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b) RESUMEN 

 

Para involucrar de manera directa a los padres de familia en la educación de 

sus hijos es tarea difícil, ya que debido a múltiples problemáticas como: 

trabajo, falta de tiempo, migración, desinterés entre otros, afectan en la 

participación activa de los  padres de familia en las actividades escolares, 

motivo suficiente para interesarnos por una problemática muy interesante la 

misma que se titula:  “LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA  Y 

SU INCIDENCIA  EN LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “25 DE JUNIO” DE LA CIUDAD DE 

CATACOCHA, AÑO LECTIVO 2009-2010” 

 

Frente a esta realidad nos propusimos el siguiente objetivo general: conocer 

la participación de los padres de familia y su incidencia en la aplicación de 

las estrategias didácticas de los maestros de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, año lectivo 2009-2010, 

y como específicos; Identificar las causas de la poca participación de los 

padres de familia en la educación de los niños(as), y Verificar cuales son las 

estrategias didácticas que utilizan los maestros.  Por lo que, para su 

verificación se plantearon las siguientes hipótesis:  
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 La limitada participación de los padres de familia incide en la aplicación de 

las estrategias didácticas de los maestros de la escuela 25 de Junio de la 

ciudad  de Catacocha, año lectivo 2009-2010. 

 La falta de tiempo es la causa principal de la poca participación de los 

padres de familia en la educación de los niños y niñas. 

 Las estrategias didácticas que utilizan los maestros de la Escuela Fiscal 

Mixta “25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, año lectivo 2009-2010, son 

siempre las mismas.    

 

Como metodología se considera el conjunto de métodos, técnicas e 

instrumentos que se utilizaron para la realización del presente trabajo de 

investigación, los mismos que se desarrollaran en el capítulo 

correspondiente.  

 

Así  mismo para el trabajo de investigación se tomó la debida muestra 

poblacional, la misma que está integrada así:   

Estudiantes:   94 

Profesores:  12 

Padres de familia: 55 

 

La fundamentación del marco teórico conceptual está basada en el análisis 

científico de la variable independiente la misma que es; la participación de 
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los padres de familia y la variable dependiente, la aplicación de las 

estrategias didácticas. 

 

Por lo que se puede concluir que:   Los padres de familia no participan en la 

aplicación de las estrategias didácticas, debido a que siguen teniendo la idea 

que la institución es la única responsable de la educación de sus hijos(as). 

Por lo tanto se recomienda: A los padres de familia para que se integren y 

empiecen a conformar activamente la comunidad educativa, en donde según 

sus habilidades y destrezas puedan ser partícipes de una educación integral.  
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SUMMARY 
 

To directly involve the parents in the education of their children is difficult, since 

due to multiple problems such as: work, lack of time, migration, disaffection among 

others, affect the active participation of parents in school activities, sufficient 

grounds to approach a very interesting problem that is titled the same: 

"PARTICIPATION OF PARENTS AND ITS IMPACT ON THE IMPLEMENTATION 

OF THE TEACHING STRATEGIES FOR TEACHERS OF BASIC EDUCATION 

SCHOOL TAX JOINT" JUNE 25 "THE CITY OF Catacocha, 2009-2010". 

Faced with this reality we proposed the following overall goal: to determine the 

involvement of parents and their impact on the implementation of teaching 

strategies for basic education teachers mixed fiscal School "June 25" City 

Catacocha, in 2009-2010, and as specific, identify the causes of low participation 

of parents in educating children and verify which are the teaching strategies used 

by teachers. As for testing the following hypotheses were raised:  

o Limited participation of the parents affects the implementation of the teaching 

strategies of the school teachers June 25 of the city of Catacocha, academic 

year 2009-2010. 

o The lack of time is the main cause of the little participation of the parents in the 

education of girls and boys. 

o The teaching strategies used by the school teachers Prosecutor Mixed "June 

25" of the city of Catacocha, academic year 2009-2010, are always the same. 
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As methodology is considered the whole of methods, techniques and instruments 

that were used for the realization of this research work, the same as developed in 

the chapter. 

At the same for research work is took the proper sample population, which is well 

integrated: Students:   

Students: 94  

Teachers: 12 

Parents: 55 

The rationale of the theoretical framework conceptual is based on scientific 

analysis of the independent variable the same as that is; the participation of the 

parents and the dependent variable, the implementation of the teaching strategies. 

 

As can be concluded that: parents are not taking part in the implementation of the 

teaching strategies, due to the fact that remain the idea that the institution is the 

only responsible for the education of their children (as).  Therefore recommended: 

their parents in order to integrate and start to shape active community education. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país hablamos de la participación conjunta de autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia, quienes son el punto de partida 

imprescindible para en un futuro inmediato, protagonizar una enseñanza 

más abierta, innovadora y significativa; sin embargo parece resaltar que la 

obligación fuese de un cierto grupo ya que nuestros niños(as) se tienen 

que defender solos a medida de sus posibilidades, ya que por motivos de 

trabajo, migración, irresponsabilidad, falta de interés por sus hijos, etc., 

son los factores más frecuentes para dejar solos en este proceso 

educativo a sus hijos.    Motivadas por esta realidad inevitable nos 

interesamos en investigar una importante problemática titulada: “LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA  Y SU INCIDENCIA  EN 

LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LOS 

MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“25 DE JUNIO” DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, AÑO LECTIVO 2009-

2010”. 

 

Los objetivos referentes a esta investigación están planteados de la 

siguiente manera:  

 

OBJETIVO GENERAL: 

     Conocer la participación de los padres de familia y su incidencia en 

la aplicación de las estrategias didácticas de los maestros de 
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Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Junio” de la 

ciudad de Catacocha, año lectivo 2009-2010.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

     Identificar las causas de la poca participación de los padres de 

familia en la educación de los niños y niñas. 

 Verificar cuales son las estrategias didácticas que utilizan los 

maestros de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Junio” de la ciudad de 

Catacocha. 

 

Siendo una investigación que necesita ser verificada mediante el estudio 

de cierta población, se plantearon los supuestos hipotéticos, los mismos 

que se enuncian de la siguiente manera: La limitada participación de los 

padres de familia incide en la aplicación de las estrategias didácticas de 

los maestros de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “25 de 

Junio” de la ciudad de Catacocha, año lectivo 2009-2010; La falta de 

tiempo es la causa principal de la poca participación de los padres de 

familia en la educación de los niños y niñas; y, Las estrategias didácticas 

que utilizan los maestros de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Junio” de la 

ciudad de Catacocha, son siempre las mismas. 

 

A lo largo de todo el proceso investigativo se pudo trabajar con un 

determinado proceso metodológico, en  que se utilizó los siguientes 

método Científico, Deductivo – Inductivo, Descriptivo y el método 
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Analítico-Sintético; la técnica utilizada fue   la Recolección bibliográfica, 

los instrumentos, la encuesta estructurada con 7 preguntas para 12 

profesores, 94 estudiantes y 55 padres de familia, los cuales facilitaron la 

realización del  trabajo de campo. 

 

Posteriormente al análisis de la población investigada, ha permitido llegar 

a la siguiente conclusión:   Los padres de familia no participan en la 

aplicación de las estrategias didácticas, debido a que siguen teniendo la 

idea que la institución es la única responsable de la educación de sus 

hijos(as). Recomendando: A los padres de familia para que se integren y 

empiecen a conformar activamente la comunidad educativa, en donde 

según sus habilidades y destrezas puedan ser partícipes de una 

educación integral, ya que su presencia y preocupación hace que sus 

hijos se motiven y mejoren su aprendizaje y comportamiento.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

La participación de los padres de familia siempre ha sido un asunto 

importante para los educadores, pero varía en la manera en que han 

respondido las escuelas. Algunas escuelas tratan el compromiso de la 

comunidad como una idea, otros lo toman en serio y desarrollan los 

planes para involucrarlos. Ahora la participación de los padres de familia y 

de los miembros de la comunidad se ha vuelto tan importante para el éxito 

de la escuela como lo son la planeación de una lección, la instrucción en 

el salón de clase y la evaluación.  

 

PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA = ÉXITO ESTUDIANTIL 

 

Los maestros y directores  saben que el interés y la participación de los 

padres de familia en el aprendizaje de sus hijos pueden tener un efecto 

profundo en el éxito del hijo en la escuela. Las investigaciones revelan 

que cuando los padres de familia y los miembros de la comunidad se 

involucran en las escuelas, los estudiantes tienen mejores resultados, 

aumenta la asistencia escolar y disminuye la tasa de deserción escolar. 

 

Las escuelas involucran a los padres de familia y a los miembros de la 

comunidad de muchas formas. Los padres de familia ayudan con la tarea, 

los miembros de la comunidad ayudan con los eventos de la escuela o 

toman decisiones junto con los maestros y directores acerca de cómo 
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mejorar el aprovechamiento del estudiante. Algunos participan 

voluntariamente como auxiliares del maestro o como acompañantes para 

los viajes culturales o colaboran con los grupos de la comunidad en el 

apoyo para la escuela.1 

 

EL ROL DEL PADRE Y SU INFLUENCIA EN LOS HIJOS 

 

Los niños con padres altamente comprometidos se caracterizan por una 

mayor capacidad cognitiva, mayor empatía, creencias sexuales menos 

estereotipadas y mejor capacidad de autocontrol. La familia, tal como está 

definida en nuestra Constitución Política, es el núcleo fundamental de la 

sociedad. Esta definición se centra en la función social y el objetivo del 

bien común que persigue la familia como institución.  

 

Pero la familia no sólo es buena para la sociedad, sino que también es lo 

mejor para el desarrollo de la persona humana, desde que es concebida 

hasta su muerte. En este sentido la familia cumple una función psicológica 

y existencial que se agrega de manera esencial a las funciones de 

reproducción biológica y de sustento material. "La familia es el espacio en 

el que se obtiene cariño, afecto y se descubre el sentido de la vida." 

 

 

 

 

                                                           
1
 Southwest educational development laboratory. 
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Paternidad Comprometida 

 

El concepto de paternidad comprometida se refiere a determinadas 

características presentes o ausentes en las relaciones entre padres e 

hijos.  

Doherty y Erikson han determinado que estas características son: 

 

   Tener sentimientos y conductas responsables respecto del hijo. 

   Sentirse emocionalmente comprometido. 

   Ser físicamente accesible. 

   Ofrecer apoyo material para sustentar las necesidades del niño. 

   Ejercer influencia en las decisiones relativas a la crianza del hijo. 

 

La paternidad comprometida se ve influenciada por tres aspectos: 

motivación, habilidad y autoconfianza. La motivación es muy importante, 

aunque por sí sola no asegura un compromiso paterno. 

  

Pero existe un cuarto factor, también muy determinante, que se refiere al 

apoyo que la madre brinda al padre para que se comprometa dentro de la 

familia.  Finalmente, las prácticas institucionales, especialmente en el 

lugar de trabajo del padre, pueden afectar seriamente el compromiso 

paterno.2 

 

 

                                                           
2
 Documento elaborado por Josefina Vicuña y por María Victoria Reyes, directoras del Área Social de la 

Fundación Chile Unido. 
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DISPOSICION LEGAL  

 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la  Constitución  de  la  República  y  

condición  necesaria  para  la  realización  de  los  otros  derechos 

humanos.  

  

Son  titulares del derecho a  la educación de  calidad,  laica  y  gratuita en  

los niveles  inicial, básico  y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los habitantes 

del Ecuador. El Sistema Nacional  de Educación  profundizará  y  

garantizará  el  pleno  ejercicio  de  los  derechos  y garantías 

constitucionales.  

 

CÓDIGO   DE   LA  NIÑEZ   Y    ADOLESCENCIA   

  

Art.  1.  Finalidad.-  Este  Código dispone sobre la protección integral  

que  el  Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos  los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin  de  lograr  

su  desarrollo  integral  y  el disfrute pleno de sus derechos, en un marco 

de libertad, dignidad y equidad. Para  este  efecto,  regula el goce y 

ejercicio de los derechos, deberes  y  responsabilidades de los niños, 

niñas y adolescentes y los medios  para hacerlos efectivos, garantizarlos 
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y protegerlos, conforme al  principio  del  interés superior  de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral.3 

 

 EL PAPEL DE LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN LA EDUCACIÓN 

ACTUAL. 

 

Es necesaria una nueva forma de enfocar la educación en la familia, que 

ha de tomar conciencia de la necesidad de su participación en ámbitos 

sociales más amplios. 

 

El papel de la familia ha ido evolucionando con la incorporación de la 

mujer al mundo laboral y con otros cambios de diversa índole, sobre todo 

político y económico. Esta ha pasado de ser la encargada única y 

exclusiva de la formación de los hijos e hijas, a delegar en la escuela 

parte de esta tarea. 

 

Estos cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos. La 

complejidad, cada vez mayor, demanda una nueva visión educadora de la 

familia y la escuela, lo que exige su compromiso para trabajar unidas en 

un proyecto común.4 

 

 

 

 
 

                                                           

3
 Constitución Política de la República del Ecuador del años  

4
 ÁNGELES MARTÍNEZ TORRES / Asesora del Centro del Profesorado de Almería. 
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2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

 

DEFINICION DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población 

a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las 

áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje. 

La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente 

imposible desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los 

estudiantes (dominio de la técnica).  

 

Por tanto, se puede definir ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE, como 

proceso mediante el cual el  estudiante  elige, coordina y aplica los 

procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje.5 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Las estrategias didácticas comúnmente están ligadas a la metodología de 

la enseñanza  pero sin duda, si no acotamos los espacios de acción y nos 

interesamos en modelos educativos más amplios que tomen en cuenta la 

realidad y la plausibilidad psicológica a la vez que la validez de los 

                                                           
5 BOWEN, James, HABSON,   Peter R.  Teorías de la Educación, Colección Manual del Maestro, 

Volúmenes  1,2,3  y  4, Segunda reimpresión de la primera edición, Ediciones  Ciencias y Técnica, S.A.; 

Limusa, México, D.F.  1988. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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contextos reales, las estrategias didácticas no estarían solamente 

referidas a las labores de planeamiento docentes sino que se vincularían 

con todo el quehacer educativo y sin duda a modo de encaje sistémico 

debe relacionarse de manera directa con las estrategias de aprendizaje.  

 

Estrategias de Aprendizaje 

 

   Estrategias para aprender, recordar y usar la información para crear 

conocimiento. Consiste en un procedimiento o conjunto de pasos o 

habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas. 

 

Estrategias de Enseñanza 

 

   Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se 

proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 

profundo de la información para crear conocimiento. A saber, todos 

aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para 

promover aprendizajes significativos. 

 

CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

 Dentro de la clasificación de las estrategias didácticas podemos 

mencionar algunas de ellas:  

   Resumen: Síntesis y abstracción de la información relevante. 
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   Organizador: Información de tipo introductorio y contextual. 

   Ilustraciones: Representación visual de los conceptos. 

   Analogías: Proposición indica que una cosa o evento, es semejante a 

otro.  

   Preguntas intercaladas: Preguntas en la enseñanza o en un texto. 

   La discusión en grupo, consiste en la formación de grupos de 4 a 10 

personas. 

   La lluvia de ideas: O también denominada tormenta de ideas es una 

herramienta de trabajo grupal. 

   Trabajo en grupo: Es un aprendizaje compartido.  

   Mapas conceptuales y redes semánticas: Representación gráfica de 

esquemas de conocimiento. 

   Uso de estructuras textuales: Organizaciones retóricas de un discurso 

oral o escrito. 

   Comprensión lectora. 

   Identificar y subrayar las ideas principales. 

   Hacer resúmenes. 

   Expresión escrita y oral. 

   Panel 

   Mesa redonda 

   Observación 

   Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el 

saber escuchar. 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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   Estrategias de memorización para recordar vocabulario, definiciones, 

fórmulas 

   Realización de síntesis y esquemas. 

   Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para 

tomar apuntes. 

   Realización de mapas conceptuales. 

   Estrategias de aprendizaje análisis, razonamiento, resolución de 

problemas, pensamiento crítico. 

   Cómo utilizar la biblioteca. 

   Cómo organizar y archivar la información en el estudio. 

   Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas. 

 

Estrategias para aprender, recordar y usar la información. Consiste en un 

procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. 

 

La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión de textos 

académicos, composición de textos, solución de problemas), etc.6 

 

 

 

                                                           
6 DIAGONAL/SANTILLANA. Enciclopedia de la Educación Preescolar, II, Bases Teóricas, España, 1986. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación es de carácter social y educativa, se trata de 

un trabajo descriptivo -explicativo acerca de la participación de los padres 

de familia y su incidencia en la aplicación de las estrategias didácticas, 

la misma que  está basada en un adecuado procedimiento de 

investigación, por ser el más confiable, empleando todos los 

procedimientos de los métodos, permitiendo el empleo de técnicas, 

instrumentos y procedimientos que dieron un orden lógico que facilita 

comprender el proceso investigativo. 

