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2. Resumen 

La presente investigación denominada: El acompañamiento familiar y su incidencia en 

la escolaridad de los niños con NEE de educación básica elemental y media de la Escuela Dr. 

Reinaldo Espinoza Aguilar, periodo 2021-2022, tuvo como objetivo general analizar el 

acompañamiento familiar y su incidencia en la escolaridad de los niños con NEE de educación 

básica elemental y media de la Escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar, periodo 2021-2022. 

La investigación tiene un enfoque mixto, es de tipo descriptiva y de corte transversal. 

Los métodos empleados fueron: el método científico, deductivo-inductivo, analítico-sintético 

y el método bibliográfico.  

Como técnica se empleó la encuesta y la entrevista semiestructurada, el instrumento fue 

el cuestionario, el mismo que estuvo estructurado por 8 preguntas de opción múltiple y 13 

preguntas de tipo cerradas para padres de familia; y 8 preguntas de tipo cerradas para los 

docentes. La muestra fue no probabilística con un criterio de selección por conveniencia.  El 

estudio fue realizado con 17 familias de niños con NEE y 4 docentes responsables de básica 

elemental y media.  

Los resultados obtenidos señalan que, el acompañamiento familiar entre otros factores 

incidentes, se caracteriza porque el 70% de padres de familia algunas veces controla los 

horarios de sus hijos respecto a sus estudios, el 75% algunas veces promueven la autonomía y 

responsabilidad; y, el 75% de padres nunca participan de las directivas de padres de familia del 

curso, lo que resulta determinante en la vida del niño y más aún en su proceso de escolarización.  

Se concluye que, la escasa participación y colaboración de los padres tanto en la escuela 

como en las tareas escolares de sus hijos, repercute en el fracaso escolar de los mismos, 

tornándose necesario el apoyo, la motivación y el acompañamiento de la familia, para propiciar 

un adecuado rendimiento académico. 

Palabras clave: escolaridad, acompañamiento familiar, necesidades educativas 

especiales, rendimiento académico. 
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2.1 Abstract 

The present research work titled: Family support and its incidence in the schooling of 

children with special educational needs (SEN) of elementary and middle basic education of the 

Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar School, academic period 2021-2022, had as general objective 

to analyze family support and its incidence in the schooling of children with special educational 

needs (SEN) of elementary and middle basic education of the Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar 

School, academic period 2021-2022. 

The research work has a mixed approach, it is descriptive and cross-sectional. The 

methods used were: the scientific method, deductive-inductive, analytical-synthetic and the 

bibliographic method.  

As a technique the survey and the semi-structured interview were used; the instrument 

was the questionnaire which was structured by 8 multiple-choice questions and 13 closed type 

questions for parents; and 8 closed type questions for teachers. The sample was non-

probabilistic with a selection criterion for convenience. The study was carried out with 17 

families of children with special educational needs (SEN) and 4 teachers responsible for 

elementary and middle school.  

The gotten results show that family support, among other incident factors, is 

characterized by the fact that 70% of parents sometimes control their children's schedules 

regarding their studies, 75% sometimes promote autonomy and responsibility; and, 75% of 

parents never participate in the parents' directives of the course, which is decisive in the child’s 

life and even more in their teaching process.  

It is concluded that the low participation and cooperation of parents both in school and 

in their children's homework, has consequences on their school failure, making the support, 

motivation and accompaniment of the family necessary, to promote adequate academic 

performance. 

 Keywords: schooling, family support, special educational needs, academic 

performance. 
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3. Introducción 

La familia es considerada el entorno ideal y lugar primario para la educación de los 

niños, sin embargo, en la actualidad ésta se enfrenta a nuevos desafíos de un mundo tan 

cambiante, dejando de lado la prioridad de la educación. León Cubero, (2013) señala que los 

niños que provienen de un entorno desfavorable en donde no existe un adecuado 

acompañamiento familiar, tienden a mantener un bajo rendimiento académico que se ve 

reflejado en la escasa participación dentro del salón de clases, conductas inadecuadas, 

incumplimiento de tareas, trabajos mal presentados, malas calificaciones, entre otros aspectos.   

Aranda Salas, (2009) señala que el acompañamiento familiar en la educación de sus 

hijos, mejora el aprendizaje de los niños, llegando a distinguir a un niño con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) de aprendizaje promedio respecto a la capacidad de otro niño que 

aprende con mayor dificultad, pero con el mismo diagnóstico, siendo el interés continuo y la 

involucración de la familia, los factores que han incidido en el buen rendimiento. 

De tal manera que, se torna relevante conocer la importancia del acompañamiento 

familiar en la escolaridad de los niños con NEE, por tanto, en el presente trabajo investigativo 

se ha planteado la siguiente interrogante: ¿Cómo influye el acompañamiento familiar en la 

escolaridad de los niños con NEE de educación básica elemental y media de la Escuela Dr. 

Reinaldo Espinoza Aguilar, periodo 2021-2022?  

Para dar respuesta a la interrogante antes señalada se ha planteado los siguientes 

objetivos: caracterizar el acompañamiento familiar en la escolaridad de los niños con NEE de 

educación básica elemental y media de la Escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar, periodo 

2021-2022; describir los factores que intervienen en el escaso acompañamiento familiar de los 

niños con NEE de educación básica elemental y media de la Escuela Dr. Reinaldo Espinoza 

Aguilar, periodo 2021-2022; diseñar una estrategia psicoeducativa de acompañamiento 

familiar para mejorar la escolaridad de los niños con NEE de educación básica elemental y 

media de la Escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar, periodo 2021-2022. 

Referente a las variables de investigación, la variable independiente denominada “El 

acompañamiento familiar” es definida como el arduo trabajo que lleva a cabo la familia en 

función y apoyo al trabajo que desempeña el docente en la escuela, el cual va a incidir 

significativamente en el proceso escolar del niño Suni Peqqueña, (2018). Además, la variable 

antes señalada abarca aspectos como: la estructura familiar, dinámica familiar, causas de la 

desintegración familiar, estilos de crianza, normas y límites, comunicación, estrategias de 
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acompañamiento, funciones de la familia, relación entre la familia y la escuela, la familia como 

factor primario del proceso educativo y; la propuesta de intervención psicoeducativa. 

Respecto a la variable dependiente denominada “Escolaridad de los niños con NEE” se 

la define como el periodo de tiempo en que un niño asiste a la escuela para adquirir los 

conocimientos necesarios de manera satisfactoria Pérez & Gardey, (2017). De igual manera, la 

segunda variable contiene aspectos como: factores que inciden en el rendimiento académico, 

criterios que identifican el bajo rendimiento académico, familia y rendimiento académico, 

Necesidades Educativas Especiales y finalmente los tipos de NEE. 

En cuanto a la metodología, le presente investigación mantiene un enfoque mixto, el 

mismo que permitió recolectar, analizar y vincular datos cualitativos y cuantitativos en un 

mismo estudio y así obtener información más completa del tema estudiado. El tipo de 

investigación es descriptiva y de corte transversal. Los métodos empleados fueron el método 

científico, deductivo-inductivo, analítico-sintético y el método bibliográfico.  

Referente a la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, la entrevista 

semiestructurada, la misma que permitió conocer los criterios del psicólogo del DECE con 

referencia al tema de investigación y la revisión documental. El instrumento empleado fue el 

cuestionario tanto para docentes como padres de familia, por medio del cuestionario se logró 

caracterizar el acompañamiento familiar de los niños con NEE (cuestionario a los docentes) y 

describir los factores que intervienen en el escaso acompañamiento familiar (cuestionario a los 

padres de familia). 

En base a los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los docentes se obtiene 

que el 47% de padres casi siempre ayudan a sus hijos a realizar las tareas, el 64% casi siempre 

están al pendiente de las actividades que realiza su hijo en la escuela, el 35% algunas veces 

emplean tiempo para leer con sus hijos, el 47% casi siempre asiste a la escuela donde estudian 

sus hijos, el 36% algunas veces mantienen una buena relación con el profesor de sus hijos, el 

59% casi siempre suelen dedicar tiempo atender las necesidades de sus hijos, el 70% algunas 

veces controla los horarios de sus hijos respecto a sus estudios, el 52% casi siempre tienen 

establecidas rutinas de estudio. El 50% de padres algunas veces apoyan y supervisan las tareas 

escolares de sus hijos con NEE, el 50% algunas veces animan a sus hijos a participar de las 

actividades organizadas por el centro, el 75% algunas veces promueven la autonomía y 

responsabilidad de sus hijos, el 50 % algunas veces suelen apoyarle en su función como 

docente, el 75% de padres nunca participan de las directivas de padres de familia del curso.  
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Por tanto, el acompañamiento familiar se caracteriza por la falta de involucramiento y 

escaso acompañamiento por parte de los padres a sus hijos con NEE en todo lo concerniente al 

proceso de escolarización. Además, las familias de estos niños presentan características 

desfavorables para el aprendizaje, situación que limita el éxito académico de los mismos. 

En cuanto a los factores que intervienen en el escaso acompañamiento familiar se 

encuentra el tipo de familia monoparental con un 47%, el nivel educativo alcanzado por los 

padres (bachillerato) con un 53%, la ocupación de los padres de manera que trabajan a tiempo 

completo con un 35%, el tiempo empleado en el mismo es de 9 y 12 horas con un 35% y los 

recursos con los que cuenta mayoritariamente son los libros escolares con un 25%. En este 

sentido resulta de gran interés que las familias de los niños con NEE se involucren en la 

educación de sus hijos para que el rendimiento académico de los mismos no se vea perjudicado. 

Mediante los resultados obtenidos se concluye que, no existe una adecuada 

participación y colaboración de los padres tanto en la escuela como en las tareas escolares de 

sus hijos, situación que repercute en el fracaso escolar de los mismos, por lo que, resulto de 

gran interés plantear una propuesta psicoeducativa la misma que fue denominada 

“Acompañamiento familiar: tu compañía me hace grande” cuyo propósito es, exponer diversas 

temáticas para concientizar y fortalecer el acompañamiento familiar de los padres en la 

escolaridad de los niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE) de Educación General 

Elemental y Básica, de la Escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar, período 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

4. Marco Teórico 

Antecedentes  

El presente trabajo investigativo mantuvo como prioridad el estudio del 

acompañamiento familiar y su incidencia en la escolaridad de los niños con NEE, siendo 

necesario para ello, revisar varios aportes científicos que mantengan una estrecha relación con 

la variable dependiente e independiente, y que, a su vez le otorgaron sustento a dicho trabajo.  

Para ello se revisó el aporte de Rojas Neira, (2019) de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Cuenca, quién en su investigación titulada “Participación de los padres en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los niños de quinto de básica de la escuela de educación 

básica general Antonio Farfán, del cantón Cuenca 2018-2019” da a conocer que la escasa 

participación de los padres de familia se vincula directamente con el bajo rendimiento 

académico de los niños, debido a que toda la responsabilidad la depositan en los docentes 

responsables del curso y además, la falta de tiempo y atención de los padres, perjudica el 

aprendizaje de sus hijos. 

De igual manera, se consideró de aporte de Caizabanda, (2015) de la Universidad 

Técnica de Ambato, quién en su investigación titulada “El apoyo de los padres de familia y el 

rendimiento académico de los niños y niñas del quinto año paralelos a y b de educación básica 

de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fray Bartolomé de las Casas”, parroquia Salasaca, 

cantón Pelileo, provincia Tungurahua” determinó que: 

“De acuerdo a los resultados se analiza que el nivel del rendimiento académico 

de los niños y niñas a veces alcanza un promedio de 33% a 42%, según las 

encuestas realizadas a los docentes y padres de familia, y se determina que el 

apoyo de los padres de familia en las tareas de sus hijos/as, es de vital 

importancia, ya que sin su ayuda impide el desarrollo eficiente del aprendizaje, 

a la vez afecta emocionalmente al niño y niña; los conocimientos adquiridos 

solo alcanzan el nivel mínimo de aprendizaje y por ende se logra un menor 

rendimiento académico en la escuela” (pág.89). 

Finalmente, se tomó en consideración la investigación de Bautista Gómez, (2021) de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá Colombia, denominada “Incidencia del 

acompañamiento familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de grado sexto del 

Colegio Francisco de Paula Santander” quién concluye que:  
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“El acompañamiento familiar es un aspecto fundamental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que la familia como primera instancia de formación 

es donde el estudiante adquiere los hábitos de estudio y las bases que le van a 

permitir desarrollar el aprendizaje en el aula en colaboración con el proceso 

formativo que aporta una institución educativa. Actualmente la estructura 

familiar ha venido sufriendo transformaciones en las que sus miembros ya no 

son solo los progenitores y se habla de familias en las que están conformadas 

por miembros como abuelos, tíos, que, además de asumir el rol de cuidadores, 

instruyen al estudiante y lo orientan en la medida que desarrolla sus habilidades” 

(pág.8). 

