personal, de no violencia, 

que proporciona reconocimiento personal y pautas educativas, e incluye el 

establecimiento de límites para promover su completo desarrollo, el sentimiento de 

control de su propia vida y puedan alcanzar los mejores logros tanto en el ámbito 

familiar como académico, con los amigos y en el entorno social y comunitario. 



  

11 
 

Para Loizaga (2014) la parentalidad positiva intenta desarrollar competencias para 

avanzar y mejorar con los  hijos, hijas y con las parejas, cuyo objetivo fuera entender 

la emoción positiva y aumentar las fortalezas personales para poder ofrecer pautas 

para alcanzar un estado de funcionamiento óptimo. (p. 71) 

En referencia a lo citado anteriormente se puede concluir que la parentalidad positiva es el 

adecuado cuidado, protección y educación a sus hijos, brindándoles todo lo necesario para su 

óptimo desarrollo. Así mismo que los padres cumplan a cabalidad con sus funciones y 

asuman una parentalidad positiva ya que ella beneficiará al estudiante no solo a un mejor 

rendimiento académico sino también beneficiará para su desarrollo mental.      

     Principios para ejercer una parentalidad positiva-responsable 

El ejercicio de la parentalidad positiva debe partir de los siguientes principios básicos a tener 

en cuenta como son los vínculos afectivos que en la tarea de ser padre o madre, se requiere 

que estos sean sanos, protectores y estables para que los hijos y las hijas se sientan aceptados 

y queridos, manifestando así un apego seguro que fomente su desarrollo, un entorno 

estructurado en el que se establezcan normas y límites claros y flexibles como también 

rutinas y hábitos para la organización de las actividades cotidianas donde se lleven a cabo 

nuevos aprendizajes, estimulación y apoyo para fomentar la motivación y el desarrollo de sus 

capacidades ayudándolos a obtener mejores resultados en las diferentes tareas a realizar, el 

reconocimiento es decir validar sus experiencias, estar deseosos de comprenderles y tener en 

cuenta sus puntos de vista para que tomen parte activa en las decisiones de la familia, también 

la capacitación para dar una percepción a los hijos de que son agentes activos, competentes y 

capaces de cambiar las cosas e influir sobre los demás, mediante actividades como espacios 

de escucha, interpretación y reflexión de los mensajes de la escuela, los iguales, la 

comunidad, el mundo del ocio y los medios de comunicación, de igual forma una educación 

sin violencia en la que se debe excluir toda forma de castigo físico o psicológico degradante 

porque constituye una violación del derecho del menor al respeto de su integridad física y de 

su dignidad humana e impulsa a la imitación de modelos inadecuados de relación 

interpersonal y los hace vulnerables ante una relación de dominación impuesta por la fuerza 

(Martín y Rodrigo 2013). Bajo esta perspectiva los padres deben cumplir con estos principios 

para poder ejercer una parentalidad positiva, es decir su educación debe ser con afecto y no 

con violencia, darle apoyo, reconocer sus capacidades y estar siempre pendientes de su 

bienestar personal, todo esto beneficiará para su proceso de socialización en su vida cotidiana.  
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     Competencias parentales  

Rodrigo (como se citó en Hervías, 2011.p.5) manifiesta que las  competencias  

parentales  son  el    conjunto  de capacidades que permiten a los padres afrontar de 

modo flexible y adaptativo la tarea vital  de  ser  padres,  de  acuerdo  con  las  

necesidades evolutivas  y  educativas  de  los hijos  e  hijas,  y  con  los  estándares  

considerados  como  aceptables  por  la  sociedad,  y aprovechando  todas  las  

oportunidades  y  apoyos  que  les  brindan  los  sistemas  de influencia de la familia, 

para desplegar dichas capacidades. 

Según lo mencionado anteriormente las competencias parentales son las capacidades que 

poseen padres y madres de familia para poder cumplir a cabalidad sus funciones de jefes del 

hogar, tomando en cuenta el nivel evolutivo del niño y sus diferentes características para 

poder ayudar a su formación tanto física como psicológica.  

     Relación familia – escuela 

Para García (2009) la educación es una tarea compartida entre padres y educadores 

cuyo objetivo es la formación integral del niño/a. La línea de acción debe llevarse a 

cabo de manera conjunta, el tutor tiene la responsabilidad de hacer partícipes a los 

padres y facilitarles toda la información necesaria para que se sientan unidos a la 

escuela y por tanto responsables del proceso educativo de sus hijos/as. 

Una buena interacción entre la escuela y la familia, ofrece al niño/a una imagen de 

acercamiento y relación entre las personas que se ocupan de su cuidado y otorga al 

ámbito escolar un carácter de familiaridad y seguridad. Familia y escuela deben actuar 

juntos para satisfacer las necesidades que expresa y manifiesta el pequeño/a y, 

paulatinamente, introducir y potenciar el desarrollo de la adquisición de hábitos hacia 

la progresiva autonomía personal. 

La educación debe garantizar un conjunto de experiencias que apoyen y 

complementen las vivencias familiares, nunca sustitutivas de las que recibe en la 

familia, con el objeto de lograr un pleno desarrollo de las capacidades del niño/a.  

De acuerdo a lo expresado por el autor se puede establecer la importancia de que los padres de 

familia estén en constante comunicación con la escuela, ya que esto ayuda a que el estudiante 

tenga mejor desempeño escolar y también favorecerá a una mejor comunicación en las 

relaciones entre padres e hijos. 
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     Colaboración padres-profesores  

Cabrera (2009) manifiesta que la  familia  juega  un  papel  primordial en  el  

desarrollo  social.  Es  dentro  de  ella  donde  se  establecen  los  primeros vínculos 

emocionales, los primeros aprendizajes sociales básicos: lenguaje, valores, control de 

la impulsividad, conductas prosociales. La familia va a ser, por tanto, el primer agente 

de socialización, va a actuar de llave de apertura del niño a otros contextos. Son los 

padres los que deciden en qué momento van a incorporar a sus hijos a la Escuela 

Infantil, seleccionando el tipo de centro donde irá, son a su vez los que hacen posible 

los primeros contactos sociales del niño con personas ajenas a su familia.  

Los padres son protagonistas fundamentales en el proceso educativo de sus hijos. La 

colaboración con ellos  debe  garantizarse  desde  todas y  cada  una  de  las  funciones  

que  se  dan en  la  escuela  infantil.  Para ello,  debemos  establecer  unos cauces  de  

información  y participación  que  proporcionen  un  intercambio sobre  las  actitudes  

y  progresos de  los  niños/as,  y  una  mutua  transmisión  de  información  sobre  los  

acontecimientos cotidianos. 

Una buena interacción entre la escuela y la familia, ofrece al niño/a una imagen de 

acercamiento y relación entre las personas que se ocupan de su cuidado y otorga al 

ámbito escolar un carácter de familiaridad y seguridad. Cada relación familia-

educador es única y original, por eso ha de ser individualizada, debe estar basada en la 

confianza y en el conocimiento mutuo. (p. 5) 

Según lo establecido anteriormente se puede concluir que entre padres y profesores debe 

haber un constante diálogo ya que con ello se puede saber el desempeño del estudiante y los 

distintos factores por los cuales pueden repercutir en su bienestar personal. Es así que la 

escuela debe tratar de acercar a las familias, dándoles un buen trato, esto con el fin del mejor 

desempeño del estudiante.  

     Implicación de las familias  

Existen seis tipos de implicación que son importantes para el aprendizaje de los alumnos y  

para hacer más efectiva la relación entre escuelas y familias, el ejercer como padres: ayudar a 

todas las familias a establecer un entorno en casa que apoye a los niños como alumnos y  

contribuya a las escuelas a comprender a las familias, comunicación: diseñar y realizar  

formas efectivas de doble comunicación (familia-escuela) sobre las enseñanzas de la escuela y 
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el progreso de los alumnos, voluntariado: los padres son bienvenidos a la escuela para 

organizar ayuda y apoyo en el aula, el centro y las actividades de los alumnos, aprendizaje en 

casa: proveer información, sugerencias y oportunidades a las familias acerca de cómo ayudar 

a sus hijos en casa, en el trabajo escolar, toma  de  decisiones: participación  de  los  padres  

en  los  órganos  de  gobierno  de la escuela, colaborar  con  la  comunidad: identificar  e  

integrar  recursos  y  servicios  de  la comunidad  para  apoyar  a  las  escuelas,  a  los  

alumnos  y  a  sus  familias,  así  como  de estos a la comunidad Epstein (como se citó en 

Moreno, 2010). Sin embargo es importante que estas actividades sean organizadas tomando a 

consideración sugerencias tanto del docente como de los padres de familia para lograr su 

efectividad, así ambos compartirán sugerencias que favorezcan a un mejor desempeño escolar 

del estudiante y una mayor comunicación entre familia e institución.   

     Limitaciones de la participación de los padres en la escuela 

La escasa participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos se debe a 

múltiples limitantes como lo son la escasa  preparación  del  profesorado  para  involucrar  a  

los  padres  en  labores  que  faciliten el aprendizaje académico, obstáculos laborales  que 

dificultan a los  padres  estar disponibles  en  los  horarios  que requiere el personal de la 

escuela, también actitudes o experiencias negativas que conducen a los padres a evitar el 

contacto con el personal de la escuela (Moreno 2010). Por lo cual es importante tomar 

atención a estas dificultades para buscar alternativas que ayuden a una mejor comunicación 

entre familia-escuela, en la que tanto padres y profesores  comprendan  sus  expectativas  

mutuas  y  se  mantengan  en  contacto  para  hablar  sobre  hábitos de  aprendizaje,  actitudes  

hacia  el  aprendizaje, interacciones  sociales  y  progreso  académico de los niños.   

Estrategias para formar una parentalidad responsable  

     Autoridad familiar 

Para Duque (2002) la autoridad que orienta el funcionamiento del hogar, debe partir de 

un marco de referencia que guie la vida familiar. En otras palabras, para que la 

autoridad familiar tenga su verdadera incidencia y proyección, es necesario establecer 

unas pautas sobre las cuales se va a mover la vida de todos los miembros que 

conforman el hogar.  

Tanto padres como hijos han de saber que, por sus comportamientos y actuaciones, se 

hacen acreedores a estímulos o sanciones. En esta forma, cada miembro del grupo 
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familiar conoce las reglas de juego dentro y fuera del ambiente hogareño. Así la 

autoridad familiar está partiendo de hechos objetivos y la justicia es más palpable. 

Se ha tenido una tendencia familiar de perpetuar en los hijos una autoridad caprichosa 

y una dependencia total de los padres. La acción de estos está encaminada a permitir 

que los hijos adquieran personalidad propia, y las metas que en ellos logren, sean las 

suyas, las que en el desarrollo de sus capacidades y posibilidades les permitan, mas no 

las impuestas por los padres en el seno familiar. Por lo anterior, debemos considerar a 

la familia como una necesaria y fundamental fuente provisora de orientación, afecto y 

estimulo. Esta función no disminuye su acción ni importancia en la medida que los 

hijos crecen: simplemente cambia el estilo de darse, puesto que ha diversas edades, la 

orientación, el estímulo y el afecto, cobran nuevas experiencias, ya en la pubertad, 

adolescencia, así como en la vida adulta. (pp. 70-71)   

     Disciplina 

Palma y Álvarez (2009) manifiestan que la disciplina es una dimensión importante de 

la formación de los niños, niñas y adolescentes. Es el instruir, enseñar y definir lo que 

es permitido y lo que no lo es. Como vemos, implica poner límites. El propósito de 

todo sistema de disciplina, ya sea en la familia como en la escuela, debe ser apoyar a 

hijos/as y estudiantes a aprender a ser responsables, independientes y autónomos, 

logrando tener una disciplina interna o autocontrol. Esto implica enseñarles a tener en 

cuenta el pro y el contra de cada decisión, haciéndose responsables de las 

consecuencias. 

La disciplina de un niño pequeño no puede ser la misma que para un joven y, aunque 

los valores que existan detrás sean los mismos, la manera de formar y guiar sus 

conductas debe variar. En un principio el niño necesita este control externo ejercido 

por su familia y sus profesores/as. Lo necesita porque así se siente seguro, protegido y, 

a la vez, porque así aprende cómo conducirse, respetar y considerar a las demás 

personas. Poco a poco se hace necesario aprender a equilibrar el nivel de control que 

se ejerce con un mayor grado de libertad e independencia. De esta manera se facilita el 

desarrollo del autocontrol de su conducta, en especial a medida que va creciendo y se 

va acercando a la edad juvenil. (pp. 58-59)   
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   Establecimiento de normas y límites en el hogar 

Colombia y García (2014) Enseñarle la responsabilidad de la libertad también es 

enseñarle que existen límites. Estos nos indican hasta donde podemos llegar, donde 

está mi responsabilidad y donde está el respeto al otro o a la norma. El adolescente 

empieza a querer vivir nuevas y excitantes experiencias, que le proporcionan sanción 

de libertad. Para apoyarle en ello, será necesario enseñarle a medir el riesgo que 

algunas de ellas conllevan. 

Establecer normas y límites le permitirá ubicarse y saber hasta dónde puede llegar, 

tanto a nivel interno como externo o social. Le permitirá poder poner en práctica la 

toma de decisiones y por supuesto y como buen adolescente, experimentar la 

sensación y las consecuencias de saltárselos.  

Para poner un límite sano necesitamos, en primer lugar, establecer normas firmes, 

equitativas, claras, flexibles y razonadas. Un límite da seguridad y amor porque es una 

referencia, es nuestro propio mapa interno y externo y me indica hasta donde puedo 

llegar. Si no puede medirlos, ni sabe hasta dónde puede llegar sus saltos serán cada 

vez más peligrosos, y lo llevaran a adoptar conductas de riesgo para él y para los 

demás, cada vez más peligrosas.  (pp. 37-38)                 

     Autoestima 

Para que los padres puedan ayudar a fortalecer la autoestima de sus hijos deben tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: ayudarlos a conocer y a confiar en sus capacidades, es decir 

todos los niños tienen capacidad para aprender pero, en ocasiones, les falta interés, ganas y 

predisposición hacia el estudio, puesto que no están suficientemente motivados o bien su 

contexto no les ofrece el apoyo necesario para la construcción de un sentido que otorgue valor 

a la inversión de energía y tiempo que requiere el aprender. Una forma de promover el interés 

por el aprendizaje estriba en mejorar la autoestima del niño o niña, entendida ésta como el 

sentimiento de aceptación y estima que él o ella tiene de sí mismo/a. Teniendo confianza y 

creyendo en las posibilidades de sus hijos e hijas. La valoración que un niño o niña tenga de 

sí mismo/a se forma a partir de las valoraciones que realizan las personas significativas de su 

entorno más cercano (padres, madres, abuelos o quien cumpla con el rol de adulto protector 

en su desarrollo escolar). Las esperanzas, las creencias, las expectativas que las familias 

tienen de los estudiantes influyen en su conducta. Si ven que confían en ellos, en sus 

capacidades, en resultados positivos, se esforzarán en que estas esperanzas se cumplan y se 
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vean realizadas. Ofreciéndoles a sus hijos/as un ambiente de seguridad y afecto, que 

favorezca su autoestima y actuando como un verdadero modelo responsable. En la casa, los 

niños y niñas no deberán percibir que decepcionan a sus familias cuando, habiéndose 

esforzado, no rinden escolarmente como se esperaba de ellos/as. Al contrario, deben sentirse 

seguros/as de que se les quiere por encima de todo. Esta seguridad es la condición para 

aprender, por ello los padres deben procurar un ambiente que facilite a sus hijos/as hacer 

cosas sin miedo a equivocarse, donde se fomente el pensamiento, la creatividad, la curiosidad 

por saber más. Ayudándolos a conocer sus capacidades. Para tener una autoestima positiva 

los niños, niñas y adolescentes deben conocer cuáles son sus capacidades, en qué actividades 

se sienten más a gusto, qué es lo que hacen con más facilidad, en qué tienen más dificultades. 

Deben aprender a aceptar las propias limitaciones y a buscar estrategias para trabajar sus 

puntos débiles (Palma y Álvarez 2009). 

Dimensiones evaluadas en la Escala de Competencia Parental Percibida (ECPP-h) 

(versión hijos/as)  

De acuerdo al comentario de Balbín y Najar (2014) entre las dimensiones que evalúa 

esta escala con respecto a las competencias parentales que deben cumplir los padres 

para con sus hijos tenemos las siguientes:  

Implicación parental: La variable que mayor peso tiene según la mayoría de 

investigaciones, en relación al rendimiento escolar es el clima familiar. La implicación 

de la familia en el proceso de aprendizaje parece ser decisiva para el desarrollo 

afectivo, cognitivo y comportamental de los estudiantes y, por tanto, para lograr el 

éxito académico. 

Así mismo Urzúa, Godoy y Ocayo (2011) afirman que un involucramiento parental a 

nivel escolar juega un papel clave en la formación, obteniéndose beneficios tanto para 

los padres como para el niño: mejora la autoestima, ayuda a los padres a desarrollar 

actitudes positivas hacia el establecimiento educacional, disminuye la deserción, 

mejora las actitudes y conducta del alumno/a y favorece una comunicación positiva 

padre-hijo. (p. 307)  

Resolución de conflictos: Estaría relacionada con un mejor estado de ánimo, 

autopercepción y aceptación social. Esto se podría deber a que una adecuada manera 

de los padres para resolver problemas al interior de la familia, tiene una función en el 

desarrollo social, educativo, intelectual, afectivo y emocional en la población infanto 
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juvenil, que no sólo es clave, sino que resulta básica para el desarrollo del individuo. 

Una solución de los conflictos por la vía positiva fomenta la evolución personal y 

permite que tanto el hijo/a como el padre lleguen a su máximo potencial. Esto quiere 

decir que los niño/as y adolescentes adquieren habilidades comunicacionales, una 

mejor autonomía y especialmente un mejor nivel en la relación con sus padres. 

Además una adecuada resolución de conflictos parental, permite que se genere un 

vínculo emocional mutuo y consistente entre padres e hijos, lo que a su vez se traduce 

en una conexión de confianza que posibilita establecer el desarrollo emocional, 

protección, apertura en la comunicación y estímulo. (p. 308)    

Consistencia disciplinar: Esta referido a la capacidad que tiene los padres de 

establecer y mantener la disciplina en el hogar, reflejada en la adaptación de los padres 

a las necesidades de sus hijos, cumplimiento de castigos impuestos, imposición de 

castigos ante conductas inadecuadas y establecimiento de normas. Las dificultades se 

pueden dar cuando se presenta una actitud de permisividad en los padres. 

De igual forma Urzúa, Godoy y Ocayo (2011) manifiestan que la disciplina podría 

derivar en resultados emocionales y sociales, tales como el mejoramiento conductual, 

control de impulsos y atención. Las herramientas y estrategias de los padres que 

buscan imponer un tipo de disciplina rígida pueden afectar negativamente el aspecto 

emocional y el desempeño social de los niños, en relación a dificultar su adquisición 

de habilidades para desarrollar relaciones sociales sostenibles. (p. 308)     

Deseabilidad Social: Se entiende la tendencia de las personas a presentarse ante los 

demás de una forma adecuada desde el punto de vista social, es decir, de la forma más 

valorada socialmente. (pp. 37-39)   

Aprendizaje 

     El aprendizaje es muy importante para el ser humano porque es un medio por el cual se 

adquiere conocimientos y habilidades para el avance y desarrollo de la humanidad. Es así que 

su estudio es fundamental ya que para que se lleve a cabo un buen aprendizaje es necesario 

una buena estabilidad emocional de la persona lo cual requiere de aspectos como el ambiente 

y la disponibilidad de la persona para realizarse con éxito dicho proceso. 
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Definiciones   

Para Gallardo y Camacho (2008) “el aprendizaje es un proceso de cambio que tiene 

lugar como consecuencia del estudio o de la experiencia, donde el individuo adquiere 

una serie de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes que le permiten 

desarrollarse personal, profesional y socialmente” (p. 30).   