 

   MÉTODOS 

 

El método científico. A través de éste método se garantizó la 

confiabilidad de los resultados obtenidos, mediante el análisis serio y 

responsable de la información de campo respaldada en el sustento teórico 

respectivo para obtener información que permita la verificación de las 

hipótesis planteadas, este importante método estuvo respaldado por otros 

métodos como: 

 

El método Inductivo-deductivo, mediante el cual se pudo llegar al 

análisis, interpretación y comprobación de las hipótesis. 
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El método descriptivo, que permitió detallar los aspectos fundamentales 

de la investigación, para poder organizar los datos obtenidos a través de 

los instrumentos utilizados. 

 

El método analítico-sintético, el mismo que permitió comprender el 

análisis de la realidad como es la  participación de los padres de familia y 

su incidencia en la aplicación de las estrategias didácticas.  

 

 TECNICAS E INTRUMENTOS 

 

Las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación fueron las siguientes: 

 

La recolección bibliográfica.- Por medio de esta técnica se realizó la 

investigación bibliográfica y documental que  permitió adquirir la 

información de los textos, publicaciones, el Internet, folletos, entre otros, 

que sirvieron de base para estructurar e! marco teórico conceptual que da 

sustento a la investigación.   

 

Encuesta.- Se aplicó una encuesta estructurada de 7 preguntas a los 

profesores, a los alumnos de primero a séptimo años de Educación 

Básica y a los padres de familia con la finalidad de contrastar la 

información acerca de la participación de los padres de familia y de la 

aplicación de las estrategias didácticas. 
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 CUADRO DE LA POBLACIÓN DE DOCENTES, NIÑOS (AS); Y 

PADRES DE FAMILIA  DE LA ESCUELA “25 DE JUNIO” DE LA 

CIUDAD DE CATACOCHA. 

 

 

Profesores. Niños y 

Niñas  

Padres de 

Familia 

TOTAL 

12 94 55 161 
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f) RESULTADOS 

                                                                                                                                                                       

PRESENTACIÓN  Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA “25 DE JUNIO” DE LA 

CIUDAD DE CATACOCHA. 

 

1. La participación de los padres de familia en el aprendizaje de los 

niños (as) es:   

Cuadro 1 

 

Alternativas. f % 

Excelente 0 0 

Limitada 5 41,67 

Mala  7 58,33 

Total 12 100% 

  

 

Grafico 1 

 

FUENTE.- Profesores de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la pregunta planteada a  los profesores, 7 que representa el 58.33% 

contestan que la participación de los padres de familia es mala y 5 que 

corresponde al 41, 67% que es limitada. 

 

La participación de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos 

puede tener un efecto profundo en el éxito del hijo en la escuela. Las 

investigaciones revelan que cuando los padres de familia y los miembros 

de la comunidad se involucran en las escuelas, los estudiantes tienen 

mejores resultados, aumenta la asistencia escolar y disminuye la tasa de 

deserción escolar. 

 

La participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos(as) es mala, porque no  colaboran, ya que los 

dejan solos, no hay control, no llevan el material necesario y existe poco 

interés, porque en muchos de los casos viven sin sus padres, por el 

trabajo, entre otros aspectos; que no les permiten obtener mejores 

resultados. 
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2. Los padres de familia se interesan por el rendimiento académico de 

sus hijos (as). 

 

Cuadro 2 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 

 

FUENTE.- Profesores de la escuela “25 de Junio” 

       AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los maestros encuestados, 11 que corresponde al 91,67% contestan 

que los padres de familia no se interesan por el rendimiento de sus 

hijos(as), y 1 que equivale al 8, 33% manifiesta que si se interesan.  

 

La ley orgánica de educación, en el capítulo V, que habla de los  derechos 

y obligaciones de las madres y padres de familia y/o representantes 
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legales, en el Art. 13.- Obligaciones en el literal f, nos dice Propiciar un 

ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios 

dedicados a  las obligaciones escolares y a la recreación y el 

esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo.    

 

Los padres de familia demuestran muy poco interés en cuanto al 

rendimiento de sus hijos(as), ya que no cumplen, ni controlan las tareas, 

tienen métodos diferentes de enseñanza y solo existe preocupación 

cuando sus hijos están mal en notas aunque piensan que la educación sólo 

depende de la escuela. 

 

3. La causa principal de la despreocupación de los padres de familia por 

sus hijos (as). 

 

 

Cuadro 3 

 

 

Alternativas f % 

MIGRACIÓN 0 0 

TRABAJO 2 16,67 

TIEMPO 0 0 

DESINTERÉS 9 75 

OTROS 1 8,33 

TOTAL 12 100% 
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Grafico 3 

 

 

FUENTE.- Profesores de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

Los maestros encuestados, 9 contestan por desinterés, lo que equivale al 

75%, 2 que corresponde al 16.67% por el trabajo y 1 que significa el 

8,33% en otros. 

 

En la actualidad,  las familias,  a pesar de sus mejores niveles de 

formación y educación,  están más afectadas por influencias sociales 

negativas  propias  de  la sociedad y son más débiles en su estructura,  

encontrándose inmersas,  en muchos casos, en problemas reales  que  

afectan a  su estabilidad.   Carencia de ideales claros  de  vida,  

dificultades  de  convivencia  o  ruptura  del matrimonio,  etc.   

La causa principal para que los padres de familia se despreocupen de sus 

hijos(as), es por desinterés, en vista que no le dan la importancia que 
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requiere la educación, esto se debe a que no tienen un nivel educativo 

solido que les ayude a integrarse en el proceso de enseñanza de sus 

hijos(as). 

 

 

4. Las estrategias didácticas que más utiliza. 

 

 

Cuadro 4 

Alternativas F % 

Consultas acerca de conocimientos previos del entorno 6 50,00% 

Lluvia de ideas 2 16,67% 

Juegos, palabras claves y crucigramas 2 16,67% 

Mapas conceptuales, observaciones e investigaciones 1 8,33% 

Trabajos individuales, grupales y actividades sociales 1 8,33% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Grafico 4 

 

FUENTE.- Profesores de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los profesores encuestados, 6  que representan el 50%, utilizan 

consultas acerca de conocimientos previos del entorno, 2 que 

corresponde 16.67% manifiestan que utilizan la lluvia de ideas, 2 que 

equivale al 16.67% hacen uso de juegos palabras claves y crucigramas, 1 

que constituye  el 8.33% manifiesta que utiliza mapas conceptuales, 

observaciones e investigaciones y 1 que significa el 8.33% dice que 

Trabajos individuales, grupales y actividades sociales. 

 

Las estrategias didácticas consisten en realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de 

aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una clase, con el objeto 

de facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. Son planeadas 

por el agente de enseñanza (docente, diseñador de materiales o software 

educativo) y deben utilizarse en forma inteligente y creativa. 

 

Las estrategias didácticas más utilizadas por los profesores son las 

consultas, dándonos a entender que éstas las utilizan en tareas extra-

clase, utilizando muy poco las estrategias didácticas en el ambiente de 

clase de manera continua y alternada, así como las informatizadas. 
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5.  Actividades que realiza para la integración de padres de familia 

 

Cuadro 5 

 

Alternativas. f % 

1.    Reuniones. 3 25,00% 

2.    Sesiones  3 25,00% 

3.    Charlas de valores 2 16,67% 

4.    Mingas  1 8,33% 

5.    Juegos  1 8,33% 

6.    Conversatorios individuales 2 16,67% 

TOTAL 12 100,00% 

 

Gráfico 5 

 

 

FUENTE.- Profesores de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 
 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 
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conversatorios individuales y 1 que equivale al 8.33% han realizado 

charlas, y, mingas. 

 

Para involucrar a los padres de familia con éxito en las decisiones que 

afectan a su escuela se requiere de mucho trabajo, pero vale la pena los 

resultados a largo plazo. Involucrar a los padres de familia requiere de 

unos fuertes enlaces con los líderes de la comunidad, seguido por 

compromisos, el desarrollo de la confianza y el establecimiento de buenas 

relaciones.   

 

Los profesores piensan que han integrado a los padres de familia con 

actividades que son regularmente necesarias en una institución educativa 

como: entrega de libretas y reuniones académicas, pero no tienen una 

participación programada  en donde logren una verdadera concienciación 

de los padres de familia. 

 

 

6. Conoce el código de convivencia en esta institución. 

 

 

Cuadro 6 

 

Alternativas. f % 

SI 6 50 

NO 6 50 

TOTAL 12 100% 
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Grafico 6 

 

FUENTE.- Profesores de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los maestros encuestados 6 que equivale al 50% contestan que si han 

dado a conocer el código de convivencia y 6 que corresponde al 50% 

manifiestan que no se ha dado a conocer. 

 

Este  Código dispone sobre la protección integral  que  el  Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos  los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin  de  lograr  su  desarrollo  

integral  y  el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad.  

 

Los docentes mencionan que no han dado a conocer el  código de 

convivencia, porque no están claros de lo que es y lo que trata realmente 

dicho código, ya que en algunos de los casos ni siquiera la han leído. 
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7. Los padres de familia han aportado en el aprendizaje de niños(as) de 

esta escuela. 

Cuadro 7 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7 

 

FUENTE.- Profesores de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

10 maestros que equivale al 83.33% manifiestan que los padres de familia 

aportan de otras maneras y 2 que corresponde al 16.67% manifiestan que 

con charlas.  
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La familia no sólo es buena para la sociedad, sino que también es lo 

mejor para el desarrollo de la persona humana. "La familia es el espacio 

en el que se motiva la participación, se obtiene cariño, afecto y se 

descubre el sentido de la vida. 

 

Se manifiesta que los padres de familia aportan muy poco en el 

aprendizaje de sus hijos(as) solo se los ve cuando hay entrega de 

libretas, o cuando existe algún problema preocupante de aprendizaje o 

comportamiento de los niños(as). 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO A SÉPTIMO AÑO 

EDUCACION BÁSICA DE LA ESCUELA “25 DE JUNIO” DE LA CIUDAD 

DE CATACOCHA. 

 

1. Los padres de familia ayudan en las tareas escolares. 

Cuadro 1 

 

Alternativas f % 

Excelente 78 82,98 

Limitada 14 14,89 

Mala 2 2,13 

Total 94 100% 

 

Grafico 1 

 

 

FUENTE.- Alumnos de primero a séptimo de básica de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 
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14,89% dicen que de manera limitada y 2 que corresponde al 2,13% 

comentan que la ayuda es mala. 

 

Las escuelas involucran a los padres de familia y a los miembros de la 

comunidad de muchas formas. Los padres de familia ayudan con la tarea, 

los miembros de la comunidad ayudan con los eventos de la escuela o 

toman decisiones junto con los maestros y directores acerca de cómo 

mejorar el aprovechamiento del estudiante.  

 

Los niños(as) manifiestan que sus padres si les ayudan a realizar las 

tareas escolares, porque a veces no se entiende y ellos les corrigen, 

también existe preocupación por parte de los niños, ya que debido al  

trabajo en el campo y la migración de sus padres, no pueden contar con 

su apoyo. 

 

 

2. Los padres conversan con los profesores constantemente. 

 

Cuadro 2 

 

 

Alternativas 
 

f % 

SI 73 77,66 

NO 21 22,34 

TOTAL 94 100% 
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Gráfico 2 
 

 

 

FUENTE.- Alumnos de primero a séptimo de básica de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 
 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 
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tasa de deserción escolar. 
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en cuenta que su presencia y preocupación constante, permite estimular 

al niño(a) a que mejore su nivel de aprendizaje y comportamiento .   

 

3. Razones porqué los padres de familia no acuden a la escuela. 

 

Cuadro 3 

 

Alternativas f % 

Migración 9 9,57 

Trabajo 61 64,89 

Tiempo 21 22,34 

Desinterés 3 3,19 

Otros 0 0,00 

TOTAL 94 100% 

 

 

Gráfico 3     

 

 

 

FUENTE.- Alumnos de primero a séptimo de básica de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 

 

61 alumnos que equivale al 64,89% manifiestan que sus padres no 

acuden a la escuela, 21 que corresponde al 22,34% dicen que es por el 

tiempo, 9 que representa el 9,57% por la migración y 3 que  constituye el 

3.19% por desinterés. 

 

La realidad de la vida actual, es que los padres están tan absorbidos por 

el mundo laboral que no les queda mucho tiempo para dedicarse a la 

familia. Ante esta situación, nos parece oportuno reflexionar acerca de las 

funciones de los padres en la familia, y específicamente del padre, el 

mayor ausente del hogar. 

 

Se evidencia que la causa principal es el trabajo, haciéndoles creer que 

están muy cansados, por la falta de tiempo, también porque se 

encuentran lejos o en otros casos por desinterés ya que sus padres son 

muy enojados, limitando su participación constante en esta etapa 

importante de sus hijos(as). 

 

4. La forma que enseña el profesor. 

 

Cuadro 4 

 

Alternativas f % 

Siempre Diferente 80 85,11 

Siempre la Misma 14 14,89 

TOTAL 94 100% 
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Grafico 4 

 

 

FUENTE.- Alumnos de primero a séptimo de básica de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
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manera.  
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Los niños dan a conocer que los profesores utilizan una metodología 

diferente cada vez que imparten una clase, lo cual a ellos les motiva, 

porque la hace más dinámica e interactiva.  

 

5. Charlas o actividades por parte de los padres de familia. 

Cuadro 5 

 

Alternativas f % 

SI 39 41,49 

NO 55 58,51 

TOTAL 94 100% 

 

Grafico 5 

 

FUENTE.- Alumnos de primero a séptimo de básica de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 
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Algunos padres de familia participan de manera voluntaria con los 

maestros o como acompañantes para los viajes culturales o colaboran 

con los grupos de la comunidad en el apoyo para la escuela. 

 

Los niños no han tenido la oportunidad de recibir  ningún tipo de charla o 

actividad por parte de los padres de familia, evidenciando que cada 

necesidad educativa es solventada por los docentes, sin contar con la 

participación de los padres de familia que bien pueden contribuir con 

conocimientos especializados en diferentes ramas. 

 

6. Las tareas escolares se realizan con la ayuda: 

 

Cuadro 6 

Alternativas f % 

Padres 55 58,51 

Compañeros 13 13,83 

Profesores 11 11,70 

Solo 15 15,96 

TOTAL 94 100% 

 

Grafico 6 

  

FUENTE.- Alumnos de primero a séptimo de básica de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 

 

De la población investigada 55 alumnos que corresponde al 58,51% 

manifiestan que con la ayuda de sus padres realizan sus tareas, 15 que 

equivale al 15,96% dicen que las realizan solos, 13 que pertenece al 

13,83% con la ayuda de sus compañeros y 11 que representan al 11,70% 

con la orientación y el apoyo de los profesores.  

 

En este sentido, la familia debe tener una actitud activa y participativa, 

más allá de las aportaciones puntuales de información sobre los hijos, en 

la medida que lo requieran los maestros: esto es, trabajar conjuntamente 

en la orientación de la persona en orden a un proyecto común de 

educación. 

 

Los niños afirman que son sus padres los que más les ayudan a resolver 

alguna tarea difícil, porque son quienes pasan la mayor parte del tiempo 

con ellos y además les explican de manera adecuada. Tan solo en 

situaciones en que las tareas son difíciles recurren a los docentes. 

 

 

7. La manera que el profesor da la clase. 

 

Cuadro 7 

Alternativas  f % 

SI 89 94,68 

NO 6 6,38 

TOTAL 95 100% 
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Grafico 7 

 

FUENTE.- Alumnos de primero a séptimo de básica de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN. 

 

89 alumnos que equivale al 94,68% manifiestan que si les gusta la 

manera que el profesor les da la clase mientras que 6 que corresponde al 

6,38% dicen que no. 

 

La manera en que el docente da clase, es cuando utiliza las estrategias 

didácticas que son todas aquellas ayudas planteadas que se 

proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo 

de la información para crear conocimiento. A saber, todos aquellos 

procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para promover 

aprendizajes significativos. 

 

Los niños(as), están de acuerdo con la forma en que su profesor les 

enseña, porque es paciente, respetuoso, les explica bien y no les 

maltrata, evidenciando la verdadera vocación de los maestros frente a su 

labor. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA “25 DE 

JUNIO” DE LA CIUDAD DE CATACOCHA. 

 

1. La participación en el proceso de formación de su hijo(a) es: 

 

Cuadro 1 

 

Alternativas f % 

Excelente 32 71,11 

Limitada 13 28,89 

Mala 0   0,00 

TOTAL 45   100% 

 

 

Grafico 1  

 

 

FUENTE.- Padres de familia  de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En referencia a esta pregunta 32 padres de familia que representan el 

71,11% manifiestan que su participación es excelente, 13 que equivale al 

28,89% dicen que es limitada  

 

Los directores y maestros, saben que el interés y la participación de los 

padres de familia en el aprendizaje de sus hijos pueden tener un efecto 

profundo en el éxito del hijo en la escuela. 

 

Los padres de familia  revelan que su participación es excelente, porque 

quieren que sus hijos tengan un buen futuro, para que sean útiles a la 

sociedad; sin embargo esa realidad no es evidente porque solo están 

cuando se presenta algún problema preocupante con sus hijos(as). 