Revisados dichos antecedentes se determina la importancia del acompañamiento 

familiar como punto clase para el éxito académico de los niños, en vista que son los padres los 

principales promotores de valores, actitudes y costumbres. Expuesto de esta manera, los niños 

con un ambiente familiar favorable, demuestran habilidades asertivas, por el contrario, un 

ambiente familiar inadecuado, influye en la calidad de su rendimiento académico.  

La familia  

Definición de familia 

La familia, se define como la célula principal de la sociedad, compuesta por un conjunto 

de individuos unidos por vínculos sanguíneos, afectivos y cohabitacionales, Rojas, (2019). Ésta 

ha llegado a constituirse como el núcleo indispensable para el desarrollo, supervivencia y 

crecimiento de la persona.  

En este mismo orden, se puede afirmar que la familia es el primer contexto en donde el 

niño se desarrollará a nivel afectivo, físico, intelectual y social. Pues esta será para él, su 

primera escuela en donde germina el amor, los valores y su aprendizaje, siendo así que los 

padres se tornan como los primeros responsables de la educación, protección y educación del 

niño. Naranjo, (2010) menciona que: 

“La familia se considera el lugar primario de la educación, entorno que facilita 

el desarrollo personal y social y lugar para la comunicación, convirtiéndose 

padres y madres en los principales agentes de la educación de sus hijos/as, 

siendo las personas que disponen de más oportunidades para influir en su 

comportamiento y favorecer así su desarrollo” (p.11). 



9 
 

Mediante la definición que nos otorga Naranjo, se expone que, la familia se constituye 

como el espacio social necesario y eficiente para que el niño potencie sus habilidades y así, 

puedan desenvolverse con total autonomía y seguridad en todos los aspectos de la vida.  

La familia se torna como el grupo social con quien el niño tiene mayores oportunidades 

de compartir, donde espera sentirse amado, consentido, querido, valorado, protegido y sobre 

todo apoyado para el logro de sus metas, lo que se verá reflejado en sus actitudes, habilidades, 

talentos y rendimiento escolar. La familia por tanto se define como el contexto de desarrollo y 

escenario educativo, para la transformación social de las presentes y futuras generaciones. 

Dinámica familiar 

La dinámica familiar hace énfasis a las relaciones que suscitan entre cada uno de los 

miembros de la familia, siendo importante para ello, conocer y entender cómo es que funciona 

cada familia, y así poder llevar a cabo una adecuada atención integral. 

También se la define como el conjunto de cooperación, intercambio, poder y conflicto 

que entre los integrantes de la familia se establecen, y es justamente en la dinámica familiar 

donde se influye positiva o negativamente en el desarrollo del niño.  

La dinámica familiar como tal, no está sujeta a un tiempo definido, por el contrario, 

está sujeta al ciclo vital de manera continua y en constantes cambios estructurales, evolutivos 

y funcionales, causados por diversos factores que intervienen en la desestabilización de la 

dinámica familiar, Borja, (2021).  

Es fundamental conocer que cada familia busca la estabilidad entre todos los miembros 

que la componen, de tal manera que, todo suceso que se presente en alguno de los miembros, 

repercutirá de una u otra forma en los demás. 

Tipos de familia 

Actualmente los tipos de familia son muy variados en comparación a las familias de 

años pasados. Hoy en día contamos con varios tipos de familia. Autores como Plazarte, Moreira 

y Cevallos, (2022) exponen 4 tipos de familia, los mismos que se detallan a continuación: 

Familia nuclear: célula primordial de la sociedad que se compone por el padre, la 

madre y los hijos, estos últimos pueden ser de descendencia biológica o hijos adoptados. 

Familia extensa: abarca más allá de 2 generaciones, la misma que incluye a los padres, 

hijos, abuelos, tíos, sobrinos, primos, entre otros. 

Familia compuesta o mixta: carece de núcleo familiar, está formada por otra familia 

tras haber suscitado una separación, es decir, cada uno de los integrantes de la pareja forma 

una nueva familia y los hijos pasan a tener hermanastros. 
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Familia monoparental: está constituida por uno de los padres y sus hijos, esto se da 

debido a divorcios, viudez, madres solteras, entre otros. 

Martínez, (2015): 

Familia de madre soltera: conformada por la madre quien desde un inicio asume la 

crianza de sus hijos, esto se da debido a que la mayoría de las veces el hombre se distancia y 

no reconoce su paternidad. 

Familia de padres separados: familia en que los padres no viven juntos, sin embargo, 

deben cumplir su rol de padres ante los hijos, por el bien de ellos. 

De la misma manera Avendaño, (2021) expone: 

Familia homoparental: familia en donde 2 hombres o 2 mujeres se convierten en 

progenitores, es decir, que adoptan uno o más hijos. 

Abuelos acogedores: se da cuando los abuelos se hacen cargo de sus nietos, sumiendo 

totalmente el rol de padres. 

La relación que existe dentro de todos los tipos de familia antes expuestos, es que dentro 

de su estructura siempre existe una figura de autoridad.  

Plazarte, Moreira y Cevallos, (2022) infieren que los tipos de familia inciden en el 

rendimiento académico de los estudiantes, esto en virtud a la conformación familiar en la que 

se desenvuelve y es criado el niño lo que puede impulsar o limitar su desarrollo cognitivo. 

A su vez afirman, que el contar con la figura de los padres representa un pilar 

fundamental para el niño, de manera que representa para él un apoyo en sus fracasos, aplausos 

en sus logros, e incentivación para el logro de sus metas, otorgándoles seguridad y bienestar. 

Causas de la desintegración familiar 

La desintegración familiar es una problemática latente en la sociedad, la misma que se 

la entiende como la ruptura de los lazos principales, y por ende la salida de uno de los 

progenitores del hogar, situación que conlleva al surgimiento de serios problemas que afectan 

el desarrollo de sus miembros de manera individual, ya sea emocional, psicológica, económica, 

académica o laboral, Quijano y Quiroz, (2021).  

Zuazo, (2013) señala que dentro de los factores que ocasionan la desintegración familiar 

se encuentra:  

La situación económica: la falta de recursos económicos obliga al encargado de 

solventar los gastos a trasladarse a lugares con más oportunidades de trabajo lo que genera un 

quiebre en la pareja y por ende la separación de los mismos. 
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El machismo: generalmente el hombre por naturaleza se siente superior a su mujer, 

manteniendo ciertas conductas que promueven formas discriminatorias contra la mujer, lo que 

trae consigo el divorcio o la separación. En algunos casos se presenta opuesto.  

La adicción: adolescentes, jóvenes y adultos se ven expuestos y envueltos en consumos 

excesivos de diversas drogas, lo que repercute en la desintegración familiar, siendo los 

primeros afectados los niños.  

La emigración: se da por el traslado de padres o hijos al extranjero en busca de una 

mejor calidad de vida, quedando grupos familiares incompletos. 

Enfermedades incurables: las personas expuestas a enfermedades incurables terminan 

aislándose de sus familiares por el poco conocimiento de dicha enfermedad. 

La defunción: la muerte de uno o ambos progenitores trae consigo la carencia de apoyo 

y afecto a los miembros de la familia. 

Infidelidad: es un factor al que se enfrentan mayoritariamente las parejas y que por ende 

afecta la relación de los individuos involucrados, muy singularmente de los niños y 

adolescentes. 

De la misma manera Galarza y Solano, (2010) señalan que entre las causas que dan 

paso a la desintegración familiar se encuentran: el divorcio, la migración, la separación, madres 

solteras y la viudez. Respecto al tema Vargas, Cunningham y García, (2007) dan a conocer que 

la desintegración familiar genera en los niños problemas psicológicos tanto emocional como 

afectiva, lo que afecta directamente el desempeño de los mismos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Estilos de crianza 

Los estilos de crianza hacen referencia a aquellas normas que los padres establecen 

dentro del hogar, los cuales influyen en el desarrollo de sus hijos y en su rendimiento escolar. 

A continuación, se describen los estilos de crianza citados por Velásquez, (2010):  

Estilo autoritativo: los padres son muy cálidos y cariñosos, pero al mismo tiempo, son 

exigentes y firmes. Atienden a las distintas necesidades del niño y establecen reglas y sanciones 

cuando lo consideran necesario. Representan un buen equilibrio entre la protección de los hijos 

y la posibilidad de que exploren por su cuenta. Generalmente los hijos de estas familias suelen 

mantener un buen nivel de autoestima y son competentes social y académicamente.  
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Estilo autoritario: son padres extremadamente estrictos, establecen excesivas normas 

con poca participación del niño, las mismas que no pueden ser cuestionadas ni mucho menos 

dialogadas. El incumplimiento de las mismas, tiene como consecuencias castigos severos. La 

comunicación es casi nula. Los hijos de este tipo de familia por lo regular son sumisos, poco 

espontáneos, con baja autoestima y no mantienen competencias sociales. 

Estilo permisivo: son padres poco exigentes, no son capaces de poner reglas claras en 

el hogar, y permiten que los hijos realicen todo lo que quieran, llegando en muchos casos a 

observarse que los hijos mandan más que los padres. Los hijos de esta familia suelen ser 

inmaduros, incapaces de controlar sus impulsos y mantienen pocas habilidades cognitivas y 

sociales. 

Estilo negligente: se caracteriza por el bajo nivel de involucramiento de los padres con 

sus hijos, son padres desatendidos. No exigen a sus hijos y tampoco demuestran afecto. 

Generalmente delegan la crianza a terceras personas como lo es la institución escolar. Los hijos 

de esta familia crecen abandonados, con baja autoestima, son vulnerables a presentar 

problemas de conducta y difícilmente cumplen las normas. 

Normas y limites 

Los límites y normas dentro del hogar, son indispensables para el buen funcionamiento 

de la dinámica familiar. Mediante la aplicación de normas el niño aprende lo que está 

permitido, y lo que no lo está. Los limites por su parte, son normas que no se pueden exceder, 

puesto que tendrán una consecuencia negativa como respuesta a dicha acción. 

El establecimiento de normas y limites dentro del contexto familiar refleja uno de los 

factores de protección más significativos, para comprimir la probabilidad de aparición de 

conductas de riesgo en la infancia como en la adolescencia.  

Así mismo, la familia deberá establecer y aplicar, normas y límites claros, pertinentes 

y razonables, que permitan a los integrantes de la familia, actuar de forma responsable ante los 

variados retos de la vida cotidiana. Los beneficios de los mismos son: 

✓ Otorgan a los niños sentimientos de seguridad y protección. 

✓ Los niños adquieren pautas de lo que es correcto y valido.  

✓ Se logra una convivencia organizada que promueve el respeto hacia uno mismo 

y hacia los demás. 

✓ Se prepara a los niños para la vida, es decir, para una sociedad que está regida 

por obligaciones que se deben cumplir. 
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✓ Se pone límites al comportamiento de los niños y esto ayudara a que el mismo, 

desarrolle de manera progresiva, la tolerancia a la frustración.  

Cada integrante de la familia, al tener en claro, cuáles son sus quehaceres dentro de la 

dinámica familiar, va a generar un indicador de funcionalidad familiar. Suarez, (2002) cita a 

Minuchin en donde señala que los limites incluyen normas que regulan la información que ha 

de ingresar a la dinámica familiar, para poder mantener el equilibrio armonioso en la familia.  

Comunicación 

La familia es el primer contexto en donde aprendemos a comunicarnos. Por ello, ésta 

se vuelve indispensable dentro de la familia ya que permite el intercambio de ideas, mensajes 

e información entre cada uno de los miembros que la conforman, aportando de tal manera al 

buen funcionamiento familiar, Paladines, (2010). 

Para que exista una buena comunicación en la familia, es conveniente que se la fomente 

desde la infancia, manteniendo un dialogo pausado y auténtico, demostrando en cada momento 

al niño que se le está comprendiendo, y así, este pueda abrirse a sus alegrías, gustos, 

sentimientos o necesidades. Si se fomenta seguridad y confianza en la comunicación de los 

padres e hijos, es muy probable que se consiga un excelente desarrollo en todas las actividades 

de convivencia.  

Actualmente, y por diversas circunstancias entre las que podemos destacar la excesiva 

carga laboral, migración, falta de tiempo para el diálogo, entre otros factores, generan una 

amplia limitación en la comunicación de los integrantes de la familia. La falta de comunicación 

cobra mayor relevancia en los niños, cuando no se toma en cuenta sus opiniones, pensamientos, 

y necesidades.  

Se debe tener en cuenta que la comunicación no solo se basa en el hecho de hablar, pues 

esta implica aspectos que van más allá de una palabra, pues, una comunicación adecuada va en 

compañía de gestos, el tono, la postura, la mirada y las expresiones corporales, las mismas que 

entran en juego cuando se interactúa con otras personas.  

