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RESUMEN 

 

En la actualidad la crisis de la calidad de la Educación Ecuatoriana, se debe a la poca 

participación de los padres de familia en el proceso aprendizaje de sus hijos. Este problema 

conlleva a los docentes a mejorar su nivel de conocimientos a través de su auto capacitación 

académica para lograra una  educación de calidad. 

 

En los últimos tiempos, los padres de familia forman parte en la educación de sus hijos 

involucrándose en las labores educativas, existiendo una estrecha relación entre Escuela y 

familia con responsabilidad y trabajo mancomunado para dar una formación integral a sus 

estudiantes.  Por eso el objetivo de la presente investigación dice:   Lograr que los padres de 

familia tomen en conciencia de la gran responsabilidad que tienen frente a la educación de sus 

hijos; en los niños de 6to y 7mo Año de Educación Básica de la Escuela “Marcelino 

Champagnat” del Barrio Opoluca.  Identificando la influencia que tiene la participación de los 

padres de familia en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

La investigación realizada a los padres de familia y a los estudiantes, demuestran que existe un 

buen ambiente familiar y un elevado autoestima en el hogar y escuela.  Partiendo de estas 

conclusiones básicas, replantean recomendaciones que permitan mejorar la participación de 

los padres de familia en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

El cuerpo de esta tesis consta de preliminares, Introducción, metodología, presentación de 

resultados de la investigación de campo, con conclusiones, recomendaciones y anexos entre 

los cuales está el proyecto de tesis aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

TRADUCCION 

 

At the present time the crisis of the quality of the Ecuadorian Education, is due to the little 

participation of the family parents in the process learning of its children. This problem bears to 

the educational ones to improve its level of knowledge through its academic autocapacitación 

for it achieved an education of quality. 

 

In the last times, the family parents are part in the education of their children being involved in 

the educational works, existing a narrow relationship between School and family with 

responsibility and joint work to give an integral formation to their students.  For that reason the 

objective of the present investigation says:   To achieve the family parents to take in conscience 

of the great responsibility that you/they have in front of the education of their children; in the 

children of 6to and 7mo Year of Basic Education of the School “Marcelino Champagnat” of the 

Neighborhood Opoluca.  Identifying the influence that has the participation of the family parents 

in the process teaching learning. 

 

The realized investigation to the family parents and the students, they demonstrate that it exists 

a good family atmosphere and a high self-esteem in the home and school.  Leaving of these 

basic summations, they restate recommendations that allow to improve the participation of the 

family parents in the process teaching learning.  

 

The body of this thesis consists of preliminary, Introduction, methodology, presentation of 

results of the field investigation, with summations, recommendations and annexes among which 

the approved thesis project is. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde que apareció el ser humano formando parte de la sociedad nace la 

necesidad de que todos los individuos tengan acceso a una educación con el 

objetivo de lograr una convivencia dentro de los componentes  educativos 

tomando los paradigmas relevantes que se puedan realizar para alcanzar una 

gestión educativa con el fin de obtener una educación de calidad, en todos los 

aprendizajes educativos y funcionales que trascienden en la sociedad ya que 

cuando esto no ocurre la educación pierde su funcionalidad; y en el caso de la 

Educación básica, de los elementos de mayor incidencia en el desarrollo 

educacional; de los niños(as), cuando se tiene como funcionalidad  escuadrar 

la problemática  que se tiene frente a la “participación de los padres de familia 

de los niños de sexto y séptimo año de Educación Básica en el área de 

Estudios Sociales en la Escuela Marcelino Champagnat” del Barrio Opoluca y 

su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje  durante el año lectivo 

2009 – 2010. 

 

 

Como futuras educadoras, preocupadas por los diferentes problemas 

educativos que son de vital importancia, como la participación de los padres de 

familia en el proceso enseñanza aprendizaje, es un problema relacionado con 

la educación. 

 

 

La formación humana nos permite intervenir en el desarrollo de las 

potencialidades, habilidades, destrezas de carácter intelectual ayudándonos en 

la participación activa de los problemas sociales. 

 

 

Siendo nuestros objetivos específicos: Demostrar  la influencia que tiene la 

participación de los padres de familia en el aprendizaje, en los niños de sexto  y 
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séptimo Año de Educación Básica  de la Escuela Marcelino Champagnat  del 

Barrio Opoluca, determinar que el bajo rendimiento escolar de los alumnos, en 

gran parte se debe a la poca participación de los padres de familia en el control 

de niños de 6to y 7mo Años de educación de la Escuela Marcelino 

Champagnat del Barrio Opoluca. 

 

 

Dentro de las hipótesis tenemos: la participación de los padre de familia en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la Escuela “Marcelino Champagnat” incide 

notablemente el rendimiento escolar de sus hijos; y; el bajo rendimiento escolar 

de los estudiantes de la Escuela “Marcelino Champagnat se debe a la poca 

participación de los padres de familia. 

 

 

De igual forma utilizamos la metodología siguiente: Método Científico,  

Deductivo, Inductivo,   Deductivo,  el Método Analítico – Sintético y el Método 

Estadístico; instrumentos como encuestadas aplicadas a los estudiantes y 

Padres de Familia de la Escuela investigada, dirigidas a conocer la 

participación de los padres de familia en el desarrollo del proceso del 

aprendizaje de sus hijos. 

 

 

La investigación en su parte teórica nos permitió recopilar suficiente 

información dentro de la numeración.  5.1, Responsabilidades Educativas que 

se atribuyen  a la familia y a la Escuela en el ámbito Educativo.  El trabajo de la 

madre fuera del hogar afecta a los niños en la edad escolar. 

 

 

La relación Familia Escuela, los padres de familia tienen la sensibilidad innata 

de dar a sus hijos amor cariño y buen trato ya que la mayor parte del tiempo lo 

pasan junto a ellos; familia y colegio son dos mundos distintos. 

 



3 
 

En el numeral 5.2 factores familiares sociales que inciden en el rendimiento 

escolar. 

 

 

Responsabilidades educativas desde la perspectiva de los padres, incluimos 

las opiniones de los padres acerca de la responsabilidad de la familia en 

determinados aspectos de la familia, transmisión  de normas, valores y 

costumbres; desarrollo de habilidades sociales de autonomía, se le enseñarían 

al niño actividades y estrategias para que aprenda a caminar en forma 

independiente en todo su lapso de vida. 

 

 

Factores familiares que inciden negativamente.  Citaremos dentro de la 

indiferencia que se manifiesta en la apatía de los padres hacia los hijos, no se 

establece un diálogo sobre las actividades escolares que desarrolla en su 

escuela, siendo un punto principal para la formación de personalidad. 

 

 

Sobre el tema violencia a la mujer y a la familia este aparece  como uno de los 

factores que más inciden  negativamente en el desarrollo intelectual del 

estudiante como son: falta de respeto, falta de optimismo y la no valoración 

como debe ser a un ser humano; la violencia se caracteriza por los castigos 

físicos, Ia agresión física y psicológica que se convierten en huellas 

imborrables para toda su vida. 

 

 

Si hacemos hincapié en los factores familiares que inciden positivamente nos 

damos cuenta que son los que deben estar presentes en todos los hogares 

para así disminuir las lacras sociales que dañan a la sociedad. 
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Aquí sobresale un factor como es el amor, que importante es que el niño se 

sienta amado por sus profesores y por todos los que lo rodean; demás el 

diálogo, la tolerancia, comprensión, el respeto, la responsabilidad y la 

colaboración entre los miembros de la familia. 

 

 

Entre los factores del entorno social tenemos  la familia y la escuela son 

fundamentalmente en el desarrollo social del niño. 

 

 

5.3 La Autoestima.-  Es el concepto que tenemos de nuestra vida mediante 

nuestra asistencia que vamos contribuyendo a nuestra vida personal; se la 

considera como un área de formación que está siendo demandada por amplios 

sectores de nuestra sociedad y apoyada desde el actual Sistema Educativo.  

Los componentes fundamentales de la autoestima son de 3 tipos: cognoscitivo, 

o afectivo y comporta mental. 

 

 

En el numeral 5.4. Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

 

Partiendo de las distintas concepciones se lo considera como un viaje a un 

lugar determinado con una meta fija teniendo muy claro, el rol del profesor 

como facilitador del viaje. 

 

 

Dentro de la participación social en la educación debemos recordar que la 

escolarización universal y gratuita es uno de los principales logros históricos del 

proceso de democratización de la sociedad. 
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En el punto participación de los padres y/o madres de familia en el Proceso 

Educativo de los estudiantes es de primordial importancia para que puedan 

internalizar el conocimiento a través de un apoyo continuo. 

 

 

Entre las hipótesis planteadas tenemos la poca participación de los padres  de 

de familia, en la segunda hipótesis incide notablemente en el bajo rendimiento 

escolar de sus hijos. 

 

 

En el punto 7 referente a metodología utilizaremos el método científico, 

empírico deductivo, Inductivo, Analítico – Sintético y estadístico, Instrumentos 

como las encuestas aplicadas a los estudiantes y Padres de familia de la 

Escuela investigada dirigida a determinar ¿Cuál es la participación de los 

padres de familia en la enseñanza de sus hijos y su influencia en el rendimiento 

escolar. 

 

 

El informe final del presente trabajo de investigación consta de los partes 

siguientes. 

 

 

Preliminares en la que va la portada, certificación, autoría, dedicatoria, 

agradecimiento y un resumen que permite tener una visión breve de la 

investigación. 

 

El informe final de la tesis está compuesto de siguientes partes. 

 

Introducción para dar una ligera visión de todo el contenido del trabajo de 

investigación. 
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Además hace referencia a la problemática, objetivos, hipótesis, metodología, 

investigación incluyendo, métodos procedimientos, instrumentos, población 

investigada y la forma de demostrar las hipótesis. 

 

 

En el capitulo uno está la metodología que presenta todo el proceso de la 

investigación incluyendo, métodos procedimientos, instrumentos, población 

investigada y la forma de demostrar la hipótesis. 

 

 

En el capitulo dos se presentan los datos de la investigación en la Escuela que 

se obtuvieron con la realización de encuestas a estudiantes y padres de familia 

que se los analiza e interpreta a la luz del marco teórico. 

 

 

En el capítulo tercero se presentan las conclusiones a las que se ha llegado en 

base al resultado final de la investigación;  Además anotamos las 

recomendaciones, que son las que servirán para tratar de mejorar la 

interacción entre padre de familia e hijos y en la misma forma con sus docentes   

demás miembros con quién convive en su comunidad. 

 

 

En el presente trabajo también  van incluidos los anexos. 

 

 

Siendo el anexo principal el proyecto de tesis aprobado oportunamente: así 

como una extensa bibliografía que sirvió para fundamentar el marco teórico. 

 

 

 

El presente trabajo al investigar un tema de vital importancia dentro de la 

Educación tiene por objeto contribuir con la educación de la niñez de la Escuela 
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“Marcelino Champagnat” cimentando en un amplio marco teórico sobre la 

participación de los padres de familia en el proceso enseñanza – aprendizaje 

de sus hijos; las investigadoras haciendo hincapié en dicho tema dejamos muy 

en alto que así ayudamos a la calidad de educación que tanto deseamos 

tenerla en un futuro provisorio. 
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METODOLOGIA 
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1.1. PRODECIMIENTO METODOLOGICO  

 

El procedimiento metodológico se siguió en el transcurso de la presente 

investigación, es el método inductivo y deductivo; porque un estudio sobre la 

educación se ubica en el campo de las ciencias teóricas.  A fin de poder 

deducir los rasgos más generales del procedimiento del involucramiento de las 

diferentes responsabilidades educativas que se atribuyen a la familia a la 

escuela en el ámbito educativo y en desarrollo institucional académico de la 

escuela investigada. 

 

 

La metodología cuyas particularidades nos parecen más adecuadas en el 

desarrollo, que se encuentra orientada a describir interpretar los fenómenos 

sociales, y por consiguiente los educativos, se encuentran en el estudio   de los 

significados e intenciones de las acciones humanas desde la perspectiva de los 

propios agentes sociales.  Han sido diferentes  teorías recogidas en el marco 

teórico, las orientan los diversos temas   que se encuentran inmersos en 

nuestro trabajo.  De las hipótesis se sacaron las variables los indicadores para 

recoger la investigación de campo, podemos señalar que la operativización  del 

trabajo, se guió con el procedimiento hipotético deductivo.              

        

  

1.2  METODOS 

 

 

Método Científico.- Es un conjunto de pasos que  trata de protegernos de la 

subjetividad en el conocimiento.  Este método orientado  en el desarrollo de 

todo el trabajo investigativo ya que partiendo de la observación no estructurada 

se ha seleccionado el tema, la identificación de un problema, la reducción de 

objetivos e hipótesis para llegar a la investigación comprobación y 

generalización. 
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El Método Analítico.- El método empírico – analítico es un modelo de 

investigación científica, que se basa en la lógica empírica, es el más usado en 

las Ciencias  Sociales y en las Ciencias Descriptivas, estos métodos posibilitan 

relevar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto 

de estudio, su utilidad destaca en la entrada de campos inexplorados o en 

aquellos en los que destaca el estudio descriptico.  Además consiste en 

descomponer el fenómeno en partes para poderlo entenderlo, en este caso se 

encuentra, tanto a los estudiantes, como a los padres de familia.  Así se pudo 

conocer la realidad de la Institución, en cuanto participación de los padres de 

familia en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

El método Sintético.- Consiste en la extracción de las partes de un todo con el 

objeto de estudiarlos y examinarlos por separado.  La síntesis como proceso 

contrario del análisis, permitió tener una visión de conjunto sobre la 

problemática existente en torno a la participación de los padres de familia de la 

escuela mencionada. 

 

 

El Método Inductivo.-  Estudia los fenómenos o problemas desde las partes  

hacia el todo es decir analiza los elementos  del todo para llegar a un concepto 

o ley, también se puede decir que sigue un proceso analítico – sintético, que va 

de lo particular a lo general, contribuye para tener una visión de conjunto sobre 

la realidad en torno a los aprendizajes. 

 

El Método Deductivo.-  Estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia 

las partes, es decir analiza el concepto para llegar a los elementos de las 

partes del todo, para una mejor estructuración del proceso del método 

seguimos los siguientes pasos aplicación, comprensión, demostración, hasta 

finales  sobre el trabajo de investigación. 
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1.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

 

Bibliografía.- Como se señala en las líneas anteriores, el trabajo tiene un 

respaldo bibliográfico, para identificar  los problemas que se sucintan en la 

escuela. 