 

 

2. Preocupación por el rendimiento académico de su hijo(a). 

 

Cuadro 2 

 

 

Alternativas  f % 

SI 36 80,00 

NO 9 20,00 

TOTAL 45 100% 
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Grafico 2  

 

 

FUENTE.- Padres de familia  de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

De la población investigada 36 que equivalen al 80,00% manifiestan estar 

pendientes del rendimiento de sus hijos, mientras que 9 que representan 

el 20% dicen que no.   

 

La paternidad comprometida se ve influenciada por tres aspectos: 

motivación, habilidad y autoconfianza. La motivación es muy importante, 

aunque por sí sola no asegura un compromiso paterno. 

 

Los padres de familia mencionan estar pendientes del rendimiento de sus 

hijos(as), aunque según la opinión de los docentes esto no se evidencia 

en la escuela “25 de Junio”. 
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3. La causa principal que impide estar al tanto de los problemas de 

aprendizaje y comportamiento de  los hijos(as). 

 

Cuadro 3 

 

Alternativas f % 

Migración 1 2,22 

Trabajo 28 62,22 

Tiempo 10 22,22 

Desinterés 5 11,11 

Otros 1 2,22 

TOTAL 45 100% 

 

 

Grafico 3 

 

 

FUENTE.- Padres de familia  de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 

 

De los 45 padres de familia, 28 que representan el 62,22% consideran 
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corresponden al 11,11% por desinterés, 1 que significa el  2,22% por 

migración y otro 2,22% por otras causas. 

 

Al observar la realidad de la vida actual, se constata que los padres están 

tan absorbidos por el mundo laboral que no les queda mucho tiempo para 

dedicarse a la familia.  

 

Los padres de familia revelan que el trabajo es la principal causa que les 

impide estar al tanto de los problemas de sus hijos(as), sin embargo si 

existiese una planificación adecuada del tiempo fuera posible contar con 

su presencia en los momentos que más les necesitan. 

 

 

4. Está de acuerdo con las estrategias de enseñanza que utiliza el 

profesor de su hijo (a). 

 

Cuadro 4 

 

 

Alternativas f % 

SI 42 93,33 

NO 3 6,67 

TOTAL 45 100% 
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Grafico 4 

 

 

FUENTE.- Padres de familia  de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Se manifiesta que 42 que equivale al 93,33% de padres de familia 

contestan afirmativamente y 3 que corresponde al 6.67% manifiestan que 

no. 

 

Si se habla de estrategias de enseñanza, es el conjunto de las acciones 

que realiza el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica. 

 

Los padres de familia sí están de acuerdo con las estrategias de 

enseñanza utilizadas por el profesor de sus hijos(as), porque esto les ha 

permitido aprender mejor, así mismo les incentivan buenos hábitos, 

comprenden las tareas y les permite mejorar su aprendizaje. 
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5. Participación en alguna actividad de enseñanza-aprendizaje para los 

hijos(as) en la escuela. 

Cuadro 5 

 

Alternativas f % 

SI 17 37,78 

NO 28 62,22 

TOTAL 45 100% 

 

Grafico 5 

 

FUENTE.- Padres de familia  de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 

 

28 padres de familia, que equivalen al 62,22% manifiestan que no han 

participado y 17 que representan el 37,78% dicen que si han participado. 

 

En nuestro país hablamos de la participación conjunta de autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia, quienes son el punto de partida 

imprescindible para en un futuro inmediato, protagonizar una enseñanza 
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más abierta, innovadora y significativa; sin embargo, parece resaltar que la 

obligación fuese de un cierto grupo 

 

Los padres de familia manifiestan que no han participado en actividades de 

enseñanza-aprendizaje en la escuela, porque no les han convocado y 

además no se los ha reunido para realizar una planificación adecuada 

sobre actividades de aprendizajes. 

 

6. Asistencia a las charlas de escuela para padres. 

 

Cuadro 6 

 

Alternativas f % 

SI 33 73,33 

NO 12 26,67 

TOTAL 45 100% 

 

 

Grafico 6 

 

 

FUENTE.- Padres de familia  de la escuela “25 de Junio” 

AUTORAS.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 

 

De los padres de familia encuestados, 33 que equivale al 73,33% 

manifiestan que si y 12 que representan al 26,67% dicen que no han 

asistido. 

 

Muchas veces, las escuelas esperan que los padres de familia se 

involucren por sí solos. Muchas escuelas se están dando cuenta que no 

basta con anunciar las juntas o eventos en los volantes que van a casa. 

Muy a menudo, este volante termina todo arrugado o hecho bola en el 

fondo de la mochila del estudiante. Si una escuela utiliza la misma forma 

antigua para poder involucrar a los padres de familia y a la comunidad, se 

obtendrían los mismos resultados desilusionantes. 

 

Los padres de familia revelan que si han asistido a las charlas de escuela 

para padres, las mismas que les han servido para comprender los 

derechos de los niños(as), así como también les han ayudado a incentivar 

el buen trato físico y emocional, a orientarlos en valores y a ser 

responsables. 

 

7. Las tareas extra clase. 

Cuadro 7 

Alternativas  f % 

SI 39 86,67 

NO 6 13,33 

Total 45 100% 
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Grafico 7 

 

 

FUENTE.- Padres de familia  de la escuela “25 de Junio” 

AUTOR.- Liliana Valdiviezo y Narcisa Yaguana. 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN. 

 

Del total de encuestados, 39 padres de familia que representan 86,67% 

manifiestan estar de acuerdo con las tareas extra clase, mientras que 6 

que equivale al 13,33% dicen que no. 

 

En la Ley Orgánica de Educación, en el capítulo IIII, que habla de los 

derechos y obligaciones de los estudiantes, en el Art.  8.- Obligaciones, 

dice. Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:                                                                                                    

Asistir  regularmente a clases  y cumplir con  las  tareas  y obligaciones 

derivadas del proceso de  enseñanza  y aprendizaje, de acuerdo con  la  

reglamentación correspondiente y de conformidad  con la modalidad 

educativa.   
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Al respecto los padres de familia mencionan estar de acuerdo con las 

tareas extra clase, ya que las mismas les ayudan a mejorar y reforzar el 

aprendizaje, ampliando y poniendo en práctica sus conocimientos y 

mejorando su rendimiento. 

 

 

Comprobación de hipótesis 

Hipótesis General. 

Enunciado. 

 

La participación de los padres de familia incide en la aplicación de las 

estrategias didácticas de los maestros de Educación Básica de la Escuela 

fiscal mixta “25 de Junio”, de la ciudad de Catacocha, año lectivo 2009-

2010 

 

La investigación realizada en la escuela “25 de Junio”  pone de manifiesto 

los siguientes aspectos: 

 

Para la contrastación de la presente hipótesis, se trabajó tomando como 

argumento esencial la pregunta 1 de las 3 encuestas, la misma que habla 

de la participación en el proceso de formación de los niños (as), en la que 

se cita como alternativas: EXELENTE, LIMITADA o MALA, aplicada a los 

maestros, niños(as) y padres de familia.  Según las respuestas obtenidas 

de estas poblaciones encontramos que existe contradicción, sin embargo 
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la respuesta de los docentes es la que indica que existe una mala 

participación de los padres de familia.  

 

     Los profesores manifiestan que la participación de los padres de 

familia es mala, debido a que no ayudan ni colaboran, dejándolos en 

el abandono a los niños(as), no hay control ni tampoco llevan el 

material necesario. 

 

     Los niños(as), en su mayoría manifiestan que la ayuda que reciben 

de sus padres al realizar las tareas escolares es excelente, porque a 

veces no se entiende y ellos les corrigen, son buenos y los quieren. 

 

     Al respecto de la participación de los padres de familia en su 

mayoría manifiestan que de manera excelente, porque quieren que 

sus hijos tengan un buen futuro, para que sean útiles a la sociedad. 

 

Hipótesis Específicas # 1. 

Enunciado. 

La falta de tiempo es la causa principal de la poca participación de los 

padres de familia en la educación de los niños(as) de la Escuela fiscal 

mixta “25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, año lectivo 2009-2010. 

 

La investigación realizada en la escuela “25 de Junio”  pone de manifiesto 

los siguientes aspectos: 
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 Para la contrastación de la presente hipótesis se trabajó tomando como 

argumento esencial la pregunta 03 de las encuestas a los maestros, 

niños(as) y padres de familia que dice: Cuál es la causa principal de la 

despreocupación de los padres de familia por sus hijos(as): MIGRACIÓN, 

TRABAJO, TIEMPO, DESINTERÉS y OTROS.  Según las respuestas 

obtenidas encontramos que no es la falta de tiempo la causa principal de 

la poca participación de los padres de familia, si no el trabajo, 

evidenciándolo con los siguientes argumentos. 

  

     Los maestros dicen que los padres de familia se despreocupan por 

desinterés debido a que no le dan importancia a la superación de sus 

hijos(as). 

 

     Según el análisis cuantitativo la principal causa de que los padres 

no acudan a la escuela es por el trabajo y que por lo tanto están muy 

cansados. 

 

     Los padres de familia en su mayoría manifiestan que el trabajo es 

la causa principal de la despreocupación de sus hijos(as), en el 

aprendizaje y comportamiento. 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, podemos manifestar que la 

hipótesis se rechaza, quedando como causa principal, el trabajo y el 
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desinterés, por cuanto no es la falta de tiempo de los padres de familia 

frente al aprendizaje de sus hijos, sino el trabajo. 

 

Hipótesis Específicas # 2. 

Enunciado. 

Las estrategias didácticas que utilizan los maestros de la Escuela fiscal 

mixta “25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, año lectivo 2009-2010, 

son siempre las mismas.    

  

La investigación realizada en la escuela “25 de Junio”  pone de manifiesto 

los siguientes aspectos: 

 

Para la contrastación de la presente hipótesis se trabajó tomando como 

argumento esencial la pregunta 04 de los niños(as) y padres de familia, 

que dice: La forma que enseña el profesor es: Siempre Diferente o 

Siempre la Misma.  Según las respuestas obtenidas encontramos que las 

estrategias utilizadas por los docentes no son siempre las mismas, sino 

siempre diferentes.  

     Los niños(as) en su mayoría manifiestan que la enseñanza del 

profesor es siempre diferente, porque es interactiva y motivadora. 

 

     Al respecto la mayoría manifiesta estar de acuerdo con las 

estrategias de enseñanza utilizadas por el profesor de sus hijos(as), 
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ya que esto les permite aprender mejor, les incentivan buenos 

hábitos, comprenden las tareas y les permite mejorar su aprendizaje. 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, se manifiesta que la hipótesis se 

rechaza ya que las estrategias utilizadas por los docentes son siempre 

diferentes, es decir el docente cada vez se plantea estrategias para lograr 

mejorar el aprendizaje de los niños. 
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g) DISCUSIÓN 
 

 Un 58,33% de docentes manifiestan que la participación de los padres 

de familia es baja debido a que no colaboran, no hay control ni 

tampoco llevan el material necesario, mientras el 41,67% dicen que 

hay poco interés y participación debido a que viven solos, por el 

trabajo, entre otros aspectos. Mientras que los niños y padres de 

familia dicen que la participación es excelente ya que les ayudan en 

sus tareas y quieren que sean útiles a la sociedad. 

 

 El  91,67% de maestros contestan que  los padres de familia no se 

interesan por el rendimiento de sus hijos debido al desinterés, 

mientras el 77,66% de los niños(as), manifiestan que sus padres 

acuden a conversar con los profesores porque quieren saber si llevan 

las tareas, se preocupan cuando se portan mal y los que manifiestan 

que no es debido al trabajo y porque están muy ocupados; por otro 

lado el 80% de padres de familia dicen estar pendientes del 

rendimiento de sus hijos debido a que mejoran su rendimiento y los 

que dicen que no lo hacen  por falta de tiempo, interés y porque no 

vive con sus hijos. 

 

 El 75% de los maestros manifiestan  que los padres se despreocupan 

debido a que no le dan importancia a la superación de sus hijos, por 

facilismo y desinterés; un 64,89% de niños(as)  manifiestan que la 
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principal causa de que sus padres no acudan a la escuela es por el 

trabajo, por lo tanto están muy cansados, mientras que otros dicen 

que por el tiempo que no les alcanza; los padres de familia en un 

62,22%  manifiestan que el trabajo es la causa principal de la 

despreocupación de sus hijos  en lo que respecta a su aprendizaje y 

comportamiento. 

 

 Un 50% de profesores encuestados acerca de las estrategias 

didácticas más utilizadas, supieron manifestar que utilizan métodos, 

técnicas y procedimientos, otro 16.67% dicen que trabajan con lluvia 

de ideas, juegos crucigramas observaciones así como trabajos 

individuales y grupales. Los niños(as) en un 85,11% manifiestan que 

la enseñanza del profesor es siempre diferente, porque es interactiva 

y un 93,33% de padres de familia dicen estar de acuerdo con las 

estrategias de enseñanza que utiliza el profesor de sus hijos ya que 

les permite mejorar su aprendizaje. 

 

 Los profesores tratan de apoyar a los padres de familia mediante 

actividades que son regularmente necesarias en una institución 

educativa, pero no tienen una participación programada  en donde 

logren una verdadera concienciación de los padres de familia. Los 

niños en un 58,51% no han recibido ningún tipo de charla o actividad 

por parte de algún padre de familia y los padres de familia en un 

62,22 dicen haber participado en alguna actividad de enseñanza-
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aprendizaje manifiestan que han participado haciendo cumplir las 

actividades y deberes de sus hijos, enviándolos bien presentados y en 

el huerto escolar, mientras que los que no han participado dicen que 

no los han llamado a participar y otros por salud. 

 

 Un 50% de profesores en lo referente al código de convivencia  

manifiestan que lo han dado a conocer en forma teórica, el rol de la 

comunidad educativa, mientras que el otro 50%  manifiesta que aún 

no  leen el código de convivencia. 

 

 Con respecto a que con quien realiza sus tareas escolares, el 94,68% 

de los niños(as) manifiestan que sus padres son los que más les 

ayudan a resolver alguna tarea difícil, porque les saben escuchar y 

explicar de buena manera, otros las realizan solos debido a que sus 

padres pasan lejos, otros con sus compañeros y con la ayuda del 

profesor porque a veces son muy difíciles. 

 

 Los padres de familia que han asistido a la Escuela para Padres 

manifiestan estar satisfechos ya que ahora pueden comprender los 

derechos de los niños y niñas, les enseñan a cómo tratarlos sin 

maltrato físico ni psicológico, los orientan en valores, a ser 

responsables, mientras que los que no han asistido dicen que por el 

trabajo, por no tener tiempo y porque nunca les han convocado. 
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 Los  maestros en un 83,33% manifiestan que los padres de familia 

aportan en el aprendizaje de sus hijos cuando hay entrega de libretas, 

exigiendo la asistencia regular a clase, casi en nada y ninguna;  

mientras que en un porcentaje menor manifiestan que los padres de 

familia han participado dando charas a los alumnos. 

 

 Los alumnos en un 94,68% manifiesta que si les gusta la manera que 

el profesor les da la clase, porque es paciente, respetuoso, les explica 

bien y es bueno porque no les maltrata, mientras que en un 6,38% 

manifiestan que no les gustarles debido a que son aburridas y 

cansadas. 

 

 Los padres de familia manifiestan que si están de acuerdo con las  

tareas extra clase ya que sus hijos mejoran el aprendizaje, amplían y 

ponen en práctica sus conocimientos y mejoran su rendimiento 

académico, mientras que los que manifiestan no estar de acuerdo  es 

porque no se les entiende, no se sabe lo que envían de tareas y 

porque no les explican bien. 
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h) CONCLUSIONES  
 

 Existe cierta contradicción en la población investigada, ya que los 

docentes manifiestan que los padres de familia no participan en la 

aplicación de las estrategias didácticas, debido a que siguen teniendo 

la idea que la institución es la única responsable de la educación de 

sus hijos(as), mientras los padres creen tener una participación 

excelente en el comportamiento, aprendizaje y rendimiento de sus 

hijos.  

  

 Se evidencia que los docentes no utilizan de manera continua y 

alternada las estrategias didácticas, así como también no tienen un 

cronograma de actividades, en donde se motive la participación de los 

padres de familia en charlas, conferencias, talleres…, y existe 

desinterés por conocer y difundir el código de convivencia a la 

comunidad educativa.  

 
 Las tareas extra clase son realizadas en su mayoría con la ayuda de 

los padres de familia, quienes están de acuerdo con las mismas, ya 

que los niños(as) mejoran y refuerzan los conocimientos;   

 
 Los padres de familia que han asistido a las charlas de escuela para 

padres, manifiestan que esto les ha permitido mejorar el trato con los 

miembros de su familia.   
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i) RECOMENDACIONES 

 

  A las autoridades y profesores, que incluyan en sus planes, programas 

y proyectos, cursos de actualización permanente y así mismo integren 

a los padres de familia en los diferentes, talleres, charlas, 

conferencias…, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los niños y niñas de esta importante institución. 