Es necesario conocer que la existencia de cada individuo exige la presencia y compañía 

de los otros para comunicarse, para compartir la existencia, las expectativas, las alegrías, los 

miedos, las angustias e inclusive los problemas.  Probablemente, la comunicación es el medio 

más importante de las personas, desde su nacimiento hasta la muerte, de manera que constituye 

un permanente acto de comunicación. 
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Acompañamiento familiar  

La esencia de acompañar hace énfasis a estar con el “otro” en su mundo, para animar, 

proveer información, formar parte de su vida, sugerir alternativas, pero siempre conscientes de 

que debemos dejar que desarrollen propiamente sus habilidades y facilitando su crecimiento, 

Flores, Villalobos y Londoño, (2017). 

Un adecuado acompañamiento familiar se cimienta en el apoyo que los hijos reciben 

por parte de su familia a nivel afectivo, cognitivo y social, acompañar por tanto implica, 

acciones que conllevan a los principios de libertad y autonomía. El acompañamiento familiar 

tiene su punto de concreción en la comunicación, condición fundamental en la de crianza de 

los niños. 

Partiendo del artículo 54 de la ley general de Educación Nro. 28044 se menciona que 

la familia es el primer responsable de la educación integral de los hijos, señalando que son los 

padres justamente los encargados de velar por el rendimiento académico de los niños en la 

escuela. (p.19) 

En el transcurso de la escolaridad es fácil identificar a los estudiantes que presentan un 

bajo rendimiento académico, por un lado, nos encontramos con el escaso acompañamiento de 

la familia, y por otro, nos encontramos con las dificultades de aprendizaje en la escuela. En 

ambas situaciones, el papel de la familia es fundamental, de manera que fortalece los lazos 

entre la familia y escuela, propiciando el éxito escolar. Este proceso esta caracterizado por las 

acciones conjuntas que se llevan a cabo entre docentes, padres e hijos.  Es importante recalcar 

que cuando la familia participa activamente de la educación de sus hijos, se obtienen resultados 

positivos, mejora la autoestima del niño, disminuye el abandono escolar, y los padres 

desarrollan actitudes positivas hacia la escuela.  (Sanchez, 2006) 

E necesario un trabajo conjunto entre escuela y familia, Castillo y Ramírez, (2017) 

debido a que el desarrollo del niño empieza desde el hogar, continúa en la escuela y se prolonga 

a los distintos grupos sociales. Si existe un adecuado acompañamiento familiar, se evidenciará 

un rendimiento óptimo en la educación de los niños.   

Estrategias de acompañamiento  

Las estrategias del acompañamiento familiar están vinculadas con las expectativas 

educativas que mantienen los padres sobre el rendimiento académico de sus hijos, las mismas 

que están orientadas a la organización del tiempo, supervisión de las tareas académicas, la 

relación e interacción que mantienen los padres e hijos, los hábitos de estudio, entre otros 

aspectos. Espitia y Montes, citado por Suni, (2018). 
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Supervisión académica 

La supervisión académica de la familia dentro del campo educativo es necesaria, debido 

que genera que el aprendizaje del niño responda a las exigencias de la institución, siendo el 

acompañamiento familiar el entorno que favorecerá la participación y aprendizaje de los niños. 

Hábitos de estudio 

Mondragón, Cardoso y Bobadilla, (2017) se los puede definir como las estrategias y 

sanas rutinas a emplear para lograr adquirir una cantidad de contenidos de aprendizaje (p.5). 

Para que los hábitos de estudio tengan eficacia es necesario el esfuerzo, la dedicación y sobre 

todo la disciplina, tornándose importante la motivación que la familia le pueda brindar al niño, 

de esta manera mostrará mayor interés en lo que está aprendiendo, mayor persistencia y una 

elevada autoestima. 

Funciones de la familia 

La familia sin lugar a duda garantiza la procreación del género humano, la cohabitación, 

el respeto y la protección de todos los miembros, adicional a ello, desempeña funciones sociales 

de alta relevancia a lo largo del trayecto de: la infancia, niñez, adolescencia, edad adulta y 

tercera edad.  

Además, continúa siendo la única institución que cumple simultáneamente varias 

funciones indispensables para la vida de los individuos y la sociedad. PSIKIPEDIA, (2019) 

ésta, constituye la principal fuente de apoyo y afecto para todos sus miembros, y por excelencia, 

continúa siendo el lugar donde el niño busca consuelo y ayuda, tanto material como emocional 

y espiritual.  

Dentro de las funciones que la familia lleva a cabo, tenemos algunas citadas por Cala y 

Minervy, (2013: 

Reproductora: la familia garantiza la procreación del género humano. Para traer al 

mundo un hijo, los padres deberán estar preparados biológica y psicológicamente, para que 

puedan desempeñar con éxito la gran tarea asumida.   

Educativa: hace hincapié al rol formativo y a los temas de disciplina, en donde el 

individuo aprende a hablar, caminar, comer, vestir, entre otros aprendizajes.  

Económica: la familia adquiere bienes y servicios para satisfacer las necesidades 

básicas del niño, como la alimentación, salud y vivienda.  

Socialización: hace referencia a la capacidad de interactuar con otras personas, por ello, 

se constituye la familia como el primer agente de socialización y formación, para facilitar de 

tal manera, la adaptación de sus miembros a las nuevas circunstancias con el entorno social.  
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Psicológica: la familia deberá brindar el acompañamiento debido al desarrollo 

emocional y psicológico del grupo familiar, más aún, en los miembros más pequeños de la 

familia, tornándose elemental el amor y la crianza afectiva. 

Asistencial: la familia lleva a cabo esta función cuando algún integrante de la misma, 

presenta alguna discapacidad o problema específico que requerirá de ayudas especiales y 

mayor atención. 

Relación familia- escuela 

Desde la antigüedad se ha definido que el aula es el “Templo del saber”, de manera que 

está estrechamente unido el hogar con el aula; a mayor educación familiar habrá mayor 

aprendizaje.  

Familia y escuela son los principales agentes de socialización del niño, por tanto, 

deberán estrechar lazos de cercanía, diseñar canales de comunicación en relación a las 

actividades a desarrollarse en la institución, así como el progreso de los niños. La participación 

del docente se torna indispensable, pues será el encargado de generar espacios colaborativos 

para que los padres puedan involucrarse en las actividades del niño, siendo posible el 

cumplimiento de tareas y un aprendizaje adecuado, Barrera y Hernández, (2018). 

Es necesario que en la familia se promuevan actitudes positivas, responsables y 

ordenadas, para que, de la misma manera, estas actitudes se vean reflejadas en la escuela. Un 

acompañamiento continuo y en conjunto, permitirá que padres de familia, docentes y 

comunidad educativa en general, trabajen en la misma dirección, buscando el desarrollo 

integral de cada niño.  

Naranjo, (2010) señala que, al entenderse la participación de los padres como una 

capacidad de asumir un compromiso, esta radica en el derecho y deber de los mismos en educar 

responsablemente a sus hijos. Por tanto, su participación deberá partir de objetivos claros y 

puntuales, como son: el generar un buen ambiente educativo en casa, crear un clima de 

confianza, compartir intereses con sus hijos, emplear el diálogo en la familia, compartir en casa 

como en la escuela un método educativo y procurar, ante todo, la felicidad del niño. 

García-Bacete, 2003 citado por León, (2011) señala algunas razones por las cuales debe 

existir una estrecha relación entre familia y escuela, entre las que se destacan las siguientes: 

✓ El involucramiento de la familia en los procesos de enseñanza aprendizaje 

influye en el rendimiento académico del niño. 

✓ Las enseñanzas emitidas por los padres en el hogar, no se ven reflejadas en las 

actitudes que mantienen los niños en la clase.  
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✓ Los centros educativos que involucran a las familias en la escolarización de los 

niños, alcanzan mayores resultados. 

De la misma manera, la participación de los padres de familia se canaliza a través de 

comités, es decir, mediante la organización de padres representantes en cada uno de los niveles 

de curso; como también, a través de los comités centrales y comisiones generales, cuya 

finalidad es la regulación del funcionamiento de dichas formas, bajo un enfoque de 

corresponsabilidad. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2016). 

Por otra parte, Soria, (2014) señala que una de las funciones socializadoras de la escuela 

se encuentra la vinculación con la familia y la comunidad para contribuir de una manera eficaz 

con la educación del educando. A su vez expone que en ciertas ocasiones se generan conflictos 

entre la escuela y comunidad por la falta de un acercamiento necesario que interfiere en el 

proceso de educar. 

La familia como factor primario del proceso educativo 

Los primeros responsables de la educación de los niños es la familia, de manera que su 

participación abarca la capacidad de asumir un compromiso, y esto radica en el derecho y deber 

de los padres y madres para educar a sus hijos. El involucramiento y la buena participación de 

la familia en los centros educativos no solo se trata de su presencia física sino de la colaboración 

y el apoyo que estas puedan brindar. 

Álvarez, (2020) señala que los padres son los indicados para estimular el desarrollo de 

sus hijos, por tanto, deberán conocer las características de la comunidad para aprovechar los 

recursos que ésta les brinda, recibir orientación relacionada con el currículo de la educación y 

las adaptaciones que se requiere para generalizar los aprendizajes en todos los contextos, 

disposición para conocer, actuar y transformar la realidad en la que se desenvuelve su hijo. 

Es muy importante que exista un vínculo inmediato entre la institución y las familias 

de niños con NEE, puesto que la familia es el entorno de referencia para el estudiante, al igual 

que la institución. 

Escolaridad de los niños con NEE 

Definición de escolaridad  

Pérez y Gardey, (2017) definen la escolaridad como el periodo de tiempo en que un 

niño asiste a la escuela para adquirir los conocimientos necesarios, de manera satisfactoria.  
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Rendimiento académico  

El rendimiento académico se lo define como la medida de capacidad que un estudiante 

tiene en relación a todos los conocimientos que ha adquirido a lo largo de todo el proceso 

educativo, a su vez se lo relaciona con la capacidad del estudiante para responder 

adecuadamente a los estímulos educativos. 

Albán y Calero, (2017) señalan que el rendimiento académico responde al proceso de 

aprendizaje como consecuencia de un proceso de formación, de manera que está ligado a la 

capacidad y esfuerzo del estudiante en función de los objetivos planteados (p.214). Expuesto 

de otra manera, se entiende el rendimiento académico como un indicador que permite medir lo 

que un estudiante ha adquirido en relación a la eficacia de un sistema educativo, proyectando 

procesos de evaluación con la finalidad de alcanzar una educación de calidad.  

Por otra parte, Jiménez en el año 2000 citado por Grasso, (2020) define el rendimiento 

académico como el nivel de conocimientos que se pueden apreciar en una determinada 

asignatura, a través de la comparación de la edad y nivel académico (p.92). El rendimiento 

escolar pone en evidencia el resultado del proceso educativo, a su vez, el esfuerzo de docentes, 

estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general para alcanzar las metas 

establecidas por cada individuo. Desde décadas pasadas y que aún persiste en la actualidad, es 

la suma de calificaciones deberes, participaciones, evaluaciones a los que son sometidos los 

estudiantes para determinar su rendimiento académico, Ruiz, (2013). 

El momento exacto en que se presenta un desfase entre el rendimiento académico y lo 

que se espera alcanzar del estudiante, se da paso a lo que se conoce como un rendimiento 

insatisfactorio, es decir, que se sitúa por debajo del nivel esperado, Bernal y Rodríguez, (2017).  

Según menciona Morales en 1999, citado por Jaramillo, Londoño y Barros, (2014) “el 

rendimiento académico esta influenciado por cualidades individuales del estudiante, su medio 

socio-familiar, y su realidad escolar” (p.35). Por esta razón, si se anhela conceptualizar el 

rendimiento académico, es necesario que se considere no solo su desempeño académico 

individual, sino la forma en que este es influenciado por su grupo de pares, el aula, familia y 

comunidad educativa.   

Factores que inciden en el rendimiento académico 

Son varios los factores que pueden llevar a un estudiante a un rendimiento académico 

devastador, entre los cuales podemos destacar el factor psicológico, baja motivación por parte 

de los padres hacia el hijo, distracciones en clase, malas prácticas pedagógicas, entre otros, los 
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mismos que dificultan la asimilación de los conocimientos impartidos por parte del docente, y, 

por ende, termina afectando el rendimiento académico del niño. Durán y Oropeza citado por 

Izar, Ynzunza y López, (2011) exponen la presencia de 4 factores que inciden en el rendimiento 

académico, entre los que se describen: 

Factores fisiológicos: influyen directamente con el funcionamiento del cuerpo del niño, 

ya sea por cambios hormonales, deficiencias en los órganos de los sentidos, desnutrición, 

problemas de peso, entre otros. 