 

 

Estadística.- Este método es muy importante, dado que los datos obtenidos a 

través de las encuestas, cualificaron en cuadros de frecuencia y porcentajes, 

para luego interpretar su significado y sacar las conclusiones valederas. 

 

 

Instrumentos.- En el cuestionario escrito fue el principal instrumento a través 

del cual se recogió toda la información necesaria tanto de padres de familia 

como de los estudiantes  para llegar a demostrar la hipótesis de trabajo y sacar 

conclusiones finales. 

 

 

1.4.   UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

Para tener una visión clara de la realidad que se da en la escuela entorno al 

manejo de la participación de los padres de familia en el proceso aprendizaje, 

se aplica una técnica de investigación.  Para obtener datos, se aplicó la 

observación estructurada al 100% de los niños sumando un total de 18 de 

niños. 
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Ver el cuadro adjunto  

 

 

 

 

 

 

En cambio para obtener la información de los padres de familia se procedió de 

la siguiente manera: 

 

 

De los quince padres de familia se aplico la encuesta un 100% de los padres 

tienen una buena colaboración en los aprendizajes significativos de sus hijos, y 

están en condiciones de proporcionarnos una información más real así. 

                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.   Demostración de Hipótesis 
 
 
 
La hipótesis se demuestra en base a los datos obtenidos en la investigación de 

campo mediante  la encuesta que se aplicó a estudiantes  y a padres de familia 

con la ayuda del marco teórico en torno a la participación de los padres de 

familia en el proceso enseñanza aprendizaje, se pudo  comprender la realidad 

de la escuela en torno a los aprendizajes de los estudiantes.   Estos dos 

aspectos permitieron demostrar de manera objetiva los enunciados hipotéticos 

que guiaron le realización de la tesis. 

GRADOS Y 
PARALELOS 

Nº 
ALUMNOS 

Sexto  11 
Séptimo 7 
Total 18 

 
PADRES DE FAMILIA 

DE LOS GRADOS 

Nº 
PADRES DE 

FAMILIA 

Sexto  8 

Séptimo 7 

Total 15 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Y COMPROBACION DE HIPOTESIS 
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2.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 
ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS 

 
 

1. ¿Con quién vives en el hogar? 

 
CUADRO N° 1. 

VARIABLE f % 

a) Con tus padres 11 61 

b) Parientes  7 39 

c) Otros. 0 0 

Total  18 100 

 
 

 

 

                FUENTE: Encuesta a los estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación Básica 
“Marcelino Champagnat” del barrio Opoluca, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, 
provincia de Loja. 

                  ELABORACIÓN: Las investigadoras   
  
 

 

 

DESCRIPCIÓN: En las respuestas dadas por los estudiantes a la pregunta 1, 

se observa que en su mayoría un 61% vive con sus padres, mientras que el 

39% vive con sus parientes. 

 

 

61%

39%

0%

Con tus padres Parientes Otros.

GRÁFICO N° 1
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INTERPRETACIÓN: Los datos anteriores demuestran que existe un alto 

porcentaje de estudiantes que viven con sus padres;  Si la mayoría vive con 

sus padres entonces muchos estudiantes en la escuela deben rendir de una 

mejor manera por tener el amor, afecto y protección de sus padres, a lo que los 

docentes deben tomarlo como factor positivo para impartir sus orientaciones. 

 
2. ¿Tus padres te ayudan en la realización de tareas? 

 
CUADRO N° 2 

VARIABLE f % 

a) Si 17 94 

b) No  1 6 

Total  18 100 

  
 

 

                FUENTE: Encuesta a los estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación Básica 
“Marcelino Champagnat” del barrio Opoluca, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, 
provincia de Loja. 

                  ELABORACIÓN: Las investigadoras   
  

 
DESCRIPCIÓN: En las respuestas dadas por los estudiantes a la pregunta 2, 

se observa que casi en su totalidad un 94% reciben ayuda en la realización de 
sus tareas y solamente el 6% contestan que no tienen ayuda. 
 

94%

6%

SI NO

GRÁFICO N° 2
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INTERPRETACIÓN: Los datos anteriores demuestran que hay un alto 

porcentaje de estudiantes en la cual sus papas si les controla el cumplimiento 
de sus tareas, lo cual nos hace pensar que si les interesa y demuestran 
responsabilidad por el estudio de sus hijos.  Los docentes deben seguir 
cultivando este ejemplo revisando diariamente las tareas y estimulando su 
cumplimiento para que no desmaye ese interés. 
 

3. ¿Dialogas con tus padres? 

 
CUADRO N° 3 

VARIABLE f % 

Si 18 100 

No  0 0 

Total  18 100 

 

 
                FUENTE: Encuesta a los estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación Básica 

“Marcelino Champagnat” del barrio          Opoluca, de la ciudad de Catacocha, cantón 
Paltas, provincia de Loja. 

                  ELABORACIÓN: Las investigadoras   

 
DESCRIPCIÓN: En las respuestas dadas por los estudiantes a la pregunta 3 

se observa que un 100% dialogan con sus padres. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados anteriores nos indican que todos los 

estudiantes dialogan con sus padres y si esto sucede quiere decir que los 

estudiantes actuan con seguridad y existe conprensión entre padres e hijos, a 

lo que los docentes deben valorar.  Es importante que los padres dialogen con 

100%

0%

SI NO

GRÁFICO N° 3
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sus hijos sobre como se desrrollo el día escolar, como fue su particioación en 

clases, como fue su evaluación.  Esto no solo les permitira guiar al niño en su 

desarrollo social sino también manifestarle que es querido por ello, que se 

interesan por su mundo.  Además es una forma de establecer una relación con 

los mienbros de su hogar.  

 
4. ¿Te maltratan en tu casa? 

 
CUADRO N° 4 

VARIABLE f % 

Si 3 17 

No  15 83 

Total  18 100 

 

 

                FUENTE: Encuesta a los estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación Básica 
“Marcelino Champagnat” del barrio Opoluca, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, 
provincia de Loja. 

                  ELABORACIÓN: Las investigadoras   
 
 

DESCRIPCIÓN: En las respuestas dadas por los estudiantes a la pregunta 4 

se ve que una minoría un 17% son maltratados en casa y la mayoría un 83% 

no reciben ningún maltrato. 

 

17%

83%

SI NO

GRÁFICO N° 4
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INTERPRETACIÓN: Los datos anteriores demuestran que hay un alto 

porcentaje de estudiantes que no son maltratados en su hogar, lo cual se 

convierten en estudiantes respetuosos, tolerantes, comprensivos con un buen 

estilo de vida.  Existe un ambiente familiar que favorece su desarrollo 

académico por no darse castigos, ni agresión física y psicológica. 

 
5. ¿En la Escuela te tratan mal? 

 

CUADRO N° 5 
VARIABLE f % 

Si 3 17 

No  15 83 

Total  18 100 

 
 

 
                FUENTE: Encuesta a los estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación Básica 

“Marcelino Champagnat” del barrio Opoluca, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, 
provincia de Loja. 

                  ELABORACIÓN: Las investigadoras   
  

 
DESCRIPCIÓN: En las respuestas dadas por los estudiantes a la pregunta 5 

se ve que un 17% son tratados mal en la escuela, mientras que la mayoría un 

83% no reciben maltrato en su institución educativa. 

 

INTERPRETACIÓN: Los datos anteriores indican que hay un alto porcentaje 

de estudiantes que son bien tratados en su escuela lo que coincide que en el 

17%

83%

SI NO

GRÁFICO N° 5



19 
 

hogar y en la escuela hay una secuencia de buen trato llenándonos de mucha 

satisfacción, así la escuela y el hogar están caminando por el sendero de la 

paz formando estudiantes íntegros con valores sin violencia y con calidad de 

educación en todas sus dimensiones.  

 
6. ¿Discuten tus padres delante de ti? 

 
CUADRO N° 6 

VARIABLE f % 

Si 5 28 

No  13 72 

Total  18 100 

 

 
                FUENTE: Encuesta a los estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación Básica 

“Marcelino Champagnat” del barrio Opoluca, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, 
provincia de Loja. 

                  ELABORACIÓN: Las investigadoras   
 

DESCRIPCIÓN: En las respuestas dadas por los estudiantes respecto a la 

pregunta 6 se observa que un 28% contestan que sus padres si discuten en su 

presencia, mientras que la mayoría un 72% dicen que sus padres no discuten 

delante de ellos. 

 

INTERPRETACIÓN: Los datos anteriores demuestran que el 72% de 

estudiantes dicen no observar discusión delante de ellos lo que implica que en 

28%

72%

SI NO

GRÁFICO N° 6
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sus hogares si hay respeto consideración y comprensión y asi se logrará un 

mejor rendimiento, una buena formación con la práctica de valores que ayudará 

a disminuir las lacras sociales.  La escuela debe tomar muy en cuenta esta 

situación para considerarlo al estudiante como el centro, como sujeto lleno de 

potencialidades intelectuales que son importantes para su formación personal.   

 

7. ¿Crees tú que eres importante para tus padres? 

 
CUADRO N° 7 

VARIABLE f % 

Si 17 94 

No  1 6 

Total  18 100 

 

 
                FUENTE: Encuesta a los estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación Básica 

“Marcelino Champagnat” del barrio Opoluca, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, 
provincia de Loja. 

                  ELABORACIÓN: Las investigadoras   

 
DESCRIPCIÓN: En las respuestas dadas por los estudiantes a la pregunta 7 

se ve que la mayoría un 94% dice que si cree que es importante para sus 

padres y solo el 6% dice que no. 

 

94%

6%

SI NO

GRÁFICO N° 7
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INTERPRETACIÓN:  los datos anteriores demuestran que existe un porcentaje 

elevado de estudiantes que creen que son importantes para sus padres.  Estos 

estudiantes sienten que en su familia todos se preocupan por sus tareas les 

prestan atención a lo que piensan y hacen se dan cuenta que son apreciados 

por los mienbros de su familia y de su escuela.  Un factor importante que 

influye en el factor del niño es el amor, el niño siente que es amado, querido e 

importante para su familia, lo que contribuira al desarrollo del autoestima 

resaltando sus capacidades y sus pequeños logros. 

 

8. ¿Con que términos te tratan tus padres? 

 
CUADRO N° 8 

VARIABLE f % 

Te quiero 13 72 

Bruto  0 

Eres inteligente 5 28 

Total 18 100 

 

 
                FUENTE: Encuesta a los estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación Básica 

“Marcelino Champagnat” del barrio Opoluca, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, 
provincia de Loja. 

                  ELABORACIÓN: Las investigadoras   
  

72%

0%

28%

Te quiero mucho Bruto Eres inteligente

GRÁFICO N° 8
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DESCRIPCIÓN: En las respuestas dadas a la pregunta 8 se observo que la 

mayoría de estudiantes un 72% son tratados con el término “Te quiero Mucho”, 

mientras que el 28% les dicen “eres Inteligente”. 

 

INTERPRETACIÓN: Los datos anteriores demuestras que existe un alto 

porcentaje que son tratados muy bien reconociendo su inteligencia y capacidad 

seguras de sus decisiones y actos para desenvolverse con autonomía y 

espontaneidad que nos rodea.  Así mismo los docentes deben fomentar un 

clima agradable en su institución para obtener estudiantes capaces de 

enfrentar problemas de la vida diaria. 

 
9. ¿Tus padres te dan el tiempo necesario para que realices tus 

tareas? 

 
CUADRO N° 9 

VARIABLE f % 

Si 17 94 

No  1 6 

Total 18 100 

 

 
                FUENTE: Encuesta a los estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación Básica 

“Marcelino Champagnat” del barrio Opoluca, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, 
provincia de Loja. 

                  ELABORACIÓN: Las investigadoras   
 

94%

6%

SI NO

GRÁFICO N° 9
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DESCRIPCIÓN: En las respuestas a la pregunta 9 se ve que la mayoría de los 

estudiantes un 94% dicen que sus padres si les dan el tiempo necesario para 

realizar sus tareas; En tanto que el 6% no tienen el tiempo necesario para su 

liberación. 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados anteriores indican que hay un elevado 

porcentaje de estudiantes que sus padres les dan el tiempo necesario para que 

cumplan con sus tareas, esto influye en la responsabilidad de los trabajos y en 

el desarrollo intelectual del estudiante como es la participación de los padres de 

familia.  El ambiente familiar y escolar son los que más influyen en el desarrollo 

del individuo y su proceso educativo es fundamental la colaboración de los 

padres de familia en el desarrollo y formación del estudiante.  Se considera que 

si un profesor quiere educar tiene que contar con los padres y colaborar con 

ellos, para que los esfuerzos que el realiza en las horas de clase tengan 

continuidad en el resto de día. 
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2.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA  
ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 
1. ¿Usted les da el tiempo necesario a sus hijos para que realicen las 

tareas? 

CUADRO N° 1 
 

VARIABLE f % 

Si 15 100 
No 0 0 

Total  15 100 
 

 
 

                     FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Marcelino 
Champagnat” del barrio Opoluca, de la 
                    Ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja.  
                       ELABORACIÓN: Las investigadoras 
 

 

DESCRIPCIÓN: En el cuadro N° 1 en su totalidad el 100% manifiestan que si 

les dan el tiempo necesario a sus hijos para que hagan sus tareas. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los datos recogidos a los Padres de Familia aclaran esta 

información.  Puede decirse que las respuestan consignadas dejan una 

satisfacción inmensa por ser en su totalidad positivas, vemos que la familia 

esta pendiente de la puntualidad y responsabilidad del estudiante en cada una 

de las actividades escolares, de sus logros y del apoyo que requieren para 

tener éxito en las actividades educativas y asi ser útil a la sociedad   

100%

0%

SI NO

GRÁFICO N° 1
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2. ¿Usted discute delante de sus hijos? 
 