 

  A los padres de familia para que se integren y empiecen a conformar 

activamente la comunidad educativa, en donde según sus habilidades y 

destrezas puedan ser partícipes de una educación integral, ya que su 

presencia y preocupación hace que sus hijos se motiven y mejoren su 

aprendizaje y comportamiento.  

 

  A los niños y niñas de esta institución educativa que pongan en 

práctica los conocimientos y estrategias didácticas que utiliza el 

profesor para que éstos se conviertan en aprendizajes significativos y 

que los padres de familia sean quienes controlen las tareas no quienes 

les hacen. 
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1. TÍTULO 

 

 

 

 

“LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE 

FAMILIA  Y SU INCIDENCIA  EN LA 

APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS DE LOS MAESTROS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “25 DE JUNIO” DE LA CIUDAD DE 

CATACOCHA, AÑO LECTIVO 2009-2010”. 
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2.  PROBLEMATICA 

 

La educación, es sin duda  un aspecto de fundamental importancia en la 

vida del ser humano, pues es ella quien incide en la vida de éste, para 

transformarlos en individuos bien formados, especializados,  

competentes, activos, críticos, capaces de enfrentar a los problemas que 

se presentan en el diario vivir. 

 

La educación ha de ser  más allá de la informática e instrucción, es obra 

de toda la sociedad, en donde participa: el Estado, instituciones públicas y 

privadas, maestros, niños (as), padres de familia y comunidad. 

 

En el contexto global el mejoramiento de la calidad de la Educación, se ha 

convertido en un reto que debemos asumir como un deber y un 

compromiso social.  Para asumir y poder llevar a la práctica el gran objeto 

que supone la mejora de la calidad de enseñanza, lo primero que se 

necesita hacer, es conocer las propuestas formuladas por el Ministerio de 

Educación,  concretamente a través del Currículo Básico Nacional, y 

reflexionar sobre ellas, confrontándola con nuestra experiencia y con 

nuestra práctica educativa.  

 

En nuestro país hablamos de la participación conjunta de autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia, quienes son el punto de partida 

imprescindible para en un futuro inmediato, protagonizar una enseñanza 

más abierta, innovadora y significativa; sin embargo, parece resaltar que 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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la obligación fuese de un cierto grupo, ya que nuestros niños(as) se tienen 

que defender solos a medida de sus posibilidades, ya que por motivos de 

trabajo, migración, irresponsabilidad, falta de interés por sus hijos, etc., 

son los factores más frecuentes para dejar solos en este proceso 

educativo.    

Las escuelas involucran a los padres de familia y a los miembros de la 

comunidad de muchas formas. Los padres de familia ayudan con la tarea, 

los miembros de la comunidad ayudan con los eventos de la escuela o 

toman decisiones junto con los maestros y directores acerca de cómo 

mejorar el aprovechamiento del estudiante. Algunos participan 

voluntariamente como auxiliares del maestro, o como acompañantes para 

los viajes culturales o colaboran con los grupos de la comunidad. 

Aunque hay muchos resultados positivos asociados con la participación 

de los padres de familia y de la comunidad, los educadores aún batallan 

en involucrar a los padres de familia en los asuntos que afectan a las 

escuelas públicas, especialmente los padres de familia de las 

comunidades de diverso origen cultural y lingüístico. Existe poca 

participación por parte de los padres de familia en las comunidades de 

pocos recursos y en áreas donde los padres de familia poseen una 

mínima educación. La participación de los padres de familia y de la 

comunidad se convierte en una causa de frustración, hasta una decepción 

para los maestros y directores de estas comunidades. 
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Nuestro Cantón Paltas no es la excepción frente a la problemática de la 

educación a nivel nacional y regional, la situación se torna cada día más 

grave, cuando en los padres de familia falta la práctica de valores por la 

cual  existe el egoísmo de no colaborar e involucrarse en las actividades 

de sus hijos con los maestros en cada institución educativa, poniendo 

como pretextos el  exceso de las   labores diarias; el machismo del 

hombre que no colabora  ni permite a su conyugue involucrarse en las 

actividades de la educación  de sus hijos,  hay también    padres de 

familia  que han emigrado a otros países;  residen en el área rural; o 

simplemente trabajan fuera de la cabecera cantonal dejando así solos, 

desamparados y  expuestos a sus  hijos  a seguir caminos equivocados, 

además  como padres al no poder  enterarse y participar de las tareas 

que tienen que cumplir como padres en los respectivos establecimientos. 

Todos pudiéramos creer que los problemas de la educación 

especialmente en lo que tiene que ver con la preocupación y dedicación 

del Padre de Familia  por sus hijos,  es más  bien un problema  de los 

centros urbanos, nosotros discrepamos con este criterio y detallamos que 

este problema de la educación básica en nuestra ciudad de Catacocha 

existe, con similares características, pero con mayor  causalidad en la 

deficiente e inexistente comunicación entre padres e hijos, lo que a 

nuestro entender explica un poco la indiferencia de los padres de familia 

por la educación de sus hijos. 
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Entre otros aspectos, está es la problemática que se destaca en este 

trabajo de investigación, la misma que  propone discutir la falta de 

preocupación de los padres de familia en la educación de sus hijos en la 

escuela  “25  de Junio“ de la ciudad de Catacocha, como consecuencia de 

una indiferencia de los padres de familia debido a factores 

socioeconómicos  y nivel educativos de los mismos. 

 

Nuestra sociedad paltense, está lejos de ser la tranquila y apacible de 

otras épocas en la que por el reducido ámbito de su población, la mayoría 

de los ciudadanos llevaban entre sí buenas relaciones, pues, se conocían 

mutuamente, de manera que la vida social por lo regular era conocida por 

toda la colectividad.  En este ambiente el padre o la madre sabían con 

certeza, en donde se encontraba su hijo, con quienes se distraían o 

estudiaban.  Desde luego, debemos recordar que el retraso  tecnológico  

de la época, impedía mayor diversidad en cuanto a distracciones para las 

personas, nos referimos a lo que en la actualidad abunda: televisión, 

radio, juegos de video, etc.   

 

 Frente a esta problemática, a través de algunos conversatorios con las 

autoridades, y los docentes hemos podido  determinar que la participación 

de los padres de familia  es deficiente, por algunas razones entre ellas: 

Desinterés, por  apoyar a sus hijos en la educación; como también por 

falta de fuentes de trabajo dentro en la cabecera cantonal,  los papás  

obligatoriamente se dedican más a trabajar en el  Agro descuidando  su 
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responsabilidad en la educación de sus hijos, y  además dicen no tener 

tiempo porque son madres solteras o viven con los abuelitos ancianos. 

 

Fundamentadas en este diagnóstico, hemos creído conveniente realizar 

este trabajo investigativo sobre la participación  de los padres de familia 

en la aplicación de las estrategias didácticas de los maestros de 

Educación Básica de la Escuela  fiscal mixta “25 de  Junio” de la ciudad 

de Catacocha, provincia de Loja durante el año lectivo 2009 – 2010. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 

Como autoras de este interesante proyecto de investigación, preocupadas  

por los múltiples problemas que afectan a la educación, queremos 

contribuir  en parte  a la solución de uno de  ellos,   como es la  

participación de los padres de familia y la aplicación de las estrategias 

didáctica, ya que estamos conscientes que este problema no solo afecta a 

la  niñez de nuestro cantón Paltas, sino  también en el ámbito provincial y 

nacional.  

 

El problema planteado es de actualidad, porque analizaremos una temática 

muy interesante como es la participación de los padres de familia y su 

incidencia en la aplicación de las estrategias didácticas  de los profesores 

de la escuela “25 de junio”.  Este proyecto permitirá a este establecimiento 

de educación,  mejorar la calidad de  educación en todos sus ámbitos 

impulsando una cultura de organización de actividades, provocando un 

cambio entre sus actores, generando actividades que le permitan 

aprovechar el tiempo libre para fortalecer el mejoramiento del rendimiento 

académico, impulsando talentos humanos, encaminados a desarrollar 

aprendizajes significativos y de  esta manera lograr cambios en la calidad 

de la educación. 

 

La importancia de esta temática radica en la sociedad en general ya que los 

padres de familia y la comunidad, deben ayuda a las escuelas para que sus 

hijos puedan cumplir con sus metas para mejorar el aprovechamiento del 
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estudiante y crear una buena relación entre los padres de familia, miembros 

de la comunidad y las escuelas. 

Frente a esta situación la Universidad Nacional de Loja, el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación y la carrera de Educación Básica,  

comprometidas con el cambio y la transformación social , busca aliviar en 

parte la problemática social de la educación, a través de la integridad de 

sus actores; frente a este principio,  proponemos el presente proyecto de 

investigación titulado: “La participación de los padres de familia  y su 

incidencia  en la aplicación de las estrategias didácticas de los maestros de 

educación básica de la escuela fiscal mixta “25 de junio” de la ciudad de 

Catacocha, año lectivo 2009-2010”, el mismo que basado en la 

investigación de la realidad, pretende   contribuir en el mejoramiento de la 

calidad de la educación, proponiendo alternativas de solución que resulten 

provechosas  en la participación de los padres de familia, alumnos y 

profesores, en la aplicación de las estrategias didácticas, constituyéndose  

en garantía que nos permita generar cambios verdaderos, valiosos y de 

gran importancia para nuestra sociedad. 

 

Por tales razones el presente trabajo investigativo se justifica  por las 

razones que a continuación exponemos: 

 

   Permitirá conocer de qué manera se están dando las relaciones entre 

padres e hijos,  y así  lograr una educación de calidad;  ya que es 
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fundamental fortalecer  el  rol de los padres de familia como formadores 

y partícipes activos  en la educación de sus hijos. 

 

   Permitirá conocer la opinión de los padres de familia, maestros y 

estudiantes  en torno a este problema,  además las aplicaciones que 

tienen en la vida escolar. 

 

    Escuchar  de los maestros(as) sus planes, e  informarse de lo que 

esperan lograr con sus estudiantes. 

 

Este proyecto permitirá a este Establecimiento mejorar la calidad de 

educación en todos sus ámbitos impulsando una cultura participativa, 

responsable y sobre todo que les incentive a ser partícipes activos de la 

educación integral de sus hijos, provocando un cambio entre sus actores,  

impulsando talentos humanos, encaminados a integrar a la comunidad 

educativa y de esta manera lograr cambios en la calidad de la educación y 

de vida de los niños(as). 

 

La problemática planteada es factible de realizarse, ya que se tiene acceso 

a las fuentes de información, como son: recursos humanos y materiales 

necesarios para realizar el enfoque teórico correspondientes. 

Por tales razones deseamos  que esta investigación,  sirva como un 

incentivo para la comunidad educativa de la escuela `25 de junio` de la 

ciudad de Catacocha, a fin de que motive una actitud participativa  de 

quienes tenemos este importante reto de educar y de ser partícipes de la 
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estabilidad emocional de nuestros niños(as) que son la esperanza de un 

futuro no muy lejano.  
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL. 

 

Conocer la participación de los padres de familia y su incidencia en la 

aplicación de las estrategias didácticas de los maestros de educación 

básica de la Escuela fiscal mixta “25 de Junio” de la ciudad de 

Catacocha, año lectivo 2009-2010.  

 

 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las causas de la poca participación de los padres de familia 

en la educación de los niños y niñas de la Escuela fiscal mixta “25 de 

Junio” de la ciudad de Catacocha, año lectivo 2009-2010. 

 

Verificar cuales son las estrategias didácticas que utilizan los 

maestros de la Escuela fiscal mixta “25 de Junio” de la ciudad de 

Catacocha, año lectivo 2009-2010.                                                                                                                              
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1.   PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

1.1. Introducción. 

1.2. Participación de padres de familia igual éxito estudiantil 

1.3. Piense en cómo acercarse a los Padres de Familia 

1.4. El Rol del Padre y su Influencia en los Hijos 

1.5. Disposición Legal  

1.6. Código de la niñez y adolescencia. 

1.7. La función del padre de familia el papel de la familia y la escuela en la                

educación actual 

1.8. El papel de la familia y la escuela en la educación actual 

1.9. Padres y maestros 

1.10. La familia: primera escuela 

2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

2.1. Definición  de Estrategias Didácticas 

2.2 Estrategias Didácticas 

2.3 Clasificación de Estrategias Didácticas 

2.4. Estrategias Didácticas y Aprendizaje Significativo. 
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5.  MARCO TEÓRICO 
 

2. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Su trabajo como educador ha llegado a ser más complejo, más desafiante. 

Antes era suficiente tener conocimiento del plan de estudios, que el 

estudiante aprendiera y que se evaluara. Pero ahora a los educadores se 

les pide convertirse en expertos de la participación de los padres de familia 

y de la comunidad, especialmente ahora más que nunca cuando las 

escuelas están bajo el escrutinio público. 

 

La participación de los padres de familia siempre ha sido un asunto 

importante para los educadores, pero varía en la manera en que han 

respondido las escuelas. Algunas escuelas tratan el compromiso de la 

comunidad como una idea, otros lo toman en serio y desarrollan los planes 

para involucrarlos. Ahora la participación de los padres de familia y de los 

miembros de la comunidad se ha vuelto tan importante para el éxito de la 

escuela como lo son la planeación de una lección, la instrucción en el salón 

de clase y la evaluación. ¿Por qué hasta ahora es importante? 
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2.2. PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA IGUAL ÉXITO ESTUDIANTIL 

 

Los maestros, directores y superintendentes saben que el interés y la 

participación de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos pueden 

tener un efecto profundo en el éxito del hijo en la escuela. Las 

investigaciones revelan que cuando los padres de familia y los miembros 

de la comunidad se involucran en las escuelas, los estudiantes tienen 

mejores resultados, aumenta la asistencia escolar y disminuye la tasa de 

deserción escolar. 

 

Las escuelas involucran a los padres de familia y a los miembros de la 

comunidad de muchas formas. Los padres de familia ayudan con la tarea, 

los miembros de la comunidad ayudan con los eventos de la escuela o 

toman decisiones junto con los maestros y directores acerca de cómo 

mejorar el aprovechamiento del estudiante. Algunos participan 

voluntariamente como auxiliares del maestro o como acompañantes para 

los viajes culturales o colaboran con los grupos de la comunidad en el 

apoyo para la escuela. 

 

2.3. PIENSE EN CÓMO ACERCARSE A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

La respuesta, en parte, podría ser en la manera cómo piensan las escuelas 

acerca de la participación de los padres de familia y de la comunidad. 

Muchas veces, las escuelas esperan que los padres de familia y los 

miembros de la comunidad se involucren por sí solos. Muchas escuelas se 
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están dando cuenta que no basta con anunciar las juntas o eventos en los 

volantes que van a casa. Muy a menudo, este volante termina todo 

arrugado o hecho bola en el fondo de la mochila del estudiante. O, el 

personal de la escuela se confía en que los padres de familia ven el volante 

cuando visitan la escuela, cuando en realidad muy pocos padres de familia 

vienen a la escuela. Si una escuela utiliza la misma forma antigua para 

poder involucrar a los padres de familia y a la comunidad, se obtendrían los 

mismos resultados desilusionantes. 

 

2.3.1. Cómo Lo Logran Las Escuelas Exitosas. 

 

Para involucrar a los padres de familia con éxito en las decisiones que 

afectan a su escuela se requiere de mucho trabajo, pero vale la pena los 

resultados a largo plazo. Involucrar a los padres de familia y a los 

miembros de la comunidad que son difíciles de atraer se requiere de 

unos fuertes enlaces con los líderes de la comunidad, seguido por 

compromisos, el desarrollo de la confianza y el establecimiento de 

buenas relaciones. Requiere de un mejor conocimiento acerca de las 

barreras que podrían afectar las buenas intenciones de los educadores, 

y la inclusión de esta concientización cultural en sus iniciativas para 

involucrar a los padres de familia y miembros de la comunidad. 

 

¿Significa esto que los educadores ahora tienen que ser expertos 

culturales? Pues de alguna manera…sí. Las escuelas que involucran a 

los padres de familia y a los miembros de la comunidad con éxito son 
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porque conocen las diferencias de las culturas y la manera en que estas 

diferencias afectan la perspectiva de la comunidad en los asuntos de la 

educación. Los educadores podrían pedir ayuda a un "experto cultural", 

ya sea un ministro local o un consejero de servicio social, por ejemplo, 

que conoce a la comunidad o las comunidades de la escuela.7 

 

2.4. EL ROL DEL PADRE Y SU INFLUENCIA EN LOS HIJOS 

 

Los niños con padres altamente comprometidos se caracterizan por una 

mayor capacidad cognitiva, mayor empatía, creencias sexuales menos 

estereotipadas y mejor capacidad de autocontrol. La familia, tal como está 

definida en nuestra Constitución Política, es el núcleo fundamental de la 

sociedad. Esta definición se centra en la función social y el objetivo del bien 

común que persigue la familia como institución.  