Factores pedagógicos: se relacionan con la eficacia del sistema educativo: número de 

alumnos por docente, métodos empleados, motivación de los niños, capacitación docente para 

atender las NEE, preparación de las clases.  

Factores psicológicos: se destacan algunos desórdenes en relación a las funciones 

psicológicas básicas, tal como la percepción, la memoria y la conceptualización, aspectos que 

intervienen y dificultan el proceso de aprendizaje. 

Factores sociológicos: abarcan las características familiares y el nivel socioeconómico 

de los estudiantes, así como el nivel de escolaridad de los padres y la calidad del ambiente que 

lo rodea para un buen rendimiento académico. 

Por otra parte, Rodríguez y Guzmán citado por Espejel y Jiménez, (2019) señalan que 

el nivel educativo de los padres es considerado como un factor familiar que incide en el 

rendimiento académico de los estudiantes. De igual manera, Matute, Sanz, Gumá, Rosselli y 

Ardilla, (2009) exponen que son los padres con una buena preparación educativa quienes crean 

ambientes intelectualmente más estimulantes para sus hijos, aspecto que se relaciona con la 

asistencia de los niños a la escuela y su desarrollo cognoscitivo en general. Así mismo, exponen 

que la educación de los padres también se relaciona con la asistencia de los niños a la escuela 

y su desarrollo cognoscitivo en general.  

Otro factor que incide en el rendimiento académico de los niños, son las jornadas 

laborales de los padres, en donde estos trabajan de acuerdo a las exigencias de su trabajo y en 

ocasiones excediendo de ello. Por tanto, señalan que la ausencia temporal de los padres lleva 

al niño a una situación en donde carece de ayuda y orientación en el desarrollo de sus tareas 

enviadas por el docente, y esta ausencia, conlleva a formar niños desmotivados en el control 

de sus labores diarias, Barrera, (2012). 
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Beltrán, (2013) expone que otro de los factores incidentes en el rendimiento académico 

es el tiempo que la familia pueda brindar a sus hijos, la ausencia de ambos progenitores muy 

singularmente de la madre, se torna muy evidente puesto que emplean menor tiempo para 

apoyar al niño en sus tareas escolares. Si bien es cierto, la cantidad del tiempo invertida en los 

hijos es sumamente importante para conocer y explicar el impacto final que tiene sobre ellos, 

más aún, la calidad con la que este se entrega. 

Romagnoli y Cortese, (2016) exponen que el acceso a materiales educativos es un factor 

asociado al aprendizaje del niño, de manera que, si las familias ponen a disposición de sus hijos 

los recursos necesarios, colaboran positivamente en su aprendizaje.  

Criterios que identifican el bajo rendimiento académico 

De acuerdo al reporte de Sáenz, Sánchez y Tapia, (2008) señalan algunos criterios que 

otorgan una pauta para identificar entre el alumnado, a aquellos niños que presentan un bajo 

rendimiento académico, entre los que se destacan los siguientes:  

✓ Cuando el rendimiento académico está en el 60 % o por debajo del mismo. 

✓ Incumplimiento tareas, mala presentación de trabajos, deberes presentados fuera 

de tiempo. 

✓ Discusiones o roces frecuentes con el docente o la familia, debido al bajo 

rendimiento académico. 

✓ Retraso en la adquisición de las habilidades básicas de lectura, escritura y 

cálculo, en comparación con sus compañeros de la misma edad. 

✓ Hiperactividad y falta de atención, de manera que al niño le cuesta retener la 

información para poder reflexionar sobre ella. 

Es necesario recalcar que el bajo rendimiento académico está asociado a más factores 

que pueden depender propiamente de la familia como del entorno social.  

Familia y rendimiento académico 

Krolow, (2016) señala que, el rendimiento escolar de los niños, está estrechamente 

relacionado con el apoyo recibido de la familia, y la participación de la misma en la institución 

educativa y en las actividades educativas de sus hijos, de manera que, no todos los niños 

aprenden de la misma forma y en los mismos tiempos. Algunos tienen mayor facilidad y 

responsabilidad, en cambio, otros necesitan de una enseñanza personalizada en la escuela y el 

acompañamiento constante de la familia en el hogar para que logren alcanzar los contenidos 

mínimos y mejores resultados en su trayectoria escolar.  
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En el proceso de escolarización de los niños es necesario que la familia realice un 

trabajo conjunto con la escuela para asegurar el éxito del mismo. En este sentido, si la familia 

conoce, se interesa por la educación de sus hijos y se involucra en las actividades académicas, 

este llega a considerarse un elemento clave para la educación. 

Cuando en el hogar se percibe el involucramiento de los padres en los asuntos 

académicos, se incrementa la motivación y el rendimiento del niño, por tanto, el ambiente que 

presida en las familias, repercutirá significativamente en el niño. 

Un aspecto muy importante referente al buen rendimiento académico de los niños, es 

que la familia debe garantizar una gran variedad de recursos para el niño como son: la 

economía, valores, protección, estabilidad, disponibilidad de tiempo, entre otros, sin embargo, 

se conoce que el interés que manifieste la familia en la escolarización del niño, es un 

determinante más eficiente que el estatus económico, de manera que; si los niños encuentran 

eco de las actividades que sus padres realizan en la escuela, evidentemente estas acciones 

motivarán el trabajo y desempeño del niño, Cruz, (2017).  

Por otra parte, Freire, Rodríguez y Martínez, (2019) dan a conocer que es sumamente 

conveniente la implicación de los padres en las tareas escolares de sus hijos, como factor de un 

buen avance escolar, dada su influencia positiva en el proceso educativo y aprovechamiento 

escolar desde las primeras etapas del niño. 

Necesidades Educativas Especiales 

Parra, (2009) define las NEE como las: 

 Dificultades o las limitaciones que puede tener un determinado número de 

alumnos en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, con carácter temporal o 

duradero, para lo cual precisa recursos educativos específicos. 

Acotando la información que nos otorga Parra, se puede mencionar que las necesidades 

educativas especiales afectan en gran medida el desarrollo del alumno, impidiendo la 

adquisición de aprendizajes, habilidades y competencias, esté tipo de necesidades educativas, 

se encuentran presentes en un gran número de estudiantes, lo que genera que exista un bajo 

rendimiento académico y abandono escolar.  
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Se considera que un niño presenta una necesidad educativa especial, cuando manifiesta 

una mayor dificultad para aprender que el resto de sus compañeros de su misma edad. De la 

misma forma, si tiene una disfunción física, sensorial o mental, que le dificulte hacer uso de 

las habilidades educativas dentro del contexto educacional, en un nivel similar al que le son 

proporcionados a los estudiantes de su misma edad. Es preciso señalar que el concepto de 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) no sólo involucra a alumnos/as que presenten alguna 

discapacidad notoria, sino que también incluye a aquellos niños que tengan dificultades de 

aprendizajes, retrasos madurativos, alteraciones emocionales, problemas conductuales, etc. 

Además, en la actualidad se considera que los niños superdotados también presentan una NEE. 

Tipos de Necesidades Educativas Especiales 

Las NEE se dividen en 2 tipos, aquellas necesidades de carácter permanente y aquellas 

de carácter transitorio, tal como lo menciona Holz, (2019). Por ello, algunos estudiantes 

requerirán de recursos adicionales durante un determinado tiempo, mientras que otros lo 

necesitarán de manera sostenida. A continuación, se expone la definición y clasificación de los 

tipos de NEE: 

Necesidades educativas permanentes: las necesidades educativas especiales 

permanentes hacen referencia a aquellos problemas que presenta una alumno durante todo su 

proceso escolar y de vida, ya que presentan un déficit asociado a trastornos intelectuales, 

sensoriales, motores, perceptivos, expresivos o alteraciones genéticas, de las que resulta una 

incapacidad en el ejercicio de las funciones vitales y de relación, por tanto, las personas con 

estas necesidades, para acceder a los aprendizajes, requieren de apoyos especializados: 

didácticos, pedagógicos, tecnológicos, personales (profesionales, familia y comunidad) y de 

accesibilidad.  

Necesidades educativas transitorias: las NEE transitorias, hacen referencia a aquellas 

dificultades de aprendizaje que se manifiestan durante un determinado periodo de 

escolarización y por ende, demandan de una atención específica, así como de mayores recursos 

educativos de los necesarios para los compañeros de su edad. 
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5. Metodología 

Enfoque metodológico  

El presente trabajo de investigación debido a sus características se desarrolló a partir 

del enfoque mixto, el mismo que permitió recolectar, analizar y vincular datos cualitativos y 

cuantitativos en un mismo estudio, para de esta manera, obtener una información más completa 

del fenómeno estudiado. 

Tipo de investigación 

Se fundamentó en la investigación de tipo descriptiva, de manera que permitió analizar 

y describir una realidad del tema estudiado. De la misma manera, este estudio es de corte 

transversal puesto que se recogió la información en un periodo de tiempo puntual, como es de 

octubre 2021 a julio 2022. 

Métodos  

Para el desarrollo del presente trabajo se hizo uso de varios métodos, los cuales se 

detallan a continuación:  

Método científico 

Se empleó el método científico para problematizar una realidad vigente, plantear 

objetivos, metodología, realizar un análisis de resultados, llegar a las conclusiones, y 

finalmente generar las recomendaciones necesarias. Cabe mencionar que este método ha sido 

empleado durante todo el proceso de investigación, de manera que permitió orientar el trabajo 

con pleno rigor científico.  

Método deductivo-inductivo 

El método deductivo inductivo permitió partir de un amplio estudio general, siguiendo 

una secuencia lógica hasta llegar a un nivel de estudio particular, como lo es la Escuela 

“Reinaldo Espinoza” y posterior a ello arribar a las conclusiones. 

 Método analítico 

Permitió examinar con total profundidad y minuciosidad la problemática estudiada, 

facilitando la comprensión teórica.  

 Método sintético 

Permitió comprender la esencia del tema de investigación de manera organizada y 

premeditada, partiendo de los aspectos más relevantes. 
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Método bibliográfico  

La investigación se cimentó en amplias fuentes bibliográficas, con el propósito de 

obtener un conocimiento sistematizado mediante documentos oficiales, libros de autores 

reconocidos, trabajos de tesis, revistas, entre otros que sirvieron como fuente teórica, 

conceptual y metodológica para una investigación científica determinada. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Técnicas  

Encuesta 

Se la empleó en el presente proyecto de manera que facilitó recopilar las opiniones de 

padres de familia y docentes en relación a la temática de estudio de manera rápida y eficaz, con 

la finalidad de aclarar el interés del investigador.  

Entrevista semiestructurada 

Se la empleó para conocer los criterios del Psicólogo del DECE con referencia al tema 

de investigación. 

Revisión documental 

Fue de gran soporte para la presente investigación, de manera que, permitió identificar 

investigaciones elaboradas con anterioridad, hacer relaciones entre trabajos, y construir 

premisas de partida en base a investigaciones elaboradas con anterioridad. 

Instrumentos  

Cuestionario 

Permitió obtener información relevante acerca de la población con la que se trabajó. Se 

utilizó en el cuestionario 8 preguntas de opción múltiple y 13 preguntas de tipo cerradas para 

padres de familia, dando un total de 21 preguntas; y 8 preguntas de tipo cerradas para los 

docentes. 

Población y muestra 

Población 

La población de estudio de la presente investigación correspondió a 276 familias de los 

estudiantes y 16 docentes de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar, dando un número de 

292 como población total.  

 

 



25 
 

Muestra  

La muestra seleccionada fueron 17 familias de estudiantes con NEE de educación 

básica elemental y media; y 4 docentes tutores de cada grado, dando un total de 21 sujetos 

investigados. La muestra es no probabilística, el criterio de selección es por conveniencia, en 

vista que se trabajó exclusivamente con niños que presenten NEE, para posterior a ello, 

desarrollar recomendaciones o acciones a seguir. 

Tabla de población y muestra 

Tabla 1. 

Informantes Población Muestra 

Padres de familia y docentes 

de la escuela Dr. Reinaldo 

Espinoza Aguilar 

✓ Padres de familia 276 

✓ Docentes 16 

✓ 17 familias de niños con NEE 

✓ 4 docentes responsables de básica 

elemental y media 

Total 292 21 

               Nota: Datos obtenidos del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza  

              Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez 

 

Procedimiento  

Para llevar a cabo el presente proyecto investigativo, se lo realizó mediante 4 fases, las 

mismas que se detallan a continuación: 

Primera fase. – comprende el acercamiento a la institución educativa con el oficio 

correspondiente, para solicitar la apertura debida a la directora de la Escuela Reinaldo Espinoza 

Aguilar. Al ser aprobada la solicitud, se procedió a dialogar con el Psicólogo del DECE para 

sondear la problemática existente y así poder plantear el tema y los objetivos pertinentes. 

Segunda fase. – se planifico oportunamente el desarrollo de la problematización, 

justificación y marco teórico.  

