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a.

Título

“Participación de la familia en el proceso educativo de las y los estudiantes del séptimo “A”
de educación básica de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” sección vespertina de la ciudad de
Loja y la intervención del Trabajador Social”
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b.

Resumen
El presente trabajo denominado “PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN EL

PROCESO EDUCATIVO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO “A” DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “TENIENTE HUGO ORTIZ” SECCIÓN
VESPERTINA DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR
SOCIAL”, responde a una de las tantas problemáticas que afecta al entorno educativo.
La investigación de campo expone los datos relevantes mediante la interpretación
cuantitativa y análisis cualitativos,

lo que permitió sustentar el objeto de estudio formulado

en la pregunta científica “Cuáles son los factores que Influye en la Participación de la Familia
en el Proceso Educativo de las y los Estudiantes”.
De la misma manera se pudo dar cumplimiento a los objetivos planteados en la
investigación como fueron el objetivo general conocer los factores que influyen en la
participación de la familia en el proceso educativo de las y los estudiantes de la Escuela
Teniente Hugo Ortiz sección vespertina de la ciudad de Loja, para fortalecer la participación
de la familia dentro de este ámbito a través de una propuesta de acción social; y los objetivos
específicos Diagnosticar con fundamento teórico científico la participación familiar dentro
del proceso educativo de las y los estudiantes y analizar causas y efectos y posibles
consecuencias que genera la participación familiar dentro del proceso educativo en las y los
estudiantes.
La metodología utilizada en la investigación se basó en el método científico con la
aplicación del método inductivo, método deductivo, método estadístico, método sintético y
método analítico, las técnicas a utilizar la entrevista semiestructurada, encuesta, observación
y herramientas guía de observación, guía de preguntas, a través de las cuales se recopilo la
información más relevante que deja de manifiesta la ausencia de la participación de la familia
en proceso educativo de las y los estudiantes
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Los resultados, dieron respuesta a la pregunta científica, en la que se determinó una
disminuida participación de la familia en el proceso educativo, desvinculación de la familia
de las actividades escolares, desmotivación de los padres de familia en la participación de
actividades que fortalezca la relación de la trilogía educativa, permitiendo plantear una
propuesta que fortalezca la participación de la familia en el proceso educativo en las y los
estudiantes, desde un enfoque de intervención desde Trabajo Social, que sensibilice sobre
esta problemática.
Palabras Clave: Participación, Familia, Educación, Trabajo social.
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ABSTRACT
This work called "PARTICIPATION OF THE FAMILY IN THE EDUCATIONAL
PROCESS OF THE STUDENTS OF THE SEVENTH" A "OF BASIC EDUCATION OF
THE SCHOOL" TENIENTE HUGO ORTIZ "VESPERTINA SECTION OF THE CITY OF
LOJA AND THE INTERVENTION OF THE SOCIAL WORKER" to one of the many
problems that affects the educational environment.
The field research exposes the relevant data through the quantitative interpretation and
qualitative analysis, which allowed to support the object of study formulated in the scientific
question "What are the factors that Influences the Family Participation in the Educational
Process of the Students".
In the same way, the objectives set out in the research could be fulfilled, such as the
general objective of knowing the factors that influence family participation in the educational
process of the students of the Teniente Hugo Ortiz School in the afternoon section of the city
of Loja, to strengthen family participation in this area through a proposal for social action;
and the specific objectives To diagnose on a scientific theoretical basis the family
participation within the educational process of the students and to analyze causes and effects
and possible consequences that the family participation generates within the educational
process on the students.
The methodology used in the research was based on the scientific method with the
application of the inductive method, deductive method, statistical method, synthetic method
and

analytical method, the techniques to use the semi-structured interview, survey,

observation and observation guide tools, guide questions, through which the most relevant
information was gathered, which reveals the absence of family participation in the
educational process of the students
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The results answered the scientific question, in which a decreased participation of the
family in the educational process was determined, the family was disconnected from school
activities, parents were discouraged from participating in activities that strengthened the
relationship. of the educational trilogy, allowing to propose a proposal that strengthens the
participation of the family in the educational process in the students, from an intervention
approach from Social Work, that sensitizes on this problem.
Key Words: Participation, Family, Education, Social work.
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c.

Introducción
La participación de la familia juega un papel fundamental en el proceso educativo de

los y las estudiantes para su desarrollo escolar, su importancia radica en conocer los factores
que influyen en la participación de la familia.
La participación de la familia se concreta en varios aspectos, para participar es
necesario tomar parte, unirse con otros que tengan inquietudes similares, colaborar con estas
personas, y en definitiva formar un equipo para alcanzar unas metas, incorporar la idea de
equipo. (Martínez, 1989)
Hablar de familia, como lo señala

(Giner, 2002),

El núcleo familiar se hace más

complejo cuando aparecen los hijos, entonces la familia se convierte en el pilar fundamental
en el que la crianza y formación de los hijos es supervisada por los padres,
independientemente del número de personas implicadas y el tipo de lazo consanguíneos que
los una. Lo más habitual es que, en ese núcleo haya más de un adulto y lo más frecuente es
que ambos adultos sean los progenitores de los niños a su cargo.
La investigación se relaciona

directamente con el estudio de la “PARTICIPACIÓN

DE LA FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DEL
SÉPTIMO “A” DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “TENIENTE HUGO
ORTIZ” SECCIÓN VESPERTINA DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN
DEL TRABAJADOR SOCIAL”.
Para la investigación se aplicó un proceso metodológico acorde a la necesidad del
objeto de estudio propuesto sobre “Cuáles son los factores que Influye en la Participación de
la Familia en el Proceso Educativo de los y las Estudiantes”.
De acuerdo a los lineamientos establecidos por el Reglamento del Régimen
Académico de la Universidad Nacional de Loja, la investigación se dividió en los siguientes
apartados:
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Apartado I: Revisión de Literatura; se sustentó de manera teórica y metodológica las
variables objeto de estudio, variable independiente: la familia, tipos de familia, participación,
participación de familia, tipos de participación, así mismo la variable dependiente: proceso
educativo,

y

finalmente

la

variable

interviniente

intervención

del

Trabajo

Social:

definiciones, trabajo social como disciplina y profesión, funciones del trabajador social, roles
del trabajador social, trabajo social en ámbito educativo.
Apartado II: Metodología; la investigación se basó en el método científico con la
aplicación del método inductivo, método deductivo, método estadístico, método sintético y
método analítico, las técnicas a utilizar la entrevista semiestructurada, encuesta, observación
y herramientas guía de observación, guía de preguntas, a través de las cuales se recopiló la
información más relevante que deja de manifiesta la ausencia de la participación de la familia
en proceso educativo de las y los estudiantes.
Apartado III: Discusión de Resultados; se enfocó en el análisis e interpretación de
los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos de las distintas técnicas aplicadas a los
sujetos que intervinieron en la investigación.
Apartado IV: Conclusiones y Recomendaciones;

se direccionaron las conclusiones y

recomendaciones como resultado de las experiencias obtenidas en la investigación de campo
con los sujetos implicados de la Escuela de Educación Básica Teniente Hugo Ortiz de la
ciudad de Loja.
Finalmente se presenta la propuesta de acción social que servirá para

fortalecer la

participación de la familia en el proceso educativo de los estudiantes de la Escuela de
Educación Básica Teniente Hugo Ortiz sección vespertina de la ciudad de Loja.

13

d.

Revisión de Literatura
1. Marco Teórico

1.1. Bases Teóricas.
1.1.1. Teoría de la Familia.
Según Scola, (2012) la familia es un lugar educativo, “una comunidad de amor y de
solidaridad insustituible para la enseñanza y transmisión de valores culturales, éticos,
sociales, espirituales, esenciales para el desarrollo y bienestar de los propios miembros y de la
sociedad” en la familia se forma la identidad de las personas, se satisfacen las necesidades
básicas y de aprendizaje, se adquieren los hábitos respecto a la educación y trabajo, se
aprende a convivir con otros, pues se socializan las normas, valores, el autocontrol, la
responsabilidad, el desarrollo social, el equilibrio emocional y la autonomía .
Conscientes del valor del cometido educativo de la familia, es preciso reconocer que
su ejercicio en la vida cotidiana enfrenta complejidades no menores. Entre ellas, determinar
con las nuevas configuraciones familiares quién y cómo se hace cargo de dicha labor, en qué
tiempos y con qué recursos y apoyo lo hace, en un contexto actual de difícil
compatibilización entre el trabajo y la familia. En esta tensión, la escuela se presenta como
institución educativa formal de larga data, tradición y relevancia, que complementa la misión
de la familia, al especializar y profundizar la educación del niño en un contexto colectivo.
Podría decirse que la familia y la escuela se necesitan y, sin embargo, no siempre se buscan
ni menos se encuentran.
1.1.2. Teoría sociocultural.
La teoría sociocultural es una teoría del aprendizaje, esta teoría es una corriente de la
psicología desarrollada por Lev Vygotsky (Rusia, 1896-1934), según la cual el aprendizaje y
la adquisición de conocimientos resultan de la interacción social. De acuerdo con la teoría
sociocultural de

Vygotsky,

el desarrollo

cognitivo

de los individuos se encuentra
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directamente relacionado con la interacción social en el marco de la cultura dominante, es
decir, que responde al proceso de socialización. Se comprende, pues, que el desarrollo de la
persona es consecuencia de la socialización.
2. Marco Conceptual
2.1. Familia
De acuerdo con

(Giner, 2002) Familia es la unión de personas que comparten un

proyecto vital en común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho
grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones
de intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia. Inicialmente se trata de dos adultos
que concretan intensas relaciones en los planos afectivo, sexual y relacional. El núcleo
familiar se hace más complejo cuando aparecen los hijos, entonces la familia se convierte en
un ámbito en el que la crianza y socialización de los hijos es desempeñada por los padres, con
independencia del número de personas implicadas y del tipo de lazo que las una. Lo más
habitual es que en ese núcleo haya más de un adulto y lo más frecuente es que ambos adultos
sean los progenitores de los niños a su cargo, pero también hablamos de familia cuando
alguna de esas situaciones no se da (pag24).
Familia es el nombre con que se ha asignado una organización social tan antigua
como

la

propia

humanidad

que

ha

experimentado,

con

la

evolución

histórica,

transformaciones que le han permitido adaptarse a las exigenc ias de cada sociedad y época.
La palabra familia proviene de la raíz latín famulus que significa sirvienta o esclavo
doméstico. En un principio la familia agrupaba al conjunto de esclavos y criados propiedad
de un solo hombre. En la estructura romana la familia era regida por el pater: en quien
condesaban todos los poderes incluidos el de la vida y la muerte no solo de sus esclavos sino
también sobre sus hijos.
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(Gervilla, Familia y Educacion Familia, 2008) Con el paso del tiempo la evolución
que experimentado el grupo familia conforme a diferentes enfoques científicos han ido
surgiendo definiciones de cada una de ellas con diferentes niveles de aplicaciones. Así por
ejemplo la Organización Mundial de la Salud entiende por familia a los miembros del hogar
emparentados entre sí por sangre adopción, matrimonio, hasta un grado determinado (pag14).
2.2.1. Tipos de Familia.
La familia es una institución históricamente cambiante, sólo en el último cuarto de
siglo se han ido acumulando grandes transformaciones demográficas, sociales y culturales
que han afectado a su configuración. Aquí examinaremos los estilos básicos de familia:
2.2.1.1. Familia Nuclear.
Según (Poza V. P., 2000) la familia nuclear es la formada por la pareja y sus hijos,
que tienden a vivir cada vez durante más tiempo en el hogar familiar, es el modelo que
predomina en las sociedades urbanas en la sociedad actual podemos distinguir otros tipos de
familia que, aunque en su funcionamiento pueden acercarse mucho al de la familia nuclear
tienen algunas características diferenciadoras y en ocasiones, problemáticas añadidas (pág.
24).
La familia nuclear conformada por dos generaciones, padres e hijos unidos por lazos
de consanguinidad, conviven bajo el mismo techo y por consiguiente desarrollan sentimientos
más profundos de afecto, intimidad en su compromiso, evolucionando con los vaivenes de su
ciclo vital y con los cambios socio – culturales que la determinan. (Velásquez, 2002)
Familia nuclear se describe como un agrupamiento compuesto por el padre, la madre
y los hijos concebidos en común, todos bajo el mismo techo.
(PARRADO, 2011) La intervención educativa de la escuela en la etapa infantil se
explicará de manera más amplia en el punto en que se ven las consecuencias de la inmersión
de la mujer en el trabajo. Familia Adoptiva (pág. 11).
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Familia adoptiva, la cual está integrada por padres e hijos entre quienes no existe
relación de consanguinidad, pero que forman una plena y duradera comunidad de vida. Este
tipo de familia no se constituye a partir del hecho biológico de la generación, sino que nace a
partir de un acto de voluntad. Hay quienes la llaman familia del corazón. (Narvaez, 2014)
La Familia adoptiva, es aquella que es formada mediante un procedimiento legal, en
donde hay la necesidad que una institución acreditada por el Estado, en donde tiene que
intervenir por solicitud de una pareja que está enfrentando un proceso por una imposibilidad
biológica que le impedido procrear sus propios hijos, existen varios tipos de adopción que
pueden usar los matrimonios constituidos.
La adopción es la de aceptar como hijo a un menor que no lo es por la vía biológica,
formando una familia o ampliándola, con todos los derechos y obligaciones legales, los
mismos que tiene una familia biológica. Supone el deseo por parte de una pareja o una
persona adulta de tener un hijo o hija. Es, por tanto, un medio para la realización del deseo de
ser padre o madre cuando por distintos motivos, ésta vía es elegida como una alternativa a la
paternidad o maternidad biológica. Cabe destacar que la adopción supone las mismas
implicaciones legales, afectivas y sociales que aquellas es, como dice Levy Soussan 2001
citado en (ARRAIZA, 2010).
2.2.1.2. Familia extensa.
Está integrada por una pareja con hijos o sin hijos y por otro miembro como sus
parientes

consanguíneos

ascendentes,

descendientes

y

/o

colaterales;

recoge

varias

generaciones que comparten habitación y funciones (Narváez, 2014).
A lo que se refiere al conjunto de miembros de la familia y cabe considerarla a lo
largo de dos ejes el vertical corresponde a las generaciones y el eje horizontal a los miembros
de la familia de una generación, particular, así como sus cónyuges que en contexto familiar
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adoptan el estatus de generacional de los miembros con quien contrae matrimonio (Gervilla,
Familia y Educacion Familia, 2008).
Son las familias más tradicionales del país. Una de cada diez familias en México son
familias extensas. Estas familias están integradas por el papá, la mamá, los hijos y algún
miembro de otra generación. La mayor parte de las familias extensas se forman cuando el
abuelo, la abuela o los dos habitan con la familia nuclear. Sin embargo, en las últimas
décadas han crecido las familias extensas en las cuales la tercera generación se forma con la
llegada de los nietos. La mayor preocupación de este tipo de familias es conservar y
promover las tradiciones y los valores de la propia familia, de su comunidad y de su país.
Suelen ser familias orgánicas y solidarias, en las cuales los problemas se resuelven por
consenso, así como por decisión del jefe de familia, cuya autoridad es reconocida y respetada
por todos los miembros de la familia (VILLEGAS, 2016).
2.2.1.3. Familias monoparentales.
A diferencia de las familias monoparentales se puede decir lo siguiente:
La componen un solo progenitor y su descendencia no es un modelo, pero a las
tradicional es situaciones de viudez, abandono de hogar o mujeres sin pareja se han sumado
las de separación o divorcio, todas con una carga inicial negativa.
Según (Poza, 2000) Es una sola persona la que asume la crianza y educación de los hijos,
el sostenimiento económico, la presencia en las actividades sociales y de ocio, el contacto con
el colegio, etc. En familias donde conviven o es frecuente el contacto entre varias
generaciones u otros parientes, algunas de las funciones propias (pág. 24)
Hoy en día cada vez hay más familias monoparentales debido a los cambios que se
van provocando en la sociedad. Las personas cada vez tienen escasos valores, poca paciencia
con la pareja y menos dependencia de su conyugue con lo cual no tienen motivos para tener
que ser dependiente de otra persona. Hoy en día tanto el hombre como la mujer están
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inmersos en el mundo laboral y con independencia económica esto ha producido bastantes
cambios en la sociedad y aumento del número de divorcio (PARRADO pág.13).
2.2.1.4. Familias homoparentales.
Las familias homoparentales se dan cuando gay, lesbianas y personas transgénero
(LGBT) se convierten en progenitores de uno o más niños, ya sea de forma biológica o nobiológica. Los hombres gay se enfrentan a opciones que incluyen: "acogida, variaciones de
adopciones nacionales

o

internacionales, sustitutos ("tradicionales" o gestacionales), y

acuerdos por parentesco, en donde pueden ser progenitores junto a una mujer o mujeres con
las que tienen una relación cercana pero no de tipo sexual. Los progenitores LGBT pueden
ser también personas solteras que están criando niños; en menor grado, puede referirse en
ocasiones a familias con hijos LGBT. (Parrada, La importancia de la familia en la educación
infantil, 2011)
Son padre gay o madre lesbiana los/as que tienen a sus hijos de relaciones previas, ya
sean que las mismas hayan sido heterosexuales u homosexuales, y comparten la crianza de
los

mismos,

pero

ya

no

tienen

una

relación

afectiva

de

pareja

entre

ellos.

(Bigner y. Beecher, 2012).
2.2.1.5. Familia reconstituida.
De acuerdo a Espina (2004) se caracteriza por la unión de familias, ya que por lo
general, en esta se unen personas que anteriormente se hallaban casadas y al unirse con
cónyuges distintos se conforma con hijos de anteriores matrimonios, en tal sentido en esta
conformación familiar frecuentemente resultan conflictos los cuales principalmente se deben
a las expectativas en la nueva familia, ligadas a anteriores hábitos, frente a esto una de las
soluciones podría ser la flexibilidad para integrar hábitos en el comportamiento y así procurar
la funcionabilidad.
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2.2.1.6. Familia funcional.
Una familia funcional no es una familia perfecta, pero todos sus miembros han
aprendido a cumplir con sus responsabilidades, a dar y recibir amor. Hay respeto entre sus
miembros, una comunicación adecuada, se apoyan unos a otros, enfrentan los conflictos con
una adecuada madurez. Las relaciones afectivas entre todas las personas pertenecientes a la
familia se dan de manera horizontal; sin embargo, se guarda la jerarquía entre las personas de
autoridad y los hijos. En una familia funcional no todo es democrático. Muchas familias
dejan de ser funcionales cuando se invierte la jerarquía; por ejemplo, cuando los padres piden
autorización al hijo, y cuando la jerarquía se confunde con el autoritarismo. (Minuchín,
1980).
La familia es la unidad básica de la sociedad, independientemente de las
características culturales que posea y se espera de ella que, de acuerdo con sus posibilidades,
cubra las principales necesidades de sus miembros y transmita a las nuevas generaciones los
valores culturales, morales y espirituales de cada sociedad. Por otro lado, todas las familias
cambian a lo largo del tiempo debido a la propia transformación de sus componentes, siendo
la mayoría de estos cambios habituales y típicos: se constituye una familia; nacen los hijos;
estos crecen y se desarrollan; asisten a la escuela; se forman en una profesión o carrera; y
generalmente abandonan el hogar para formar su propia familia. Cada una de estas
transiciones requiere que la familia cambie, que reinicialice sus prioridades y que reorganice
las nuevas perspectivas de esa nueva etapa de la vida. (ENGUIX, 2004)
2.2.1.7. Familia disfuncional.
Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta, y
muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce de forma continua
y regular, lo que conlleva a otros miembros a adaptarse a tales acciones; por ejemplo los
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niños que crecen en tales familias naturalizan dicho comportamiento llegando a considerarlo
normal.
Las causas principales de familias disfuncionales son el resultado de adultos
dependiente de la familia, por las adicciones (alcohol, drogas, entre otros), por enfermedades
mentales no tratadas, machismo, violencia familiar, problemas de comunicación, problemas
económicos, estrés, padre inmaduro que permite que el padre dominante abuse de su familia.
(Renderos).
Alcaina, (2005). Caracteriza a la familia disfuncional como un sistema relacional
nocivo en donde los problemas de uno de los miembros afectan a todos. Como la que ante
situaciones que generan estrés responde aumentando la rigidez de sus pautas transaccionales
y de sus límites, carece de motivación y ofrece resistencia o elude toda posibilidad de
cambio. La familia disfuncional, agrega, se diferencia de la funcional por la utilización de
patrones de interacción recurrentes que dificultan el desarrollo psicosocial de sus miembros,
su adaptación y la resolución de conflictos (p. 125).
2.2.2. Rol de la Familia.
La familia cumple un rol importante en la sociedad si más los padres enseñaran el
verdadero valor de la familia, a sus hijos no estaríamos viviendo en un mundo tan
materialista, sino en un mundo más humano.
El rol de familia parece ser más importante ahora que nunca. Los padres pueden ser
los mejores maestros de sus hijos. Los padres encargados de la educación de sus hijos son las
que mejor pueden informales, asesorarles y enseñarles a ser buenos padres, madres, y buenos
profesores a la vez el trabajo en equipo de los padres y los profesionales es el mejor camino
educativo (Ferrari, 2002).
En la familia cada sujeto tiene un rol que cumple con las expectativas y normas
esperadas de su conducta, este papel incluye valores, comportamientos, actitudes, deberes,
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privilegios y funciones que debe cumplir dentro de este grupo social denominado familia.
Este rol es prescrito pues es un comportamiento que se espera de quien ocupa ese lugar, De
esta manera, el grupo se estructura en base al inter juego de roles, los mismo que son
funcionales y rotativos. (TELLO, 2017)
2.3. Participación
2.3.1. Definición de Participación.
Concreta en varios aspectos la participación y dice que para participar es necesario
tomar parte, unirse con otros que tengan inquietudes similares, colaborar con estas personas,
y en definitiva formar un equipo para alcanzar unas metas. Incorpora la idea de equipo.
(Martínez 1989).
Afirma que a participar se aprende participando, ya que es un proceso dinámico en el
que continuamente vamos buscando fórmulas y cauces para que la participación sea más
efectiva y beneficiosa para todas las partes involucradas (Kñallisnky, 1999).
2.3.2. Niveles de participación.
En la forma en que las familias se implican y participan podemos distinguir varios
niveles
Y grados, y a medida que la persona que participa adquiere más poder de decisión y
es consultada teniendo en cuenta sus aportaciones, el nivel de participación es más efectivo.
La participación admite diferentes grados de implicación y responsabilidad. Y los más
efectivos son aquellos en los que la persona tiene poder decisorio, es consultada y su
respuesta es tomada en cuenta. (Herrero, 2005).
En cuanto a la literatura existente concerniente a dichas formas de participación la
mayoría de autores establecen tres niveles participativos en función del mayor o menor grado
de decisión, implicación y responsabilidad otorgada a la escuela y la familia:

22

1. Participación plena: caracterizada por el poder que supone formar parte de la toma de
decisiones al mismo tiempo que se asume la responsabilidad de las mismas. En este
caso la escuela y la familia deciden e implementan una acción o actividad
conjuntamente.
2. Participación parcial: permite influir en la toma de decisiones pero no tomarlas o
compartirlas. Puede entenderse también como un nivel de control, teniendo la
responsabilidad sobre aspectos decididos por otros.
3. Pseudo participación: las cuestiones en las que se toma parte ya han sido decididas
anteriormente. En cierta manera, se refiere a la mera explicación de lo que se ha
decidido y realizado.
2.3.3. La participación de la Familia en la educación.
Los padres son los responsables legales y morales de la educación de sus hijos la
educación escolar no sustituye tal responsabilidad, de manera de la participación de los
progenitores o de los tutores resulta absolutamente necesaria para el proceso educativo en
coordinación con los centros educativos. Así se entiende entre los padre sensibilizados tal
como lo prueba la creciente demanda de participación efectiva en los sistemas educativos de
los países más oculta. Sin embargo la existencia de progenitores que creen haber cumplido su
responsabilidad educadora por el solo hecho de escolarizar a sus hijos (Jaume Samorrana,
2010).
La participación de los padres y madres en la educación de sus hijos es necesaria ya
que son los responsables de esta. Mediante organizaciones y asaciones, las cuales agrupan a
diversos profesionales, reúnen niveles culturales y económicos heterogéneos, concepciones,
ideologías diferentes, etc. los padres podrán hacer sentir su voz en el sistema escolar
(Gervilla, 2003).
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2.3.4. Familia en participación de las tareas escolares.
Los padres y madres de familia que desconocen o no se preocupan de la vida escolar
de sus hijos e hijas, tienen limitadas posibilidades de apoyarlos en casa plantea que “las
actividades extraescolares propiamente dichas, también extracurriculares, que pueden ser
extramurales o no, promovida automáticamente por los padres, por entidades ciudadanos (por
ejemplo los ayuntamientos) o por el consejo escolar.” (Fernández, M. 1999: 119).
Las siguientes son orientaciones basadas en diversas experiencias, en investigaciones
sociales y en el acopio de prácticas de las instituciones educativas. Asegurar condiciones
adecuadas en el hogar para favorecer la relación de las tareas escolares: Como se ha señalado,
condiciones fundamentales que intervienen en el aprendizaje y rendimiento de los niños,
niñas y adolescentes son la autoestima y la situación emocional. La promoción en el hogar
de actitudes y prácticas que favorezcan un clima adecuado de relaciones, acuerdos y
cumplimiento de normas o límites, lo cual repercute positivamente en la confianza,
autoestima y seguridad que, como se dijo, son claves para un positivo rendimiento escolar.
(Samaniego, 2018)
Participación en actividades escolares o extraescolares.
La colaboración de los padres como voluntarios en la realización de determinadas
actividades escolares o extraescolares presenta un gran interés para niños, padres y
educadores. Los niños pueden beneficiarse de alguna actividad que de otra forma tal vez no
pudiera llevarse a cabo, como un taller de artesanía o manualidades, una excursión o visita
extraescolar, una escuela deportiva, etc. Los padres pueden sentirse satisfechos transmitiendo
sus conocimientos o habilidades, a la vez que estrechan su relación con el maestro de su hijo.
Y los educadores pueden completar de esta forma y con un menor esfuerzo su programa
educativo ofreciendo a sus alumnos una mayor variedad de actividades. (PARRADO, La
importancia de la familia en la educacion infantil)
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2.3.5. Participación de la familia en la escuela.
La participación familiar en las escuelas también ha sido investigada en el contexto
peruano y, al igual que las investigaciones mencionadas, se ha encontrado una relación entre
la participación familiar y el rendimiento educativo de los estudiantes (Ballarin y Cueto
2008). Además, estas investigaciones dan cuenta de los factores relacionados con la
participación de las familias en las escuelas, que se podrían agrupar de la siguiente forma:
1) características socioeconómicas de las familias, Sobre el primer aspecto, Ballarin y
Cueto (2008) encontraron que familias con nivel socioeconómico más alto suelen estar mejor
preparadas para apoyar el aprendizaje de sus hijos.
2) Otras características de la familia nivel educativo y lengua materna de los padres y
las madres, para referirse a otros recursos de la familia relacionados con su participación en la
escuela el clima educativo en el hogar, representado por los años de escolaridad de los padres
y madres de familia
3) Manejo de las escuelas sobre la participación de la familia, tiene que ver con la
manera en que la escuela maneja la participación de las familias. Ballarin y Cueto (2008)
indican que, al parecer, las escuelas brindan escasa información a las familias y carecen de
recursos para que ellas comprendan la noción de rendimiento y de qué manera pueden
contribuir a que sus hijos incrementen sus logros. (Zapata, 2014)
La familia y la escuela han sido factores claves en la educación los grandes cambios
en la sociedad actual están influyendo de manera decisiva no solo en la definición su visión
sino también en el desarrollo de sus funciones responsabilidades ambas instituciones tiene
que buscar espacios de interacción de trabajo para lograr una educación de calidad.
La familia debe tener una participación activa en formación de hijos que deben ir más
allá de la información que proporcionan los maestros. Por eso todos aprendemos de la vida
familiar. Por ello podemos considerar a la escuela de hijos, padres. La familia es el entorno
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más importante donde se forman los hijos y en el que nos realizamos como personas maduras
y responsables. (Fiallos).
2.4. La Familia en la Educación
Muchos padres consideran, erróneamente, que lo relacionado con los estudios de los
hijos es responsabilidad únicamente de los profesores y de los propios hijos. De acuerdo con
esta creencia, algunos padres exigen buenos resultados en los estudios sin haber colaborado
previamente con los profesores y con los hijos para el logro de dichos resultados. Éstos son
los padres con mentalidad de “clientes” del colegio, que deben cambiar la idea de que el
término educación está asociado a un deber exclusivo que posee la escuela hacia sus hijos
(Gervilla M. A., 2002) La colaboración o complemento de la Escuela a los padres se
centra fundamentalmente en la función delegada que tiene esta para la enseñanza de materias
y asignaturas, pero lo que se refiere a los principios básicos de la educación y formación
como persona corresponde a la familia. Cierto que la Escuela también aporta a sus hijos
educación integral pero nunca se la debe contemplar como sustituta de la familia (pág. 267).
Entre las diferencias más llamativas que existentes entre ambos contextos podrían
señalarse que en la familia los niños y niñas realizan actividades insertas en la vida cotidiana
y cercanas a sus intereses y motivaciones inmediatos, mientras que en la escuela las
actividades realizadas suelen tener un claro carácter simbólico, pues se planifican en función
de ciertos objetivos educativos a alcanzar y se sitúan un contexto ajeno al mundo del niño.
Otra opinión de

(Parrada, 2011) diferencias en cuanto al tipo de aprendizaje, más

basado en la observación e imitación de modelos en la familia, y en el intercambio verbal en
el contexto escolar. Por último, habría que señalar el diferente tipo de interacciones más
frecuentes en cada escenario: diádicas con adultos, las familiares, y grupales con los iguales,
las escolares.
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La colaboración entre padres y educadores es un fenómeno muy rico que puede tener
distintas manifestaciones. Pero con independencia del tipo de colaboración que tenga lugar,
un aspecto esencial de la relación entre familia y escuela debe ser el sentido bidireccional de
la comunicación entre ambos contextos. No se trata sólo de que los educadores se esfuercen
en transmitir a los padres de sus alumnos información sobre los objetivos, métodos y
contenidos del currículum escolar, y sobre qué es lo que ellos pueden hacer en casa para
apoyar la marcha escolar del niño. (Parrada, La importancia de la familia en la educacion
infantil, 2011)
2.5. Proceso Educativo
El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores que
producen cambios sociales, emocionales e intelectuales en el individuo. El hombre, como
parte de este proceso, necesita aprender lo que no le es innato, lo que no se le ha dado por
nacimiento y potenciar lo que se le ha dado por herencia genética.
Por eso necesita de otros, y de la cultura, para garantizar su tránsito por el mundo; y
ello se logra mediante la educación.
En un sentido técnico, la educación es el proceso continuo de desarrollo de las
facultades físicas, intelectuales y morales del individuo, con el fin de integrarse mejor en la
sociedad o en su propio grupo.
El proceso educativo, por otra parte, puede ser formal o informal. A nivel formal, se
desarrolla en instituciones educativas como escuelas o universidades, contando con docentes
profesionales, programas de estudio aprobados por el Estado y sistemas de evaluación que
exigen al alumno el cumplimiento de ciertos objetivos, Un proceso educativo informal, en
cambio, puede desarrollarse en el seno del hogar, en la calle o incluso de manera autodidacta.
Los conocimientos que asimilan quienes aprenden, en este caso, no están sistematizados.
(FUENTEZ, 2015)
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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 una 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. Escuela
y familia han de compartir inquietudes, intercambiar informaciones y pensamientos sobre la
educación, la escuela, los hijos. Ayudando a establecer pactos y acuerdos sobre ciertas
actuaciones hacia el niño/a. La familia tiene que aplicar los acuerdos tomados e intentar
traspasar los conocimientos escolares a la vida diaria. Y la escuela debe alcanzar en cada
niño/a los objetivos acordados o propuestos y traspasar y aplicar los conocimientos familiares
y cotidianos a la vida escolar de manera que se consiga esta interrelación y unión entre la
educación formal y no formal y ese apoyo y eficacia esperada (Martínez, 2010).
2.5.1. Proceso Educativo de los Niños.
Todas las personas han tenido un proceso educativo de pequeños.
Desde que nacemos vamos adquiriendo diversos conocimientos y destrezas, así como
habilidades. En esto lo más importante es la familia. Algunos científicos afirman que las
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funciones que hacían hoy en día la familia para proteger a sus niños que no les pasara nada
nuestros antepasados ya lo hacían.
El niño o la niña necesitan que estén con ellos su gente querida, ya sea para estar
rodeados de ellos y sentirse mejor o para que le den lecciones de su experiencia.
A continuación, hay algunos ejemplos:
Primera Etapa: En la infancia te educan para reconocer a tu gente de alrededor, saber
que hay en la vida, poder comunicarnos con la gente de fuera de nuestra zona habitual como
puede ser la familia y ser capaces de realizar habilidades psicomotoras a través de los juegos
música etc.
Segunda Etapa: En la primaria se va adquiriendo conocimientos globales acerca de
nuestro mundo y descubriendo diversas habilidades y el entorno que nos rodea. Se intenta
que los niños sean más independientes y hagan las cosas por si solos.
Tercera Etapa: En secundaria se va profundizando más para el bachiller refiriéndose
poder encaminar nuestros conocimientos y poder trabajar en lo que les gusta para poder
formar tu propia familia.
Cuarta Etapa: La etapa universitaria ya se entra en la carrera de tu objetivo y se
desarrollan los conocimientos en formarnos para lo que se van a dedicar el resto de nuestra
vida. (MARTÍNEZ)
2.5.2. Importancia de la familia en el proceso educativo.
La educación es una tarea compartida entre padres y educadores, cuyo objetivo es la
formación integral del niño y la niña. Por esto, la línea de acción debe llevarse a cabo de
manera conjunta, el tutor es responsable de hacer partícipes a los padres y de facilitarles toda
la información para que se sientan unidos a la escuela y, por tanto, responsables del proceso
educativo de sus hijos
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Cuando los padres participan en la enseñanza, por lo general, los hijos obtienen
buenos resultados, mejoran su comportamiento y su actitud hacia la escuela y crecen siendo
más exitosos en la vida
Una buena interacción entre escuela y familia, ofrece al alumno una imagen de
acercamiento y relación entre las personas que se ocupan de su cuidado, y le otorga al ámbito
escolar un carácter de familiaridad y seguridad.
Para que la relación entre familia y escuela sea efectiva se trata, por así decirlo, de
poner en práctica una escuela abierta, en que ésta comparte con la familia la labor de educar,
completando y ampliando sus experiencias formativas. Conseguir que la educación sea eficaz
depende totalmente de una unidad de criterios educativos en casa y en la escuela (Padilla,
2016).
2.5.3. Involucramiento de la Familia en el proceso educativo.
Los padres y las madres de familia tienden a ser los principales benefactores en el
proceso educativo de sus hijos e hijas, por lo tanto, se ven estrechamente involucrados en el
transcurso de este, en el cual, su papel se va transformando de acuerdo a la etapa escolar en la
que se encuentren los menores.
En el proceso de desarrollo de los niños y niñas, sus destrezas y capacidades se
modifican a medida que, de manera paralela, las exigencias académicas aumentan. Es por
esto que el rol de los padres y madres conlleva prioritariamente, el acompañamiento y el
desarrollo de la independencia de los pequeños, permitiéndoles avanzar como seres
responsables y seguros de lo que piensan, sienten y proyectan en la vida (Schmidt, 2006).
Participación de la familia en la educación, entendida como la posibilidad de incidir,
de decidir, de opinar, de aportar, de disentir y de actuar en diversos campos de la educación,
acordados previamente y de común acuerdo entre docentes, padres y otros agentes
educativos, con funciones definidas y comprendidas por ambos. En la medida que la
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preocupación por participar es el niño concebido en su integralidad y como sujeto de
derechos, puede implicar actuar tanto en el campo educativo, como de la salud, del trabajo,
de la mujer u otro, siempre que tenga relación con el mejoramiento de las condiciones de vida
de los niños y niñas para mejorar sus aprendizajes y desarrollo (Reveco, 2004).
Participación como poder para incidir en la educación Este tipo de relación familiaeducación reconoce, por una parte, el hecho de que las madres y padres son ciudadanos y, por
ende, tienen derechos y obligaciones respecto de la educación de sus hijos e hijas y, por otra,
reconoce el valor de las ideas, propuestas y valores de las familias como aporte para una
educación de calidad. (Reveco, 2004)pag47.
2.6. Educación
2.6.1. Definición de la educación.
El concepto de educación se define como un proceso a través del cual, los individuos
adquieren conocimientos, ya sea habilidades, creencias, valores o hábitos, de parte de otros
quienes son los responsables de transmitírselos, utilizando para ello distintos métodos, como
por ejemplo, mediante discusiones, narraciones de historias, el ejemplo propiamente dicho,
la investigación y la formación.
La Educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en
vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le
suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida
cotidiana. El aprendizaje de una persona comienza desde su infancia, al ingresar en institutos
llamados escuelas o colegios en donde una persona previamente estudiada y educada
implantará en el pequeño identidades, valores éticos y culturales para hacer una persona de
bien en el futuro.

31

2.6.2. El sistema de educación en el Ecuador.
La identificación de la educación como una prioridad y como un derecho
irrenunciable en la ciudadanía, desde sus primeros años de vida (Asamblea Constituyente,
2008). Para el año 2030, el cuarto objetivo de los ODS plantea garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanentes para
todos (PNUD, 2015). A nivel nacional, las acciones realizadas en los últimos años, como la
eliminación de costos en matrícula, gratuidad de textos escolares, uniformes, alimentación
escolar y gratuidad en la educación superior, han permitido aumentar la tasa de matrícula en
el sistema educativo durante la última década.
Ecuador ha dado grandes pasos hacia la universalización de la educación en esta
última década. Sin embargo, todavía existen grandes retos para poder alcanzar las metas
planteadas por el ODS 4, el cual apunta a que todas las niñas y todos los niños terminen los
ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, de una manera gratuita, equitativa y de calidad.
(ejecutiva, 2017-2018)
2.6.3. Educación Básica y los DECES.
Educación básica:
¿Objetivos del Departamento de Consejería Estudiantil?
-

Proporcionar un espacio receptivo, confiable y amigable que facilite al

estudiante la expresión de sus emociones, malestares, opiniones, sentimientos,
dificultades y dudas.
-

Promover

en

el

estudiante

el

reconocimiento

de

sus

derechos,

responsabilidades y obligaciones.
-

Capacitar al estudiante para que pueda lidiar con sus situaciones personales,

familiares, vocacionales y académicas con objetividad y criterios, considerando su
situación de madurez emocional, fortalezas y limitaciones.
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-

Estimular y potencializar al máximo en el estudiante el desarrollo de

habilidades,

competencias,

destrezas,

recursos

y capacidades (personales,

de

aprendizaje, sociales, etc.) que contribuyan a su formación y bienestar integral.
-

Apoyar al estudiante en la construcción de su propia identidad y colaborar con

él en el desarrollo de su proyecto de vida, con sentido de autonomía, cooperación y
conciencia social, enmarcado en la formación de valores y principios.
-

Asistir y apoyar al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y

orientación vocacional.
-

Generar acciones y mecanismos de alerta, prevención y detección precoz que

permitan el abordaje temprano de cualquier situación o problemática que pudiese
estar afectando a niños, niñas y adolescentes.
-

Asistir y proteger al estudiante frente a cualquier situación que implique una

vulneración de sus derechos e integridad personal, mediante la aplicación precisa de
protocolos y rutas de actuación frente a hechos de violencia y/o violencia sexual en el
contexto educativo.
-

Implementar estrategias de convivencia armónica y/o resolución de conflictos

entre

el estudiante

y

sus

pares,

promoviendo

el desarrollo

de relaciones

interpersonales saludables y armónicas en la dinámica escolar.
-

Involucrar al resto de miembros de la comunidad educativa necesarios para

responder a las necesidades específicas del estudiante.
-

Estimular la creatividad en todos los miembros de la comunidad educativa,

para implementar estrategias innovadoras en la búsqueda constante de la calidad
educativa.
-

Promover al DECE como un espacio de formación permanente de sus

profesionales,

buscando

que

entablen

procesos continuos de capacitación y
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actualización de contenidos, modelos teóricos, técnicas y estrategias en temáticas
vinculadas con la consejería en el contexto educativo.
-

Brindar educación de calidad, con enfoque inclusivo y de equidad, a todos los

niños y niñas, para que desarrollen sus competencias de manera integral y se
conviertan en ciudadanos positivos, activos, capaces de preservar el ambiente cultural
y respetuoso de la pluriculturalidad y el multilingüismo (Educación, Plan decenal de
educacion del Ecuador, 2006-2015).
El Modelo de los Departamentos de Consejería Estudiantil se encuentra establecido en
el artículo N. º 58 del Reglamento General de la LOEI.

El modelo de atención integral

plantea estrategias de intervención innovadoras, reflexivas y dialógicas; promueve la
transversalización de los enfoques de derechos, género, salud mental e interculturalidad.
Promueve, también, en los estudiantes la construcción de un proyecto de vida en base al
reconocimiento de las particularidades de ellos y ellas y, la potenciación de sus capacidades
cognitivas y afectivas.

La acción de los DECE busca el enriquecimiento de la experiencia

educativa y el mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes,
mediante la vinculación de todas las personas que conforman la comunidad educativa, para el
cumplimiento del marco constitucional de derechos y la normativa vigente. (Elvira, 2016)
El DECE es el organismo encargado de brindar acompañamiento, contención,
asistencia y apoyo profesional y permanente a los estudiantes en su proceso general de
formación en los establecimientos educativos, garantiza su desarrollo y bienestar integral, y
contribuye a mejorar su calidad de vida. La estrategia operativa de los DECE está
fundamentalmente enmarcada en procesos de prevención, detección, abordaje y seguimiento
de las diferentes situaciones y/o problemáticas con las que se enfrentan niños, niñas y
adolescentes en su desenvolvimiento cotidiano en el ámbito educativo. La identificación y
abordaje de problemáticas específicas debe ser llevado a cabo de forma confidencial y
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mediante el registro en fichas las cuales serán manipuladas solamente por los miembros del
DECE y siempre y cuando la situación lo amerite. El DECE se erige como un espacio ético,
confiable, amigable y receptivo de todas las necesidades, inquietudes, dudas, y solicitudes
que provengan del lado del estudiantado, así como los aportes que, al respecto de su
situación, provengan de los otros miembros de la comunidad educativa. (Educacion, 2015)
Protocolos de los DECES: Dentro de los procesos de actuación ante una situación de
cualquier problemática psicosocial detectada, es necesario desplegar numerosas actividades
que promuevan el desarrollo integral de jóvenes y adultas/tos en el sistema educativo
extraordinario, garantizando la restitución de los derechos vulnerados. En esa línea de acción
es pertinente identificar un círculo de procesos que permitan abordar de forma integral el
acompañamiento a personas jóvenes y adultas, las acciones que posee cada ruta de actuación
son: detección, intervención, derivación y seguimiento,
¿Quiénes Integran El Departamento De Consejería Estudiantil?
El DECE deberá estar conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales
especializados en diferentes ramas relacionadas con el abordaje de los aspectos de carácter
psicológico/emocional (psicólogo clínico), psicoeducativo (psicólogo educativo) y social
(trabajador social) implícitos en la experiencia educativa. A su vez, cuenta con la
colaboración directa de los tutores de grado o curso de la institución educativa, en tanto
representan un vínculo directo con los estudiantes en la cotidianidad del proceso formador. El
trabajo interdisciplinario propone un modelo que se aleja de una intervención aislada o
segmentada desde el conocimiento reducido a la disciplina puntual de cada uno de los
profesionales, este abordaje cruza dichos límites para integrar e involucrar recomendaciones
y puntos de vista procedentes de otras áreas o especialidades, con el objetivo común de
ampliar la comprensión de cualquier fenómeno o situación y plantear estrategias de abordaje
conjuntas y colaborativas. Es decir, los profesionales que conforman los DECE, son
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responsables de aportar y cooperar con la experticia propia de su perfil profesional pero
también de llevar a cabo –siempre- un trabajo que necesariamente integra las opiniones y
aportaciones

de

los

colegas

pertenecientes

a otras disciplinas

(MINISTERIO

DE

EDUCACION, 2018).
2.6.3.1. Características de la educación básica.
Son cinco, Calidad, Procesos que se desarrollan para alcanzar el mejoramiento
pedagógico, Tecnología, Integración con la comunidad e Infraestructura.
Proceso: que se desarrollan para alcanzar el mejoramiento pedagógico: constitución
participativa del plan educativo institucional comunitario jornadas de socialización del plan
educativo institucional de la CEMIL
Tecnología: Las Unidades Educativas del Milenio incorporan elementos modernos de
tecnología de la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje, éstas utilizan la
tecnología como un medio para potenciar la educación desde las etapas más tempranas de
desarrollo.
Integración con la comunidad: Las Unidades Educativas del Milenio forman parte de
un Plan Educativo Institucional que contempla una perspectiva estratégica, el cual incorpora
articuladamente a los padres de familia, la comunidad y diversos sectores sociales,
productivos, culturales, deportivos, entre otros.
Infraestructura: El diseño arquitectónico considera características etnográficas de su
zona de influencia y la accesibilidad para las personas con discapacidades. De acuerdo a la
malla curricular, goza de aulas con ambientes temáticos, equipamiento moderno, bibliotecas
comunitarias, laboratorios, canchas deportivas y espacios culturales.
2.6.3.2. Niveles y subniveles de la educación básica.
El sistema Educativo Ecuatoriano ha atravesado por diferentes etapas desde 1970.
Actualmente se rige a un reajuste curricular expedido en el 2016. En dicho documento legal
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se divide el sistema Educativo ecuatoriano en los siguientes niveles: Educación Inicial,
Educación General Básica y Bachillerato.
La Básica Preparatoria; (Subnivel 1), que corresponde a 1.er grado de E.G.B. y
preferentemente se ofrece a los estudiantes de 5 años de edad.
Básica Elementa; (Subnivel 2), que corresponde a 2º, 3º y 4º grados de E.G.B. y
preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad.
Básica Media; (Subnivel 3), que corresponde a 5º, 6º y 7º grados de E.G.B. y
preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad.
Básica Superior; (Subnivel 4) ¸ que corresponde a 8º, 9º y 10º grados de E.G.B. y
preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad.
Eso es verdad. Aunque las edades estipuladas son las sugeridas para la educación en
cada nivel, no se puede negar el acceso del estudiante a un grado o curso por su edad. En
casos como la repetición de un curso escolar, necesidades educativas especiales, jóvenes y
adultos con educación inconclusa (Ecuador, 2012).
2.7. Trabajo social
2.7.1. Definición de Trabajo Social.
Mucha gente se pregunta, todavía hoy, qué es el Trabajo Social, cuyo ejercicio abarca
una amplia y diversa gama de intervenciones, con
en

los

barrios,

con

toxicómanos,

alcohólicos,

la familia, con niños, con discapacitados,
tercera

edad,

refugiados,

enfermos.