 

Pero la familia no sólo es buena para la sociedad, sino que también es lo 

mejor para el desarrollo de la persona humana, desde que es concebida 

hasta su muerte. En este sentido la familia cumple una función psicológica 

y existencial que se agrega de manera esencial a las funciones de 

reproducción biológica y de sustento material. "La familia es el espacio en 

el que se obtiene cariño, afecto y se descubre el sentido de la vida." 

En estos días, no está en discusión la importancia de la familia, pero los 

cambios culturales y sociales que han generado transformaciones 

estructurales importantes en ella, han dado pie para discutir acerca de la 

                                                           
7
 Southwest educational development laboratory. 
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vigencia del modelo tradicional de familia con padre, madre e hijos como el 

mejor para cumplir las funciones antes mencionadas. 

 

Por otra parte, al observar la realidad de la vida actual, se constata que los 

padres están tan absorbidos por el mundo laboral que no les queda mucho 

tiempo para dedicarse a la familia. Ante esta situación, nos parece 

oportuno reflexionar acerca de las funciones de los padres en la familia, y 

específicamente del padre, el mayor ausente del hogar. 

 

2.4.1. Semejanzas y Diferencias entre Padre y Madre 

 

Sandra Ferketich descubrió que la tendencia a criar se encuentra tanto 

en varones como en mujeres, así como el deseo de sentirse conectado 

emocionalmente con los hijos.  

 

Otro investigador, Ross Parke, ha dicho que tanto los padres como las 

madres son igualmente capaces de interpretar las señales de sus hijos 

indicativas de hambre, molestias o fatigas, e igualmente capaces de 

responder a ellas de manera adecuada. 

 

Numerosos estudios avalan la idea de que hombres y mujeres tienen 

capacidades parentales similares, pero también hay mucha evidencia 

sobre las diferencias, que radican principalmente en la forma de ejercer 

dichas capacidades.  
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Algunas de las diferencias más significativas entre la madre y el padre 

radican en la forma de jugar, siendo el padre más explorador, ayudando 

al hijo en la formación de su confianza en sí mismo.  

 

El padre apoya las conductas del hijo que buscan novedad y lo ayuda a 

tolerar frustraciones cuando intenta algo nuevo.  

 

La madre, en cambio, suele aferrarse a los esquemas más 

convencionales.  

 

Otra divergencia en el modo de relacionarse los padres con sus hijos 

está en la disciplina, ya que mientras la madre tiende a imponerla 

subrayando los costos sociales y de relación que tiene la mala conducta, 

el padre lo hace subrayando las consecuencias mecánicas y sociales de 

ésta, alejándose de lo emocional y de un modo más impersonal cuando 

han trazado un límite.  

 

Estas diferencias y otras que se pueden encontrar en la literatura 

referente al tema, permiten concluir que padre y madre son 

complementarios y necesarios en el desarrollo de los hijos. 
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2.4.2. Paternidad Comprometida 

 

El concepto de paternidad comprometida se refiere a determinadas 

características presentes o ausentes en las relaciones entre padres e 

hijos.  

Doherty y Erikson han determinado que estas características son: 

   Tener sentimientos y conductas responsables respecto del hijo. 

   Sentirse emocionalmente comprometido. 

   Ser físicamente accesible. 

   Ofrecer apoyo material para sustentar las necesidades del niño. 

   Ejercer influencia en las decisiones relativas a la crianza del hijo. 

 

Gran cantidad de investigadores que han buscado identificar los efectos 

de una paternidad comprometida han sido consistentes en señalar que 

los niños con padres altamente comprometidos se caracterizan por una 

mayor capacidad cognitiva, mayor empatía, creencias sexuales menos 

estereotipadas y mejor capacidad de autocontrol. 

 

Un factor fundamental para explicar estas diferencias es el contexto 

familiar en que estos niños son criados.  

 

Los mismos estudios han demostrado que un alto grado de compromiso 

paterno hace posible que tanto la madre como el padre hagan lo que les 

parece más satisfactorio.  
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Permite a los padres un mayor grado de cercanía con los hijos, mientras 

que a las madres les da la libertad para alcanzar metas profesionales 

manteniendo un adecuado grado de cercanía en la relación con sus 

hijos. 

 

Un alto nivel de compromiso paterno genera un contexto familiar en que 

tanto el hombre como la mujer se sienten satisfechos con su matrimonio 

y con los acuerdos acerca de la crianza infantil a que han llegado. 

 

La paternidad comprometida se ve influenciada por tres aspectos: 

motivación, habilidad y autoconfianza. La motivación es muy importante, 

aunque por sí sola no asegura un compromiso paterno. 

 

Pero existe un cuarto factor, también muy determinante, que se refiere al 

apoyo que la madre brinda al padre para que se comprometa dentro de 

la familia. 

 

Finalmente, las prácticas institucionales, especialmente en el lugar de 

trabajo del padre, pueden afectar seriamente el compromiso paterno.8 

 

2.4.3.   Efectos del Cuidado Paterno en el Desarrollo Infantil 

 

Los niños de tan sólo unas semanas de vida tienen la capacidad de 

distinguir al padre de la madre, y si bien no se puede afirmar que esta 

                                                           
8
 Documento elaborado por Josefina Vicuña y por María Victoria Reyes, directoras del Área Social de la 

Fundación Chile Unido. 
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capacidad sea importante para la supervivencia, sí se puede inferir que 

tiene un valor para su desarrollo pleno. 

 

A partir de las seis semanas, los niños distinguen la voz del padre de la 

de la madre. Ya a las ocho semanas se aprecia que, al acercarse la 

madre, los recién nacidos responden con un ritmo cardíaco y respiratorio 

más lento, aflojan los hombros y bajan los párpados; en cambio, cuando 

se acerca el padre, se les acelera el ritmo cardíaco y respiratorio, tensan 

los hombros, abren los ojos y se les vuelven más brillantes. 

 

Si los niños desde que nacen están equipados para descubrir al padre y 

diferenciarlo de la madre, implica que la conexión con aquél es 

necesaria e importante para su desarrollo. 

Los niños que han tenido un buen padre entre los primeros dieciocho a 

veinticuatro meses de vida, son más seguros en la exploración del 

mundo que les rodea, son más curiosos y menos dubitativos frente a los 

nuevos estímulos.  

 

Henry Biller y Frank Pedersen demostraron que estos niños, llegado el 

momento de ir a la escuela, están más preparados, tienen mayor 

tolerancia a la tensión y la frustración, están más capacitados para 

esperar su turno, mantienen suficiente interés en su trabajo y confianza 

en sus propias capacidades y habilidades para trabajar solos hasta que 

la profesora los pueda ayudar. 
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Por su parte, Hellen Bing descubrió que la cantidad de tiempo que un 

padre les lee a sus hijos es un factor determinante para predecir muchas 

de las habilidades cognitivas, especialmente verbales, de los niños, lo 

que no se da igual tratándose de la madre. 

 

Otros estudios han asociado el coeficiente intelectual más alto al cuidado 

paterno. Las explicaciones para estos resultados se basan en que la 

preferencia del padre por apoyar las conductas de búsqueda de 

novedades, combinado con la tendencia a enriquecer y complejizar las 

actividades más rutinarias y pasivas de los hijos le entregan un fuerte 

papel de apoyo en la capacidad medible y percibida del hijo para 

resolver problemas y adaptarse, capacidades necesarias para el éxito en 

la escuela y posteriormente en el trabajo. 

 

En otros campos del desarrollo de la personalidad los estudios revelan 

cuán significativa es la presencia del padre con sus capacidades 

parentales propias.  

 

Psicólogos, psiquiatras y educadores han manifestado persistentemente 

que la preocupación empática por los otros, el autocontrol, una alta 

sensibilidad moral e incluso el desarrollo físico están determinados en un 

nivel importante por el compromiso del padre en la crianza y educación. 
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No sólo existen efectos directos de la paternidad comprometida en el 

desarrollo infantil, también hay efectos indirectos, que pueden ser tanto o 

más importantes que los otros. 

 

Es así como se observa que los padres desempeñan en sus familias un 

número significativo de roles –compañeros, proveedores, esposos, 

protectores, modelos, guías morales, profesores, proveedores de 

cuidado— cuya importancia relativa varía de acuerdo a la época 

histórica y grupos culturales.  

 

Claramente el rol de proveedor es un componente clave del rol de padre 

en la mayoría de los segmentos sociales de nuestra cultura. 

Aun en la gran mayoría de las familias en que ambos padres trabajan, 

el padre es visto como el proveedor primario.  

 

El soporte económico de la familia constituye un modo indirecto pero 

importantísimo a través del cual los padres contribuyen a la crianza y 

salud emocional de sus hijos.  

 

Un segundo aspecto indirecto fundamental se desprende del rol del 

padre como fuente de apoyo emocional para otras personas distintas del 

hijo, principalmente de la madre involucrada en el cuidado directo del 

niño. 
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El puede ayudar a mejorar la calidad de la relación materno-infantil, y por 

ende a facilitar la adaptación positiva del niño. 

 

Si la mujer siente el compromiso del padre con sus hijos, ella estará más 

dispuesta en su rol de madre y se sentirá más satisfecha.9 

 

1.5. DISPOSICION LEGAL  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO I 

1.5.1. ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

  

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho humano a la educación, 

regula los principios y  fines generales que orientan la educación ecuatoriana 

en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y  la  plurinacionalidad;  así  

como  las  relaciones  entre  sus  actores.  Desarrolla  y  profundiza  los 

derechos,  obligaciones  y  garantías  constitucionales  en  el  ámbito  educativo  

y  establece  las regulaciones  básicas  para  la  estructura,  los  niveles  y  

modalidades,  modelo  de  gestión,  el financiamiento y la participación de los 

actores del Sistema Nacional de Educación.  

                                                           

9 http://matosas.typepad.com/educar_juntos/2007/03/la_funcion_del_.html 

 

 

http://matosas.typepad.com/educar_juntos/2007/03/la_funcion_del_.html
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Se exceptúa del ámbito de esta Ley la educación superior, que se rige por su 

propia Ley y con la cual se articula de conformidad con la  Constitución, la Ley 

y los actos de autoridad competente.  

  

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO I 

 

1.5.2. DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la  Constitución  de  la  República  y  condición  

necesaria  para  la  realización  de  los  otros  derechos humanos.  

  

Son  titulares del derecho a  la educación de  calidad,  laica  y  gratuita en  los 

niveles  inicial, básico  y bachillerato, así como a una educación permanente a 

lo largo de la vida, formal y no formal, todos los habitantes del Ecuador.  

  

El Sistema Nacional  de Educación  profundizará  y  garantizará  el  pleno  

ejercicio  de  los  derechos  y garantías constitucionales.  

 

 

 



 
 

86 
 

CAPÍTULO II 

1.5.3. OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

  

Art.  5.-  La  educación  como  obligación  de  Estado.-  El  Estado  tiene  la  

obligación  ineludible  e inexcusable de garantizar el derecho a  la educación, a  

los habitantes del  territorio ecuatoriano y su acceso  universal  a  lo  largo  de  

la  vida,  para  lo  cual  generará  las  condiciones  que  garanticen  la igualdad  

de  oportunidades  para  acceder,  permanecer,  movilizarse  y  egresar  de  los  

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a 

través de la Autoridad  Nacional de Educación de conformidad con la 

Constitución y la Ley.  

  

El Estado brindará una oferta educativa pública de calidad, gratuita y laica.  

  

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de 

los principios y fines establecidos en esta Ley.  

Su aplicación será permanente y progresiva hasta alcanzar su vigencia total.  

  

CAPÍTULO III 

1.5.4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 Art. 7.- Derechos.- Los estudiantes tienen los siguientes derechos:  
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 a) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez.  

 b)  Recibir  una  formación  integral,  que  contribuya  al  pleno  desarrollo  de  

su  personalidad, capacidades  y  potencialidades,  respetando  sus  

derechos,  libertades  fundamentales  y promoviendo  la  igualdad  de  

género,  la  no  discriminación,  la  valoración  de  las  diversidades,  la 

participación, autonomía y cooperación.  

 c)  Ser  tratado con justicia, dignidad, respeto a su diversidad individual, 

cultural, sexual y lingüística; a sus convicciones ideológicas, políticas y 

religiosas, a sus derechos y libertades fundamentales garantizadas en la 

Constitución y convenios internacionales vigentes, sin discriminación 

alguna.  

 

 Art.  8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones:                                                                                                                              

a)  Asistir  regularmente a clases  y cumplir con  las  tareas  y obligaciones 

derivadas del proceso de  enseñanza  y aprendizaje, de acuerdo con  la  

reglamentación correspondiente y de conformidad  con la modalidad 

educativa.   

  b) Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos 

internos y externos que validen la calidad de la educación y el inter 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

 

1.5.5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

 

 Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes tienen los siguientes derechos:  

 

 a) Acceder  a  procesos  de  desarrollo  profesional,  capacitación,  

actualización,  formación  continua, mejoramiento  pedagógico  y  

académico  en  todos  los  niveles  y  modalidades,  según  sus 

necesidades y las del Sistema Nacional de Educación.  

 b)  Ser incentivado por sus méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza 

educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva y ciudadana.  

 c)  Expresar  libre  y  respetuosamente  su  opinión  en  todas  sus  formas  y  

manifestaciones  de conformidad con la Constitución y la Ley.  

  

Art.  11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

    

a)  Cumplir  con  las  disposiciones  de  la  Constitución  de  la  República,  las  

leyes  y  reglamentos  inherentes a la educación.     

b)  Ser  actores  fundamentales  en  una  educación  pertinente,  de  calidad  y  

calidez  con  las  y  los  estudiantes a su cargo.   

c)  Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución, la Ley 

y su Reglamento. 
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CAPÍTULO V 

1.5.6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES Y PADRES DE 

FAMILIA Y / O REPRESENTANTES LEGALES 

  

Art.    12.-  Derechos.-  Las  madres  y  los  padres  de  familia  o  los  

representantes  legales  de  los estudiantes,  tienen derecho a que se garantice 

a sus hijos e hijas y representados y representadas, el  pleno  goce  y  ejercicio  

de  los  derechos  constitucionales  en materia  educativa.  Tienen  derecho 

además a:  

  

a)  Escoger,  con  observancia  al  Interés  Superior  del  Niño,  el  tipo  de  

institución  educativa  que consideren  conveniente  para  sus  

representados,  acorde  a  sus  creencias  y  principios  y  a  su realidad 

cultural y lingüística.  

  

b)  Recibir  informes periódicos  sobre  el progreso  académico de  sus  

representados  y de  todas  las situaciones que se presenten en la 

institución educativa y que requieran de su conocimiento.                   

  

c)  Participar,  de  conformidad  con  la  reglamentación  respectiva,  en  la  

evaluación  de  los  y  las docentes y de la gestión de las autoridades de 

instituciones educativas.  

  



 
 

90 
 

d)  Elegir  y  ser  elegidos  como  parte  de  los  comités  de  padres  y madres  

de  familia  y  los  demás órganos de participación de la comunidad 

educativa,   

  

e)  Participar en el gobierno escolar al que pertenezcan.  

  

f)  Ser escuchados y que su opinión sobre  la gestión y procesos educativos 

sea analizada por  las autoridades educativas y obtener respuesta oportuna 

sobre las mismas.  

 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres y padres de familia tienen las siguientes 

obligaciones:    

 

a)  Cumplir la Constitución, la Ley y la reglamentación en materia educativa.   

b) Garantizar  que  sus  representados  asistan  regularmente  a  los  centros  

educativos,  durante  el  periodo de educación obligatoria, de conformidad 

con la modalidad educativa.   

c) Apoyar  y  hacer  seguimiento  al  aprendizaje  de  sus  representados  y  

atender  los  llamados  y  requerimientos de las y los profesores y 

autoridades de los planteles.    

f)  Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando 

espacios dedicados a  las obligaciones escolares y a la recreación y el 

esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo.    
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1.6. CÓDIGO   DE   LA  NIÑEZ   Y    ADOLESCENCIA   

LIBRO PRIMERO 

1.6.1. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS  

 TÍTULO I  

DEFINICIONES  

  

Art.  1.  Finalidad.-  Este  Código dispone sobre la protección integral  que  el  

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos  los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin  de  lograr  su  desarrollo  

integral  y  el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad 

y equidad. Para  este  efecto,  regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes  y  responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios  

para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al  principio  del  

interés superior  de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.  

TÍTULO II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 6.  Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes  

son  iguales  ante  la  ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social,  idioma,  religión,   filiación,  

opinión  política,  situación económica,   orientación  sexual,  estado  de  salud,  



 
 

92 
 

discapacidad  o diversidad  cultural  o  cualquier  otra  condición  propia  o  de 

sus progenitores, representantes o familiares. 

 

El  Estado  adoptará  las  medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación.  

 

Art.  8.  Corresponsabilidad  del   Estado,  la  sociedad  y  la  familia.- Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos  ámbitos,  

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas,  legislativas,  

sociales  y  jurídicas que sean necesarias para  la  plena  vigencia,  ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad  de  la  totalidad  de  los  derechos 

de  niños; niñas y adolescentes.  