CUADRO N° 2 
VARIABLE f % 

Si 0 0 

No 15 100 

Total  15 100 

 

 
                        FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta 
“Marcelino Champagnat” del barrio Opoluca, de la 
                    Ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja. 
                    ELABORACIÓN: Las investigadoras 
 
 

DESCRIPCIÓN: En las respuestas dadas por los padres de familia a la 

pregunta 2 se ve que en su totalidad un 100% no discuten delante de sus hijos. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los datos anteriores demuestran que existe un elevado 

porcentaje de padres de familia que no discuten delante de sus hijos lo cual 

todos los niños reciben de sus padres la enseñanza de buenos modales y 

valores y asi se sienten felices en su hogar, siendo esto un buen simiento para 

obtener una educación de calidad.  De ahí que familia y escuela tienen 

influencias superpuestas y responsabilidades compartidas ya que ambas 

instituciones deben cooperar en la formación y educación de los estudiantes. 

 

0%

100%

SI NO

GRÁFICO N° 2
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3. ¿Usted se acerca voluntariamente a la Escuela a conocer el 
rendimiento de sus hijos? 

CUADRO N° 3 

VARIABLE f % 

Si 12 80 

No 3 20 

Total  15 100 

 

 
                FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Marcelino 
Champagnat” del barrio Opoluca, de la 
                Ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja.  
                ELABORACIÓN: Las investigadoras.  
 

DESCRIPCIÓN: En las respuestas dadas por los padres de familia en la 

pregunta 3 se observa que la mayoria un 80% se acercan voluntariamente a la 

escuela a conocer el rendimiento de sus hijos y solamente un 20% dicen que 

no lo hacen. 

 

INTERPRETACIÓN: Los datos anteriores demuestran que existe un alto 

porcentaje de padres de familia que se acercan a conocer el rendimiento de 

sus hijos y una minoria no lo hacen.  Si hay muchos padres de familia que si se 

acercan entonces tambien hay muchos estudiantes que se sienten alegres al 

ver a sus padres que llegan a la escuela a dialogar con loa maestros y no se 

limitan a dejar solo en manos de los docentes toda la responsabilidad de la 

educación de sus menores y estan atentos a lo que sucede en la institución en 

80%

20%

SI NO

GRÁFICO N° 3
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donde se instruyen y educan sus hijos.  Además los padres están en los 

centros en calidad de participantes en diferentes actividades escolares. 

 

4. ¿Cree usted que su participación es importante en el aprendizaje de 
sus hijos? 
 

CUADRO N° 4 
VARIABLE f % 

Si 15 100 

No 0 0 

Total  15 100 

 

 
                 FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Marcelino 
Champagnat” del barrio Opoluca, de la 
                Ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja.  
                ELABORACIÓN: Las investigadoras 
.  

DESCRIPCIÓN: En las respuestas dadas por los padres de familia a la 

pregunta 4 se observa que en su totalidad un 100% dicen que la participación 

de ellos es importante en el aprendizaje de sus hijos. 

 

 

INTERPRETACIÓN:  Los datos anteriores demuestran que en su totalidad los 

padres de familia creen que su participación en el aprendizaje de sus hijos es 

importante, aunque a veces no nos adoptamos a determinadas caracteristicas 

de la personalidad de nuestros hijos para comprender la mejor forma de 

transmitirlles el conocimiento.  Los maestros deben valorar este aspecto 

100%

0%

SI NO

GRÁFICO N° 4
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positivo para enrriquecer sus enseñanzas y ayudar a formar estudiantes activos 

participativos, reflexivos capaces de desenvolverse  en forma independiente en 

su diario convivir. 

 

5. ¿Cree usted que enseña valores a sus hijos en el hogar? 
CUADRO N° 5 

VARIABLE f % 

Si 13 87 

No 2 13 

Total  15 100 

       

 
FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Marcelino 
Champagnat” del barrio Opoluca, de la 
 Ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja.  
ELABORACIÓN: Las investigadoras 
 

DESCRIPCIÓN: En las respuestas dadas por los padres de familia a la 

pregunta 5 se observa que la mayoría un 87% dice que enseña valores a sus 

hijos en el hogar mientras que un 13% contestan que no enseñan valores. 

 

INTERPRETACIÓN: Los datos anteriores demuestran que existe un marcado 

porcentaje de padres de familia que enseñan valores a sus hijos, siendo esto 

un pilar fundamental en el desarrollo de los estudiantes.  Debe haber secuencia 

en la escuela de la enseñanza de estos valores para así contribuir en el 

bienestar del hogar y escuela. 

 
 

87%

13%

SI NO

GRÁFICO N° 5
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6. ¿Usted castiga con frecuencia a sus hijos? 
 

 
CUADRO N° 6 

 

VARIABLE f % 

Si 6 40 

No 9 60 

Total  15 100 

 
 

 
FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Marcelino 

Champagnat” del barrio Opoluca, de la 
                 Ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja.  
                 ELABORACIÓN: Las investigadoras 
 

 

DESCRIPCIÓN: En las respuestas dadas por los padres de familia con 

respecto a la pregunta 6 se observa que la mayoría un 60% dicen que no 

castiga con frecuencia a sus hijos; mientras tanto que el 40% si castiga a sus 

hijos. 

 

INTERPRETACIÓN: Los datos anteriores demuestran que existe un alto 

porcentje de padres de familia que no castigan a sus hijos, si la mayoría no lo 

hacen, se observa que existe un buen ambiente familiar, esto favorece a los 

estudiantes en su desarrollo académico que se caracterizan por el predominio 

de un alto espíritu de superación, solidaridad, toleranci, comprención, respeto y 

colaboración entre los miembros de la familia en el caso de los padres que si 

40%

60%

SI NO

GRÁFICO N° 6
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catigan, los maestros tenddran que ver estrategias aplicables a los estudiantes 

de obediencia respeto y cumplimiento de sus obligaciones en el hogar y 

escuela para reducir el castigo. 

 
7. ¿Usted ha asistido a cursos de capacitación por parte de los docentes? 

 
CUADRO N° 7 

 

VARIABLE f % 

Si 9 60 

No 6 40 

Total  15 100 

 
 

 
FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Marcelino 
Champagnat” del barrio Opoluca, de la 

                 Ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja.  
                    ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 
 

DESCRIPCIÓN: En las respuestas dadas por los padres de familia referente a 

la pregunta 7, se ve que la mayoría un 60% si asiste a cursos de capacitación 

dados por los docentes; mientras que el 40% no asiste. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los datos anteriores demuestran que hay un alto 

porcentaje de padres de familia que si asisten a la capacitación que convocan 

los maestros; Esto quiere decir que si les interesa prepararse para poder 

60%

40%
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ayudar en el proceso aprendizaje de sus hijos ya que la participación de los 

padres en el proceso educativo de los estudiantes es de primordial importancia 

para que puedan internalizar el conocimiento y así lograr los objetivos 

propuestos lo cual requiere un apoyo contínuo. 

 

 
8. ¿Usted dialoga con sus hijos? 
 

CUADRO N° 8 
 

VARIABLE f % 

Siempre 12 80 

A veces 3 20 

Nunca  0 0 

Total  15 100 

 
 

 

FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Marcelino 
Champagnat” del barrio Opoluca, de la 

                Ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja.  
                ELABORACIÓN: Las investigadoras 
 

 

DESCRIPCIÓN: En las respuestas dadas por los padres de familia a la 

pregunta 8 se observa que el 80% dice que siempre dialogan con sus hijos 

mientras que el 20% lo hace a veces. 
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INTERPRETACIÓN: Los datos anteriores demuestran que existe un porcentaje 

elevado de padres de familia que siempre dialogan con sus hijos, existiendo un 

excelente ambiente familiar que favorece su desarrollo y seguridad personal 

que se caracteriza por el diálogo entre padres e hijos que le sirven para su 

formación integral y aportar positivamente a la sociedad y actuar con 

autonomía personal.  

 

9. ¿Usted les brinda confianza a sus hijos? 

 
CUADRO N° 9 

VARIABLE f % 

Si 15 100 

No 0 0 

Total  15 100 

 

 
FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Marcelino 
Champagnat” del barrio Opoluca, de la 

                Ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja.  
                ELABORACIÓN: Las investigadoras.  

 

DESCRIPCIÓN: En las respuestas dadas por los padres de familia a la 

pregunta 9 se observa que en su totalidad un 100% dice que si les dan 

confianza a sus hijos. 
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INTERPRETACIÓN: Los datos anteriores demuestran que existe un porcentaje 

del 100% de padres de familia que les dan confianza a sus hijos; Esto ayuda a 

tener confianza en si mismo y en los demás, forma su personalidad y mantine 

un autoestima elevado que le sirve al estudiante en los diferentes niveles 

educativos para asociar con diversos factores que rodean las condiciones en 

que ellos logran afirmar queel aprendizaje es un proceso de adquirir el 

conocimiento y permitir su manifestación posterior.  El papel de los maestros  

de dar confianza a sus estudiantes es muy importante, porque ayuda a formar 

el nivel de autoestima, la implicación activa del sujeto en el proceso del 

aprendizaje aumenta cuando confía en sus propias capacidades y tiene artas 

espectativas de autoeficacia. 

 

 

10. ¿Cree usted que existe maltrato físico en su hogar? 

 
CUADRO N° 10 

 

VARIABLE f % 

Si 3 20 

No 12 80 

Total  15 100 

 

 
FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Marcelino 
Champagnat” del barrio Opoluca, de la 

                Ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja.  
                ELABORACIÓN: Las investigadoras.  
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DESCRIPCIÓN: En las respuestas dadas por los padres de familia a la 

pregunta 10 se ve que solo el 20% dice que existe maltrato físico en su hogar; 

mientras que la mayoría un 80% dice que no lo hay. 

 

INTERPRETACIÓN: Los datos anteriores demuestran que existe un porcentaje 

elevado de padres de familia que no maltratan físicamente a sus hijos, lo que 

determina que existen buenos procesos de comunicación en la familia y que 

debe seguir la secuencia en la escuela; así el estudiante desarrollará la 

capacidad de tomar sus propias decisiones, debido a lo que tienen un aspecto 

importante que es que los miebros de su núcleo familiar les ofrece espacios de 

interacción donde prime el buen vivir del estudiante, un espacio para ser felíz 

en algunos casos el único que brinda esta posibilidad y así contribuir en el 

proceso de desarrollo de las diversas comunidades de las cuales forma parte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

2.4 DEMOSTRACIÓN DE HIPOTESIS 
 
 

Hipótesis 1 

 

 

Enunciado: La participación de los padres de familia en el proceso 

enseñanza – aprendizaje incide notablemente en el rendimiento escolar 

de sus hijos. 

 

 

Es necesario demostrar la primera variable, que hace referencia a la 

participación de los padres de familia en el proceso  aprendizaje de la Escuela 

“Marcelino Champagnat” y para ello es conveniente utilizar la información que 

se ha recopilado en la investigación de campo. 

 

 

En el cuadro Nº 1 tenemos las respuestas de los padres de familia quienes en 

un 100% sostienen que si les dan un tiempo prudente para que realicen sus 

tareas en el hogar se valora que los padres de familia están consientes de las 

obligaciones y responsabilidades que tienen con sus hijos en las actividades 

escolares;  en el cuadro Nº 4 un 100% dicen que su participación es importante 

en el proceso del aprendizaje,  existe gran ayuda y colaboración en el 

desarrollo de las labores educativas en el hogar; En el cuaderno Nº 6 el 60% 

de padres de familia no castigan a sus hijos, existen buenas relaciones pilar 

fundamental para alcanzar un buen rendimiento escolar esto se da a través del 

diálogo y comunicación entre padre e hijos;  En el cuadro Nº 7 los padres de 

familia si asisten a cursos de capacitación convocados por los docentes: los 

docentes no se dedican solo a trabajar con los estudiantes sino también con los 

padres de familia para que puedan ayudar en el proceso del aprendizaje de sus 

hijos,  En el cuadro Nº 8 un 80% de padres de familia dialogan con sus hijos, 

existiendo un clima de confianza en la familia esto favorece a que se 

desarrollen  con seguridad  y un alto espíritu de autoestima y tener confianza 
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en sí mismo y en los demás y así llevar un buen estilo de vida; En el cuadro   

Nº 9  un 100% les brinda confianza a sus hijos permitiendo un acercamiento 

confiable para contarle todas sus inquietudes y curiosidades ayuda a 

desenvolverse con autonomía y libertad frente a sus semejantes; en el cuadro 

Nº10 un 80% de padres de familia no maltratan a sus hijos físicamente más 

bien les dan afecto y amor que es la más importante para alcanzar con éxito un 

buen rendimiento escolar y sentirse feliz en su hogar escuchando los buenos 

consejos de sus padres. 

 

 

En el cuadro Nº 5 el 83% de estudiantes no son maltratados en la Escuela, los 

docentes ya ponen en práctica el código de la Niñez y adolescencia en donde 

se respeta los derechos de los niños, factor social positivo que ayuda alcanzar 

un buen desarrollo académico y a tener presente la práctica de valores; En el 

cuadro Nº 8 un 72 % de estudiantes son tratados con el término  “te quiero 

mucho”  y un 28%  “con el término” eres inteligente, palabras alentadoras y 

estimulantes que le dan ánimo para seguir por el sendero del progreso y 

adelanto de su buena formación para ser parte de una nueva sociedad que 

anhelamos tener en un tiempo no muy lejano para obtener una Educación de 

calidad. 

 

 

Decisión; por todas estas consideraciones demostradas en forma clara y 

precisa se acepta la hipótesis planteada en el sentido de que la participación de 

los padres de familia de los estudiantes de la Escuela “Marcelino Champagnat” 

está determinada por la colaboración y participación con responsabilidad de los 

padres de familia en el proceso enseñanza – aprendizaje de sus hijos. 
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Hipótesis 2 

 

 

Enunciado: El bajo rendimiento escolar de los estudiantes de la Escuela 

Marcelino Champagnat se debe a la poca participación de los padres de 

familia. 

 

 

Al igual que en la primera hipótesis, se hará referencia al bajo rendimiento 

escolar de los estudiantes de la escuela “Marcelino Champagnat” y para ello 

tomaremos como referencia a los datos obtenidos en la investigación. 