Por otro lado para Chiva y Camisón (2002) “el aprendizaje es entendido como un ciclo 

de cuatro etapas: 1. experiencia concreta, 2. observación, 3. formación de conceptos 

abstractos y generalizaciones, 4. prueba de dichos conceptos en nuevas situaciones” 

(p. 50). 

De igual forma Schunk (2012) manifiesta que “el aprendizaje es un cambio perdurable 

en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado 

de la práctica o de otras formas de experiencia” (p. 3). 

A lo que manifiestan los autores se puede establecer que el aprendizaje es un proceso de 

adquisición de conocimientos o habilidades, que pueden ser adquiridos a través del estudio a 

también a través de experiencias, las mismas que sirven para el óptimo desarrollo de la 

persona.    

Tipos de aprendizaje 

Existen varios tipos de aprendizaje pero entre los más importantes tenemos los siguientes: 

aprendizaje por descubrimiento el cual el alumno construye sus conocimientos, de una 

manera autónoma, sin la ayuda permanente del profesor, el aprendizaje mecánico que es una 

adquisición memorística de conocimientos, sin ningún significado y no aplicable en 

situaciones y contextos distinto, el aprendizaje significativo que es una construcción de 

aprendizajes por parte del alumno, con la ayuda del profesor, que relaciona de manera no 

arbitraria la nueva información con lo que el alumno ya sabe, el aprendizaje repetitivo que se 

produce cuando los contenidos no son adaptados y reorganizados en los conocimientos 

previos del alumno, los asimila literalmente sin hacerlos suyos; por último el aprendizaje de 

conceptos en el que un concepto implica objetos, hechos, sucesos, situaciones con atributos 

comunes que todos generan mediante un símbolo o signo (Gallardo y Camacho 2008). Los 

diferentes tipos de aprendizaje corresponden a que cada persona aprende de diferente manera 

y por ende su procesamiento de información va a ser distinto, esto conlleva a que el estudiante 
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empleara al que mejor se adapte y con el cual lo ayude a generar un aprendizaje más 

significativo.       

     Estrategias de aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje se entienden como secuencias de procedimientos que se 

utilizan para aprender, para manejar, dirigir y controlar el propio aprendizaje en diferentes 

contextos; como competencias o procesos que faciliten la adquisición, almacenamiento y 

recuperación de la información. Entre las estrategias de aprendizaje más utilizadas tenemos 

las siguientes: estrategias de búsqueda, recogida y selección de información: integran todo 

lo referente a la localización, recogida y selección de información, estrategias atencionales: 

dirigidas al control de la atención y a centrarse en la tarea, estrategias de codificación, 

elaboración y organización de la información: controlan los procesos de reestructuración de 

la información, para integrarla mejor en la estructura cognitiva, a través de técnicas como el 

subrayado, epigrafiado, resumen, esquema, mapas conceptuales, cuadros sinóptico, etc. 

estrategias de repetición y almacenamiento: que controlan los procesos de retención y 

memoria a corto y largo plazo, a través de técnicas como la copia, repetición, recursos 

mnemotécnicos, establecimiento de conexiones significativas, etc. estrategias de 

comunicación y uso de la información adquirida: permiten utilizar eficazmente la 

información adquirida para tareas académicas y de la vida cotidiana, a través de técnicas 

como la elaboración de informes, la realización de síntesis de lo aprendido, la simulación de 

exámenes autopreguntas, ejercicios de aplicación y transferencia, etc. (Gargallo y Ferreras 

2000). Las estrategias de aprendizaje son diferentes técnicas en la que el estudiante emplea 

para adquirir aprendizajes significativos, además pueden ser empleados de acuerdo al gusto e 

interés de cada estudiante y así mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Es fundamental conocer el estudio del aprendizaje para poder comprender de mejor manera el 

proceso educativo del educativo del estudiante y apoyarlo ante cualquier dificultad escolar, 

esto beneficiara a su mejor desempeño ya que como se menciona por varios autores el 

rendimiento académico es el resultado de un buen aprendizaje por parte del estudiante y por lo 

mismo este proceso debe cumplir y satisfacer con sus necesidades educativas, contribuyendo 

en la adquisición de nuevos conocimientos para su óptimo desarrollo personal y social.       

     Rendimiento académico 

Para Sarmiento (2006) el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta 
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importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte 

en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento 

académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del 

maestro, el ambiente de la clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc. El 

rendimiento académico o escolar parte del supuesto de que el alumno es responsable 

de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, al 

resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende. (p. 22) 

De igual forma Blanco (2005) manifiesta que el rendimiento académico como el 

conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento 

de la personalidad en formación. De esta afirmación se puede sustentar, que el 

rendimiento académico, no solo son las calificaciones que el estudiante obtiene 

mediante pruebas u otras actividades, sino que influye su desarrollo y madurez 

biológica y psicológica. (p. 13) 

Además Lamas (2015) El propósito del rendimiento escolar o académico es alcanzar 

una meta educativa, un aprendizaje. En tal sentido, son varios los componentes del 

complejo unitario llamado rendimiento. Son procesos de aprendizaje que promueve la 

escuela e implican la trasformación de un estado determinado en un estado nuevo; se 

alcanza con la integridad en una unidad diferente con elementos cognitivos y de 

estructura. El rendimiento varía de acuerdo con las circunstancias, condiciones 

orgánicas y ambientales que determinan las aptitudes y experiencias. (p. 316) 

En base al comentario emitido por estos autores se puede establecer que el rendimiento 

académico es el resultado del aprendizaje logrado por una persona, lo cual este puede ser 

influenciado por varios factores como metodología escolar, contexto social y ambiente 

familiar que pueden afectar de una u otra manera en el desempeño del estudiante, generando 

un inadecuado aprendizaje y por ende un bajo rendimiento escolar.  
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Características del rendimiento académico 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo, en su aspecto 

dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo 

del alumno, y en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento (Sarmiento 2006). Por lo cual este se 

caracteriza principalmente por ser el producto del proceso de aprendizaje del estudiante el 

cual refleja todos sus conocimientos adquiridos y si el mismo fue satisfactorio y cumplió con 

sus necesidades, por tanto es importante que para que el estudiante obtenga un mayor 

rendimiento académico se tome en cuenta factores como metodología del docente, ambiente 

social y estabilidad emocional del alumno los mismos que influyen en dicho proceso 

impidiendo llevarlo con éxito.   

Bajo rendimiento académico 

Según Rivadeneira (2011) un estudiante tiene un bajo rendimiento escolar cuando no 

logra o tiene muchas dificultades para alcanzar los objetivos programados en el 

proceso enseñanza - aprendizaje.  

El bajo rendimiento escolar lo podemos definir como: “la curva del rendimiento que 

decae a lo largo de un determinado año de estudios y que, frecuentemente, resulta en 

cursos desaprobados, o en la pérdida del año académico”. 

El bajo rendimiento escolar es un desempeño inferior respecto al grado de 

aprovechamiento obtenido a lo largo de un curso; es decir, que no se alcanza el nivel 

promedio de desarrollo escolar; causando reprobación, bajas calificaciones, falta de 

interés, mala conducta, etc. (p. 57) 

En base a lo expresado por el autor se puede concluir que el bajo rendimiento académico es 

producto de varios factores los cuales influyen negativamente en el estudiante provocando 

bajas calificación y por ende la pérdida del año escolar.  

Aspectos que favorecen el bajo rendimiento académico 

Existen muchos factores que influyen en el desempeño escolar del estudiante lo cual no 

permiten que su proceso de enseñanza-aprendizaje se cumpla adecuadamente obteniendo 

bajos resultados académicos, entre ellos tenemos el aspecto familiar que se refiere a sucesos 

que pueden afectar la comunicación e interacción de los miembros de la familia tales como 

divorcios, enfermedades, conflictos y problemas, el aspecto social refiere a las normas, 
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valores, actitudes y prácticas reconocidas y compartidas por los miembros de la sociedad 

adolescente como guías de acción apropiadas. Su cultura describe la forma en que piensan, se 

comportan y viven, vida personal las diferentes partes de la personalidad del adolescente no 

evolucionan al mismo ritmo, y, en consecuencia, el comportamiento del adolescente se suele 

traducir en una inestabilidad de ideas y objetivos, problemas de conducta se refiere a 

situaciones de problemas con la autoridad y violación de normas en la escuela y legales, así 

como sus consecuencias. Los grupos de iguales influyen mucho en la conducta del 

adolescente. Los adolescentes que están rodeados por valores morales desviados pueden 

llegar a ser delincuentes debido a su entorno (Rivadeneira 2011). Son muchos los factores que 

influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes por lo cual es importante que exista una 

buena comunicación entre familia e institución ya que con ello se lograra encontrar 

alternativas que beneficien a un mejor aprendizaje del estudiante y disminuya el fracaso 

escolar. 

Causas del bajo rendimiento académico 

Existen varias causas que influyen a un bajo rendimiento académico del estudiante como lo es 

la falta de hábitos de estudio y técnicas de trabajo intelectual, falta de motivación para 

aprender, falta de atención y concentración en el estudio y en la clase, el poco tiempo 

dedicado a los estudios, el excesivo número de alumnos en el aula, los problemas personales 

del alumno, la despreocupación de los padres por todo lo relacionado con la escuela, el 

alumno dedica mucho tiempo a ver la televisión y salir con amigos, o también las condiciones 

inadecuadas para estudiar en casa (Rodríguez 2015). Estas son muchas de las causas que 

influyen negativamente en el rendimiento escolar, sin embargo considero que la más 

importante es la falta de preocupación de los padres por el proceso educativo de sus hijos lo 

cual genera que el estudiante no se dedique a sus estudios ya que no tiene la supervisión de 

sus padres, provocando malos resultados académicos y por ende un bajo rendimiento escolar.       

     Compromiso de la familia sobre el desempeño académico 

Para Rivadeneira (2011) La familia juega un papel muy importante en el desempeño 

académico de sus hijos lo cual es fundamental que cumpla con los siguientes 

compromisos:  

El entorno familiar del cual se desprende la conformación de la familia, el nivel 

socioeconómico, la convivencia entre padres e hijos, el apoyo que los padres dan a sus 

hijos para la realización de tareas escolares, entre otras. 
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Familia y escuela, este rubro se encuentra sustentada por la relación institucional, la 

comunicación docente-padres, el apoyo de varios profesionales y la participación en 

actividades escolares. 

Compromiso familiar; donde la familia debe asumir los deberes de forma responsable, 

debe mantener una presencia activa, debe mantener una preocupación por el proceso 

educativo de sus hijos, al mismo tiempo dedicar tiempo a dicho proceso, y mantener 

un lugar donde el estudiante pueda trabajar. (pp. 59-60) 

Es importante destacar estos compromisos ya que muchas de las veces los padres de familia 

piensan que su deber ya está cumplido con solo llevar a sus hijos a la escuela y 

desinvolucrarse totalmente de ellos, lo cual no es satisfactorio para el mismo ya que se 

obtiene mejores resultados académicos si hay un participación activa de los padres de familia 

en su proceso educativo.   

Abreviatura cualitativa referente al proceso de evaluación en las instituciones 

educativas 

Se pone a conocimiento esta tabla ya que posteriormente se realiza una comparación de las 

calificaciones de los estudiantes referente al primer y tercer parcial para conocer si la 

alternativa aplicada obtuvo resultados positivos.  

Domina los aprendizajes requeridos  DAR 9.00-10.00 

Alcanza los aprendizajes requeridos AAR 7.00-8.99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos PAR 4.01-6.99 

No alcanza los aprendizajes requeridos NAR Menor o igual a 4 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes materiales. 

Grapadora  

Esferos  

Perforadora  

Papelógrafo 

Caja de fosforo   

Tijeras  

Cámara digital  

Impresora 

Computadora 

Infocus 

Parlantes 

Hojas  

Internet  

Libros en físico y digital  

Copias 

Métodos de investigación  

Métodos, técnicas e instrumentos.  

Métodos. 

Teniendo presente los objetivos que se pretenden cumplir con la investigación, se utilizó 

los siguientes métodos.    

Método inductivo. 

El método inductivo se utilizó para analizar casos particulares, cuyos resultados son 

tomados para extraer conclusiones de carácter general. Es decir mediante este método se 

permitió conocer la problemática existente en el paralelo objeto de estudio para luego llegar a 

establecer conclusiones que comprueben si tal problemática afecta en el rendimiento escolar 

de los estudiantes en toda la institución en general.   
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Método científico.  

El método científico permitió descubrir las formas de existencia de los procesos  objetivos, 

para entrañar sus conexiones internas y externas, generalizar y profundizar los conocimientos 

así adquiridos, llegar a demostrarlos con  rigor racional y comprobarlos en la investigación. 

Es decir a partir de este método se logró recopilar información para la fundamentación teórica 

de la revisión de literatura, ayudando a adquirir mayor conocimiento para la problemática 

objeto de estudio, como también aportando con ideas para la solución y éxito de la 

investigación.         

Método analítico.  

El método analítico permitió descomponer un todo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. Este método fue de gran ayuda en el proceso de 

fundamentación de la revisión de literatura ya que luego de la recopilación de información es 

indispensable analizar a fondo la información obtenida permitiendo no solo un 

enriquecimiento para nuestro léxico sino también apoyarnos de información científica que 

avale la importancia del presente estudio.   

Método estadístico.  

El Método estadístico se utilizó para la obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos del objeto de 

estudio para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones. Este método fue de gran ayuda para la interpretación de los resultados obtenidos 

tanto en las encuestas aplicadas a padres de familia, estudiantes y docentes del paralelo 

investigado; como también de la Escala de Competencia Parental percibida versión hijos que 

fue aplicada a los mismos estudiantes.  

Técnicas e instrumentos.   

Para la recuperación de información teorico-empirica sobre el objeto de investigación 

propuesto, se utilizaron las siguientes técnicas. 

Observación.  

La Observación permitió observar el campo de estudio obteniendo datos que aportaron a la 

investigación. Es decir, se observó la realidad de la institución, su contexto y problemas 
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existentes para de esta forma definir un tema de interés que mediante su respectivo estudio 

aporte con el conocimiento y solución del mismo. 

Entrevista.  

La entrevista permitió recopilar información a través de un acercamiento directo con la 

docente tutora del paralelo investigado, obteniendo datos sobre la falta de involucramiento de 

los padres en el proceso educativo de sus hijos, para así continuar en la búsqueda de aportes 

que contribuyan a una mejor comprensión del problema.    

 Instrumento.  

     A más de las técnicas se utilizó como instrumentos la Escala de Competencia Parental 

Percibida (ECPP-h) (versión hijos/as) y dos cuestionarios uno aplicado a los docentes y el 

otro a estudiantes: 

Escala de Competencia Parental Percibida (ECPP-h) (versión hijos/as) 

Esta escala fue creada por los autores Agustín Bayot Mestre, José Vicente Hernández Viadel, 

Elisa Hervías Arquero, M. Amalia Sánchez Rubio y Ana Isabel Valverde Martínez. Su forma 

de aplicación puede ser individual o colectiva y es aplicada a hijos con edades comprendidas 

entre 10 y 17 años.   

Así mismo esta escala consta de cuatro dimensiones, distribuidas en 11 indicadores, que 

guardan relación con la forma de afrontar las tareas educativas de los estudiantes de una 

manera satisfactoria y eficaz.  

Las variables que la Escala evalúa son:   

     Implicación parental: Consta de cinco indicadores, comunicación / experiencia de 

emociones; actividades de ocio; integración educativa y comunicativa; establecimiento de 

normas sobre protección y actividades compartidas. Distribuidos en 32 ítems.   

     Resolución de conflictos: Consta de cuatro indicadores, sobreprotección inverso; 

conflictividad; toma de decisiones y reparto de tareas domésticas. Distribuidos en 12 ítems.   

     Consistencia disciplinar: Consta de dos indicadores, permisividad y mantenimiento de la 

disciplina. Distribuidos en 5 ítems.   

     Deseabilidad social: Está distribuida en 4 ítems. 
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Administración y corrección de la prueba  

     En total, la escala ECPP-h, cuenta con 53 preguntas, cada una de ellas está relacionada con 

el modo de pensar  del hijo sobre el comportamiento de sus padres,  a la hora de afrontar las 

diferentes dimensiones. La prueba emplea para ello, una escala de cuatro puntos:   

     Si no le ocurre NUNCA o muy rara vez anote.…………………..…….….1  

     Si le ocurre A VECES o de vez en cuando anote.…………………...…….2  

     Si le ocurre CASI SIEMPRE anote……………………….………....….….3  

     Si le ocurre SIEMPRE anote …………………………….……….….….…4  

Se realiza la sumatoria de cada uno de los ítems para obtener un puntaje por cada indicador de 

la dimensión evaluada. El puntaje obtenido se lo valora de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Dimensión Indicadores Ítems Calificación 

 

 

 

Implicación Parental 

 

 

Comunicación / 

Experiencia de 

emociones 

12, 15, 17, 19, 24, 

29, 31, 36, 40, 45, 

47 y 49 

48 – 36   NIVEL ALTO 

35 – 23   NIVEL MEDIO 

22 – 10   NIVEL BAJO 

Actividades de ocio 25, 32, 43 y 48 16 – 12   NIVEL ALTO 

11 – 7   NIVEL MEDIO 

6 – 2   NIVEL BAJO 

Integración 

educativa y 

comunicativa 

3, 6, 13, 14, 18, 20, 

21 

28 – 21   NIVEL ALTO 

20 – 13   NIVEL MEDIO 

12 – 5   NIVEL BAJO 

 Establecimiento de 

norma sobre 

protección 

2, 26, 33, 41 y 44 20 – 15   NIVEL ALTO 

14 – 9   NIVEL MEDIO 

8 – 3   NIVEL BAJO 

Actividades 

compartidas 

7, 10, 23 y 28 16 – 12   NIVEL ALTO 

11 – 7   NIVEL MEDIO 

6 – 2   NIVEL BAJO 
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Resolución de 

Conflictos 

Sobreprotección 

inverso 

22 y 38 8 – 6   NIVEL ALTO 

5 – 3   NIVEL MEDIO 

2 – 0   NIVEL BAJO 

Conflictividad 9, 27 , 34, 35, 39, 

42 y 52 

28 – 21   NIVEL ALTO 

20 – 13   NIVEL MEDIO 

12 – 5   NIVEL BAJO 

Toma de decisiones 1 4        NIVEL ALTO 

1        NIVEL BAJO 

Reparto de tareas 

domésticas 

37 y 50 8 – 6   NIVEL ALTO 

5 – 3   NIVEL MEDIO 

2 – 0   NIVEL BAJO 

 

 

 

Consistencia 

Disciplinar 

Permisividad 4 y 51 8 – 6   NIVEL ALTO 

5 – 3   NIVEL MEDIO 

2 – 0   NIVEL BAJO 

Mantenimiento de la 

disciplina 

5, 11 y 46 12 – 9   NIVEL ALTO 

8 – 5   NIVEL MEDIO 

4 – 1   NIVEL BAJO 

 

Deseabilidad Social 

 8, 16, 30 y 53 16 – 12   NIVEL ALTO 

11 – 7   NIVEL MEDIO 

6 – 2   NIVEL BAJO 

 

Para obtener el resultado total para cada dimensión se realiza un balance entre los niveles 

obtenidos de cada indicador y el nivel con mayor predominio es el resultado de la dimensión 

evaluada.    