 

El  Estado  y  la  sociedad  formularán  y  aplicarán  políticas públicas  sociales  

y  económicas;  y destinarán  recursos económicos suficientes,  en  forma  

estable, permanente y oportuna.  

 

Art.  9.  Función  básica  de  la  familia.-  La ley reconoce y protege  a  la  

familia  como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente.  

 

Corresponde   prioritariamente   al  padre  y  a  la  madre,  la responsabilidad  

compartida  del  respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos.  
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Art. 10.  Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el  deber  

prioritario  de  definir  y  ejecutar  políticas,  planes y programas   que   apoyen   

a   la   familia   para   cumplir  con  las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior.  

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.  

El  interés  superior del niño es un principio de interpretación de  la  presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar   previamente   

la  opinión  del  niño,  niña  o  adolescente involucrado,  que  esté  en  

condiciones  de expresarla.  

CAPÍTULO V 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Art. 59. Derecho a la Libertad de Expresión.- Los niños, niñas y  

adolescentes tienen derecho a  expresarse  libremente, a buscar, recibir y  

difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier 

otro   medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan la ley, el 

orden público, la salud o la moral  públicas  para  proteger  la seguridad, 

derechos y libertades fundamentales de los demás.  

 

Art. 61. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.-  El  

Estado  garantiza, en  favor  de  los  niños, niñas y adolescentes, las  libertades  

de  pensamiento, de conciencia  y de religión,  sujetas a las limitaciones 
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prescritas por  la ley y que sean necesarias para proteger  la seguridad, los  

derechos y libertades fundamentales de los demás. 

 

Es  derecho  y  deber de  los progenitores  y  demás  personas encargadas de 

su cuidado, orientar al niño, niña o adolescente para el  adecuado ejercicio de 

este derecho, según su desarrollo evolutivo.  

 

TÍTULO IV 

DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL  MALTRATO, ABUSO, EXPLOTACIÓN 

SEXUAL, TRÁFICO Y PÉRDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

Art. 67. Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de 

acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad  o  salud  

física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de   

cualquier persona, incluidos sus progenitores,  otros parientes,  educadores  y 

personas a cargo de su cuidado;  cualesquiera  sean  el  medio  utilizado para 

el efecto, sus consecuencias  y el tiempo necesario para la  recuperación  de la 

víctima.  Se incluyen  en  esta  calificación  el  trato  negligente o descuido 

grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con  los   niños,  

niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, 

atención médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la 

mendicidad.  
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Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña  o  adolescente 

agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño en 

su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o personas 

encargadas de su cuidado.  

 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución  

pública  o  privada,  como  resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas 

administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por  la  

institución;  y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las 

medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera 

inmediata.  

 

La responsabilidad por maltrato institucional  recae en el autor del  maltrato y 

en el representante legal, autoridad o responsable de la institución o 

establecimiento al que pertenece. 

 En el caso de  los  representantes  legales,  autoridades o responsables de la 

institución o establecimiento, la responsabilidad se hará  efectiva de 

conformidad  con las disposiciones previstas en la Constitución  Política  de  la  

República,  en el Código Civil y demás leyes aplicables.  

 

Art. 75. Prevención del maltrato  institucional.-  El Estado planificará y   

pondrá en ejecución medidas   administrativas, legislativas,  pedagógicas, de 

protección, atención, cuidado y demás que  sean necesarias, en instituciones 
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públicas y privadas, con el fin de  erradicar  toda  forma  de  maltrato  y  abuso,  

y  de mejorar las relaciones  entre  adultos  y  niños, niñas y adolescentes, y de 

éstos entre sí, especialmente en el entorno de su vida cotidiana.  

 

Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales  

tradicionales,  de  protección,  atención,  cuidado  y  de cualquier  otra  clase 

que realice toda institución pública o privada, deben respetar  los  derechos  y  

garantías de los niños, niñas y adolescentes,  y excluir toda forma de maltrato y 

abuso.  

LIBRO SEGUNDO 

1.6.2. EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE 

FAMILIA 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 96. Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de 

la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo  integral de 

sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo 

y protección del Estado a efecto de que  cada uno de sus  integrantes pueda 

ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades.  

 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas 

y, por lo mismo,  irrenunciables, intransferibles e intransmisibles.  Salvo  los  

casos expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles.  
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Art. 98. Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la  formada  por 

el padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el 

cuarto grado de consanguinidad. 

 

Los niños, niñas y adolescentes  adoptados se  asimilan a los hijos biológicos. 

Para todos los efectos el padre y la madre adoptivos son considerados como 

progenitores.  

 

Art. 100. Corresponsabilidad  parental.-  El padre y la madre tienen iguales  

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar,  en  el  cuidado,  

crianza,  educación,  desarrollo  integral y protección de los derechos de sus 

hijos e hijas comunes. 

  

Art. 101. Derechos  y  deberes  recíprocos  de  la relación parental.-  Los  

progenitores  y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, 

respeto y las consideraciones necesarias para que  cada  uno pueda realizar 

los derechos  y atributos inherentes a su condición   de   persona y cumplir sus 

respectivas  funciones y responsabilidades en el seno de la familia y la 

sociedad.  

 

Art. 102. Deberes específicos de los  progenitores.-  Los progenitores  

tienen   el  deber  general  de  respetar, proteger  y desarrollar  los  derechos y 

garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto  están  obligados  a  proveer  lo  
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adecuado  para  atender sus necesidades materiales,   psicológicas, afectivas, 

espirituales e intelectuales, en la forma que establece este Código.  

 

En consecuencia, los progenitores deben:  

  

1. Proveer  a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus  

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto;  

 2.   Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y medio;  

 3.  Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser  humano  y  

al  desarrollo  de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y 

participativa;  

 4. Incentivar  en  ellos  el  conocimiento,  la  conciencia, el ejercicio y la 

defensa  de  sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su 

restitución, si es el caso;  

5.   Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales; 

6.  Asegurar  su  participación  en  las  decisiones  de la vida familiar, de 

acuerdo a su grado evolutivo;  

7.  Promover la   práctica  de  actividades  recreativas  que contribuyan a la 

unidad familiar, su salud física y psicológica;  

8.   Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y 

adolescente; y,  

9.   Cumplir  con  las  demás obligaciones que se señalan en este Código y 

más leyes.  
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Art. 103. Deberes  fundamentales  de  los hijos e hijas.- Los hijos e hijas 

deben:  

1.  Mantener un comportamiento  responsable  y  respetuoso que facilite a sus 

progenitores el adecuado cumplimiento de sus deberes;  

2. Asistir, de acuerdo a su edad y capacidad, a sus progenitores que  

requieran  de ayuda,  

3.  Especialmente en caso de enfermedad, durante la  tercera  edad  y  cuando  

adolezcan de una discapacidad que no les permita valerse por sí mismos; 

y,  

3. Colaborar  en  las  tareas del hogar, de acuerdo a su edad y desarrollo,  

siempre que no interfieran con sus actividades educativas y desarrollo 

integral.  

No  deben  abandonar el hogar de sus progenitores o responsables de  su 

cuidado, o el que éstos les hubiesen asignado, sin autorización de  aquellos. 

De producirse el abandono del hogar, el Juez investigará el  caso  y  luego  de  

oír  al niño, niña o adolescente, dispondrá la reinserción en  el hogar u otra 

medida de protección si aquella no es posible o aparece inconveniente. 10 

 

1.7. LA FUNCIÓN DEL PADRE DE FAMILIA 

1.7.1. Consecuencias de la Falta de la Figura del Padre: 

 

La presencia del padre es de vital importancia en el desarrollo de los 

                                                           
10

 Constitución Política de la República del Ecuador del años 2008 
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diversos aspectos evolutivos de la vida de los hijos, aquí se señala de 

forma general la ausencia de la figura paterna o su presencia mínima: 

 

a.  Pérdida de contacto afectivo y lúdico con los hijos, la presencia del 

padre, su comunicación con los hijos, el tiempo que dedica a jugar 

con ellos es de vital importancia en la construcción del aparato 

psíquico del niño y del desarrollo de su autoestima. (Aunque esto 

puede constituirse, con mayor esfuerzo, gracias al discurso materno) 

A veces los padres tendríamos que reflexionar sobre cuestiones 

como: 

 

¿Cuánto tiempo dedico a jugar con mi hijo/a? 

¿Tengo un tiempo disponible a lo largo de la jornada para dedicar a 

mis hijos y comunicarme con ellos? 

¿Dejo que mis hijos programen en su tiempo libre mi presencia y 

aportación? 

¿Programo salidas recreativas y culturales atendiendo a sus 

necesidades sociales y educativas? 

 

b.  Pérdida de la dinámica familiar, de importancia considerable para el 

desarrollo del concepto de familia del menor, el ejemplo de los 

padres es la garantía que los hijos sabrán enfrentarse con éxito a las 

relaciones con las personas del otro sexo.  
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c.  Aparición de conductas regresivas. Los niños que se encuentran en 

la etapa de educación infantil tienden a manifestar conductas 

regresivas cuando la figura del padre está ausente: insomnio, crisis 

de rabietas, angustia de separación de la madre, pérdida del control 

de esfínteres, regresión en los hábitos de limpieza, estancamiento 

en las adquisiciones cognitivas, temores fóbicos.11 

 

Los adolescentes son los que más sufren esta ausencia, presentan a 

corto plazo, inseguridad, soledad y a veces estados depresivos, 

tienden a manifestar esta ausencia de afecto y comunicación en forma 

de: 

    Fracaso escolar. 

   Conducta antisocial. 

   Dejadez, vagancia. 

   Consumo de productos tóxicos. 

 

d.   En la interacción paterno-filial, el padre contribuye al desarrollo 

emocional del hijo al proyectarse en su mente como una persona 

competente, fuerte y segura de su masculinidad. Contribuye de igual 

forma al mostrarse afectivo en su trato. Esto ayudara a forjar 

personas competentes y seguras en sus vidas personales. 

 

                                                           
11

 PEDRO SÁNCHEZ ESCOBEDO, Universidad Autónoma de Yucatán, México 
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e.  Durante la infancia los niños se benefician del contacto con un 

modelo paterno responsable, racional, benévolo, sereno y empático. 

Pero en el caso del niño la imagen del padre es especialmente 

importante a la hora de modular sus impulsos agresivos, (los padres 

que juegan con sus hijos, tienen éstos, unas mayores posibilidades 

de autorregular su conducta, pues mediante el juego, y si éste es de 

forcejeo el niño conoce sus posibilidades y sus limitaciones, aprende 

a controlar sus fuerzas, reconoce cuando se ha excedido y aprende 

a pedir perdón) 

 

Con la interrelación del niño con el modelo paterno, éste va 

descubriendo el modelo de autoridad, expresado en el padre en 

forma de servicio, de ayuda, de seguridad en sí mismo, de saber 

intervenir de forma adecuada en situaciones conflictivas. Además el 

niño es capaz de configurar su identidad masculina y de forjar el 

talante del futuro padre. 

 

f.   La imagen paterna se construye en la mente de los niños, no sólo 

de los rasgos de su progenitor, sino también de los atributos de otros 

hombres importantes de su infancia, y de cualidades paternas 

idealizadas en otros personajes que los niños captan de los ídolos 

de su tiempo. De ahí la importancia de valorar y confrontar las 

influencias ambientales que reciben los hijos. 
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g.  El apego que aporta el padre al niño con su intervención, servirá a 

éste de sostén emocional, la empatía del padre-hijo se articula con la 

futura disposición del hijo a adoptar actitudes de cooperación y su 

ausencia creara actitudes de conflicto.  

 

h.  La figura del padre aporta al hijo protección. El niño que se siente 

protegido por su progenitor aprende y comienza a desarrollar 

conductas de autocuidado.12 

 

1.8.  EL PAPEL DE LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN LA EDUCACIÓN 

ACTUAL. 

 

Es necesaria una nueva forma de enfocar la educación en la familia, que 

ha de tomar conciencia de la necesidad de su participación en ámbitos 

sociales más amplios. 

 

La sociedad ha sufrido una evolución en los últimos tiempos que ha 

repercutido de forma directa en la familia y la escuela. Tanto es así que uno 

de los temas más destacados respecto a la educación en estos días es la 

colaboración entre ambas. 

 

                                                           

12
 www.rieoei.org/deloslectores/1538Escobedo.pdf 
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El papel de la familia ha ido evolucionando con la incorporación de la mujer 

al mundo laboral y con otros cambios de diversa índole, sobre todo político 

y económico. Esta ha pasado de ser la encargada única y exclusiva de la 

formación de los hijos e hijas, a delegar en la escuela parte de esta tarea. 

 

Estos cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos. La 

complejidad, cada vez mayor, demanda una nueva visión educadora de la 

familia y la escuela, lo que exige su compromiso para trabajar unidas en un 

proyecto común. 

 

1.8.1. LA FAMILIA 

 

La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre 

sus pautas educativas y tomar conciencia de su papel en la 

educación de sus hijos e hijas. La realidad actual se le escapa, y 

esto repercute en la vida del niño y la niña, lo cual conlleva a su vez 

problemas escolares y familiares que surgen a diario: desinterés, 

falta de motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, 

violencia, etc., y no se pueden achacar a la sociedad en abstracto, a 

la familia, a la escuela o al alumnado, de manera independiente, sino 

 que la interacción de todos ellos es la que propicia esta situación 

 
 

 

Son los padres y las madres quienes gozan de una relación de 
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intimidad única que exclusivamente se da en el seno de la familia y 

que permite todo tipo de interrelaciones personales: de afecto, 

ayuda, orientación, soporte, etc., que influyen y modifican los 

comportamientos de todos sus miembros. Suele decirse que en una 

familia todos educan y son educados. 

 

Son, asimismo, los padres y madres quienes están en mejores 

condiciones, a causa de su cariño desinteresado, de conseguir el 

aumento en autonomía de sus hijos e hijas y, por tanto, la madurez: 

un crecimiento en libertad y responsabilidad que solamente es 

posible, de manera armónica, cuando la familia soporta las 

decisiones personales, con su mezcla de aciertos y errores. 

 

La participación de los padres en la vida escolar parece tener 

repercusiones tales como: 

  Una mayor autoestima de los niños y niñas. 

  Un mejor rendimiento escolar 

  Mejores relaciones padres/madres e hijos/hijas. Actitudes más 

positivas de los padres y madres hacia la escuela. 

Los efectos repercuten incluso en el profesorado, ya que los 

padres y madres consideran que los más competentes son 

aquellos que trabajan con la familia (Pineault, 2001). 
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1.8.2. LA ESCUELA  

 

La escuela se sitúa en el segundo espacio, de vital importancia, en 

la vida de los niños y niñas. 

 

Entre sus objetivos se encuentra: 

 

 Fomentar la participación. 

 Cooperación.  

 Colaboración entre el alumnado. 

 

En consecuencia, la puesta en práctica de los valores comunitarios y 

democráticos que se proponen en la familia y la escuela formaría 

parte de las experiencias y vivencias del alumnado, desde los dos 

ámbitos en los que interactúa cada día, configurando su identidad y 

auto concepto. 

 

La educación no se puede fragmentar, y la familia y escuela son 

entidades paralelas y complementarias en este proceso, por ello la 

educación no tendrá éxito si no hay coherencia y comunicación en 

los dos ámbitos13 

 

                                                           
13 ÁNGELES MARTÍNEZ TORRES / Asesora del Centro del Profesorado de Almería. 
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1.9. PADRES Y MAESTROS 

  

En el presente artículo queremos hacer una reflexión sobre aquellos 

aspectos que marcan la relación entre padres y maestros - familia y 

escuela - en la difícil tarea que a ambos les concierne: la educación de los 

hijos.  

 

Un rápido análisis nos permite afirmar que, hace unos pocos años, las 

familias contaban con elementos de solidez propios muy superiores a los 

actuales: tenían unas con, Ficciones más profundas,  mayor estabilidad, 

menor estrés,  más miembros y mayores oportunidades de interacción 

entre ellos,  etc.   En la actualidad,  las familias,  a pesar de sus mejores 

niveles de formación y educación,  están más afectadas por influencias 

sociales negativas  propias  de  la sociedad  occidental y son más débiles 

en su estructura,  encontrándose inmersas,  en muchos casos, en 

problemas reales  que  afectan a  su estabilidad.   Carencia de ideales 

claros  de  vida,  dificultades  de  convivencia  o  ruptura  del matrimonio,  

etc.   Esas  familias necesitan más que nunca ayuda en su acción 

educativa profunda, y deben encontrar colaboración en el ámbito escolar, 

dentro de un marco de confianza.  La peculiar relación existente entre 

escuela y familia, exige de ellas una exquisita coordinación. Del mismo 

modo, la necesidad de personalización para una verdadera formación, y la 
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reciprocidad de la relación establecida, solicitan crecientes grados de 

participación y comunicación entre ambas instituciones. 

 

1.9.1 Una relación de confianza Padres y Maestros 

 

Son los padres quienes gozan de esa relación de intimidad única que 

exclusivamente se da en el seno de una familia y que permite todo tipo de 

interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, etc., que 

influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. Suele 

decirse que en una familia todos educan y son educados. 

