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RESUMEN 

 

En el proceso de la investigación sobre el “LA COLABORACIÓN DE LOS 

PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENIZAJE EN LOS ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA 'MIGUEL RIOFRÍO' SECCIÓN VESPERTINA, 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009 – 2010”, cuyo objetivo general es el de 

Conocer los problemas que se relacionan con la colaboración de los padres de 

familia o representantes en el proceso enseñanza – aprendizaje de los niños de 

cuarto año de Educación Básica de la escuela Miguel Riofrío, sección vespertina, 

durante el año lectivo 2009 – 2010. 

Para la consecución se utiliza el método descriptivo y analítico, en la 

recuperación de datos se emplea la técnica de la encuesta, aplicada a los 

estudiantes. El análisis del problema permitió recabar importante información 

sobre la colaboración de los padres de familia o representantes de los alumnos 

de cuarto año de Educación Básica en la Escuela “Miguel Riofrío” sección 

vespertina del cantón Loja. 

 

Entre los principales resultados de la investigación, una vez concluido el trabajo 

realizado y el análisis correspondiente, se comprobó que los padres de familia o 

representantes no colaboran adecuadamente, motivo por el cual no se da un 

adecuado desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje en los alumnos de 

cuarto año de Educación Básica, problemática que se traduce en la pasividad de 
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los alumnos dentro del aula, obteniendo como resultado aprendizajes efímeros 

con un rendimiento escolar poco satisfactorio. 

 

En el presente trabajo consta la información obtenida ya tabulada, se presenta en 

cuadros estadísticos sencillos, acompañados de los respectivos gráficos, 

interpretación y análisis correspondiente. 

 

Se presenta las conclusiones: La mayoría (97%) de los padres de familia no se 

preocupan por revisar las tareas, la mayoría (83%) de los niños realizan las 

tareas en la escuela, la mayoría (83%) de los padres de familia le dan poca 

importancia al cumplimiento de las tareas por parte de sus hijos  y Finalmente 

Las recomendaciones a las que se abordó después del desarrollo de la presente 

investigación. 

 

 

 



x 
 

SUMMARY 

 

In the process of the investigation on the" "THE COLLABORATION OF THE 

PARENTS OF FAMILY AND THEIR INCIDENCE IN THE PROCESS TEACHING. 

APRENIZAJE IN THE STUDENTS OF FOURTH YEAR OF BASIC EDUCATION 

OF THE SCHOOL 'MIGUEL RIOFRÍO' EVENING SECTION, DURING THE 

YEAR LECTIVO 2009. 2010" whose general objective is the one of Knowing the 

problems that are related with the collaboration of the family parents or 

representatives in the process teaching. the children's of fourth year of Basic 

Education of the school learning Miguel Riofrío, evening section, during the year 

lectivo 2009. 2010. 

For the attainment the descriptive and analytic method is used, in the recovery of 

data the technique of the survey is used, applied the students. The analysis of the 

problem allowed to procure important information on the collaboration of the 

family parents or the fourth year-old students' representatives in the School 

"Miguel Riofrío" evening section of the canton Loja. 

 

Among the main results of the investigation, once concluded the carried out work 

and the corresponding analysis, he/she was proven that the family parents or 

representatives don't collaborate appropriately, I motivate for which an appropriate 

development of the process teaching is not given. learning in the fourth year-old 

students that he/she translates himself in the passivity of the students inside the 

classroom, obtaining ephemeral learning’s as a result with a school not very 

satisfactory yield. 
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Presently work consists the information already obtained tabulated, he/she shows 

up in statistical simple squares, accompanied by the respective graphics, 

interpretation and corresponding analysis. 

 

He/she shows up the conclusions: Most of (97%) the family parents don't worry to 

revise the tasks, most of (83%) the children carry out the tasks in the school, most 

of (83%) the family parents give little importance to the execution of the tasks on 

the part of their children and Finally The recommendations to those that it was 

approached after the development of the present investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación actual promueve el desarrollo integral del alumno, por ello afirmo 

que en términos generales el éxito de la práctica estudiantil depende en su 

mayoría de la motivación, considerada la palanca que mueve toda conducta, lo 

que nos permite provocar cambios, tanto a nivel escolar como de la vida general. 

 

El presente trabajo de investigación lo realizo con el propósito de contribuir al 

mejoramiento de la colaboración de los padres de familia en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. Los  objetivos específicos planteados son : Identificar 

los problemas derivados de la falta de colaboración por parte de los padres o 

representantes en el proceso enseñanza – aprendizaje de los niños de cuarto 

año de Educación Básica de la escuela Miguel Riofrío, sección vespertina, 

durante el año lectivo 2009 – 2010. Interpretar los problemas de enseñanza – 

aprendizaje que se generan por la falta de colaboración de los padres o 

representantes de los niños de cuarto año de Educación Básica de la escuela 

Miguel Riofrío, sección vespertina, durante el año lectivo 2009 – 2010. Dar a 

conocer los resultados de la investigación a los involucrados en la misma. 

La hipótesis general planteada es: La escasa colaboración de los padres de 

familia o representantes del cuarto año de básica de la escuela “Miguel Riofrío” 

sección vespertina no posibilita el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza 

– aprendizaje de los niños.  

El contenido consta de tres capítulos, en el primero se refiere a  la metodología 

utilizada en el presente trabajo de investigación, el segundo capitulo hace reseña 



 

3 
 

de la exposición y discusión de los resultados obtenidos en la investigación de 

campo, en el tercer capitulo se presentan las conclusiones y recomendaciones.  

 

El  marco teórico explicativo de la colaboración de padres de familia o 

representantes permitió determinar cuáles son las variables determinantes y 

cómo se puede mejorar la colaboración de los padres de familia o 

representantes, son cuestiones no resueltas y en parte las respuestas 

dependerán del enfoque psicológico que adopte, la colaboración no es un 

producto unitario, si no que abarca componentes muy variados, de ahí que los 

mayores retos de los investigadores precisan y clarifican los elementos que 

engloban la colaboración de los padres de familia o representantes en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Si nos trasladamos al contexto escolar, el escenario problemático surge a la 

desmotivación que reciben a diario los alumnos y padres de familia o 

representantes de las escuelas, ocasionando apatía al momento de asistir a 

sesiones y a informarse oportunamente, ocasionando un marcado desinterés y 

por ende un inadecuado desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Durante nuestra vida estudiantil se hace necesaria la motivación para tener 

excelente rendimiento escolar y por ende un procedente desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje a través de la colaboración de padres de familia o 

representantes. Por ello manifiesto que el presente trabajo haya sido realizado 

con el firme propósito de contribuir en busca de estrategias para mejorar la  
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colaboración de los padres de familia o representantes para el desarrollo de un 

adecuado proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Es importante resaltar que el aprendizaje escolar, desde una visión 

constructivista, no queda en absoluto, reducido exclusivamente al aspecto 

cognitivo, sino que, hay que tomar en cuenta a las intenciones, metas, la calidad 

y calidez humana. 

 

Es necesario analizar primordialmente aquellas variables que juegan un papel 

importante en la colaboración de los padres de familia o representantes, tanto 

desde la perspectiva personal como contextual, que permitan mejorar la 

colaboración y el proceso enseñanza – aprendizaje de padres y niños de cuarto 

año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Riofrío”, sección vespertina, 

principal problema de esta comunidad educativa, el mismo que al solucionarse 

contribuirá con toda seguridad en un incremento del rendimiento escolar. 

 

Esta problemática es la que se ve reflejada en la escasa e inexistente 

colaboración de los padres de familia o representantes al momento de emprender 

la tarea de desarrollar un adecuado proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Tales circunstancias no favorecen al adecuado desarrollo del proceso enseñanza 

– aprendizaje, si no que más bien fomenta el desinterés por los estudios por parte 

de los educandos. 

 



 

5 
 

Es así que, en el presente trabajo hago referencia sobre aspectos de vital 

importancia que la comunidad educativa debe tomar en cuenta respecto a la 

colaboración de padres de familia o representantes que permitan un desarrollo 

adecuado del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

En la segunda parte de la investigación se encuentra la fundamentación teórica 

respecto a la colaboración de los padres de familia en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, abordado en tres momentos: 

 

 En el primer momento se aborda la teoría que permite comprender el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

 En el segundo momento existen referentes teóricos respecto a la familia; y, 

 En el tercer momento se teoriza sobre la colaboración de los padres de 

familia dentro y fuera del establecimiento educativo. 

 

Por lo antes expuesto, a través de este trabajo investigativo, pretendo rescatar 

este potencial formativo al ofrecer una explicación sustentada en información 

real, la misma que se obtuvo de los mismos actores del proceso que han 

aportado con datos relevantes relacionados con la colaboración de los padres de 

familia en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Si bien es cierto conté con las facilidades para realizar el trabajo, también tuve 

que enfrentar obstáculos; como el escepticismo de algún docente que dificultó en 

algo la labor; pero el afán de servir y aportar un granito de arena en la solución 
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del problema planteado, fue lo que me motivó en varias veces el seguir adelante 

y culminar con satisfacción el presente trabajo. 

 

Paso a paso alcancé a cristalizar la meta respecto a los objetivos trazados y así, 

a través del análisis e interpretación de resultados logré verificar la hipótesis de 

trabajo así como plantear conclusiones y recomendaciones. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Métodos  

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se empleó el método 

descriptivo, el mismo que me permitió describir el problema a investigarse, a 

partir de su estructura y descubriendo las relaciones más o menos estables que 

se dan entre las características que definen la problemática seleccionada como 

objeto de estudio. 

 

De igual manera se utilizó el método analítico, el mismo que permitió analizar las 

características de la colaboración de padres de familia o representantes en el 

proceso enseñanza – aprendizaje, a través de una descomposición de las partes 

que integran sus estructuras para establecer comparaciones que  llevaron a 

interpretar y obtener conclusiones explicativas del mismo. 