Precisamente surgió ante la necesidad de aplicar un saber sistemático a la solución de
problemas situados en un dominio específico. Así fue construyendo históricamente un
espacio propio, articulándose con quienes luchan por su sobrevivencia y para alcanzar una
vida más humana, más justa, más solidaria. Ésta es la razón de ser en el consenso de las
disciplinas sociales
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De acuerdo a (Kisnerman, 1997) Hace años, definimos el Trabajo Social como la
disciplina que se ocupa de conocer las causas-efectos de los problemas sociales y lograr que
los hombres asuman una acción organizada, tanto preventiva como transformadora que los
supere. No es simplemente ejecutora de lo que otras disciplinas elaboran. Interviene en
situaciones concretas que muestran determinadas carencias, investigando y coparticipando
con los actores en un proceso de cambio (pág. 97).
Siguiendo con (Kisnerman, Pensar el Trabajo Social, 1997) Los trabajadores sociales
somos educadores sociales en el sentido de animar intencionadamente un proceso que lleve a
los actores con quienes trabajamos a reflexionar, con un enfoque de globalidad e historicidad,
acerca de sus situaciones problemas y a asumir su propio proyecto frente a éstas.
Significamos así la realidad e instrumentamos, para que ellos organizadamente, planifiquen y
ejecuten las estrategias con las que van a operar para superarlas. La práctica como acción
educativa le da direccionalidad, rescatando su protagonismo en el sentido de insertarlos en la
vida social y en la lucha por fortalecer sus iniciativas. Al considerar la educación como factor
primordial para el cambio, desarrollamos actitudes de superación, cooperación, ayuda mutua,
de convivencia democrática, de desarrollo personal y social (pág. 107).
2.7.2. Trabajo Social como profesión y disciplina.
Es posible hacer una distinción entre una profesión y una disciplina, siendo en las
primeras prioridades la investigación y en las segundas la vocación al servicio social. La
disciplina es el trabajo de comunidades académicas inmersas en las comunidades sociales.
Mientras que en las profesiones la persona se encarga de prestar sus servicios fundamentado
en la obtención de ganancia, entonces profesión seria sinónimo de ocupación que asegura la
subsistencia (Hernández, 2002).
La disciplina que tiene por objeto la intervención social ante las necesidades sociales
para promover el cambio, la resolución de los problemas en las relaciones humanas y el
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fortalecimiento y la libertad de la sociedad para incrementar el bienestar, mediante la
utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales y aplicando la
metodología específica en la que se integra el Trabajo Social de caso, grupo y comunidad
(Trabajo Social, 2001).
2.7.3. Trabajo Social en el Ámbito Educativo.
En esta ocasión centramos la atención en los puntos primero y tercero ya que resultan
ser los más específicos y útiles para aproximarse a esta realidad profesional. Se puede afirmar
que los profesionales del Trabajo Social llegan al Sistema Educativo, en el nivel más amplio,
desde la protección-ayuda a la infancia y, en el más concreto, para la población que precisaba
atención especial y/o presentaba necesidades especiales. La trayectoria viene estando
caracterizada por

momentos de mayor auge y reconocimiento de esta práctica profesional

y, por momentos, de mayor estancamiento en su desarrollo, paralelamente a los cambios que
se iban produciendo en el propio Sistema Educativo, así como en la medida que se iban
modificando las situaciones de este colectivo de población en la sociedad.
Los trabajadores sociales forman parte ya del sistema educativo formal, por ejemplo,
integrando los denominados Equipos de Orientación Psicopedagógica (EOEPS) de los
centros y zonas de actuación. Aunque se necesitarían muchos más profesionales de esta
disciplina en los colegios e institutos y también en las universidades -porque los problemas de
absentismo,
obesidad,

fracaso

escolar,

anorexia,

integración de inmigrantes,

embarazos

no

deseados,

violencia escolar, machismo,

drogodependencia,

tienen

causas

y

consecuencias sociales y la escuela no es un actor neutro, nuestra presencia se acepta y
demanda cada vez más.
También en la educación informal tienen su papel los trabajadores sociales cuando
operan o actúan en los contextos institucionales, ecológicos y en los sistemas sociales donde
vive y aprende la gente. Cuando un trabajador social, está ayudando a una familia a vivir
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mejor, genera un cambio, por ejemplo, en el sistema educador de ese grupo humano, lo que
repercute en qué valores, comportamientos o pensamientos aprenden y cómo aprenden los
hijos de esos padres (Hernández A. , 2013).
2.7.4. Trabajo Social Familiar.
Este compromiso inicial del Trabajo Social con la familia está siendo crecientemente
reconocido por otras profesiones. Desde el campo de la terapia familiar, los psiquiatras
Rosselot y Carrasco afirman que "las primeras conceptualizaciones del funcionamiento
familiar surgen del aporte de los Trabajadores Sociales, quienes desde los comienzos de su
disciplina se han preocupado de la familia como la unidad social en que focalizan sus
intervenciones. Además de ocuparse de satisfacer las necesidades básicas de las personas
pobres y marginadas, intentaban aliviar el sufrimiento emocional de las familias. A través de
las visitas a domicilio, traspasaron la barrera médico-paciente y se contactaron directamente
con las familias en su hábitat natural y con la complejidad de las redes relacionales.
El creciente conocimiento acerca de la familia que los trabajadores sociales fueron
acumulando a través de su práctica, los llevó a valorar a la familia, pese a los problemas que
en ellas observaban,

como un bien humano esencial que era necesario proteger.

Especialmente su trabajo con niños vagos y abandonados los llevó a la convicción de que la
mejor manera de protegerlos era preservando sus lazos familiares lo más posible. A partir de
estas primeras constataciones, Trabajo Social desarrolló su rica tradición de un trabajo
profesional orientado a apoyar, educar y fortalecer a las familias (Aylwin, 2002).
2.7.5. Intervención del Trabajador Social en Educación.
En la actualidad la intervención del trabajo social en el sector educativo, comprende
una amplia gama de posibilidades para perfeccionar el sistema educativo, pues propone
implementar acciones encaminadas a desarrollar y fortalecer las habilidades de cada alumno
que transite por las aulas. Todo ello encaminado a un país que proporcione una educación de
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calidad, para que cada ciudadano obtenga un desarrollo óptimo de sus capacidades en los
aspectos: intelectuales, emocionales, artísticos, deportivos y de su relación con las demás
personas. Es conveniente que, para lograr un desarrollo social, en cada plantel educativo
exista un departamento psicopedagógico integrado por psicólogos, pedagogos y trabajadores
sociales. Ya que las problemáticas que se viven durante el desarrollo académico de los
alumnos constituyen una de las principales causas de la deserción escolar. Por lo que los
estudiantes no logran completar al 100% su educación. (LOZANO)
2.7.6. Objetivos del Trabajador Social en el Ámbito Educativo.
EI profesional operacionaliza los objetivos que se plantean en toda acción, planifica y
promueve recursos para solucionar situaciones. Los objetivos son específicos para cada
instrumento de esa planificación, plan, programa, proyecto en particular, dentro del contexto
de la realidad social e institucional. Los objetivos son orientadores para la toma de
decisiones. Los objetivos de intervenci6n profesional se guían por tres líneas fundamentales
que son:
-

La Orientación: Como medio para transmitir los contenidos informativos y

formativos necesarios y requeridos por la población. Este objetivo se puede cumplir a
través de las funciones profesionales de educación, concientización, capacitación,
asesoría y reflexión general de la realidad concreta que se enfrenta.
-

La Organización: Interviene en la capacitación para comprender las diferentes

y variadas formas de agruparse en: comités, asociaciones, cooperativas, sindicatos,
comisiones y otros. Desarrolla capacidades en las personas para que enfrenten
situaciones problema, así como para que busquen las diferentes vías de solución
alterativa.
-

La Movilización: Incluye acciones que la población debe ejecutar para

enfrentar un problema y buscar las soluciones pertinentes. Es decir, que el profesional
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debe orientar a las personas hacia el movimiento y utilización de recursos, asignación
de tareas,

destinar el tiempo

prudencial de acción, (EI Trabajador Social

caracteristicas, principios, objetivos y funciones, 2018)
2.7.7. Funciones del Trabajador Social
Las funciones son de carácter metódico y vinculan la práctica con la teoría, las
actividades deben realizarse en una forma sistemática, no improvisada mucho menos aislada
de los objetivos que persigan.
Entre las funciones fundamentales están:
-

Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones humanas y del
entorno social. Elaborar y ejecutar proyectos de intervención para grupos de
población en situaciones de riesgo social y de carencia de aplicación de los derechos
humanos.
-

Función educadora: Esta función implica una instrucción, capacitación o

adiestramiento para lograr el tan deseado cambio de actitudes (en personas o grupos),
que vayan de lo estático y por ende expectante a una actitud que motive acciones
positivas y participativas.
-

Función de investigación: Sin la investigación, el trabajador social no debe

realizar ninguna acción, ni intervenir en la solución de problemas sociales o de
cualquier índole. La investigación es el proceso que le permite la obtención de datos
básicos para el conocimiento de causas y efectos.
-

Función de planificación: Planificar es prever las acciones a ejecutar,

organizadas y expresadas en los instrumentos adecuados, como plan, programa,
proyecto, agenda. Toma en cuenta la previsión de objetivos y metas, su ejecución y
posibles resultados. La planificación es flexible, no rígida, es sobre todo una guía para
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que en la fase de ejecución puedan introducirse los cambios no previstos, debido a la
modificaci6n de las variables tomadas en cuenta inicialmente. La planificación
establece una ejecución lógica de actividades futuras: Fija lo que va a hacerse.
-

Función de organización: La organización de acciones se establece en la

planificación. Toma en cuenta la naturaleza del problema a tratar, el nivel de
intervención profesional, así como las diferentes técnicas y conocimiento del contexto
social e institucional desde el cual se llevará a cabo la acción organizada. La
organización establecerá una dinámica de los recursos financieros, materiales y
humanos para la capacitación de individuos y grupos.
-

Función de promoción: Promueve a las personas, grupos y comunidades

hacia el conocimiento de su propia realidad y problemática, encontrando la causa y
analizando los efectos, de manera que se puedan utilizar los recursos y se logre la
participación de todos.
-

Función de administración: Todo Trabajador Social tiene una función

administrativa, puesto que planifica, organiza, coordina y supervisa acciones que
sirven para lograr la máxima eficiencia en el aprovechamiento de los recursos
disponibles.
-

Función de evaluación: Indicar los errores y disfunciones en lo realizado y

permitir proponer nuevos objetivos y nuevas formas de conseguirlos
-

Función gerencial: Se desarrolla cuando el/la trabajador/a social tiene

responsabilidades en la planificación de centros, organización, dirección y control de
programas sociales y servicios sociales. (Trabajo Social, 2001)
2.7.8. El Rol del Trabajador Social en el Ámbito Educativo.
Los roles que desempeña el Trabajador Social en el área educativa son varios entre los
más conocidos están asesor, informador, planificador, orientador, gestor de servicios, ejecutor
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de programas proyectos y actividades entre otros; ya que como en todas las aristas
competentes al desempeño profesional, deben adaptarse a las condiciones del medio,
integrando equipos de trabajo que persiguen objetivos comunes (Narváez y Namicela 2010).
El Trabajador Social es un profesional que trabaja en conjunto con un equipo
interdisciplinario

integrado

por

psicólogos

clínicos,

psicólogos

educativos

y

otros

profesionales, la labor de estos profesionales debe llevarse a cabo conjuntamente con todo el
equipo profesional para que haya una mejor coordinación con el grupo de trabajo y los
docentes de la institución:
2.7.9. Funciones del Trabajador Social en el Ámbito Educativo.
Según Espinoza, 1990 (pág. 68-75) las funciones de un trabajador social serían las
siguientes:
-

Detectar y difundir los recursos existentes en la zona de actuación.

-

Elaboración del mapa de necesidades y recursos.

-

Colaborar en la elaboración de los Proyectos Educativos de Centros,

especialmente, en lo relativo a las condiciones socioculturales del entorno y los
aspectos sociales y familiares de los alumnos escolarizados.
-

Contribuir a la potenciación de la acción tutorial.

-

Información y orientación a los padres, en el ámbito de sus funciones.

-

Detección

y

valoración

social funcional de alumnos con necesidades

educativas especiales.
-

Colaborar en la realización de adaptaciones curriculares para los alumnos que

lo precisen.
-

Facilitar información al profesor tutor en relación a los aspectos sociales y

familiares de los alumnos
-

Realización del estudio y valoración social y familiar de los alumnos.
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-

Derivar y canalizar adecuadamente,

según la demanda y necesidades

detectadas.
-

Apoyo a las familias desestructuradas.

-

Orientaciones y pautas de actuación en situaciones problemáticas, individuales

o grupales.
3. Marco Legal
3.1. Ley Orgánica de Educación Intercultural
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES
Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos
a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;
d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de
su proceso educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza;
e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención integral
de salud en sus circuitos educativo;
f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades;
h. Participar en los procesos eleccionarios de las directivas de grado, de los consejos
de curso, del consejo estudiantil y de los demás órganos de participación de la comunidad
educativa;
i. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, así
como a denunciar ante las autoridades e instituciones competentes cualquier violación a sus
derechos fundamentales o garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente
contra la dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su derecho a
la protección;
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n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades deportivas,
sociales, culturales, científicas en representación de su centro de estudios, de su comunidad,
su provincia o del País, a nivel competitiva
Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones
a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del
proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente y de
conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en
los cuales se pueda reconocer horarios flexibles;
d. Comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento y mejoramiento de las
instalaciones físicas, bienes y servicios de las instituciones educativas, sin que ello implique
egresos económicos;
e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la
comunidad educativa;
g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás;
h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la resolución
pacífica de los conflictos.
k. Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la comunidad
educativa;
Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores. - Los progenitores tienen el
deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas.
Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades
materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece este
Código.
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En consecuencia, los progenitores deben:
1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus requerimientos
materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y respeto;
2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y medio;
3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y al
desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y participativa;
4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa de sus
derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, si es el caso;
5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales;
6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo a su
grado evolutivo;
7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la unidad
familiar, su salud física y psicológica;
3.2. Código de la Niñez y Adolescencia Ley N° 100
Art. 1.-Finalidad. -Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la
sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el
Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un
marco de libertad, dignidad y equidad.
Art. 9.-Función básica de la familia. -La ley reconoce y protege a la familia como el
espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente.
Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del
respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus
derechos
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Análisis
Los niños/as son el futuro de la sociedad y es parte y responsabilidad de esta sociedad,
del Estado y de la familia garantizar el pleno desarrollo del menor en todos sus aspectos cada
una de estas instituciones deben satisfacer las necesidades básicas, así mismo que cuando
acude a la institución educativa no se deje la responsabilidad solo en manos de ellos, sino que
la familia forme parte de este proceso puesto que los niños/as se motivan cuando ven el
interés que muestran sus progenitores por sus adelantos ya sean estos de carácter académico,
social o cultural por eso las leyes de nuestro país establecen que el niño/ niña debe de contar
con la seguridad emocional y psicológica que em un principio se la debe de proporcionar su
núcleo familiar.
4. Marco Institucional.

Fuente: Unidad Educativa “Teniente Hugo Ortiz.
Elaborado: Narcisa De Jesús Suquilanda Agurto. 2020

4.1. Historia
La escuela de educación general básica
frente a la plaza de El Valle, junto a la iglesia

“Teniente Hugo Ortiz” tiene sus orígenes
“San Juan Bautista” en el año lectivo 1942-

1943, actualmente cumple 78 años de servicio a la niñez de nuestra ciudad, funciona con dos
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jornadas: matutina y vespertina, desde subnivel inicial 2 (3 a 5 años) hasta séptimo grado de
educación básica.
Esta institución educativa cuenta con el personal docente capacitado y actualizado
para hacer frente a los desafíos que presenta el nuevo milenio en el manejo tecnológico y
pedagógico y tienen como meta liderar los procesos de formación de la niñez promoviendo el
interés por el desarrollo científico, académico y personal a partir de la reflexión y el análisis.
Estos elementos utilizados por nuestros docentes permiten a los niños y niñas ser reflexivos,
creativos y sobre todo ser personas que sirvan a la sociedad de manera positiva y asertiva.
En las

instalaciones se promueven los intereses fundamentales de las y

los

estudiantes para que se motiven a dar lo mejor de sí. De esta manera el eslogan es “formamos
a seres humanos con amor y disciplina para la vida”, comprometidos con el desarrollo del
país y con conocimientos para afrontar nuevos retos académicos. Este compromiso social se
lo viene cumpliendo a lo largo de la historia institucional con el aporte de directivos, docentes
y la participación de los estudiantes y padres de familia.
Con la finalidad de recoger los principios filosóficos y pedagógicos se diseña la
propuesta pedagógica que es un instrumento en el que se plasman las intenciones que una
institución educativa propone para el proceso de enseñanza – aprendizaje, en el marco de la
autonomía responsable que el contexto y las capacidades instaladas le permiten. Su
importancia radica en respaldar el PEI, para gestionar las dimensiones de convivencia,
participación

escolar,

cooperación,

gestión pedagógica,

seguridad

escolar,

y gestión

administrativa. (Educación, 2019)
La propuesta pedagógica fundamenta los propósitos, el sistema de evaluación, las
enseñanzas, la programación, las estrategias didácticas y los recursos que se han de utilizar
para articularse con el Código de convivencia, PCI, en diferentes etapas. (Educación, 2019,
pág. 16)
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Nuestra

propuesta

pedagógica

consta

de:

datos

informativos,

promotores,

sostenimiento, dirección, oferta educativa, marco filosófico, teorías pedagógicas y referentes
bibliográficas.
La Escuela de Educación Básica Teniente Hugo Ortiz,

es una institución que presta

sus servicios en la jornada matutina y vespertina formando

niños con conocimientos y

valores

para que participen con responsabilidad en los procesos sociales, mediante un

proceso educativo que privilegia la excelencia, tanto en la medición de conocimientos como
en el detalle de su potencial creativo y de sus capacidades personales, para formar personas
críticas, responsables y creativas que participen en la resolución de los problemas de entorno.
Para llegar hasta sus instalaciones los estudiantes pueden utilizar transporte urbano o
particular, cuenta con 18 baterías sanitarias higiénicas, una cancha, 23 aulas, un punto de
expendio, una oficina administrativa donde funciona la dirección, subdirección, inspección y
DECE.
Consta aproximadamente con 800 estudiantes que se educan en dicho establecimiento,
consta una buena infraestructura, canchas deportivas adecuadas y servicios sanitarios que
están que están de acorde para el desenvolvimiento de los niños y niñas.
Nuestra institución está ubicada en el sector urbano, sin embargo, alberga una gran
cantidad de estudiantes del sector urbano-marginal y mayoritariamente son mestizos, los
hogares de donde proceden están estructurados con padres que en su mayoría no han tenido
instrucción de tercer nivel y la mayoría han culminado la educación primaria. La situación
socio económica de los actores se basa el actividades como: la albañilería,

ventas

ambulantes, minería, carpintería, mecánica, agricultor de maíz y verduras y en escasos casos
son servidores públicos.
La comunidad de padres de familia miran en la institución una oportunidad para que
sus niños y niñas puedan formarse desde inicial hasta séptimo grado, además la ubicación de
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nuestras instalaciones al borde de la avenida facilita el transporte de los niños y niñas, aunque
aquello también influye a que se tenga el mayor de los cuidados en el momento de la salida.
Para mayor seguridad de los estudiantes al momento de ingreso y salida se cuenta con
el apoyo de la policía nacional, además del resguardo colaboran con charlas sobre medidas de
seguridad que deben tener los niños y niñas. Otro aliado es el ministerio de salud, que a
través del centro de salud número 1 realizan jornadas de vacunación y charlas respecto al
cuidado de la salud y prevención de enfermedades. Además de lo mencionado la institución
cuenta con convenios con la Universidad Nacional de Loja y con la Universidad Técnica
Particular de Loja como lugar de prácticas.
Ubicación
Se encuentra ubicada en el barrio El Valle, parroquia El Valle, Cantón Loja, provincia
de Loja; al Norte de la ciudad de Loja, en la avenida Salvador Bustamante Celi, entre la calle
Chone y Cuenca y su altitud a nivel del mar es de 2060 m. su clima es variado
Misión
la Misión que identifica esta institución educativa señala “Somos una institución que
forma niños con conocimientos y valores

para que participen con responsabilidad en los

procesos sociales, mediante un proceso educativo que privilegia la excelencia, tanto en la
medición de conocimientos como en el detalle de su potencial creativo y de sus capacidades
personales, para formar personas críticas, responsables y creativas que participen en la
resolución de los problemas de entorno, promuevan el mejoramiento de la calidad de vida y
sean justos , con espíritu innovador y sobre todo solidarios con las necesidades de los menos
favorecidos .Que al final de su formación aprenda a aprender , procurando que el estudiante
llegue a obtener una autonomía intelectual”
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Visión
La visión que esta la institución educativa señala es “Liderar el proceso de formación
de la niñez lojana, suscitando en los niños el interés por el conocimiento científico,
desarrollando su creatividad, usando la reflexión y el razonamiento como fundamento del
saber, y el cuestionamiento como base para el desarrollo del pensamiento. Ser el mejor para
promover los intereses fundamentales de los estudiantes y para quienes trabajan se sientan
estimulados para dar lo mejor de sí. Formar estudiantes con amor y puntualidad para la vida,
comprometidos y solidarios con la sociedad y el país y capaz de afrontar cualquier reto que se
le plantee”.
Programas de la institución
El Programa “Educando en Familia”,

articula una relación continua entre la

institución educativa y las familias de las y los estudiantes. La escuela no puede reemplazar a
la familia, ni ésta a la escuela, cada una constituye un entorno de vida cotidiana en el que
niños, niñas y adolescentes aprenden, se desarrollan, se realizan como seres humanos.
Las familias son “corresponsable” de la educación de sus hijos e hijas, es decir, la
educación no es una tarea exclusiva de la escuela, sino que le incluye; como también le
incluye a la sociedad en su conjunto. Es su derecho y su responsabilidad.
El Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), determina en el
Art, 2. Literal P. La educación demanda corresponsabilidad en la formación e instrucción de
las niñas, niños, y adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familia, docentes,
centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el
conjunto de la sociedad.
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Objetivo de la Institución.
Promover la participación corresponsable de madres y padres de familia y/o
representantes para fortalecer sus capacidades en procesos de apoyo a sus hijas e hijos, para
que ellos y ellas logren un desarrollo integral.
Lineamientos del programa Educando en Familia.
Se aplican estrategias vivenciales que abran cauces para que madres y padres de
familia y/o representantes se sensibilicen sobre sus roles en los hogares y su función social en
las escuelas, revisen sus prácticas de crianza, confronten sus capacidades educadoras y
fortalezcan los vínculos de convivencia.
El programa es gestionado por docentes tutores, con apoyo del Departamento de
Consejería Estudiantil (DECE), organizaciones de madres y padres, autoridades y actores
locales.
Metodología:
-

La campaña, comprende la socialización de un temático seleccionado, es

acompañada de recursos educomunicacionales, con la finalidad de situar “la
necesidad de actuar” con relación al tema. La campaña se extiende durante una
semana y llega a todos los miembros de la comunidad educativa.
-

Los talleres, son espacios de carácter vivencial donde se profundizan

diferentes temáticas con el acompañamiento del docente tutor, para afianzar
propuestas de fortalecimiento del entorno cotidiano de familias y la convivencia. En
estos espacios se proponen agendas nutridas de actividades vivenciales para que
madres y padres de familia, quienes plantean desde sus propias miradas sobre los
temas y construyan en colectivo las visiones que han de guiar el ejercicio de ser
padres y madres en los hogares, y con relación a la escuela.
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-

El encuentro comunitario, constituye un espacio donde madres, padres,

cuidadoras, hijas e hijos viven una experiencia de encuentro entre familias con el
sentido de construir una mejor convivencia. Se desarrolla en dos momentos (a)
una Jornada de Intercambio entre padres y madres de familia con sus hijos e hijas para
repasar sus relaciones como miembros de un mismo colectivo; y (b) actividades
sociales, deportivas, culturales conjuntas. Los encuentros finalizan con un refrigerioalmuerzo colectivo.
Temas que brinda la institución.
Educación de Valores, Educación Sexual y Afectividad, Prevención del Uso y
Consumo de Drogas, Prevención del Acoso Escolar, Apoyo Rendimiento Académico,
Prevención de la Violencia Sexual, Comunicación en Familia, Organización y Autoridad en
el Hogar
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e. Materiales y Métodos
Metodología
La metodología que se utilizó en la investigación titulada “PARTICIPACIÓN DE LA
FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DEL
SÉPTIMO “A” DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “TENIENTE HUGO
ORTIZ” SECCIÓN VESPERTINA DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN
DEL TRABAJADOR SOCIAL”, fue a través de la utilización del método científico apoyado
de métodos auxiliares como el inductivo-deductivo, analítico-sintético.
Materiales
Materiales bibliográficos
-

Libro

-

Tesis

-

Revista

-

Artículos científicos

-

Periódicos
Materiales de oficina

-

Hojas de papel boom

-

Esferos

-

Marcadores

-

Carpetas
Material tecnológico

-

Computadora

-

Cámara fotográfica

-

Flash memory

-

Teléfono celular
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-

Impresora
Recursos Humanos
-

Director de institución educativa Teniente Hugo Ortiz, Dr. Byron Rene Lima Mg.
Sc

-

Docentes de la Escuela de Educación Básica.