Esta escala está compuesta por dos versiones: la Escala de Competencia Parental Percibida 

(ECPP-h) (versión hijos/as) y la Escala de Competencia Parental Percibida (ECPP-p) (versión 

padres). Se aplicó únicamente la escala en versión hijos/as para obtener datos más 

significativos y desde esta percepción, conocer las funciones parentales.  
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Encuesta sobre implicación parental  

La encuesta sirvió como fuente complementaria para determinar la implicación parental 

dentro de la esfera académica. Se trata de un instrumento previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión de docentes y estudiantes sobre la participación de los 

padres de familia en el proceso académico de sus hijos. 

Para la aplicación, la encuesta estuvo compuesta de 8 ítems para estudiantes y 10 ítems 

para docentes. La finalidad fue obtener información sobre la implicación de los padres y 

madres de familia en el proceso académico de los estudiantes. 

Este instrumento fue aplicado a docentes y estudiantes del paralelo, en un día acordado y 

en un momento adecuado  

Finalmente otro medio utilizado para obtener información para el análisis comparativo fue 

las boletas de calificaciones. 

Boletines de calificaciones 

Previa autorización por parte de la secretaría de la institución educativa, se recolecto los 

boletines de calificaciones de los estudiantes en dos momentos. 

Momento 1: Se utilizaron las boletas de calificaciones para conocer el rendimiento 

académico de los estudiantes antes de la aplicación de la alternativa educativa. Este 

rendimiento se valoró de forma cuantitativa global e individual. Las boletas proporcionadas 

por la secretaría de la institución educativa contuvieron las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes durante el primer parcial. 

Momento 2: Así mismo se realizó un análisis comparativo entre las calificaciones del 

primer y tercer parcial, para de esta forma evidenciar si la aplicación de la alternativa 

educativa aplicada entre ambos parciales, contribuyó y generó un cambio en la problemática 

abordada, evidenciado en una mejoría del rendimiento escolar de los estudiantes.  

Tipo de estudio 

La investigación respondió al tipo de estudio descriptivo, diseño pre-experimental, de 

campo y de corte transversal: 

Descriptiva. 
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Porque permitió construir desde el punto de vista teórico y empírico el objeto de estudio; 

específicamente se caracterizó la situación actual de las variables e indicadores implicados en 

el proceso de investigación que en el estudio fueron la parentalidad responsable y el 

aprendizaje. 

Pre-experimental.  

Por cuanto la parentalidad responsable propuesta por la investigadora se pusieron en 

práctica con todos los padres de familia y estudiantes del octavo grado de la escuela “18 de 

Noviembre” para luego evaluar, mediante un análisis comparativo entre el primer y tercer 

parcial, la efectividad de la alternativa educativa y si la misma logró involucrar hacía una 

parentalidad responsable y a una mejora del aprendizaje de los estudiantes entendida a través 

del rendimiento académico.  

De campo.  

Porque para la recuperación de la información que contribuyó a la explicación de las 

variables e indicadores del objeto de estudio, la investigadora formó parte de la comunidad 

educativa de la institución donde se desarrolló la investigación. En ella se permanece durante 

el diagnóstico, la aplicación de técnicas e instrumentos y el tiempo de duración de los talleres 

con los que se contribuyó a mejorar la realidad mediante la aplicación de la parentalidad 

responsable para así optimizar el aprendizaje. 

Transversal.  

Porque la investigación se realizó en un tiempo determinado que comprendió los meses de 

septiembre de 2016 a febrero de 2017 en el que se evidenció la situación problemática que 

determinó la necesidad de implementar un proyecto de investigación para la solución de 

dichas dificultades en cuanto al aprendizaje de los estudiantes y que se constataron en su 

rendimiento académico.  

 

 

Población y muestra 

La población aproximada es de 3928 participantes, es decir, 1291 estudiantes, 2582ap. 

padres de familia y una planta de 55 docentes en toda la institución educativa; para lo cual se 
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tomó una muestra de 64 individuos divididos en 6 docentes, 29 estudiantes y 29 padres de 

familia de octavo grado de la Escuela “18 de noviembre”. 

INFORMANTE POBLACIÓN MUESTRA 

Docentes 55 6 

Estudiantes 1291  29 

Padres de familia 2582 ap. 29 

TOTAL 3928 ap. 64 

 

Diseño y aplicación de alternativas. 

Para el diseño de alternativas se plantearon las siguientes actividades:  

Se analizó las conclusiones del diagnóstico. 

Se determinó la alternativa que permitió dar respuesta a las conclusiones del diagnóstico. 

Se planifico el taller que se observó en su estructura el tema, datos informativos, prueba de 

conocimientos, objetivo, actividades, metodología, recursos, programación, resultados de 

aprendizaje, conclusiones, recomendaciones, bibliografía. 

Se ejecutaron las actividades iniciales del taller para ello se hizo el uso de algunas estrategias 

que permitieron el aprestamiento para esta actividad.   

Se ejecutó las actividades desarrolladas en el taller, para ello se hizo uso de estrategias como 

dinámicas, proyección de diapositivas y videos, dramatizaciones, listas de acuerdos y 

compromisos, como también trabajo grupal.    

Se ejecutaron las actividades finales del taller 

Evaluación de la efectividad de las alternativas.  

La evaluación de la efectividad se realizó mediante la comparación de las notas obtenidas 

en las boletas de calificaciones del primer y tercer parcial tomando en cuenta que entre ambas 

se realizó la aplicación de la alternativa educativa, verificando así la efectividad de la 

alternativa propuesta. 

Elaboración del informe de investigación. 

Cumplidas las actividades antes descritas, se procedió a la integración lógica y 

gnoseológica de los diferentes componentes del proceso investigativo, lo que permitió la 
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elaboración del informe final de la investigación, el cual fue elaborado tomando en cuenta las 

orientaciones y lineamientos propuestos por la Universidad Nacional de Loja, en la normativa 

vigente para los procesos de graduación en el mismo acuerdo.   
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f. RESULTADOS 

Objetivo 2: Identificar el rendimiento académico de los estudiantes.  

CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO GRADO PARALELO 

“A” DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “18 DE NOVIEMBRE” 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PARCIAL  

Tabla 1. 

Rendimiento académico  

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Domina los aprendizaje requeridos 0 0 % 

Alcanza los aprendizajes requeridos  21 72 % 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 8 28 % 

No alcanza los aprendizajes requeridos 0 0 % 

Resultado 29 100 

ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo al rendimiento escolar referente al primer parcial se obtiene que 21 estudiantes 

que corresponden el 72% alcanzan los aprendizajes requeridos; 8 estudiantes que 

corresponden el 28% están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos; y ningún 

estudiante que corresponde el 0% domina los aprendizajes requeridos o no alcanza los 

aprendizajes requeridos.  

Objetivo 3: Determinar el nivel de cada dimensión de competencia parental presente en los 

padres de familia de los estudiantes.  
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Gráfica 1.

Rendimiento academico
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RESULTADOS DE LA ESCALA DE COMPETENCIA PARENTAL PERCIBIDA 

(VERSIÓN PARA HIJOS/AS) APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO 

GRADO PARALELO “A” DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “18 DE 

NOVIEMBRE” 

Tabla 2. 

Implicación parental 

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 15 52 % 

Medio 11 38 % 

Bajo 3 10 % 

Resultado 29 100 

ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la escala aplicada 15 estudiantes que corresponden el 52% manifiestan que 

existe un alto nivel de implicación parental; 11 estudiantes que equivale el 38% un nivel 

medio; y 3 estudiantes que corresponden el 10% un nivel bajo.  
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Gráfica 2.

Implicación parental

Alto Medio Bajo
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Tabla 3. 

Resolución de conflictos 

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 16 55 % 

Medio 10 34 % 

Bajo 3 10 % 

Resultado 29 100 

ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la escala aplicada 16 estudiantes que corresponden el 55% manifiestan que 

existe un alto nivel en cuanto a la resolución de conflictos; 10 estudiantes que corresponden el 

34% un nivel medio; y 3 estudiantes que corresponden el 10% un nivel bajo. 
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Gráfica 3.

Resolución de conflictos

Alto Medio Bajo
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Tabla 4. 

Consistencia disciplinar  

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 9 31 % 

Medio 13 45 % 

Bajo 7 24 % 

Resultado 29 100 

ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la escala aplicada 13 estudiantes que corresponden el 45% manifiestan que sus 

padres mantienen un nivel medio de consistencia disciplinar; 9 estudiantes que corresponden 

el 31% un nivel alto; y 7 estudiantes que corresponden el 24% un nivel bajo.   
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Gráfica 4.

Consistencia disciplinar

Alto Medio Bajo
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Tabla 5. 

Deseabilidad Social 

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 8 28 % 

Medio 12 41 % 

Bajo 9 31 % 

Resultado 29 100 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 

Análisis e interpretación 

     De acuerdo a la escala aplicada 12 estudiantes que corresponden el 41% manifiestan un 

nivel medio en cuanto a la deseabilidad social; 9 estudiantes que corresponden el 31% un 

nivel bajo; y 8 estudiantes que corresponden el 28% un nivel alto.   
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Deseabilidad social

Alto Medio Bajo
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL 

OCTAVO GRADO PARALELO “A” DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“18 DE NOVIEMBRE” 

Pregunta 1.  

 

La participación de los padres de familia en el proceso educativo de los alumnos, 

determina el nivel de éxito académico. 

 

Tabla 6.  
 ACEPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo   5 83 % 

De acuerdo     0 0 % 

Parcialmente de acuerdo   1 17 % 

Totalmente en desacuerdo   0 0 % 

Resultado     6 100 % 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 
 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 

 

Análisis e interpretación  

 

Según la encuesta aplicada 5 docentes que corresponden el 83% manifiestan que están 

totalmente de acuerdo que la participación de los padres en el proceso educativo de los 
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Gráfica 6.

Nivel de exito academico
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alumnos, determina el nivel de éxito académico; 1 docente que corresponde el 17% está 

parcialmente de acuerdo; y ningún docente que corresponde el 0% manifiesta estar de acuerdo 

y totalmente en desacuerdo.   
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Pregunta 2.   

 

El apoyo de la familia en la realización de las tareas escolares en casa determina la 

calidad de la misma.  

 

Tabla 7. 

ACEPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo   3 50 % 

De acuerdo     1 17 % 

Parcialmente de acuerdo   2 33 % 

Totalmente en desacuerdo   0 0 % 

Resultado     6 100 % 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 
 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 

 

Análisis e interpretación  

Según la encuesta aplicada 3 docentes que corresponden el 50% manifiesta que están 

totalmente de acuerdo que el apoyo de la familia en la realización de las tareas escolares en 

casa determina la calidad de la misma; 2 docentes que corresponden el 33% están 
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Gráfica 7.

Calidad de tareas escolares
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parcialmente de acuerdo; 1 docente que corresponde el 17% está de acuerdo y ningún docente 

que corresponde el 0% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 3.  

 

Los padres de familia asisten a las convocatorias y llamados realizados por usted.  

 
Tabla 8. 

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 33 % 

casi siempre 3 50 % 

a veces 1 17 % 

Nunca 0 0 % 

Resultado 6 100% 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 
 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta aplicada 3 docentes que corresponden el 50% manifiestan que casi 

siempre los padres asisten a sus convocatorias, 2 docentes que corresponden el 33% 

manifiestan siempre; 1 docente que corresponde el 17% manifiesta a veces; y ningún docente 

que corresponde el 0% manifiesta nunca.   
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Gráfica 8. 

Asistencia a convocatorias

siempre casi siempre a veces nunca
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Pregunta 4.  

 

¿Quién asiste con mayor frecuencia a los llamados realizados por usted? 

 

Tabla 9. 

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

El padre   0 0 % 

La madre   6 100 % 

Ambos   0 0 % 

Otros familiares 0 0 % 

Ninguno   0 0 % 

Resultado   6 100 % 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

 

  
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 
Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta aplicada 6 docentes que corresponden el 100% manifiestan que la 

madre asiste a las convocatorias y llamados realizados por el docente, evidenciándose así que 

ninguno de los padres, es decir el 0% de ellos, según la versión de los docentes, no se 

implican en el proceso educativo de sus hijos. 
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Gráfica 9. 

Figura parental con mayor involucramiento 
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Pregunta 5.  

 

Los padres de familia se acercan de manera continua a preguntar por el desempeño de 

sus hijos.  

 

Tabla 10.  

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0 % 

casi siempre 2 33 % 

a veces 4 67 % 

Nunca 0 0 % 

Resultado 6 100 % 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 
 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 
Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a la encuesta aplicada 4 docentes que corresponden el 67% manifiestan que a 

veces los padres se acercan a preguntar por el desempeño de sus hijos; 2 docentes que 

corresponden el 33% manifiestan casi siempre; y ningún docente que corresponde el 0% 

manifiesta siempre y nunca. 
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Gráfica 10.

Preocupación del desempeño escolar

siempre casi siempre a veces nunca
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Pregunta 6.   

 

Hace sugerencias para mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

 

Tabla 11. 

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 67 % 

casi siempre 1 17 % 

a veces 1 17 % 

Nunca 0 0 % 

Resultado 6 100 % 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta aplicada 4 docentes que corresponden el 67% manifiestan que 

siempre hacen sugerencias para mejorar el aprendizaje de los alumnos; 2 docentes que 

corresponden el 17% manifiestan casi siempre y a veces; y ningún docente que corresponde el 

0% manifiesta nunca.  
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Gráfica 11.

Sugerencias para mejorar el aprendizaje

siempre casi siempre a veces nunca
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Pregunta 7.  

 

Considera que las sugerencias son aplicadas por las familias.  

 

Tabla 12.  

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 1 17 % 

casi siempre 1 17 % 

a veces 4 67 % 

nunca 0 0 % 

Resultado 6 100 % 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta aplicada 4 docentes que corresponden el 67% manifiestan que a 

veces las sugerencias son aplicadas por los padres de familia; 2 docentes que corresponden el 

17% manifiestan siempre y casi siempre; y ningún docente que corresponde el 0% manifiesta 

nunca. 
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Gráfica 12. 

Sugerencias puestas en práctica

siempre casi siempre a veces nunca
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Pregunta 8.  

Los padres de familia participan de las actividades realizadas en la escuela. 

 

Tabla 13. 

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 1 17 % 

casi siempre 3 50 % 

a veces 2 33 % 

nunca 0 0 % 

Resultado 6 100 % 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a la encuesta aplicada 3 docentes que corresponde el 50% manifiestan que casi 

siempre los padres de familia participan de las actividades realizadas en la escuela; 2 docentes 

que corresponden el 33% manifiestan a veces; 1 docente que corresponde el 17% manifiesta 

siempre; y ningún docente que corresponde el 0% manifiesta nunca. 
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Gráfica 13.

Participación de actividades escolares

siempre casi siempre a veces nunca
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Pregunta 9.  

Existe una buena comunicación entre usted y los padres de familia. 

 

Tabla 14.  

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 4 67 % 

casi siempre 2 33 % 

a veces 0 0 % 

nunca 0 0 % 

Resultado 6 100 % 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

Análisis e interpretación 

 

   De acuerdo a la encuesta aplicada 4 docentes que corresponden el 67% manifiestan que 

siempre existe una buena comunicación con los padres de familia; 2 docentes que 

corresponden el 33% manifiestan casi siempre; y ningún docente que corresponde el 0% 

manifiesta a veces y nunca. 
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Gráfica 14.

Comunicación docentes y padres

siempre casi siempre a veces nunca
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Pregunta 10.  

 

De las posibles causas de la poca participación de algunos padres, ¿cuál consideras que 

es la más influyente?  

 

 

Tabla 15. 
ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajo   2 33 % 

Falta de tiempo 4 67 % 

Falta de interés 0 0 % 

Desinformación 0 0 % 

Resultado   6 100 % 

ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 

Análisis e interpretación  

 
De acuerdo a la encuesta aplicada 4 docentes que corresponde el 67% manifiesta que las 

posibles causas de la poca participación de los padres de familia es la falta de tiempo; 2 

docentes que corresponde el 33% manifiestan que es debido al trabajo y ningún docente que 

corresponde el 0% manifiesta falta de interés y desinformación.  
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Gráfica 15.

Causas de la poca participación
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES DEL 

OCTAVO GRADO PARALELO “A” DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“18 DE NOVIEMBRE” 

Pregunta 1.  

Te preguntan tus padres en casa sobre tu rendimiento en la escuela. 

 

Tabla 16. 

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 62 % 

casi siempre 5 17 % 

a veces 6 21 % 

Nunca 0 0 % 

Resultado 29 100 % 

ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 
 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 
Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a la encuesta aplicada 18 estudiantes que corresponden el 62% manifiestan que 

sus padres siempre preguntan por su rendimiento escolar; 6 estudiantes que corresponden el 

21% manifiestan a veces; 5 estudiantes que corresponden el 17% manifiestan casi siempre; y 

ningún estudiante que corresponde el 0% manifiesta nunca.  
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Gráfica 16.

Rendimiento escolar

siempre casi siempre a veces nunca



  

52 
 

Pregunta 2.  

 

Recibes apoyo de tus papás al realizar las tareas. 

 

Tabla 17. 

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 28 % 

casi siempre 7 24 % 

a veces 10 34 % 

Nunca 4 14 % 

Resultado 29 100 % 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 
 

 

ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 
 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a la encuesta aplicada 10 estudiantes que corresponden el 34% manifiestan que a 

veces sus padres los apoyan en el desarrollo de las tareas escolares; 8 estudiantes que 

corresponden el 28% manifiestan siempre; 7 estudiantes que corresponden el 24% 

manifiestan casi siempre; y 4 estudiantes que corresponde el 14% manifiestan nunca.   
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Gráfica 17.

Apoyo en tareas escolares

siempre casi siempre a veces nunca
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Pregunta 3.  

 

En casa cuentas con un horario y espacio de trabajo para realizar tus tareas.  
 

Tabla 18. 

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 20 69 % 

casi siempre 2 7 % 

a veces 5 17 % 

Nunca 2 7 % 

Resultado 29 100 % 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 

Análisis e interpretación 

 
     De acuerdo a la encuesta aplicada 20 estudiantes que corresponden el 69% manifiestan que 

siempre cuentan con un horario y espacio para realizar las tareas escolares; 5 estudiantes que 

corresponden el 17% manifiestan a veces; y 4 estudiantes que corresponden el 7% 

manifiestan casi siempre, y nunca.   
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Gráfica 18.

Horario y espacio para tareas

siempre casi siempre a veces nunca
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Pregunta 4.  

 

Te felicitan tus papás cuando obtienes buenas calificaciones o participas en algún evento 

dentro la escuela (bailable, deportes, concurso, etc.).  

 

Tabla 19. 

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 62 % 

casi siempre 4 14 % 

a veces 6 21 % 

Nunca 1 3 % 

Resultado 29 100 % 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 

Análisis e interpretación 
   
De acuerdo a la encuesta aplicada 18 estudiantes que corresponden el 62% manifiesta que sus 

padres los felicitan siempre al obtener buenas calificaciones o al participar en eventos; 6 

estudiantes que corresponden el 21% manifiestan a veces; 4 estudiantes que corresponden el 

14% manifiestan casi siempre; y 1 estudiante que corresponde el 3% manifiesta nunca.   