 

1.2. Instrumentos de Investigación 

 

Utilizó el cuestionario aplicado a estudiantes de la Escuela “Miguel Riofrío”, 

sección vespertina, para contrastar con los indicadores de la hipótesis. 
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1.3. Población  

 

Trabajo con toda la población de los cuartos años de Educación Básica, de la 

escuela Miguel Riofrío #2, conformada por 60 alumnos. 

 

1.4. Técnicas 

La técnica que se utilizó para la obtención de datos es la encuesta, con ella se  

logró recabar información real de los estudiantes investigados, averiguación que 

luego la analizó a partir de un proceso de triangulación y contraste entre la 

información teórico — científica consultada, los datos empíricos y los 

conocimientos adquiridos. 

 

1.5 Investigación de campo 

 

La recolección de la información empírica,   misma que  sirve de base para el 

desarrollo de la investigación de campo, la realice en la escuela Miguel Riofrío # 

2.  Mediante un cuestionario aplicado a los alumnos de los cuartos años de 

Educación Básica, para tal efecto conté con la debida  autorización de la señora 

Directora del plantel,  la colaboración de los docentes y alumnos de los 

mencionados años de Básica. Esta información me sirve para arribar de manera 

apropiada a la decisión de mi hipótesis de aceptarla o refutarla. A través de esta 

investigación puede vislumbrarse la relación que guarda la versión bibliográfica y 

documental con cada una de las categorías desarrolladas en el presente trabajo. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación presento la información recopilada, como su análisis y por ende 

las conclusiones a las que he llegado. 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Al preguntar a los niños acerca de los miembros del hogar  ¿con quienes viven? 

Obtuve los siguientes resultados:  

Cuadro Nº 1 

Miembros del hogar con el que  vive el niño 

ITEMS f % 

Tíos 15 25% 

Papás 10 17% 

Abuelitos  17 28% 

Hermanos  18 30% 

Otros    

Total  60 100% 

              Fuente: Alumnos del 4° año de Educación Básica.” Escuela Miguel Riofrío N° 2” 

Elaboración: Patricio Daniel Gutiérrez Luna. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 30% denuncia vivir con sus hermanos, el 28% asevera vivir con sus abuelos el 

25% de los encuestados asegura vivir con sus tíos, y un 17% afirma vivir con sus 

padres, el 28% asevera vivir con sus abuelos, y el 30% denuncia vivir con sus 

hermanos. 

 

Como se demuestra, la mayoría de los niños encuestados viven con individuos 

que tienen en algún parentesco familiar con ellos (tíos, abuelos y hermanos 

83%), cuando lo ideal sería que vivan con sus padres; es decir bajo la protección 

de una familia completa que se preocupe por el desarrollo integro de sus hijos. 
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Preguntando a los niños ¿Después de llegar de la escuela quien te orienta al 

momento de realizar tus tareas en tu hogar? Conseguí los resultados detallados a 

continuación  

CuadroNº2 

Orientadores al momento de realizar las tareas 

ITEMS f % 

Papás  10 17% 

Tíos  10 17% 

Hermanos 15 25% 

Otros    

Nadie  25 41% 

Total 60 100% 

                  Fuente: Alumnos del 4° año de Educación Básica.” Escuela Miguel Riofrío N° 2” 

    Elaboración: Patricio Daniel Gutiérrez Luna. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº2 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Al preguntarles a los alumnos ¿Quién te orienta al momento de realizar tus 

tareas? El 41% dan a conocer  que nadie les orienta, un 25% explica que es 

orientado por hermanos El 17% contestan que son orientados por sus padres; y, 

el 17% de los encuestados manifiesta que es orientado por sus  tíos. 

Esta situación es preocupante considerando que en la educación de los niños la 

tarea es del 50% responsabilidad de los maestros y el 50% restante es obligación 

de los padres, en este caso se observa que la mayoría de los niños no son 

orientados al momento de realizar sus tareas. Pues lo ideal sería que sean 

adecuadamente encauzados por padres o representantes. 

 

Continuando pregunto a los niños ¿Qué cuando no le orientan los papás o 

familiares al momento de realizar las tareas que hacen? Se obtiene los resultados 

siguientes: 

Cuadro Nº 3 

Inexistencia de orientación de tareas 

ITEMS f % 

No cumples los deberes 10 17% 

Las realizas en la escuela 50 83% 

No ingresas a clases   

Total 60 100% 

              Fuente: Alumnos del 4° año de Educación Básica.” Escuela Miguel Riofrío N° 2” 

Elaboración: Patricio Daniel Gutiérrez Luna. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Al realizar la pregunta: Cuando no te ayudan tus papás o familiares a realizar 

tus tareas, ¿Qué haces? el 83% denota  que las realiza en la escuela y el 

17% de los encuestados manifestaron que no cumplen los deberes. 

 

Esta situación es alarmante pues la mayoría de los niños (83%) realiza sus 

tareas en la escuela, lo que demuestra que retrasa las actividades de clase y 

por tanto el adecuado desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje, lo que 

no sucedería si padres o representados colaboraran en el control de tareas 

extra clase. 

 

Al indagar a los niños ¿qué cuando lo orienta al momento de realizar las 

tareas; el que lo orienta ¿qué hace al respecto? Obtuve los siguientes 

resultados  
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Cuadro Nº 4 

Actitud del orientador respecto a las tareas 

ITEMS f % 

Solamente te firma 13 22% 

La revisa 2 3% 

No te revisa 45 75% 

Total 60 100% 

Fuente: Alumnos del 4° año de Educación Básica.” Escuela Miguel Riofrío N° 2” 

Elaboración: Patricio Daniel Gutiérrez Luna. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En esta pregunta el 75% expresa que no les revisan, el 22% de los alumnos 

encuestados comentan que solamente les firman las tareas; y el 3% pone de 

manifiesto que les revisan para firmar. 

En teoría los padres de familia o representantes tienen la obligación de revisar 

las tareas extra clase enviadas, para una adecuada retroalimentación de los 

conocimientos adquiridos en el aula mediante la interacción docente – 

alumno; pero es evidente que la mayoría (75%) de los padres o 

representantes no están cumpliendo a cabalidad las funciones a ellos 

encomendadas, situación que certifica la irrisoria colaboración de padres de 

familia o representantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños. 

 Al averiguar a los alumnos, ¿Qué hacen los miembros del hogar con quienes 

viven   cuándo no pueden realizar bien las tareas? Obtuve las siguientes 

derivaciones 

 

Cuadro Nº 5 

Reacción de los miembros del hogar  

ITEMS f % 

Te maltratan  10 17% 

No te dicen nada 47 78% 

Te orientan 3 5% 

Total 60 100% 

                Fuente: Alumnos del 4° año de Educación Básica.” Escuela Miguel Riofrío N° 2” 

  Elaboración: Patricio Daniel Gutiérrez Luna. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De la pregunta expuesta se desprende que al 78% de los niños no les dicen 

nada, el 17% de los encuestados es maltratado por sus padres o 

representantes cuando no pueden realizar adecuadamente sus tareas; y al 

5% de los encuestados si los orientan. 

 

Escenario que pone en riesgo la integridad física y psicológica de los niños 

porque al no decirles nada (78%) o maltratarlos (17%),  atrofian en ellos los 

hábitos de responsabilidad y el amor al estudio, e inclusive restan sus deseos 

de superación, retazando de esta manera el proceso de enseñanza 

aprendizaje adecuado. 

Al preguntar a los alumnos acerca de su rendimiento escolar obtuve los 

siguientes resultados  
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Cuadro Nº6 

Rendimiento escolar 

ITEMS f % 

Sobresaliente 6 10% 

Muy bueno 15 25% 

Bueno 30 50% 

Regular 8 13% 

Insuficiente 1 2% 

Total  60 100% 

          Fuente: Alumnos del 4° año de Educación Básica.” Escuela Miguel Riofrío N° 2” 

          Elaboración: Patricio Daniel Gutiérrez Luna. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 6 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Al preguntarles a los encuestados cuál es tu rendimiento, el 50% manifiesta 

que es bueno, el 25% da a conocer que es muy bueno el 10% manifiesta que 

sobresaliente; y el 2% pone de manifiesto que es insuficiente. 

 

Como se evidencia la mayoría (50%) sumado el (13%) de regulares, y, el (2%) 

de insuficientes (total 85%) tiene: de un rendimiento bueno hacia abajo, lo que 

pone en convicción la escasa colaboración por parte de padres de familia y 

representantes;  pero esto podría mejorar y de hecho debe hacerlo mínimo al 

muy bueno con la debida colaboración de los mismos. 

Inquiriendo a los niños si sus papás o representantes acuden oportunamente 

a averiguar sobre su rendimiento obtuve los resultados detallados a 

continuación. 

Cuadro Nº 7 

Interés de padres de familia o representantes 

ITEMS f % 

SI 10 17% 

NO 50 83% 

Total 60 100% 

           Fuente: Alumnos del 4° año de Educación Básica.” Escuela Miguel Riofrío N° 2”   

           Elaboración: Patricio Daniel Gutiérrez Luna. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 7 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Al preguntar a los encuestados: ¿Acuden tus papás o representantes 

oportunamente a informarse sobre tu rendimiento? El 83% de los encuestados da 

a conocer que no asisten. y el 17% manifiesta que si asisten. 

 

El acudir frecuentemente al establecimiento educativo a informarse del 

rendimiento de sus hijos o representados, es la obligación de los padres de 

familia o representantes, pero lamentablemente esto no se cumple en su 

totalidad, pues lo ideal sería que la mayoría acuda a informarse del estado de sus 

hijos para poder de esta forma prestarles la orientación necesaria y contribuir a 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos y representados. 
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Al Consultar a los niños qué cómo los estimulan los padres de familia o 

representantes en relación a su rendimiento obtuve los resultados siguientes.  