-

Padres de Familia

-

Estudiantes de la institución

-

Directora de tesis Dra. Cecilia Isabel Merino Armijos Mg. Sc.

-

Estudiante investigadora.

Métodos
Método Científico: El método científico es el procedimiento planteado que se sigue
en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, y
desentrañar sus conexiones internas y externas,

para generalizar y profundizar los

conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para
comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación. Este método sirvió para
recopilar la información necesaria de una manera general conociendo más de cerca el
contexto de la participación de la familia en el proceso educativo de la Escuela de Educación
Básica Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Loja, y se basó en la aplicación de los métodos
complementarios

como

son

el inductivo-deductivo,

analítico-sintético,

obteniendo

una

investigación clara y precisa referente al objeto de estudio.
Método Deductivo-Inductivo: Estos métodos se definen como “estrategias de
razonamiento lógico, siendo que el inductivo utiliza premisas particulares para llegar a una
conclusión general, y el deductivo usa principios generales para llegar a una conclusión
específica”. Estos métodos permitieron a la investigadora la inmersión en la escuela Teniente
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Hugo Ortiz, donde identificó la problemática más latente y a su vez aspectos generales sobre
la misma, para su análisis posterior.
Técnica
Observación Directa e Indirecta: Esta técnica señala

lo siguiente “Que el

investigador observa directamente los casos o individuos en los cuales se produce el
fenómeno, toma datos del sujeto(s) a medida que los hechos se suscitan ante los ojos del
observador”. Mediante esta técnica se obtuvo una percepción clara de la problemática sobre
la participación de la familia en el proceso educativo de las y los estudiantes de la Escuela
Teniente Hugo Ortiz, tomando la información y registrándola para su posterior interpretación
y el análisis.
Entrevista Estructurada o Semiestructurada: Las preguntas se fijan de antemano,
con un determinado orden y contiene un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto
elija, y presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas”.

Esta técnica fue

aplicada al director de la Escuela Teniente Hugo Ortiz, quien proporcionó

información

relevante para la investigación.
Diálogo Directo e Indirecto. “Acción de hablar entre dos o más personas en el
mismo espacio y tiempo o la intervención directa de los personajes”. Esta técnica fue
aplicada al director, docentes de la institución y como refuerzo para la investigación, a
algunos padres de familia, información que fundamento el análisis del objeto de estudio.
Herramienta
Cuestionario de Preguntas: “Es un formulario con un listado de preguntas
estandarizadas y estructuradas que se han de enunciar de idéntica manera a todos los
encuestados”. Fue elaborado el cuestionario con preguntas abiertas y cerradas con el fin de
registrar la información para la investigación.
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La Ficha de Observación: “Instrumento de investigación, evaluación y recolección
de datos, referido a un objeto específico en el que se determinan variables específicas”.
Permitió a la investigadora registrar situaciones específicas requeridas para la investigación.
Método Analítico-Sintético: Método analítico “Es aquel método de investigación
que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos
para observar las causas, la naturaleza y los efectos; el método sintético es un proceso de
razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el
análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen”.
Estos métodos permitieron a la investigadora realizar el análisis correspondiente de cada una
de las temáticas del problema objeto de estudio como la participación de la familia en el
proceso educativo de las y los estudiantes de la Escuela Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de
Loja, y a su vez la descripción de

sus características,

sintetizando la información y

contrastándola con el marco teórico, dando respuesta a los objetivos planteados en la misma.
Técnica.
Encuesta: De acuerdo a la definición “ La encuesta es una técnica que se lleva a cabo
mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de personas. Las encuestas
proporcionan información sobre las opiniones,

actitudes y comportamientos de los

ciudadanos. Esta técnica se la llevo a cabo con los padres de familia, docentes y a las y los
estudiantes de Escuela Teniente Hugo Ortiz, la cual contenía preguntas abiertas y de opción
múltiple, que permitieron conocer la causa-efecto en

la participación de la familia y el

proceso educativo.
Instrumentos:
Guía de Preguntas: En su definición señala “Es un instrumento que se puede utilizar
durante una entrevista. Requiere que el investigador plantee preguntas pertinentes sobre lo
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que desea saber del objeto de estudio”. Este instrumento permitió tener una organización de
las preguntas concretas en relación al objeto de estudio.
Método Estadístico: “Como proceso de obtención, representación, simplificación,
análisis, interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos de
un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y una
optimización en la toma de decisiones. El uso de este método permitió obtener una base de
datos, mediante la interpretación cuantitativa y el análisis cualitativo, mostrando así los
resultados obtenidos de la encuesta aplicada.
Herramienta
Tabulación: “Consiste en el recuento de las respuestas contenidas en los
instrumentos, a través del conteo de los códigos numéricos de las alternativas de las
preguntas cerradas y de los códigos asignados a las respuestas de las preguntas abiertas, con
la finalidad de generar resultados que se muestran en cuadros, tablas y en gráficos”. Se aplicó
la encuesta y los resultados obtenidos se registraron en una base de datos, permitiendo
clasificar la información de acuerdo a las características que requería la investigación para
posteriormente representarla en tablas y gráficos y enunciar la interpretación cuantitativa y
análisis cualitativo.
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f.

Resultados

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Escuela Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de
Loja.
Datos generales en cruce de variables de edad y sexo:
Tabla 1
Sexo y Edad
Sexo
Masculino Femenino Total Porcentaje
Edad
8
3
5
8
22%
9
1
6
7
19%
10
6
6
12
32%
11
6
3
9
24%
12
0
1
1
3%
Total
16
21
37
100%
Porcentaje
43%
57% 100%
Fue nte: “ Escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad
de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

3%

24%

22%
19%

32%

1

2

3

4

5

Figura 1. Sexo y edad

Interpretación Cuantitativa
De acuerdo a la información indagada la población se representó en el siguiente cruce
de variables de edad y sexo: 21 mujeres con un porcentaje del 43% y de 16 hombres con un
porcentaje del 53%. Y,

los siguientes promedio de edad: 8 años un total de 8p, con un

porcentaje del 22%, de 9 años un total de 1p, con un porcentaje del 19%, 10 años un total de
12p, con un porcentaje del 32%, 11 años un total de 9p, con un porcentaje del 24%, 12 años
un total de 1p, con un porcentaje del 3%.
Análisis Cualitativo.
De acuerdo a los datos recabados, se puede denotar la población de estudiantes que
formaron parte de la investigación, considerando la importancia del promedio de edad y el
sexo, que es de mayor relevancia el sexo femenino, y marcando un promedio de edad entre
los 8 a 10 años de edad, de mayor connotación. La representación de la población en su grado
de edad demostró la madures de respuesta en la información.
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Desarrollo de Preguntas:
2.-Pregunta
¿Sus padres asisten a las reuniones convocadas por el docente?
Tabla 2
Asistencia de padres a reuniones

Variable

F

%

Siempre.

18

49%

Casi Siempre.

13

35%

A Veces.

4

11%

Nunca.

2

5%

Total

37

100%

Fue nte: “ Escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad
de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

11%5%

35%

SIEMPRE.

CASI SIEMPRE.

49%

A VECES.

NUNCA.

Figura 2. Asistencia de padres a reuniones

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 2, si los padres asisten a las reuniones convocadas por el
docente el 49% respondieron que siempre, el 35% casi siempre, el 11% a veces, y el 5%
nunca.
Análisis Cualitativo
Según Héctor. A. Ferrari (2000) “El rol de familia parece ser más importante ahora
que nunca, los padres pueden ser los mejores maestros de sus hijos. Los padres encargados de
la educación de sus hijos son los que mejor pueden informales, asesorarles y enseñarles a ser
buenos padres, madres, y buenos profesores a la vez, el trabajo en equipo de los padres y los
profesionales es el mejor camino educativo.
Estos datos reflejan claramente que la gran mayoría de los padres de familia de las y
los estudiantes, siempre asisten a las reuniones convocadas por el docente, esto demuestra
que existe una presencia relevante de los padres de familia y/o representantes del niño y/o
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niña a las reuniones convocadas por el docente del plantel de la escuela. Sin embrago no se
descartan los subsiguientes resultados, mismos que dan la pauta para el análisis con los
referentes teóricos que como señala el autor nace la importancia que la formación de las y los
estudiantes es de forma conjunta, escuela-familia que logre la cohesión para el éxito en el
desarrollo académico del chico.
3.-Pregunta
¿Le gustaría a usted que sus padres participen en las actividades académicas?
Tabla 3
VARIABLE

F

%

SI

23

62%

NO

14

38%

TOTAL

37

100%

Fue nte: “ Escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad
de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

38%

62%

SI

NO

Figura 3. Le gustaría a usted que sus padres participen

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 3: sobre si le gustaría que sus padres participen en las
actividades académicas el 62% (23) de los encuestados respondieron que si y un 38% (14)
revelaron que no.
Análisis Cualitativo
Según el autor Parrado (2000) “Sostiene que la colaboración de los padres como
voluntarios en la realización de determinadas actividades escolares o extraescolares presenta
un gran aporte para niños, padres y educadores”.
Para un niño, niña o adolescente es esencial que sus padres le presten atención y le
guíen en todo lo que hace. En lo que respecta a materia educativa, el seguimiento y la
atención que los padres muestren por las actividades de sus hijos será determinante, a la hora
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de forjar la motivación y el interés por los estudios. Los padres de los estudiantes pueden
llevar a cabo actividades tan sencillas pero con un gran significado como por ejemplo: hablar
sobre lo que más les ha gustado, comentar aquello que les resultó más difícil, compartir con
qué compañeros tiene más facilidad para relacionarse y con cuales les cuesta más, celebrar
juntos los logros y promover la constancia en aquellos campos en los que se necesite reforzar.
4.-Pregunta
¿Cuántas veces asisten sus padres a la institución para informarse sobre su proceso
educativo
Tabla 4
Asistencia de padres a la institución
VARIABLE

1-2.
2-3.
3-4.
4-5.
TOTAL

F

23
9
4
1
37

11%3%

%

62%
24%
11%
3%
100%

Fue nte: “ Escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad
de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

24%

1-2.

62%

2-3.

3-4.

4-5.

Figura 4. Asistencia de padres a la institución

Interpretación Cualitativa
De los estudiantes encuestados sobre cuantas veces asisten sus padres a la institución
para informarse sobre su proceso educativo el 62% (23) responden que los hacen entre una o
dos veces, el 24% (9) dos a tres, el 11% (4) tres a cuatro y el 3% (1) cuatro a cinco veces.
Análisis Cualitativo
Estar al tanto del proceso educativo de los hijos es fundamental para ellos, parte de
este involucramiento dependerá para el rendimiento académico del estudiante, de las
respuestas recogidas en la tabla 4 la mayoría de ellos respondieron que la presencia de sus
padres para interesarse en el proceso educativo es poco frecuente siendo esta una o como
mucho dos veces al año, otros en cambio su presencia es un poco más frecuente y una
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minoría responden que lo hace de manera seguida. De acuerdo Fernández (1994).
La participación de los padres en la educación del niño es fundamental para el desarrollo del
mismo dentro del proceso educativo.
5.-Pregunta
¿Qué actividades son las que más le gustaría a usted que sus padres participen en la
institución como: Danza, deportes, culturales, ¿sociales?
Tabla 5
Actividades que le gustaría que sus padres
participen
VARIABLE
DANZA.
DEPORTES.
CULTURALES
SOCIALES.

TOTAL

F

%

10
16
7
4
37

27%
43%
19%
11%
100%

Fue nte: “ Escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

11%

27%

19%
43%

DANZA.

DEPORTES.

CULTURALES.

SOCIALES.

Figura
5. Actividades que le gustaría que sus padres
participen

Interpretación Cuantitativa
De los resultados sobre que actividades son las que más le gustaría a los estudiantes
que sus padres participen en la institución el 43% (16) respondieron que les gustaría que
fuera actividades de deportes, el 27% (10) danza, el 19% (7) culturales y el 11% (4) sociales.
Análisis Cualitativo
Los padres de familia constituyen el pilar fundamental en la educación de los hijos y
por ende su participación en las actividades del centro educativo son de gran importancia para
motivar al estudiante. De los resultados obtenidos en la tabla 5 los estudiantes respondieron
que las actividades que más les gustaría que sus padres fueran participes son las deportivas,
seguido de las actividades de danza y culturales y en menor porcentaje las sociales. De
acuerdo con Rebeca (2014). Señala que la asistencia de los padres de familia a las actividades
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cualquiera sea su índole constituyen de gran importancia en la educación de sus hijos y por
ende al rendimiento académico.
6.-Pregunta
¿Usted realiza sus actividades académicas con la participación activa de sus padres?
Tabla 6
Realiza actividades con participación de padres
VARIABLE
F
%
SI

27

73%

NO

10

27%

TOTAL

37

100%

Fue nte: “ Escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

27%
73%

SI
Figura
padres

NO

6. Realiza actividades con participación de

Interpretación Cuantitativa
De los resultados sobre si realiza las actividades académicas con la participación
activa de sus padres el 73% (27) respondieron que sí y el 27% (10) que no.
Análisis Cualitativo
Ayudar a los hijos en las tareas de la escuela es gratificante tanto para el padre como
para el hijo puesto que es un tiempo que comparten, permitiendo reforzar los lazos familiares
entre ellos. De las respuestas obtenidas en la tabla 6 la gran mayoría respondió que la
participación de sus padres es activa por el contrario una minoría respondió que no lo es.
Según el autor Shanahan (1985) “El interés de los padres y las facilidades que el hogar brinda
para la realización de trabajo y actividades escolares como uno de los factores familiares que
propician un adecuado rendimiento en la escuela.”
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7.-Pregunta
¿Sus padres le proporcionan los recursos y materiales para sus actividades escolares?
Tabla 7
Padres proporcionan recursos
VARIABLE

F

%

SI

33

89%

NO

4

11%

37

100%

TOTAL

Fue nte: “ Escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

11%
89%

SI

NO

Figura 7. Padres proporcionan los recursos necesarios

Interpretación Cuantitativa
En relación a pregunta 7; si sus padres le proporcionan los recursos y materiales para
sus actividades escolares el 89% (33) de los encuestados respondieron que si y el 11% (4)
dieron una respuesta negativa.
Análisis Cualitativo
Según Torre, S. (1993) los materiales son medios o instrumentos indispensables para
la práctica educativa y su evaluación, como son los libros de texto, diccionarios o cuadernos
de trabajo. Sin embargo, también existen otros muchos recursos que son utilizados a diario
por el profesor y que pueden aportar mayor variedad y riqueza para desarrollar su trabajo de
modo atractivo y motivador”.
De acuerdo a los resultados obtenidos que se reflejan en la tabla 7, se evidencia que en
su mayoría los padres y madres de familia si contribuyen con todos los recursos y materiales
necesarios para el desarrollo de las actividades académicas y por el contrario una minoría no
les proporciona lo necesario.

66

8.-Pregunta
¿Para realizar sus tareas académicas cuenta con el apoyo de sus padres?
Tabla 8
Cuenta con el apoyo de sus padres
VARIABLE
F
%
SI.
32
86%
NO.
TOTAL

5
37

14%
100%

Fue nte: “ Escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

14%
86%

SI.

NO.

Figura 8. Cuenta con el apoyo de sus padres

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 8; sobre si para realizar sus tareas académicas cuenta con el
apoyo de sus padres el 86% (32) encuestados respondieron que si, y 14% (5) manifestaron
que no tiene este apoyo.
Análisis Cualitativo
Según lo refiere el autor Núñez (2005), “El seguimiento de las tareas escolares por
parte de la familia es de gran ayuda para la autorregulación y la creación de rutinas y hábitos
de estudio en el alumnado.”
De acuerdo a los resultados obtenidos en los cuales evidencia que una gran mayoría
cuenta con el apoyo de sus padres y madres de familia en las tareas escolares, esto les
beneficiará en proceso educativo, y una minoría no tienen este apoyo, esta acción conjunta
entre estudiante y padres de familia debería

de convertirse en una rutina para mejorar el

proceso educativo de los hijos. Como hace mención el autor que la presencia de la familia en
las tareas escolares de sus hijos e hijas es lo primordial en su educación.
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9.-Pregunta
¿Le gustaría a usted que sus padres asistan a las reuniones de la escuela?
Tabla 9
Le gustaría que sus padres asistan a reuniones.

VARIABLE

F

SI

36

97%

NO

1

3%

TOTAL

37

100%

3%

%

Fue nte: “ Escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

97%

SI

NO

Figura 9. Le gustaría que sus padres asistan a reuniones

Interpretación Cuantitativa
La relación a la pregunta 9; el 98% (36) de los estudiantes manifestaron que si le
gustaría que sus padres asistieran a las reuniones de la escuela y 3% (1) revelaron que no.
Análisis Cualitativo
Según el autor Francisco Montañés (2007) “Continuando en el terreno de la
participación, se certifica que los familiares del alumnado, deberían estar presente en las
reuniones y la formación, poseen una serie de derechos y deberes los cuales están registrados
y reconocidos.”
De acuerdo a los resultados de la tabla 9 se evidencia en la gran mayoría de los y las
estudiantes

que les gustaría mucho que sus padres y madres de familia acudan a las

reuniones que se llevan a cabo en la institución y una minoría que no, si todos los padres
acudieran a los llamados de la institución esto les daría seguridad, motivación y favorecería a
elevar la autoestima. Como hace mención el autor que la presencia de la familia en la
formación de sus hijos e hijas es un factor importante para mejorar el proceso educativo, y
formación de sus hijos/hijas.
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10.-Pregunta
¿Cuántas veces en el semestre sus padres asisten a la institución a informarse sobre
su proceso educativo?
Tabla 10
Veces de asistencia de padres a la institución.
VARIABLE
F
%
1-2.
28
75%
2-3.
4
11%
3-4.
1
3%
4-5.
4
11%
TOTAL
37
100%
Fue nte: “ Escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

3% 11%
11%
75%

1-2.

2-3.

3-4.

4-5.

Figura 10. Veces de asistencia de padres a la institución

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta cuántas veces en el semestre sus padres asisten a la
institución a informarse sobre su proceso educativo un 75% (28) respondieron que entre 1-2
veces, un 11% (4) entre 2-3 veces, un 11% (4) 4-5 veces y un 3% (1) entre 3-4 veces.
Análisis Cualitativo
Según el autor Siguiendo

a Corrandini (1997. “Las tutorías son reuniones

personalizadas en las que los docentes se encuentran con las familias para informarse de sus
hijos sobre el proceso educativo en semestre asistir cuando el tutor los convoca”.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la mayoría de los y las estudiantes se refleja
que sus padres y madres de familia asisten de acuerdo a la normativa establecida por la
institución para informarse del proceso educativo de sus hijos e hijas siendo esta entre una a
dos veces en el semestre. Como hace mención el autor, que es fundamental la presencia de la
familia dentro de la escuela para informarse sobre las actividades académicas.
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11.-Pregunta
¿Le gustaría a usted que la institución incluya a sus padres en el proceso educativo?
Tabla 11
Gustaría que se incluya a padres en el proceso
educativo
VARIABLE
F
%
SI
NO

31
6

84%
16%

TOTAL

37

100%

Fue nte: “ Escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

16%
84%

SI

NO

Figura 11. Gustaría que se incluya a padres en el
proceso educativo

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 11: el 84% (31) de los encuestados respondieron que si le
gustarían que se incluyan los padres en el proceso educativo y un 16% (6) dijeron que no.
Análisis Cualitativo
Según el autor Álvarez (1987), “Podemos indicar que los padres de familia necesitan
ser partícipes de la educación, es necesario conservar la unidad familiar y fomentándoles a
los hijos la necesidad de trabajar juntos para la calidad de un buen proceso educativo, no
importan la complejidad de las actividades que se tenga que realizar conjuntamente.”
De los resultados que se reflejan en la tabla 11 la mayoría de los y las estudiantes
coincidieron que les gustaría que la institución incluya a sus padres y madres de familia en el
proceso educativo, como parte de su desarrollo educativo, mientras que una minoría no le
gustaría que la institución incluya a los padres de familia dentro del proceso educativo. Como
hace mención el autor que la familia deberían ser incluidos en las actividades académicas y
en el proceso educativo de sus hijos/ hijas.
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Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela Teniente Hugo Ortiz de la Ciudad de
Loja
Datos Generales: Cruce de Variables: Sexo y edades
Tabla 12
Sexo y Edad
Sexo/
% de
M
F Total
Edad
edades
34
1
1
13%
36
1
1
13%
38
1
1
13%
40
1
1
13%
50
1
1
2
25%
54
1
1
13%
58
1
1
13%
Total
2
6
8
100%
% Género 25% 75% 100%
Fue nte: “ Escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

13%

12%

13%

12%
12%

25%

1

2

13%

3

4

5

6

7

Figura 12. Sexo y Edad

Interpretación cuantitativa
De acuerdo a la información indagada la población se representó en el siguiente cruce
de variables de edad y sexo: 6 mujeres con un porcentaje del 75% y de 2 hombres con un
porcentaje del 25%. Y, los siguientes promedio de edad: 25 % de 50 años un total de 2 p,
con un porcentaje del 13%, de 58 años un total de 1p, con un porcentaje del 13%, 54 años un
total de 1p, con un porcentaje del 13%, 40 años un total de 1p, con un porcentaje del 13%,
38años un total de 1p, con un porcentaje del 13% 36 años un total 1p, con un total 13%34con
un total de 1p.
Análisis Cualitativo
De acuerdo a los datos observados, se puede demostrar la población de docente que
formaron parte de la investigación, considerando la importancia del promedio de edad y el
sexo, que es de mayor relevancia el sexo femenino, y marcando un promedio de edad entre
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los 58 a 34 años de edad, de mayor connotación. La representación de la población en su
grado de edad demostró la madures de respuesta en la información.
Preguntas:
2.-Pregunta
¿Para usted es fundamental la participación de la familia en el proceso educativo de las
y los estudiantes?
Tabla 13
Es fundamental la participación de la familia
VARIABLE

F

%

SI

8

100%

NO

0

0%

TOTAL

8

100%

Fue nte: “ Escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

0%
100%

SI

NO

Figura 13. Es fundamental la participación de la familia

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 1; los docentes respondieron que un 100% es fundamental la
participación de la familia.
Análisis Cualitativo
La autora Ibáñez, Sandín, (2000) “Los docentes solos no pueden educar a sus alumnos
por la misma razón, son los padres quienes tiene que estar predispuestos a la educación de sus
hijos en mejor la calidad de un buen proceso educativo, plantea que cuando las familias están
dentro de la escuela cambia su actitud hacia ella valorando mucho más”.
En los resultados obtenidos como se refleja en la tabla 13 la mayoría de los docentes
revelan que es fundamental la participación familiar en el proceso educativo de las y los
estudiantes puesto que el interés que prestan a sus hijos les motiva a mejorar su rendimiento.
Como hace mención del autor los padres y madres de familia tiene que estar presentes en la
educación de sus hijos / hijas dentro de la institución lograr así una educación de calidad.
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3.-Pregunta
¿Cuál es la participación de la familia en el desempeño de las actividades académicas de
sus hijos?
Tabla 14
Participación de la familia en el desempeño
De sus hijos
VARIABLE
F
%
MUY BUENA
2
25%
BUENA
6
75%
REGULAR
0
0%
MALA
0
0%
TOTAL
8
100%
Fue nte: “ Escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

0%

25%

75%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

Figura 14. Participación de la familia en el desempeño.