 

Son, asimismo, los padres quienes están en mejores condiciones, a causa 

de su cariño desinteresado, de conseguir el crecimiento en autonomía de 

sus hijos y, por tanto, la madurez: un crecimiento en libertad y 

responsabilidad que solamente es posible, de manera armónica, cuando la 

familia soporta las decisiones personales, con su mezcla de aciertos y 

errores. 

 

1.9.2. Características de la relación Familia-Escuela 

 

El principio de subsidiariedad es el que marca esta relación. Es la familia 

quien tiene el derecho-deber de la educación. 
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    Son los padres quienes tienen la posibilidad de decidir acerca de las 

cuestiones esenciales: más, a medida que los hijos son menores. 

    Son los padres quienes eligen el centro educativo, sobre todo en las 

etapas de Educación Primaria y Secundaria. Ayudan a los hijos también a 

elegir los amigos al situarles en determinados contextos sociales, donde se 

entablan las relaciones de amistad 

 

    Son los padres quienes, como consecuencia de su estilo de vida, 

relaciones, conversaciones, juicios, etc., van creando una cultura familiar 

que es clave en todo el proceso de maduración de la persona, de tal 

manera que muchos de los referentes en la toma de decisiones de las 

personas adultas se basan en actitudes y valores adquiridos en los 

primeros años de vida. 

    Son los padres quienes gozan de esa relación de intimidad única que 

exclusivamente se da en el seno de una familia y que permite todo tipo de 

interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, etc., que 

influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. Suele 

decirse que en una familia todos educan y son educados 

    Son, asimismo, los padres quienes están en mejores condiciones, a 

causa de su cariño desinteresado, de conseguir el crecimiento en 

autonomía de sus hijos y, por tanto, la madurez: un crecimiento en libertad 

y responsabilidad que solamente es posible, de manera armónica, cuando 

la familia soporta las decisiones personales, con su mezcla de aciertos y 

errores. 
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Y es al elegir la escuela cuando la hacen partícipe de sus deseos, ideales, 

valores y objetivos educativos, aunque con frecuencia no los tengan ellos 

mismos suficientemente definidos o explicitados. 

Establecen los padres con la escuela una particular relación de confianza, 

mediante la cual delegan autoridad, funciones, objetivos familiares, etc., en la 

institución a la que confían sus hijos. 

 

La relación que se entabla entre familia y escuela es tan peculiar que sólo cabe 

situarla en el marco de la confianza- es la escuela, corno parte de la familia, 

una prolongación suya, adquiriendo así su pleno sentido. 

Esa relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al binomio 

familia - escuela, que debe estar marcado por una actitud de responsabilidad 

compartida y complementaria en la tarea de educar a los hijos. Ello implica una 

verdadera relación de comunicación donde padres y maestros establezcan una 

vía abierta de información, de orientación, sobre la educación de los hijos, 

constructiva y exenta de tensiones por el papel que cada uno de ellos 

desempeña. 

 

En este sentido, la familia debe tener una actitud activa y participativa, más allá 

de las aportaciones puntuales de información sobre los hijos, en la medida que 

lo requieran los maestros: esto es, trabajar conjuntamente en la orientación de 

la persona en orden a un proyecto común de educación. 
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Si no se produce ese acuerdo previo sobre cómo y para qué queremos educar 

a nuestros hijos, la disfuncionalidad en la relación padres-maestros y en el 

mismo proceso educativo, estará asegurada. Una escuela no puede limitar su 

actividad a los campos que sean de su exclusivo interés, sin atender a las 

necesidades de la familia. Esa peculiar relación de confianza-servicio es 

característica de la escuela, particularmente en los niveles de Primaria y 

Secundaria.14 

 

1.10. LA FAMILIA: PRIMERA ESCUELA 

 

La función educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés para la 

psicología y la pedagogía general y, especialmente, para los que se ocupan de 

la educación y el desarrollo del niño en los seis primeros años de vida. 

 

Los estudios e investigaciones más recientes de las neurociencias revelan las 

enormes posibilidades de aprendizaje y desarrollo del niño en las edades 

iniciales, y hacen reflexionar a las autoridades educacionales acerca de la 

necesidad de optimizar ese desarrollo, de potenciar al máximo, mediante una 

acertada dirección pedagógica, todas las potencialidades que la gran 

plasticidad del cerebro humano permitiría desarrollar. 

 

                                                           

14
 Mariano del Castillo, Carmen Magaña. Instituto de Técnicas Educativos Actualidad Docente 

 



 
 

112 
 

Si se parte de que, en el transcurso de la actividad y mediante la comunicación 

con los que le rodean un ser humano puede hacer suya la experiencia histórico 

– social, es obvio el papel que la familia asume como mediador, facilitador de 

esa apropiación y su función educativa es la que más profunda huella dejará 

precisamente porque está permeada de amor, de íntima comunicación 

emocional. 

 

La especificidad de la influencia familiar en la educación infantil está dada 

porque la familia influye, desde muy temprano en el desarrollo social, físico, 

intelectual y moral de su descendencia, todo lo cual se produce sobre una base 

emocional muy fuerte. 

 

¿A qué conduce esta reflexión? En primer lugar a reconocer la existencia de la 

influencia educativa de la familia, que está caracterizada por su continuidad y 

duración. La familia es la primera escuela del hombre y son los padres los 

primeros educadores de sus hijos. 

 

La seguridad y bienestar que se aporta al bebé cuando se le carga, arrulla o 

atiende en la satisfacción de sus necesidades, no desaparece, sino que se 

modifica según este va creciendo. La ternura, el cariño, y comprensión que se 

proporciona le hace crecer tranquilo y alegre; la comunicación afectiva que en 

esa primera etapa de la vida se establece ha de perdurar porque ese sello de 

afecto marcará de los niños que, en su hogar, aprenderán, quienes son, que 

pueden y que no pueden hacer, aprenderán a respetar a los adultos, a cuidar el 
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orden, a ser aseados, a jugar con sus hermanitos, pero, además, aprenderán 

otras cuestiones relacionadas con el lugar donde nacieron, con su historia y 

sus símbolos patrios. Todo eso lo van a asimilar sin que el adulto, en algunas 

ocasiones, se lo proponga. 

El niño en su hogar aprenderá a admirar lo bello, a decir la verdad, a compartir 

sus cosas, a respetar la bandera y la flor del jardín ajeno y ese aprendizaje va a 

estar matizado por el tono emocional que le impriman los padres, los adultos 

que le rodean, por la relación que con él establezcan y, muy especialmente, por 

el ejemplo que le ofrezcan. 

 

Mucho antes de que surgiera con F. Froebel (1782-1852) un sistema para la 

educación social de los niños preescolares (instituciones educativas) ya 

pedagogos ilustres se habían referido a la importancia de las edades 

tempranas para todo el desarrollo ulterior del niño y, a la familia –a la madre 

fundamentalmente- como primera e insustituible educadora de sus hijos. Baste 

señalar –entre otros- a J. A. Comenius (1592-1670) que subrayó el papel de la 

Escuela Materna, como primera etapa de la educación, que ocupa los primeros 

seis años de la vida del niño, considerados por él como un período de intenso 

crecimiento físico y de desarrollo de los órganos de los sentidos y a E. 

Pestalozzi (1746-1827) que, en su propuesta de educación para el desarrollo 

armónico del niño: físico, intelectual, moral y laboral defendió como mejor y 

principal educador a la madre para las cuales escribió un manual “Libro para 

las Madres” o “Guía para las Madres” en el cual orientaba como desarrollar la 

observación y el lenguaje de sus menores hijos. 



 
 

114 
 

 

A partir de entonces y hasta la fecha, múltiples estudios e investigaciones han 

revelado las potencialidades de desarrollo del niño desde que nace y se 

ofrecen variadas formas para su estimulación desde el seno del hogar, mas 

también se ha corroborado el papel decisivo de la familia en las primeras 

edades, en lo referente a la formación o asimilación de hábitos de vida y de 

comportamiento social en sus pequeños hijos. Este período se considera 

“sensitivo” hablando en términos de L.S. Vigotsky, para la formación de los 

mismos.15 

 

2.   ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

 

a. DEFINICION DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Conjunto de las acciones que realiza el docente con clara y explícita 

intencionalidad pedagógica, definición que si bien aborda dos aspectos 

claves, el papel del docente y la intencionalidad pedagógica no satisface la 

complejidad de una formación en la práctica con incertidumbre de cambios 

diarios en los espacios pedagógicos. Por tanto la posición asumida por los 

autores de este monográfico ante las denominadas Estrategias de 

aprendizaje y las Estrategias didácticas, fue concebir las segundas para 

                                                           

15 Arias Beatón, G. López J. y Gutiérrez J.M Un estudio del Niño Cubano. Ed. Pueblo y 

Educación. La Habana, 1986.  
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incluir actos de estimulación del aprendizaje aprovechar todos los espacios 

pedagógicos y replantear las metas de acuerdo al periodo de aprendizaje, 

definiendo como Estrategias didácticas: el resultado de la reflexión crítica 

de los sujetos formadores sobre el proceso de enseñanza aprendizaje; que 

se concreta en la planificación de intervenciones u acciones de formación 

en espacio y tiempo con un enfoque didáctico y sistémico. 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a 

la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las 

áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso 

de aprendizaje. 

 

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, 

técnicas de aprendizaje y recursos varían de acuerdo con los objetivos y 

contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los 

estudiantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 

quien". 

 

Estrategias metodológicas, son todas aquellas ayudas planteadas   por el 

docente que se proporcionan al  estudiante para facilitar un procesamiento 

más profundo de la información. A saber, todos aquellos procedimientos o 

recursos utilizados por quien enseña para promover aprendizajes 

significativos, el énfasis se encuentra en el diseño, programación, 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía verbal o 

escrita. 

 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. Hay que 

organizar las clases como ambientes para que los estudiantes aprendan a 

aprender. 

  

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la 

utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 

técnicas y estrategias: 

 

a) TÉCNICAS: Son actividades especificas que llevan a cabo los alumnos 

cuando aprenden: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, 

deducir, inducir, etc., pueden ser utilizadas de forma seguida. 

b)  ESTRATEGIAS:    se consideran una guía de las acciones que hay que 

seguir. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a 

un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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ESTRATEGIA Uso reflexivo de los procedimientos 

TÉCNICAS Comprensión y utilización o aplicación de los 

procedimientos 

La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente 

imposible desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los 

estudiantes (dominio de la técnica).  

Por tanto, se puede definir ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE, como 

proceso mediante el cual el  estudiante  elige, coordina y aplica los 

procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje.16 

 

b. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Las estrategias didácticas comúnmente están ligadas a la metodología de 

la enseñanza  pero sin duda, si no acotamos los espacios de acción y nos 

interesamos en modelos educativos más amplios que tomen en cuenta la 

realidad y la plausibilidad psicológica a la vez que la validez de los 

contextos reales, las estrategias didácticas no estaría solamente referidas 

a las labores de planeamiento docentes sino que se vincularía con todo el 

quehacer educativo y sin duda a modo de encaje sistémico debe 

relacionarse de manera directa con las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes.  

                                                           
16 BOWEN, James, HABSON,   Peter R.  Teorías de la Educación, Colección Manual del Maestro, 

Volúmenes  1,2,3  y  4, Segunda reimpresión de la primera edición, Ediciones  Ciencias y Técnica, S.A.; 

Limusa, México, D.F.  1988. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Para nosotros toda situación educativa planificada está compuesta al 

menos de la relación docente – estudiante. En las estrategias didácticas 

esta misma situación existe y se ve refleja de manera constante a lo largo 

del desarrollo del proceso educativo. El siguiente cuadro nos puede 

ayudar a esclarecer esta situación. 

 

i. Estrategias de Aprendizaje 

 

   Estrategias para aprender, recordar y usar la información para crear 

conocimiento. Consiste en un procedimiento o conjunto de pasos o 

habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas. 

 

   La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión de textos 

académicos, composición de textos, solución de problemas, etc.) 

 

Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo 

conocimiento, revisar sus conceptos previos sobre el mismo, organizar y 

restaurar ese conocimiento previo, ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo 

e interpretar todo lo que ha ocurrido con su saber sobre el tema 
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ii. Estrategias de Enseñanza 

 

   Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se 

proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 

profundo de la información para crear conocimiento. A saber, todos 

aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para 

promover aprendizajes significativos. 

   El énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y 

realización de los contenidos a aprender por vía verbal o escrita. 

   Las estrategias de enseñanza pueden ser diseñadas de tal manera 

que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos 

o se está bajo un modelo diferente se podría procurar la transferencia 

de información o conocimiento.  

 

iii. Organizar las clases como ambientes para que los estudiantes 

aprendan a aprender 

 

Ahora bien vamos a entender estrategias didácticas a aquellos 

esfuerzos planificados sostenidos y coherentes que buscan que un 

contenido educativo o un conjunto de ellos sea de acceso a los 

estudiantes que mediante un esfuerzo de aprendizaje también 

estratégico logren acceder a este contenido y construir sobre lo dado, 
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adaptarlo, desecharlo o simplemente agregarlo a sus acervos 

cognitivos.  

 

Seguidamente a la estrategia didáctica que comprende un circulo 

comunicativo de segundo orden el conocimiento continuaría en 

desarrollo, entonces podemos decir que la estrategia es el inicio del 

proceso de construcción del conocimiento a nivel educativo. Pero 

simplifiquemos lo anterior un poco. Cuando decimos que es un círculo 

es porque toda estrategia didáctica ha de establecer encajes de 

conveniencia, relación y armonía posible con la estrategia de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Un encaje es un punto de unión, que en este caso lo hemos 

establecido al menos en tres niveles: el de conveniencia, o sea cuando 

las intenciones de los docentes a nivel pedagógico y didáctico logran 

hacer encaje con los intereses y posibilidades de aprendizaje de los 

estudiantes en un marco de planificación pedagógica, o sea docente y 

estudiantes han convenido en actuar conscientemente de x manera y 

enfocar esfuerzos en esa línea. Cuando no se da esto la actividad 

docente topará con serias resistencia y normalmente los estudiantes 

deberán terminar sometidos a la directividad del docente bajo amenaza 

de la aplicación de la evaluación castigadora. 
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La segunda característica del encaje en mención es la de relación, para 

esto apelamos a que las reglas han de estar claras para que una 

relación fructífera entre docente y estudiantes se cumpla, estas reglas 

de relación superan los contenidos de un curso y se ven atravesadas 

por las personalidades del docente y los estudiantes. Sin duda este es 

un tema de suma importancia pues a veces las disonancias de 

personalidades entre docentes y estudiantes hacen que un trabajo 

educativo se venga al suelo. 

 

Una tercera caracterización del encaje es la relacionada con la armonía 

y corresponde a lo que podría llamarse una buena comunicación, una 

sincronía de trabajo entre docentes y estudiantes, en este punto sin 

duda la motivación surge como producto de la mencionada armonía, 

todas las personas involucradas en el proceso se ven atraídas por 

llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Sin duda hay más niveles o características de estos encajes sistémicos 

a nivel de la enseñanza-aprendizaje y en particular de las estrategias 

de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. Pero por el momento 

nos son suficiente estas.  

 

La comunicación de segundo orden tiene que ver con la cibernética en 

la que la enseñanza-aprendizaje está sumida, si entendemos de la 

manera más sencilla la cibernética como la dinámica de cambios en un 
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sistema y nos referimos aquí a la comunicación en la que están 

encajadas las estrategias didácticas, la cibernética de segundo orden o 

la comunicación de segundo orden es aquella que supera la simple 

relación uno a uno y se hace más grupal, social, natural. Supone que el 

docente comunica un contenido que es sin duda reconstruido y 

modificado por el estudiante y devuelto al docente, pero esta relación 

uno a uno se ve complejizada por la interacción de todos los 

participantes de la clase o del contexto educativo.  

Dicho lo anterior las estrategias didácticas no son simple dinámicas 

para motivar o “dinamizar” un grupo. Una estrategia didáctica 

supondría una serie de técnicas educativas y estas técnicas 

supondrían un tipo específicos de procedimientos.  

 

Veamos con más detalle. Sin duda una estrategia responde a fin de 

cuentas a un marco general de la educación, si se es por ejemplo 

conductista a nivel de la enseñanza o si se es cognitivo o sistémico ya 

tenemos de fondo una filosofía, una teoría educativa y una noción de 

ser humano, este fondo teórico se verá aplicado a la estrategia, así 

entonces las técnicas que son como los pasos para lograr lo propuesto 

deberán ir ordenados de manera lógica hasta alcanzar el llevar el 

contenido x a las puertas de las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes.  
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Una técnica podría ser la lectura crítica, una cátedra un foro, la 

observación de algo, etc.; como se haga esa lectura crítica, como se 

imparta la cátedra o el foro será el procedimiento. Así entonces la 

estrategia es un conjunto de técnicas y a su vez estas técnicas han de 

tener claros los procedimientos y todo esto debe estar cruzado por una 

intencionalidad pedagógica.  