Cuadro Nº 8 

Estímulos acordes al rendimiento  

ITEMS f % 

Felicita 6 10% 

Maltrata 6 10% 

Indiferente  48 80% 

Total  60 100% 

                      Fuente: Alumnos del 4° año de Educación Básica.” Escuela Miguel Riofrío N° 2” 

        Elaboración: Patricio Daniel Gutiérrez Luna. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº8 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En esta pregunta los encuestados me permitieron establecer tres opciones que 

las clasifiqué de la siguiente manera: el 80% dice que a sus padres o 

representantes les es indiferente el 10% enuncian que les felicitan; un 10% los 

maltratan. 

Esta situación denota que a la mayoría (80%) de los padres de familia o 

representantes les es indiferente el rendimiento de sus hijos o representados, 

contexto que simultáneamente con el maltrato (10%)  agrava aun más el 

desarrollo adecuado del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Padres de familia y representantes están en la obligación de orientar a sus hijos o 

representados; sin maltratarlos ni física o psicológicamente. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Enunciado: La escasa colaboración de los padres de familia o representantes 

del cuarto año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Riofrío” sección 

vespertina no posibilita el adecuado desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje de los niños. 

Contrastación  

La encuesta  realizada a los alumnos de los cuartos años de Educación Básica 

de la escuela fiscal de niños, “Miguel Riofrío # 2”,  permitió detectar algunos 

indicadores tales como: los niños viven en su gran mayoría con familiares 

cercanos y no con sus propios padres, realizan las tareas extra clase dentro de 

sus aulas al día siguiente, marcada indiferencia en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, un rendimiento bueno y maltrato; evidenciando una escasa 

colaboración por parte de padres de familia o representantes. 

Merino Naranjo, Diego. Manifiesta: “que la colaboración de padres de familia o 

representantes dentro proceso de enseñanza y aprendizaje es de vital 

importancia; se hace necesaria  dicha colaboración al momento de vigilar la 

realización de tareas, de acudir  frecuentemente a informarse del rendimiento de 

sus hijos o representados. 

Decisión  

En tal virtud,  bajo estas conceptualizaciones queda demostrado lo que afirma la 

hipótesis que los padres de familia o representantes del cuarto año de Educación 

Básica de la Escuela “Miguel Riofrío”, sección vespertina, no colaboran 

adecuadamente generando un improcedente desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje de los niños. 
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CONCLUSIONES 

Luego del análisis de la información de campo recogida e interpretada a la luz de 

los fundamentos teóricos, que permiten explicar la realidad de la colaboración de 

los padres de familia o representante en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

se llega a las siguientes conclusiones. 

 Que la mayoría (97%) de los padres de familia no se preocupan por revisar 

las tareas, frente a un minúsculo grupo que si se ocupa de revisarlas. Los 

padres que no se preocupan por revisar las tareas les dejan a cargo a los 

hermanos, los cuales no tienen el suficiente criterio y formación académica 

para hacer el papel de jueces. 

 

 Que la mayoría (83%) de los padres de familia le dan poca importancia al 

cumplimiento de las tareas por parte de sus hijos, pues si las realizan o no, no 

les preocupa. Los padres de familia estamos llamados a velar por el desarrollo 

cognitivo de nuestros hijos, es así que debemos colaborar con los docentes 

haciendo que nuestros hijos de edad escolar cumplan con sus tareas a tiempo 

y con responsabilidad. 

 

 Que la mayoría (83%) de los niños realizan las tareas en la escuela, mientras 

que la minoría no las cumple; esta situación hace evidente la poca 

colaboración de los padres de familia, la cual afecta directamente al desarrollo 

de la enseñanza – aprendizaje de los niños. Las tareas son enviadas a casa 

con el fin de que se las cumpla en la casa; pues todo ser humano tiene que 

demostrar que a captado lo enseñado cumpliendo con sus deberes. 
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 Que el incumplimiento de las tareas extraclase, dificultan el desarrollo normal 

del proceso de enseñanza aprendizaje. Y por lo tanto causa un retroceso 

cognitivo de los mismos. 

 

 Que la mayoría (83%) de los alumnos viven con familiares cercanos u otras 

personas y apenas una minoría viven con sus padres. Esta situación nos 

demuestra que la despreocupación es grande por parte padres de familia o 

representante. Todos los niños tienen el derecho de vivir bajo la protección de 

una familia legalmente constituida, a la educación, la salud y a una vida más 

justa y humanitaria. Pues esto les brinda el amor y la confianza que un niño 

necesita para elevar su autoestima y desarrollarse íntegramente. 

 

 Que el rendimiento escolar de la mayoría (50%) sumado el (13%) de 

regulares, y, el (2%) de insuficientes (total 85%) es bueno hacia abajo, esto 

debido a la escasa colaboración de padres de familia o representantes al 

momento de controlar el cumplimiento de las tareas extraclase y el escaso 

acercamiento a enterarse del rendimiento de sus hijos o representados. 

 



 

28 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Frente a la falta de colaboración de los padres de familia o representantes; es 

conveniente que los docentes incluyan en su planificación escolar seminario – 

talleres sobre la importancia que tiene la colaboración de los padres de familia 

para alcanzar un excelente desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje 

de sus hijos. 

 

 Que se instruya a los niños en la escuela acerca de lo que es la colaboración 

de los padres de familia para que posteriormente ellos les comuniquen. 

 

  Para que se desarrolle un adecuado proceso de enseñanza – aprendizaje se 

debe incentivar desde las matriculas a los padres de familia, para que presten 

su colaboración durante el resto de el periodo lectivo. 

 

 Motivación a los niños por parte de docentes y/o padres de familia para un 

cumplimiento aceptable de tareas en sus hogares. 

 

 Incentivar tanto a padres de familia como a representantes al control de las 

tareas extraclase y así a una colaboración incondicional mediante charlas 

motivadoras por parte de los docentes y directivos de la escuela con el fin de 

alcanzar un mayor y mejor desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 
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1. TEMA 

 

“LA COLABORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA O 

REPRESENTANTES Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO ESNSEÑANZA 

– APRENIZAJE EN LOS ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA 'MIGUEL RIOFRÍO' SECCIÓN VESPERTINA, 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009 – 2010” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

El Ecuador es dependiente de las mega potencias mundiales, se convierte en un 

consumista de tecnología elemental para el desarrollo, la educación está inmersa 

en esta situación; los estamentos del Estado estamos obligados a custodiar la 

educación; tolerando el ingreso de tecnología de calidad que permita el desarrollo 

de la nación, asegurando el excelente uso de esta tecnología: celulares, beepers 

y páginas Web. 

 

El inadecuado uso de estos medios tecnológicos distorsionan la cultura del país, 

cultura que es “…considerada desde el punto de vista marxista como un conjunto 

de bienes materiales y espirituales creados por el ser humano a lo largo de su 

vida histórico – social”1, reflexionemos, ¿cuál de estas tecnologías fue inventada 

en nuestro país? Ninguna ¿verdad? 

 

La sociedad “moderna” con el comercio de productos tecnológicos, camina hacia 

la destrucción de los pueblos menos favorecidos y dependientes, la identidad 

cultural está cada día más deteriorada, sólo observemos detenidamente a la 

juventud actual, los jóvenes se visten a la “moda” con zapatos americanos, ropa 

americana, escuchan música americana, aún cuando no la entiendan, es decir 

prefieren lo extranjero antes que lo nuestro menosprecian lo nacional según 

reportajes de la cadena Tele sur. 

 

                                                           
1
 Quezada, Froilán. El arte. Algunas reflexiones en torno a la cultura. Hacia un concepto de cultura 
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El diario regional “LOS ANDES” publica en Internet que el Estado ecuatoriano 

tiene un déficit de 480 millones de dólares, al revisar cuidadosamente los datos, 

se deja entrever que las necesidades de financiamiento son mayores; por 

ejemplo el presupuesto prevé 1444 millones de dólares para amortizaciones de 

deuda externa e interna. Pero como el Estado no cuenta con los recursos 

suficientes se ve en la obligación de pedir préstamos a los organismos 

internacionales; incrementando de forma espeluznante la deuda externa y la 

brecha fiscal de la nación; se invierte más en los bienes y servicios de la policía 

Nacional y las fuerzas armadas que en la educación2. 

 

En base a estos datos podemos evidenciar que el problema educativo en nuestro 

país es crítico y caótico, el mismo que se observa en la ruina de la estructura 

física de los planteles del país, sólo en la sierra y la Amazonía se requiere 300 

millones de dólares para superar este impase que agobia a la niñez y juventud 

ecuatoriana. 

 

La pobreza es otra causa para la crisis educativa, la misma que aumenta de 

manera dramática en los hogares ecuatorianos especialmente en los sectores 

rurales y urbano marginales, se evidencia en el alto índice de deserción escolar y 

la escasa concurrencia de la población infantil a los centros educativos, aseveró 

la cadena televisiva Tele sur. 

 

“Por pobreza se entiende una familia que no puede satisfacer sus necesidades 

                                                           
2
  www.html/google.com.ec “diario regional ‘Los Andes’”  junio de 2009 

http://www.html/google.com.ec
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básicas: en educación, salud, nutrición y vivienda. La indigencia es la situación de 

extrema pobreza, su consumo es inferior al necesario para satisfacer sus 

requisitos nutricionales mínimos”3. 

 

Datos de la UNICEF revelan que 100 mil niños menores de 5 años no acceden al 

primer año de Educación Básica, por la extrema pobreza en la que viven. “A todo 

esto se agrega el contexto de grave crisis económica: 44% de la población 

económicamente activa está sin empleo o en situación de subempleo…”4. 

 

El desempleo y subempleo causa pobreza y extrema pobreza en el Ecuador, 

aspectos que inciden directamente en la educación de los infantes, “…hay que 

pagar matrícula, comprar uniforme, mochila y una larga lista de útiles escolares a 

un costo elevado que los pobres de la ciudad y en el campo no lo avanzan a 

costear, truncándose el estudio primario y secundario de los niños ecuatorianos”5. 