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 2; el 75% respondieron que la participación es buena y un
25% manifestaron que muy buena.
Análisis Cualitativo
Según el autor Navarro (2006) “Participación de los padres y madres de familia en la
educación de sus hijos se asocia a una actitud y conducta positiva hacia la escuela, mayores
logros en lectura, tareas de mejor calidad y mejor rendimiento académico en general”.
De acuerdo a los resultados que se refleja en la tabla 14 la mayoría de los docentes
revelaron que la participación de la familia en las actividades académicas de sus hijos es
muy buena y una minoría de los docentes manifestó que la participación es buena. Como
hace mención el autor la presencia de la familia en las actividades escolares es positiva dentro
de la escuela.
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4.-Pregunta
¿Cuántas veces asisten los padres de familia a la institución para conocer sobre el
proceso educativo de sus hijos?
Tabla 15
Veces que los padres asisten a la institución
VARIABLE
F
%
1-2.
5
63%
2-3.
3
38%
3-4.
0
0%
4-5.
0
0%
TOTAL
8
100%
Fue nte: “ Escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

0%

38%

62%

1-2.

2-3.

3-4.

4-5.

Figura 15. Veces que los padres asisten a la institución

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 3; Cuantas veces asisten los padres de familia a la institución
para conocer sobre el proceso educativo de sus hijos un el 63% de 1-2 veces, un 38% 2-3 y
un 3-4 0% 4-5 0 % veces.
Análisis Cualitativo
Según lo refiere el autor: San Fabián (2006). “Que en la actualidad la participación de
los padres en los centros educativos se centra en la “la participación como elección” donde
los padres se comprometen a elegir y no a intervenir de forma directa en lo que se pretende
conseguir para facilitar el proceso educativo.”
De acuerdo a los resultados que se reflejan en la tabla 15, en la gran mayoría van de
una a dos veces a la institución y los docentes expusieron que la participación de los padres y
madres de familia en la institución debería ser más frecuente para que se informen sobre el
proceso educativo de las y los estudiantes de acuerdo con el reglamento de la institución y el
horario dispuesto por la maestra. Como hace mención el autor la presencia de la familia
dentro de la institución debería ser un pilar fundamental para el desarrollo del estudiante.
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5.-Pregunta:
¿En las reuniones existe una participación de los padres de familia con las labores
académicas de su(s) hijos(s)?
Tabla 16
Existe participación de los padres en las reuniones
VARIABLE
F
%
SIEMPRE
2
25%
CASI SIEMPRE
4
50%
A VECES
2
25%
NUNCA
0
0%
TOTAL
8
100%
Fue nte: “ Escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

25% 0% 25%
50%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Figura 16. Existe participación de los padres

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 4; En las reuniones hay participación de los padres de
familia un 50% casi siempre 25% siempre y 25% a veces.
Análisis Cualitativo
Según el autor: Vázquez, M. (2017), “Plantea que para el Consejo Nacional de
Fomento Educativo (CONAFE), la participación dinámica, colaborativa e incluyente de la
familia en la educación es uno de los principales factores para el éxito académico de los
alumnos.”
De los resultados obtenidos como se evidencia en la tabla 16 en la gran mayoría se
refleja que los padres de familia casi siempre participan en las labores académicas de sus
hijos / hijas y una minoría respondieron que

siempre

lo cual denota y demuestra la

responsabilidad ante el/la estudiante y otros docentes respondieron que a veces, se debe dejar
claro que es de suma importancia la presencia de los padres y madres de familia en las
actividades académicas puesto que no se debe de dejar el trabajo solo a los docentes sino que
se debe de trabajar en equipo para lograr mejores resultados. Como hace mención el autor la
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familia influye en parte en las tareas escolares de sus representados para tener éxito en la vida
estudiantil.
6.-Pregunta
¿Cómo considera usted la participación de la familia en las actividades escolares de sus
hijos?
Tabla 17
Consideración de la participación de la familia
VARIABLE
MUY BUENA

BUENA
REGULAR
MALA
TOTAL

F
2
6
0
0
8

0% 25%

%
25%
75%
0%
0%
100%

Fue nte: “ Escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

75%

MUY BUENA
Figura
familia

BUENA

REGULAR

MALA

17. Consideración de la participación de la

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 5; como considera la participación de familia en las
actividades escolares en 75% responden que es buena y un 25% una participación muy
buena.
Análisis Cualitativo
Según lo refiere autor: Palacios, J. (1998) “Mencionan que aquellos padres que
muestran una mayor participación en la escuela tienen hijos con un mayor nivel del lenguaje,
mejor desarrollo cognitivo y un rendimiento escolar más alto”.
La participación de los padres dentro del ámbito educativo es de suma importancia
para que sus hijos/hijas tengan un buen rendimiento académico, es por ello que con la
investigación realizada se logró conocer que en su mayoría la participación de los padres y
madres de familia en actividades escolares es buena dentro de la escuela Teniente Hugo Ortiz
de la ciudad de Loja, tomando como referencia con lo que menciona el autor Palacios, la
familia es el apoyo primordial en la vida educativa de sus hijos.
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7.-Pregunta
¿Los padres de familia participan activamente en las reuniones convocadas por usted?
Tabla 18
La familia participa activamente en reuniones
VARIABLE
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

F
5
3
0
0
8

0%

%
63%
38%
0%
0%
100%

Fue nte: “ Escuela T eniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

38%
62%

SIEMPRE
Figura
reuniones.

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

18. La familia participa activamente en

Interpretación Cuantitativa
En relación a esta pregunta 6, el 63% de los encuestados respondieron que los padres
de familia participan activamente en las reuniones siempre y un 38% casi siempre.
Análisis Cualitativo
Según lo refiere el autor Grolnick (1994). “Dicen que el objetivo es propiciar y
orientar la participación dinámica, colaborativa e incluyente de padres, madres de familia
lograr que sean parte de las actividades educativas”. De los resultados porcentuales que se
reflejan en tabla 18 en la gran mayoría asisten siempre a las reuniones convocadas por
docentes y una minoría casi siempre acuden al llamado, Como hace mención el autor los
padres y madres de familia, deberían ser constantes su participación en la institución
educativa para ser partícipes de las actividades escolares.
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8.-Pregunta
¿Los motivos para la ausencia de la participación de la familia podrían ser?
Tabla 19
Motivos de ausencia de participación
VARIABLE

F

13%0% 25%

%

TRABAJO

2

25%

FALTA DE TIEM PO

2

25%

FALTA DE INTERES

3

37%

DESINFORM ACION

1

13%

37%

25%

TRABAJO

FALTA DE TIEMPO

FALTA DE M OTIVACION POR
PARTE DE LA INSTITUCION
FALTA DE COM PROM ISO CON
SUS HIJOS
TOTAL

0

0%

0

0%

8

100%

FALTA DE INTER ES
DES INF OR MACION

Fue nte: “ Escuela T eniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

FALTA DE MOTIVACION POR PARTE DE LA
INSTITUC ION

Figura 19. Motivos de ausencia de participación

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 7; sobre los motivos para la ausencia de la participación de
la familia los encuestados respondieron en un 37% que podría deberse por falta de interés, un
25% falta de tiempo, un 25% por el trabajo, un 13% por desinformación de la familia.
Análisis Cualitativo
Según lo refiere el autor S. Fabián (1994). “En muchas ocasiones los padres de familia
dejan de participar en la institución ya sea por el trabajo, falta de tiempo desconocimiento, y
aunque parezca mentira muchos padres desconocen los órganos y las normas escolares.”
De acuerdo a los resultados que se reflejan en la tabla 19 en la mayoría se puede
presentar por múltiples razones entre las que están: por sus labores de trabajo ya que hay
casos en las que las exigencias del ámbito laboral y la rigidez de horarios imposibilita que
algunas familias puedan participar en las actividades que propone la institución, falta de
tiempo, falta de interés, desmotivación es decir que los padres se ven y se consideran a sí
mismos inexpertos en cuestiones educativas. Tanto padres como madres de familia deben
entender que participar en los temas relacionados a la educación de sus hijos no es solo asistir
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a reuniones y escuchar o realizar las actividades que los docentes proponen por el contario
participar implica: opinar, tomar ciertas decisiones, proponer y disentir en los diversos
espacios del centro educativo. Como hace mención el autor muchos padres desconocen que
su presencia es fundamental dentro de la escuela para mejorar así las relaciones entre maestro
y padre y madre de familia.
9.-Pregunta
¿Quién realiza el seguimiento a los padres de familia para las actividades escolares de
su hijo o sus hijos?
Tabla 20
Persona que realiza seguimiento a padres
VARIABLE
TRABAJADOR
SOCIAL.
PSICOLOGO.
OTROS.
TOTAL

F

0%

%

0

0%

8

100%

0
8

0%
100%

Fue nte: “ Escuela T eniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

100%

TRABAJADOR SOCIAL.

PSICOLOGO.

OTROS.

Figura 20. Persona que realiza seguimiento a padres.

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 8; un 100%de los encuestados respondieron que el
seguimiento a las familias lo realiza el psicólogo ya que no cuentan con un trabajador social.
Análisis Cualitativo
Según lo expuesto por (Roberto Gutiérrez Rivera, 2017) menciona que un equipo
interdisciplinario se conforma por un grupo de profesionales enfocados al estudio de un
objeto de conocimiento desde diversas disciplinas formativas, que demandan su articulación
en la lógica de asesorar el diseño, la implementación y la evaluación de los procesos de
intervención, como respuesta inmediata a las problemáticas y/o demandas existentes en el
contexto educativo, considerando que son personas y subsistemas que interactúan entre ellos,
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se influyen mutuamente y, a la vez, reciben influencias y soportan presiones de otros sistemas
con los que se relacionan.
En los resultados obtenidos la totalidad de los encuestados respondieron que el
seguimiento a las familias lo lleva a cabo el psicólogo, el cual brinda el apoyo a las familias
de los estudiantes.

Para poder enfrentar los actuales retos de la educación es de suma

importancia que las instituciones educativas cuenten con equipos multidisciplinarios a fin de
elevar la calidad de la educación. Al incorporar el Trabajo Social en el ámbito educativo es
con la finalidad de ayudar al alumno y que la intervención del trabajador social sea integral,
no dejando de lado la labor de los demás miembros del equipo multidisciplinario sino más
bien trabajando todos en conjunto para el logro de los objetivos comunes. Como hace
mención el autor que el equipo de profesionales en una institución es fundamental para poder
así trabajar con el bienestar de las familias y las y los estudiantes.
10.-Pregunta
¿Usted considera que se debería fomentar la participación de la familia en el proceso
educativo de sus hijos?
Tabla 21
Se debería fomentar la participación de la familia
VARIABLE
F
%
SI
8
100%
NO
0
0%
TOTAL
8
100%
Fue nte: “ Escuela T eniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

0%
100%
SI

NO

Figura 21. Se debería fomentar la participación

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 9: un 100% manifestaron que se debería fomentar la
participación de la familia en proceso educativo.
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Análisis Cualitativo
Según el autor: Hoover (2006), “Para fomentar la participación de la familia se basan
en una fluida comunicación entre los miembros de la escuela y los padres. Con la finalidad de
tener un proceso educativo excelente, y apoyarse mutuamente en las responsabilidades
compartidas con la educación de los niños”. De los resultados obtenidos todos coinciden que
se debería fomentar la participación de la familia en la institución, logrando que los padres y
madres colaboren dentro y fuera de escuela con las actividades académicas de sus hijos e
hijas para mejorar el proceso educativo. Como hace mención el autor Hoover fomentar la
participación de la familia se basa comunicación con la finalidad de tener un proceso
educativo excelente.
11.-Pregunta
¿Considera importante plantear una propuesta que fortalezca la participación de la
familia en el proceso educativo?
Tabla 22
Es importante plantear una propuesta
VARIABLE
F
%
SI
8
100%
NO
0
0%
TOTAL
8
100%
Fue nte: “ Escuela T eniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

0%

100%

SI

NO

Figura 22. Es importante plantear una propuesta

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 10; un 100% manifestaron que si se debería plantear una
propuesta que fortalezca la participación de la familia en el proceso educativo
Análisis Cualitativo
Según lo refiere el autor: Gubbins, (2002). Implementar una propuesta que active la
participación de la familia ayudara mucho en si a tener estudiantes de calidad para beneficio
de la institución.” De los resultados obtenidos en la tabla 22 todos los encuestados afirman
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que se debería plantear una propuesta encaminada a

fomentar la participación de la familia

en la institución logrando así que los padres y madres se involucre en las actividades
académicas. Como hace mención el autor la implementación de una propuesta de
intervención social beneficiaria a las familias, docentes y estudiantes.
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Encuesta dirigida a los representantes de familia de la Escuela Teniente Hugo Ortiz de
la ciudad de Loja
Datos Generales:
Tabla 23
Sexo y edad
Sexo / Edad

M

F

19-25

2

9

11

14%

26-32

6

20

26

33%

33-39

7

14

21

27%

40-46

1

10

11

14%

47-53

5

4

9

12%

78

100%

TOTAL
% Género

21

57

27%

73%

TOTAL

%

12%

14%

14%
33%

27%

1

2

3

4

5

100%

Fue nte: “ Escuela T eniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

Figura 23. Sexo y edad

Análisis cuantitativo
De acuerdo a la información indagada la población se representó en el siguiente cruce
de variables de edad y sexo: 61 mujeres con un porcentaje del 73% y de 16 hombres con un
porcentaje del 27%. Y el siguiente promedio de edad: con un porcentaje 33%. 26-32 años un
total de 26p, con un porcentaje del 27%, de 33-39 años un total de 21p con un porcentaje del
14%, de 19-26 años un total de 11p, con un porcentaje del 14%, 40-46 años un total de 11p,
con un porcentaje del 12%, 45-49 años un total de 9p,
Análisis Cualitativo.
De acuerdo a los datos observados, se puede demostrar la población de representantes
que formaron parte de la investigación, considerando la importancia del promedio de edad y
el sexo, que es de mayor relevancia el sexo femenino, y marcando un promedio de edad entre
los 53 a 25 años de edad, de mayor connotación. La representación de la población en su
grado de edad demostró la madures de respuesta en la información
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Preguntas:
2.-Pregunta
¿Asiste a las actividades escolares de su hijo(s) dentro de la institución?
Tabla 24
Asiste a las actividades escolares de su hijo
VARIABLE
SIEMPRE
CASI SIEMPRE

A VECES
NUNCA
TOTAL

F
47
15
16
0
78

%
60%
19%
21%
0%
100%

Fue nte: “ Escuela T eniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

21% 0%

SIEMPRE

19%

60%

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Figura 24. Asiste a las actividades escolares de su hijo

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 1; el 60% siempre asisten a las actividades escolares de su
hijo, un 21% señalaron que a veces asisten a la escuela y 19% casi siempre.
Análisis Cualitativo
Según lo refiere actor. “Machen (2005), mostraron que la participación de los padres
puede ayudar a mejorar la calidad de los sistemas escolares públicos y que unos padres
participativos pueden brindar un mosaico de oportunidades para que sus hijos tengan éxito en
su tránsito por la escuela”
De los resultados obtenidos se puede evidenciar la gran mayoría asisten siempre a la
institución educativa una minoría a veces y otras casi siempre poniendo de manifiesto que la
asistencia de los madres y padres de familia dentro de la institución es fundamental para
fomentar la participación en las actividades académicas de sus hijos e hijas, mejorando de
esta manera la calidad educativa y creando un vínculo educativo entre padres de familia y
estudiantes y por ende el éxito de los estudiantes

Como hace mención el autor la

participación de la familia mejorar la calidad educativa y lograr así el éxito en el proceso de
educación de sus representados.
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3.-Pregunta
¿Dialoga con el docente sobre el proceso educativo de sus hijos (as)?
Tabla 25
Dialoga con el docente sobre el proceso educativo
VARIABLE
F
%
SIEMPRE
42
54%
CASI SIEM PRE

24

31%

A VECES
NUNCA
TOTAL

12
0
78

15%
0%
100%

Fue nte: “ Escuela T eniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

15% 0%
31%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

54%

A VECES

NUNCA

Figura 25. Existe dialogo con el docente

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 2; el 53% respondieron que siempre dialogan con el
maestro, un 31% casi siempre y un 16% dijeron que a veces van a informarse sobre el
proceso educativo de su hijo.
Análisis Cualitativo
Según el autor en Epstein (1992). “El dialogo de una maestra con una madre de
familia conforme al tema de la educación de su hijo para que él tenga un muy buen
rendimiento en la lectura y no se estanque en ese proceso que es muy importante en el ámbito
de la educación”. Los resultados obtenidos reflejan que la mayoría casi siempre dialoga con
el maestro y una minoría siempre y otra a veces, la familia debe tener conversaciones con la
maestra de hijos e hijas para enterarse de un proceso que es muy importante en el ámbito
educativo es fundamental importante que la familia tenga conversaciones en varios temas
educativos con lo contribuirá a que estos tengan un mejor desenvolvimiento en sus estudios y
que sus padres los apoyen en las actividades escolares. Como hace mención el autor el
dialogar con los docentes de la institución ayuda conocer sobre rendimiento de las
actividades escolares de sus representados.
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4.-Pregunta
¿Qué tiempo usted le dedica a su hijo o (s) para las actividades académicas?
Tabla 26
Tiempo que dedica a su hijo
Variable
F
1-2.
43

%
55%

16%

19%

2-3.

15

19%

3-4.
4-5.
TOTAL

12
8
78

16%
10%
100%

Fue nte: “ Escuela T eniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

10%
55%

1-2.

2-3.

3-4.

4-5.

Figura 26. Tiempo que dedica a su hijo

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 3; que tiempo usted le dedica a su hijo o (s) para las
actividades académicas 55%

entre 1-2 horas, el 19% 2-3 horas, el 5% 3-4 y un 10% 4-5

horas.
Análisis Cualitativo
Según actor Romagnoli (2008), “La tarea escolar representa una oportunidad para que
los niños aprendan y para que las familias participen en la educación de sus hijos. Sin
embargo, ayudar con la tarea escolar no siempre es fácil, es preciso reconocer que la familia
tiene una responsabilidad y capacidad única para educar a los niños dedicar el tiempo
necesario a sus hijos (as)”.
En relación a los resultados obtenidos como se refleja en la tabla 26 la mayoría dedica
de una a dos horas en las actividades académicas de su hijo lo cual es significativo ya que
esto ayudara a que los estudiantes se sientan acompañados en todo proceso educativo y
también a mejorar sus estados de ánimo y autoestima una minoría de dos a tres, otras de tres a
cuatro y de cuatro a cinco horas para apoyar en las tareas extra clases. Como hace mención el
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autor la a que no solo es tiempo sino la calidad del mismo que motiva y es primordial en la
educación, desarrollo y bienestar de las y los estudiantes.
5.-Pregunta
¿Le motiva Usted a su hijo o (s) cuando tiene existo en las actividades académicas?
Tabla 27
Motiva a su hijo en actividades académicas
1%

Variable

F

SI

77

99%

NO

1

1%

TOTAL

78

%

99%

100%

Fue nte: “ Escuela T eniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

SI

NO

Figura
27. Motiva a su hijo en actividades
académicas

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 4; un 99% de los encuestados respondieron que sí que
motivan a su hijo y 1% manifestaron que no lo motivan.
Análisis Cualitativo
Según la autora Carol Dieck (2014) “Define la motivación como "el amor por el
aprendizaje, el amor por los desafíos. La motivación es más importante que la habilidad
inicial para determinar el éxito, la motivación es una de las armas más importantes para
alcanzar el éxito personal.”
De los resultados obtenidos se refleja que la mayoría motiva sus representados a que
siga adelante en lo relacionado con sus estudios y una minoría no le da importancia cuando
tienen éxito, en las actividades académicas. Como menciona el autor los y madres de familia
deben motivar a sus hijos e hijas a seguir teniendo éxito en las actividades académicas las
madres y padres de familia deben tener especial atención cuando sus hijos con exitosos en sus
estudios, lo cual con lleva a una felicidad y por ende que se sientan orgullosos y continuar
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motivándose a ser mejores. Por lo contrario, si no se presenta atención a la necesidad hará
que estos se sientan desanimados y rinda de una manera adecuada.
6.-Pregunta
¿Con qué frecuencia usted dialoga con el maestro de hijo(s) sobre las actividades
académicas?
Tabla 28
Frecuencia con la que dialoga con el maestro
VARIABLE
F
%
1-2.
37
47%
2-3.
26
33%
3-4.
15
19%
4-5.
0
0%
TOTAL
78
100%
Fue nte: “ Escuela T eniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

19% 0%
48%
33%

1-2.
Figura
maestro

28.

2-3.

3-4.

4-5.

Frecuencia con la que dialoga con el

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 5; sobre con qué frecuencia usted dialoga con el maestro de
su hijo el 47% respondieron que de 1-2 veces, un 33% de 2-3 veces y un 19% 3-4 veces.
Aanálisis Cualitativo
Según el autor Sandra Santamaría (2013) “Los padres de familia deben hacer uso de
su derecho y obligación para ir y entrar al centro escolar, para saber si su hijo tiene algún tipo
problema con respecto a la educación de su hijo y actividades académicas, con el mismo
maestro, para que esa una buena educación y se lleve a cabo de una manera más integral, y el
estudiante pueda desarrollarse como un buen ser humano”.
Los resultados expresan que la mayoría de los padres y madres de familia dialoga con
el maestro de una a dos veces, una minoría de dos a tres y otros respondieron que de tres a
cuatro veces, para conocer sobre sus representados en las actividades académicas lo que
facilita la interacción de ellos con el

centro educativo en donde se forman sus hijos, así

mismo este acercamiento contribuirá a que las y los estudiantes se sientan protegidos y
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apoyados por sus padres. Como lo hace en mención el autor los padres de familia debería ir
con más frecuente al centro a dialogar con el docente sobre el proceso educativo.

7.-Pregunta
¿Su hijo o (s) cuenta con todos los recursos y materiales escolares para su desarrollo
académico?
Tabla 29
Su hijo cuenta con recursos materiales
Variable

F

SI

69

88%

NO

9

12%

TOTAL

78

100%

12%

%
88%

SI

Fue nte : “ Escuela T eniente Hugo Ortiz” de la ciudad de
Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

NO

Figura 29. Su hijo cuenta con recursos materiales

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 6; el 88% manifestaron que su hijo cuenta con todos los
materiales escolares y 12% dijeron que no
Análisis Cualitativo
Según el autor López (2002), “Afirman que la familia debe garantizar condiciones
económicas que permitan a los niños asistir diariamente a las clases con el material necesario
y también debe prepararlos que sean capaces de participar activamente en la escuela y
aprender. Dicha preparación, presupone la existencia de una variedad de recursos por parte de
la familia, entre los que destacan los recursos económicos.”
En los resultados obtenidos como refleja la tabla 29 la gran mayoría de los padres
encuestados respondieron que proporcionan todos los recursos y materiales a sus hijos / hijas
para que puedan realizar sus actividades académicas durante el año lectivo siendo óptimo
para que los niños desarrollen un buen proceso educativo, y una minoría respondieron que no
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ofrecen los recursos necesarios a sus hijos para la realización de actividades, desconociendo
el motivo de porque no lo hacen. Como hace mención el autor la familia debería dar al
estudiante todos para su desarrollo académico garantizar condiciones económicas que
permitan que el alumno tenga todos los materiales necesarios.
8.-Pregunta
¿Usted como padre de familia siempre está a la necesidad de su hijo?
Tabla 30
Está a la necesidad de su hijo

4%

VARIABLE

F

%

SI

75

96%

NO

3

4%

TOTAL

78

100%

Fue nte : “ Escuela T eniente Hugo Ortiz” de la ciudad de
Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

96%

SI

NO

Figura 30. Está a la necesidad de su hijo .