 

Las estrategias didácticas deben de tener pensadas al menos las 

siguientes situaciones:   

1. El contexto donde se va a desarrollar. 

2. Las habilidades o competencias de los participantes en la creación del 

conocimiento. 

3. Los estilos de procesamiento del conocimiento de los participantes, sus 

estilos de aprendizajes. 

4. Las necesidades y motivaciones en torno al contenido a aprender.  

5. La eficacia de la estrategia frente a otras alternativas estratégicas. 

 

Una de las características de las estrategias didácticas menos tomadas en 

cuenta es la que tiene que ver con su aplicabilidad contextual e 

historicidad. Se supone que una estrategia es una línea de acción docente 

hacia la ejecución de un conjunto de pasos para la adecuada enseñanza 

de uno o varios contenidos pero a un estudiante o estudiantes en un 

momento determinado, puede ser que esa misma estratégica con otro 

grupo  no sea la mejor o en otro momento histórico ya no sirva. Muchos 
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docentes al olvidar esto aplican sin cuidado las estrategias de manera 

estándar. Así entonces las estrategias didácticas deben ser pensadas en 

razón de un estudiantes o estudiantes en particular.  

 

Las estrategias son caminos pensados y conscientes hechos para 

alcanzar resultados que están claramente planteados en intenciones 

educativas. Se aconseja que al momento de usar una estrategia didáctica 

previamente usada se medite sobre su conveniencia o no en el nuevo 

contexto y se hagan las modificaciones pertinentes necesarias.  

Las estrategias son de naturaleza sistémica y compleja; no se pueden, 

como ya hemos mencionado antes, plantear solas sin un trasfondo 

evidente de tipo teórico, instrumental y en el marco de todo un programa 

educativo.  

 

Cada técnica que compone la estrategia ha de tener su propia 

intencionalidad pedagógica, su modo de evaluarse y los caminos 

adecuados de “encaje” con las otras técnicas (coherencia intra-

estratégica). A su vez las estrategias pocas veces son únicas, 

normalmente se encuentran en conjuntos que organizan todo un 

programa en relación a la enseñanza de contenidos y competencias; así 

entonces debe también existir coherencia entre las estrategias mismas, a 

eso llamaremos coherencia inter-estratégica. Las coherencias intra e 
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inter-estratégicas son las que dan validez pedagógica y didáctica o 

confiabilidad instrumental a la estrategia en general.17  

 

c. CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

 Dentro de la clasificación de las estrategias didácticas podemos 

mencionar algunas de ellas:  

 

   Resumen: Síntesis y abstracción de la información relevante de un 

discurso oral o escrito. Enfatiza  conceptos clave, principios, 

términos y argumento central. 

   Organizador: Información de tipo introductorio y contextual. Es 

elaborado con un nivel superior de abstracción, generalidad e 

exclusividad que la información que se aprenderá. --Tiende un puente 

cognitivo entre la información nueva y la previa. 

   Ilustraciones: Representación visual de los conceptos, objetos o 

situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, 

esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera). 

   Analogías: Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y 

familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). 

   Preguntas intercaladas: Preguntas insertadas en la situación de 

enseñanza o en un texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, 

la retención y la obtención de información  relevante. 

                                                           
17

 Barriga A., Frida y Hernández R., Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 

México: McGraw-Hill. 1998 
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   La discusión en grupo, consiste en la formación de grupos de 4 a 10 

personas con el fin de intercambiar experiencias, ideas, opiniones y 

conocimientos con el objeto de resolver un problema o situación 

conflictiva, tomar decisiones, buscar datos o simplemente adquirir 

conocimientos aprovechando los aportes de los participantes . 

   La lluvia de ideas: o también denominada tormenta de ideas es una 

herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas 

ideas sobre un tema o problema determinado, es una técnica para 

generar muchas ideas en un grupo. Requiere la participación 

espontánea de todos.  

   Trabajo en grupo: Es una de las herramientas más eficaces del 

aprendizaje compartido. Ayuda a aclarar conceptos, desarrolla el 

protagonismo, potencia la responsabilidad. Por otra parte, ya que el 

trabajo en grupo requiere trabajar con las ideas, sentimientos y 

emociones de cada persona, es necesario entrenar en las reglas de la 

comunicación, es decir: saber escuchar, saber intervenir, descubrir los 

sentimientos, utilizar un lenguaje apropiado.  

   Mapas conceptuales y redes semánticas: Representación gráfica de 

esquemas de conocimiento  (indican conceptos, proposiciones 

 y,  explicaciones). 

   Uso de estructuras textuales: Organizaciones retóricas de un discurso 

oral o escrito, que  influyen  en  su  comprensión  y 

 recuerdo. 

   Comprensión lectora. 
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   Identificar y subrayar las ideas principales. 

   Hacer resúmenes. 

   Expresión escrita y oral. 

   Panel 

   Mesa redonda 

   Observación 

   Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el 

saber escuchar. 

   Estrategias de memorización para recordar vocabulario, definiciones, 

fórmulas 

   Realización de síntesis y esquemas. 

   Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para 

tomar apuntes. 

   Realización de mapas conceptuales. 

   Estrategias de aprendizaje análisis, razonamiento, resolución de 

problemas, pensamiento crítico. 

   Panel 

   Mesa redonda 

   Observación 

   Cómo utilizar la biblioteca. 

   Cómo organizar y archivar la información en el estudio. 

   Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas. 

   Estrategias para aprender, recordar y usar la información. Consiste en 

un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. 

 

La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión de textos 

académicos, composición de textos, solución de problemas, etc.18 

 

d. ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Es común escuchar que mucha gente habla de la importancia de diseñar 

o implementar "estrategias didácticas" al estar frente al grupo y trabajar 

los contenidos curriculares con el fin de lograr que los alumnos adquieran 

"aprendizajes significativos"; en esta ocasión echaremos un vistazo sobre 

los diferentes tipos de estrategias que podemos utilizar en congruencia 

con nuestros objetivos, tomando en cuenta que todas ellas se 

caracterizan porque son prácticas, se relacionan con los contenidos y 

ponen en juego las habilidades, conocimientos y destrezas de los 

estudiantes. Para utilizarlas será necesario planearlas con anticipación y 

definir cuál es el momento adecuado para realizarlas. 

Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas ubican los diferentes tipos 

de estrategias en tres grandes grupos a los que definen del siguiente 

modo: 

 

                                                           
18 DIAGONAL/SANTILLANA. Enciclopedia de la Educación Preescolar, II, Bases Teóricas, España, 1986. 

 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/d_significativo/signi_1.htm
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1. Estrategias de apoyo: se ubican en el plano afectivo-motivacional y 

permiten al aprendiz mantener un estado propicio para el aprendizaje. 

Pueden optimizar la concentración, reducir la ansiedad ante situaciones 

de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las 

actividades y tiempo de estudio, etcétera  

 

2. Estrategias de aprendizaje o inducidas: procedimientos y 

habilidades que el alumno posee y emplea en forma flexible para 

aprender y recordar la información, afectando los procesos de 

adquisición, almacenamiento y utilización de la información  

 

3. Estrategias de enseñanza: consisten en realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de 

aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una clase, con el 

objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. Son 

planeadas por el agente de enseñanza (docente, diseñador de 

materiales o software educativo) y deben utilizarse en forma inteligente 

y creativa.19 

 

 

 

 

                                                           
19

 http://tecnologiaedu.us.es/mec2005/html/cursos/salinas/1.htm 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1 Hipótesis General. 

 

Enunciado. 

La limitada participación de los padres de familia incide en la aplicación de 

las estrategias didácticas de los maestros de Educación Básica de la 

Escuela fiscal mixta “25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, año lectivo 

2009-2010 

 

6.2 Hipótesis Específicas. 

 

6.2.1 Hipótesis 1. 

La falta de tiempo es la causa principal de la poca participación de los 

padres de familia en la educación de los niños y niñas de la Escuela 

fiscal mixta “25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, año lectivo 2009-

2010. 

 

6.2.2 Hipótesis 2. 

Las estrategias didácticas que utilizan los maestros de la Escuela fiscal 

mixta “25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, año lectivo 2009-2010, 

son siempre las mismas.                                                                                                                              
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7.  METODOLOGÍA 
 

En el transcurso del presente trabajo de investigación se realizara la 

metodología en base a referentes teóricos, métodos, técnicas e 

instrumentos los cuales facilitarán la obtención del  trabajo de campo  

tomando en cuenta a los principales actores de la Escuela “25 de Junio”. 

 

MÉTODOS. 

 

Método Científico.- El mismo que estará presente a lo largo de todo el 

proceso investigativo en un orden lógico de tal forma que pueda abordar la 

realidad desde una perspectiva muy objetiva e imparcial y una vez 

estudiados y analizados los hechos poder plantear alternativas de solución 

al problema.  

 

Método Deductivo – Inductivo.- Partiendo del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de principios y leyes 

generales, que nos llevarán a generalizar conclusiones y recomendaciones 

más adecuadas; donde se presentan principios, definiciones, leyes o 

normas generales de las que se extraerán las conclusiones generales. 

 

 Método Descriptivo.- necesario para la interpretación racional y el 

análisis, objetivo de la información de campo a través de  la aplicación de 

las encuestas; de igual manera,  nos  servirá  para la redacción del informe 

final de investigación. 
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Método Analítico-Sintético.- Permitirá analizar, elegir y estudiar los 

elementos teóricos, básicos y pertinentes a fin de elaborar con criticidad la 

investigación; así como para elaborar resumida y claramente los resultados 

de la  investigación y de esta manera poder plantear las conclusiones y 

recomendaciones finales. 

 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS 

 

    Recolección bibliográfica: Esta técnica nos permitirá recopilar toda 

la información  de libros, revistas,  tesis, Diccionarios LNS, revistas así 

como el Internet para afianzar los conceptos acerca de esta 

problemática. 

 

    Encuesta.- Se aplicará una encuesta de 7 preguntas a los 

profesores, a los alumnos y a los padres de familia con la finalidad de 

contrastar la información acerca de la participación de los padres de 

familia y de la aplicación de las estrategias didácticas. 

 

POBLACIÓN. 

 

La población que será investigada es de 12 profesores 94 niños y niñas de 

primero a séptimo año de Educación General Básica  y a 55 padres de 

familia, de la escuela “25 de Junio” de la ciudad de Catacocha,  de acuerdo  

al  siguiente cuadro: 
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 CUADRO DE LA POBLACIÓN DE DOCENTE, NIÑOS (AS) Y PADRES 

DE FAMILIA  DE LA ESCUELA “25 DE JUNIO”. 

 

 

Profesores. Niños y 

Niñas  

Padres de 

Familia 

TOTAL 

12 94 55 161 
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8. CRONOGRAMA 

AÑO 2010 

  MESES Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

                         Semana 

    Actividades 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del proyecto  X                    

Revisión y rectificación del proyecto     X X               

Presentación del proyecto rectificado          X           

Trámite para pedir director de tesis           X          

Asignación del director de tesis           X          

Aplicación de instrumentos.            X         

Análisis e interpretación             X        

Elaboración del informe              X       

Revisión del borrador de tesis               X      

Correcciones sugeridas                X     

Sustentación pública                  X   
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9. RECURSOS  Y  PRESUSPUESTO 

 Institucionales. 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

  ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

  CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

  ESCUELA `25 DE JUNIO`. 

Humanos. 

    Autoridades del Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

    Profesores de la Carrera. 

    Autoridades, profesores y padres de familia del Centro Educativo 

Investigado. 

    Niños (as) del primero a séptimo año de Educación General Básica. 

    Investigadoras: Liliana  María  Valdivieso Ríos y Narcisa  de Jesús 

Yaguana Eras 
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Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Todos los gastos serán financiados por las investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

     

Rubros 

 

Valor 

aproximado 

Adquisición de Bibliografía                                                           150.oo 

Adquisición de materiales de escritorio         250.oo 

Publicación de instrumento de investigación          50.oo 

Levantamiento de tesis        100.oo 

Publicación de 8 ejemplares        150.oo 

Encuadernación de los ejemplares          50.oo 

Gastos de movilización        300.oo 

Imprevistos        200.oo 

Total      1250.oo 
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11. A N E X O S 

Anexo 1. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

EXTENSIÓN  CATACOCHA 

 

ENCUESTA PARA PROFESORES 

Estimados Docentes de la Escuela 25 de Junio de la Ciudad de Catacocha, muy 

comedidamente, solicitamos se digne colaborar dando contestación a la presente 

encuesta. 

 

Marque con una (x) en el espacio del paréntesis que usted creyera conveniente. 

1.    La participación de los padres de familia en el aprendizaje de los niños (as) 

es: 

Excelente                      (         ) 

Limitada                        (         ) 

Mala                              (         )      

Porqué?................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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2.    ¿Observa usted, que los padres de familia se interesan por el rendimiento 

académico de sus hijos (as)? 

SI (     )                                NO (     ) 

Porqué?................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

3.    Cuál considera Ud., que es la causa principal de la despreocupación de los 

padres de familia por sus hijos (as). 

Migración               (          ) 

Trabajo                  (          ) 

Tiempo                   (          ) 

Desinterés               (          ) 

Otros                      (          ) 

Cuales…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

 

4.    ¿Cuáles son las estrategias didácticas que más utiliza? Ubíquelas según su 

preferencia. 

……………………………… 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 
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5.   ¿Qué actividades usted ha realizado para la integración de padres de 

familia? 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

6. ¿Se ha dado a conocer el código de convivencia en esta institución? 

SI           (      ) 

                                                  NO  (    ) 

 De qué manera ............................................................................................... 

………………………………………………………………………………………. 

 

7. Marque con una X la opción que creyere conveniente ¿De qué manera los 

padres de familia han aportado en el aprendizaje de niños (as) de esta escuela? 

Charlas                                (     ) 

Actividades prácticas     (     ) 

Conferencias                  (     ) 

Otros                              (     ) 

Cuales……………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

EXTENSIÓN  CATACOCHA 

 

ENCUESTA PARA LOS NIÑOS (AS)  

Estimados niños (as) de la Escuela 25 de Junio de Ciudad de Catacocha, muy 

comedidamente, solicitamos se digne colaborar dando contestación a la presente 

encuesta. 

 

Marque con una (x) en el espacio del paréntesis que usted creyera conveniente. 

1.   Sus padres le ayudan en sus tareas escolares de manera: 

Excelente                      (         ) 

Limitada                        (         ) 

Mala                              (         )      

Porqué?................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

2.    ¿Sus padres van a conversar con sus profesores constantemente? 

SI (     )                                NO (     ) 
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Porqué?................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

3.    ¿Por qué cree usted que los padres de familia no acuden a la escuela? 

Migración                (          ) 

Trabajo                   (          ) 

Tiempo                    (          ) 

Desinterés               (          ) 

Otros                       (          ) 

Cuales…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

 

4.  La forma que enseñan su profesor es: 

Siempre diferente.           (     ) 

Siempre la misma.           (     ) 

Porqué?................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

5.   ¿Ha recibido alguna charla o actividad por parte de algún padre de familia? 

SI                    (          )                     NO                      (          ) 

Cuales…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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6. Las tareas escolares las realiza con la ayuda de: 

Padres                    (     ) 

Compañeros           (     ) 

Profesores               (    ) 

Solo                         (     ) 

Porqué?......................................................................................................................

............................................................................................................. 

 

7. ¿Le gusta la manera que su profesor da la clase?    

SI                    (          )                     NO                      (          ) 

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

……………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

EXTENSIÓN  CATACOCHA 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Señores Padres de Familia de la Escuela 25 de Junio de Ciudad de Catacocha, 

muy comedidamente, solicitamos se digne colaborar dando contestación a la 

presente encuesta. 

 

Marque con una (x) en el espacio del paréntesis que usted creyera conveniente. 

1.   Considera que su participación en el proceso de formación de su hijo (a) es: 

Excelente                      (         ) 

Limitada                        (         ) 

Mala                              (         )      

Porqué?................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

2.  ¿Está pendiente del rendimiento académico de su hijo (a)?    

SI (     )                                NO (     ) 
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Porqué?................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

3.  Cuál considera Ud., que es la causa principal que le ha impedido estar al 

tanto de los problemas de aprendizaje y comportamiento a sus hijos (as). 

Migración               (          ) 

Trabajo                  (          ) 

Tiempo                   (          ) 

Desinterés               (          ) 

Otros                      (          ) 

Cuales…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

 

4.    ¿Está de acuerdo con las estrategias de enseñanza que utiliza el profesor 

de su hijo (a)? 

SI                    (          )                       NO                    (          ) 

Porque..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

5.   ¿Usted ha participado en alguna actividad de enseñanza-aprendizaje para 

sus hijos (as) en la escuela? 

SI                    (          )                     NO                      (          ) 
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Cuales…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Ha asistido a las charlas de escuela para padres impartidas en la institución 

educativa? 

SI                    (          )                     NO                      (          ) 

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

………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Está de acuerdo con las tareas extra clase que  envía el profesor? 

SI                    (          )                     NO                      (          ) 

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

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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