 

La pobreza, extrema pobreza, bajos sueldos y salarios, de los padres, causan 

“desnutrición infantil”, mismos que son de USD 280 mensuales, y la canasta 

básica familiar es de 435,77 dólares, para poder pagarla varios elementos de la 

familia, incluidos los niños deben trabajar. 

 

Datos que dejan al descubierto la realidad ecuatoriana, observando que más del 

60% de la población sobrevive con 2 dólares diarios, pues en estas 

circunstancias, la alimentación y por ende la educación de los niños sucumbe 

                                                           
3
  www.html/google.com.ec “ presentación socioeconómica del Ecuador”  junio de 2009 

4
 IBIDEM 

5
 www.html/google.com.ec “la educación ya no es gratuita”. Oña Pardo, Fernando.  junio de 2009 

http://www.html/google.com.ec
http://www.html/google.com.ec
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ante una devastadora e insostenible situación económica. 

 

Esta situación genera a su vez la migración interna y externa de las poblaciones, 

“las más numerosas se realizan del campo a la ciudad, el éxodo rural se produce 

porque el trabajo en el campo es escaso, y en las ciudades hay fábricas que 

necesitan trabajadores…”6, existen mejores alternativas educativas. En la 

actualidad estas migraciones afectan principalmente a países en vías de 

desarrollo como el nuestro, dando lugar a la formación de cinturones de miseria, 

desatando una serie de inconvenientes en vivienda, salud, alimentación y 

educación. 

 

La ciudad de Loja que se encuentra situada en el más bello rincón de la sierra, 

ciudad de la música y la poesía, con una extensión de 11026.50 Km2, y una 

densidad poblacional de 38.26 hab/km27 no es ajena a esta situación en todos 

sus 16 cantones y 93 parroquias. 

 

En el área urbana de la ciudad de Loja, entre las escuelas de gran prestigio se 

encuentra la “Miguel Riofrío”, que cuenta con dos secciones: matutina y 

vespertina, de las cuales he optado por la sección vespertina para el desarrollo 

del trabajo investigativo. 

 

La sección vespertina cuenta con 354 alumnos, distribuidos en 19 paralelos. 

Tienen 20 profesores con nombramiento y dos contratados (inglés y 

                                                           
6
 www.html/google.com.ec  “Fenómeno de la migración” junio de 2009 

7
 www.html/unl.edu.com.ec “noticias Loja y su provincia” junio de 2009  

http://www.html/google.com.ec
http://www.html/unl.edu.com.ec
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computación), tiene 1 laboratorio de CC. NN y una sala de computo 

medianamente equipados. 

 

Está afectada en el desempeño de su labor social (educar) en varios aspectos 

que haremos mención en las líneas subsiguientes: 

 

- La infraestructura física del plantel enfrenta un mal estado, poniendo en riesgo 

la vida de docentes, alumnos y padres de familia. 

 

- Los servicios higiénicos son utilizados por todo el personal, carecen de 

mantenimiento permanente, poniendo en riesgo la salud de los niños que 

asisten al establecimiento educativo. 

 

- El ambiente físico no es apto para que los niños desarrollen todas sus 

capacidades físicas, psicológicas y de aprendizaje. Sin embargo los docentes 

hacen todo lo posible por hacerlo acogedor. 

 

- El ingreso al plantel es sumamente fácil, por la carencia de porteros 

permanentes. Poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los 

niños, razonando que aquí se educan niños de temprana edad. 

 

- El bar con que cuenta la escuela expende solamente artículos nocivos para la 

salud tales como: papas fritas, chitos, chicles, dulces entre otros; 

contribuyendo a la mala alimentación de los infantes y por ende al 
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aprendizaje. 

 

- La infraestructura mobiliaria de la escuela está deteriorada, notándose en el 

estado físico de bancas, armarios y pizarras. 

 

Los niños de hoy tienen escasa formación en valores, evidenciándose en su 

forma de actuar dentro y fuera del plantel educativo. 

 

El bajo rendimiento de enseñanza – aprendizaje se ve afectado por el escaso 

material didáctico existente. 

 

Por todas estas razones que afectan de manera directa a la educación de la 

niñez lojana, y convencido que todos participamos de una u otra manera para el 

cambio y desarrollo de la misma, he creído considerado de suma importancia 

investigar: 

“CÓMO INCIDE LA COLABORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA O 

REPRESENTANTES EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, EN 

LOS ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA ‘MIGUEL RIOFRÍO’ SECCIÓN VESPERTINA, DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2009 – 2010” 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación la realizo por la actual crisis que se presenta en la 

formación de profesionales en el área educativa, los mismos que descuidan 

la formación en valores, actitudes y aptitudes, desconocen los problemas de 

su profesión, son indiferentes con su propia realidad  y tienen una escasa 

comprensión  de los procesos educativos; los mismos que se encuentran en 

el OT del módulo 2 del Área de Educación, el Arte y Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Además se justifica porque me permite vincularme  con los actuales 

problemas que atraviesa la niñez en las diferentes instituciones educativas 

del país, debido a la migración, la cual produce el fenómeno del abandono 

de los hijos por parte de los padres; estimulando una exigua cooperación en 

el proceso educativo. 

Con este trabajo pretendo aportar al progreso de mi  formación profesional, 

en merced de la niñez ecuatoriana y fundamentalmente lojana. 

 Los datos vertidos en el presente trabajo de investigación son obtenidos 

por el investigador,  mediante el acercamiento a la realidad social; lo que 

garantiza originalidad y responsabilidad en el manejo de los mismos. 

Para la ejecución de este trabajo cuento con todos los recursos humanos, 

económicos y de tiempo; además se da un desinteresada colaboración  por 

parte de las autoridades, docentes y alumnado de la institución que he 

elegido investigar.   

 



 

41 
 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. General. 

 

Conocer los problemas que se relacionan con la colaboración de los padres de 

familia o representantes en el proceso enseñanza – aprendizaje de los niños de 

cuarto año de Educación Básica de la escuela Miguel Riofrío, sección vespertina, 

durante el año lectivo 2009 – 2010. 

 

4.2. Específicos. 

 

Identificar los problemas derivados de la falta de colaboración por parte de los 

padres o representantes en el proceso enseñanza – aprendizaje de los niños de 

cuarto año de Educación Básica de la escuela Miguel Riofrío, sección vespertina, 

durante el año lectivo 2009 – 2010... 

 

Interpretar los problemas de enseñanza – aprendizaje que se generan por la falta 

de colaboración de los padres o representantes de los niños de cuarto año de 

Educación Básica de la escuela Miguel Riofrío, sección vespertina, durante el año 

lectivo 2009 – 2010. 

 

Dar a conocer los resultados de la investigación a los involucrados en la misma. 
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5. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA 

CAPÍTULO I 

1. EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

1.1. Concepto de enseñanza – aprendizaje 

1.2. La enseñanza 

1.3. Métodos de enseñanza 

1.4. El aprendizaje 

1.5. Estilos de aprendizaje 

CAPÍTULO II 

2. LA FAMILIA 

2.1. Definición de familia 

2.2. El vínculo familiar 

2.3. Tipos de familia 

CAPÍTULO III 

3. LA COLABORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA DENTRO Y 

FUERA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

3.1. Definición de colaboración 

3.2. Importancia de la colaboración de los padres de familia 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

1.1. Concepto de enseñanza – aprendizaje8 

Dr. Rubén Edel Navarro [2] 

Doctor en Investigación Psicológica 

Para aquellos que de manera incipiente se interesan por comprender el 

fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores como el éxito y/o 

fracaso escolar, es recomendable que se aproximen de manera previa al estudio 

de algunas variables que están implícitas en el mismo. El presente marco teórico 

describe algunas de las principales dimensiones del proceso enseñanza – 

aprendizaje, destacando sus condiciones y transformación, a través de la 

perspectiva de diferentes autores. 

 

1.2. La enseñanza.9 

 

Es el proceso mediante el cual se comunica o transmite conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que 

el de educación, ya que éste tiene por objeto la formación integral de la persona 

humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 

determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la 

enseñanza propiamente dicha. 

 

                                                           
8
 www.uv.mx/iiesca/revista/aprendizajehtml  

9
 es.wikipedia.org/wiki/enseñanza 

http://www.uv.mx/iiesca/revista/aprendizajehtml
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Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo 

que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría psicológica: 

la base fundamental de todo proceso enseñanza – aprendizaje se halla 

representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que 

existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto que enseña es el 

encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de obtener la respuesta en el 

individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la 

motivación, principio básico de todo proceso de enseñanza que consiste en 

estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades, el estudio 

de la motivación comprende el de los factores orgánicos de toda conducta, así 

corno el de las condiciones que lo determinan. De ahí la importancia que en la 

enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, destinado a producir, 

mediante un estímulo en el sujeto que aprende (Arredondo, 1989). También, es 

necesario conocer las condiciones en las que se encuentra el individuo que 

aprende, es decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros. 

 

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el 

influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La Enseñanza 

resulta así, no sólo un deber, sino un efecto de la condición humana, ya que es el 

medio con que la sociedad perpetúa su existencia. Por tanto, como existe el 

deber de la enseñanza, también, existe el derecho de que se faciliten los medios 

para adquirirla, para facilitar estos medios se encuentran como principales 
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protagonistas el Estado, que es quien facilita los medios, y los individuos, que son 

quienes ponen de su parte para adquirir todos los conocimientos necesarios en 

pos de su logro personal y el engrandecimiento de la sociedad. 

 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, o 

complementarla con la práctica. En este campo, existen varios métodos, uno es 

los medios audiovisuales que normalmente son más accesibles de obtener 

económicamente y con los que se pretende suprimir las clásicas salas de clase, 

todo con el fin de lograr un beneficio en la autonomía del aprendizaje del 

individuo. Otra forma, un tanto más moderno, es la utilización de los multimedios, 

pero que económicamente por su infraestructura, no es tan fácil de adquirir en 

nuestro medio, pero que brinda grandes ventajas para los actuales procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

1.3. Métodos de enseñanza10 

 

Métodos y técnicas de enseñanza: constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de 

la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los 

ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos. 