 

 

62%

14%

21%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

siempre casi siempre a veces nunca

Gráfica 19. 

Motivación al estudiante

siempre casi siempre a veces nunca
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Pregunta 5.  

Tus padres asisten a las convocatorias y llamados realizados por el docente. 

 

Tabla 20. 

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 76 % 

casi siempre 6 21 % 

a veces 1 3 % 

Nunca 0 0 % 

Resultado 29 100 % 
 ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo a la encuesta aplicada 22 estudiantes que corresponde el 76% manifiestan que sus 

padres siempre asisten a las convocatorias realizadas por el docente; 6 estudiantes que 

corresponde el 21% manifiestan casi siempre; 1 estudiante que corresponde el 3% manifiesta 

a veces; y ningún estudiante que corresponde el 0% manifiesta nunca. 
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Gráfica 20.

Asistencia a convocatorias

siempre casi siempre a veces nunca
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Pregunta 6.  

 

Tus padres participan de actividades realizadas en la escuela. 
 

Tabla 21. 

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 7 24 % 

casi siempre 8 28 % 

a veces 9 31 % 

Nunca 5 17 % 

Resultado 29 100 % 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 
 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta aplicada 9 estudiantes que corresponden el 31% manifiestan que a 

veces sus padres asisten a las actividades realizadas por la escuela; 8 estudiantes que 

corresponden el 28% manifiestan casi siempre; 7 estudiantes que corresponden el 24% 

manifiestan siempre; y 5 estudiantes que corresponden el 17% manifiestan nunca.   
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Gráfica 21.

Participación de actividades escolares  

siempre casi siempre a veces nunca
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Pregunta 7.  

 

Tus padres se preocupan por tu buen rendimiento escolar y están siempre pendientes de 

tu bienestar en la escuela. 

 

Tabla 22. 

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 24 83 % 

casi siempre 3 10 % 

a veces 2 7 % 

Nunca 0 0 % 

Resultado 29 100 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 
Análisis e interpretación 

 
De acuerdo a la encuesta aplicada 24 estudiantes que corresponden el 83% manifiesta que sus 

padres siempre se preocupan de su rendimiento escolar y de su bienestar en la escuela; 3 

estudiantes que corresponden el 10% manifiestan casi siempre; 2 estudiantes que 

corresponden el 7% manifiestan a veces y ningún estudiante que corresponde el 0% 

manifiesta nunca.  
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siempre casi siempre a veces nunca

Gráfica 22.

Protección al estudiante

siempre casi siempre a veces nunca
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Pregunta 8.  

 

¿Qué  piensas  de  la  participación  de  tus  padres  en  tu  educación? 

 

Tabla 23.  

ACEPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es suficiente   22 76 % 

Debería participar más   6 21 % 

No le interesa   1 3 % 

Resultado   29 100 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

 

 
ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
 
Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a la encuesta aplicada 22 estudiantes que corresponde el 76% manifiesta que la 

participación de los padres en su educación es suficiente, 6 estudiantes que corresponde el 

21% manifiestan que deberían participar más y 1 estudiante que corresponde el 3% manifiesta 

que no le interesa.   
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Gráfica 23. 

Participación en la educación 

Es sificiente Deberia participar más No le interesa
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Objetivo 6: Valorar la efectividad de la alternativa educativa sobre parentalidad responsable 

para mejorar el aprendizaje, evidenciada a través del rendimiento académico. 

COMPARACIÓN DEL REDIMIENTO ANTES Y DESPUÉS DE LA 

ALTERNATIVA EDUCATIVA  

Tabla 24. 

Rendimiento académico 

1er parcial  

Rendimiento académico 

3cer parcial 

ACEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Domina los aprendizaje 

requeridos (DAR) 

0 0 % 3 10 % 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos (AAR)  

21 72 % 23 79 % 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

(PAR) 

8 28 % 3 10 % 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos (NAR) 

0 0 % 0 0 % 

Resultado 29 100 % 29 100 % 

ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

ELABORADO Mary Andrea Benites Caigua 
FUENTE Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 
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Gráfica 24. 

Comparacion del rendimiento académico 

1er Parcial 3cer Parcial
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Análisis e interpretación  

 
De acuerdo al rendimiento escolar referente al primer parcial se obtiene que 21 estudiantes 

que corresponden el 72% alcanzan los aprendizajes requeridos; 8 estudiantes que 

corresponden el 28% están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos; y ningún 

estudiante que corresponde el 0% domina los aprendizajes requeridos o no alcanza los 

aprendizajes requeridos.  Por lo que concierne al tercer parcial se puede establecer que 23 

estudiantes que corresponden el 79% alcanzan los aprendizajes requeridos; 3 estudiantes que 

corresponden el 10% dominan los aprendizajes requeridos; 3 estudiantes que corresponden el 

10% están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos; y ningún estudiante que 

corresponde el 0% o no alcanza los aprendizajes requeridos  
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g. DISCUSIÓN 

 

La educación ha sido afectada por varios factores ya sea por crisis económicas de las 

diferentes familias, falta de actualización de los docentes, poco apoyo gubernamental, falta de 

material didáctico y sobre todo la falta de involucramiento de los padres de familia en el 

proceso escolar de sus hijos, lo cual al no estar pendientes de su rendimiento escolar conlleva 

a que el estudiante no se interese en sus estudios, tenga conductas inapropiadas y por ende un 

bajo rendimiento escolar.   

El informe realizado por el Consejo Escolar del Estado de Madrid a cargo de Francisco 

López Rupérez revela a través de una amplia muestra de familias y de centros educativos 

españoles, que las altas expectativas académicas de los padres sobre sus hijos, la supervisión 

de las tareas y deberes relacionados con la escuela, y la adquisición de hábitos lectores dentro 

de la familia, son factores que influyen muy positivamente sobre el rendimiento escolar de 

los alumnos, independientemente de la etapa educativa. 

En Ecuador la realidad de la educación es crítica, determinada por los siguientes indicadores: 

poco apoyo gubernamental a la educación, falta de actualización de los  docentes, bajo nivel 

de escolaridad, mala calidad de educación, escaso material  tecnológico y didáctico, 

conflictos familiares y familias desintegradas por causa de la migración. 

En las provincias de Imbabura y Carchi el contacto con la realidad del medio, han 

manifestado que los estudiantes que no conviven con sus padres por la migración, limitados 

espacios pedagógicos y laboratorios, la falta de actualización de conocimientos de los 

profesores, bajo equipamiento tecnológico de las aulas, falta de un modelo pedagógico a 

seguir y la crisis social que impide un mejor desempeño por parte de los padres de familia. 

En la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” también existe la falta de 

involucramiento de los padres de familia en el proceso escolar de sus hijos lo cual fue objeto 

de estudio para la presente investigación, en el cual se encontraron mediante los instrumentos 

aplicados bajos rendimientos académicos, practica inadecuada de normas y limites, baja 

autoestima y una escasa participación de los padres en la educación de sus hijos por lo que se 

aplicó una educativa que permita contrarrestar estas limitantes y lograr una avance 

significativo en el rendimiento escolar de los estudiantes.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 La fundamentación teórica fortalece el conocimiento dando a conocer las diferentes 

funciones que deben ser asumidas en una parentalidad responsable, donde los padres 

ayuden a sus hijos en la formación integral, el adecuado desarrollo de su aprendizaje y 

por ende en el rendimiento escolar. 

 Los resultados obtenidos por los estudiantes referentes al primer parcial permitió conocer 

que la mayoría de los estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos y que una minoría 

están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos, evidenciándose también que 

ningún alumno se encuentra en los niveles: domina los aprendizajes requeridos y no 

alcanzan los aprendizajes requeridos.   

 En cuanto a las dimensiones de competencia parental presente en los padres de familia de 

los estudiantes se evidencia un nivel medio en la dimensión de consistencia disciplinar y 

deseabilidad social, teniendo en consideración que algunos padres si manejan la disciplina 

en el hogar y favorecen el desarrollo de la autoestima de los hijos pero no lo hacen de una 

manera adecuada.  

 Los docentes de la institución consideran que la implicación de los padres de familia en el 

proceso educativo influye en el éxito académico de los estudiantes, sin embargo sostienen 

que esto no es realizado con frecuencias por los padres de familia debido a dificultades 

como el trabajo y la falta de tiempo. Por otro lado, los estudiantes manifiestan que sus 

padres están implicados en su proceso educativo aunque no lo suficiente sobre todo en 

actividades como la realización de tareas escolares y la participación en actividades 

culturales.       

 Se diseñó 5 talleres sobre manejo de disciplina en el hogar y fortalecimiento de 

autoestima, para de esta forma atender las dimensiones de competencia parental que se 

vieron disminuidas como son la consistencia disciplinar y la deseabilidad social. De tal 

forma, 2 talleres fueron aplicados a estudiantes y 3 a padres de familia con el fin de lograr 

un mayor involucramiento en el proceso escolar de sus hijos y así lograr un óptimo 

rendimiento académico.  

 La alternativa educativa aplicada logró un avance significativo ya que algunos estudiantes 

subieron su rendimiento académico del nivel próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos a los niveles domina los aprendizajes requeridos y alcanza los aprendizajes 
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requeridos, demostrando así, que la propuesta aplicada si ayudó al incremento del 

rendimiento escolar de los estudiantes y al aprendizaje de estos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los docentes que se capaciten en temáticas de parentalidad responsable 

para que de esta forma motiven a los padres de familia  al cumplimiento de estrategias 

que contribuyan en la mejora de desempeño escolar de los estudiantes de octavo grado 

paralelo “A” de la Escuela “18 de Noviembre”.  

 Es importante invitar a los docentes y padres de familia de los centros educativos a que 

trabajen en conjunto para la búsqueda de nuevas estrategias que beneficien al proceso de 

aprendizaje del estudiante y disminuya el bajo rendimiento escolar. 

 A los padres de familia que pongan en práctica normas y limites adecuados como también 

fomentar una buena autoestima, con ello lograran una mejor actitud de sus hijos hacia las 

actividades escolares y mejores resultados académicos.  

 Es importante que la institución educativa establezca normativas con horarios accesibles a 

los padres de familia ya que se evidencio limitantes como la falta de tiempo y el trabajo 

que no les permite estar más pendientes de sus hijos. 

 Los padres de familia pongan en práctica las estrategias impartidas en los talleres con 

respecto a fortalecimiento de autoestima y manejo de normas y limites en el hogar para 

conocerlos de mejor manera e involucrarse más en su ambiente personal y escolar.  

 A las autoridades y docentes de la institución educativa que continúen impartiendo 

talleres u otras actividades para que el avance significativo que se obtuvo en el 

rendimiento escolar de los estudiantes no disminuya y por lo contrario se incremente 

hacia toda la institución educativa. 
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INTRODUCCIÓN  

Para ejercer una parentalidad responsable es importante que los padres de familias pongan 

atención a cuatro aspectos esenciales que intervienen en la educación de sus hijos tales como: 

la implicación parental, resolución de conflictos, consistencia disciplinar y deseabilidad 

social, sin embargo la presente alternativa educativa se enfoca en los dos últimos aspectos 

que fueron los que presentaron dificultades, para de esta forma aportar con información que 

beneficie a la solución del problema. 

La falta de conocimiento de algunos padres sobre el correcto manejo de la disciplina en sus 

hogares como también el fortalecimiento de la autoestima de sus hijos ha llevado a que 

muchos jóvenes adquieran conductas inapropiadas e inseguridades que no benefician a su 

adecuado desarrollo personal y social. 

La presente alternativa educativa se elaboró con la finalidad de dar solución a la problemática 

presentada en la institución ya que luego de la aplicación del instrumento apropiado se 

determinó puntuaciones disminuidas en las dimensiones de consistencia disciplinar y 

deseabilidad social que son unas de las competencias parentales importantes para ejercer una 

parentalidad responsable.   

Para su aplicación se diseñaron 5 talleres en los cuales 3 fueron dirigidos a padres de familia 

y 2 a estudiantes, con temas relacionados al manejo de disciplina en el hogar y el 

fortalecimiento de la autoestima que corresponden a las dimensiones mencionadas 

anteriormente. 

Así mismo para la aplicación de los talleres se llevó un tiempo de 4 semanas y se empleó una 

metodología didáctica con utilización de dinámicas, trabajos grupales, dramatizaciones, 

proyección de videos u otras actividades que ayudaron a una mejor comprensión de las 

temáticas y a la puesta en práctica de dichos aprendizajes en cada uno de sus hogares.   
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Objetivo general  

 Impartir información sobre la importancia de manejar correctamente la disciplina en el 

hogar y fortalecer la autoestima de los hijos para que de esta forma adquieran conductas  

con valores basadas en el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. 

Objetivos específicos  

 Proporcionar estrategias para que los padres de familia establezcan normas y límites 

adecuados con sus hijos para mejorar la consistencia disciplinar. 

 Aplicar dinámicas de autoconocimiento para que los estudiantes se conozcan y aprendan 

a quererse y aceptarse con sus virtudes y defectos para potenciar la deseabilidad social.  
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TALLER UNO 

Tema: Autoridad familiar 

Datos informativos  

Facilitadora: Mary Andrea Benites Caigua  

N° de participantes: 29 padres familia  

Fecha: Martes 22 de Noviembre de 2016 

Tiempo de duración: Hora y media 

Prueba de conocimiento:  

La prueba de conocimientos específicos, se lo realizó mediante la participación activa de los 

padres y madres familia sobre la importancia de la disciplina en los adolescentes. 

Objetivo 

 Ofrecer elementos para que los padres de familia manejen correctamente la disciplina en 

sus hogares y ejerzan una autoridad equilibrada, serena, compartida y con espíritu de 

crítica. 

Programación 

Introducción  10 min 

Motivación: dinámica  10 min 

Breve introducción sobre el tema de clase 10 min 

Explicación de la importancia de que los padres asuman su rol parental y 

eduquen a sus hijos con amor y responsabilidad.   

30 min 

Socialización del trabajo grupal y argumentación. 20 min 

Evaluación del taller  10 min 

Cierre del taller   

Metodología 

 Saludo de bienvenida 

Se hará la presentación, una dinámica de ambientación y la explicación detallada del trabajo a 

realizar con los objetivos, temas y actividades grupales que se realizaran.  
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 Explicación de la importancia de que los padres asuman su autoridad parental mediante el 

amor, respeto, apoyo y orientación hacia sus hijos, esto mediante proyección de 

diapositivas 

Esta exposición se la realizará con la participación de los asistentes a fin de comprender las 

temáticas abordadas y llegar a acuerdos para ejercer con responsabilidad la autoridad 

familiar.  

 Finalización y evaluación del taller 

Para la finalización del taller se harán conclusiones y se formularan acuerdos en la que los 

padres y madres de familia se comprometan a ejercer su rol y eduquen a sus hijos con 

responsabilidad. Así mismo se evaluará el taller mediante la evaluación final de acuerdo a su 

óptima comprensión y explicación.       

Recursos  

- Hojas elaboradas  

- Hoja de evaluación   

- Marcadores  

- Pizarrón 

- Proyector  

- Invitación  

Resultados de aprendizaje  

Para evaluar los resultados de aprendizaje se aplicará la evaluación del taller en el que se dará 

a conocer si este fue comprendido por los participantes y si la metodología aplicada fue 

dinámica y cumplió con sus expectativas.  

Conclusiones 

- El ejercer autoridad familiar y mantener disciplina no implica dominar a los hijos, sino 

ser responsables de educarlos con valores y principios para su óptimo desarrollo personal. 

- Es importante que los padres o representantes reflexionen sobre la importancia de asumir 

con responsabilidad su rol, poniendo en práctica una autoridad equilibrada y un correcto 

manejo de la disciplina para así lograr una mejor relación y comunicación parento-filial.  

Recomendaciones 

- Ejercer con responsabilidad el rol parental para así lograr una adecuada orientación y 

educación de sus hijos. 
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- El rol parental debe ser compartido entre padre y madre, tomando los diferentes puntos de 

vista de ambos en beneficio de una correcta educación de sus hijos.  

AUTORIDAD FAMILIAR 

Tiempo  Desarrollo Actividad Objetivo  Recursos 

 

 

10 min 

 

 

Introducción 

 

 

Bienvenida y 

explicación del 

trabajo a realizar 

 

 

 

 

 

 Ofrecer 

elementos 

para que 

los padres 

de familia 

manejen 

correctame

nte la 

disciplina 

en sus 

hogares y 

ejerzan una 

autoridad 

equilibrada, 

serena, 

compartida 

y con 

espíritu de 

crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 Humanos 

 

10 min 

 

Motivación: 

dinámica  

 

Dinámica: El 

tallarín  

 

 

 Humanos 

  

 

 

10 min 

 

 

Introducción 

sobre el tema de 

taller. 

 

 

Breve 

explicación de 

la temática a 

abordar. 

 

 Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

30 min  

 

Explicación de 

la importancia 

de que los 

padres asuman 

su autoridad 

parental, 

educando a los 

hijos con 

responsabilidad 

y amor 

 

Mediante la 

proyección de 

diapositivas se 

explicará la 

temática 

planteada con 

apoyo de los 

asistentes. 

 

 

 

 

 Humanos 

 Proyector 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

Socialización 

del trabajo 

grupal y 

Se conformarán 

grupos en los 

cuales se 

contestará un 

cuestionario de 

reflexión sobre 

 

 

 

 

 

 Humanos 

 Esferos  
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argumentación. 

 

como los padres 

ejercen su 

autoridad en el 

hogar con sus 

hijos y si han 

tenido dificultad 

para ejercerla. 

Se socializará 

las respuestas 

con opiniones y 

sugerencias para 

ser puestos en 

práctica con sus 

hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lápices 

 Cinta  

 Hojas  

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del 

taller. 

Aplicación de la 

evaluación del 

taller en la que 

se califique si la 

metodología 

aplicada fue 

explicativa y 

comprensible. 

 

 

 

 

 Hoja de 

evaluación  

 Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre del taller 

 

 

Se agradece la  

participación y 

se invita al 

próximo taller. 

 

 Humanos 

 Hoja de 

invitación 
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EVALUACION DEL TALLER N° 1 

Del 1 al 5 ¿cómo calificaría a los siguientes aspectos del taller “AUTORIDAD 

FAMILIAR”? 

Claridad de los temas expuestos 

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

Claridad de las instrucciones por parte del facilitador 

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

El desarrollo del taller en general  

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

Material didáctico utilizado  

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

Respuestas a las dudas realizadas por los padres de familia 

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  
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TALLER DOS 

Tema: Disciplina 

Datos informativos  

Facilitadora: Mary Andrea Benites Caigua  

N° de participantes: 29 padres familia  

Fecha: Martes 29 de Noviembre de 2016 

Tiempo de duración: Hora y media 

Prueba de conocimiento:  

La prueba de conocimientos específicos, se lo realizó mediante la participación activa de los 

padres y madres familia sobre la importancia de la disciplina en los adolescentes. 

Objetivo 

 Analizar el tipo de reglas que madres, padres o representantes y escuela consideran 

básicas para los niños, niñas y adolescentes.  

 Generar compromisos entre la escuela y las familias respecto a la coherencia y 

consistencia de la disciplina en la casa y la escuela. 

Programación 

Introducción  10 min 

Motivación: dinámica  10 min 

Breve introducción sobre el tema de clase 10 min 

Explicación de la importancia de que padres, madres o representantes 

establezcan una buena disciplina en sus hijos.  