Tercera fase. - se aplicaron los instrumentos como son las encuestas, la entrevista y los 

cuestionarios, una vez aplicados se realizó el análisis de resultados. 

Cuarta fase. - se diseñó una estrategia psicoeducativa, la misma que permitirá orientar 

a las familias en el proceso de acompañamiento de los niños con NEE. A continuación, se 

realiza una breve descripción: 
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La propuesta de intervención psicoeducativa titulada ACOMPAÑAMIENTO 

FAMILIAR: TU COMPAÑÍA ME HACE GRANDE tiene como propósito exponer diversas 

temáticas para concientizar y fortalecer el acompañamiento familiar de los padres en la 

escolaridad de los niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE) de Educación General 

Elemental y Básica, de la Escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar, período 2021-2022, la misma 

que está compuesta por 6 talleres, los mismos que se detallan a continuación:  

Taller 1: “Hagamos de la familia, el mejor lugar para crecer” 

Tema: Acompañamiento familiar 

Taller 2: “Cuando uno enseña, dos aprenden” 

Tema: Los buenos hábitos mejoran la vida 

Taller 3: “Educar es amar” 

Tema: Corresponsabilidad en la educación 

Taller 4: “Me integro y soy partícipe de la labor educativa” 

Tema: Relación familia – escuela 

Taller 5: “En la Familia, el amor se deletrea tiempo” 

Tema: La importancia de pasar tiempo de calidad en la familia. 

Taller 6: “Marcando huellas para la eternidad” 

Tema: Trabajo en equipo. 

Todos los talleres antes mencionados giran en torno a la participación activa de la 

familia en el acompañamiento de la escolaridad de sus hijos, siendo posible que estos tomen 

conciencia del papel que desempeñan como padres y acompañantes, y así, con su 

involucramiento positivo, puedan formar parte del éxito académico del niño/a.
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6. Resultados 

Análisis de la Encuesta a Padres de Familia 

Factores que inciden en el bajo rendimiento académico 

1. Señale su parentesco con el niño o niña con NEE. 

Tabla 2. 

X Frecuencia % 

Padre 4 24 

Madre 13 76 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez 
 

Figura 1. 

 

Análisis e interpretación de datos 

Del total de encuestados se expone que el 76% corresponde a madres de familia y el 24% 

corresponde padres de familia. De tal manera que, son las madres quienes 

mayoritariamente acompañan a sus hijos en el proceso académico.  

2. ¿Cuántos años tiene? 

Tabla 3. 

X Frecuencia % 

20 - 25 años 2 12 

26 - 30 años 8 47 

31 - 35 años 3 18 

36 - 40 años 1 6 

41 - 46 años 2 12 

46 - 50 años 1 6 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez 
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Figura 2. 

 

Análisis e interpretación de datos 

Del total de encuestados se expone que el 47% corresponde a una edad promedio de 26-

30 años, el 18% de 31-35 años, el 12% de 41-46 años, el siguiente 12% de 20-25 años y 

el restante 6% a una edad promedio de 46-50 años. De tal manera que, es la edad media 

de 26-30 años la que prevalece mayoritariamente. 

3. Su estado civil actual es: 

Tabla 4. 

X Frecuencia % 

Soltero/a 7 41 

Casado/a 3 18 

Separado/a 2 12 

Viudo/a 1 6 

Unión libre 4 24 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez 

Figura 3. 
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Análisis e interpretación de datos 

En la tabla número 3 del total de encuestados se señala que el 41% corresponde a una 

población de padres de familia de estado civil soltero, seguidamente el 24% corresponde 

a una población de padres de familia en unión libre, el 18% corresponde a los padres de 

familia de estado civil casados, el 12% corresponde a padres de familia de estado civil 

separados, finalmente el 6% corresponde a una persona de estado civil viudo/a.  

(Galarza Santander & Solano Jara, 2010) señalan que entre las causas que dan paso a la 

desintegración familiar se encuentran: el divorcio, la migración, la separación, madres 

solteras y la viudez. De la misma manera (Vargas , Cunningham, & García, 2007) dan a 

conocer que la desintegración familiar genera en los niños problemas psicológicos tanto 

emocional como afectiva, lo que afecta directamente el desempeño de los mismos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se evidencia que en su mayoría 

son padres de estado civil solteros; situación que desencadena una serie de consecuencias 

en sus hijos, especialmente en el ámbito académico, de manera que, estos niños pueden 

llegar a presentar un bajo rendimiento académico, escaso desenvolvimiento en clases e 

incumplimiento de tareas.  

4. Su familia está conformada por: 

Tabla 5. 

X Frecuencia % 

Madre e hijos 6 35 

Padre e hijos 2 12 

Padre, madre e hijos 7 41 

Abuelos, padres e hijos 2 12 

Abuelos acogedores 0 0 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez 
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Figura 4. 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

Del total de encuestados se expone que el 47% pertenece a una familia de tipo 

monoparental, el 41% a una familia nuclear, y el 12% a una familia extensa.  

Al respecto, autores como (Plazarte, Moreira, & Cevallos, 2022) infieren que los tipos de 

familia inciden en el rendimiento académico de los estudiantes, esto en virtud a la 

conformación familiar en la que se desenvuelve y es criado el niño lo que puede impulsar 

o limitar su desarrollo cognitivo.  

Haciendo énfasis a lo señalado anteriormente, se expone que el tipo de familia influye 

positiva o negativamente en la vida del niño, puesto que los padres como tal, son una de 

las bases en la educación de sus hijos. 

5. ¿Cuál es su último nivel educativo alcanzado como madre o padre de 

su hijo/a? 

Tabla 6. 

X Frecuencia % 

Primaria 4 24 

Bachillerato 9 53 

Técnico 1 6 

Profesional 3 18 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez 
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Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Del total de padres de familia encuestados acerca del nivel educativo alcanzado, se expone 

que el 53% de padres a cursado el bachillerato, el 24% ha cursado la primaria, el 18% ha 

alcanzado una profesión y el 6% ha cursado el bachillerato técnico. 

Autores como (Matute, Sanz, Gumá, Rosselli, & Ardila, 2009) señalan que los padres con 

una mayor preparación educativa crean ambientes intelectualmente más estimulantes para 

sus hijos. Así mismo, exponen que la educación de los padres también se relaciona con 

la asistencia de los niños a la escuela y su desarrollo cognoscitivo en general. De igual 

forma (Torres Menárguez, 2020) señala que efectivamente el nivel académico de los 

padres influye de manera determinante en el nivel educativo de sus hijos.  

En base a los resultados obtenidos se conoce que los padres de familia en su mayoría han 

cursado el bachillerato con un 53% lo que en relación con lo expresado por diversos 

autores (antes citados) se deduce que, mientras exista una mayor instrucción por parte de 

los padres, estos están en mejor capacidad de detectar y satisfacer las necesidades 

particulares de sus hijos, por ende, los resultados académicos serán exitosos.  

6. ¿Cuál es su profesión u ocupación? 

Tabla 7. 

 

X Frecuencia % 

Empleado/a, trabajando a tiempo completo 6 35 

Empleado/a, trabajando a tiempo parcial 3 18 

Desempleado/a buscando trabajo 4 23 

Profesional 1 6 

Ama de casa 3 18 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar.  

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez 
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Figura 6. 

 

Análisis e interpretación de datos 

De acuerdo al número de encuestados se expone que el 35% de padres trabajan a tiempo 

completo, el 23% son padres desempleados en busca de trabajo, el 18% de padres trabajan 

a tiempo parcial, el 18% restantes son padres y madres que se dedican a las tareas del 

hogar, mientras que el 6% son padres profesionales. 

Al respecto de lo antes señalado (Barrera Arcos, 2012) concluye que evidentemente las 

jornadas laborales de los padres influyen en el rendimiento académico de los niños, 

encontrando que la mayoría de estudiantes tienen un promedio entre bueno y muy bueno 

y un mínimo porcentaje llega a un rendimiento sobresaliente.  Así mismo, señala que la 

ausencia temporal de los padres lleva al niño a una situación en donde carece de ayuda y 

orientación en el desarrollo de sus tareas enviadas por el docente, y esta ausencia, conlleva 

a formar niños desmotivados en el control de sus labores diarias.  

A raíz de lo antes expuesto se comprende que el tiempo que los padres proporcionan a 

sus hijos es sumamente valioso. Si los horarios de trabajo de los padres requieren de largas 

horas, estos no podrán tener un acercamiento optimo con sus hijos.  

7. ¿Cuántas horas trabaja diariamente? 

Tabla 8. 

X Frecuencia % 

Entre 1 y 4 horas 3 18 

Entre 5 y 8 horas 2 12 

Entre 9 y 12 horas 6 35 

Más de 13 horas 6 35 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez 
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Figura 7. 

 

Análisis e interpretación de datos 

De acuerdo a los datos obtenidos referente a las horas de trabajo diarias de los padres de 

familia de los niños con NEE se expone que en su mayoría emplean un tiempo de 9 y 12 

horas con un 35%, más de 13 horas con un 35%, entre 1 y 4 horas con un 18% y entre 5 

y 8 horas con un 12%.  

(Beltrán, 2013) expone que, cuando la madre supera las 8 horas de trabajo, su ausencia se 

torna más evidente puesto que emplea menor tiempo para apoyar al niño en sus tareas 

escolares, por otra parte, las horas que el padre dedique a su trabajo, no es tan evidente 

con lo que respecta al retraso escolar de sus hijos, y esto se atribuye a que este desempeña 

la figura de jefe de hogar y responsable del sostenimiento económico de la familia.  

Por consiguiente, se establece que los niños demandan altamente del tiempo de sus 

padres, más aún si se trata de la figura materna, pues estos deberán brindarle la ayuda 

necesaria en la realización de sus tareas escolares y así puedan asegurar y garantizar el 

desarrollo y éxito académico del niño.  

8. Recursos de la Familia. 

Tabla 9. 

X Frecuencia % Porcentaje de casos 

 Escritorio o mesa para estudio 5 8 29% 

Libros escolares 15 25 88% 

Computadora 7 12 42% 

Útiles escolares 12 20 70% 

Internet 8 13 47% 

Teléfono celular inteligente 13 22 77% 

Total 60 100% 353% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez  
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Figura 8. 

 

Análisis e interpretación de datos 

En base a los datos obtenidos se expone que los padres de familia cuentan en un 25% con 

los libros escolares, en un 22% cuentan con un teléfono celular inteligente, en un 20% 

cuentan con útiles escolares, en un 13% cuentan con internet, en un 12% cuentan con una 

computadora y en un 8% cuentan con un escritorio o mesa para estudio.  

Autores como (Romagnoli & Cortese, 2016) exponen que, dentro de los recursos 

relacionados con el aprendizaje se encuentra la disponibilidad de espacios para el estudio, 

disponibilidad de materiales para el aprendizaje, participación familiar en actividades 

recreativas y culturales y modelos parentales o familiares.  

Por tanto, el acceso a los materiales educativos es de gran importancia para el aprendizaje 

de manera que permiten ejercitar diversas habilidades en el niño.  

Participación de los padres en el acompañamiento de las tareas escolares diarias de sus 

hijos con NEE 

9. ¿Le ayuda a su hijo a realizar las tareas? 

Tabla 10.                                                          

X Frecuencia % 

Siempre 5 29 

Casi siempre 8 47 

Algunas veces 4 24 

Nunca 0 0 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez  
 

 

8%

25%

12%
20%

13%

22%

Recursos de la Familia

 Escritorio o mesa para

estudio

Libros escolares

Computadora

Útiles escolares

Internet

Teléfono celular

inteligente



35 
 

Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de familia en relación a la 

interrogante ¿Le ayuda a su hijo a realizar las tareas? se expone que el 47% de padres casi 

siempre ayudan a sus hijos a realizar las tareas, el 29% siempre lo hacen y el restante 24% 

de padres algunas veces ayudan a sus hijos a realizar las tareas. 

10. ¿Está al pendiente de las actividades que realiza su hijo en la escuela? 

Tabla 11.                                                             

X Frecuencia % 

Siempre 3 18 

Casi siempre 11 64 

Algunas veces 3 18 

Nunca 0 0 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez  
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Análisis e interpretación de datos 

Respecto a la interrogante ¿Está al pendiente de las actividades que realiza su hijo en la escuela? 

el 64% de padres señala que casi siempre están al pendiente de las actividades que realizan 

sus hijos en la escuela, el 18% siempre lo están, y el restante 18% de padres algunas veces 

están al pendiente de las actividades que realizan sus hijos en la escuela. 

11. ¿Con que frecuencia cree que debería ayudar a su hijo en las tareas que 

se le asigna? 