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 7; el 96% de los encuestados respondieron que siempre están
al pendiente de la necesidad de su hijo y un 4% manifestó que no
Análisis Cualitativo
Según el autor Martínez (2004), Sugiere que el factor más influyente en el desempeño
escolar son las prácticas familiares, incluso por encima de los aspectos demográficos,
económicos y comunitarios que rodean al estudiante tienen que estar siempre a necesidad de
sus hijos”.
De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los padres y madres de familia
revelaron que si están pendientes ante la necesidad de sus hijos / hijas por encima de todas las
ocupaciones y una minoría no están dispuesto. Debido a que cada uno de los familiares
cumple roles y funciones dentro del hogar como trabajar, cuidar de más niños, no permite
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estar pendientes de sus hijos todo el tiempo. Como menciona el autor surgiere la familia es
pilar fundamental en la vida de sus representados y estar prestos a lo que sus hijos e hijas
necesiten

9.-Pregunta
¿Usted considera importante su presencia en las actividades escolares de su hijo?
Tabla 31
Es importante su presencia en las actividades
VARIABLE
F
%
SI

61

78%

NO

17

22%

TOTAL

78

100%

22%
78%

SI
Fue nte : “ Escuela T eniente Hugo Ortiz” de la ciudad de
Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

NO

Figura
31. Es importante su presencia en las
actividades

Interpretación Cuantitativa
En la pregunta 8; el 78% considera que es importante su presencia en las actividades
escolares de su hijo y un 12% manifestaron que no.
Análisis Cualitativo
Según la autora Paulette Delgado “La participación de los padres marca una diferencia
en todos los niveles, aunque, claramente, aún más si los papás dedican tiempo para leer con
sus hijos, ya que los alumnos saben que sus papás están al pendiente, tratan de mejorar por
ellos, se sienten más motivados a aprender y mejorar sus calificaciones.”
De los obtenidos de la gran mayoría de los padres y madres de familia que la
presencia de la familia si se debería estar incluida en la participación escolar de sus hijos y
una minoría lo considera poco importante de su presencia en las actividades escolares de sus
representados. Como hace mención el autor estar continuamente informándose sobre el
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proceso educativo de los y las estudiantes contribuirá a que alcancen niveles óptimos de
desempeño y así lograr una educación de calidad.
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10.-Pregunta
¿Considera que la participación de los padres de familia debe estar incluida en la
institución educativa?
Tabla 32
La institución debe involucrar a los padres
VARIABLE
F
%
SI

52

67%

NO

26

33%

TOTAL

78

100%

22%
78%

SI

NO

Figura 32. La institución debe involucrar a los padres
Fue nte : “ Escuela T eniente Hugo Ortiz” de la ciudad de
Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

Interpretación Cuantitativa
En la pregunta 9; los padres de familia el 67% manifestó que la participación de
familia debe estar incluida en los programas de la institución y un 33% revelo que no.
Análisis Cualitativo
Según el autor. Romagnoli (2008) “De esta manera, paulatinamente, la escuela ha
tendido a asumir la responsabilidad de la educación de los niños y adolescentes, en razón de
la falta de tiempo de los padres y su desconocimiento fundamental es su compromiso con la
educación de sus hijos”. Si queremos apostar por un trabajo conjunto entre padres y madres y
profesores, solamente se precisa tener una actitud abierta, cercana, colaborativa, cooperativa
y muy respetuosa entre ambos agentes.”
Los resultados la gran mayoría si considera que la participación de la familia es
fundamental por lo que se

trabajar conjuntamente en trilogía educativa y facilitar el

compromiso de las padres y madres de familia y docentes con el compromiso de ser incluidos
los programas de institución. Como hace mención la responsabilidad es de la trilogía
educativa, lograr que la familia sea incluida en la institución beneficia a los y las estudiantes.
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11.- Pregunta
¿Cree usted que la escuela Teniente Hugo Ortiz tiene programas de inclusión y
participación de los padres de familia de forma regular?
Tabla 33
La escuela tiene programas de inclusión
VARIABLE

F

SI

51

65%

NO

27

35%

TOTAL

78

100%

35%

%

Fue nte : “ Escuela T eniente Hugo Ortiz” de la ciudad de
Loja
Inve stigador/a: Narcisa de Jesús Suquilanda.

65%

SI

NO

Figura 33. La escuela tiene programas de inclusión

Interpretación Cuantitativa
En relación a la pregunta 10; el 65% manifestó que si tiene programas de inclusión y
participación y el 35% revelaron que no tiene dichos programas.
Análisis Cualitativo
Según el autor. Weiss, (2009) “Quienes señalan que, a pesar de que durante más de 40
años se ha acumulado evidencia de que el involucramiento de la familia es un problema
latente ya que algunas instituciones no cuentan con programas que beneficien la participación
de la familia.”
De los resultados obtenidos la gran mayoría que los padres y madres de familia
deberían participar dentro de la institución educativa en donde se forman sus hijos y así
lograr un pleno acompañamiento familiar en la educación de las y los estudiantes de esta
manera contribuir a buen proceso educativo. Como hace mención el autor el involucramiento
de la familia en sus hijos e hijas beneficiara a sus representados dentro de la escuela en su
rendimiento escolar.
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Resultados de entrevista estructura y semiestructurada aplicada a director
¿Cuántos años usted tiene en la institución?
En la institución llevo cuatro meses como director, ya que trabajaba como inspector
en la escuela 18 de noviembre.
¿Qué integrantes de la familia participan en las reuniones de los alumnos?
Son los representantes legales de los estudiantes, teniendo en cuenta que muchos de
ellos no siempre asisten por motivo de su trabajo, encomendando esta responsabilidad a otras
personas como la hermana mayor, abuelita o tíos, para que acudan a la reunión de sus
representados.
Análisis cualitativos
Acudir a los llamados que hacen en la institución son de mucha importancia ya que en
ellos dan a conocer la situación del estudiante ya sea esta de calificaciones o por algún
motivo que este alterando el buen desarrollo educativo, es por ello de vital importancia que
sea el mismo padre o madre que acuda a las reuniones.
¿Cuál es el grado de participación de la familia dentro del proceso educativo de
sus representados?
El director nos supo manifestar que es medio ya que no todos participan en el proceso
educativo de su hijo (s) por cuestiones personales no siempre pueden están presentes en las
actividades académicas,
Análisis cualitativos
La participación de la Familia en el proceso educativo es un deber y responsabilidad
que como padres se asume desde que el o la estudiante empieza su etapa educativa y por más
situaciones personales o laborales que se tenga, se debe priorizar la atención de los menores
ya que de ello dependerá el progreso de los mismos.
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¿Realiza actividades donde trabaje con las y los estudiantes y la familia que
ayuden a mejorar el proceso educativo?
Manifestó que para motivar a los padres y madres de familia se debe realizar
conversatorios sobre la importancia que tiene la participación de la familiar dentro de la
institución con esto se lograría el éxito en el proceso de educativo de sus hijos.
Análisis cualitativos
Trabajar la trilogía educativa Institución, padres/madres de familia y estudiantes es
muy positivo para lograr un buen proceso educativo ya que la educación y su éxito depende
del trabajo en conjunto.
¿La institución tiene algún tipo de proyecto donde participa la familia?
Tiene un proyecto con el DECE con el nombre Educando a la familia y programas
como el día de la familia con actividades lúdicas donde se pretende involucrar a la familia,
pero no asisten todos.
Análisis cualitativos
Este programa con el que trabaja la

escuela no es exclusivamente creado por la

institución sino más es un programa que se lleva a cabo por parte del Ministerio de Educación
que se aplica en la mayor parte de las instituciones educativas, para realizar las actividades
del proyecto sería optimo

comprometer a la familia a que sean partícipes de todo lo que

tenga ver para lograr mejorar la calidad de vida del estudiante en todos los sentidos.
¿Cree usted que es fundamental la presencia de un trabajador social dentro de la
institución?
Ayudaría

significativamente

trabajando

en

visitas

domiciliarias

para

realizar

seguimiento a los padres que no acuden a la institución a informarse del proceso educativo
de sus hijos. Así mismo sería importante la presencia del Trabajador /a Social para trabajar
en

el

fomento

de

la

participación

de

la

familia

y

la

comunidad

educativa.
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Análisis cualitativo
La presencia del profesional de Trabajo Social dentro del ámbito educativo es de
mucha importancia ya que este podrá trabajar en las distintas problemáticas a través de
estrategias de acción que permitan la resolución de las mismas.
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g. Discusión
La presente investigación titulada “PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN EL
PROCESO EDUCATIVO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO “A” DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “TENIENTE HUGO ORTIZ” SECCIÓN
VESPERTINA DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR
SOCIAL” la cual a través de las técnicas como la encuesta aplicada a padres de familia,
docentes y estudiantes, y la

entrevista semiestructurada llevada a cabo al director de la

institución permitieron analizar los resultados y obtener los siguientes hallazgos que se
reflejan a continuación.
Familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en común, en el que
se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal
entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, afectividad, reciprocidad
y dependencia (Giner, 2002) pag.24.
En los procesos educativos la familia tiene una participación importante, así lo señala
(Samorrana, 2010), los padres son los responsables legales y morales de la educación de sus
hijos, la educación escolar no sustituye tal responsabilidad, de manera que la participación de
los progenitores o de los tutores resulta absolutamente necesaria para el proceso educativo en
coordinación con los centros educativos.
Primer objetivo, se pudo dar respuesta a este objetivo a través de la revisión teórica y
metodológica de las variables objeto de estudio,

proporcionando información, conocimientos

claros para un análisis crítico de las causas, efectos y consecuencias de la participación de la
familia en el proceso educativo de sus hijos. A través de la aplicación la consulta de fuentes
primarias, secundarias y terciarias.
Segundo objetivo, tomando en cuenta la teoría de la familia descrita por Scola,
(2012), la familia es un lugar educativo, “una comunidad de amor y de solidaridad
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insustituible para la enseñanza y transmisión de valores culturales, éticos, sociales,
espirituales, esenciales para el desarrollo y bienestar de los propios miembros y de la
sociedad” se adquieren los hábitos respecto a la educación y trabajo, se aprende a convivir
con otros, pues se socializan las normas, valores, el autocontrol, la responsabilidad, el
desarrollo social, el equilibrio emocional y la autonomía. Para dar contestación a este
objetivo se obtuvo un diagnostico basado en la información recabada por la técnica de
carácter cuantitativo “encuesta” aplicada a 37 estudiantes, 77 padres y madres de familia, y 8
docentes. Los datos de mayor referencia que dan contestación al objeto de investigación son:
en lo referentes generales, un porcentaje de característica del 57% de población femenina y
el 43% de población masculina, referente importante de tomarse en consideración para una
mejor visión de las características de la población y la necesidad de fijar la mirada a una
participación de la familia en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Como lo manifiesta,
Maeztu, 2006 los padres y madres son los primeros y últimos responsables de la educación de
sus hijos y desde una perspectiva sistemática y evolutiva, la familia tiene más probabilidad de
cumplir con éxito sus funciones si establece y mantiene unos lazos productivos con otros
sistemas sociales y educativos por lo que resulta fundamental la existencia de una
comunicación entre la familia y el centro escolar. Haciendo énfasis en este hallazgo de la
investigación se menciona la teoría de familia
Las respuestas porcentuales de las y los estudiantes en las de mayor relevancia
señalan: en la pregunta 2, el 47% sumado entre “casi siempre, a Veces, nunca” los padres
asisten a las reuniones; en la pregunta 3, el 67% “Si” le gustaría que sus padres participen en
las actividades académicas;

en la pregunta 6, el 27% “No”

realizan actividades con la

participación de los padres; en la pregunta 10, el 75% de 1-2 veces los padres de familia
asisten a informarse sobre el proceso educativos de sus hijos; y finalmente, en la pregunta 11,
el 84% “Si” les gustaría a los estudiantes que la institución incluya en el proceso educativo a
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sus padres y o representantes. (Fernández, M. 1999: 119) señala, Los padres y madres de
familia que desconocen o no se preocupan de la vida escolar de sus hijos e hijas, tienen
limitadas posibilidades de apoyarlos en casa plantea que “las actividades extraescolares
propiamente dichas, también extracurriculares, que pueden ser extramurales o no, promovida
automáticamente por los padres, por entidades ciudadanos (por ejemplo los ayuntamientos) o
por el consejo escolar. Lo que confirma la necesidad de la participación de la familia en el
proceso educativo de sus hijos.
La información recabada y que aportó a la investigación es la información obtenida de
los padres de familia; en la pregunta 4, el 55% respondieron que como padres dedican a sus
hijo/a entre “1-2 horas” a actividades académicas; en la pregunta 6, el 80% de “1-2 y de 2-3
veces” es la frecuencia que los padres o madres de familia dialogan con el maestro sobre las
actividades académicas de sus hijos e hijas; en la pregunta 9, el 78% “Si” considera que es
importante la presencia en las actividades escolares de su hijo e hija; finalmente, en la
pregunta 10 el 67% “Si” consideran los padres de familia que la participación de la familia
debe estar incluida en la institución educativa.

(Padilla, 2016) Señala, La educación es una

tarea compartida entre padres y educadores, cuyo objetivo es la formación integral del niño y
la niña. Por esto, la línea de acción debe llevarse a cabo de manera conjunta, el tutor es
responsable de hacer partícipes a los padres y de facilitarles toda la información para que se
sientan unidos a la escuela y, por tanto, responsables del proceso educativo de sus hijos. A
esto se suma lo que finaliza diciendo este autor. Cuando los padres participan en la
enseñanza, por lo general, los hijos obtienen buenos resultados, mejoran su comportamiento y
su actitud hacia la escuela y crecen siendo más exitosos en la vida.
Es de mucha importante hacer referencia a la información recogida de los docentes
del centro de educación, escenario de la investigación, la pregunta 2, un 100% de los
docentes respondieron que “Si” es fundamental la participación de la familia en el proceso
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educativo de las y los estudiantes; en la pregunta 3, el 75% mencionan que es “Buena” es la
participación de la familia en el desempeño de las actividades académicas de sus hijas e hijos;
en la pregunta 4, el 63%

afirman que “1-2 y 2-3 veces” asisten los padres de familia a la

institución para conocer el proceso educativo de sus hijos; en la pregunta 5, el 75% “casi
siempre y a veces” existe la participación de los padres de familia en las labores académicas
de sus hijos; en la pregunta 6, el 75% de “Buena” es la participación de la familia en las
actividades escolares de sus hijos; y finalmente, en la pregunta 8, el 37% “desinterés” el 25%
“falta de tiempo” son los motivos para la ausencia de la participación de la familia en las
actividades académicas de sus hijos. (Padilla, 2016) señala, Para que la relación entre familia
y escuela sea efectiva se trata, por así decirlo, de poner en práctica una escuela abierta, en que
esta comparte con la familia la labor de educar, completando y ampliando sus experiencias
formativas. Conseguir que la educación sea eficaz depende totalmente de una unidad de
criterios educativos en casa y en la escuela.
Y como último y no menos importante se pudo dar contestación al tercer objetivo de
la investigación, en base a los resultados que demostraron una disminuida participación de los
padres de familia en el proceso educativo de sus hijos e hijas, la débil presencia en las
actividades académicas convocadas por la institución educativa, no descartando, desinterés de
constituir y participar de forma activa en las actividades académicas de sus hijos/as, la
institución no demuestra una actitud abierta a la inclusión de los padres de familia a una
convivencia que fortalezca la trilogía educativa como lo señala (Reveco, 2004), participación
de la familia en la educación, entendida como la posibilidad de incidir, de decidir, de opinar,
de aportar, de disentir y de actuar en diversos campos de la educación, acordados
previamente y de común acuerdo entre docentes, padres y otros agentes educativos, con
funciones definidas y comprendidas por ambos. En la medida que la preocupación por
participar es el niño concebido en su integralidad y como sujeto de derechos, puede implicar
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actuar tanto en el campo educativo, como de la salud, del trabajo, de la mujer u otro, siempre
que tenga relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y niñas para
mejorar sus aprendizajes y desarrollo. Participación de poder incidir en la educación, este tipo
de relación familia-educación reconoce, por una parte, el hecho de que las madres y padres
son ciudadanos y, por ende, tienen derechos y obligaciones respecto de la educación de sus
hijos e hijas y, por otra, reconoce el valor de las ideas, propuestas y valores de las familias
como aporte para una educación de calidad.
Desde la visión del Trabajo Social, como lo señala el documento bibliográfico
(Educación, Plan decenal de educacion del Ecuador, 2006-2015), Brindar educación de
calidad, con enfoque inclusivo y de equidad, a todos los niños y niñas, para que desarrollen
sus competencias de manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos, activos,
capaces de preservar el ambiente cultural y respetuoso de la pluriculturalidad y el
multilingüismo. El

interés del profesional en el ámbito educativo, frente estas problemáticas

sociales, propone alternativas de solución que incluya a la familia, en una verdadera trilogía
educativa, como lo señalo, (Kisnerman, 1997) pág. 97.
Con estas bases, se diseña una propuesta de intervención social que tiene como
objetivo fortalecer la participación de la familia y mejorar el proceso educativo, de los y las
estudiantes de la Escuela Básica Teniente Hugo Ortiz.
La investigadora diseña una propuesta para fortalecer la participación de la familia en
los procesos educativos de sus hijos e hijas, que cohesione las partes involucradas para
mejorar el desarrollo escolar y o académico de los estudiantes de la escuela de Educación
Básica Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Loja.

102

h. Conclusiones
La investigación realizada en la Escuela de educación Básica Teniendo Hugo Ortiz,
sección vespertina de la ciudad de Loja, concluye lo siguiente:
-

La investigación se fundamentó en referentes teóricos, que dieron repuesta, el análisis
crítico y diagnóstico de las causas y efectos del objeto de estudio, y que
determinaron, ausencia de la participación de la familia en el proceso educativo,
desmotivación institucional para cohesionar a la trilogía educativa, disminuida
motivación y desinterés de la familia en la participación en los procesos educativos
de los estudiantes de la escuela de Educación Básica Teniendo Hugo Ortiz sección
vespertina de la ciudad de Loja.

-

La afectación a las y los estudiantes de 7° de la sección vespertina, por el ausentismo
de la familia en el proceso educativo, podría conllevar a consecuencias de conductas
negativas que afectarían su rendimiento académico y relación familiar.

-

Que, los programas cerrados de la institución, conlleva a la separación de los padres
de familia a incluirse en los procesos educativos de sus hijos, dejando frustraciones
de desinterés, desmotivación para ser parte activa de los eventos escolares, y
fortalecer los valores de unidad de la trilogía educativa.

-

Que, al no contar con la presencia de un profesional de Trabajo Social que trabaje en
las diferentes problemáticas de la institución como por ejemplo trabajar en conjunto
con el docente en estrategias de acción para la vinculación directa con la familia para
que el desarrollo de las actividades académicas de los y las estudiantes sean de
optimo resultados del rendimiento académico, motivando y generando el interés de
participación de la familia en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

103

-

Finalmente para aportar a un cambio de los resultados de la investigación, se diseña
una propuesta de intervención social que tiene como objetivo fortalecer

la

participación de la familia y mejor el proceso educativo, de los y las estudiantes de la
escuela de Educación Básica Teniente Hugo Ortiz.

104

i.

Recomendaciones
Emitidas las conclusiones se establece las siguientes recomendaciones :
-

Que, los directivos de la Escuela Teniente Hugo Ortiz, propicien actividades de
encuentros de convivencia a través de códigos y protocolos escolares, para que
fomenten interacción entre padres e hijos, cuerpo administrativo y docentes de esta
unidad educativa, para fomentar la unidad y fortalecer su participación en los procesos
educativos de sus hijos e hijas.

-

Que los docentes, incluyan tutorías directas con los padres de familia, impartiendo los
intereses de sus hijos e hijas, compartiendo responsabilidades y fomentando interés de
participar en el proceso educativo, para el mejoramiento del rendimiento académico
de los/as estudiantes.

-

Que las y los estudiantes sean motivados a incluir a sus padres en su proceso
educativo, para que ellos se sientan parte de sus éxitos y sean su apoyo en las
actividades autónomas, fortaleciendo la comunicación y lazos de afecto entre padres e
hijos.

-

Que se contrate un profesional de Trabajo Social para que colabore con el equipo
interdisciplinario en estrategias de acción para mejorar la participación de los padres
de familia en el proceso educativo de sus hijos e hijas

-

Que se ejecute la propuesta para fortalecer la participación de la familia y mejorar el
proceso educativo, de los y las estudiantes de la escuela de Educación Básica Teniente
Hugo Ortiz.
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Propuesta de Intervención Social para fortalecer la participación de la familia en el
proceso educativo de los/as estudiantes de la Escuela de Educación Básica Teniente
Hugo Ortiz sección vespertina de la ciudad de Loja

Familia y Escuela la
unión hace la fuerza
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1. Descripción
La Escuela de Educación Básica Teniente Hugo Ortiz es una institución que presta sus
servicios en la jornada matutina y vespertina formando

niños con conocimientos y valores

para que participen con responsabilidad en los procesos sociales, mediante un proceso
educativo que privilegia la excelencia, tanto en la medición de conocimientos como en el
detalle de su potencial creativo y de sus capacidades personales, para formar personas
críticas, responsables y creativas que participen en la resolución de los problemas de entorno.
Se encuentra ubicada en el barrio El Valle, parroquia El Valle, Cantón Loja, provincia de
Loja; se encuentra ubicada al Norte de la ciudad de Loja en la avenida Salvador Bustamante
Celi, entre la calle Chone y Cuenca y su altitud a nivel del mar es de 2060 m. su clima es
variado y para llegar hasta sus instalaciones los estudiantes pueden utilizar transporte urbano
o particular, cuenta con 18 baterías sanitarias higiénicas, una cancha, 23 aulas, un punto de
expendio, una oficina administrativa donde funciona la dirección, subdirección, inspección y
DECE.
Consta aproximadamente con 800 estudiantes que se educan en dicho establecimiento,
consta una buena infraestructura, canchas deportivas adecuadas y servicios sanitarios que
están que están de acorde para el desenvolvimiento de los niños y niñas.
2. Justificación
La presente propuesta tiene como finalidad fortalecer la participación de la familia en
el proceso educativo de las y los estudiantes para contribuir al desarrollo académico, social y
cultural de los y las estudiantes.
Es evidente que los padres de familia son los primeros educadores de los hijos, en el
proceso de aprendizaje, la institución y los docentes son el pilar fundamental en la formación
de las y los estudiantes, ya que la educación es compartida en la trilogía. La familia juega un
rol significativo y por ende contribuye a fomentar el desarrollo académico de la comunidad
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estudiantil, sin embargo, se evidencia la escasa participación de la familia lo que dificulta el
aprendizaje activo en las y los estudiantes, dando como resultado un bajo rendimiento
escolar. La propuesta se justifica porque tiene la finalidad de fortalecer la

participación de la

familia en la realización de actividades educativas en la institución. El impacto de la presente
propuesta será medido a través de actores internos y externos que se enfoquen en prevenir el
ausentismo familiar y crear espacios para lograr la participación activa de la familia en el
proceso educativo de las y los estudiantes. Los resultados que obtenga la propuesta servirán
para medir el impacto y retomar en su medida en otros espacios de la institución.
La Escuela Teniente Hugo Ortiz aportará con las instalaciones para la ejecución de las
actividades de carácter teórico como práctico. El aporte que de la institución educativa será
direccionado a través de las actividades que se enmarcan en el plan de acción académico.
3. Objetivos
Objetivo General:
Fortalecer la participación de los padres de familia en la institución para lograr
estudiantes con resultados óptimos respecto al proceso educativo.
Objetivos específicos:
-

Sensibilizar a la familia sobre la importancia que tiene su participación en el
rendimiento académico, social y cultural.