30 min 

Socialización del trabajo grupal y argumentación. 20 min 

Evaluación del taller  10 min 

Cierre del taller   
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Metodología 

 Saludo de bienvenida 

Se hará la presentación, una dinámica de ambientación y la explicación detallada del trabajo a 

realizar con los objetivos, temas y actividades grupales que se realizaran.  

 Explicación de la importancia de una buena disciplina en los adolescentes, mediante 

proyección de diapositivas 

Esta exposición se la realizará con la participación de los asistentes a fin de comprender las 

temáticas abordadas y llegar a acuerdos para cumplir con sus funciones.  

 Finalización y evaluación del taller 

Para la finalización del taller se harán conclusiones y se formularan acuerdos en la que los 

padres y madres de familia se comprometan a establecer una buena disciplina en los 

adolescentes. Así mismo se evaluará el taller mediante la evaluación final de acuerdo a su 

óptima comprensión y explicación.       

Recursos  

- Hojas elaboradas  

- Hoja de evaluación   

- Marcadores  

- Pizarrón 

- Proyector  

- Invitación  

Resultados de aprendizaje  

Para evaluar los resultados de aprendizaje se aplicará la evaluación del taller en el que se dará 

a conocer si este fue comprendido por los participantes y si la metodología aplicada fue 

dinámica y cumplió con sus expectativas.  

Conclusiones 

- Es importante que los padres o representantes reflexionen sobre la importancia de 

establecer una buena disciplina en sus hijos. 

- Una buena comunicación con los hijos ayuda a establecer reglas claras para que ellos 

comprendan la importancia de comportarse adecuadamente.     

Recomendaciones 
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- Establecer reglas claras con los hijos para que los beneficien en su correcto 

comportamiento.   

- Explicar la importancia de cumplir con las órdenes mediante una buena comunicación 

para qué comprendan y respeten la autoridad parental.  

DISCIPLINA 

Tiempo  Desarrollo Actividad Objetivo  Recursos 

 

 

10 min 

 

 

Introducción 

 

 

Bienvenida y 

explicación del 

trabajo a realizar 

  

 

 

 Analizar el 

tipo de 

reglas que 

madres, 

padres o 

representan

tes y 

escuela 

consideran 

básicas 

para los 

niños, niñas 

y 

adolescente

s.  

 Generar 

compromis

os entre la 

escuela y 

las familias 

respecto a 

la 

coherencia 

y 

consistenci

 

 

 Humanos 

 

10 min 

 

Motivación: 

dinámica  

 

Dinámica: La 

caja de fósforo  

 

 

 Caja de 

fósforo 

 Humanos 

  

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

30 min  

 

Introducción 

sobre el tema de 

taller. 

Explicación de 

la importancia 

de establecer 

una buena 

disciplina en los 

adolescentes 

tanto en la casa 

como en la 

escuela. 

 

Breve 

explicación de 

la temática a 

abordar. 

Mediante la 

proyección de 

diapositivas se 

explicará la 

temática 

planteada con 

apoyo de los 

asistentes. 

 

 

 Humanos 

 

 

 

 

 

 

 Humanos 

 Proyector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización 

Se conformarán 

grupos en los 

cuales se 

contestan 

preguntas sobre 
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20 min del trabajo 

grupal y 

argumentación. 

 

las reglas que 

tienen sus hijos 

en cada uno de 

sus hogares y 

como hacen 

para que se 

cumplan, para 

luego 

socializarlas 

mediante 

exposición por 

cada grupo y 

aplicarlas en sus 

hogares. 

a de la 

disciplina 

en la casa y 

la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Humanos 

 Papelote 

 Esferos  

 Lápices 

 Cinta  

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del 

taller. 

Aplicación de la 

evaluación del 

taller en la que 

se califique si la 

metodología 

aplicada fue 

explicativa y 

comprensible. 

 

 

 

 Hoja de 

evaluación  

 Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre del taller 

 

 

Se agradece la  

participación y 

se invita al 

próximo taller.  

 

 Humanos 

 Hoja de 

invitación 

 

 

EVALUACION DEL TALLER N° 2 

Del 1 al 5 ¿cómo calificaría a los siguientes aspectos del taller “DISCIPLINA”? 

Claridad de los temas expuestos 

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

Claridad de las instrucciones por parte del facilitador 
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1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

El desarrollo del taller en general  

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

Material didáctico utilizado  

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

Respuestas a las dudas realizadas por los padres de familia 

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  
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TALLER TRES 

Tema: ¿Cómo establecer normas y límites a los hijos? 

Datos informativos  

Facilitadora: Mary Andrea Benites Caigua  

N° de participantes: 29 padres familia  

Fecha: Martes 6 de Diciembre de 2016 

Tiempo de duración: Hora y media 

Prueba de conocimiento:  

La prueba de conocimientos específicos, se lo realizó mediante la participación activa de los 

padres y madres familia sobre cómo pueden establecer normas y límites en sus hijos. 

Objetivo 

 Explorar la importancia del poder, la autoridad y la justicia en el rol parental. 

 Conocer los tres principios en el ejercicio de la autoridad. 

 Mostrar  algunas  indicaciones  para seguir  en  la  estructuración  de  los  patrones  de  

normas  y límites. 

Programación 

Introducción  10 min 

Motivación: dinámica  10 min 

Breve introducción sobre el tema de clase 10 min 

Explicación de la importancia de que padres, madres o representantes 

pongan normas y limites en sus hijos adecuadamente. 

30 min 

Socialización del trabajo grupal y argumentación. 20 min 

Evaluación del taller  10 min 

Cierre del taller   

 

Metodología 

 Saludo de bienvenida 



  

79 
 

Se hará la presentación, una dinámica de ambientación y la explicación detallada del trabajo a 

realizar con los objetivos, temas y actividades grupales que se realizaran.  

 Explicación de la importancia de establecer normas y límites a los hijos adecuadamente 

para lograr su cumplimiento y mejor comportamiento. 

Esta exposición se la realizará con la participación de los asistentes a fin de comprender las 

temáticas abordadas y llegar a acuerdos para que los padres de familia apliquen 

adecuadamente las normas y límites en sus hijos.  

 Finalización y evaluación del taller 

Para la finalización del taller se harán conclusiones y se formularan acuerdos para que los 

padres de familia apliquen normas y límites en sus hijos adecuadamente, obteniendo 

resultados en la mejora de su comportamiento. Así mismo se evaluará el taller mediante la 

evaluación final de acuerdo a su óptima comprensión y explicación.       

Recursos  

- Hojas elaboradas  

- Hoja de evaluación   

- Marcadores  

- Pizarrón 

- Proyector  

- Invitación  

Resultados de aprendizaje  

Para evaluar los resultados de aprendizaje se aplicará la evaluación del taller en el que se dará 

a conocer si este fue comprendido por los participantes y si la metodología aplicada fue 

dinámica y cumplió con sus expectativas.  

Conclusiones 

- Es importante que los padres o representantes reflexionen sobre la importancia de 

establecer normas y límites en sus hijos para ayudar en la mejora de su comportamiento. 

- La aplicación de las normas y límites adecuadamente permitirán que los hijos se 

responsabilicen de sus actos y aprendan a cumplir las decisiones de sus padres. 

Recomendaciones 
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- Aplicar el uso adecuado de normas y límites en los hijos ya que con ello se logrará el 

cumplimiento de las decisiones y respeto a la figura parental. 

- Las normas y límites a los hijos deben ser aplicadas con claridad y firmeza para que estas 

sean escuchas y lograr su cumplimiento. 

¿CÓMO ESTABLECER NORMAS Y LÍMITES A LOS HIJOS? 

Tiempo  Desarrollo Actividad Objetivo  Recursos 

 

 

10 min 

 

 

Introducción 

 

 

Bienvenida y 

explicación del 

trabajo a realizar 

 

 

 Explorar la 

importancia 

del poder, 

la autoridad 

y la justicia 

en el rol 

parental. 

 Conocer 

los tres 

principios 

en el 

ejercicio de 

la 

autoridad. 

 Mostrar  

algunas  

indicacione

s  para 

seguir  en  

la  

estructuraci

ón  de  los  

patrones  

de  normas  

y límites. 

 

 

 Humanos 

 

10 min 

 

Motivación: 

dinámica  

 

Dinámica: Las 

lanchas  

 

 

 Humanos 

  

 

 

10 min 

 

 

Introducción 

sobre el tema de 

taller. 

 

Breve 

explicación de 

la temática a 

abordar. 

 

 Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

30 min  

 

Explicación de 

la importancia 

de establecer 

normas y limites 

adecuados a los 

hijos para lograr 

su 

cumplimiento. 

  

Mediante la 

proyección de 

diapositivas se 

explicará la 

temática 

planteada con 

apoyo de los 

asistentes. 

 

 

 

 

 Humanos 

 Proyector 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

Socialización 

del trabajo 

grupal y 

Se conformarán 

grupos en los 

cuales 

dramaticen un 

mal 

 

 

 Humanos 

 Esferos  

 Lápices 

 Cinta  
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argumentación. 

 

comportamiento 

de sus hijos y 

que harían ante 

tal situación, 

esto lo 

socializaran ante 

todo el grupo 

para expresar 

diferentes 

opiniones y las 

sugerencias ser 

puestas en 

práctica con sus 

hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del 

taller. 

 

Aplicación de la 

evaluación del 

taller en la que 

se califique si la 

metodología 

aplicada fue 

explicativa y 

comprensible. 

 

 

 

 Hoja de 

evaluación  

 Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre del taller 

 

 

 

Se agradece la  

participación.  

 

 

 

 Humanos 

 

 

EVALUACION DEL TALLER N° 3 

Del 1 al 5 ¿cómo calificaría a los siguientes aspectos del taller “¿CÓMO ESTABLECER 

NORMAS Y LÍMITES A LOS HIJOS?”? 

Claridad de los temas expuestos 
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1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

Claridad de las instrucciones por parte del facilitador 

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

El desarrollo del taller en general  

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

Material didáctico utilizado  

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

Respuestas a las dudas realizadas por los padres de familia 

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  
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TALLER CUATRO 

Tema: Yo soy Importante… Y tú también 

Datos informativos  

Facilitadora: Mary Andrea Benites Caigua  

N° de participantes: 29 estudiantes  

Fecha: Viernes 9 de Diciembre de 2016 

Tiempo de duración: 1 Hora 

Prueba de conocimiento:  

La prueba de conocimientos específicos, se lo realizó mediante la participación activa de los 

estudiantes sobre la importancia de la autoestima y el aceptarse tal y como son.  

Objetivo 

 Fomentar el aprecio y amor hacia sí mismos, aceptando sus virtudes y defectos para 

conocerse y respetarse como personas únicas e importantes.  

Programación 

Introducción  5 min 

Motivación: dinámica  5 min 

Breve introducción sobre el tema de clase 10 min 

Actividad motivacional para explicar la importancia de la autoestima, 

aceptando los diferentes defectos y querernos tal y como somos. 

30 min 

Evaluación del taller  10 min 

Cierre del taller   

 

Metodología 

 Saludo de bienvenida 

Se hará la presentación, una dinámica de ambientación y la explicación detallada del trabajo a 

realizar y las respectivas actividades. 
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 Actividad de concienciación sobre la importancia de la autoestima para que los 

estudiantes se acepten y se quieran tal y como son. 

En la actividad se pedirá a los estudiantes que escriban una carta y comente sus aspectos 

físicos positivos y negativos, su carácter y lo que más les gusta hacer, deben escribirlo 

sinceramente y leerlo en silencio recalcando mayormente sus aspectos positivos y aceptando 

los negativos.    

 Finalización y evaluación del taller 

Para la finalización del taller se harán conclusiones sobre lo que aprendieron de dicha 

actividad y una reflexión personal. Así mismo se evaluará el taller mediante la evaluación 

final de acuerdo a su óptima comprensión y explicación.       

Recursos  

- Hojas elaboradas  

- Hoja de evaluación   

- Marcadores  

- Pizarrón 

Resultados de aprendizaje  

Para evaluar los resultados de aprendizaje se aplicará la evaluación del taller en el que se dará 

a conocer si este fue comprendido por los participantes y si la metodología aplicada fue 

dinámica y explicativa. 

Conclusiones 

- Es importante fortalecer el  autoestima del estudiante para que se sienta seguro de sí 

mismo y se acepte tal y como es.  

- Es importante que el estudiante comprenda que es diferente ante los demás y por lo 

mismo tiene sus fortalezas y debilidades lo cual van a ayudarlo a conocerse de mejor 

manera y lograr aceptarse.   

 

 

Recomendaciones 

- Los docentes y padres de familia tomen importancia al comportamiento del estudiante 

para que estén al tanto de lo que le pueda suceder y afectar a su bienestar personal. 
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- En las instituciones se dicten charlas de convivencia escolar para un mejor compañerismo 

en los estudiantes y respeto ante los demás.  

YO SOY IMPORTANTE… Y TÚ TAMBIÉN 

Tiempo  Desarrollo Actividad Objetivo  Recursos 

 

 

5 min 

 

 

Introducción 

 

 

Bienvenida y 

explicación del 

trabajo a realizar 

  

 

 

 

 Fomentar 

el aprecio y 

amor hacia 

sí mismos, 

aceptando 

sus virtudes 

y defectos 

para 

conocerse y 

respetarse 

como 

personas 

únicas e 

importantes

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Humanos 

 

5 min 

 

Motivación: 

dinámica  

Dinámica: 

Manteca de 

iguana 

 

 Humanos 

 

 

10 min 

 

 

Introducción 

sobre el tema de 

taller. 

 

Breve 

explicación de 

la temática a 

abordar. 

 

 Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

30 min  

 

Actividad 

motivacional 

para explicar la 

importancia de 

la autoestima, 

aceptando los 

diferentes 

defectos y 

querernos tal y 

como somos.   

 

Cada estudiante 

realizara una 

carta en la que 

describa sus 

aspectos 

positivos y 

negativos, 

carácter y lo que 

le gusta hacer. 

Esto lo va a leer 

en silencio 

 

 

 

 

 Humanos 
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 repitiendo 

mayormente 

características 

positivas y 

aceptando sus 

negativas, 

ayudándolo a 

conocerse y 

aceptarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

Evaluación del 

taller. 

Aplicación de la 

evaluación del 

taller en la que 

se califique si la 

metodología 

aplicada fue 

explicativa y 

comprensible. 

 

 

 

 Hoja de 

evaluación  

 Humanos 

 

  

 

 

Cierre del taller 

 

Se agradece la  

participación y 

se invita al 

próximo taller.  

 

 

 Humanos 

 

 

EVALUACION DEL TALLER N° 4 

Del 1 al 5 ¿cómo calificaría a los siguientes aspectos del taller “¿YO SOY 

IMPORTANTE… Y TÚ TAMBIÉN”? 

Claridad de los temas expuestos 

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

Claridad de las instrucciones por parte del facilitador 

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  
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El desarrollo del taller en general  

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

Material didáctico utilizado  

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

Respuestas a las dudas realizadas por los padres de familia 

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  
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TALLER CINCO 

Tema: Acéptate tal y como eres 

Datos informativos  

Facilitadora: Mary Andrea Benites Caigua  

N° de participantes: 29 estudiantes  

Fecha: Viernes 16 de Diciembre de 2016 

Tiempo de duración: 1 Hora 

Prueba de conocimiento:  

La prueba de conocimientos específicos, se lo realizó mediante la participación activa de los 

estudiantes sobre la importancia de conocerse y aceptarse tal y como son.  

Objetivo 

 Reflexionar sobre sí mismo/a. 

 Desarrollar un sentido de identidad propia. 

 Aumentar la conciencia de las características personales. 

 Tomar conciencia de su singularidad y aprender a respetar la de los demás.  

Programación  

Introducción  5 min 

Motivación: dinámica  5 min 

Breve introducción sobre el tema de clase 10 min 

Lectura de reflexión y actividad motivacional para explicar la importancia 

de conocerse y aceptarse tal y como son  

30 min 

Evaluación del taller  10 min 

Cierre del taller   
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Metodología 

 Saludo de bienvenida 

Se hará la presentación, una dinámica de ambientación y la explicación detallada del trabajo a 

realizar y las respectivas actividades. 

 Lectura de reflexión y actividad de concienciación sobre la importancia conocerse y 

aceptarse tal y como son.  

La lectura de reflexión habla sobre la individualidad de cada persona y lo diferente que son a 

los demás, lo cual no deben compararse sino aceptarse. Luego en la actividad se pedirá a los 

estudiantes que imagine un espejo y se reconozcan sus diferentes partes del cuerpo, alagando 

sus ojos, su cabello, su cara y al último mencionar que se aceptan tal y como son con sus 

limitaciones pero que también tienen muchas virtudes, aceptándose y llenándose de mucho 

amor.   

 Finalización y evaluación del taller 

Para la finalización del taller se harán conclusiones sobre lo que aprendieron de dicha 

actividad y una reflexión personal. Así mismo se evaluará el taller mediante la evaluación 

final de acuerdo a su óptima comprensión y explicación.       

Recursos  

- Hojas elaboradas  

- Hoja de evaluación   

- Marcadores  

- Pizarrón 

Programación  

a) Introducción 5 min  

b) Motivación: dinámica 5 min 

c) Breve introducción sobre el tema de clase 10min   

d) Lectura de reflexión y actividad motivacional para explicar la importancia de conocerse y 

aceptarse tal y como son. 30min  

e) Evaluación del taller 10min 

f) Cierre del taller     

Resultados de aprendizaje  
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Para evaluar los resultados de aprendizaje se aplicará la evaluación del taller en el que se dará 

a conocer si este fue comprendido por los participantes y si la metodología aplicada fue 

dinámica y explicativa. 

Conclusiones 

- Conocer todas nuestras fortalezas y debilidades beneficia a querernos y comprendernos 

del porque somos únicos y especiales. 

- El recalcar los aspectos positivos del estudiante ayuda a mejorar su seguridad personal y 

aceptarse a sí mismos. 

Recomendaciones 

- A los docentes que apliquen dinámicas de autoconocimiento para que ayuden a  fortalecer 

la autoestima de los estudiantes y aprendan a conocerse y aceptarse tal y como son. 

- Los docentes motiven a los estudiantes prestando especial atención a sus capacidades 

ayudándolos en su autoestima y desarrollo personal.  

ACÉPTATE TAL Y COMO ERES 

Tiempo  Desarrollo Actividad Objetivo  Recursos 

 

 

5 min 

 

 

Introducción 

 

 

Bienvenida y 

explicación del 

trabajo a realizar 

  

 

 

 

 Reflexionar 

sobre sí 

mismo/a. 

 Desarrollar 

un sentido 

de 

identidad 

propia. 

 Aumentar 

 

 

 Humanos 

 

5 min 

 

Motivación: 

dinámica  

Dinámica: El 

pollito 

 

 Humanos 

 

 

10 min 

 

 

Introducción 

sobre el tema de 

taller. 

 

Breve 

explicación de 

la temática a 

abordar. 

 

 Humanos 
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30 min  

 

Lectura de 

reflexión y 

actividad 

motivacional 

para explicar la 

importancia de 

conocerse y 

aceptarse tal y 

como son. 

 

Se pedirá a los 

estudiantes que 

imaginen un 

espejo y se 

reconozcan sus 

diferentes 

partes del 

cuerpo, 

alagando sus 

ojos, su 

cabello, su 

cara y al 

último 

mencionar que 

se aceptan tal y 

como son con 

sus 

limitaciones 

pero que 

también tienen 

muchas 

virtudes, 

aceptándose y 

llenándose de 

mucho amor.   

la 

conciencia 

de las 

característi

cas 

personales. 