Tabla 12.                                                              

X Frecuencia % 

Siempre 4 24 

Casi siempre 6 35 

Algunas veces 5 29 

Nunca 2 12 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez  
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Análisis e interpretación de datos 

En relación a la interrogante ¿Con que frecuencia cree que debería ayudar a su hijo en las tareas 

que se le asigna? el 35% de padres creen que casi siempre deberían ayudar a sus hijos en 

las tareas que se le asigna, el 29% algunas veces, el 24% siempre y el restante 12% de 

padres creen que nunca deberían ayudar a sus hijos en las tareas que se le asigna. 
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12. ¿Emplea tiempo para leer con su hijo? 

Tabla 13.                                                            

X Frecuencia % 

Siempre 3 17 

Casi siempre 4 24 

Algunas veces 6 35 

Nunca 4 24 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez  
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Análisis e interpretación de datos 

Finalmente, con respecto a cuarta la interrogante ¿Emplea tiempo para leer con su hijo? el 

35% de padres exponen que algunas veces emplean tiempo para leer con sus hijos, el 24% 

casi siempre, el siguiente 24% nunca, y el restante 17% de padres exponen que siempre 

emplean tiempo para leer con sus hijos.  

De acuerdo a los resultados obtenidos respecto a la categoría de la participación de los 

padres en el acompañamiento de las tareas escolares diarias de sus hijos con NEE, (Freire 

Álvarez, Rodríguez Ruiz, & Martínez González, 2019) dan a conocer que es sumamente 

conveniente la implicación de los padres en las tareas escolares de sus hijos, como factor 

de un buen avance escolar, dada su influencia positiva en el proceso educativo y 

aprovechamiento escolar desde las primeras etapas del niño. 

Por tanto, la compañía de los padres en la realización de tareas escolares es de gran ayuda 

para la autorregulación y creación de hábitos de estudio en el niño, permitiéndole al 

mismo desarrollar sus habilidades y que esto se vea reflejado en su buen desempeño 

académico.  
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Participación familiar en la escuela 

13. ¿Asiste ocasionalmente a la escuela donde estudia su hijo? 

Tabla 14. 

X Frecuencia % 

Siempre 2 12 

Casi siempre 8 47 

Algunas veces 6 36 

Nunca 1 6 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez  

 

Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de familia respecto a la interrogante 

¿Asiste ocasionalmente a la escuela donde estudia su hijo? se expone que el 47% de padres 

casi siempre asisten a la escuela donde estudia su hijo, el 36% algunas veces, el 12% lo 

hacen siempre y el 6% restante nunca asisten a la escuela donde estudian sus hijos. 

14. ¿Mantiene una buena relación con el profesor de su hijo? 

Tabla 15.                                                           

X Frecuencia % 

Siempre 1 6 

Casi siempre 5 29 

Algunas veces 6 36 

Nunca 5 29 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez  
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Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

De acuerdo a la interrogante ¿Mantiene una buena relación con el profesor de su hijo? se 

expone que el 36% de padres algunas veces mantiene una buena relación con el profesor 

de su hijo, el 29% casi siempre, el siguiente 29% nunca y el restante 6% siempre mantiene 

una buena relación con el profesor de su hijo. 

15. ¿Suele dedicar tiempo a atender las necesidades educativas de su hijo? 

Tabla 16.                                                          

X Frecuencia % 

Siempre 3 17 

Casi siempre 10 59 

Algunas veces 4 24 

Nunca 0 0 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez  
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Análisis e interpretación de datos 

Respecto a la interrogante ¿Suele dedicar tiempo a atender las necesidades educativas de su 

hijo? el 59% de padres casi siempre suele dedicar tiempo a atender las necesidades 

educativas de sus hijos, el 24% algunas veces, mientras que el restante 17% de padres 

siempre suelen dedicar tiempo a atender las necesidades educativas de sus hijos. 

16. ¿Con que frecuencia se acerca a su hijo para platicar sobre su día 

escolar? 

Tabla 17.                                                          

X Frecuencia % 

Siempre 2 12 

Casi siempre 7 41 

Algunas veces 8 47 

Nunca 0 0 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez  
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Análisis e interpretación de datos 

En relación a la interrogante ¿Con que frecuencia se acerca a su hijo para platicar sobre 

su día escolar? se expone que el 47% de padres algunas veces se acercan a su hijo para 

platicar sobre su día escolar, el 41% casi siempre y el restante 12% de padres señalan que 

siempre se acercan a su hijo para platicar sobre su día escolar.  
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17. ¿Controla los horarios de su hijo respecto a sus estudios? 

Tabla 18.                                                       

X Frecuencia % 

Siempre 1 6 

Casi siempre 4 24 

Algunas veces 12 70 

Nunca 0 0 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez  
 

Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Basándonos en la interrogante ¿Controla los horarios de su hijo respecto a sus estudios? se 

señala que el 70% de padres algunas veces controla los horarios de sus hijos respecto a 

sus estudios, el 24% casi siempre y el restante 6% siempre controla los horarios de su hijo 

respecto a sus estudios. 

18. ¿En el hogar se tienen establecidas rutinas de estudio? 

Tabla 19.                                                      

X Frecuencia % 

Siempre 2 12 

Casi siempre 9 52 

Algunas veces 6 36 

Nunca 0 0 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez  
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Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Respecto a la interrogante ¿En el hogar se tienen establecidas rutinas de estudio? se expone 

que el 52% de padres casi siempre tienen establecidas rutinas de estudio en el hogar, el 

36% algunas veces y el 12% siempre tienen establecidas rutinas de estudio en el hogar. 

19. ¿Asiste a las actividades escolares como los festivales? 

Tabla 20.                                                       

X Frecuencia % 

Siempre 1 6 

Casi siempre 7 41 

Algunas veces 7 41 

Nunca 2 12 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez  
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Análisis e interpretación de datos 

Referente a la interrogante ¿Asiste a las actividades escolares como los festivales? el 41% de 

padres casi siempre asisten a las actividades escolares como los festivales, el siguiente 

41% algunas veces, el 12% nunca y el restante 6% de padres siempre asisten a las 

actividades escolares como los festivales. 

20. ¿Envía a su hijo con los útiles escolares? 

Tabla 21. 

X Frecuencia % 

Siempre 9 52 

Casi siempre 6 36 

Algunas veces 2 12 

Nunca 0 0 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez  
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Análisis e interpretación de datos 

Respecto a la interrogante ¿Envía a su hijo con los útiles escolares? el 52% de padres señala 

que siempre envía a su hijo con los útiles escolares, el 36% casi siempre y el 12% restante 

algunas veces envía a su hijo con los útiles escolares. 
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21. ¿Felicita a su hijo por los logros obtenidos? 

Tabla 22.                                                          

X Frecuencia % 

Siempre 3 17 

Casi siempre 13 77 

Algunas veces 1 6 

Nunca 0 0 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez 

Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Finalmente, basándonos en la interrogante ¿Felicita a su hijo por los logros obtenidos? el 77% 

de padres casi siempre felicitan a sus hijos por los logros obtenidos, el 17% siempre lo 

hacen y el restante 6% algunas veces felicitan a sus hijos por los logros obtenidos. 

Al respecto (Krolow, 2016) expone que el rendimiento escolar de los niños, está 

estrechamente relacionado con el apoyo recibido de la familia y la participación de la 

misma en la institución educativa y en las actividades educativas de sus hijos, de manera 

que, no todos los niños aprenden de la misma forma y en los mismos tiempos. Algunos 

tienen mayor facilidad y responsabilidad, en cambio, otros necesitan de una enseñanza 

personalizada en la escuela y el acompañamiento constante de la familia en el hogar, para 

que logren alcanzar los contenidos mínimos y mejores resultados. 

Por tanto, al existir una buena conexión, potencial e influencia entre escuela y padres de 

familia, estos últimos comprenderán de mejor manera el plan de estudios, los avances o 

dificultades que van presentando sus hijos, de manera que, la coordinación entre ambas 

sea eficiente.  
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Análisis de la Encuesta a los Docentes 

1. ¿Los padres apoyan y supervisan las tareas escolares de sus hijos con 

NEE? 

Tabla 23.                                                     

X Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 1 25 

Algunas veces 2 50 

Nunca 1 25 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez 

Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la interrogante ¿Los padres apoyan y supervisan 

las tareas escolares de sus hijos con NEE? se expone que el 50% de padres algunas veces 

apoyan y supervisan las tareas escolares de sus hijos con NEE, el 25% de padres casi 

siempre apoyan y supervisan las tareas escolares de sus hijos con NEE, y el 25% restante 

de padres nunca apoyan y supervisan las tareas escolares de sus hijos con NEE. 

2. ¿Los padres se interesan por la asistencia de sus hijos al centro? 

Tabla 24.                

X Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 50 

Algunas veces 2 50 

Nunca 0 0 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez 
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Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

En relación a la interrogante ¿Los padres se interesan por la asistencia de sus hijos al centro? 

se expone que el 50% de padres casi siempre se interesan por la asistencia de sus hijos al 

centro, mientras que el 50% restante de padres algunas veces se interesan por la asistencia 

de sus hijos al centro. 

3. ¿Los padres animan a sus hijos con NEE a participar en las actividades 

organizadas por el centro educativo? 

Tabla 25.                                                        

X Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 1 25 

Algunas veces 2 50 

Nunca 1 25 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez 

Figura 24. 

 

 

 

 

 

0%

50%50%

0%

¿Los padres se interesan por la asistencia de 

sus hijos al centro?

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Nunca

0%

25%

50%

25%

¿Los padres animan a sus hijos con NEE a participar en 

las actividades organizadas por el centro educativo?

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Nunca



47 
 

Análisis e interpretación de datos 

Referente a la interrogante ¿Los padres animan a sus hijos con NEE a participar en las 

actividades organizadas por el centro educativo? se expone que el 50% de padres algunas 

veces animan a sus hijos con NEE a participar en las actividades organizadas por el centro 

educativo, el 25% de padres casi siempre, mientras que un 25% restante de padres nunca 

animan a sus hijos con NEE a participar en las actividades organizadas por el centro 

educativo. 

4. ¿Los padres promueven la autonomía y responsabilidad de sus hijos 

con NEE en el estudio? 

Tabla 26.                                                      

X Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 3 75% 

Nunca 1 25% 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez 

Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Referente a la interrogante ¿Los padres promueven la autonomía y responsabilidad de sus 

hijos con NEE en el estudio? se expone que el 75% de padres algunas veces promueven 

la autonomía y responsabilidad de sus hijos con NEE en el estudio, mientras que el 25% 

restante señala que los padres nunca promueven la autonomía y responsabilidad de sus 

hijos con NEE en el estudio. 
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5. ¿Considera usted que los padres fomentan el buen clima de estudio 

desde el hogar? 

Tabla 27.                                                         

X Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 2 50% 

Nunca 2 50% 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez   

Figura 26. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

En relación a la interrogante ¿Considera usted que los padres fomentan el buen clima de estudio 

desde el hogar? se expone que el 50% de padres algunas veces fomentan el buen clima de 

estudio desde el hogar, mientras que un 50% restante de padres nunca lo hace. 

6. ¿Los padres suelen apoyarle en su función como docente? 

Tabla 28.                                                        

X Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 25% 

Algunas veces 2 50% 

Nunca 1 25% 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez 
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Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

En base a la interrogante ¿Los padres suelen apoyarle en su función como docente? se 

expone que el 50% de padres algunas veces suelen apoyarle en su función como docente, 

un 25% casi siempre, mientras que un 25% restante exponen que nunca suelen apoyarles.  

7. ¿Los padres participan de las directivas de padres de familia del curso? 

Tabla 29.                                                             

X Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 1 25% 

Nunca 3 75% 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez 

Figura 28. 
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Análisis e interpretación de datos 

Referente a la interrogante ¿Los padres participan de las directivas de padres de familia del 

curso? se expone que, el 75% de padres nunca participan de las directivas de padres de 

familia del curso, mientras que un 25% restante de padres algunas veces participan de 

las directivas de padres de familia del curso. 

8. ¿Como docente vincula la participación de los padres en las actividades 

académicas que desarrollan los estudiantes? 

Tabla 30.                                                        

X Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 100% 

Algunas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 17 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de los niños con NEE de Educación Básica 

Elemental y Media de la escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar. 

Elaboración: Erika Stefania Tandazo Núñez 

Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Finalmente, en base a la interrogante ¿Como docente vincula la participación de los padres en 

las actividades académicas que desarrollan los estudiantes? se expone que, el 100% de 

docentes en su totalidad casi siempre vinculan la participación de los padres en las 

actividades académicas que desarrollan los estudiantes. 