 

                                                           
10

 es.wikipedia.enseñanza/métodos  
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METODO.- Es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas. 

 

Clasificación General de los Métodos de Enseñanza. 

 

Veremos ahora la clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando 

en consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales están implícitos en 

la propia organización de la escuela. 

 

Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de la disciplina y 

de la organización escolar en el proceso educativo. Los aspectos tenidos en 

cuenta son: en cuanto a la forma de razonamiento, coordinación de la materia, 

concretización de la enseñanza, sistematización de la materia, actividades del 

alumno, globalización de los conocimientos, relación del profesor con el alumno, 

aceptación de lo que he enseñado y trabajó del alumno. 

 

1. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento. 

 

Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular. 

 

Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. 
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Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 

semejanza. 

 

2. Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia. 

 

Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en orden de 

antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que 

van desde lo menos hasta lo más complejo. 

 

Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue tanto 

un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, necesidades y 

experiencias del educando. 

 

3. Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza. 

 

Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la clase 

son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje escrito 

adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios de realización de la 

clase. 

 

Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el constante 

auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas 

o sus sustitutos inmediatos. 
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4. Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia. 

 

Métodos de Sistematización: 

 

1. Rígida: Es cuando el esquema de la clase no permite flexibilidad alguna a 

través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad de 

espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase. 

 

2. Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad 

para una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio social 

al que la escuela sirve. 

 

Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha la motivación del 

momento, como así también los acontecimientos importantes del medio. Las 

sugestiones de los alumnos y las ocurrencias del momento presente son las que 

orientan los temas de las clases. 

 

5. Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos. 

 

Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la actividad 

del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y recibiendo los 

conocimientos y el saber suministrado por aquél, a través de: 
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- Dictados. 

- Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas de 

memoria. 

- Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria. 

- Exposición Dogmática. 

 

Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase contando 

con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte del alumno, 

convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, un incentivador y no en un 

transmisor de saberes, un enseñante. 

 

6. Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos. 

 

Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés las clases 

se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de acuerdo con 

las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las actividades. 

 

Método no globalizado o de Especialización: Este método se presenta cuando 

las asignaturas y a sí mismo, parte de ellas, son tratadas de modo aislado, sin 

articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un verdadero curso, por la 

autonomía o independencia que alcanza en la realización de sus actividades. 

 

Método de Concentración: Este método asume una posición intermedia entre el 

globalizado y el especializado o por asignaturas. Recibe también el nombre de 
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método por época (o enseñanza epocal). Consiste en convertir por un período 

una asignatura en materia principal, funcionando las otras como auxiliares. Otra 

modalidad de este método es pasar un período estudiando solamente una 

disciplina, a fin de lograr una mayor concentración de esfuerzos, benéfica para el 

aprendizaje. 

7. Los métodos en cuanto al trabajo del alumno. 

 

Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo escolar 

es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio dirigido o 

contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad para orientarlo en 

sus dificultades. 

 

Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la 

enseñanza en grupo. Un plan de estudios es repartido entre los componentes del 

grupo contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad del todo. De la 

reunión de esfuerzos de los alumnos y de la colaboración entre ellos resulta el 

trabajo total. Puede ser llamado también Método de Enseñanza Socializada. 

 

Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo actividades 

socializadas e individuales. Es a nuestro entender, el más aconsejable pues da 

oportunidad para una acción socializadora y al mismo tiempo, a otra de tipo 

individualizador. 
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8. Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio. 

 

Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un todo en sus partes o en 

sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. 

 

Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), 

esto es, unión de elementos para formar un todo. 

 

1.4. El aprendizaje11  

 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación 

comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que 

dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es 

entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la 

adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la 

información. 

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 

nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 

consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente 

                                                           
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/aprendizaje  

http://es.wikipedia.org/wiki/aprendizaje
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voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, 

etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre 

respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y 

errores, hasta el logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez 

(1992) el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del 

repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas. 

 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho de 

que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad que 

otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de 

aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden dividir en dos 

grupos: los que dependen del sujeto que aprende (la inteligencia, la motivación, 

la participación activa, la edad y las experiencia previas) y los inherentes a las 

modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se tienen modalidades 

favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va seguida de un 

premio o castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su 

actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta. 

 

1.5. Estilos de aprendizaje.12 

 

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando queremos 

aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de 

estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo que 

                                                           
12

 IBIDEM 
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queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias 

globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas 

maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje. 

 

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad. 

En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar una 

materia todos juntos y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo de 

muy poco tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro 

del grupo y eso a pesar del hecho de que aparentemente todos han recibido las 

mismas explicaciones y hecho las mismas actividades y ejercicios. Cada 

miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y 

avanzará más en unas áreas que en otras. 

 

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por 

ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos factores no 

explican porque con frecuencia nos encontramos con alumnos con la misma 

motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de 

distinta manera, de tal forma que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al 

otro le resultan mucho más fáciles los ejercicios de gramática. Esas diferencias sí 

podrían deberse, sin embargo, a su distinta manera de aprender. 

 

Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista del profesor el 

concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente atrayente porque 

nos ofrece grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje 
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más efectivo. 

 

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la 

concepción del aprendizaje como un proceso activo. Si consideramos que el 

aprendizaje equivale a recibir información de manera pasiva lo que el alumno 

haga o piense no es muy importante, pero si entendemos el aprendizaje como la 

elaboración por parte del receptor de la información recibida parece bastante 

evidente que cada uno de nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos en 

función de sus propias características. 

 

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje lo que nos 

ofrecen es un marco conceptual que nos ayude a entender los comportamientos 

que observamos a diario en el aula, como se relacionan esos comportamientos 

con la forma en que están aprendiendo nuestros alumnos y el tipo de actuaciones 

que pueden resultar más eficaces en un momento dado. 

 

Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría. La forma 

en que elaboremos la información y la aprendamos variará en función del 

contexto, es decir, de lo que estemos tratando de aprender, de tal forma que 

nuestra manera de aprender puede variar significativamente de una materia a 

otra. Por lo tanto es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una 

herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas. Nuestra 

manera de aprender evoluciona y cambia constantemente, como nosotros 

mismos. 
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Nuestro estilo de aprendizaje está directamente relacionado con las estrategias 

que utilizamos para aprender algo. Una manera de entenderlo sería pensar en 

nuestro estilo de aprendizaje cómo la media estadística de todas las distintas 

estrategias que utilizamos. Nuestro estilo de aprendizaje se corresponde por 

tanto con las grandes tendencias, con nuestras estrategias más usadas. 

 

Pero naturalmente, la existencia de una media estadística no impide las 

desviaciones, o dicho de otro modo, el que alguien pueda ser en general muy 

visual, holístico y reflexivo no impide, sin embargo, el que pueda utilizar 

estrategias auditivas en muchos casos y para tareas concretas. 
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CAPÍTULO II 

2. LA FAMILIA 

2.1. Definición de familia13 

 

Definición.- No hay un concepto delimitado de ella. La ley no da una definición. 

Para definirla se buscaron diversos elementos: sujeción (de los integrantes de la 

familia a uno de sus miembros), la convivencia (los miembros de la familia viven 

bajo el mismo techo, bajo la dirección y con los recursos del jefe de la casa), el 

parentesco (conjunto de personas unidas por vínculo jurídico de consanguinidad 

o de afinidad), la filiación (conjunto de personas que están unidas por el 

matrimonio o la filiación, aunque excepcionalmente por la adopción). 

 

La familia es una institución social. La ley impone la regulación no sólo al 

matrimonio, sino también a la filiación y a la adopción. La calidad de miembro de 

la familia depende de la ley y no de la voluntad de las personas. 

 

La familia es una institución jurídica pero no una persona jurídica. En esta materia 

no cabe aceptar figuras que sean nítidamente patrimoniales. 

 

2.2 El vínculo familiar14 

 

El vínculo familiar. Permite el ejercicio de los derechos subjetivos familiares entre 

quienes tienen tal vinculación. 

                                                           
13

 www.wikipedia.org/wiki/familia  
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 IBIDEM 
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Elementos: Son elementos del vínculo familiar, el vínculo biológico y el vínculo 

jurídico. 

 

El vínculo biológico es el elemento primario, básico, necesario y presupuesto 

indispensable para la existencia del vínculo familiar. La familia es una institución 

que responde a la ley natural. 

 

El vínculo jurídico es elemento secundario del vínculo familiar, por cuanto su 

existencia depende de la del vínculo biológico, ya que jamás puede crearlo pero 

es decisivo para legalizarlo. El vínculo jurídico prevalece sobre el vínculo 

biológico, por más que se encuentre condicionado a él ya que lo califica. 

 

Concordancias y discordancias. Como medio necesario para realizar el orden 

social, los vínculos biológicos y jurídicos deben coincidir. Entre ambos existen 

concordancias y discordancias. 

 

La concordancia pura se produce cuando el vínculo jurídico corresponde al 

vínculo biológico, lo cual puede acaecer desde el momento en que se constituye 

la relación o con posterioridad (ej. la filiación). 

 

La concordancia impura se presenta cuando el vínculo biológico no guarda 

debida correlación con el vínculo jurídico. 
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La discordancia pura sucede cuando el vínculo biológico corresponde al vínculo 

jurídico creado en contra de las disposiciones legales, por lo cual la relación está 

sujeta a una causa de nulidad. 

 

2.3 Tipos de familia15 

 

Familia Rígida 

 

- Dificultad en cambios, trato de niños a hijos adultos, no admiten el crecimiento 

de sus hijos. 

- Hijos sometidos por la rigidez de sus padres. 