 

 

En el cuadro Nº 2 los padres de familia no discuten  delante de sus hijos, esto 

indica que en sus hogares se  imparten y practican buenos modales y 

enseñanza de valores que le ayudan  a una buena formación y así reducir las 

lacras sociales que tanto daño hacen a la sociedad;  En el cuadro Nº 3 la 

mayoría de los padres de familia se acercan voluntariamente a conocer el 

rendimiento de sus hijos existiendo interés y preocupación por conocer y saber 

el desenvolvimiento en las actividades escolares de sus representados;  En el 

cuadro Nº 1 un 61% de estudiantes vive con sus padres existiendo un buen 

ambiente familiar donde reina el afecto el amor y protección de sus seres 

queridos que ayudan a crecer seguros y respetuosos con sus semejantes; En 

el cuadro 2 los estudiantes reciben ayuda de sus padres en la realización de 

sus tareas; involucrándose cada vez más en la responsabilidad que tienen en 

la educación y formación de sus hijos; En el cuadro Nº 3 existe diálogo entre 

padres e hijos fortaleciendo su buena formación y seguridad personal; En el 

cuadro Nº 5 los padres de familia enseñan valores a sus hijos pilar fundamental 

para obtener una educación integral y así contrarrestar la delincuencia y 

violencia  contra sus semejantes; En el cuadro Nº 6 los estudiantes no 

observan discusiones en su presencia formándolos respetuosos solidarios 

humanistas y con un alto espíritu de comprensión y consideración hacia los 
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demás; En el cuadro Nº 7 los estudiantes se dan cuenta que son importantes 

para sus padres lo que los anima y estimula a seguir dándoles esos buenos 

comportamientos y conductas para ser apreciados y queridos por sus padres y 

todos los que los rodean;  En el cuadro Nº 9 los estudiantes tienen el tiempo 

necesario para cumplir con sus tareas; de esta manera aprenden a ser 

responsables en el cumplimiento de sus trabajos escolares y dar una buena 

imagen a sus docentes. 

 

Decisión.  Las respuestas recopiladas de los padres de familia y estudiantes 

nos lleva a no aceptar la hipótesis planteada dado que la participación de los 

padres de familia en el proceso del aprendizaje de los estudiantes de la 

Escuela dándonos como resultados  una buena participación en la formación 

escolar en un futuro provisorio. 
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3.1.   CONCLUSIONES 
 

1. Padres de familia consientes de la responsabilidad y colaboración en las 

tareas extra clase. 

 

 

2. Docentes y padres de familia conscientes del rol que deben asumir en la 

formación de valores de los estudiantes. 

 

 

3. Estudiantes de la Institución Educativa motivados y estimulados por el 

interés y apoyo de los padres de familia en sus estudios. 

 

 

4. Comunidad Educativa consientes en involucrarse en la planificación 

curricular de la Institución Educativa. 

 

 

5. Estudiantes formados en un ambiente acogedor logran aprendizajes 

significativos.  
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3.2.  RECOMENDACIONES 

 

1. Sugerimos a los Señores padres de familia continúen con el optimismo de 

responsabilidad y colaboración en el proceso enseñanza aprendizaje de sus 

hijos. 

 

 

2. Sugerimos a los docentes y padres de familia seguir cultivando la formación 

de valores en los estudiantes para lograr un cambio social. 

 

 

3. Recomendamos a los estudiantes, valorar el apoyo y sacrificio de los 

padres de familia por darle un buen estilo de vida. 

 

 

4. Sugerimos a la Comunidad Educativa que continúe con el mismo interés 

participando en el desarrollo de actividades escolares para el adelanto y 

buen desenvolvimiento del establecimiento. 

 

 

5. Sugerimos a los docentes y padres de familia mantener la mística de 

formación para convertirlos en entes productivos a la sociedad. 
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1.  TEMA: 

 

“Participación de los padres de familia de los niños de Sexto y Séptimo año de 

Educación Básica, en el área de Estudios Sociales de la Escuela “Marcelino 

Champagnat” del barrio Opoluca y su incidencia en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje durante el año lectivo 2009 – 2010” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

La historia de ésta comunidad data más o menos desde el año de 1840 según los 

habitantes más ancianos de la zona. Empezaremos indicando que el nombre del 

lugar nos ha sido imposible establecer su origen, lo que hemos podido averiguar 

es que en un principio, era una montaña enmarañada, peligrosa por la existencia 

de animales salvajes. Todos los que llegaron a éstas montañas, lo hicieron 

obligados por los patronos de distintas haciendas vecinas y lo hacían en función 

de explotar la madera, la tabla y largueros que obtenían eran transportadas a la 

ciudad de Loja para la respectiva comercialización, los restos de madera acerrada 

les regalaban a los moradores para que  saquen a vender leña en la ciudad de 

Catacocha. 

 

Su propietario Don José Burneo, cuentan los moradores que era una gran 

persona, el mismo que les proporcionaba dinero y medicinas cuando lo requerían, 

por lo cual consideran que no fueron explotados en aquella época, al morir éste 

señor quedan ya establecidos en Opoluca, varias familias que luego no quisieron 

regresar a sus lugares de origen debido a que encontraron un lugar muy próspero 

para su sobrevivencia con abundante cantidad de agua que hacía más productiva 

la agricultura y ganadería de la zona. 

 

 

Cuando la población empezó a crecer en número, los habitantes tuvieron que 

soportar la epidemia del paludismo, la misma que atacó especialmente a la 

población infantil por lo cual murieron muchos niños y personas adultas. 
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Luego, el administrador de éstas tierras pasa a ser un hijo del anterior propietario, 

el mismo que tenía un comportamiento muy desagradable para los arrimados de 

dicha hacienda, se cuenta que, en varias ocasiones y motivado por el alcohol les 

castigaba amarrándolos en el cepo (madero plantado en el suelo), donde se los 

mantenía durante todo el día recibiendo los fuertes rayos del sol, aclarando que 

no se les daba la alimentación durante todo el día y se le colocaba a veces, una 

botella para que el patrón practique tiro al blanco con su carabina; a demás se 

nos informa que no solamente eran castigados, si no que, cuando surgió la idea 

de tener una escuelita en el barrio para poder dar educación a sus hijos, el Señor 

Patrón se oponía a ésta justa aspiración de la comunidad; entonces, aparece un 

líder que en vida se llamó Maximiliano Barba, quien fue creador e iniciador de la 

educación de éste lugar, donde llegó a ser el primer profesor de la naciente 

escuela particular, la misma que en un principio funcionó bajo la sombra de un 

ceibo, para luego trasladarse a una especie de ramada, donde profesor y alumnos 

lograron protegerse de la inclemencia del sol y la lluvia. 

 

En años posteriores se consigue la fiscalización de éste centro escolar, contando 

con la valiosa ayuda de Monseñor Jorge Guillermo Armijos, el mismo que logró 

incentivar a la comunidad a fin de construir el local propio, siendo la primera 

profesora fiscal la Sra. Gloria Ordoñez, la misma que permaneció por el espacio 

de siete años en el lugar, sin abandonar éste barrio ni en época de invierno; así 

mismo se preocupó por el adelanto de la educación y la comunidad, tal es el caso 

que se consiguió ampliar el pequeño edificio escolar. 
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La comunidad de Opoluca se caracteriza por su espíritu altruista de cooperación y 

ayuda mutua, preocupada por su afán de superación cotidiana, ve en el trabajo y 

educación como factores determinantes de un mejor porvenir. 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Marcelino Champagnat” de la Parroquia Catacocha, 

Cantón Paltas, del  Barrio Opoluca, alberga en sus aulas a más de 69 niños 

desde el primero hasta el séptimo año de Educación Básica, la misma que es 

pluridocente. 

 

En la misma comunidad y cerca de la escuela hay un centro de formación 

ocupacional llamado “Centro  Artesanal Alfredo Vera” que educa a jóvenes en la 

rama de maestros Artesanales. 

 

El Centro Artesanal “Alfredo Vera”, se encuentra ubicado cerca de la escuela 

“Marcelino Champagnat”, su infraestructura es de cemento armado y se mantiene  

en buenas condiciones, en la cual se forman un gran número de señoritas de la 

localidad y de los barrios aledaños con la gran aspiración de obtener el título de 

Artesanas en la rama de Corte y Confección. 

 

El terreno de la escuela es propio, los padres de familia se preocupan por 

mantenerlo limpio de malezas y las cercas  se encuentra en buen estado. 
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Los principales materiales didácticos que dispone el establecimiento son: 

computadora, laboratorios, biblioteca, archivo escolar, mobiliario, ábacos, mapas, 

equipo de amplificación, rincón de ciencias, etc. 

 

Los servicios principales con los que cuenta la Institución y la comunidad son dos 

canchas, una piso de tierra y otra de cemento, de uso múltiple para los educandos 

y moradores, también cuenta con letrinas, agua entubada, luz eléctrica y un 

pequeño comedor escolar.   

 

El tema propuesto por las egresadas es de vital  importancia, ya que la 

participación de los padres de familia en el proceso enseñanza aprendizaje es un 

problema relacionado con la educación. 

 

La ciencia, la técnica y la tecnología avanzan a grandes pasos, lo cual incide en 

los campos: Social, económico, educativo y cultural. 

 

Los países latinoamericanos inmersos en esta realidad basan sus economías en 

la explotación de los recursos naturales no renovables, en las divisas que genera 

la migración y en muy escasas actividades industriales y agrícolas; y, a la par se 

constituye en las grandes zonas de consumo de los productos que los países 

industrializados exportan. 
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Resultado de ello es la pobreza y, en muchos casos la miseria, la desocupación y 

el hambre con sus secuelas de enfermedad, nacimiento, criminalidad y otros 

fenómenos sociales que, hoy por hoy, abonan a la inseguridad generalizada. 

 

Es indispensable que la educación  cumpla un rol de trascendental importancia, 

porque impacta en todos los ámbitos de la vida, en la productividad laboral, en la 

participación y en el mejoramiento de la calidad de vida, en el crecimiento 

económico y el bienestar de un país. 

 

Una educación de calidad constituye una de las estrategias más importantes para 

superar procesos dinámicos, históricos de pobreza y diversas formas de 

discriminación y exclusión social, por  tanto es un requisito indispensable para la 

justicia, la equidad y el desarrollo humano. 

 

En calidad educativa no sólo puede llegarse con la mejora de los procesos 

académicos, administrativos.  Con la asignación de un presupuesto adecuado 

para la educación o con el cambio de actitudes de los maestros; sino también la 

participación y el accionar de los padres de familia es el primero de los poderes 

educativos, por  tanto el hogar y la escuela deben estar en estrecha vinculación, 

puesto que ambos dependen de la formación de la personalidad del educando, en 

la vida escolar parece tener repercusiones, tales como la mayor autoestima de los 

niños y un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones padres – hijos y 

actitudes más positivas de los padres hacia la Escuela. 
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En los actuales momentos en que nuestra sociedad  se encuentra en una 

profunda crisis por la pérdida  de valores lo que incide  negativamente en el logro 

de los aprendizajes significativos, provocando un bajo rendimiento escolar en los 

estudiantes. 

Esto por el cambio de actitud o la falta de profesionalización, capacitación y 

actualización de los docentes, a la falta de mejoramiento de las condiciones 

físicas, pedagógicos que garanticen un mejor desenvolvimiento de la enseñanza; 

por la escasa utilización de metodologías adecuadas, sino más bien por la falta de 

colaboración y participación de los padres de familia en el proceso enseñanza 

aprendizaje, ya que esta no tenía en el aula, sino que se prolonga en todos los 

momentos de la vida niño/a.  Siendo fundamental entonces que se da una 

estrecha vinculación entre el hogar y la escuela, puesto que de ambos depende la 

buena formación intelectual moral y social de los escolares. 

Hoy por hoy se está tratando de hacer más conciencia de la situación crítica de la 

educación, todo intento por mejorar la educación resulta justificable.  Sin embargo 

entre la buena intención y las malas acciones hay una contracción que no deja 

salir adelante el sistema educativo, por tal  razón  la crisis educativa es de fondo, 

de estructura y sustancia, es de modelo y de enfoque, es de fundamentos y de 

planteamiento, es decisión pedagógica y didáctica, es de docentes, estudiantes, 

de padres de familia, es institucional y de la Comunidad. 

 

La falta de colaboración e irresponsabilidad de los padres de Familia que acuden 

a la institución a conocer los problemas que afectan en el bajo rendimiento de sus 

hijos. 
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Nos hemos propuesto indagar el tema de participación de los padres de familia en 

los niños de Sexto y Séptimo año de Educación Básica en el Área de Estudios 

Sociales de la Escuela “Marcelino Champagnat” del Barrio Opoluca y su 

incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje durante  el año lectivo 2009 – 

2010. 

 

Como es un problema posible de realizar, luego de llegar a las conclusiones que 

nos permitirá dar a conocer los resultados de la investigación que hemos 

propuesto, así poder encontrar alternativas válidas y factibles  de solución para de 

esta manera  dar cumplimiento al objetivo propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

3.  JUSTIFICACIÓN 

Los estudios sociales forman parte del currículum escolar. Con esta denominación 

se engloban generalmente contenidos de historia,  geografía y un conjunto amplio 

de cuestiones relacionadas con la formación cívica, la política, la economía y el 

ecoturismo. 

 

 

Las explicaciones acientíficas de lo social aportan muy poco a la educación y, con 

frecuencia, han sido potenciadas para conseguir adoctrinamientos o para crear 

sentimientos de adhesión a personajes históricos.  En estos casos no puede 

hablarse de educación de ciudadanos libres y con espíritu crítico e independencia 

de criterio, sino de todo lo contrario. 

 

 

Los estudios sociales deben ser enseñados porque poseen una capacidad 

formativa y por sí mismos pueden ofrecer una visión racional del análisis y 

comprensión de lo social.  

 

 

El tema propuesto por las egresadas de la Universidad Nacional de Loja, es de 

vital importancia para mejorar la participación de los padres de familia ya que la 

misma impacta en todos los ámbitos de la vida, ya sea en la productividad laboral,   

en la participación de la ciudadanía en general y en el mejoramiento de la calidad 

de vida. 

 

Preocupadas por los diferentes problemas sociales que existen y afectan a nivel 

provincial nacional y local como es la educación que debe contribuir al crecimiento 

integral del ser humano. 
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Hoy en día tenemos una educación de mala calidad y alejada de la realidad por 

no existir la participación activa de los padres de familia en el proceso enseñanza 

aprendizaje de sus hijos debido a la despreocupación  en el control de los 

estudios de sus educandos, repercute en el desarrollo intelectual, en la actualidad 

nuestro país atraviesa una crisis económica muy marcada, por tal razón los 

padres de familia  dedican  muy poco tiempo al control de sus hijos en el 

cumplimiento de sus tareas diarias. 

 

La educación es  formación humana lo cual nos permite intervenir en el desarrollo 

de las potenciabilidades, habilidades, destrezas de carácter intelectual que nos 

ayuda en la participación activa de los problemas sociales. 