 Tomar 

conciencia 

de su 

singularida

d y 

aprender a 

respetar la 

de los 

demás.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Humanos 

 

 

 

10 min 

 

 

 

Evaluación del 

taller. 

Aplicación de la 

evaluación del 

taller en la que 

se califique si la 

metodología 

aplicada fue 

explicativa y 

comprensible. 

 

 

 Hoja de 

evaluación  

 Humanos 
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Cierre del taller 

 

Se agradece la  

participación. 

 

 

 Humanos 

 

 

EVALUACION DEL TALLER N° 5 

Del 1 al 5 ¿cómo calificaría a los siguientes aspectos del taller “¿ACÉPTATE TAL Y 

COMO ERES”? 

Claridad de los temas expuestos 

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

Claridad de las instrucciones por parte del facilitador 

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

El desarrollo del taller en general  

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

Material didáctico utilizado  

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  

Respuestas a las dudas realizadas por los padres de familia 

1(  )        2(  )     3(  )      4(  )         5(  )  
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b. PROBLEMÁTICA 

La Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre inicia su trayectoria en Enero de 1904, el 

Patrono de la Institución fue el Doctor Lautaro Vicente Loaiza, en  sus inicios funcionó en los 

alrededores de San Sebastián, luego frente al parque de San Francisco, y en el año 1962 se 

realiza la construcción de la actual infraestructura, que se ubica en la calle principal Juan José 

Peña y Mercadillo esquina, perteneciente a la Parroquia El Sagrario, Distrito 11D01, Circuito 

11D01C13-14 y Código AMIE 11H00020.Actualmente la escuela bajo la dirección de la Dra. 

María Eufracia Jiménez, cuenta con laboratorio de computación, espacios para la recreación, 

materiales didácticos, para cubrir los procesos de enseñanza- aprendizaje en los niveles de 

educación inicial, preparatoria y educación general básica; la población estudiantil es de 1291 

estudiantes y una planta de 55 docentes, la parte administrativa conformada por Directora, 

Subdirectora con grado de Inspector General, proyectándose para el próximo año 2017 el 

Bachillerato General Unificado, y de esta manera convertirse en Unidad Educativa,  acorde a 

las exigencias de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento. 

Por las consideraciones de las decisiones en respuesta a las políticas de Gobierno y el 

Ministerio de Educación, la escuela “18 de Noviembre” y  “Adolfo Jurado González” se 

fusionan mediante resolución Ministerial Nro.0584-15, con fecha 21 de octubre de 2015 con 

el nombre de Escuela de Educación Básica “18 De Noviembre”. 

La escuela tiene como misión ofrecer servicio a la comunidad a través de la educación inicial 

y básica con talento humano especializado, espacio físico adecuado que conlleva al desarrollo 

integral de los estudiantes, utilizando estrategias metodológicas e innovadoras para obtener 

ciudadanas y ciudadanos capaces de construir su propio conocimiento y ser las protagonistas 

de una educación para la vida, dentro de un marco de amor, equidad, solidaridad, paz, 

derechos humanos y reconciliación. 

Y a su vez como visión ser una institución con infraestructura adecuada acorde a la nueva 

tecnología, docentes con alto nivel académico, formando a estudiantes innovadores, críticos, 

reflexivos y participativos, promoviendo la práctica de valores éticos y morales enmarcados 
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en el buen vivir y miembros de la comunidad educativa comprometidos con el desarrollo de 

la institución. 

La realidad de la educación en el Ecuador es crítica, determinada por los siguientes 

indicadores: poco apoyo gubernamental a la educación, falta de actualización de los  

docentes, bajo nivel de escolaridad, mala calidad de educación, escaso material  tecnológico y 

didáctico, conflictos familiares y familias desintegradas por causa de la migración. 

(Montesdeoca & Jaramillo, 2010) En las provincias de Imbabura y Carchi el contacto con 

la realidad del medio, han manifestado que los estudiantes que no conviven con sus padres 

por la migración, limitados espacios pedagógicos y laboratorios, la falta de actualización 

de   conocimientos de los profesores, bajo equipamiento tecnológico de las aulas, falta de 

un modelo pedagógico a seguir y la crisis social que impide un mejor desempeño por parte 

de los padres de familia. P. 10   

María López, en un artículo publicado en la Revista “Enseñanza y Educación, señala "cuando 

padres y madres participan en la vida escolar de sus hijos/as, esto parece tener repercusiones 

positivas, tales; como una mayor autoestima, un mejor rendimiento escolar, mejores 

relaciones padres-hijos y actitudes más positivas de padres y madres hacia la escuela". 

(Paulino , 2010) 

(Gallardo Vázquez & Camacho Herrera, 2008) La familia es uno de los factores que incide 

de forma notoria en la mejora del aprendizaje y del rendimiento académico, puede 

conformar la actitud que el alumno tiene ante la educación, su nivel y orientación de la 

motivación, sus hábitos de trabajo, su enfoque de aprendizaje, etc.; así por ejemplo está 

comprobado que la familia que fomenta un clima intelectual, de interés por el dialogo y la 

cultura, tiende a tener hijos con un mayor rendimiento escolar. P. 89      

San Luis Potosí, SLP.- El presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología del Congreso del Estado, Crisógono Sánchez Lara, consideró que la formación de 

los niños, depende en gran parte de la participación de los padres de familia. 

Al respecto, comentó que hace falta mayor conciencia por parte de  estos, a fin de que se 

involucren más en la educación de sus hijos, ya que hay padres que le dedican más tiempo al 

trabajo que a los menores. 

Asimismo, expuso que en las reuniones a las que se les convoca a los padres de familia, se 

observa poca asistencia, lo cual indica la falta de interés sobre la educación de sus hijos, por 
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ello, dijo que en un futuro pudiera crearse una legislación que obligue a los padres a asumir 

su responsabilidad en la educación de sus hijos.  

El éxito escolar es un esfuerzo conjunto. Las experiencias de aprendizaje exitosas empiezan 

en casa. Cuanto más involucrados se encuentren los padres en la educación de sus hijos, 

mucho más seguro será que los niños tengan éxito en la escuela y en su vida. El éxito en la 

escuela comienza involucrando a los padres en el proceso de aprendizaje. Apoyo y 

expectativas claras determinan la orientación del aprendizaje y ayudan a mejorar las 

relaciones entre la familia y la escuela. (Conocimientosweb.net, 2014) 

En la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” correspondiente a las prácticas 

preprofesionales se pudo trabajar con los estudiantes de la sección vespertina en un total de 

201 estudiantes en la cual se observaron una serie de problemas, que han incidido en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Así mismo la falta de un Departamento 

de Consejería Estudiantil (DECE), ya que existen grandes problemas y por ende es necesario 

la presencia del mismo para suplir con las necesidades de cada uno de los estudiantes. 

Entre los problemas existentes llamó la atención el desinterés de los padres por el aprendizaje 

de sus hijos ya que en muchas reuniones para entrega de libretas se pudo constatar que los 

padres de familia no asistieron a las mismas, además en las entrevistas no asistían a los 

llamados con el fin de comunicarles situaciones que afecten al rendimiento de sus hijos y por 

ende un bajo rendimiento en los estudiantes y un desinterés completo por estudiar.  

En los conversatorios realizados con los docentes supieron manifestar que el desinterés y bajo 

rendimiento de los estudiantes es debido al abandono de los padres por el aprendizaje de sus 

hijos ya que no se preocupan por el rendimiento de los estudiantes y no están al tanto de sus 

necesidades. Por tal motivo nos planteamos el siguiente problema de investigación. 

¿Por qué es importante la parentalidad responsable para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

Delimitación de la realidad temática  

Delimitación temporal 

La presente investigación se desarrollará en el periodo Abril-Agosto 2016. 

Delimitación institucional 
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La institución en donde se llevará a cabo este proyecto es la Escuela de Educación Básica 18 

de Noviembre, la cual inicia su trayectoria en Enero de 1904, el Patrono de la Institución fue 

el Doctor Lautaro Vicente Loaiza, en sus inicios funcionó en los alrededores de San 

Sebastián, luego frente al parque de San Francisco, y en el año 1962 se realiza la construcción 

de la actual infraestructura, que se ubica en la calle principal Juan José Peña y Mercadillo 

esquina, perteneciente a la Parroquia El Sagrario. 

Beneficiarios  

Los beneficiarios con este proyecto de investigación son 29 alumnos pertenecientes al octavo 

año paralelo “A” de la escuela 18 de Noviembre, los padres de familia y sus docentes. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto tiene gran importancia ya que permite integrar a padres y madres en el proceso 

educativo de sus hijos/as y que estos/as se mantengan cerca de la escuela, con la finalidad de 

que conozcan el papel que juega la familia en el proceso educativo de los hijos/as, a fin de 

lograr una mejor integración a la vida productiva en la sociedad. 

Así mismo la relación entre familia y escuela es trascendental para la formación integral del 

ser humano. La necesidad de colaborar estrechamente padres de familia y maestros permitirá 

desarrollar e incrementar competencias en el individuo que favorezcan su integración y 

adaptación al medio de forma dinámica. 

Las razones que motivaron a realizar este proyecto es debido a que los niños de padres que no 

se ocupan de la educación de sus hijos son: bajo rendimiento académico, mal 

comportamiento, desequilibrio mental ante la posibilidad de ser rechazado por sus padres, 

aislamiento, pérdida de autoestima, culpa y vergüenza, depresiones  y delincuencia juvenil.  

Esta investigación es factible ya que se ha coordinado con los directivos de la institución 

educativa, los padres de familia, los niños y niñas sujetos al proceso investigativo, los 

recursos económicos y los procesos teóricos y metodológicos necesarios para cumplir la meta 

propuesta. 

Tendrá un gran aporte social y educativo ya que mediante estrategias metodológicas se 

logrará un mayor involucramiento de los padres de familia en las actividades de la escuela, 

para conseguir que los estudiantes alcancen mejores resultados, aumente la asistencia y la 

deserción escolar disminuya.  

Se pretende que padres y madres adquieran conocimientos en base a jornadas de 

capacitación, charlas, conferencias, visitas domiciliadas, talleres, a fin de poder ayudarle a 

guiar a sus hijos/as de una forma más efectiva. Se persigue también que estas conductas sean 

modificadas a través de la promoción de valores, actitudes, reflexiones y normas que 

propicien el desarrollo a plenitud del ser humano, desde el ámbito de la familia como 

formadora en el desarrollo personal y social del individuo. 

RIESGOS Y LÍMITES 

EN LA 

COLABORACIÓN DE 

LA FAMILIA Y 

ESCUELA 

VENTAJAS DE LA 

PARTICIPACIÓN DE 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Implementar una alternativa educativa sobre parentalidad responsable que permita 

mejorar el rendimiento académico y así lograr un mayor aprendizaje en los 

estudiantes de Octavo “A” de la Escuela “18 de Noviembre”, sección vespertina, 

Loja. 2016-2017. 

Objetivos Específicos 

• Fundamentar teóricamente información referente a parentalidad responsable, 

aprendizaje y rendimiento académico. 

• Identificar el rendimiento académico de los estudiantes. 

• Determinar el nivel de cada dimensión de competencia parental presente en los padres 

de familia de los estudiantes.  

• Elaborar una alternativa educativa sobre parentalidad responsable que permita 

mejorar el rendimiento académico y así lograr un mayor aprendizaje en los 

estudiantes.  

• Aplicar la alternativa educativa sobre parentalidad responsable para mejorar el 

rendimiento académico y así lograr un mayor aprendizaje en los estudiantes.  

• Valorar la efectividad de la alternativa educativa sobre parentalidad responsable para 

mejorar el aprendizaje, evidenciada a través del rendimiento académico. 
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e. MARCO TEÓRICO 

PARENTALIDAD RESPONSABLE 

La familia. Concepto y definición 

(Martínez González , Álvarez González , & Fernández Suaréz , 2015) citado por Levi-

Strauss (1949) aporto un concepto de familia a través de tres rasgos que el identificaba en 

el grupo familiar: tiene su origen en el matrimonio, formada por el marido, la esposa y los 

hijos nacidos del matrimonio y sus miembros han de estar unidos por lazos de matrimonio 

por derechos y obligaciones de tipo económico, religiosos u otros, por una red de derechos 

y prohibiciones sexuales y por vínculos psicológicos como el amor, afecto, respeto y el 

temor. P. 53 

(Morán , 2004) Familia se refiere tanto a la institución social como al grupo familiar, por 

tanto la familia como institución social es un sistema de normas que guía la interacción 

entre las personas que están vinculadas por la sangre, el matrimonio y por lazos amorosos. 

La familia como grupo se refiere a los parientes que viven bajo el mismo techo o lo 

bastante cerca para tener un trato frecuente que los defina como una unidad familiar única. 

P. 20   

Existen diversos tipos de conceptos de familia sin embargo según mi opinión y las diversas 

familias existentes en la actualidad familia es el conjunto de personas que viven bajo un 

mismo techo, comparten gastos y están unidos por lazos afectivos.  

La parentalidad 

(Sallés & Sandra , 2011) El concepto de parentalidad hace referencia a las actividades 

desarrolladas por  los  padres  y  madres  para  cuidar  y  educar  a  sus  hijos,  al  tiempo  

que promover  su  socialización.  La  parentalidad  no  depende  de  la  estructura  o 

composición  familiar,  sino  que  tiene  que  ver  con  las  actitudes  y  la  forma de 

interaccionar en las relaciones paterno/materno-filiales.P.27  
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(Sallés & Sandra , 2011) Citado por Barudy (2005, 2010), distingue entre dos formas de 

parentalidad: la parentalidad biológica, que tiene que ver con la procreación, y la 

parentalidad social, que tiene que ver con la existencia de capacidades para cuidar, 

proteger, educar y socializar a los hijos. P. 28 

(Sallés & Sandra , 2011) citado por Cartiere, Ballonga  y  Gimeno  (2008),  cada  uno  de  

nosotros  parece  tener  una  forma de interaccionar y una predisposición para poder 

ejercer de padre o madre, siguiendo unos modelos o patrones que seguramente hemos 

vivido durante nuestra infancia y/o adolescencia. Sin embargo, estos patrones deben 

permitir a la familia ejercer unas funciones en relación con los hijos, que en términos 

generales y desde un punto de vista evolutivo-educativo se concretan en: 

Asegurar su supervivencia y su crecimiento sano 

Aportarles el clima afectivo y de apoyo emocional necesarios para desarrollarse 

psicológicamente de forma sana. 

Aportarles la estimulación que les dote de capacidad para relacionarse de forma 

competente con su entorno físico y social. 

Tomar decisiones respecto a la apertura hacia otros contextos educativos que compartirán 

con la familia la tarea educativa y socializadora del niño. Entre todos estos contextos 

destaca especialmente la escuela. P.27-28 

Lo primordial es aceptar que la parentalidad es de dos lo cual no debe limitarse a ser 

responsabilidad solo de la madre ya que ambos tienen las mismas obligaciones con sus hijos 

y por ende deben velar siempre por su bienestar, atendiendo a necesidades tanto en la 

educación, salud y alimentación. 

Las competencias parentales 

(Sallés & Sandra , 2011) Las competencias parentales forman parte de lo que los expertos 

han llamado parentalidad social, condición de continuidad de la parentalidad biológica y la 

relación con que niños y niñas son cuidados, criados y protegidos por quienes los 

procrearon. 

La mayoría de las madres y los padres pueden asumir el cuidado, educación y protección 

de sus hijos/as, sin embargo hay otros que no poseen, ni han desarrollado las competencias 

para una práctica parental acorde a las necesidades de niños y niñas. 
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Las causas de estas incompetencias pueden tener su origen en historias familiares, 

personales y sociales y que en la mayoría de los casos se relacionan con historias 

anteriores de maltrato, abandono, exclusión social, protección inadecuada o inexistente, 

pérdidas o rupturas en la infancia de estos padres y madres u otros adultos con dificultades 

para el ejercicio de la parentalidad. 

Las competencias parentales están determinadas por un origen biológico, pero son 

moldeables por experiencias vitales e influenciadas por la cultura y los contextos sociales. 

P. 28-29 

(Sallés & Sandra , 2011) citado por Barudy y Dantagnan (2005) las competencias 

parentales son: 

Empatía: Es la capacidad de los adultos responsables de percibir y comprender las 

necesidades de los niños y las niñas, a través de sus expresiones emocionales y gestuales 

para responder de manera oportuna a sus requerimientos. 

Redes: Es la oportunidad que tienen los padres y madres para pedir, recibir y ofrecer 

ayuda a sus redes familiares y sociales, lo que incluye a instituciones formales de la 

comunidad y a profesionales de la salud y de la educación. 

Modelos de crianza: Es poder reconocer las  necesidades de cuidado y protección de los 

hijos e hijas y responder a ellas de manera práctica a través de pautas de crianza, 

favoreciendo su desarrollo. 

Apego: Son los recursos emocionales y cognitivos que tiene las madres y los padres para 

vincularse con sus hijos e hijas. P.28-29 

Tanto el desarrollo del apego como la práctica de las competencias parentales pueden 

contribuir a la crianza, protección y adecuado desarrollo de los niños y niñas y evitar 

situaciones de negligencia parentales que redundarán en un mal trato y vulneración de 

derechos. 

Es importante que las competencias parentales sean cumplidas por padres y madres hacia sus 

hijos ya que si estas tareas fueron cumplidas adecuadamente en cada una de las etapas del 

niño este tendrá un óptimo desarrollo y su proceso de socialización será eficaz.  

Funciones de los padres competentes 
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(Sallés & Sandra , 2011) Las funciones familiares de crianza, protección y educación   de   

los hijos son básicas y propias de la naturaleza humana. Las funciones familiares,  se  

pueden  clasificar en   las funciones centradas en el  desarrollo de los padres, o las 

centradas en el desarrollo de los hijos. 

Las funciones centradas en el desarrollo de los padres son las siguientes: 

La familia como espacio para crecer como personas adultas con un buen nivel de bienestar 

psicológico. 

La familia como espacio de preparación para aprender a afrontar retos y a asumir 

responsabilidades y compromisos.  

La familia como espacio de encuentro intergeneracional 

La familia como red de apoyo social para las transiciones vitales, cómo encontrar la 

primera pareja, la búsqueda de trabajo, nuevas relaciones sociales. P.29 

(Sallés & Sandra , 2011) Las funciones centradas en el desarrollo de los hijos son:  

Función parental de protección: Velar por el buen desarrollo y crecimiento de los hijos, 

así como por su socialización. La familia es el primer agente que debe cumplir con la 

función socializadora, pero en el caso de la adopción a menudo no ha seguido un proceso 

de socialización correcto y este hecho genera en el niño sentimientos de inseguridad hacia 

las personas que deben satisfacer sus necesidades.  

Función parental afectiva: Los padres deben proporcionar un entorno que  garantice  el  

desarrollo  psicológico  y  afectivo  del  niño.  Es  habitual que  los  niños  adoptados  

hayan  sufrido  carencias  afectivas,  ya  sea  por negligencia  o  por  falta  de  recursos  del  

entorno  del  que  provienen.  Sin embargo, es necesario que los padres adoptivos 

demuestren física y verbalmente su afecto y que desarrollen su rol paterno partiendo de 

conceptos como la comunicación, el amor, la paciencia y la dedicación. 

Función parental de estimulación: Aportar a los hijos estimulación que garantice que se 

pueden desarrollar correctamente en su entorno físico y social.  Que  potencien  sus  

capacidades  tanto  físicas  como  intelectuales y sociales para conseguir la máxima 

potencialidad. 