- Familia sobreprotectora. 

- Preocupación por sobreproteger a los hijos, esfuerzos desproporcionados por 

no permitir el desarrollo y autonomía de los hijos. 

- No saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se 

convierten en infantiloides. 

- Como familia proporcionar al niño satisfacciones y necesidades físicas y 

prevenirlo de peligros y enfermedades. 

 

Familia Amalgamada 

 

- Encuentran felicidad en hacer todo juntos, lo cual hace casi imposible el 

proceso de individualización. 
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- Es un insulto para los demás separarse. Comparten todo con los demás. No 

hay puertas cerradas. 

- Ocasiona que se conviertan en personas inhibidas, con tensión por no querer 

separarse, sin libertad pues están atados a los demás, son inseguros. 

 

Según el punto de vista de la psicología se crean ataduras de la madre y después 

de los demás, existiendo vínculos incestuosos por fijaciones del hijo hacia la 

madre y después de los demás, o viceversa de la hija hacia el padre. 

 

La Familia centrada en los hijos 

 

Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar sus propios conflictos y 

centran su atención en los hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen 

siempre a la conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el 

único tema de conversación. 

 

Este tipo de padres, buscan la compañía de los hijos y depende de éstos para su 

satisfacción, en pocas palabras "viven para y por sus hijos”. 

 

En este tipo de familias, como costumbre, el hijo participa en los conflictos entre 

sus padres, en ocasiones el hijo queda del lado de uno de los padres en contra 

del otro, por ejemplo: la madre que está enojada con el padre, decide darle al hijo 

un permiso, sabiendo que el padre no está de acuerdo, la madre gira todas sus 

actividades en torno al hijo, manteniéndose así ocupada es fácil suponer lo difícil 



 

60 
 

que le será al hijo crecer y separarse de sus padres en esas circunstancias y al 

hacerlo llevará en sí, mayor riesgo hacia el alcoholismo. 

 

La Familia con un solo padre 

 

Con frecuencia observamos que en este tipo de familia, uno de los hijos, casi 

siempre el mayor y en especial el del sexo contrario al padre presente, hace 

muchas veces el papel del padre ausente y en ocasiones sustituye el rol de las 

parejas faltantes. Esto ocasiona grandes trastornos para su crecimiento, ya que 

por tomar roles que no le corresponden, no aprende a hacer ni a compartir con 

sus compañeros y/o hermanos lo que le corresponde a su edad. 

 

La familia Demócrata 

 

En este tipo de familia, los padres son incapaces de disciplinar a los hijos, y con 

la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los 

hijos hacer todo lo que quieran. 

 

En este tipo de hogares, los padres no funcionan como padres, ni los hijos como 

hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En 

caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se 

enojen. 

 

EI símbolo de autoridad es confuso, nadie sabe claramente qué esperar de los 
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demás. 

 

Los miembros de la familia demócrata, presentarán conductas antisociales y al 

consumir alcohol éstas se incrementaron. La inestabilidad emocional y otras 

expresiones de una personalidad mal integrada, caracterizan tanto al criminal que 

reincide como al adicto al alcohol, ya que al no tener conocimiento adecuado 

sobre jerarquía y reglas, se espera de él, un adulto con tendencias destructivas. 

 

La Familia Inestable 

 

Los miembros alcohólicos que proceden de este tipo de familias, las actividades 

paternas suelen ser alternativamente severas y en exceso indulgentes: el niño 

desconcertado por tal falta de congruencia se vuelve un adulto pasivo – 

dependiente, incapaz de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrado y lleno 

de culpa y rencor por las hostilidades que no expresa y que interioriza, o bien se 

convierte en un hombre sujeto a explosiones periódicas de agresión que ocurren 

cuando se ve liberado de sus inhibiciones. 

 

La identidad social y sexual de estas personas se establece de manera 

inadecuada, ya que los padres han desempeñado su papel de manera confusa. 

 

Debido a la ambivalencia y el conflicto de los padres, protegen al niño de las 

exigencias del ambiente durante los años formativos, las funciones del "YO" no 

se desarrollan adecuadamente, la familia no alcanza a ser una unidad, los padres 
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están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran 

dificultad para dar y recibir afecto. 

 

El miembro alcohólico de esta familia experimentará gran dificultad en el 

desarrollo de su sentido de identidad, se le dificultará saber quién es, a dónde 

pertenece y a dónde va, y se queja la vez de sentimientos de vacío, aburrimiento 

y melancolía. 

 

Familia – pensión 

 

Es fría, interesada e indiferente, cada miembro tiene su vida y rara vez hay 

comunicación. Se mantiene las formas, sólo por las ventajas que implica no 

alterar la convivencia.16 

 

Familia cuartel 

 

Es ordenada, rigurosa y cumplidora, pero la exageración de las normas, 

alentadas por el autoritarismo y rigidez, no permite un desarrollo armónico de la 

personalidad. 

 

Se ocultan los sentimientos por timidez y represión, la autonomía y las actitudes 

                                                           
16

 MERINO NARANJO, Diego. “Moral y Valores” tipos de familia. Guayaquil, 2009 
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críticas están ausentes.17 

 

Familia escuela 

 

Preocupada por lo culto sistemático; la vida familiar es un lugar de aprendizaje 

semejante a la escuela. 

 

Tienen mucha importancia los horarios, la planificación del tiempo, la 

responsabilidad, los valores morales. Las relaciones pueden ser naturales, 

espontáneas y suaves. La vida es una asignatura que se estudia en casa, y se 

olvida con frecuencia que los (as) hijos (as) no son estudiantes.18 

 

                                                           
17

 IBIDEM 
18

 IBIDEM 
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CAPÍTULO III 

3. LA COLABORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA DENTRO Y FUERA 

DEL ESTABLECIMIENTO 

 

3.1. Definición de colaboración19 

 

Acción y efecto de colaborar, trabajar con otra u otras personas en la realización 

de una obra. Contribuir (ǁ concurrir con una cantidad) contribuir (ǁ ayudar con 

otros al logro de algún fin). 

 

3.2. Importancia de la colaboración de los padres de familia20 

 

La colaboración de los padres en la escuela infantil cuenta con tradiciones muy 

diferentes en distintos países. En algunos, existen prácticas muy asentadas y 

experimentadas de participación. En otros, por el contrario, apenas existen 

algunos casos aislados de colaboración; sin embargo, cualesquiera que sean las 

tradiciones particulares, en unos países y otros se reconoce la importancia de la 

participación de los padres en la educación de los más pequeños: se postula un 

contacto estrecho entre padres y educadores, se buscan formas de cooperación, 

se ensayan estrategias que la hagan posible y eficaz, se toma la participación de 

los padres como uno de los criterios más claros de calidad de la oferta educativa 

de un determinado centro, etc. ¿A qué se debe esta diferencia? Hay al menos 

tres razones que la explican: 
                                                           
19

 www.google.define.colaboración  
20

 www.colaboración.depadres.com  

http://www.google.define.colaboración/
http://www.colaboración.depadres.com/
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a) Especificidad de los aprendizajes antes de los seis años: una vez que 

ingresa en la escuela obligatoria, el niño ve cómo en ella se trasciende su 

experiencia individual, su mundo y sus rutinas cotidianas; la escuela enfrenta a 

quienes a ella asisten con realidades que no están presentes, con conceptos 

complejos que no derivan ya de la experiencia vivida, sino del saber 

culturalmente organizado. El aprendizaje de los más pequeños está muy 

enraizado en su vida cotidiana, en sus experiencias y vivencias. Durante los años 

previos a la escolaridad obligatoria los aprendizajes de niñas y niños se 

entremezclan y se confunden con sus vivencias, por lo que todo lo que hacen y 

viven fuera del centro escolar tiene tanta importancia educativa como lo que 

hacen en su interior. Los maestros son sin duda conscientes de este hecho y 

tratan de que su trabajo educativo tenga continuidad, para lo que la colaboración 

y participación de los padres parece imprescindible. 

 

b) Necesidad de complementar la acción educativa sobre el niño: tanto 

padres como profesores son conscientes de la necesidad de complementar 

mutuamente su acción educativa. Frecuentemente, madres y padres se sienten 

incompetentes para aportar al niño los aprendizajes y las vivencias que le son 

necesarias antes de su incorporación a la escolaridad obligatoria. Por su parte, 

maestras y maestros conocen sobradamente que su actuación con los niños 

debe estar conectada con sus experiencias fuera del recinto del centro educativo 

para poder asegurar de mejor manera la personalización que en la educación de 

los más pequeños es tan importante y también para que las experiencias 
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educativas de la escuela infantil tengan apoyo y continuidad en las experiencias 

familiares. 

 

3.3. La colaboración de los padres es posible21 

 

La realidad que describimos no es, sin embargo, inmodificable. Durante los 

últimos años se ha asistido en España a una serie de importantes cambios en la 

forma de llevar a cabo la educación de los más pequeños en centros educativos y 

no hay razones para pensar que el movimiento renovador no va a afectar también 

a la participación de los padres. Pensemos, por ejemplo, en lo que ha ocurrido 

con la utilización de la metodología de rincones en la educación infantil: habiendo 

sido durante décadas un fenómeno prácticamente desconocido entre nosotros, 

en los últimos años se ha afianzado y su práctica se ha ido generalizando más y 

más. Cierto es que la utilización de rincones no es una garantía de calidad 

educativa, pero no es menos cierto que se trata de una forma de organizar el 

trabajo con niños que implica una mentalidad diferente, una concepción de la 

utilización del espacio – clase renovada. 

 

Convencidos como están de la importancia de la participación de los padres, lo 

que probablemente falta a los educadores son vías concretas a través de las 

cuales articular esa colaboración, formas de acción que vayan gradualmente 

salvando la separación que actualmente marca las relaciones con los padres. 