Al respecto (Alfonso Naranjo, 2010) señala que, al entenderse la participación de los 

padres como una capacidad de asumir un compromiso, esta radica en el derecho y deber 

de los mismos en educar responsablemente a sus hijos. Por tanto, su participación deberá 
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partir de objetivos claros y puntuales, como son: el generar un buen ambiente educativo 

en casa, crear un clima de confianza, compartir intereses con sus hijos, emplear el diálogo 

en la familia, compartir en casa como en la escuela un método educativo y procurar, ante 

todo, la felicidad del niño. 

Con los antes mencionado se expone que, cuando los padres mantienen una comunicación 

activa con los docentes y se involucran en las actividades y tareas de sus hijos, los niños 

mejoran significativamente su rendimiento, de manera que estos últimos, notan en sus 

padres el interés, la compañía, participación y el apoyo, tanto familiar como académico.
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Análisis de la Entrevista al Psicólogo del DECE 

1. ¿De qué forma usted realiza acercamientos con los contextos 

familiares de los niños con NEE y con qué finalidad? 

Si…. Muchas gracias, ante su pregunta puedo mencionar que: “En primera instancia se 

recibe la notificación del docente en donde expone una presunta NEE del niño, 

seguidamente por parte del DECE se convoca al representante legal y se le informa de 

la situación. Posteriormente se pide la autorización del representante para poder realizar 

una valoración psicopedagógica, seguidamente se convoca una vez más al representante 

legal y se le remite los resultados de la valoración. Dependiendo de la situación se 

evidencia el grado de compromiso de la familia. Lo que se realiza en la institución son 

entrevistas con los representantes, procesos de sensibilización, de psicoeducación, de 

seguimiento y asesoramiento al estudiante de cómo debe trabajar en casa dependiendo 

de la NEE…” (Armijos, D. 18/05/2022) 

(Soria Becquer, 2014) señala que dentro de las funciones socializadoras de la escuela se 

encuentra la vinculación con la familia y la comunidad para contribuir de una manera 

eficaz con la educación del educando. A su vez expone que en ciertas ocasiones se 

generan conflictos entre la escuela y comunidad por la falta de un acercamiento necesario 

que interfiere en el proceso de educar.  

Por tanto, la función de quienes integran la institución educativa va más allá de un simple 

llamado a una reunión, pues es conveniente que éstos generen estrategias que permitan 

conocer los intereses comunes tanto de la escuela como de la familia para propiciar una 

adecuada intervención. De tal forma, la labor que desempeñan los integrantes de la 

escuela radica no solo en su acción con los educandos sino en la coordinación con la 

familia para contribuir exitosamente a la formación de los niños y niñas. 

2. ¿La familia se involucra en el proceso de aprendizaje de los niños con 

NEE, de qué forma? 

Referente al papel de la familia y su involucramiento en el proceso de aprendizaje, el 

entrevistado señala que: “No en su totalidad, por ejemplo, de un 100% de padres de 

familia con hijos con NEE se logra involucrar un 20% quedando un 80% de padres que 

no logran involucrarse, pese a que se les ha brindado todas las facilidades e inclusive se 

les ha dado la oportunidad de traer a los niños con NEE fuera de los horarios de clases. 

Es preciso mencionar que estas NEE van más allá no porque el niño no tenga la 
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capacidad de aprender, sino por la falta de apoyo de la familia en la escuela, de manera 

que, lo que el niño aprende en la escuela no es retroalimentado en casa, queriendo que la 

institución realice todo.” (Armijos, D. 18/05/2022) 

Familia y escuela son los principales agentes de socialización del niño, por tanto, no 

pueden trabajar individualmente. Deberán estrechar lazos de cercanía, diseñar canales de 

comunicación en relación a las actividades a desarrollarse en la institución, así como el 

progreso de los niños. La participación del docente se torna indispensable, pues será el 

encargado de generar espacios colaborativos para que los padres puedan involucrarse en 

las actividades del niño, siendo posible el cumplimiento de tareas y un aprendizaje 

adecuado (Barrera Díaz & Hernández, 2018). 

La familia y el aula están estrechamente relacionados; a mayor educación familiar habrá 

mayor aprendizaje. De esta manera, si no existe un buen involucramiento de la familia en 

el proceso de aprendizaje de los niños con NEE no habrá resultados eficientes. Todo niño/a 

necesita de la presencia, el apoyo y el involucramiento de la familia como tal, para que se 

sienta apoyado, motivado, amado y sobre todo con las fuerzas necesarias para poder 

desenvolverse correctamente en su entorno familiar y escolar. 

3. ¿Considera usted que el involucramiento de la familia en el proceso de 

escolarización, influye en el rendimiento académico de los niños con NEE? 

En relación al involucramiento de la familia en el proceso de escolarización de los niños 

con NEE el entrevistado señala que: “Totalmente de acuerdo, puesto que el docente 

maneja un número considerable de estudiantes y no tiene la facilidad de realizar un 

acercamiento individual, por el contrario, la familia sí puede e inclusive proporcionar 

los recursos necesarios. Existen casos en que la familia no es capaz de colaborar ni 

siquiera con un material elemental para el aprendizaje de sus niños. Si la familia 

lograra tener un acercamiento con la escuela, el docente podría exponer las dificultades 

que presenta el niño y la familia como tal, podría retroalimentar lo aprendido. Por tal 

razón, la familia si influye en el rendimiento académico de los niños”. (Armijos, D. 

18/05/2022) 

García-Bacete, 2003 citado por (León    Sánchez, 2011) señala algunas razones por las 

cuales debe existir una estrecha relación entre familia y escuela, entre las que se destaca 

que, el involucramiento de la familia influye en el rendimiento académico de los niños,  

las enseñanzas que son emitidas por los padres en el hogar son reflejadas en las actitudes 
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que mantienen los niños en clases, y que, los centros educativos que involucran a las 

familias en la escolarización de los niños, alcanzan mayores resultados.  

De esta manera es relevante que se mantenga un involucramiento de la familia en la 

escolarización de los niños. Para ello es necesario que se realice un trabajo colaborativo 

de la familia y la escuela, de manera que, su vinculación pueda influir positivamente en 

el   desarrollo del niño, mejore la calidad de las relaciones interpersonales y de una u 

otra forma se evite el fracaso escolar. 

4. ¿Cuáles son los conflictos más recurrentes que se presentan en los 

hogares de los niños con NEE y de qué manera estos influyen en su desempeño 

académico? 

Entre los conflictos más recurrentes que se presentan en los hogares de los estudiantes 

con NEE el entrevistado manifiesta que: “Uno de los conflictos que más suscitan en la 

familia es el factor económico, muchos niños provienen de familias que tienen trabajos 

informales y estos derivan en otros, como la disfuncionalidad familiar, en algunos casos 

existe violencia, falta de comunicación, de lazos afectivos, la separación de los padres, 

hay casos de niños que se han quedado a cargo de sus abuelos, o solo con mamá o papá, 

porque se han hecho de otros compromisos, y todos estos conflictos influyen de manera 

directa en el desempeño académico del niño con NEE, por ejemplo, basándonos en el 

factor económico, los padres deben salir a buscar empleo, lo que implica que pasen todo 

el día fuera de casa, que lleguen cansados después de laborar y que no haya una 

interacción entre padres e hijos. En cuanto a la disfuncionalidad familiar, esta afecta 

emocionalmente a niño, de manera que se va a ver reflejado en las dificultades 

de concentración, atención, comportamiento, agresividad. Los padres cumplen una 

función elemental en la vida de sus hijos, y si uno de los 2 falta, existe una carencia de 

estímulos ya sea afectivo, emocional, disciplinario, entre otros. Por tanto, estos factores 

generan que no haya colaboración a nivel educativo. Ahora bien, estos influyen de 

manera directa en el desempeño académico del niño con NEE, por ejemplo, basándonos 

en el factor económico, los padres deben salir a buscar empleo, lo que implica que pasen 

todo el día fuera de casa, que lleguen cansados después de laborar y que no haya una 

interacción entre padres e hijos. En cuanto a la disfuncionalidad familiar, esta afecta 

emocionalmente a niño, de manera que se va a ver reflejado en las dificultades 

de concentración, atención, comportamiento, agresividad. Los padres cumplen una 

función elemental en la vida de sus hijos, y si uno de los 2 falta, existe una carencia de 
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estímulos ya sea afectivo, emocional, disciplinario, entre otros. Por tanto, estos factores 

generan que no haya colaboración a nivel educativo”. (Armijos, D. 18/05/2022) 

Durán y Oropeza citado por (Izar Landeta, Ynzunza Cortés, & López Gama, 2011) 

exponen la presencia de 4 factores, entre los que se describen: factores fisiológicos: 

influyen directamente con el funcionamiento del cuerpo del niño y determinan su estado 

de salud y la manera en que inciden en la escolaridad del mismo. Factores pedagógicos: 

se relacionan con la eficacia del sistema educativo, como el número de alumnos por 

docente, métodos empleados, motivación de los niños, capacitación docente para atender 

las NEE, preparación de las clases. Factores psicológicos: se destacan algunos 

desórdenes en relación a las funciones psicológicas básicas, tal como la percepción, la 

memoria y la conceptualización, aspectos que intervienen y dificultan el proceso de 

aprendizaje. Factores sociológicos: abarcan las características familiares y el nivel 

socioeconómico de los estudiantes, así como el nivel de escolaridad de los padres y la 

calidad del ambiente que lo rodea para un buen rendimiento académico. 

De la misma manera, (Chong González, 2017) señala que entre los factores asociados al 

rendimiento académico se encuentran: el nivel socioeconómico – cultural, condiciones 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes, si estas no son favorables, los 

resultados académicos serán insatisfactorios. 

(Chong González, 2017) señala que, si las condiciones económicas de los estudiantes no 

son favorables para satisfacer sus necesidades, los resultados académicos serán 

insatisfactorios. 

Son variados los conflictos que se presentan en la escuela Dr. Reinaldo Espinoza, y en 

contraste con lo expuesto por los autores, se describe que los conflictos más recurrentes 

tienen que ver con el factor económico y factores propios de la familia. Es necesario 

recalcar que el factor económico resulta determinante en la vida escolar del niño/a con 

NEE, tal como se lo ha mencionado, los niños provenientes de familias menos 

desfavorecidas económicamente, presentan un bajo nivel de concentración y realización 

de tareas. Esto repercute también en el desinterés de los padres en la educación de sus 

hijos, generando que los padres no estimulen, ayuden, ni motiven a su hijo, por tanto, el 

rendimiento se ve en desventaja. Así mismo, la relación que existe entre padres e hijos 

puede considerarse uno de los factores determinantes del rendimiento académico del 

alumno.  
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5. ¿Los padres y madres de familia de los niños con NEE que se educan 

en su institución, participan o acompañan desde el hogar en las tareas que son 

asignadas a su representado? 

Respecto al acompañamiento de los padres de familia en las tareas escolares de sus hijos 

en el hogar, el entrevistado da a conocer que: “Lamentablemente no hay participación de 

los padres de niños con NEE, son muy pocos los que colaboran y los que realmente se 

involucran en la educación de sus hijos, cuando se convoca a los padres a las reuniones 

de la institución, estos no asisten, exponiendo sus ocupaciones. Hay un caso de tercero y 

cuarto que han sido remitidos a la junta cantonal debido a la negligencia de la familia”. 

(Armijos, D. 18/05/2022) 

(Álvarez, 2020) señala que los padres son los indicados para estimular el desarrollo de 

sus hijos y, por tanto, estos deberán conocer las características de la comunidad para 

aprovechar los recursos y servicios que ésta le brinda, recibir orientación relacionada 

con el currículo de la educación y las adaptaciones que se requiere para generalizar los 

aprendizajes en todos los contextos, disposición para conocer, actuar y transformar la 

realidad en la que se desenvuelve su hijo. 

Es necesario que los padres le den la importancia necesaria a la educación de sus hijos, 

que estos lleguen acompañar desde el hogar y de las actividades propias que se 

desarrollen en la institución. Solo si se mejora el acompañamiento de la familia en la 

educación de sus hijos, se podrá obtener cambios significativos y mejores resultados en 

su rendimiento académico. 

6. ¿Los padres y madres de familia responden responsablemente a las 

convocatorias y actividades que la unidad educativa organiza? 