Función parental educativa: Tomar decisiones que garanticen el desarrollo educativo del 

niño y que tienen que ver no sólo con el ámbito educativo, sino con el modelo familiar que 
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se establezca. Los padres deben poder orientar y dirigir el comportamiento de los niños y 

sus actitudes y valores de una forma coherente con el estilo familiar y que sea aceptable 

para el entorno. En el caso de los niños adoptados, se debe tener presente que, a menudo, 

han visto patrones de conducta inadecuados y han aprendido a reproducirlos por imitación 

de los modelos de referencia. P. 30 

Todos los padres y madres deben cumplir a cabalidad sus funciones para con sus hijos ya que 

si se ha cumplido con todas las tareas que requieren los niños en cada una de las etapas, 

ayudara a su adecuado desarrollo y no repercutirá en la adolescencia que es donde afloran 

todas las carencias que hubo en la niñez.  

Proceso educativo 

(Domínguez Martínez , 2010) La educación es un proceso muy largo que comienza siendo 

impartida por la familia y luego la escuela y se necesita de ambas partes para conseguir un 

pleno desarrollo educativo y personal del niño/a.  Por ello la escuela debe aceptar la 

importancia de la participación y la colaboración de los padres en la educación de los 

niños/as y la necesidad de una relación cordial entre docente y padres para que los/ las 

profesores/as puedan realizar su función de manera efectiva y completa.  

El centro debe tener la habilidad de reunir a los padres mediante proyectos originales, 

atrayentes donde los padres se sientan parte de la educación escolar de sus hijos, a pesar de 

que no exista ningún tipo de conocimiento profesional. Y es que la educación no empieza 

y termina cuando toca el timbre porque el alumno es un ser que tiene vida fuera de la 

escuela por la que se ve muy influenciado; es por eso que el centro educativo en su 

conjunto debe luchar por conseguir la integración de las familias en las escuelas y hacerlos 

participes de la educación de sus hijos/as; permitiéndoles elegir la educación que quieren 

para sus hijos/as y hacer este proceso tan complejo más efectivo y duradero. P. 1-2 

En el proceso educativo deben involucrarse tanto docentes como padres y madres de familia 

ya que es un trabajo colaborativo en el que deben participar estos agentes a fin de que el 

estudiante obtenga un mejor rendimiento académico y una mejor relación en la interacción 

familiar.     

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

(Domínguez Martínez , 2010) Los padres tienen el deber de darle a su hijo/a una buena 

educación, inculcándole el respeto por los demás, por las normas, facilitando su entrada a 
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la escuela y que se comporte correctamente. Además debe dedicarle tiempo a su tarea, ya 

sea ayudándole, atendiendo a su vestimenta, a su alimentación, socialización, sus horarios 

y su material escolar.  

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

hacia sus padres y aquí el rol de los padres es el de ayudar  a los niños en sus tareas, que le 

motiven y le den cariño y apoyo, que asistan a las reuniones y que se preocupen por su 

problemas en la escuela. 

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

metódicos, colectivos; en cuanto al rol pedagógicos, los profesores eligen el método 

pedagógico a usar con su alumnado y lo más beneficioso para ellos/as; el rol evaluativo 

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

evaluación, proceso de enseñanza y aprendizaje usado con sus hijos/as y por último el rol 

de profesionales que deben hacerse responsables del fracaso escolar del alumno y aceptar 

sus funciones y su papel. P. 3-4 

Como se ha establecido tanto docentes, padres y madres de familia debe trabajar en conjunto 

para que el estudiante logre mejores resultados y por ende deben desempeñar algunas 

funciones, en el caso de los padres buscar el bienestar de sus hijos y de los docentes el estar 

pendientes de que el estudiante comprendan y adquieran un aprendizaje significativo, es por 

ello que los dos debes colaborar en conjunto y cumplir con sus roles.   

Necesidad de interacción entre padres y maestros/as  

(Domínguez Martínez , 2010) 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 por lo cual son 

clientes legales de los centros educativos, a los que asistan sus hijos y deben ser bien 

recibidos y bien atendidos.  

Compatibilizar la educación familiar, no formal, con la de la escuela, formal, creando una 

educación compatible e interrelacionada. Y por ello, los docentes y el centro educativo 

deben tener en cuenta la educación familiar para crear y fomentar un aprendizaje escolar.  
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La educación familiar es la base e influye enormemente en la enseñanza formal y es un 

factor significativo entre la complejidad de factores asociados a la desigualdad de 

oportunidades en educación.  

Los profesores deben velar porque los padres cumplan sus responsabilidades y 

obligaciones y para facilitar esto es necesaria la interacción y cooperación familiar, 

mediante la participación de estos en la escuela y una comunicación fluida y habitual.  

Y como los padres son los 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 elegidos por ellos/ellas para que así lo sea.  

Esta interacción facilita a los docentes conocer mejor a su alumno/a y el entorno familiar y 

de amistades que le rodean y al contrario, los profesores pueden informar a la familia 

sobre características de sus hijos/as que tal vez no pueden observar en casa o el barrio, 

puesto que es otro contexto diferente y con otras características. P, 4-5 

Como se ha establecido en varias ocasiones es importante un trabajo colaborativo entre 

familia-escuela, por lo tanto es deber tanto de padres y madres de familia como de docentes 

estar en constante dialogo sobre el desempeño escolar del niño, cumplir con sus funciones y 

buscar las alternativas posibles para que haya una buena comunicación y por ende un mejor 

desempeño del estudiante. 

Riesgos y límites en la colaboración de la familia y escuela  

(Domínguez Martínez , 2010) Existe una serie de limitaciones y riesgos en la relación y la 

colaboración entre la familia y el centro educativo:  

El horario de los padres para poder asistir a las reuniones y citaciones de la escuela y 

docentes.  

Muchos padres debido a su trabajo, dentro y fuera de la casa, tienen poco tiempo para 

dedicarle a la educación de sus hijos en la escuela.  

La incomodidad que sienten muchos padres con respecto al centro y deciden no acudir.  

El temor que puede producir la relación con los docentes y el poco conocimiento de cómo 

deben hacerlos.  
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La creencia de muchos profesores que no es su obligación la de organizar actividades para 

los padres.  

La actitud negativa de muchos maestros/as a la participación de los padres en la escuela.  

La insuficiencia de recursos materiales y personales para llegar a conseguir la 

participación familiar en la escuela.  

El sentimiento de las familias de incompetentes frente a los profesores/as. P. 8 

 

Ventajas de la participación y colaboración de los padres en la escuela  

(Domínguez Martínez , 2010) Son muchas las ventajas sobre los alumnos/as, que se han 

demostrado que tiene la participación de los padres en la escuela y la buena relación de 

cooperación y confianza de los padres y maestros; entre ellas destacamos:  

Respuestas a las necesidades.  

Motivación creciente.     

Satisfacción del alumnado, padres y docentes.  

Mejor aceptación de los objetivos y evolución.  

Un reequilibrio de los padres.  

Una reducción de conflictos y de la resistencia al cambio.  

Se comparte la responsabilidad.  

Un aumento de la productividad. P. 9 

Es importante que exista una mutua colaboración y participación entre familia-escuela ya que 

como se ha evidenciado por varios autores el estar pendientes y seguir un seguimiento en el 

proceso educativo el niño obtendrá mejores resultados académicos y por ende un adecuado 

desarrollo. Así mismo la colaboración mutua mejorará la relación entre padres e hijos, lo cual 

será satisfactorio para su bienestar personal.     

EL APRENDIZAJE 

Concepto 
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(Gallardo Vázquez & Camacho Herrera, 2008) El aprendizaje es un proceso de cambio 

que tiene lugar como consecuencia del estudio o de la experiencia, donde el individuo 

adquiere una serie de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes que le 

permiten desarrollarse personal, profesional y socialmente. P. 30   

(Chiva Gómez & Camisón Zornoz, 2002) El aprendizaje es entendido como un ciclo de 

cuatro etapas: 1 experiencia concreta, 2 observación, 3 formación de conceptos abstractos 

y generalizaciones, 4 prueba de dichos conceptos en nuevas generalizaciones. P. 50 

Tipos de aprendizaje 

(Gallardo Vázquez & Camacho Herrera, 2008), Existen varios tipos de aprendizaje como:  

Aprendizaje por descubrimiento: aprendizaje en el cual el alumno construye sus 

conocimientos, de una manera autónoma, sin la ayuda permanente del profesor. 

Aprendizaje mecánico: adquisición memorística de conocimientos, sin ningún 

significado y no aplicable en situaciones y contextos distintos.   

Aprendizaje significativo: construcción de aprendizajes por parte del alumno, con la 

ayuda del profesor, que relaciona de manera no arbitraria la nueva información con lo que 

el alumno ya sabe. 

Aprendizaje por recepción: aprendizaje por instrucción expositiva que comunica el 

contenido que va a ser aprendido en su forma final. 

Aprendizaje repetitivo: aquel que se produce cuando los contenidos no son adaptados y 

reorganizados en los conocimientos previos del alumno, los asimila literalmente sin 

hacerlos suyos.  

Aprendizaje reproductivo: consiste en aplicar destrezas previamente adquiridas a un 

problema nuevo. Es una forma de no aprendizaje.  

Aprendizaje productivo: implica una organización perceptiva o conceptual y es más bien 

un proceso, no solo un contenido nuevo. 

Aprendizaje restringido: aquel a través del cual obtenemos información concreta y 

especifica de nuestro ambiente. 

Aprendizaje amplio: implica un progreso cualitativo de las estructuras cognitivas que 

conduce a una equilibrarían.  
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Aprendizaje de representación: donde las palabras tienen el mismo resultado que sus 

referentes (adquisición de vocabulario). 

Aprendizaje de conceptos: el concepto implica objetos, hechos, sucesos, situaciones con 

atributos comunes que todos generan mediante un símbolo o signo. P. 29-30 

Estrategias de aprendizaje 

(Gargallo López & Ferreras Remesal, 2000) Las estrategias de aprendizaje se entienden 

como secuencias de procedimientos que se utilizan para aprender, para manejar, dirigir y 

controlar el propio aprendizaje en diferentes contextos; como competencias o procesos que 

faciliten la adquisición, almacenamiento y recuperación de la información.    

Estrategias disposicionales y de apoyo: estas estrategias son las que ponen en marcha el 

proceso y ayudan a sostener el esfuerzo. 

Estrategias afectivo-emotivas y de automanejo: que integran procesos motivacionales, 

actitudes adecuadas, autoconcepto-autoestima, sentimientos de competencia, relajación, 

control de la ansiedad, reducción del estrés, etc. 

Estrategias de control del contexto: se refieren a la creación condiciones ambientales 

adecuadas, control del espacio, del tiempo, del material, etc. 

Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información: integran todo lo 

referente a la localización, recogida y selección de información  

Estrategias atencionales: dirigidas al control de la atención y a centrarse en la tarea. 

Estrategias de codificación, elaboración y organización de la información: controlan 

los procesos de reestructuración de la información, para integrarla mejor en la estructura 

cognitiva, a través de técnicas como el subrayado, epigrafiado, resumen, esquema, mapas 

conceptuales, cuadros sinóptico, etc. 

Estrategias de personalización y creatividad: incluyen el pensamiento crítico, las 

propuestas personales creativas, etc.  

Estrategias de repetición y almacenamiento: que controlan los procesos de retención y 

memoria a corto y largo plazo, a través de técnicas como la copia, repetición, recursos 

mnemotécnicos, establecimiento de conexiones significativas, etc. 
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Estrategias de recuperación de la información: que controlan los procesos de recuerdo 

y recuperación, a través de técnicas como ejercicios de recuerdos, de recuperación de la 

información siguiendo la ruta de conceptos relacionados, etc.  

Estrategias de comunicación y uso de la información adquirida: permiten utilizar 

eficazmente la información adquirida para tareas académicas y de la vida cotidiana, a 

través de técnicas como la elaboración de informes, la realización de síntesis de lo 

aprendido, la simulación de exámenes autopreguntas, ejercicios de aplicación y 

transferencia, etc.  

Estrategias metacognitivas de regulación y control: se refieren al conocimiento, 

evaluación y control de las diversas estrategias y procedimientos cognitivos, de acuerdo 

con los objetivos de la tarea y en función del contexto. P. 149-150     

Según las diversas definiciones de aprendizaje se lo puede definir como el proceso de 

adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Este aprendizaje se lo puede adquirir de varias formas debido a la 

individualidad y diferentes formas de procesar la información del individuo. Es por ello que 

el estudio del aprendizaje es importante ya que existen grandes problemas que afectan al 

estudiante y por ende se debe buscar nuevas alternativas para generar un aprendizaje más 

significativo en el mismo.  
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f. METODOLOGÍA 

El tipo de estudio del proyecto es descriptivo ya que busca comprender la perspectiva de los 

participantes investigados acerca de los fenómenos que le rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir la forma en que sus 

participantes perciben la realidad. Esto mediante una variedad  de  instrumentos  para  

recoger  información  como  las  entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  

en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. 

Tiene un diseño pre-experimental porque permite un primer acercamiento al problema de 

investigación en la realidad, mediante la administración de un estímulo o tratamiento a un 

grupo para después aplicar una medición en una o más variables que permiten observar el 

nivel del grupo en dichas variables. 

También es de campo porque para la recuperación de la información que contribuye a la 

explicación de las variables e indicadores del objeto de estudio, la investigadora forma parte 

de la comunidad educativa de la institución donde se desarrolla la investigación. En ella se 

permanece durante el diagnóstico, la aplicación de técnicas e instrumentos y el tiempo de 

duración de los talleres con los que se contribuye a mejorar la realidad mediante la aplicación 

de la parentalidad responsable para así optimizar el aprendizaje. 

Es de corte transversal porque recolecta datos a través del tiempo en puntos o períodos 

especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. 

Además permite analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en 

relaciones entre estas y el estudio se hace en un tiempo prolongado viendo la evolución del 

evento bajo estudio.  

Métodos  
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El método inductivo se utilizara para analizar casos particulares, cuyos resultados son 

tomados para extraer conclusiones de carácter general. Es decir mediante este método se 

permitirá conocer la problemática existente en el paralelo objeto de estudio para luego llegar 

a establecer conclusiones que comprueben si tal problemática afecta en el rendimiento escolar 

de los estudiantes en toda la institución en general.   

Se utilizara el método científico para descubrir las formas de existencia de los procesos  

objetivos, para entrañar sus conexiones internas y externas, generalizar y profundizar los 

conocimientos así adquiridos, llegar a demostrarlos con  rigor racional y comprobarlos en la 

investigación. Es decir a partir de este método se lograra recopilar información para la 

fundamentación teórica de la revisión de literatura, ayudando a adquirir mayor conocimiento 

para la problemática objeto de estudio, como también aportando con ideas para la solución y 

éxito de la investigación.         

El método analítico permitirá descomponer un todo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. Este método es de gran ayuda en el proceso de 

fundamentación de la revisión de literatura ya que luego de la recopilación de información es 

indispensable analizar a fondo la información obtenida permitiendo no solo un 

enriquecimiento para nuestro léxico sino también apoyarnos de información científica que 

avale la importancia del presente estudio.   

El Método estadístico se utilizara para la obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos del objeto de 

estudio para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones. Este método es de gran ayuda para la interpretación de los resultados obtenidos 

tanto en las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes del paralelo investigado; como 

también de la Escala de Competencia Parental percibida versión hijos aplicada a los mismos 

estudiantes. 

Técnicas 

La Observación nos va a permitir observar el campo de estudio obteniendo datos que 

aportaran a la investigación. Es decir, observar los comportamientos de los padres y madres 

de familia, docentes y estudiantes de octavo año, con respecto a su participación y 

colaboración para el buen aprendizaje del estudiante. 
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La entrevista permite recopilar información a través de un acercamiento directo con la 

docente tutora del paralelo, obteniendo datos sobre la falta de involucramiento de los padres 

en el proceso educativo de sus hijos, para así continuar en la búsqueda de aportes que 

contribuyan a una mejor comprensión del problema.      

 

 

 

Instrumentos  

Escala de Competencia Parental Percibida (ECPP-h) (versión hijos/as) 

Esta escala fue creada por los autores Agustín Bayot Mestre, José Vicente Hernández Viadel, 

Elisa Hervías Arquero, M. Amalia Sánchez Rubio y Ana Isabel Valverde Martínez. Su forma 

de aplicación puede ser individual o colectiva y es aplicada a hijos con edades comprendidas 

entre 10 y 17 años.   

Así mismo esta escala consta de cuatro dimensiones, distribuidas en 11 indicadores, que 

guardan relación con la forma de afrontar las tareas educativas de los estudiantes de una 

manera satisfactoria y eficaz.  

Las variables que la Escala evalúa son:   

Implicación parental: Consta de cinco indicadores, comunicación / experiencia de emociones; 

actividades de ocio; integración educativa y comunicativa; establecimiento de normas sobre 

protección y actividades compartidas. Distribuidos en 32 ítems.   

Resolución de conflictos: Consta de cuatro indicadores, sobreprotección inverso; 

conflictividad; toma de decisiones y reparto de tareas domésticas. Distribuidos en 12 ítems.   

Consistencia disciplinar: Consta de dos indicadores, permisividad y mantenimiento de la 

disciplina. Distribuidos en 5 ítems.   

Deseabilidad social: Está distribuida en 4 ítems. 

Administración y corrección de la prueba  
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En total, la escala ECPP-h, cuenta con 53 preguntas, cada una de ellas está relacionada con el 

modo de pensar  del hijo sobre el comportamiento de sus padres,  a la hora de afrontar las 

diferentes dimensiones. La prueba emplea para ello, una escala de cuatro puntos:   

     Si no le ocurre NUNCA o muy rara vez anote.…………………..…….….1  

     Si le ocurre A VECES o de vez en cuando anote.…………………...…….2  

     Si le ocurre CASI SIEMPRE anote……………………….………....….….3  

     Si le ocurre SIEMPRE anote …………………………….……….….….…4  

Se realiza la sumatoria de cada uno de los ítems para obtener un puntaje por cada indicador 

de la dimensión evaluada. El puntaje obtenido se lo valora de acuerdo a la siguiente tabla: 

Dimensión Indicadores Ítems Calificación 

 

 

 

 

 

 

Implicación Parental 

 

 

Comunicación / 

Experiencia de 

emociones 

12, 15, 17, 19, 24, 

29, 31, 36, 40, 45, 

47 y 49 

48 – 36   NIVEL ALTO 

35 – 23   NIVEL MEDIO 

22 – 10   NIVEL BAJO 

Actividades de ocio 25, 32, 43 y 48 16 – 12   NIVEL ALTO 

11 – 7   NIVEL MEDIO 

6 – 2   NIVEL BAJO 

Integración 

educativa y 

comunicativa 

3, 6, 13, 14, 18, 20, 

21 

28 – 21   NIVEL ALTO 

20 – 13   NIVEL MEDIO 

12 – 5   NIVEL BAJO 

 Establecimiento de 

norma sobre 

protección 

2, 26, 33, 41 y 44 20 – 15   NIVEL ALTO 

14 – 9   NIVEL MEDIO 

8 – 3   NIVEL BAJO 

Actividades 

compartidas 

7, 10, 23 y 28 16 – 12   NIVEL ALTO 

11 – 7   NIVEL MEDIO 

6 – 2   NIVEL BAJO 

 

 

 

Sobreprotección 

inverso 

22 y 38 8 – 6   NIVEL ALTO 

5 – 3   NIVEL MEDIO 
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Resolución de 

Conflictos 

2 – 0   NIVEL BAJO 

Conflictividad 9, 27 , 34, 35, 39, 

42 y 52 

28 – 21   NIVEL ALTO 

20 – 13   NIVEL MEDIO 

12 – 5   NIVEL BAJO 

Toma de decisiones 1 4        NIVEL ALTO 

1        NIVEL BAJO 

Reparto de tareas 

domésticas 

37 y 50 8 – 6   NIVEL ALTO 

5 – 3   NIVEL MEDIO 

2 – 0   NIVEL BAJO 

 

 

 

Consistencia 

Disciplinar 

Permisividad 4 y 51 8 – 6   NIVEL ALTO 

5 – 3   NIVEL MEDIO 

2 – 0   NIVEL BAJO 

Mantenimiento de la 

disciplina 

5, 11 y 46 12 – 9   NIVEL ALTO 

8 – 5   NIVEL MEDIO 

4 – 1   NIVEL BAJO 

 

Deseabilidad Social 

 8, 16, 30 y 53 16 – 12   NIVEL ALTO 

11 – 7   NIVEL MEDIO 

6 – 2   NIVEL BAJO 

 

Para obtener el resultado total para cada dimensión se realiza un balance entre los niveles 

obtenidos de cada indicador y el nivel con mayor predominio es el resultado de la dimensión 

evaluada.    