 

El tema propuesto por las egresadas de la Universidad Nacional de Loja, es de 

vital importancia para mejorar la participación de los padres de familia ya que la 

misma impacta en todos los ámbitos de la vida, ya sea en la productividad laboral,   

en la participación de la ciudadanía en general y en el mejoramiento de la calidad 

de vida. 

 

Preocupadas por los diferentes problemas sociales que existen y afectan a nivel 

provincial nacional y local como es la educación que debe contribuir al crecimiento 

integral del ser humano. 
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Hoy en día tenemos una educación de mala calidad y alejada de la realidad por 

no existir la participación activa de los padres de familia en el proceso enseñanza 

aprendizaje de sus hijos debido a la despreocupación  en el control de los 

estudios de sus educandos, repercute en el desarrollo intelectual, en la actualidad 

nuestro país atraviesa una crisis económica muy marcada, por tal razón los 

padres de familia  dedican  muy poco tiempo al control de sus hijos en el 

cumplimiento de sus tareas diarias. 

 

La educación es  formación humana lo cual nos permite intervenir en el desarrollo 

de las potenciabilidades, habilidades, destrezas de carácter intelectual que nos 

ayuda en la participación activa de los problemas sociales. 

 

La participación y colaboración de los padres  de familia es un tanto limitada, no 

se da una inclinación directa de los padres de familia en las actividades escolares, 

prestan más atención a sus actividades particulares notándose claramente una 

desvinculación con la institución, con los docentes y las autoridades, por lo que 

consideramos de fundamental importancia que con la ejecución y aplicación de 

esta importante investigación, se buscarán alternativas o estrategias adecuadas,  

que los señores padres de familia se involucren en forma más abierta y directa en 

el proceso enseñanza aprendizaje, colaborando y participando no solo con la 

realización de las tareas de  sus hijos,  sino  también  en   el   desarrollo 

institucional educativo, la misma que irá en beneficio de los estudiantes, padres 

de familia y comunidad educativa contribuyendo al desarrollo de la sociedad. 
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La familia es el primero de los poderes educativos, por tanto el hogar y la escuela 

deben estar en estrecha vinculación, puesto que de ambos depende la formación 

de la personalidad del educando. 

 

La participación de los padres en la vida escolar parece tener repercusiones tales 

como elevar la autoestima de los niños, un mejor rendimiento escolar, mejores 

relaciones padres-hijos, actitudes más positivas de los padres hacia la escuela.  

Los efectos se repercuten incluso en los mismos maestros ya que los padres 

consideran que los más competentes son aquellos que trabajan en la familia. 

 

La  investigación que se realizará es de exclusiva autoría de las investigadoras, 

ya que somos parte del problema antes mencionado, a pesar de las limitaciones 

tanto económicas como de tiempo, este trabajo es factible de realizar.  Por cuanto 

contamos con el recurso  humano necesario, esperando la colaboración de los 

mismos en las aplicaciones de los instrumentos  para llevar a cabo nuestra 

investigación. 

 

El presente trabajo que lo realizaremos nos servirá para dar cumplimiento a los 

requisitos estipulados en los reglamentos de la Universidad Nacional de Loja. 

Además,  que permita a los docentes y alumnos de sexto y séptimo año de 

educación básica contar con un material de consulta y que obtenga excelencia en 

el proceso enseñanza – aprendizaje con la participación activa de los padres de 

familia. 
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4.      OBJETIVOS 

 

4.1  GENERAL  

 

 Lograr que los padres de familia tomen conciencia de la gran 

responsabilidad que tienen frente a la educación de sus hijos, en los 

niños de 6to y 7mo Año de Educación Básica de la Escuela 

“Marcelino Champagnat” del  Barrio Opoluca. 

 

4.2.  ESPECÍFICOS 

 

  Demostrar la influencia que tiene la participación de los padres de 

familia en el proceso enseñanza aprendizaje,  en los niños,  de 6to y 

7mo año de Educación Básica de la Escuela “Marcelino Champagnat 

del Barrio Opoluca. 

 Determinar que el bajo rendimiento escolar de los alumnos,  en gran 

parte se debe a la poca participación de los padres de familia en el 

control de los niños  del 6to  y 7mo de Educación Básica de la Escuela 

“Marcelino Champagnat del Barrio Opoluca. 
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5.    MARCO TEÓRICO 

 

    ESQUEMA 

 

5.1.     RESPONSABILIDADES    EDUCATIVAS     QUE   SE  ATRIBUYE A LA   

           FAMILIA Y ESCUELA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

5.2. FACTORES FAMILIARES, SOCIALES QUE INCIDEN EN   

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

         5.2.1.    Responsabilidades educativas desde la perspectiva de los padres 

         5.2.2.    Factores familiares que inciden negativamente. 

         5.2.2.1  Indiferencia.  

         5.2.2.2  Violencia a la mujer y la familia  

         5.2.3.    Factores familiares que inciden positivamente 

         5.2.3.1. Ambiente familiar.  

         5.2.3.2. Apoyo en las actividades escolares.  

         5.2.3.3. Actividades relacionadas con la escuela.  

         5.2.3.4. Factores del entorno social 

         5.2.4.    Factores sociales que influyen negativamente 

         5.2.5.    Factores sociales que influyen positivamente. 

5.3.   LA AUTOESTIMA 

          5.3.1.  La autoestima y su relación con el proceso del aprendizaje 

5.4.   PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

         5.4.1    La participación  social en la educación. 
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 5.4.2.  Participación de los padres y/o madres de familia en el proceso    

Educativo de los niños (as) 

5.4.3.   Clasificación de  estrategias 

5.4.4.   Estilos de aprendizaje 

5.4.5.   Como mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

5.1.  RESPONSABILIDADES EDUCATIVAS QUE SE ATRIBUYE A 

LA FAMILIA Y ESCUELA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

 

 

"Todos somos conscientes de que a lo largo de la historia se han sucedido 

importantes cambios en nuestra sociedad a nivel político, económico, 

cultural, ideológico, etc., sobre todo en los últimos 25 años. Es obvio, que 

estos cambios no han dejado de un lado a la familia y a la escuela. Familia y 

escuela han sufrido modificaciones y transformaciones,  por ejemplo, la 

familia se ha nuclearizado y urbanizado, ha habido un gran incremento 

familias monoparentales, un gran aumento de mujeres que se han 

incorporado al ámbito laboral, la familia ha dedicado mayor número de 

horas, al ocio, está incorporando a sus hijos antes en la escuela.   La familia 

ha sido siempre el primer agente de socialización en la vida del niño.  

 

Tradicionalmente esto había sido así hasta la edad escolar, los 6 años, 

donde la escuela, como institución, era la encargada de proporcionar un 



17 
 

contexto social más amplio, a la vez que transmitía las pautas culturales 

propias del entorno social del niño. 

Pero desde hace unos pocos años se han producido una serie de fenómenos 

que han modificado la acción socializadora: el núcleo familiar cada vez es más 

reducido, dándose un menor número de hermanos, abuelos, tíos en el seno 

familiar; conviven en espacios  urbanos separados del núcleo familiar, ha 

aumentado considerablemente el número de familias mono parentales, las 

edades de inicio de la escolaridad, cada vez se está adelantando más, por 

razones, sociales, y familiares  y progresivamente, se tiene cada vez mayor 

conciencia de lo que implica, desde el punto de vista educativo, la existencia de 

un hijo. 

 

Parece que estos cambios que se han ido produciendo en la organización 

familiar, para algunos traerían consecuencias negativas sobre la socialización 

de los niños. Porque por ejemplo, un porcentaje cada vez mayor de las mujeres 

casadas trabaja fuera del hogar, lo que resta tiempo de presencia de los padres 

en el domicilio y obliga a las familias a hacer uso de diversos medios para el 

cuidado de sus hijos, como guarderías, cuidadores en la casa o parientes. 

 

El trabajo de la madre fuera del hogar  afecta a los niños en edad escolar en la 

medida que es más frecuente que se alimenten en el colegio, que se vean 

obligados a seguir actividades extraescolares, etc. Del mismo modo los lazos 

con los parientes que no forman parte del núcleo familiar han tendido a 

debilitarse, lo que conduce a que la socialización familiar de los niños sea casi 
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responsabilidad exclusiva de los padres. Otro cambio estructural significativo es el aumento de 

los índices de divorcio, lo que ha llevado a un notable incremento en el número de familias 

ecuatorianas. Pero hemos de tener presente que aunque todos los cambios que hemos ido 

mencionando están teniendo lugar, la familia sigue constituyendo un grupo humano en el que 

confluyen todo un conjunto de relaciones, vivencias e interacciones personales de difícil 

cuantificación.
1 

Como decíamos, a lo largo de la historia se han sucedido importantes cambios 

en las relaciones entre familia y escuela. Así, las primeras escuelas mantenían 

una estrecha relación con la comunidad. A principios del siglo XX las cosas 

empezaron a cambiar, surgiendo un nuevo patrón de relaciones entre familia y 

escuela, que comenzaron a distanciarse entre sí. La labor pedagógica se fue 

especializando y haciendo cada vez más compleja y los maestros enseñaban 

materias y utilizaban métodos alejados de la experiencia de los padres, que 

poco tenían que decir acerca de lo que ocurría en el interior de la escuela. 

Empezó a considerarse que las responsabilidades de familia y escuela eran 

distintas, y se veía con buenos ojos que así fuera. Los padres debían enseñar 

a sus hijos buenos modales y la responsabilidad de los maestros era la 

enseñanza de la lecto-escritura, cálculo, etc. Así padres y profesores 

empezaron a perseguir objetivos independientes e incluso estas relaciones 

empezaron con frecuencia a estar caracterizadas por el conflicto. Esta 

perspectiva ha sido sustituida en los últimos años por la idea de que escuela y 

familia tienen influencias superpuestas y responsabilidades compartidas, por lo 

que ambas instituciones deben cooperar en la educación de los niños. Padres y 

profesores tienen que redefinir sus relaciones sustituyendo el conflicto por la 

colaboración. 
                                                        
1 http://www.romse.com/edca/responsabilidades.htm. 
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Todo ello nos hace pensar que las familias han evolucionado y por tanto tienen 

otras miras, necesidades, etc. y, al mismo tiempo, otro tipo de intereses y 

relaciones con la escuela. La vida de cada vez mayor número de niños se 

desenvuelve desde muy temprana edad en dos mundos, el familiar y el escolar, 

que inciden en el desarrollo de la personalidad, actuando simultáneamente en 

tiempo y a veces en espacio. Teniendo presente dichas premisas justificamos 

la necesidad de establecer un arraigo mayor en las relaciones familia-escuela. 

 

La relación  familia-escuela se estaba produciendo una gran mutación, si bien 

es cierto, que ésta ha existido siempre, podemos entender que originariamente 

se limitaba a  dejar en manos de las escuelas toda la responsabilidad de la 

educación de los menores, preocupándose muy poco de cómo era llevada a la 

práctica. Progresivamente las familias han cambiado de actuación y parecer, ya 

que no les es tan ajeno la escuela en la que van a escolarizar a sus hijos, así 

como la instrucción y educación que van a recibir. Llegando incluso a asociarse 

para formar parte de la vida de los centros, estar informados, exigir, etc. Antes 

los padres sólo accedían a los colegios de forma individualizada y para tratar 

temas derivados de la educación individual de sus hijos; en cambio, hoy los 

padres están en los centros en calidad de participantes en la gestión del centro 

y como representantes elegidos por una colectividad de padres. 

Somos conscientes de que los primeros años de vida, junto a otras instancias 

socializadoras, la familia es la principal. Pero si partimos de la idea de que el 

ambiente familiar y escolar son los que más influyen en el desarrollo del 
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individuo y su proceso educativo, es fundamental la colaboración entre todos 

aquellos que intervienen en el desarrollo y formación del niño. Entre la escuela 

y la familia debe existir una estrecha comunicación para lograr una visión 

globalizada y completa del alumno, eliminando en la medida de lo posible 

discrepancias y antagonismos a favor de la unificación de criterios de actuación 

y apoyo mutuo, ya que por derecho y por deber tienen fuertes competencias 

educativas y necesariamente han de estar coordinados, siendo objeto, meta y 

responsabilidad de ambas instituciones construir una intencionalidad educativa 

común considera que si un profesor quiere educar, no tiene más remedio que 

contar con los padres y colaborar con ellos", para que los esfuerzos que él 

realiza en las horas de clase tengan continuidad en el resto del día; el hecho de 

que los padres carezcan de preparación o se dediquen a plantear banalidad es 

no cambia el punto de partida, como tampoco cambia su enseñanza el hecho 

de que los alumnos a principio de curso carecen de conocimientos previos que 

faciliten la nueva información. 

 

Según todo lo expuesto anteriormente, es muy importante que familia y escuela 

se relacionen, existe  gran diversidad de motivos que lo justifican, uno de ellos 

es el siguiente: 

"Los padres tienen esa sensibilidad innata, necesaria para vivir con niños, para 

escuchar la mayor insignificancia, para hablar con ese trato y cariño que 

nosotros, los maestros, perdemos a veces, en aras de una excesiva 

profesionalización. Por otra parte, el padre que participa puede cubrir mejor que 

los que no lo hacen su necesidad y su derecho a ser más conscientes de su 
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papel de educador, de responsable último del despegue de su hijo. Los maestros seremos los 

expertos que les ayuden, pero ellos han de preocuparse de lo que yo, maestro, haga con su 

hijo”.
2
 

Entendemos que el niño es un ser global, y de la misma manera percibe y vive 

la realidad que le rodea. Es necesario que los dos ambientes básicos para él, 

hogar y escuela guarden una estrecha coordinación; ya que manteniendo una 

buena relación con la familia, existe más confianza entre padres y profesores: 

se comunican inquietudes, dudas, deseos sobre el comportamiento y evolución 

del hijo, y así los docentes conocen mejor a cada niño y ayudarle.  Por ello 

desde hace algunos años, acercar las familias a la escuela es un  tema de 

reflexión, y algunos modelos o teorías psicológicas o pedagógicas han 

destacado la importancia de la relación familia-escuela.  Por ejemplo el modelo 

ecológico destacaba la importancia que tiene el estudio de los efectos de la 

participación simultánea del sujeto en distintos contextos y de la relación 

existente entre ellos, ya que además de las influencias que cada uno de estos 

microsistemas pueda tener por separado sobre el desarrollo infantil, hay que 

prestar atención a cómo pueden afectar a las relaciones que el niño establece 

en su hogar, a su comportamiento en la escuela y viceversa, o en qué medida 

las actividades realizadas en casa pueden favorecer o entorpecer su 

desempeño escolar. 