Como ocurre en otros ámbitos, en éste el cambio de mentalidad y el cambio en la 

                                                           
21

 www.rioei.org/expereiencias.html  

http://www.rioei.org/expereiencias.html
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práctica ocurrirán simultáneamente e irá el uno de la mano del otro. 

 

Las circunstancias son ahora mucho más favorables para la cooperación de lo 

que eran hace unos cuantos años. Si volvemos a los datos de la investigación 

sobre madres y educadores que antes hemos citado y analizamos las ideas que 

ambos colectivos tienen sobre las funciones de la educación preescolar, nos 

encontramos con diferencias significativas entre ambos colectivos, pero también 

con algunas convergencias que merecen ser destacadas: 

 

- madres y profesores coinciden en elegir como misión primera de la educación 

infantil la estimulación de las relaciones sociales y la socialización, 

- la estimulación de la imaginación y la creatividad es también un valor en el 

que coinciden las preferencias de maestros y madres, y algo parecido puede 

decirse respecto al desarrollo motor, aunque los porcentajes de profesores 

que eligen estas opciones son significativamente superiores a los porcentajes 

de madres, 

- la valoración del aprendizaje de la disciplina es baja en los dos grupos, 

- aunque las madres valoran más que los educadores, el papel de la educación 

infantil como preparación para la escolaridad posterior, ambos grupos 

coinciden en asignar una baja valoración al aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

 

La situación que estos datos reflejan permite abrigar un cierto optimismo con 

respecto a las posibilidades de cooperación. Las cosas serían muy diferentes si - 
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como ocurría hace años- los padres valorasen muy alto el aprendizaje de la lecto 

– escritura, mientras los profesores asignasen una escasa prioridad a esta 

función. En la situación actual, parece como si la valoración que madres y 

educadores hacen de las funciones que debe cumplir la educación infantil fuera 

una valoración diferente, pero no dispar, con un amplio margen para las 

coincidencias en algunas cuestiones muy importantes. 

 

Lo anterior es cierto, sobre todo por lo que se refiere a las madres de niveles 

educativos alto y medio, mientras que en el caso de las madres de nivel bajo, las 

disparidades con los educadores son más frecuentes. En estos casos, los 

educadores necesitan ser conscientes de esa disparidad y tratar por todos los 

medios de acortarla, pues sin duda es un obstáculo para la colaboración mutua. 

 

La colaboración de los padres es, pues, posible porque hay un cierto nivel de 

consenso entre ellos y los maestros por lo que se refiere a algunos de los valores 

que defienden como ideales durante la etapa de educación infantil; pero es 

además posible porque existen formas prácticas de llevarla a cabo, vías a través 

de las cuales lograrla a diferentes niveles y para distintas funciones, a ello se 

dedica la última parte de este documento. 

 

c) Los datos de la investigación sobre la educación preescolar y su impacto 

sobre el niño: las investigaciones ligadas al desarrollo de programas de 

educación infantil concebidos con fines compensatorios para niños cuya cultura 

familiar es muy diferente de la escolar han demostrado que en general son todos 
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eficaces a corto plazo, mientras que sólo algunos consiguen que los efectos 

positivos permanezcan varios años después. Uno de los rasgos comunes de 

todos los programas de efectos más duraderos es la implicación de los padres en 

el proyecto educativo desarrollado en torno al niño en el centro educativo. Y 

cuanto más estrecha y activa es esa implicación, mejores y más satisfactorios 

resultan ser los efectos sobre el niño. Parece que la implicación de los padres les 

da otra perspectiva sobre el niño y su educación, les aporta nuevas actitudes y 

nuevos estilos de relación, ideas y prácticas más estimulantes. Además, esas 

actitudes y esas prácticas se aproximan más a las que los educadores 

desarrollan en el centro educativo, por lo que se asegura una mayor continuidad 

familia-escuela, que resulta beneficiosa para niñas y niños. 

 

Por todo ello, la participación de los padres en el planteamiento educativo de un 

centro infantil se ha tomado y se sigue tomando como un criterio de calidad y 

como una garantía de eficacia de la acción educativa. No el único criterio, desde 

luego, pero sí uno de los más importantes. 

 

Los educadores españoles de niños menores de seis años parecen ser 

conscientes de la importancia que la relación con los padres tiene. De hecho, en 

una investigación a cuyos datos nos referiremos con más detalle en el apartado 

siguiente, el 92% de los educadores entrevistados conceden una gran 

importancia a las relaciones con los padres. 

 

Dos aclaraciones terminológicas son necesarias antes de continuar. La primera 
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se refiere al hecho de que la colaboración de los padres tiene dos vertientes 

diferenciadas: una de ellas, regulada por la LODE, se refiere a su participación en 

el funcionamiento y la gestión de los centros educativos; la otra, recogida en el 

artículo 7 de la LOGSE, se relaciona con la importancia de la participación de los 

padres en la educación infantil en el centro. El presente documento sólo aborda 

la segunda de estas dos cuestiones, por más que se reconozca sin ninguna duda 

la importancia de la primera. 

 

La otra aclaración terminológica se refiere al uso de las palabras colaboración e 

implicación tal como aparecen en este documento. En castellano, se trata de 

términos frecuentemente intercambiables, pero para mayor claridad expositiva, 

en el texto que sigue se utilizará la palabra implicación para referirse a las formas 

de participación que suponen una mayor presencia y actividad en el centro. Se 

utiliza la palabra colaboración en sentido más genérico y también referida a las 

otras formas de participación. 

 

3.4 La colaboración que no se debe esperar de los padres de familia22 

 

Antes de analizar qué es razonable esperar de la colaboración de los padres y 

cómo es posible llevar a cabo esa participación, conviene quizá reflexionar 

brevemente sobre qué expectativas es bueno no tener en relación con los padres 

y qué ilusiones se deben evitar. 

 

                                                           
22

 www.redcientifica.com/doc  

http://www.redcientifica.com/doc
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Debe, en primer lugar, tenerse en cuenta que existen muchas formas diferentes 

de educar y estimular bien a un niño. Nuestras ideas sobre el niño y su 

educación, nuestras actitudes educativas, nuestra forma de intentar lograr cosas 

del niño, no son las únicas ideas, actitudes o formas posibles. Además, los niños 

probablemente se benefician de un cierto grado de discrepancia. No, ciertamente, 

tanta discrepancia como para provocar desajustes o incompatibilidades en el 

niño, pero sí la suficiente como para estimular ajustes y adaptaciones a las 

características y exigencias peculiares de cada contexto. Además, los padres 

tienen derecho a tanta autonomía como padres, como la que los educadores 

reclaman para sí mismos. 

 

Lo anterior significa que la colaboración de los padres no tiene por qué 

identificarse con el deseo de cambiar su comportamiento o sus estilos de relación 

con el niño o la niña. Ése debe ser el objetivo cuando se hayan detectado 

aspectos que son susceptibles de perjudicar a los niños, su educación y su 

desarrollo. Pero en principio la idea es que, por lo que se refiere a un niño 

determinado, los educadores pueden aprender tanto de los padres, como los 

padres de los educadores. 

 

Los padres tienen su autoestima como padres y tienden a pensar que en la 

educación de sus hijos hacen lo mejor que saben y lo más que pueden. No les 

resulta agradable sentirse atacados, enjuiciados y condenados. Cuando perciben 

que eso es lo que está ocurriendo, levantan barreras defensivas ante aquellos a 

los que captan como enemigos hostiles. En ocasiones los educadores pueden 
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sentirse en la necesidad de llamar la atención de los padres sobre ciertas 

prácticas educativas que consideran poco adecuadas. Deben entonces tratar de 

ponerse en el lugar de los padres y plantearles la situación de modo tal que su 

sentimiento de competencia como padres no se vea amenazado. 

 

Quienes han pasado tanto tiempo de su vida en instituciones educativas como 

fuera de ellas tienen una cierta tendencia a representarse el aprendizaje a la 

manera del aprendizaje escolar tradicional: alguien que sabe explica cosas a 

alguien que ignora, que las aprende como consecuencia de la enseñanza 

recibida. Y si de cosas relacionadas con la conducta se trata, se tiende a pensar 

que primero hay que cambiar lo que una persona piensa antes de que se puedan 

esperar cambios en su comportamiento. Pero los adultos no siempre aprenden 

de esta forma: no siempre se sienten atraídos por largas explicaciones, y a veces 

los cambios en el comportamiento anteceden a los cambios de mentalidad. 

Además, se aprende mucho a través de la observación, tendiendo a repetir 

conductas que se sabe dan resultado en otras personas. 

 

Existen, pues, distintas formas de acercarse a los padres y, eventualmente, tratar 

de ejercer alguna influencia sobre ellos, y las formas más tradicionales de dar 

explicaciones o esperar cambios de mentalidad, no siempre dan buenos 

resultados, aunque tampoco haya que descartarlas de entrada. 

 

No se puede perder de vista que la conducta de las personas es difícil de 

cambiar. No es inamovible, pero es bastante resistente al cambio. Las personas 
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necesitan buenas razones para cambiar (buenas para quien tiene que cambiar, 

no para quien cree que el cambio es necesario), necesitan tener alternativas en 

las que confiar, necesitan sentirse seguras de que pueden realizar los cambios y 

mantenerlos. No es, pues, razonable esperar que la conducta de alguien cambie 

radicalmente de la noche a la mañana y que lo haga como consecuencia de una 

conversación. Hace falta tiempo, persistencia, persuasión, mostrar que el cambio 

es posible y que merece la pena. 