-

Establecer actividades que involucren a la familia y a las y los estudiantes para
conseguir una participación familiar asertiva.
4. Marco Institucional
Misión
Somos una institución que forma niños con conocimientos y valores

para que

participen con responsabilidad en los procesos sociales, mediante un proceso educativo que
privilegia la excelencia, tanto en la medición de conocimientos como en el detalle de su
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potencial creativo y de sus capacidades personales, para formar personas críticas,
responsables y creativas que participen en la resolución de los problemas de entorno,
promuevan el mejoramiento de la calidad de vida y sean justos , con espíritu innovador y
sobre todo solidarios con las necesidades de los menos favorecidos .Que al final de su
formación aprenda a aprender , procurando que el estudiante llegue a obtener una autonomía
intelectual.
Visión
Liderar el proceso de formación de la niñez lojana, suscitando en los niños el interés
por el conocimiento científico, desarrollando su creatividad, usando la reflexión y el
razonamiento como fundamento del saber, y el cuestionamiento como base para el desarrollo
del pensamiento. Ser el mejor para promover los intereses fundamentales de los estudiantes y
para quienes trabajan se sientan estimulados para dar lo mejor de sí. Formar estudiantes con
amor y puntualidad para la vida, comprometidos y solidarios con la sociedad y el país y capaz
de afrontar cualquier reto que se le platee
Localización Física
La escuela de Educación Básica se encuentra ubicada en la Avenida Salvador
Bustamante Celi Santa Rosa y Cuenca y Chone en la parroquia del valle, del cantón Loja,
Provincia de Loja. Cuenta con una educación Regular y sostenimiento Fiscal, El número de
estudiantes oscila en 800, que se educan en dicho establecimiento en las dos secciones
matutina y vespertina, consta con buena infraestructura, canchas deportivas adecuadas y
servicios sanitarios acorde para el desenvolvimiento de los niños y niñas.
5. Beneficiarios
Beneficiarios directos
Los beneficiarios directos de la propuesta serán las y los estudiantes de la escuela
Teniente Hugo Ortiz sección vespertina
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Beneficiarios indirectos
Los beneficiarios indirectos serán las familias y la institución educativa.
6. Metodología
Fase de preparación de terreno
Actividades:
-

Búsqueda de recursos humanos y materiales, promoción y publicidad de la propuesta
de intervención social.
Tareas:
-

Realizar oficios para solicitar colaboración de profesionales con un perfil acorde a
los temas requeridos.

-

Entrega de invitación a padres y madres de familia y a los y las estudiantes de la
institución para dar a conocer la propuesta.

-

Reunión para dar a conocer el objetivo de la propuesta de intervención social.

-

Registro de asistencia

Fase de sensibilización y capacitación
Actividades:
Talleres teóricos
-

Taller sobre relación familia y escuela dirigido a estudiantes y padres/madres de
familia para prevenir la ausencia de estos en el proceso educativo de las y los
estudiantes y obtener resultados óptimos en el proceso académico.

-

Taller de acompañamiento de la familia en la escuela, dirigido a padres/madres de
familia

para promover la participación familiar e involucramiento de estos,

consiguiendo mejorar las actividades académicas que se realicen en la institución.
-

Taller sobre “Aprendiendo juntos” dirigido a las y los estudiantes y a padres/madres
de familia para fomentar su participación en el proceso educativo.
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Taller práctico
-

Bailo terapia familiar dirigida a padres/madres de familia y a las/los estudiantes para
generar un mayor compromiso y trabajar en conjunto para beneficio de los mismos.

-

Actividades Recreativas
Tareas:
-

Elaboración y publicación de afiches en lugares estratégicos de la institución con el
propósito de invitar a los talleres.

-

Invitación a los diferentes paralelos de la institución.
Proyección de diapositivas y videos con las diferentes temáticas.
Registro de asistencia.
Fase de evaluación
Actividades:

-

Medir el impacto de la propuesta en las y los estudiantes de la institución, a través de
estrategias metodológicas.
Tareas:

-

Valorar la participación en los talleres mediante registro de asistencia y

-

Memoria fotográfica.
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7.- Plan de Acción

Fases

Objetivos

Actividades
Acción

1.-Fase
Preparación de
Terreno

2.Sensibilización
y capacitación

Fortalecer la
participación
de los padres
de familia en
la institución
para lograr
estudiantes
con resultados
óptimos
respecto al
proceso
educativo
Sensibilizar a
la familia
sobre la
importancia
que tiene su
participación
en el
rendimiento
académico,
social y
cultural.

Fin

Duración

Contenido

Días Hora Teórico Práctico

Gestionar los Contar con
recursos para los recursos
la
necesarios
preparación
del terreno

4

2

X

Conciliar las
actividades
que se
llevarán a
cabo dentro
de la
ejecución de
la propuesta

5

2

X

De
Involucrar a
los padres de
familia y
estudiantes
en la
ejecución de
la propuesta

X

Recursos
Financiados

Involucrados

Propios

Internos

Externos

x

Los docentes
de la
institución y
estudiantes

Los Padres de
Familia e
Instituciones
involucradas

x

Los docentes
de la
institución
Y
Estudiantes

Los Padres de
Familia.
Profesionales
con el perfil de
acuerdo a cada
temática
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3.- Evaluación

Establecer
actividades
que
involucren a
la familia y a
las y los
estudiantes
para
conseguir una
participación
familiar
asertiva

Verificar si
se cumple
con los
objetivos
planteados

Medir el
impacto a
través de la
aplicación de
ánfora

4

3

X

X

X

Los docentes Los Padres de
de la
familia
institución
Y
Estudiantes
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8.- Cronograma de Actividades
Cronograma de Actividades
Recursos
Objetivo

Producto

Contenido

Actividades Tiempo

Beneficiarios
Financieros Propios Teóricos Prácticos

Fortalec
er la
participa
ción de
los
padres
de
familia

Gestionar
los
recursos
para la
preparació
n del
terreno

Búsqueda
de recursos
humanos y
materiales,
promoción
y publicidad
de la
propuesta
de
intervenció
n social

1 mes

X

X

X

Padres de
Familia
Estudiantes
Institución
Educativa

Actores
Externos

Actores
Internos

Trabajador Institución
Social
Educativa
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Cronograma de Actividades
Recursos
Objetivo

Producto

Actividades

Contenido

Tiempo

Beneficiarios
Financieros Propios Teóricos Prácticos

Capacitar
a la
familia
sobre la
importanc
ia que
tiene su
participac
ión

Concienci
ar e
informar
a la
familia
sobre lo
important
e de que
sean
participe
de la
propuesta
de
intervenci
ón social

Taller sobre
la Relación
Familia y lo
académico.
- Taller del
acompañami
ento de la
familia en la
escuela.
- Taller
“Aprendiend
o juntos

Tres
meses.
Julio ,
Agosto
y
Septiem
bre

X

X

X

Docentes,
Estudiantes y
planta
administrativ
a

Actores
Externos

Actores
Internos

Psicólogo Institució
o
n
Trabajado Educativa
r
Social
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Cronograma de Actividades
Objetivo

Producto

Actividades Tiempo

Medir el
impacto
de la
implicaci
ón de
propuesta
de
intervenci
ón Social

Conviven
cia entre
padres e
hijos

A través de
Estrategias
metodológic
as.

Un mes.
Noviem
bre

Recursos
Contenido
Actores
Actores
Beneficiarios
Financiero
Externos Internos
Propios Teóricos Prácticos
s
X
X
X
Estudiantes
Trabajador Institució
Docentes y
Social
n
planta
Educativa
administrativa
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9.- Recursos
Los recursos, que se utilizarán en la propuesta son recursos económicos, materiales y
humanos.
Recursos económicos
Los recursos económicos a utilizarse en la propuesta serán detallados en el
presupuesto.
Recursos materiales
-

Material didáctico (invitaciones)

-

Computadora,

-

Impresora, copias, Impresiones,

-

Materiales de oficina (Papel esferos, borrador, corrector),

-

Cámara, - Proyector, - Diapositivas,

-

Dinámicas.

Recursos humanos
-

Estudiantes

-

-Padres de familia Profesionales para talleres:

-

Psicólogo(a) educativo, clínico

-

Trabajador/a social

10. Responsables
Las personas responsables de la ejecución de la propuesta será la Escuela Teniente
Hugo Ortiz,
-

padres y madres de familia:

-

Docentes

-

Directiva General de padres de familia
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11. Presupuesto
El presente presupuesto tentativo que se detalla a continuación, se presentan los
recursos materiales y humanos mismos que aportaran en el cumplimiento eficaz de la
propuesto
IMTESA
Personal

DETALLE
Psicólogo
educativo
Trabajador Social

CANTIDAD

V. U

V. TOTAL

V.P

1

260

260

260

1

340

340

340

2
1
1

720
560
280

1440
560
280

600
1440
560
280

1

220

220

220

Subtotal

Equipos

Computadoras
Proyector
Impresora
Cámara
Fotográfica
Tijeras
Marcadores

4
4

1.00
0.60

4.00
2.40

2500
4.00
2.40

Resma de Papel
bond
Perforadora
Esferos

1

3.00

3.00

3.00

1
15

4.00
0.40

4.00
6.00

Sillas
Mesas

30
30

7
12

210
360

4.00
6.00
19.40
210
360
570

Transporte
Urbano
Alimentación

40

1.25

50

50

40

2.25

90

90
140
765.88
4.595.28

Subtotal

Material de
oficina

Subtotal
Muebles
Subtotal
Movilidad
Subtotal
Imprevistos
TOTAL

20%
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l. Anexos
Anexo 1

Lugar
Fecha
Responsable
Objetivos

Interpretación

Resultados

MATRIZ DE OBSERVACIÓN
Escuela de Educación Básica "Teniente Hugo Ortiz"
14/04/2018
Hora
10h00
Estudiante de la Universidad Nacional de Loja
Identificar y Conocer la realidad de la Escuela de Educación Básica "Teniente Hugo Ortiz" por medio de la
observación y detectar los posibles problemas existentes.

Por medio de esta técnica pudimos detectar los principales problemas que tiene la institución entre ellos:
cambios de ánimo, estudiantes con bajo autoestima, ausentismo de los alumnos en las aulas, estudiantes
que se duermen

Pudimos darnos cuenta que en realidad existen problemas en la institución y que por ende podemos basar
nuestra investigación de acuerdo a dichos problemas detectados

Narcisa de Jesús Suquilanda Agurto

Escuela de Educación Básica
"Teniente Hugo Ortiz"
Fuente

Responsable
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Anexo 2

Matriz de Diálogo
Lugar

Escuela de Educación Básica "Teniente Hugo Ortiz"

Fecha

16 de junio de 2019

¿Cuáles son los problemas Escuela Teniente Hugo Ortiz?
Se identificó problemas como:
-Bajo rendimiento académico
-Dificultad de lectura y escritura
-Déficit de aprendizaje
-En lo Afectivo Cambios repentinos de ánimo.
-En lo conductual Dificulta para trabajar en grupo de compañeros
-Poca participación de la familia en el proceso educativo
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Anexo 3
Matriz de Entrevista Estructurada
Lugar

Escuela de Educación Básica "Teniente Hugo Ortiz "

Entrevistado

Director de la Escuela

Fecha

21 de enero de 2020

Objetivo

Indicadores

Resultados

Conocer los factores que influyen en la participación de la familia en el proceso educativo.
-Ausencia en las reuniones de padres de familia
-Desempeño de la familia en el proceso educativo.
-Actividades para mejorar la participación de la familia.
-Talleres para que conozcan la sobre la importancia del proceso educativo.
-Ausencia un profesional para los seguimientos a la familia.
Los resultados señalan de cada uno de los indicadores considerados para la entrevista, dando las siguientes respuestas: en el
primer indicador ¿Qué integrante de la familia participa más en las reuniones de las y los alumnos? “Son los representantes
legales de los estudiantes, teniendo en cuenta que muchos de ellos no siempre asisten por motivo de su trabajo mandan a
otra persona quien participa de la reunión como la hermana mayor, abuelita y tíos”. En el segundo indicador ¿Cuál es el
grado de participación de la familia dentro del proceso educativo de sus representados? “El director nos supo manifestar
que es medio ya que no todos participan en el proceso educativo de su hijo (s) por cuestiones personales no siempre pueden
están presentes en las actividades académicas”. El tercer indicados ¿Realiza actividades donde trabaje con las y los
estudiantes y la familia que ayuden a mejorar el proceso educativo? “El manifestó que para motivar a los padres y madres
de familia se debe realizar conversatorio sobre la importancia que tiene la participación familiar es el éxito de sus hijos en
el proceso de educativo. Actividades para mejorar la relación padres- madres, hijos e hijas”. En cuarto indicador ¿La
institución tiene algún tipo de proyecto donde participa la familia? “Tiene un proyecto con el DECE con el nombre
Educando a la familia y programas como el día de la familia con actividades lúdicas donde se pretende involucrar a la
familia, pero no asisten todos”. El quinto indicador ¿Cree usted que es fundamental la presencia de un trabajador social
dentro de la institución? “Nos ayudaría mucho, con las visitas domiciliarias y seguimiento con frecuencia en especial a los
padres que no acuden a la institución a informarse del proceso educativo de sus hijos”. Que nos brinde la ayuda necesaria
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para lograr un proyecto que fomente la participación de familia y la comunidad”

Análisis de los
Resultados

-En las reuniones convocadas por la docente siempre se espera que quienes acudan sean los representantes legales de las y
los estudiantes, pero por diversas ocupaciones no asisten y son otros los familiares que acuden a las reuniones.
-La implicación de las familias en el proceso educativo es la responsabilidad es compartida de los padres y madres de
familia y docentes con las y los estudiantes, para conseguir una implicación eficaz de la familia en el aprendizaje de sus
hijos.
-Unas de las actividades tutorías individuales que se informa a la familia como están sus hijos en el proceso educativo, la
participación de la familia en la educación. La formación no debe recaer sólo en la institución escolar sino en todos los
integrantes de la comunidad -educativa incluyendo la implicación de las familias.
-Este programa que tiene la escuela no es de la institución es de Ministerio de Educación que se aplica en la mayor parte de
las escuelas educativas, para realizar las actividades del proyecto se debería lograr comprometer a la familia a que sean
partícipes de todo lo que tenga ver con mejorando la calidad de vida en la casa, en la escuela y con sus compañeros.
-El Trabajador Social tiene un papel importante dentro del centro educativo como; de intervención preventiva y asistencial,
como profesional que transmite habilidades y a la comunidad educativa. de apoyo, asesoramiento y de orientación familiar
a padres y visitas domiciliarias
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Anexo 4
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA TENIENTE
HUGO ORTIZ DE LA CIUDAD DE LOJA
Estimado docente.
Sírvase contestar la presente encuesta, misma que tiene la finalidad de conocer los factores
que influyen en la participación de la familia en el proceso educativo de las y los estudiantes
de la Escuela de Educación Básica Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Loja, para la
elaboración de la tesis de grado, previo a la obtención del título de licenciada en Trabajo
Social de la Universidad Nacional de Loja. Agradezco su respuesta sea veraz ya que esto
permitirá elaborar una propuesta de intervención social en beneficio del sector estudiantil.
DATOS GENERALES
SEXO: …………
EDAD: …………
Preguntas:
1.-Es fundamental la participación de la familia en el proceso educativo de las y los
estudiantes,
SI ( )

NO ( )

¿Por qué?………………………………………….
2. ¿Cuál es la participación de la familia en el desempeño de las actividades académicas de
sus hijos?
Muy Buena ()
Buena ()
Regular ()
Mala ()
3. Cuantas veces asisten los padres de familia a la institución para conocer sobre el
proceso educativo de sus hijos.
1-2 ()
2-3 ()
3-4 ()
4-5 ()
4. En las reuniones existe una participación de los padres de familia con las labores
académicas de su(s) hijos(s)
Siempre ()
Casi siempre ()
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A veces ()
Nunca ()
5.- Como considera usted la participación de la familia en las actividades escolares de
su(s) hijos(s)
Muy Buena ()
Buena ()
Regular ()
Mala ()
6. Los padres de familia participan activamente en las reuniones convocadas por usted.
Siempre ()
Casi siempre ()
A veces ()
Nunca ()
7. Los motivos para la ausencia de la participación de la familia podrían ser:
Trabajo ()
Falta de tiempo ()
Falta de interés ()
Desinformación ()
Falta de motivación por parte de la institución ()
Falta de compromiso con sus hijos ()
8.-Quien realiza el seguimiento a los padres de familia para las actividades escolares de su
hijo o sus hijos
Trabajador Social ()
Psicólogo ()
Otros ()
9.-Usted considera que se debería fomentar la participación de la familia en el proceso
educativo de sus hijos.
SI ()

NO ()

¿Por qué? …………………………………………………………………………………
10.-Importante plantear una propuesta que fortalezca la participación de la familia en el
proceso educativo
SI ()

NO ()

¿Por qué?……………………………………………………………………………
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Gracias por su colaboración
Anexo 5
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE FAMILIA DE LA
ESCUELA TENIENTE HUGO ORTIZ DE LA CIUDAD DE LOJA
Estimado Representante de Familia.
Sírvase contestar la presente encuesta, misma que tiene la finalidad de conocer los factores
que influyen en la participación de la familia en el proceso educativo de las y los estudiantes
de la Escuela de Educación Básica Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Loja, para la
elaboración de la tesis de grado, previo a la obtención del título de licenciada en Trabajo
Social de la Universidad Nacional de Loja. Agradezco su respuesta sea veraz ya que esto
permitirá elaborar una propuesta de intervención social en beneficio del sector estudiantil.

DATOS GENERALES
SEXO……………………………………..
EDAD……………………………………..
ESTADO CIVIL…………………………
INSTRUCCIÓN………………………....
Preguntas:
1. Asiste a las actividades escolares de su hijo(s) dentro de la institución.
Siempre ()
Casi siempre ()
A veces ()
Nunca ()
2. Dialoga con el docente sobre el proceso educativo de sus hijos (as)
Siempre ()
Casi siempre ()
A veces ()
Nunca ()
3.- Que tiempo usted le dedica a su hijo o (s) para las actividades académicas
1-2 ()
2-3()
3-4()
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4-5()
4. Motiva usted a su hijo o (s) cuando tiene existo en las actividades académicas
SI ()

NO ()

¿Por qué?……………………………………………………………………………………
5.-. Con qué frecuencia usted dialoga con el maestro de hijo(s) sobre las actividades
académicas.
1-2 ()
2-3()
3-4()
Otros…………………………………………………….
6.- Su hijo o (s) cuenta con todos los recursos materiales escolares para su desarrollo
académico
SI ()

NO ()

¿Por qué?……………………………………………………………………………………
7.-Usted como padre de familia siempre está a la necesidad de su hijo
SI ()

NO ()

¿Por qué?……………………………………………………………………………………
8.- Usted considera importante su presencia en las actividades escolares de su hijo.
SI ()

NO ()

¿Por qué?……………………………………………………………………………………
9.-Considera que la participación de los padres de familia debe estar incluida en la
institución educativa.
SI ()

NO ()

¿Por qué?……………………………………………………………………………………
10.-Cree usted que la escuela teniente Hugo Ortiz tiene programas de inclusión y
participación de los padres de familia de forma regular.
SI ()

NO ()

Porque………………………………………………………………………………………
…

Gracias por su colaboración
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Anexo 6
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA TENIENTE
HUGO ORTIZ DE LA CIUDAD DE LOJA
Estimado Estudiante.
Sírvase contestar la presente encuesta, misma que tiene la finalidad de conocer los factores
que influyen en la participación de la familia en el proceso educativo de las y los estudiantes
de la Escuela de Educación Básica Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Loja, para la
elaboración de la tesis de grado, previo a la obtención del título de licenciada en Trabajo
Social de la Universidad Nacional de Loja. Agradezco su respuesta sea veraz ya que esto
permitirá elaborar una propuesta de intervención social en beneficio del sector estudiantil.

DATOS GENERALES
SEXO…………………………………
EDAD……………………………….
Preguntas:
1.- Sus padres asisten a las reuniones convocadas por el docente
Siempre ()
Casi siempre ()
A veces ()
Nunca ()
2.-Le gustaría a usted que sus padres participen en las actividades académicas.
SI ()

NO ()

¿Por qué?……………………………………………………………………………………
3.- Cuantas veces asistes sus padres a la institución para informarse sobre su proceso
educativo
1-2()
2-3()
3-4()
4.-Que actividades son las que más le gustaría a usted que sus padres participen en la
institución como
Danza ()
Deportes ()
Culturales ()
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Sociales ()
5.-. Usted realiza sus actividades académicas con la participación de activas de sus padres.
SI ()

NO ()

¿Por qué?............................................……………………………………………………….
6. Sus padres le proporcionan los recursos y materiales para sus actividades escolares.
SI ()

NO ()

¿Por qué?................………………………………………………………………………….
7.- Para realizar sus tareas académicas cuenta con el apoyo de sus padres.
SI ()

NO ()

¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
8.-Le gustaría a usted que sus padres asisten a las reuniones escuela.
SI ()

NO ()

¿Por qué?....................……………………………………………………………………….
9. -Cuantas veces en el semestre sus padres asisten a la institución a informarse sobre su
proceso educativo
1-2 ()
2-3()
3-4()
4-5()
10. Le gustaría a usted que la institución incluya a sus padres en el proceso educativo
SI ()

NO ()

¿Por qué?…………………………………………………………………………………….
Gracias por su colaboración
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a) TEMA:
“Participación de la familia en el proceso educativo de las y los estudiantes del séptimo “A”
de educación básica de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” sección vespertina de la ciudad de
Loja y la intervención del Trabajador Social”
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1. PROBLEMATICA
En esta misma línea se expresan autores como Brunner (2001), el cual explica que la
educación latinoamericana enfrenta dos grandes retos: los desafíos pendientes del siglo XX:
universalizar la cobertura preescolar, básica y media; renovar la educación técnica; masificar
la educación terciaria; incorporar las poblaciones indígenas al sistema escolar y mejorar la
calidad y resultados de la enseñanza, especialmente de los sectores más desfavorables. Y los
del siglo XXI, relacionados con ocupaciones nuevas que están en la base del crecimiento
económico, la equidad social y la integración cultural. Lo que exige una adaptación de la
estructura,

los procesos,

los resultados y la política educacional a las profundas

transformaciones del contexto, derivadas de la globalización.
Según las cifras del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE, 2003), en
México, al terminar la enseñanza primaria, 63% de los alumnos presentaban competencias de
escritura por debajo del mínimo esperado. Los exámenes de ingreso a la educación media
permiten observar que los aspirantes presentan competencias débiles en razonamiento verbal
y matemático (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2001.
En Estados Unidos, el informe de Coleman, Campbell, Hobson, Mcpartland, Word y
York (1966), demostró que factores como el nivel socioeconómico de la familia y la
escolaridad de los padres influyen en los puntajes que obtienen los estudiantes. Balli,
Wedman y Demo (1997), reportaron que la supervisión de los padres de las tareas escolares y
el nivel de realización de las mismas era un factor importante en el desempeño escolar.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO, por sus siglas en inglés, 2004), aboga por la articulación familia y fundamenta
esta necesidad en tres razones: el reconocimiento de que los padres son los primeros
educadores de sus hijos e hijas; el impacto positivo que puede tener una educación temprana
de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños; y la familia como un espacio
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privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la educación de la primera
infancia.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2003), de México
sostiene que para la mejora de la calidad de la educación es indispensable lograr una
interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes y en general, entre todos los
sectores de la sociedad. Este organismo incluye, entre sus indicadores presentes y próximos
para evaluar la calidad del sistema educativo, los siguientes aspectos relacionados con la
familia: índice de equipamiento básico en el hogar, índice de hacinamiento en los hogares,
índice de acceso a medios de comunicación en los hogares, escolaridad de los padres,
porcentaje de alumnos cuyos padres tienen expectativas de educación media superior o más,
porcentaje de padres que tienen el hábito de la lectura, índice de participación de los padres y
porcentaje de padres que participan en reuniones de padres de familia en la escuela.
En el Ecuador uno de los principios y fines de la nueva Ley de Educación
Intercultural, Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública
y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable
para el buen vivir.