Para que la educación del niño se realice bien, esos contactos son necesarios. Familia 

y colegio son dos mundos que, desde ángulos distintos, ven a su manera el niño e 

influyen sobre él; ambos deben complementarse e mutuamente, tienen cosas que 

decirse y, deben estar muy interesados en hacerlo. 

                                                        
2 Cantù Hinojosa Irrna Laura, drairmacantu@hotmailircantul@mail vanl.mx 
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5.2.  FACTORES      FAMILIARES,     SOCIALES     QUE  INCIDEN                       

        EN RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

 5.2.1. Responsabilidades educativas desde la perspectiva de los padres 

 

En este apartado, incluimos las opiniones de los padres acerca de la 

responsabilidad de la familia en determinados aspectos educativos. 

 

Mediante el ítem 40 del cuestionario dirigido a los padres se presentaron unas 

declaraciones que hacían referencia a la educación de sus hijos. Para cada 

una de ellas pretendíamos que mostraran el grado de acuerdo o desacuerdo 

hacia las mismas. Con sus respuestas podemos comprobar que para aquellas 

declaraciones que hacen alusión al aprendizaje de sus hijos, rendimiento 

académico... los padres muestran un grado de acuerdo o total acuerdo situado 

entre un 40% y un 50%. 

 

Las afirmaciones que hacen alusión a castigos, normas, falta de dedicación a 

sus hijos se enmarcan entre los valores "totalmente en desacuerdo" y  "en 

desacuerdo". 

 

Por ejemplo un 66,5% de los padres están totalmente en desacuerdo con la 

creencia de que en su casa no deben existir normas de conducta, y un 22,5% 

en desacuerdo con  dicha idea (0=1,36). 
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Es significativo, señalar asimismo, que un 71,7% de los padres piensan que 

deben estar dispuestos a escuchar a sus hijos aunque tengan cosas más 

importantes que hacer (0=3,71). 

 

A continuación, mostramos los porcentajes, medias y desviaciones típicas para 

el grado de responsabilidad otorgado por los padres a diferentes aspectos 

educativos. 

 

Recordemos que la presentación de los resultados se hará atendiendo a las 

cuatro secciones de responsabilidades que podrían asumir los padres: 

 

Transmisión de normas, valores, costumbres, etc. 

 

El desarrollo de habilidades sociales de autonomía; en las que se le 

enseñarían el niño actividades y estrategias para que aprenda a ser 

independiente, valerse por sí mismo; aprenda habilidades relacionadas con el 

aseo,  vestido; etc. Y habilidades de interacción: expresión de emociones, 

(autoafirmación, habilidades sociales-verbales. 

 

Enseñanza de conocimientos y/o estrategias educativas. 

Enseñanza de normas y/o responsabilidades familiares. Aquí se   incluyen 

conductas muy sencillas como colaborar en casa. 
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Con respecto a la  enseñanza de valores los padres otorgan los porcentajes 

más elevados al valor 4 "mucha responsabilidad". Aun así hemos de recordar 

que dentro de este valor tanto padres como profesores asignan porcentajes 

similares a dichas responsabilidades: 

 

- Ser honrados: (96,7%,  0=3,79). 

- Tener respeto hacia los otros...: (69,4%, 0=3,68). 

- Ser solidarios y comprensivos...: (66,5%, 0=3,67). 

- Rechazar discriminaciones...: (69,4%, 0=3,56). 

 

En las responsabilidades que hacen alusión al desarrollo de habilidades 

sociales de autonomía personal: "aseo, vestido, cuidado personal...", los 

padres se asignan porcentajes más elevados que los profesores en el valor 4 

"mucha responsabilidad". Al mismo tiempo que podemos establecer que las 

medias alcanzadas por dichas respuestas son bastantes altas, muy cercanas al 

valor máximo 4: 

 

- Tener un aspecto personal cuidado: (70,2%, 0=3,70) 

- Esforzarse por conseguir sus propósitos y adquirir confianza y seguridad en 

sí mismos: (60,0%, 0=3,60 y 60,7%, 0=3,62 respectivamente) 

 

Enseñanza de conocimientos y/o estrategias educativas. Padres y 

profesores equiparan bastante sus responsabilidades ante las diferentes 

opciones de respuestas en esta sección.  Aún así, si nos detenemos un poco 
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más a analizar los resultados, podemos ver  que los padres, aunque piensan 

que siguen teniendo en dichas tareas educativas como en el resto cierta 

responsabilidad, delegan este quehacer en cierto modo a favor de los 

profesores; ya que encontramos medias y porcentajes más bajos que los 

asignados por los docentes.   Los padres se asignan mayor responsabilidad al 

deber enseñarlos a estudiar para ampliar sus conocimientos e incentivarles a la 

lectura. 

 

- Estudiar para ampliar sus conocimientos: (Bastante=38,6%, mucho=55,3%; 

0=3,54). 

- Aficionarles a la lectura: (Bastante=40,O%, mucha=49,8%;  0=3,4 ;). 

- El enseñarles a estudiar: (Bastante=45,7%, mucha=42,2%; 0=3,36). 

- Aprender inglés e informática: (Bastante=46,2%, mucha=27,3%;  0=3,0 ;). 

 

Enseñanza de normas y/o responsabilidades familiares: Los padres se 

responsabilizan mayoritariamente, con medias y porcentajes bastante altos, de 

la enseñanza a sus hijos de conductas, normas y responsabilidades en el seno 

familiar. 

 

1. Acostumbrarles a que acepten las normas de comportamiento establecidas 

(comidas, higiene, uso de las cosas): (Bastante=28,l%, mucha=68,7%; 

0=3,70). 

2. Acostumbrarles a ser limpios y ordenados: (Bastante=28,7%, 

mucha)=68,1%; 0=3,69). 
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3. Enseñarles a participar en la vida familiar, dándoles pequeñas 

responsabilidades: (Bastante 33,7%, mucha=62,6%; 0=3,62). 

En este sentido, el término violencia familiar en el estudio, se remite a todas las 

formas de abuso de poder que tiene lugar en las relaciones entre miembro, de 

la familia la relación de abuso  es aquella  en la que un sujeto ocasiona un 

daño físico y/o psicológico a otro miembro, pudiendo darse este daño por 

acción  u omisión. La violencia familiar no es  Invisible, sino que se  construye 

una imagen que las familias toleran ya que la cultura, sustenta el poder 

patriarcal y  provoca impunidad. 

         5.2.2.   Factores familiares que inciden negativamente. 

 

                     5.2.2.1.   Indiferencia.  

 

Se manifiesta en la apatía de los padres, manifestada en la ausencia de 

dialogo relacionado con sus actividades. Al niño no se le pregunta, por ejemplo, 

cómo se desarrollaron las actividades escolares diarias ni cuál fue su nivel de 

desempeño en las mismas. Un alto porcentaje de estos estudiantes sienten 

que en su familia nadie se preocupa por sus tareas ni le presta atención a lo 

que piensan, y hasta llegan a sentir que son despreciados por algunos 

miembros de su familia y de su escuela. La indiferencia se debe en múltiples 

ocasiones a que los padres no tienen tiempo para dedicarle a sus hijos. Están 

trabajando y cuando tienen tiempo no lo dedican a actividades familiares o 

sociales en las que se consideren los intereses particulares y las actividades 

escolares del niño. 
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                      5.2.2.2    Violencia a la mujer y la familia 

 

La violencia intrafamiliar aparece como uno de los factores que más inciden 

negativamente sobre el desempeño académico de los estudiantes en todos los 

cursos. La violencia intrafamiliar se caracteriza por castigos físicos, agresión 

física y psicológica.  

 

Además de la indiferencia y la violencia intrafamiliar, existen múltiples factores 

del ambiente familiar que afectan el desarrollo académico del niño. Entre estos 

factores encontramos: falta de respeto, falta de optimismo y la no valoración de 

las capacidades del niño. Ambientes identificados por estos factores pueden 

caracterizarse porque el volumen del equipo de sonido siempre está muy alto y 

el niño no puede estudiar; no se respetan los espacios y los tiempos dedicados 

a hacer tareas; o porque el niño está realizando las tareas y frecuentemente es 

interrumpido para que vaya a la tienda, conteste el teléfono o por un programa 

de televisión. 

 

                5.2.3.   Factores familiares que inciden positivamente 

 

De los factores que influyen positivamente en el desarrollo del niño, el más 

importante es el amor. Es fundamental que el niño sienta que es amado por 

sus padres, que es querido por su familia y que esta desea para él un buen 

futuro. Esto contribuirá en forma especial al desarrollo de su autoestima, en 

particular cuando se resaltan sus capacidades y sus pequeños logros. Es 
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importante tener en cuenta que todos somos diferentes y que, por tanto, 

tenemos potencialidades particulares. Así, se establece un reto en el que se 

busca la superación individual y colectiva, que no implica, en ningún caso, la 

comparación con el otro. 

                         

                              5.2.3.1   Ambiente familiar.  

 

Para los estudiantes, un ambiente que favorece su desarrollo académico debe 

caracterizarse por el diálogo, predominio de alto espíritu de superación, 

solidaridad, tolerancia, comprensión, exigencia, sinceridad, respeto, 

responsabilidad y colaboración entre los miembros de la familia. 

 

                             5.2.3.2  Apoyo en las actividades escolares.  

 

El apoyo y el interés de los padres y de los demás miembros de la familia por 

las actividades académicas del niño deben ser claros. La realización de las 

tareas debe ser una actividad importante, a través de la cual se pueden 

establecer procesos de interacción entre la casa del estudiante y su escuela.  

 

No es necesario que la familia sepa cómo se resuelve el problema de 

matemática asignado en la tarea escolar, pero sí que esté pendiente del 

cumplimiento de los deberes escolares del niño y que lo guíe en su interacción 

con el maestro para la superación de sus dificultades. La determinación y el 
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respeto de horarios para estudiar y hacer las tareas con tranquilidad están 

asociados positivamente a un buen rendimiento académico. 

 

                             5.2.3.3. Actividades relacionadas con la escuela.  

 

La familia debe estar pendiente de la puntualidad del niño en cada una de las 

actividades escolares, de su comportamiento en la escuela, de sus logros y del 

apoyo que posiblemente requiera para tener éxito en diversas actividades 

educativas. 

 

Es importante que los padres de familia dialoguen con el estudiante sobre 

cómo se desarrolló el día escolar, cómo fue su participación en la clase, cómo 

le pareció la evaluación, si fue difícil o no. Es importante que los padres estén 

informados de las dificultades de su hijo en la escuela, las actividades que se 

realizaron, su participación en ellas y de las características de la relación que 

los docentes establecen con el alumno. Esto no solo les permitirá guiar al niño 

en su desarrollo social, sino también manifestarle que es querido por ellos, que 

se interesan por su mundo. Además, es una forma de establecer una relación 

con la escuela. 

                               5.2.3.4.   Factores del Entorno Social 

 

La familia es el primer entorno social del niño. De sus características 

dependerán en gran parte las actitudes del estudiante en otros entornos.  Para 

el niño, en especial de sexto y séptimo año de educación básica es muy 
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importante la imagen, actitud y colaboración de los padres, de los hermanos y 

del círculo social más próximo a la familia. La escuela, el segundo entorno 

fundamental en el desarrollo social del niño, es un espacio donde aprende de 

todos y de sus formas de interacción. En la escuela existen múltiples 

posibilidades de aprendizaje, positivas y negativas, que influirán de manera 

significativa en la vida del niño. 

 

             5.2.4.  Factores sociales que influyen negativamente 

 

Los factores sociales que influyen negativamente en el rendimiento escolar de 

los educados son con prioridad. Influencia de sus compañeros, los modelos 

predominantes, Relación niño-adulto. Es importante dar una mirada cuidadosa 

a la relación del niño con los adultos, pues esta no siempre representa una 

posibilidad de desarrollo constructivo en su vida. Es importante que los padres 

y maestros del niño establezcan procesos continuos de diálogo con él, que les 

permitan conocer y evaluar en detalle estas relaciones. Así también el traslado 

de la violencia intrafamiliar a la escuela. De lo anterior se infiere que las 

posibilidades de influencia negativa para el desarrollo del niño son cada vez 

mayores. 

 

En consecuencia, es necesario establecer buenos procesos de comunicación 

en la familia y en la escuela. Deben crearse espacios donde se promueva el 

diálogo sobre las diferentes situaciones que se presentan; así el alumno 

desarrollará la capacidad de tomar sus propias decisiones. 
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             5.2.5  Factores sociales que influyen positivamente. 

 

Son múltiples los aspectos del entorno familiar y escolar que influyen 

positivamente en la formación de los niños y jóvenes de educación básica.  Y 

aunque sólo se mencionarán algunos, es importante resaltar que para los niños 

de sexto y séptimo año uno de los aspectos más importantes es que los 

miembros de su núcleo familiar les ofrezcan espacios de interacción, 

especialmente sus padres. 

 

La escuela debe ser un espacio donde existe la oportunidad de desarrollar lo 

que realmente le gusta al estudiante. Un espacio donde puede desarrollar sus 

capacidades artísticas, deportivas y académicas, entre otras. Debe ser un 

espacio de formación donde  se desarrolle su pensamiento social, donde prime 

el buen vivir  del estudiante, donde le  permitan crear espacios de solidaridad y 

le enseñen a cuidar los recursos comunes. Es un espacio para ser feliz; en 

algunos casos el único que brinda esta posibilidad. 

 

La escuela debe contribuir a la formación de un ser autónomo, con 

pensamiento social, capaz de integrarse y de contribuir en el proceso de 

desarrollo de las diversas comunidades de las cuales forma parte. 
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5.3.     LA  AUTOESTIMA 

Para el desarrollo integral de las personas es fundamental la educación de las 

actitudes y entre ellas la autoestima.  La mejora de la auto estima del 

profesorado tendrá implicaciones y efectos positivos en la mejora de la calidad 

de la enseñanza y en el fomento de la autoestima del alumnado.  La promoción 

de la salud y de la autoestima es tarea de todos, de los profesores y profesoras 

y de los alumnos y alumnas, de todas las etapas educativas.   Actualmente, 

numerosas investigaciones psicopedagógicas sobre la autoestima ponen de 

manifiesto la importancia decisiva de la misma para el pleno desarrollo del 

potencial dinámico de la persona, y es clave para la motivación.  