 

Un último aspecto que se debe resaltar tiene que ver con las diferencias que 

existen entre unas personas y otras, tanto si se piensa en los maestros como si 

se piensa en los padres. No se puede esperar que todos los maestros lleven a 

cabo la colaboración de los padres de la misma manera: algunos se sentirán más 

cómodos que otros organizando reuniones o proponiendo fiestas; otros, por el 

contrario, se sentirán más relajados en la relación personal y directa. Y, por 

supuesto, algo similar ocurre con madres y padres: mientras que para unos será 

cómodo y agradable mantener contactos frecuentes, implicarse en actividades, 

participar en la organización o la realización de cosas, para otros será preferible 

una conversación tranquila en la que puedan sentirse a gusto o una reunión de 

pequeño grupo. No es, pues, razonable esperar que la participación tome la 

misma forma o se manifieste con la misma intensidad en unos casos que en 

otros. La colaboración de los padres es en la educación infantil tan importante 

como el principio de actividad en el aprendizaje de niños y niñas. Pero al igual 

que hay muchas formas de llevar a la práctica ese principio de actividad, existen 

muchas formas de organizar y llevar a la práctica la participación de los padres. 
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Lo importante es que ésta exista y responda no a un hecho anecdótico y casual, 

sino a una planificación deliberada que la garantice y la desarrolle. 

 

3.5. La colaboración que si se puede esperar de los padres de familia23 

 

Es, sin duda, mucho lo que se puede esperar de la participación de los padres, 

aunque es importante subrayar que no es prudente aspirar a que todo lo que de 

ella puede esperarse se ponga de manifiesto desde el primer momento. En un 

contexto en el que no hay mucha tradición de participación de los padres es 

razonable plantearse una estrategia de colaboración progresiva, en la que los 

padres se impliquen al principio en aquello que más fácil les puede resultar y 

vayan encontrando poco a poco formas de profundizar en esa colaboración. En la 

medida en que se encuentren cómodos, respetados, animados a participar y 

convencidos de que esa participación redunda en beneficio del niño o la niña, ese 

progreso se dará y los padres irán respondiendo a las iniciativas del maestro o 

grupo de maestros. 

 

La colaboración de los padres debe, por consiguiente, plantearse como un 

proceso gradual, en el que cada avance debe consolidarse y evaluarse antes de 

pasar al siguiente. Lo que se puede esperar de la participación de padres y 

madres varía, pues, enormemente según el momento en que se encuentre el 

proceso de colaboración. 

 

                                                           
23

 IBIDEM 
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En ese proceso se pueden diferenciar dos aspectos en los que deseablemente 

los padres pueden colaborar, en cada uno de los cuales con contenidos y 

actividades muy diferentes: el intercambio de información y la implicación directa. 

Estos dos aspectos pueden a la vez ser considerados como dos niveles de 

participación: ciertos intercambios de información se encontrarán entre los 

ejemplos más elementales de colaboración (informar al educador de cómo ha 

dormido el bebé la noche anterior), mientras que ciertas formas de implicación 

directa (por ejemplo, la permanencia de la madre o el padre en el aula durante las 

horas en que el niño permanece en ella) se encontrarán entre los ejemplos de 

participación más comprometida. 

 

El apartado "Antes de empezar" entra en detalles respecto a toda la problemática 

del intercambio de información, abordando cuestiones que se relacionan con el 

contenido y la forma que tal intercambio puede adoptar. 

 

El apartado "Intercambio de información" entra en detalles en relación con toda la 

problemática de la implicación de los padres, desarrollando las formas y 

procedimientos de implicación y algunas estrategias concretas para llevar la 

colaboración a la práctica. 
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6. HIPÓTESIS 

 

La escasa colaboración de los padres de familia o representantes del cuarto año 

de básica de la escuela “Miguel Riofrío” sección vespertina no posibilita el 

adecuado desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños. 
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OPERATIVIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

La escasa colaboración 

de los padres de familia o 

representantes del cuarto 

año de Educación Básica 

de la escuela “Miguel 

Riofrío” sección 

vespertina no posibilita el 

adecuado desarrollo del 

proceso enseñanza – 

aprendizaje de los niños. 

 La escasa colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No posibilita el adecuado 

desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje 

 

- No asiste al llamado de la escuela 

- No se preocupan por aportar 

material didáctico 

- No acuden a informarse del 

desarrollo educativo de sus hijos 

- No asisten a sesiones convocadas 

por el docente 

- No cooperan en el desarrollo de 

social de sus hijos 

- No obtienen oportunamente el 

material de estudios 

- No controlan las tareas enviadas a 

casa 

- No controlan el correcto uso del 

uniforme 

- Son impuntuales en los actos 

programados por la escuela 

 

- Mala alimentación para que el niño 

resista la jornada de clases 

- Retraso en la planificación del 

profesor 

- Niños cohibidos 

- Escasa comprensión de las 

materias 

- Tareas mal realizadas 

- Baja autoestima 

- Retrasan el inicio de las labores 

- Seres aislados 
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7. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación inicio con el análisis de 

las teorías sociológicas y psicopedagógicas contenidas en el módulo II del Área 

de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

2006. 

 

Luego considerando que la investigación es una actividad Teórico – práctica, 

realizaré un primer acercamiento con la realidad mediante el sondeo, para 

obtener las referencias empíricas, las mismas que me permitirán identificar un 

conjunto de problemas que me servirán para realizar la redacción de mi 

problemática. 

 

Una vez redactada la problemática procederé a formular y delimitar el problema 

objeto de investigación. 

 

Seguidamente me planteo los objetivos de tipo general y específicos en función al 

problema, que pretendo alcanzar en el desarrollo de la presente investigación. 

 

Continuando con la secuencia del método científico procedo a la formulación de 

la hipótesis, basado en la construcción del marco teórico del objeto de estudio; la 
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misma que guarda absoluta relación con el problema y los objetivos previamente 

establecidos. 

 

Este proceso me permitió identificar las dos variables del problema: “La escasa 

colaboración” y “No posibilita el adecuado desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje”, de las cuales se identificaron los indicadores que 

constan en la matriz de la operativización de la hipótesis. 

 

Se utilizará los siguientes métodos: 

Método Científico.- Para Vélez S. (2001), es el “procedimiento tentativo, 

verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica, utilizado para 

descubrir nuevos conocimientos a partir de nuestras impresiones, opiniones o 

conjeturas examinando las mejores evidencias disponibles a favor y en contra de 

ellas”. 

 

Método Analítico.- El método empírico – analítico o método empírico es un 

modelo de investigación científica, que se basa en la lógica empírica y que junto 

al método fenomenológico es el más usado en el campo de las ciencias sociales 

y en las ciencias descriptivas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_fenomenol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencias_descriptivas&action=edit&redlink=1
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Método Sintético.- Se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula 

una teoría que unifica los diversos elementos. 

 

Y se utilizara las siguientes técnicas e instrumentos como: la encuesta, la 

entrevista, la observación y los relatos de alumnos, profesores y padres de 

familia. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Años de Educación 

Básica 

N° de alumnos N° de profesores 

4 “A” 21 1 

4 “B” 29 1 

4 “C” 10 1 

Total 60 3 
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Para la verificación o refutación de mi hipótesis utilizaré la población estudiantil 

de los cuartos años de Educación Básica de la escuela fiscal “Miguel Riofrío” 

sección vespertina que alcanza los 60 alumnos, tomándola en su totalidad. 

 

Mediante este proceso me será posible la comprobación o refutación de mi 

hipótesis y el logro de mis objetivos. 

 

Una vez analizados los resultados de las encuestas redactaré las conclusiones 

para luego plantear algunas alternativas de solución al problema investigado. 
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9. RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Asesor de proyecto 

Docentes del  los cuartos años de Educación Básica 

Alumnos del cuarto año de Educación Básica  

Investigador   

INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Educación 

RECURSOS MATERIALES 

Computadores 

Internet 

Papel 

Copias 

Anillados  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTIO 

Presupuesto 

GASTOS $ 

Papel 50 

Impresión 90 

Internet 100 

Transporte 80 

Copias 100 

Anillados 50 

Empastado 40 

Total 510 

 

Financiamiento 

Todos los gastos que genere el presente proyecto serán cubiertos única y 

exclusivamente por el estudiante investigador 

 



10. CRONOGRAMA 

Tiempo 

 
julio agosto mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre 

Actividades 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 

Elaboración del 
proyecto 

                                    

Presentación 
del proyecto 

                                    

Aprobación del 
proyecto 

                                    

Desarrollo del 
proyecto: 
recuperación, 
ordenamiento y 
análisis de 
información 

                                    

Elaboración del 
informe 

                                    

Presentación 
del informe a las 
autoridades 

                                    

Calificación y 
revisión del 
informe 

                                    

Incorporación 
de sugerencias 

                                    

Sustentación 
privada 

                                    

Sustentación 
pública 

                                    

 



11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

 

Estimados niños, les solicito encarecidamente se dignen dar respuesta al 

cuestionario que me permitirá conocer “como incide la colaboración de los padres 

de familia y representantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje  

 

1. ¿Con quién vives? 
 

    a) Tíos 

     

              b) hermanos 

 

              c) abuelitos 

 

              d) Papás 

 

              d) otros     

 

 

 

2. ¿Quién te orienta al momento de  realizar tus tareas?   
 

     a) Papás   
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               b) tíos   

 

               c) hermanos   

 

               d) otros 

 

3. Cuándo no te  orientan tus papás o familiares a realizar tus tareas ¿Qué 
haces? 

           

        No cumples los deberes  

 

 

                  Las realizas en la escuela   

 

 

                   No ingresas a clases   

 

 

 

 

4. ¿El que te orienta con tus tareas?: 
 

Solamente te firma 

 

O la revisan  
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5. Cuándo no puedes realizar bien las tareas, con los que vives ¿Qué hacen? 
        

          Te maltratan 

 

           No te dicen nada 

 

           Te orientan 

 

6. ¿Cómo es tu rendimiento? 
 

Sobresaliente  

 

Muy bueno 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Insuficiente 

 

7. ¿Acuden tus papás o representante oportunamente a informarse sobre tu 
rendimiento 
 

SI 

 

NO 
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8. ¿Cómo te estimulan tus padres o representantes de acuerdo a tu 
rendimiento? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

           El investigador les agradece por su colaboración. 
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