Las personas,

las familias y la sociedad tienen el derecho y

la responsabilidad de participar en el proceso educativo. busca la universalidad, con un
enfoque de derechos, equidad e inclusión, acceso, gratuidad, calidad y calidez; Lo anterior
implica que la familia debe contribuir a desarrollar el talento de sus hijos/as; sin embargo, los
padres ni siquiera conocen la realidad acerca de este aspecto, la relación familia escuela es
elemental dentro del contexto del desarrollo escolar del niño, siendo estos dos contextos,
factores primordiales para el buen desarrollo del niño.
Tanto la escuela como la familia deben tener varias obligaciones y responsabilidades
dentro del ámbito escolar de los niños, ya que gracias a una buena comunicación entre los dos
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se logrará una educación de calidad y un éxito rotundo en el mejoramiento del aprendizaje
del niño.
Las escuelas en todo el mundo fueron creadas para un solo objetivo, que es el
desarrollo integral del niño y la niña, para brindar ayuda permanente a sus familias, de cómo
debe formar y educar a sus hijos. Estos dos miembros tanto escuela como familia deben
trabajar juntos por un mismo objetivo que es formar y educar ciudadanos que puedan servir a
nuestra sociedad (de León Sánchez, 2011).
La institución educativa asigna a la familia la obligación de revisar las tareas de sus
hijos en el hogar, pero esto no se da mucho en las familias de un escaso nivel económico, ya
que estas familias no van a tener el tiempo necesario para cumplir esta tarea por sus trabajos,
ni la suficiente capacidad de enseñar correctamente los deberes a sus niños, a su vez se puede
presentar un problema del comportamiento y bajo rendimiento escolar de sus hijos (Yurén &
Cruz, 2009).
La participación de los padres de familia percibe algunas funciones como la
comunicación con los profesores y demás personal de la escuela, la cooperación con las
actividades escolares, la intervención en las reuniones de padres de familia. (Garreta
Bochaca, 2015). La comunicación es el elemento principal en la relación de los progenitores
con la escuela. 13 los padres empezaron a trabajar dentro de la institución de dos formas
como son individualmente y colectivamente, al hablar de manera individual nos referimos
cuando el padre de familia asiste a reuniones, conferencias, actividades y festividades de la
escuela, por otra parte, la familia trabaja colectivamente, asistiendo a grupos que se hacen
dentro de la institución como asociación de padres de familia o el Consejo de Padres de
Familia.
Según datos estadísticos del Registro Administrativo del Ministerio de Educación
2013-2014; en la ciudad de Loja, existen 1.359 personas con capacidades diferentes de las
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cuales, 542 asisten a centros de educación especial y 762 a centros de educación regular. Loja
cuenta con 291 establecimientos educativos, de los cuales el 0.6% propicia una educación
incluyente a través de la pedagogía, pero no cuenta con infraestructura adecuada para este fin;
los espacios son reducidos, inaccesibles, poco estimulantes, monótonos y rutinarios.
Desde este contexto, nace la necesidad de realizar la presente investigación en la
Escuela Teniente Hugo Ortiz sección vespertina de la ciudad de Loja, misma que como inicio
se desarrolló un sondeo preliminar basado en una metodología acorde al requerimiento
investigativo para determinar las problemáticas existentes en este espacio escolar, mismas
que fueron analizadas, delimitada una de mayor relevancia que será el objeto de estudio. El
planteamiento de la pregunta científica. “Cuáles son los factores que Influye en la
Participación de la Familia en el Proceso Educativo de las y los estudiantes del séptimo
año “A” de Educación Básica de la “Escuela Teniente Hugo Ortiz” Sección Vespertina
de la cuidad de Loja y la Intervención del Trabajador Social”, busca respuestas claras
que serán generadas a través de la investigación en su totalidad, para al final de la misma
determinar una propuesta de atención a la problemática.
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2. JUSTIFICACIÓN.
Justificación Académica
Como estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja,
la presente investigación permitirá consolidar y poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante la vida estudiantil, ente formador de profesionales, así como la obtención
del título de Licenciada en Trabajo Social.
Justificación Social
Desde la perspectiva social, el problema que se abordará en la presente investigación
con la elaboración del siguiente proyecto de tesis, es un aporte a la solución de problemas
sociales, , coherentemente direccionado a la educación de los y las estudiantes de la sección
vespertina , de la Escuela Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Loja, en su proceso educativo,
la intervención del Trabajador Social en los diferentes escenarios de bienestar y protección
social, para apoyar los procesos de mejoramiento de las condiciones y calidad de vida y podré
establecer una propuesta de intervención que permita crecer la participación de la familia en
el proceso educativo
Justificación Personal/Profesional
Se considera importante la realización de la presente investigación, como estudiante
de la Carrera de Trabajo Social, considero tener un compromiso con la sociedad,
cumpliéndolo con un aporte al ámbito educativo dando respuestas en problemáticas latentes
actuales que se presenten en el desarrollo de la trilogía educativa, demostrando que la
intervención del Trabajadora Social es fundamental para la búsqueda del bienestar social de
todos quienes la integran.
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3. OBJETIVOS
Objetivo General.
Conocer los factores que influyen en la participación de la familia en el proceso
educativo de las y los estudiantes de la Escuela Teniente Hugo Ortiz sección vespertina de la
ciudad de Loja, para fortalecer la participación de la familia dentro de este ámbito.
Objetivos Específicos
1. Diagnosticar con fundamento teórico científico la participación familiar dentro del
proceso educativo de las y los estudiantes
2. Analizar causas y efectos y posibles consecuencias que genera la participación
familiar dentro del proceso educativo en las y los estudiantes
3. Formular una propuesta que responda al objeto de estudio de la presente
investigación.
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4. MARCO TEÓRICO
Participación
Según Hoover–Dempsey, Bassler y Burow (1995), existen varios factores que
favorecen la participación de los padres en las actividades relacionadas con la escuela. El
primero es que los padres hayan observado la participación modelada por sus propios padres
y otros adultos; el segundo, se refiere a que los padres se involucran más si experimentan un
sentido de eficacia personal para ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela. Esta
percepción de eficacia puede ser disminuida si los padres consideran que carecen de las
habilidades y el conocimiento para ayudar a sus niños a tener éxito. El tercer factor es un
aumento en participación de los padres si perciben oportunidades, invitaciones o exigencias
de ayuda del personal escolar y de sus hijos.
Epstein y Clark Salinas (2004) proponen una clasificación de las estrategias parentales
de participación, que incluye seis categorías: habilidades de crianza; comunicación escuela–
padres; involucramiento de los padres como voluntarios en las escuelas en actividades de
aprendizaje en casa y en la toma de decisiones escolares; y la colaboración de los padres con
la escuela y la comunidad.
Machen, Wilson y Notar (2005), mostraron que la participación de los padres puede
ayudar a mejorar la calidad de los sistemas escolares públicos y que unos padres
participativos pueden brindar un mosaico de oportunidades para que sus hijos tengan éxito en
su tránsito por la escuela. Según estos autores, en los sistemas educativos de muchos países
ha cobrado importancia favorecer la colaboración entre los padres y las escuelas.
Por su parte, López y Tedesco (2002), afirman que la familia debe garantizar
condiciones económicas que permitan a los niños asistir diariamente a las clases y también
debe prepararlos desde su nacimiento para que sean capaces de participar activamente en la
escuela y aprender. Dicha preparación, presupone la existencia de una variedad de recursos
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por parte de la familia, entre los que destacan los recursos económicos, la disponibilidad de
tiempo para supervisar el estudio de los hijos, su capacidad para promover la participación de
estos en actividades culturales y su capacidad para brindar afecto y estabilidad.
Participación Estudiantil es un espacio educativo gratuito que busca fomentar y
reconocer las capacidades innovadoras, reflexivas y expresivas que tienen los estudiantes
mediante

la

construcción

e

implementación

de

emprendimientos

educativos

interdisciplinarios que fortalezcan las capacidades investigativas, dando relevancia al trabajo
colaborativo y a la participación activa de la familia.
Por el acompañamiento de aquellos docentes de las instituciones educativas que han
sido previamente designados como facilitadores para orientar, contribuir y acompañar a los
estudiantes

en

lo

educativos

interdisciplinarios

que

respondan

a

las

necesidades

institucionales y comunitarias.
El Ministerio de Educación busca fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes
mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el trayecto escolar y su
vinculación directa con la comunidad, para generar impactos positivos que den respuesta a las
diversas necesidades previamente identificadas, convirtiéndose en sujetos activos en la
transformación social y promotores de nuevas iniciativas educativas de convivencia
armónica.
Participación de la Familia
La participación real y efectiva de las familias es todavía una asignatura pendiente en
muchos de nuestros centros educativos. Pocas son las personas que dudan de que la familia y
la escuela tienen que trabajar de forma conjunta, sin embargo, la colaboración entre ambas,
no siempre es entendida de igual manera por padres y por docentes, y no siempre es efectiva.
Parece, a veces, que escuela y familia escogen caminos paralelos de actuación, en lugar de
trabajar en sinergia, de la mano, por un fin común.
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La Familia en el proceso educativo
La persona es considerada como un ser humano que necesita de formación para
desarrollarse tanto en el ámbito social como en el educativo. Núñez (2013) nos dice que
existen tres anillos de formación de la persona, los cuales son: la familia, la escuela y la
sociedad.
En la actualidad se ha tenido un interés por relacionar los contextos educativos donde
los niños se desenvuelven, teniendo como principal tarea la inclusión de los padres de familia
en el proceso educativo de los hijos. Pero ¿cómo ha sido el acercamiento entre escuela y
padres? ¿cómo se caracteriza? ¿ha cambiado la participación de los padres en el contexto
escolar en las últimas décadas? ¿qué se entiende por participación en el proceso de
aprendizaje? la familia es el primer agente en cuanto la educación y desarrollo del niño(a),
retomando lo que menciona Gonzáles y Pereda (2009) las actividades que se llevan a cabo en
el entorno familiar tienen un gran peso en el éxito escolar como en la formación de su
persona. Aquí es donde se constituyen los primeros vínculos emocionales y se efectúan los
primeros aprendizajes sociales que ayudan al niño a relacionarse consigo mismo y con los
otros.
Familia.
La familia ha pasado por un largo proceso de transformación, la estructura de la
familia actual corresponde al proyecto de Estado- Nación, los valores compartidos por sus
integrantes le dan cohesión. • Según Durkheim, existen dos tipos de familia: la familia
“reducida” y la familia “primitiva” ambas corresponden y son reflejo de las condiciones
sociales de su tiempo.

• La familia es el lugar de orden, normativo y básico, aunque

heterogéneo, en el que actúan, al igual que en la sociedad, fuerzas de aprobación y sanción
(Durkheim, 1973).
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Alvin Toffler reconoce tres grandes momentos de cambio en las sociedades con
implicaciones biológicas, psicológicas, sociales y económicas. La primera, denominada la
edad de la agricultura, por su similitud al proceso de siembra. La segunda es la aparición de
la de la máquina de vapor y la revolución industrial, la tercera y última, denominada “de la
mente”, llamada por otros, era posmoderna o sociedad del conocimiento (Toffler, 1997).
Grupos sociales unidos entre si vínculos consanguinidad filiación (bilógica, adoptiva)
y de alianza incluyendo las uniones de hechos cuando son estables la familia es el resultado
de una experiencia y de una alianza entre géneros requiere de una constitución del encuentro
y de la relación de un hombre y mujer que quiere unir su vínculo mediante afecto entre ellos
o hacia sus hijos que surge de su relación (Sernam 1994)
La familia es un grupo vital con historia es una red comunicacional natural que
atraviesa fases en su desarrollo, que suponen crisis naturales, por las que la familia se
transforma, crece, madura o se rompe. • El crecimiento supone sucesivas readaptaciones y
cambios personales, de pareja, en los hijos, sociales... que implican el ejercicio de nuevos
roles muy significativos que, al cambiar, cambian elementos de la identidad de la persona
(Rodrigo y Palacios, 1998).

La pertenencia a cada contexto trasmite (transacción) su sistema

de valores y reglas de funcionamiento que se aprenden tempranamente. • Se trata de un
proceso cambiante, dinámico donde cobra especial sentido la dimensión de interacción
relacional (Watzlawick, 1998).
Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que suelen compartir
la misma residencia, una familia es importante para el desarrollo de los niños, es una
fundación donde una persona aprende los modos para vivir en paz con otros la relación de la
familia debe ser estrecha y unida este tipo de relación puede ayudar a los miembros de la
familia aprender sobre sus caracteres misma la vida de una madre es un trabajo porque la
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madre es como el base de su familia es la jefa detrás de las puertas porque debe ser maestra,
médica, amiga y cualquier otro papel en la vida de su familia.
Aunque la cultura hispana es dominada por los hombres, las mujeres cuidan a su casa,
su esposo, sus niños y el dinero. La madre enseña valores madre a sus niños que todos
necesitan respeto y amor la familia no es limitada a una relación de sangre, hay muchas
personas que faltan las cosas necesarias para vivir en felicidad y amor Importancia de la
familia
Tipos de familia
Existen

distintos

tipos

de

familia:

nucleares,

homoparentales,

sin

hijos,

monoparentales, reconstituidas, extensas, adoptivas, de abuelos y de acogida.
Proceso educativo
Se basa en la transmisión de valores y saberes si esquematizamos el proceso de la
manera más simple, encontraremos a una persona (que puede ser un docente, una autoridad,
un padre de familia, etc.) que se encarga de transmitir dichos conocimientos a otra u otras.
Hay, por lo tanto, un sujeto que enseña y otros que aprenden.
El proceso educativo no suele ser unidireccional, sino que es interactivo: quienes
están aprendiendo, también pueden enseñar. Así el conocimiento se construye de forma
social.
Desarrollarse en el seno del hogar, en la calle o incluso de manera autodidacta. Los
conocimientos que asimilan quienes aprenden, en este caso, no están sistematizados.
En el caso de la educación informal, no hay que pasar por alto tampoco que no permite
conseguir ningún tipo de certificación, que, por regla general, no suele ser intencionada y que
fundamentalmente se desarrolla a través de actividades relacionadas con el ocio, la familia y
el trabajo o los estudios.
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Los amigos, la familia, los medios de comunicación, los conocidos y el resto de
personas que forman parte del entorno de un individuo son los que permiten que este pueda
disfrutar de la llamada educación informal. Todo eso sin pasar por alto que dura toda la vida,
que no tiene ni un espacio ni un horario definido para llevarse a cabo y que es totalmente
espontánea.
El proceso educativo, por otra parte, puede ser formal o informal. A nivel formal, se
desarrolla en instituciones educativas como escuelas o universidades, contando con docentes
profesionales, programas de estudio aprobados por el Estado y sistemas de evaluación que
exigen al alumno el cumplimiento de ciertos objetivos.
Trabajo Social en el Ámbito Educativo
La educación es un proceso que se presenta a lo largo de la vida humana, es necesario
comprender

la importancia

que tiene la educación y el crecimiento integral del individuo

por medio de la educación se busca formar individuos a través de enseñanzas y aprendizajes
de unos conocimientos que son necesarios para ser frente a los retos de la sociedad y que
contribuya a un pleno desarrollo, el Trabajador Social va a jugar un papel importante pues la
acción estará dirigía al mejoramiento y fortalecimientos de aquellos factores que influyen el
desarrollo integral del estudiante a partir de la elaboración de proyectos de intervención que
contribuyan a un educado ambiente educativo a partir de la identificación de los problemas .
Generar vínculos entre la institución educativa y la comunidad estudiantil, partiendo
del análisis del diagnóstico de la situación socioeducativa, institucional y comunitaria. ,
Aportar elementos al análisis, estudio y construcción de criterios respecto de las
oportunidades educativas que generan o puedan generar las comunidades escolares
y el campo educativo, desde las perspectivas de la Pedagogía Social y del Trabajo
Social.
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El trabajador social como profesional competente en el are social, está capacitado para
desempeñar los distintos roles y funciones que demandan cada uno de los campos de
intervención en los cuales lleva a cabo su práctica profesional. A lo largo de su formación y
desarrollo personal ha adquirido y fortalecido sus capacidades, conocimientos y cualidades
que le permiten de construir y construir a los sujetos con los cuales interactúa en sus
intervenciones y a la vez investigar sobre su contexto socioeconómico y familiar para poder
formular proyectos, programas y planes de intervención apropiados a cada situación o
problema social que enfrentan.
Trabajo Social profesional, específicamente al campo de la educación, es lo que
motivó la realización del presente estudio, inicialmente como parte de la indagación en un
campo profesional que cada vez más demanda la presencia de la profesión, y luego como
ligazón con la contingencia en que se encuentra hoy el sistema educativo chileno, que ha
debido transformarse de acuerdo a las necesidades y requerimientos de sus actores partícipes.
El trabajo social forma parte del sistema educativo formal con un papel importante en
la intervención preventiva y asistencial en temas como el absentismo y el fracaso educativo,
la integración de inmigrantes y colectivos desfavorecidos, la detección de malos tratos y
abusos sexuales, la mejora del clima de convivencia , la atención ante el fenómeno de la
violencia y la participación de todo la comunidad educativa, tienen causas y consecuencias
sociales y la escuela no es un actor neutro, nuestra presencia se acepta y demanda cada vez
más. El trabajo social, también, participa activamente en la educación no formal. Promueven
y

organizan

actividades

formativas

para

desempleados,

personas con discapacidad,

drogodependencias, mujeres víctimas de violencia doméstica o inmigrantes, entre otros
sectores.
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Marco Referencial

La Escuela de Educación Básica Teniente Hugo Ortiz es una institución que presta sus
servicios en la jornada matutina y vespertina formando estudiantes con conocimientos y
valores

para que participen con responsabilidad en los procesos sociales, mediante un

proceso educativo que privilegia la excelencia, tanto en la medición de conocimientos como
en el detalle de su potencial creativo y de sus capacidades personales, para formar personas
críticas, responsables y creativas que participen en la resolución de los problemas de entorno.
La misma se encuentra ubicada en la Cuidad de Loja perteneciente a la parroquia del valle en
la Avenida

Salvador Bustamante Celi Santa Rosa y Cuenca Y Chone.

Consta aproximadamente con 800 estudiantes que se educan en dicho establecimiento,
consta una buena infraestructura, canchas deportivas adecuadas y servicios sanitarios que
están que están de acorde para el desenvolvimiento de los niños y niñas.
Misión
Somos una institución que forma niños con conocimientos y valores

para que

participen con responsabilidad en los procesos sociales, mediante un proceso educativo que
privilegia la excelencia, tanto en la medición de conocimientos como en el detalle de su
potencial creativo y de sus capacidades personales, para formar personas críticas,
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responsables y creativas que participen en la resolución de los problemas de entorno,
promuevan el mejoramiento de la calidad de vida y sean justos , con espíritu innovador y
sobre todo solidarios con las necesidades de los menos favorecidos .Que al final de su
formación aprenda a aprender , procurando que el estudiante llegue a obtener una autonomía
intelectual .
Visión
Liderar el proceso de formación de la niñez lojana, suscitando en los niños el interés
por el conocimiento científico, desarrollando su creatividad, usando la reflexión y el
razonamiento como fundamento del saber, y el cuestionamiento como base para el desarrollo
del pensamiento. Ser el mejor para promover los intereses fundamentales de los estudiantes y
para quienes trabajan se sientan estimulados para dar lo mejor de sí. Formar estudiantes con
amor y puntualidad para la vida, comprometidos y solidarios con la sociedad y el país y capaz
de afrontar cualquier reto que se le platee
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5. METODOLOGÍA
La metodología aplicada a la investigación será a través del método científico y sus
acompañantes como el método inductivo-deductivo, analítico- sintético y método estadístico.
A estos se agrega los materiales y recursos que será utilizados en su proceso, mismo que se
detalla a continuación:
MATERIALES. Los materiales serán considerados todos los implementos como: materiales de oficina,
material tecnológico y otros, que dependiendo de la complejidad de la investigación serán
requeridos.
MÉTODOS
Método científico: Es una serie ordenada de procedimientos de que hace uso la
investigación científica para observar la extensión de nuestros conocimientos, podemos
concebir el método científico como una estructura, un armazón formado por reglas y
principios coherentemente concatenados, es quizás uno de los más útil o adecuado, capaz de
proporcionarnos respuesta a nuestras interrogantes, la técnica será la de revisión de literatura
primaria, secundaria y terciaria.
Método analítico-sintético. - es aquel método de investigación que consiste en la
desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las
causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en
particular, es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para
comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo
cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer
nuevas teorías.
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Técnica.
Encuesta: La encuesta es un instrumento de la Investigación, que consiste en obtener
información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma
previa para la obtención de información específica.
Instrumentos:
Guía de preguntas: Es una estrategia que nos permite visualizar de una manera
global un tema atrás vez de una serie de preguntas literales que dan respuestas específicas.
Método Deductivo –Inductivo: Es una estrategia de razonamiento que se basa en la
inducción, para ello, procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones
generales, mediante la observación y deductivo Permitirá conocer aspectos generales sobre el
problema objeto de estudio en la institución, con la finalidad de determinar y analizar la
problemática de mayor relevancia para llegar a un conocimiento de la realidad que se está
investigan.
Técnica.
Observación directa e indirecta.
Consiste en la recopilación de hechos acerca de un problema o fenómeno natural que
despierta nuestra curiosidad, las observaciones deben ser lo más claras y numerosas posible,
porque han de servir como base de partida para la solución.
Entrevista estructura o semiestructurada.
Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una,
dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar.
Dialogo directo e Indirecto. -son dos formas que adopta el discurso referido, es decir
la reproducción de las palabras de otra persona.

150

Herramienta
Cuestionario de preguntas. - El constaran preguntas abiertas y cerradas con el fin de
adquirir la información que se pretende obtener para la investigación.
La Ficha de observación permitirá realizar un análisis del contexto de la institución.
Método Estadístico. -Como proceso de obtención, representación, simplificación,
análisis, interpretación y proyección de las características, de un proyecto de investigación
para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones.
Técnica.
Tabulación consiste en el recuentro de las repuestas contenidas en los instrumentos, a
través de conteo de códigos numéricos de las alternativas de las preguntas cerradas y de los
códigos asignados a las respuestas de las preguntas abiertas, con la finalidad de generar
resultados que se muestran en cuadros (o tablas) en gráficos.
6. POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
De un total de población de 77 familias con un promedio aproximado de 5 miembros
por cada grupo familiar y sumándose a este los directivos y docentes de la Escuela Teniente
Hugo Ortiz sección vespertina de la ciudad de Loja.
Muestra
La muestra ha sido tomada de manera aleatoria direcciona al interés de la profundidad
de la investigación, dando un total de 10 familias en las que son parte: 10 estudiantes de
séptimo año “A “de Educación Básica teniente Hugo Ortiz,1 persona en la dirección y 8
docentes de la Escuela Teniente Hugo Ortiz sección vespertina de la ciudad de Loja
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7. CRONOGRAMA
AÑO

2019

MES

OCTUBRE

Se manas

1

Actividade s
1.

inicio

de

inve stigación
2. Re visión de
lite ratura
3. Construcción
de marco te órico
4. Mate riales y
mé todos
5. Aplicación de
té cnicas

de

re cole cción

de

información
6. Proce samiento
de datos
7.

Análisis

discusión

y
de

2

3

NOVIEMBRE
4

1

2

3

2020

DICIEMBRE
4

1

2

3

ENERO
4

1

2

3

FEBRERO
4

1

2

3

MARZO
4

1

2

3

ABRIL
4

1

2

3

MAYO
4

1

2

3

JUNIO
4

1

2

3

4
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re sultados
8. Conclusiones
9.
Re come ndaciones
10. Elaboración
de propue sta
11. Bibliografía

12. Ane xos

13. Pre sentación
de la Te sis
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Financiamiento: Será costeado por la investigadora.

Descripción

Precio Unitario

Suministros de Oficina

Total

6

30

1 computadora + impresora

750

750

8 meses de Internet

20

160

Transporte a la institución

20

180

Copias (77 encuestas por 2

4

30.40

8

80

5

50

páginas)
Trabajo de campo
Derechos

de

Grado

(6

derechos)
Gastos de imprevistos
TOTAL

40
1,320.40
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