 

Es un área de formación  que está siendo demandada por amplios sectores de 

nuestra sociedad y apoyada desde el actual Sistema Educativo.  

 

La autoestima es una actitud, es la forma habitual de percibir,  pensar,  amar, 

sentir, y de comportarnos con nosotros mismos, es, por tanto: "el núcleo básico 

de la personalidad, un conjunto organizado y cambiante de percepciones que 

se refieren al sujeto. Como ejemplo de estas percepciones citemos: las   

características, atributos, cualidades y defectos, capacidades, límites,   valores    

y   relaciones   que      el sujeto     reconoce como descriptivos de sí y que él 

percibe como datos de su identidad" (C Rogers, 1967) 
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"La temática del autoconcepto y la autoestima puede ubicarse en el marco de 

las actitudes hacia sí mismo.    La consideración de las actitudes como una 

organización relativamente duradera de creencias en torno a un objetivo o 

situación, que predispone a reaccionar preferentemente de una manera 

determinada, nos  lleva a planteamos la cuestión de los componentes 

fundamentales  de la misma. Dichos componentes sonde tres tipos: 

cognoscitivo, afectivo y comportamental. 

 

El componente cognoscitivo hace referencia a la percepción o representación 

mental que tenemos sobre el objeto de la actitud; sin una base de 

conocimiento, aun  siendo limitado o distorsionado, sobre un objeto no puede 

edificarse una actitud hacia el mismo. Hemos de tener presente que dicho 

componente cognoscitivo no tiene que ser necesariamente consciente y que, 

en ocasiones, lleva asociada una valoración simultánea del objeto. 

El componente afectivo, hace referencia a la respuesta emocional generada 

por la asociación del objeto actitudinal a situaciones placenteras o 

satisfactorias, o a sus contrarias.   Este componente es considerado como el de 

mayor importancia en la configuración de las actitudes y de la autoestima. 

 

El componente comportamental implica la predisposición, intención o 

explicitación de la conducta que seguirá un individuo frente a un objeto de 

actitud. Este componente  es el que nos facilita la predicción de las conductas 

que una persona seguirá ante un de terminado objeto o situación. El 

comportamiento no es solo determinado por lo que a la gente le gustaría hacer, 
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sino también por lo que cree que debería hacer - normas sociales - por lo que 

ha hecho generalmente - costumbre - y por las consecuencias que se esperan 

del comportamiento. 

 

Según Braden  no hay juicio de valor más importante para la persona humana, 

no hay factor más decisivo en su desarrollo psicológico y en su motivación, que 

la evaluación que uno hace de sí mismo". 

 

Una  buena autoestima: 

- Favorece el aprendizaje 

- Ayuda a superar las dificultades personales 

- Fundamenta la responsabilidad 

- Desarrolla la creatividad 

- Estimula la autonomía  personal 

- Posibilita una relación social saludable 

- Garantiza la proyección futura de la persona 

- Influye positivamente en nuestra voz 

 

Cómo educar, mejorar y potenciar la autoestima 

Cuanto más  positiva sea nuestra autoestima más separados estaremos para 

afrontar las adversidades, más posibilidades tendremos de ser creativos en 

nuestro trabajo, encontraremos más oportunidades de entablar relaciones 

enriquecedoras, más respetuosos con los demás, comprensivos interactivos, 

colaborativos, solidarios y satisfechos de nuestro  trabajo.  Para ello: 
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1. Necesitaremos liberarnos progresivamente de sentimientos negativos, de 

ideas erróneas y de caretas de interpretación, para llegar a aceptarnos a 

nosotros/nosotras mismo / misma. 

2. Tenemos que reconocer que no es la autoestima. 

3. Tenemos que aprender a evaluar la conducta propia sin caer en 

sentimientos de culpabilidad o neurosis de angustia. 

4. Comprender y aceptar que las apariencias no son lo más importante. 

5. Vivir activamente y asumir responsabilidades 

6. Perder el  miedo a revelar los sentimientos y debilidades propios / as a los 

amigos y amigas. 

7. Entrenaremos y desarrollar habilidades sociales. 

8. Vivir según el propio sistema de valores. 

9. Aprender a tomar decisiones 

10. Entrenarnos en la solución de problemas. 

11. Fomentar la autoestima de las otras personas de nuestro entorno. 

12. Ser auténtico consecuente en las relaciones y realizar conductas asertivas 

 

           5.3.1   La autoestima y su relación con el proceso del aprendizaje 

Estudios científicos han demostrado que existe una asociación de dependencia 

entre la motivación, autoestima y el aprendizaje. "En los diferentes niveles 

educativos, la autoestima de los estudiantes ha sido asociada con diversos 

factores que rodean las condiciones en que ellos logran afirma que el 

aprendizaje es un proceso de adquisición de un nuevo conocimiento y 
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habilidad; menciona que para que este proceso pueda ser calificado como 

aprendizaje, en lugar de una simple retención pasajera, debe implicar una 

retención del conocimiento o de la habilidad en cuestión, de tal forma que 

permita su manifestación posterior. Según algunas teorías, la autoestima 

condiciona que el mismo estudiante formule una construcción mental nueva o 

que revise una previa (conocimientos conceptuales como actitudes y valores). 

El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 

potencial.  

Este conc epto  se refie re al com por tami ento  posibl e ( no n ecesa ria ment e act ual)  de un in dividu o en una  situaci ón dada  pa ra p ode r alc anza r un a m eta.  Sin em ba rgo, el solo  pot encial no es sufici ente : el a pre ndizaj e ne cesita  ser ref orza do par a qu e pe rdu re.  

Son muchas las variables que afectan al aprendizaje y el rendimiento 

académico de los alumnos. Las hay de tipo personal, familiar, ambiental y de 

contexto. La capacidad de aprendizaje está normalmente restringida por las 

características psicológicas de la percepción, la comprensión y del 

pensamiento humano. 

En este contexto, la autoestima puede definirse como una fuerza interna que 

impulsa a la persona a desarrollarse, a poner en práctica sus capacidades de 

manera que se vaya orientando hacia un equilibrio personal y en ocasiones 

puede ser causa y consecuencia de la manera en que se comportan las 

personas en distintas situaciones de la vida.   Se relaciona con el hecho de 

estar conscientes de nuestras potencialidades  y necesidades. En  este 

sentido, la educación se enfrenta a un nuevo desafío, lograr que los 

estudiantes  desarrollen una sana autoestima que les permita potencializar sus 

capacidades, conocimientos, habilidades y en general el aprendizaje a lo largo 

de sus estudios. 
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La autoestima está formada por sentimientos aprendidos y pensamientos 

positivos que reflejan una actitud positiva de "puedo hacerlo" contra una actitud 

pesimista de "no puedo hacerlo". La autoestima saludable es una evaluación 

realista de las propias capacidades y tiene sus raíces  en el respeto merecido 

de los demás,  la autoestima es un juicio personal de dignidad, que se expresa  

en las actitudes del  individuo hacia sí mismo. Es una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica en qué medida el individuo se cree capaz, importante, 

digno y con éxito. 

 

Las variables personales que determinan el aprendizaje escolar, son la 

inteligencia (el poder), la motivación (el querer) y la personalidad (modo de 

ser), señala  que el nivel de autoestima es el responsable de muchos éxitos y 

fracasos escolares. 

 

Otras investigaciones también muestran que cuando los alumnos hacen 

conexiones entre su propia identidad y la institución educativa en donde éstas 

estudian estas conexiones incitan el aprendizaje de por vida y  el desarrollo de 

habilidades.  El reto  de la enseñanza en el futuro implica el aprender a 

comprender y aplicar  en la didáctica aspectos emocionales frecuentemente 

olvidados, tales como la autoestima, el autoconcepto y la motivación. 

El desempeño escolar  positivo pasa a ser el motivo de la autoestima y de la 

mejora de la autoimagen.  En consecuencia los éxitos escolares, el alumno se 

los atribuye a sí mismo es (esfuerzo y capacidad) fortaleciendo su autoestima, 

mientras que los fracasos los adjudica a causas externas (falta de esfuerzo, 
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empleo inadecuado de estrategias) evitando que afecten su autoestima. Los 

profesores, con la enseñanza, evaluación y valoración de los resultados de los 

alumnos, son también responsables del nivel de la autoestima que propician en 

ellos. 

 

El papel de los maestros es muy importante especialmente en las cuestiones 

referentes a la autoestima, porque el maestro espera conductas y 

aprovechamientos específicos de los estudiantes y debido a esas 

expectativas el maestro tiene un comportamiento propio con cada estudiante. 

Este trato hace saber al alumno qué conducta se espera de él y afecta su 

autoconcepto y motivación para el logro y nivel de aspiración. Si el trato es 

consistente y el alumno no se resiste, la interacción de ambos permite 

moldear el aprovechamiento y conducta del estudiante, y a su vez el 

autoconcepto  que éste tiene de sí mismo. 

 

La implicación activa del sujeto en el proceso de aprendizaje aumenta cuando 

confía en sus propias capacidades y tiene altas expectativas de auto eficacia. 

Es siempre importante la evaluación del sentimiento autoestimativo dado que 

según como se encuentre nuestra autoestima, ésta podrá influir en muchos 

fracasos y/o éxitos académicos y personales, ya que una autoestima 

adecuada, vinculada a un concepto positivo, potenciará la capacidad del sujeto 

para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, 

mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el 

fracaso. 
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5.4.   PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE       

   

El proceso de enseñan: a - aprendizaje (PEA) puede concebirse, 

metafóricamente, como un viaje por una carretera muy bien asfaltada para 

llegar a un lugar determinado. Sin embargo, éste mismo proceso, a la luz de las 

nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, NTIC, se visualiza 

como un viaje en nave espacial, tipo enterprise, con una misión definida pero 

con muchas rutas de navegación en un espacio sin fronteras.  Son tantas las 

alternativas de exploración, que podemos perdemos en el camino no contamos 

con un guía y claras estrategias de navegación.  

 

En este caso, el rol del profesor como facilitador del viaje es indispensable. 

El ser humano posee un cerebro con 10 billones de neuronas, cada una de las 

cuales puede establecer hasta 10,000 conexiones en un instante. Cada 

conexión puede representar una asociación, idea o respuesta. A mayor 

cantidad de vías abiertas, conexiones establecidas o huellas trazadas, mayor 

será la velocidad y eficacia del pensamiento. Una gran dificultad para el 

hombre es usar vías que a pesar de haberlas creado no siempre utiliza. Sin 

embargo, en este mundo sin fronteras, la capacidad para establecer 

conexiones, a través de vínculos o hipervínculos aumenta la fuerza del 

conocimiento. El potencial intelectual ha incrementado gracias a la posibilidad 

de depositar dichas conexiones en la memoria del computador y mantenerlas 

para que otras personas puedan establecer nuevas conexiones entre ellas. 
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Por consiguiente, el proceso de enseñanza - aprendizaje se desarrolla en un 

nuevo espacio, amplio, interconectado y con mayores posibilidades de 

integración.   En este nuevo contexto, hemos en tenido que analizar de qué 

manera nuestra visión de la educación plasmada en nuestro modelo educativo 

y principios pedagógicos se ve enriquecida por todo ello. 

 

Contamos con 8 principios pedagógicos  que orientan a los profesores en una 

misma dirección y encaminan el PEA para el logro de nuestros perfiles 

profesionales.  Estos principios le dan características propias al modelo 

pedagógico de PEA., y son los siguientes: 

 

a. Aprendizaje por competencias 

b. Aprendizaje Activo 

c. Aprender a aprender 

d. Educación personalizada 

e. Facilitación del aprendizaje  

f. Valoración de la diversidad 

g. Evaluación y retroinformación 

h. Aprendizaje interdisciplinario  
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         5.4.1   La participación  social en la educación. 

 

Antes de hablar de la participación social en la educación debemos recordar 

que la escolarización universal y gratuita es en sí  uno de los principales logros 

históricos del proceso de democratización de la sociedad.   Es decir, es en 

principio la existencia de una sociedad democrática la que hace posible la 

participación, dentro y fuera de las escuelas. Estas, a su vez, dependiendo de 

su funcionamiento y configuración, podrán contribuir a avanzar en esa 

democratización o, por el contrario, a reproducir las desigualdades existentes.   

Lo que parece incuestionable es que una sociedad democrática necesita, a 

medio plazo, una escuela democrática y ésta sólo se construye mediante la 

participación en la educación de los distintos agentes sociales. 

Otro elemento inicial de referencia estriba en considerar la participación como 

una realidad global que va más allá de la intervención de los órganos formales 

de las instituciones.   Esto requiere un análisis de los diferentes tipos de 

participación y ampliar el concepto de democracia dominante adaptándolo a las 

nuevas condiciones y exigencias.   En el ámbito social y escolar, el conjunto de 

interacciones que se producen entre las personas y los grupos son 

oportunidades para establecer relaciones participativas y de colaboración. 

Por otra parte, la visión instrumental de la participación resulta claramente 

insuficiente en el ámbito de la educación.  Participar aquí no es sólo un medio 

para conseguir cosas sino una manera de contribuir a un objetivo básico de la 

escolaridad obligatoria: la adquisición de hábitos de comportamiento 

democráticos, La participación tiene un valor educativo en sí misma y, en 
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consecuencia, su eficacia no puede valorarse sólo en términos de intervención 

en la gestión. 

 

En consonancia con la idea anterior, la participación escolar no es sólo una 

práctica derivada de un principio de funcionamiento  político  sino que además 

contribuye a la eficacia de los procesos educativos, siendo una exigencia de su 

calidad, tal como reconocen la mayoría de los estudios que analizan los 

factores del buen funcionamiento  escolar.    Más aún, podemos decir, como 

han demostrado que las escuelas alternativas son escuelas democráticas.  

 

5.4.2. Participación de los padres y/o madres de familia en el proceso    

Educativo de los niños (as) 

 

La participación de los padres y/o madres de familia en el proceso educativo 

de los niños (as) es de primordial importancia para que ellos puedan 

internalizar el conocimiento y así lograr  los objetivos propuestos a cada uno. 