Finalmente, en base a la responsabilidad de los padres a las convocatorias y actividades 

que la unidad educativa organiza, el entrevistado señala que: “Si lo hacen, pero no en su 

totalidad, recientemente se realizó un taller referente al tema de familia y de un total de 

60 padres de familia convocados, asistieron más o menos 25, eso basándonos de manera 

general. Un factor que influye para que los padres respondan responsablemente es la 

motivación por parte de los docentes, hay grados en que los docentes motivan la 

participación de los padres, señalando la obligatoriedad de la misma, el tomar lista para 

constatar la asistencia, entre otros, de manera que existe un involucramiento de la 

familia. Otros simplemente convocan a la reunión y hasta ahí quedo. Si nos basamos en 
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porcentajes se menciona que de un 100% de padres de familia solo responden 

responsablemente un 75%”. (Armijos, D. 18/05/2022) 

La participación de los padres de familia se canaliza a través de comités, es decir, 

mediante la organización de padres representantes en cada uno de los niveles de curso; 

como también, a través de los comités centrales y comisiones generales, cuya finalidad 

es la regulación del funcionamiento de dichas formas, bajo un enfoque de 

corresponsabilidad. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2016) 

El buen trabajo entre padres y docentes es necesario para el éxito educativo. Los padres 

deben ser participantes activos del escenario en el que se desenvuelven sus hijos y 

responsables de los llamados que realiza el docente para contribuir a la formación del 

niño y de la escuela en general.  
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7. Discusión 

En el presente trabajo investigativo como primer objetivo específico se considero 

caracterizar el acompañamiento familiar en la escolaridad de los niños con NEE de educación 

básica elemental y media de la Escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar, periodo 2021-2022.  

Los datos más relevantes tanto de la entrevista realizada al psicólogo como del 

cuestionario aplicado a los docentes y padres de familia señalan que el 47% de padres casi 

siempre ayudan a sus hijos a realizar las tareas, el 64% casi siempre están al pendiente de las 

actividades que realiza su hijo en la escuela, el 35% algunas veces emplean tiempo para leer 

con sus hijos, el 47% casi siempre asiste a la escuela donde estudian sus hijos, el 36% algunas 

veces mantienen una buena relación con el profesor de sus hijos, el 59% casi siempre suelen 

dedicar tiempo atender las necesidades de sus hijos, el 70% algunas veces controla los horarios 

de sus hijos respecto a sus estudios, el 52% casi siempre tienen establecidas rutinas de estudio. 

El 50% de padres algunas veces apoyan y supervisan las tareas escolares de sus hijos con NEE, 

el 50% algunas veces animan a sus hijos a participar de las actividades organizadas por el 

centro, el 75% algunas veces promueven la autonomía y responsabilidad de sus hijos, el 50 % 

algunas veces suelen apoyarle en su función como docente, el 75% de padres nunca participan 

de las directivas de padres de familia del curso. 

Al respecto, Aguiar Aguiar, Demothenes Sterling, & Campos Valdés, (2020) señalan 

que la familia como tal asume su papel protagónico en el desarrollo infantil, en la medida en 

que se compromete, se prepara, se organiza, conduce acciones educativas que realiza con sus 

hijos y valora sus resultados. De igual manera Rojas Neira, (2019) manifiesta que la escasa 

participación de los padres de familia se vincula directamente con el bajo rendimiento 

académico de los niños; y que efectivamente no se pueden obtener buenos resultados en 

relación al rendimiento académico de los niños con NEE si no existe el apoyo debido por parte 

de la familia.  

De esta forma el acompañamiento familiar se caracteriza por la falta de involucramiento 

y escaso acompañamiento por parte de los padres a sus hijos con NEE en todo lo concerniente 

al proceso de escolarización. Además, las familias de estos niños presentan características 

desfavorables para el aprendizaje, situación que limita el éxito académico de los mismos. 

Como segundo objetivo específico se planteó el describir los factores que intervienen 

en el escaso acompañamiento familiar de los niños con NEE de educación básica elemental y 

media de la Escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar, periodo 2021-2022. 



59 
 

Para Valdés & Sanchez, (2016) la participación de la familia se ve afectada por la poca 

disponibilidad de tiempo de los padres, por las demandas laborales que dificultan su 

participación, por la poca responsabilidad, y el tema de que los docentes son los únicos 

responsables del desempeño académico. Así mismo, León Cedeño & Loy Maridueña, (2021) 

expresan que dentro de los factores socioculturales que inciden en el acompañamiento familiar 

se encuentra si los progenitores tienen un bajo nivel de educación, la existencia de una familia 

numerosa, la discordia familiar y si existe un entorno estresante. Entre los factores antes 

mencionados autores como García, Corbella y García, (2016) destacan el carácter económico 

y cultural puesto que tiene mayor impacto en la educación.  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta dirigida a los padres de familia, se 

puede exponer que el acompañamiento familiar en la escolaridad de los niños con NEE 

mayoritariamente lo realizan las madres con un 76%. Figura 1 

Al respecto Vilcas Baldeón, (2017) da a conocer que son las madres quienes 

mayoritariamente acompañan y velan por el bienestar de la familia, a su vez expone que la 

excesiva carga laboral de las mujeres por contar con mejores ingresos para el bienestar de la 

familia, ocasionan el poco interés y motivación para ser partícipes de las actividades de la 

escuela. Por tanto, los datos de la presente investigación coinciden claramente con lo expuesto 

por Vilcas Baldeón, pues sin duda alguna son las madres quienes llevan en sus hombros el peso 

de cada día y la lucha constante por el porvenir de sus hijos.  

Otro aspecto importante a recalcar es el tipo de familia, de manera que, con un 47% 

prevalece la familia de tipo monoparental en los hogares de los niños con NEE. (Figura 4) 

Plazarte Bazurto, Moreira Choez, & Cevallos Zambrano, (2022) frente al tema del tipo 

de familia exponen que la ausencia de uno de los progenitores en el seno familiar 

independientemente del motivo, afecta considerablemente la formación académica del niño. Si 

en el hogar no existe tiempo de calidad por parte de los padres hacia sus hijos, se podrá 

evidenciar que, en muchos de los casos, estos últimos se vuelven introvertidos, inseguros, 

temeroso, desinteresados por las actividades académicas, lo cual repercute negativamente en 

sus calificaciones. González González & Zamora Fortuny, (2019) exponen que, en la 

monoparentalidad, el peso de la educación y bienestar del niño, recae en uno de los miembros 

que está al frente del hogar, por lo que la conciliación laboral, la adecuada educación y atención 

para sus hijos se torna complicada, más no, imposible. En contraste con lo expuesto, se presume 

que la tipología familiar tiene gran influencia respecto al rendimiento académico de los niños. 
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La presencia de los padres es de vital importancia, y no solo por el hecho de satisfacer 

las necesidades básicas del niño/a, sino también por las necesidades afectivas y el 

acompañamiento académico que ésta le brinde. 

En el mismo orden de ideas se da a conocer que otro de los factores influyentes en el 

escaso acompañamiento familiar, es el nivel educativo alcanzado por los padres, debido a que 

las familias de los niños con NEE en su mayoría han alcanzado una educación media 

(bachillerato) con un 53%. Figura 5 

Al respecto González González & Zamora Fortuny, (2019) dan a conocer que existe 

una estrecha relación referente al nivel de estudios alcanzado por los padres y los resultados 

académicos de sus hijos, de manera que, a mayor estudio de los padres mejores serán los 

resultados de sus hijos. De la misma manera expresan que las probabilidades de que el niño/a 

continúe con sus estudios superiores, dependerá si sus padres han alcanzado un alto nivel de 

formación. Lo expuesto es confirmado también por Robledo & García, (2009) quienes exponen 

que en los contextos en donde la educación alcanzada por los padres es limitada, suele 

obtenerse una menor valoración y precisión hacia el logro escolar de los niños. Por tanto, se 

señala que el nivel educativo de los padres es uno más de los factores familiares que inciden 

en el rendimiento académico de los niños. Los padres que no han alcanzado un nivel educativo 

superior difícilmente podrán acompañar y guiar la educación de sus hijos. 

Un factor más que interviene en el escaso acompañamiento familiar de los niños con 

NEE es la ocupación de los padres y el tiempo que emplean en el mismo, de manera que se 

evidencia que la mayoría de los padres trabajan a tiempo completo con un 35% y emplean entre 

9 y 12 horas de trabajo con un 35%. Figura 6 y 7 

Al respecto Ermisch y Francesconi citado por Beltrán, (2013) dan a conocer que el 

empleo que mantenga la madre cuando sus hijos tienen una edad entre 0 y 5 años ya sea a 

tiempo parcial o completo, afecta el desarrollo educacional de los niños.  Así mismo, Espitia 

Carrascal & Montes Rotela, (2009) destacan que los padres deberían propiciar las condiciones 

necesarias para que sus hijos se encuentren en ventaja respecto al proceso de aprendizaje, 

siendo necesario para ello la calidad del tiempo de los padres con la finalidad de motivar y 

alcanzar el éxito educativo de sus hijos.  
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Otro factor que se presenta, tiene que ver con los recursos que mantiene la familia, entre 

el que se destaca en mayor porcentaje los libros escolares con un 25% (figura 8). Al respecto, 

Gubbins citado Romagnoli & Cortese, (2016) señala que “el acceso a materiales educativos es 

de gran relevancia para el aprendizaje ya que estos permiten ejercitar diversas habilidades” 

pág. 3. Por tanto, el acceso a los distintos recursos materiales resulta relevante, ya me que 

mediante estos medios se obtiene información precisa para la realización de tareas de los niños.  

Finalmente, en cuanto al tercer objetivo cuyo propósito es: diseñar una estrategia 

psicoeducativa de acompañamiento familiar para mejorar la escolaridad de los niños con NEE 

de educación básica elemental y media de la Escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar, periodo 

2021-2022, se ha elaborado 6 talleres, con la finalidad de dotar a los padres de familia de 

conocimientos y estrategias necesarias, para que puedan involucrarse positivamente en la 

escolaridad de su hijo/a, generando un adecuado acompañamiento y bienestar integral. En su 

estructura se cuenta con elementos como: tema, objetivos, dinámica de inicio, contenidos 

relacionados al tema, espacios de reflexión y evaluaciones, aspectos necesarios para cumplir 

con el objetivo planteado. 
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8. Conclusiones 

Una vez culminado el presente trabajo investigativo y tras haber analizado e 

interpretado adecuadamente la información recopilada, se llega a las siguientes conclusiones, 

las mismas que van en estrecha relación a los objetivos planteados.  

• Se concluye que el acompañamiento brindado por parte de las familias de los niños con 

NEE se caracteriza por la escasa participación y colaboración de los padres tanto en la 

escuela como en las tareas escolares de sus hijos, situación que repercute en bajo 

rendimiento de los niños. Además, no existe una adecuada comunicación y un trabajo 

colaborativo entre padres y docentes, lo que limita la interacción entre los mismos y las 

condiciones para que el niño profundice lo aprendido en clases.  

• Se concluye que los factores asociados al escaso acompañamiento familiar están 

relacionados con el bajo nivel educativo de los padres, la prevalencia de familias de 

tipo monoparental, la ocupación laboral de los padres y el tiempo que emplean en el 

mismo, así como también el bajo nivel socioeconómico de la familia.  

• Para resolver la problemática investigada y en vista que no existe un adecuado 

involucramiento por parte de la familia con la escuela, se propone una estrategia 

psicoeducativa, con la finalidad de promover la participación de la familia en las 

actividades organizadas por el centro educativo y todo lo que esta conlleva. 
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9. Recomendaciones 

Al culminar el presente trabajo investigativo se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

• Se recomienda a las autoridades, personal docente y responsable del DECE de la 

escuela Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar, hacer uso de la estrategia psicoeducativa para 

concientizar, promover y fortalecer el acompañamiento familiar asertivo en la 

escolaridad de los niños y niñas con NEE. 

• Recomendamos a los padres de familia estrechar lazos de cercanía y comunicación 

constante con los profesores de la escuela, para que de esta manera puedan estar 

informados de los avances académicos de sus hijos y de las actividades en las que 

puedan colaborar para propiciar un adecuado aprendizaje. 

• Se recomienda a los `padres de familia participar activamente de los talleres, con la 

finalidad de que puedan conocer como involucrarse positivamente en las actividades 

académicas y escolares de sus hijos, y de esta manera puedan propiciar un 

acompañamiento familiar permanente. 
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11. Anexos 

Anexo Nro. 1. Oficio para la apertura de la institución  
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Anexo Nro. 2. Solicitud de estructura, coherencia y pertinencia del trabajo de 

integración curricular 
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Anexo Nro. 3. Informe de estructura, coherencia y pertinencia del trabajo de 

integración curricular 
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Anexo Nro. 4. Oficio de Aprobación y designación de director del trabajo de 

integración curricular 
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Anexo Nro. 5. Encuesta dirigida a los docentes 
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Anexo Nro. 6. Encuesta dirigida a los padres de familia 
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Anexo Nro. 7. Entrevista semiestructurada dirigida al Psicólogo 
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Anexo Nro. 8. Registros fotográficos 

Fotografía Nro. 1. Entrevista al Psicólogo 

 

Fotografía Nro. 2. Encuesta aplicada a los docentes 
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Fotografía Nro. 3. Encuesta aplicada a los docentes 

 

Fotografía Nro. 4. Encuesta aplicada a los docentes 
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Anexo Nro. 9. Propuesta de Intervención 
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Anexo Nro. 10.  Certificado de la traducción del resumen de español a inglés 

 