Esta escala está compuesta por dos versiones: la Escala de Competencia Parental Percibida 

(ECPP-h) (versión hijos/as) y la Escala de Competencia Parental Percibida (ECPP-p) (versión 

padres). Se aplicó únicamente la escala en versión hijos/as debido a la poca disponibilidad de 

los padres de familia. Por lo cual la presente investigación se basó en la información 

proporcionada por los estudiantes, para desde esta percepción, conocer las funciones 

parentales.  
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Encuesta   

La encuesta servirá como fuente complementaria para determinar la implicación parental 

dentro de la esfera académica. Se trata de un instrumento previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión de docentes y estudiantes sobre la participación de los 

padres de familia en el proceso académico de sus hijos. 

Para la aplicación, la encuesta está compuesta de 8 ítems para estudiantes y 10 ítems para 

docentes. La finalidad es obtener información sobre la implicación de los padres y madres de 

familia en el proceso académico de los estudiantes. 

Este instrumento va a ser aplicado a docentes y estudiantes del paralelo, en un día acordado y 

en un momento adecuado. No se va a tomar en consideración a los padres de familia ya que 

por evidenciarse poca colaboración y al manifestar la docente tutora del paralelo el desinterés 

de los padres de familia por el desempeño escolar de sus hijos, no permite que los mismos 

sean partícipes de tal encuesta. 

Boletines de calificaciones 

Previa autorización por parte de la secretaría de la institución educativa, se solicitará los 

boletines de calificaciones para conocer el rendimiento académico de los estudiantes antes de 

la aplicación de la alternativa educativa correspondiente al primer parcial. Luego de ello se 

solicitara las calificaciones del tercer parcial para realizar una comparación entre el primer y 

tercer parcial y así poder determinar si la aplicación de la alternativa educativa contribuyo en 

la mejorar del rendimiento escolar de los estudiantes.   

Población y muestra  

La población está comprendida por 3928ap. participantes divididos en 1291 estudiantes, 

2582ap. padres de familia y una planta de 55 docentes en toda la institución educativa; y la 

muestra está conformada por 6 docentes, 29 estudiantes y 29 padres de familia de octavo 

grado, de Educación General Básica de la Escuela “18 de noviembre”.  

 

INFORMANTE POBLACIÓN MUESTRA 

Docentes 55 6 

Estudiantes 1291  29 

Padres de familia 2582 ap. 29 
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TOTAL 3928 ap. 64 

Fuente: Escuela de Educación Básica 18 de noviembre. 8vo Año paralelo “A”   

Elaborado: Mary Andrea Benites Caigua
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES  

(Proyecto de Tesis) 

                                                                   2016 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

3ºS 4ºS 1ºS 2ºS 3ºS 4ºS 1ºS 2ºS 3ºS 4ºS 1ºS 2ºS 3ºS 4ºS 1ºS 2ºS 3ºS 4ºS 

 

1. Selección del tema X X                 

2. Aprobación del tema X X                 

3. Revisión bibliográfica X X                 

3.1 Problemática    X X               

3.2 Justificación   X X               

3.3 Objetivos   X X               

3.4 Marco teórico     X X X X X X         

3.5 Metodología       X X X X X X         

3.6 Cronograma           X        

3.7 Presupuesto           X        

3.8 Bibliografía            X       

3.9 Anexos            X       

4. Presentación y revisión del proyecto             X X X X   

5. Aprobación del proyecto                X X X 
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ACTIVIDADES  

(Tesis) 

                                                                   2016-2017 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL 
1ºS 2ºS 3ºS 4ºS 1ºS 2ºS 3ºS 4ºS 1ºS 2ºS 3ºS 4ºS 1ºS 2ºS 3ºS 4ºS 1ºS 2ºS 3ºS 4ºS 

 

 

1ºS 

 

2ºS 

 

3ºS 

 

4ºS 

 

1ºS 

 

2ºS 

 

3ºS 

 

4ºS 

 

 

1. Preliminares X                            

2. Título  X                           

3. Resumen   X                           

4. Introducción   X                           

5. Revisión de la literatura   X X X X X X X X X                  

6. Materiales y métodos   X X X X X X X X X                  

7. Aplicación de alternativa   X X X X X X X X X                  

8. Resultados             X X               

9. Discusión               X X              

10. Conclusiones              X X              

11. Recomendaciones               X X              

12. Bibliografía                 X             

13. Anexos                 X             

14. Presentación y revisión final de 

la tesis 
            

     X X 
         

15. Aprobación de tesis                   X X         

16. Privada                       X       

17. Pública                            X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos.     

 Maestra 

 Niños investigados 

 Padres de familia 

 Investigador 

 Comunidad 

 Directivos 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Movilización  60 5  300,00 

Resma de papel boom 3 4   12,00 

Reproducción  bibliográfica 500   0,02   10,00 

Adquisiciones de textos 5 20,00 100,00 

Servicio de internet   70  1,00   70,00 

Material audiovisual 10 10,00 100,00 

Reproducción de insumos técnicos psicológicos  200   0,02     4,00 

Reproducción de reportes  20   0,05 100,00 

Anillados 7   5,00   35,00 

Impresiones   500   0,05   25,00 

IMPREVISTOS     100,00 

      

 TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO     $  831,00 
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OTROS ANEXOS 

ANEXO 1   

Evidencias fotográficas  

 

Talleres a padres de familia  
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Talleres a estudiantes  
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ANEXO 2 

CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO GRADO PARALELO 

“A” DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “18 DE NOVIEMBRE” 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PARCIAL 

NOMBRES 1er PARCIAL 

Estudiante N° 1 7,70 

Estudiante N° 2 6,60 

Estudiante N° 3  8,46 

Estudiante N° 4 6,37 

Estudiante N° 5 7,57 

Estudiante N° 6  7,65 

Estudiante N° 7 7,94 

Estudiante N° 8 6,97 

Estudiante N° 9  8,37 

Estudiante N° 10 8,10 

Estudiante N° 11 7,27 

Estudiante N° 12 7,26 

Estudiante N° 13 6,91 

Estudiante N° 14 8,88 

Estudiante N° 15 7,97 

Estudiante N° 16 8,70 

Estudiante N° 17 7,01 

Estudiante N° 18 8,23 
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Estudiante N° 19 6,38 

Estudiante N° 20 8,43 

Estudiante N° 21 7,06 

Estudiante N° 22 7,97 

Estudiante N° 23 7,92 

Estudiante N° 24 6,89 

Estudiante N° 25 8,94 

Estudiante N° 26 6,98 

Estudiante N° 27 7,34 

Estudiante N° 28 7,88 

Estudiante N° 29 6,87 

PROMEDIO GENERAL 7,60 
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ANEXO 3 

COMPARACIÓN DEL REDIMIENTO ANTES Y DESPUÉS DE LA 

ALTERNATIVA EDUCATIVA  

NOMBRES 1mer 

PARCIAL 

3cer    

PARCIAL  

Estudiante N° 1 7,70 8,35 

Estudiante N° 2 6,60 7,08 

Estudiante N° 3  8,46 8,62 

Estudiante N° 4 6,37 6,93 

Estudiante N° 5 7,57 8,10 

Estudiante N° 6  7,65 7,86 

Estudiante N° 7 7,94 8,25 

Estudiante N° 8 6,97 7,46 

Estudiante N° 9  8,37 8,19 

Estudiante N° 10 8,10 8,30 

Estudiante N° 11 7,27 7,83 

Estudiante N° 12 7,26 
 

7,36 

Estudiante N° 13 6,91 
 

7,35 

Estudiante N° 14 8,88 
 

9,39 

Estudiante N° 15 7,97 
 

8,05 

Estudiante N° 16 8,70 
 

9,00 

Estudiante N° 17 7,01 
 

6,96 

Estudiante N° 18 8,23 
 

8,43 

Estudiante N° 19 6,38 
 

7,32 
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Estudiante N° 20 8,43 
 

8,49 

Estudiante N° 21 7,06 
 

7,67 

Estudiante N° 22 7,97 
 

7,98 

Estudiante N° 23 7,92 
 

7,67 

Estudiante N° 24 6,89 
 

7,60 

Estudiante N° 25 8,94 
 

9,59 

Estudiante N° 26 6,98 
 

6,96 

Estudiante N° 27 7,34 
 

7,77 

Estudiante N° 28 7,88 
 

7,76 

Estudiante N° 29 6,87 
 

7,73 

PROMEDIO GENERAL 7,60 7,93 
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ANEXO 4 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Estimados docentes de la Escuela Educación de Básica  “18 de Noviembre” reciban un 

cordial saludo de una estudiante de VIII ciclo de la carrera de Psicología Educativa Y 

Orientación, me encuentro realizando el proyecto de tesis denominado PARENTALIDAD 

RESPONSABLE PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

OCTAVO “A” DE LA ESCUELA “18 DE NOVIEMBRE”, SECCIÓN VESPERTINA, 

LOJA. 2016-2017. Por tal razón ruego a usted se digne a responder las siguientes preguntas  

planteadas, con el fin de recopilar información acerca de mi tema del proyecto de titulación. 

 

 

Marque con una X  la opción que crea conveniente  

 

10. La participación de los padres de familia en el proceso educativo de los alumnos, 

determina el nivel de éxito académico. 
 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Parcialmente de acuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

2. El apoyo de la familia en la realización de las tareas escolares en casa determina la 

calidad de la misma.  

 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Parcialmente de acuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

3. Los padres de familia asisten a las convocatorias y llamados realizados por usted  

 

( ) Siempre  

( ) Casi siempre  

( ) A veces 

( ) Nunca 

 

4. ¿Quién asiste con mayor frecuencia a los llamados realizados por usted? 

 

( ) El padre 

( ) La madre 

( ) Ambos 

( ) Otros familiares 

( ) Ninguno 

 

 

10. Los padres de familia se acercan de manera continua a preguntar por el 

desempeño de sus hijos.  
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( ) Siempre  

( ) Casi siempre  

( ) A veces 

( ) Nunca 

 

10. Hace sugerencias para mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

 

( ) Siempre  

( ) Casi siempre  

( ) A veces 

( ) Nunca 

 

10. Considera que las sugerencias son aplicadas por las familias.  

 

( ) Siempre  

( ) Casi siempre  

( ) A veces 

( ) Nunca 

 

8. Los padres de familia participan de las actividades realizadas en la escuela 

 

( ) Siempre  

( ) Casi siempre  

( ) A veces 

( ) Nunca 

 

9. Existe una buena comunicación entre usted y los padres de familia 

 

( ) Siempre  

( ) Casi siempre  

( ) A veces 

( ) Nunca 

 

10. De las posibles causas de la poca participación de algunos padres, ¿cuál consideras 

que es la más influyente?  

 

( ) Trabajo  

( ) Falta de tiempo  

( ) Falta de interés  

( ) Desinformación  
 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Estimados estudiantes de la Escuela Educación de Básica  “18 de Noviembre” reciban un 

cordial saludo de una estudiante de VIII ciclo de la carrera de Psicología Educativa Y 

Orientación, me encuentro realizando el proyecto de tesis denominado PARENTALIDAD 

RESPONSABLE PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

OCTAVO “A” DE LA ESCUELA “18 DE NOVIEMBRE”, SECCIÓN VESPERTINA, 

LOJA. 2016-2017.  Por tal razón ruego a usted se digne a responder las siguientes preguntas  

planteadas, con el fin de recopilar información acerca de mi tema del proyecto de titulación. 

 

Marque con una X  la opción que crea conveniente 

 

1. Te preguntan tus padres en casa sobre tu rendimiento en la escuela 

 

( ) Siempre  

( ) Casi siempre  

( ) A veces  

( ) Nunca 

 

2. Recibes apoyo de tus papás al realizar las tareas 

 

( ) Siempre  

( ) Casi siempre  

( ) A veces  

( ) Nunca 

 

3. En casa cuentas con un horario y espacio de trabajo para realizar tus tareas.  

 

( ) Siempre  

( ) Casi siempre  

( ) A veces  

( ) Nunca 

 

4. Te felicitan tus papás cuando obtienes buenas calificaciones o participas en algún 

evento dentro la escuela (bailable, deportes, concurso, etc.).  

 

( ) Siempre  

( ) Casi siempre  

( ) A veces  

( ) Nunca 

 

5.  Tus padres asisten a las convocatorias y llamados realizados por el docente  

 

( ) Siempre  

( ) Casi siempre  

( ) A veces  

( ) Nunca 
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6. Tus padres participan de actividades realizadas en la escuela 

 

( ) Siempre  

( ) Casi siempre  

( ) A veces  

( ) Nunca 

 

7. Tus padres se preocupan por tu buen rendimiento escolar y están siempre pendiente 

de tu bienestar en la escuela 

 

( ) Siempre  

( ) Casi siempre  

( ) A veces  

( ) Nunca 

 

8. ¿Qué  piensas  de  la  participación  de  tus  padres  en  tu  educación? 

 

( ) Es  suficiente  

( ) Debería participar más 

( ) No les interesa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 6 

 

  

NOMBRE Y APELLIDO:   

EDAD:                          SEXO:                       CURSO:                       FECHA DE EVALUACIÓN:                          

CIUDAD: 

N° de persona en casa contándote a ti:   

 

 

Indica la persona con la que pasas más tiempo al cabo del año:   

                  Padre                      Madre                   Ambos                     Otros 

 

INSTRUCCIONES  

A continuación van a encontrar una serie de frases relacionadas con la función de ser padres. 

Lean cada una de ellas detenidamente y contesten según su grado de acuerdo con cada frase, 

empleando para ello una escala de 4 puntos: PIENSE COMO SUS PADRES AFRONTAN LAS 

SITUACIONES QUE MÁS ADELANTE SE ENUMERAN.   

Si no le ocurre NUNCA o muy rara vez anote……………1  

ESCALA DE COMPETENCIA PARENTAL PERCIBIDA (Versión para hijos/as)    
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Si le ocurre A VECES o de vez en cuando anote………...2  

Si le ocurre CASI SIEMPRE anote……………………….…... 3  

Si le ocurre SIEMPRE anote ………………………………..…. 4   

 

 Por favor, CONTESTE TODAS LAS FRASES.  

 No empleen demasiado tiempo en cada una de las frases  

 Tengan en cuenta que no hay respuestas ni BUENAS ni MALAS. 

 MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.    

 

  

 

  

 

 1 2 3 4 

1.- Mis padres dialogan a la hora de tomar decisiones.     

2.- Mis padres imponen su autoridad para conseguir que vaya por 

el camino que ellos quieren. 

    

3.- Mis padres apoyan las decisiones que se toman en la escuela.     

4.- Mis padres conocen y atienden  mis dificultades.     

5.- Mis padres me obligan a cumplir los castigos que me imponen.      

6.- Mis padres conocen y utilizan las instituciones que hay en 

nuestra localidad (municipalidad, posta médica, iglesia, estación de 

bomberos, comisaría) 

    

7.- Comemos juntos en familia.      

8.- Los padres tienen razón en todo.     

9.- Repiten la frase “con todo lo que he sacrificado por ti”.     

10.- Veo programas de TV con mis padres que luego comentamos.     

11.- Me imponen un castigo, cada vez que hago algo malo.     

12.- Mis padres dejan sus asuntos personales (salir al cine, fiestas,     

ESCALA DE COMPETENCIA PARENTAL PERCIBIDA (Versión para hijos/as) 

HOJA DE RESPUESTA 
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reuniones familiares o con amigos) para atenderme. 

13.- Mis padres asisten a tallares que ayudan a mejorar la aptitud 

como padres. 

    

14.- Mis padres suelen hablar de forma abierta con el personal de la 

Escuela. 

    

15.- Mis padres son  un ejemplo para mí.     

16.- Las órdenes de mis padres las cumplo inmediatamente.     

17.- Dedican un tiempo al día a hablar conmigo.     

18.- Participo junto a mis padres en actividades culturales.       

19.- Mis padres se interesan por conocer mis amistades.     

20.- Me animan a que participe en actividades de  la comunidad    

(catequesis, talleres, kermes, fiesta) 

    

21.- Mis padres asisten a las reuniones de la APAFA que se 

establecen en la Escuela. 

    

22.- Mis padres se preocupan cuando salgo solo de casa.     

23.- Entiendo a mis padres cuando me llaman la atención.     

24.- Mis padres suelen mostrarme sus sentimientos.     

25.- Mis padres comparten gustos y hobbys conmigo.     

26.- Mis padres consiguen imponer un orden en el hogar.     

27.- Le resulta complicado que se tengan en cuentan mis 

decisiones. 

    

28.- En mi casa celebramos reuniones de familiares y amigos.     

29.- Mis padres charlan conmigo sobre cómo nos ha ido la Escuela.     

30.- Renuncio a mis ideas para satisfacer a mis padres.     
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31.- Mis padres me animan  hablar  de todo tipo de temas.     

32.- Salgo junto a mis padres cuando podemos.     

33.- Mis padres insisten en que tenga una regularidad en cuanto a 

hábitos de higiene. 

    

34.- Paso mucho tiempo solo en casa.     

35.- Estoy presente cuando mis padres discuten.     

36.- Mis padres dedican todo su tiempo libre para atendernos.     

37.- Todos apoyamos en las labores del hogar.     

38.- Me siento sobreprotegido/a.     

39.- El dinero es un tema habitual de conversación en la familia.     

40.- Mis padres disponen de tiempo para atendernos.     

41.- Mis padres insisten mucho para que cumpla mis obligaciones.     

42.- Mis padres toman  decisiones sin consultar el uno al otro.     

43.- Mis padres dedican una hora al día para hablar conmigo.     

44.- Me orientan sobre mi futuro.     

45.- En mi casa todos disfrutamos de nuestros gustos y hobbys.     

46.- Establecen una hora fija en la que tengo que estar en casa.      

47.- Mis padres dedican el tiempo suficiente a buscar soluciones.     

48.- Mis padres colaboran conmigo en la realización de tareas 

escolares. 

    

49.- Mis padres me piden perdón cuando se equivocan conmigo.     

50.- Las tareas del hogar las realiza mi madre.     

51.- Consigo lo que quiero de mis padres.     

52.- Me molesta lo que mis padres dicen o hacen.     
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53.- Mis padres se dan cuenta de cuáles son mis necesidades.     
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