Actualmente existe poco compromiso en la mayoría de los padres y/o madres 

en cuanto al cumplimiento del rol educativo, ya que requieren de un apoyo  

continúo. 

   

      5.4.3 Clasificación de las estrategias 

Existen diferentes clasificaciones de las estrategias, una de ellas es la que 

proponen.   Para estos instigadores, las estrategias cognoscitivas de 

aprendizaje se pueden clasificar  en ocho categorías generales: seis de ellas 
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dependen de la complejidad de la tarea, además de las estrategias meta 

cognoscitivas y las denominadas estrategias afectivas. 

 

 Estrategias de ensayo para  tareas básicas de aprendizaje 

 

Existe un número de tareas educativas diferentes que requieren de un 

recuerdo simple. Un ejemplo de estrategia en esta categoría lo constituye la 

repetición de cada nombre de los colores del espectro, en un orden serial 

correcto.  Estas tareas simples ocurren particularmente en un nivel educacional 

menor o en cursos introductorios. Una diferencia importa te entre expertos 

(quienes utilizan la información de manera efectiva) y novatos (quienes aún no 

dominan las estrategias efectivas para recuperar y utilizar la información), 

parece estar relacionada con la base de conocimientos que poseen. La 

estructura, la organización y la integración de esta base de conocimientos es 

importante para la experta toma de decisiones, aun para los alumnos más 

inteligentes, con formas profundas de procesamiento de la información. 

 

 

 Estrategias de ensayo para  tareas complejas de aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje  en esta categoría son más complejas y tienden 

a involucrar el conocimiento que se extiende  más allá del aprendizaje 

superficial de listas de palabras o segmentos aislados de información.   Las 

estrategias en esta categoría incluyen copiado y subrayado del material de 
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lectura. Generalmente involucran la repetición dirigida hacia la reproducción 

literal. Estas actividades parecen ser particularmente efectivas cuando se 

ejercitan conjuntamente con otras estrategias que conducen a un 

procesamiento significativo de la información, tales como el uso de la 

elaboración, la organización o el monitoreo de la comprensión. 

 Estrategias de elaboración para tareas básicas de aprendizaje 

La elaboración involucra el aumento de algún tipo de construcción simbólica a 

lo que uno está tratando de aprender, de manera que sea más significativo. 

Esto se puede lograr utilizando construcciones verbales o imagínales. Por 

ejemplo, el uso de imaginería mental puede ayudar a recordar las secuencias 

de  acción descritas en una obra y el uso de oraciones para relacionar un país 

y sus mayores productos  industriales.  La creación de elaboraciones efectivas 

requiere que el alumno esté involucrado activamente en el procesamiento de la 

información a ser aprendida. 

Numerosos estudios han demostrado que esto es un prerrequisito importante 

para el aprendizaje significativo versus la codificación superficial para el 

recuerdo. 

 Estrategias de elaboración para tareas complejas de aprendizaje 

Las actividades de esta categoría incluyen la creación de analogías, 

parafraseo, la utilización de conocimientos previos, experiencias, actitudes y 

creencias, que ayudan a hacer la nueva información más significativa.  Una vez 

más, la meta principal de cada una de estas actividades es hacer que el 

alumno esté activamente involucrado en la construcción de puentes entre lo 

que ya conoce y lo que está tratando de aprender.   
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Las diferentes maneras de elaborar incluyen el tratar de aplicar un principio a la 

experiencia cotidiana, relacionar el contenido de un curso al contenido de otro, 

relacionar lo que se presentó anteriormente en una lectura a la discusión 

actual, tratar de utilizar una estrategia de solución de problemas a una situación 

nueva y resumir un argumento. 

 

5.4.4.   Estilos de aprendizaje 

 

a. Estilo visuo - espacial: El aprendizaje que les es más accesible es el 

visual. Aprenden de forma más gráfica. Esto significa que les son muy útiles 

los resaltadotes, las representaciones mediante íconos, los colores, los 

cuadros e imagen e ilustraciones.  

 

Tomar apuntes en clase contribuye mucho a interiorizar el aprendizaje.   

Algunas características que pueden servir para identificar que nuestro hijo 

posee esta facilidad son: la tendencia al orden, a la organización la 

tranquilidad.   Identidad fácilmente dónde están ubicados los temas en un 

libro, y les cuesta más recordar lo que escuchan (se distraen). 

 

b.  Estilo auditivo: En este caso el sentido que les facilita el conocimiento es 

el oído. Recuerdan con más facilidad lo que escuchan, por lo que les 

ayudan los recursos de audio, grabaciones, leer en voz alta o incluso que tú 

les leas.   Algunas características que te pueden ayudar a identificar esta 
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tendencia: mueve los labios al leer, le gusta mucho la música, tiene facilidad 

de palabra. 

 

c. Estilo cinético: Aprenden mediante la participación directa.  Si no se les 

hace parte de la dinámica,  les cuesta mucho más concentrarse.   Se distrae 

fácilmente si hay gráficas o sonidos, y se mantienen centrados cuando 

pueden exponer, poner en escena, moverse, debatir.  Puede identificar esta 

facilidad mediante la observación de los siguientes rasgos: gesticula mucho, 

se mueve, es inquieto, expresivo físicamente. 

 

     Ayúdalo a comprenderse a sí mismo también, así la educación será de su  

     gusto ¡Aprendan juntos! 

 

La capacidad.  Digamos en principio que son las aptitudes o atributos 

personales del alumno/a  que determinarán el éxito con el cual él o ella pueden 

llevar a cabo .a tarea del aprendizaje. 

 

El esfuerzo.  Es la intensidad, las ganas, el interés con el que se usa las 

capacidades para conseguir el aprendizaje. De esta forra los alumnos que 

tienen pocas capacidades si ponen un mayor esfuerzo pueden aprender más 

que aquellos de mayor capacidades si  ponen un mayor esfuerzo pueden 

aprender más que aquellos de mayor capacidad pero que ponen menor 

esfuerzo. 
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Tiempo.  Aquí hay verdaderas contradicciones pues el hecho de invertir más 

tiempo no significa que sea más efectivo. 

 

Calidad de recursos. Aquí no solamente intervienen los elementos materiales 

que puedan poseer los alumnos / as, sino también todo lo referente a la calidad 

de la docencia, ambiente familiar, etc. 

 

5.4.5    Como mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

Para los padres primerizos, tanto como para lo que ya tienen experiencia, el 

aprendizaje y la educación de los chicos es de suma importancia. A veces no 

logramos dar en el clavo con el método que  debemos utilizar para que ellos 

logren absorber toda la información necesaria, y  esto se da a causa de que no 

conocemos los distintos estilos de aprendizaje.  La sensación o de frustración 

que además puede generarse en los chicos al no poder aprender de la forma 

en que nosotros le exigimos, es nociva, por lo que debemos nosotros adaptar  

a determinadas características de la personalidad de nuestros hijos para 

comprender la mejor forma de transmitirles el conocimiento. 

 

 

6. HIPOTESIS 

HIPÓTESIS   UNO                

 La participación de los padres de familia en el proceso enseñanza 

aprendizaje, incide notablemente en el rendimiento escolar de sus hijos. 
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HIPÓTESIS   DOS     

 El bajo rendimiento escolar de los estudiantes de la escuela "Marcelino 

Champagnat”  se debe a la poca participación de los padres de familia. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Es el conjunto de métodos que se rigen en una investigación científica o en una 

exposición doctrinal. 

 

 El tratamiento del presente trabajo investigativo, es abordado desde el punto 

de vista didáctico y pedagógico innovador, específicamente de estudios 

sociales, mediante consulta y análisis critico a libros actualizados y de gran 

difusión e internet; además,  la aplicación de una encuesta a los alumnos y 

padres de familia de la escuela “Marcelino Champagnat”. 

 

En el desarrollo del tema propuesto y cumplimiento de los objetivos e hipótesis 

planteados, hemos utilizado los siguientes métodos: científico, inductivo, 

deductivo, analítico y sintético. 
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Método Científico.- Es el conjunto de procedimientos lógicos, que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos 

de la realidad natural y social. 

 

El método científico posee las mismas características del conocimiento 

científico, por lo que es racional, analítico, objetivo, claro y preciso, verificable y 

explicativo, además tiene otras características como sistemático, legal, general, 

comunicable, etc.,  

 

Método Inductivo.- Estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia 

el todo es decir analiza los elementos del todo para llegar a un concepto o ley. 

Método Deductivo: estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia las 

parte, es decir analiza el concepto para llegar a los elementos de las partes del 

todo. 

 

Método Analítico.- Es un modelo de investigación científica que se basa a la 

lógica empírica y junto al método fenomenológico es el más utilizado en el 

campo de las ciencias sociales y en las ciencias descriptivas. 

 

Método sintético.- Consiste en la extracción de las partes de un todo con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado. 
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7.1.  INSTRUMENTOS 

 

Entre los instrumentos más utilizados escogimos el principal para introducirnos 

más a fondo de la participación de los padres de familia, es la encuesta  que se 

aplicó a los padres de familia, estudiantes dándoles  la oportunidad, con un 

tiempo muy amplio para que ellos  puedan contestar dichas preguntas con 

idea, rasocinio y reflexión de sus problemas. 

 

6.2   POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se toma como muestra para el presente trabajo de investigación a   Padres de 

Familia  ( 15) estudiantes  (18  ). 

 

Conociendo los diferentes problemas apremiantes en cada uno de los 

estudiantes hemos seguido la auto gestión a instituciones públicas ONGS, para 

que se ejecuten los diferentes requerimientos a una capacitación a los padres 

de familia para cambiar y mejorar las estrategias y la calidad  educación.   

    

 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA Nº DE NIÑOS PADRES DE 
FAMILIA 

Sexto   11 8 

Séptimo  7 7 

Total 18 15 
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8.   RECURSOS  

8.1 Humanos  

Para la realización de este trabajo se requiere de la participación necesaria de 

los siguientes recursos humanos. 

 

 Consejo Académico del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 Comisión Académica de la Carrera de Educación Básica. 

 Un asesor de Estudio del proyecto 

 Un Director de tesis 

 Directivos, profesores y estudiantes de la escuela  “Marcelino 

Champagnat, del Barrio Opoluca, Cantón Paltas Provincia de Loja. 

 Los aspirantes, egresados de Licenciatura en Ciencias  de la Educación, 

Especialidad   Educación Básica, del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

8.2. Materiales  

 

  De igual forma es necesario la utilización de materiales y equipos como: 

 Material del Escritorio 

 Material de imprenta 

 Material Bibliográfico 
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 Equipo de computación 

 Formularios de encuestas 

 Internet 

 

   8.3. Técnicos 

 

 Encuestas  

 Observación 

 

   8.4. Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de Educación, el Arte y la Comunicación, carrera de Educación 

Básica 

 Departamento de  la Dirección  de Educación de Loja 

 Escuela, Marcelino Champagnat del Cantón Paltas 

 Biblioteca del Área de Educación, el Arte y la Comunicación 
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9. CRONOGRAMA 

Tiempo 
 

Actividades 

AÑO  2009  - 2010  

MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema                                                                                 

Elaboración del Proyecto                                                                                

Presentación del proyecto                                                                                  

 Aprobación del Proyecto                                                                                  

 Trabajo de campo                                                                                 

 Presentación del borrador                                                                                 

Defensa del Borrador                                                                                 

 Sustentación Pública                                                                                 
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10. PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Material de oficina 100.00 

Impresión  100.00 

Internet  120.00 

Copias  100.00 

Empastado 200.00 

Movilización  300.00 

Varios 150.00 

TOTAL           1070.00 

 

11. FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos económicos que se utilizarán para el desarrollo y culminación 

del presente trabajo investigativo, serán solventados exclusivamente por 

las investigadoras. 
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13.  ANEXOS 

ANEXO  1 

Encuestas a estudiantes de los 6tos y 7mos Años Básico 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Las egresadas de la U.N.L solicitamos nos ayude a contestar la siguiente 

encuesta, relacionando con la participación de los padres de familia en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Escuela ……………………………… 

Año Básica…………………………… 

Fecha Aplicación……………………. 

4.  Con quien vives en el lugar 

a) Con tus padres                        (      ) 

b) Parientes                                  (      ) 

c) Otros                                        (      ) 

5. Tus papás te ayudan en la realización de tareas 

Si    (     )             No     (      ) 

De que manera: ……………………………………………………………………. 

6. Dialogas con tus padres 

Si    (     )             No     (      ) 

 



58 
 

7. Te maltratan en tu casa 

Si    (     )             No     (      ) 

8. En la escuela te tratan mal 

Si    (     )             No     (      ) 

9. Discuten tus papás delante de ti 

Si    (     )             No     (      ) 

10. Crees tu que eres importante para tus padres 

Si    (     )             No     (      ) 

11.  Con que términos te tratan tus padres 

a) Te quiero            (    ) 

b) Bruto                   (    ) 

c) Eres inteligente   (    ) 

12. Tus papás te dan el tiempo necesario para que realices tus tareas 

Si    (     )             No     (      ) 

 

GRACIAS 
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ANEXO  2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Distinguidos Padres de Familia. 

Las egresadas de la U.N.L llegamos hacia Ud, con un afectuoso saludo 

deseándole éxitos en sus labores diarias. De manera muy comedida le 

solicitamos contestar la siguiente encuesta, la misma que nos servirá para 

realizar nuestra tesis. 

1. Usted les da el tiempo necesario a sus hijos para que realicen las tareas.  

Si    (     )             No     (      ) 

2. Usted discute delante de sus hijos. 

Si    (     )             No     (      ) 

3. Usted se acerca  voluntariamente a la Escuela a conocer el rendimiento de 

sus hijos 

Si    (     )             No     (      ) 

4. Cree usted que su participación es importante en el aprendizaje de sus hijos 

Si    (     )             No     (      ) 

5. Cree usted que enseña valores a sus hijos en el hogar  

Si    (     )             No     (      ) 

6. Usted castiga con frecuencia a sus hijos. 

Si    (     )             No     (      ) 
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7. Usted ha asistido a cursos de capacitación por parte de los docentes 

Si    (     )             No     (      ) 

8. Usted dialoga con sus hijos 

Siempre       (    ) 

A veces        (    ) 

Nunca          (    ) 

9. Usted les brinda confianza a sus hijos 

Si    (     )             No     (      ) 

10. Cree usted que existe maltrato físico en su hogar. 

Si    (     )             No     (      ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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