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1. RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación se enmarca en un estudio realizado a 

los/as estudiantes del Centro Fiscal de Educación General Básica “José 

Ingenieros” Nº1 de la ciudad de Loja donde se enfoca la intervención del 

Trabajador Social frente a la Organización e Institucionalización de una 

escuela para Padres en el Centro de Educación General Básica “José 

Ingenieros” Nº1 de la ciudad de Loja. 

 

Siendo la familia un conjunto de personas que se hallan unidas por vínculos 

de consanguinidad o adopción,  fundado en base a personas llamadas 

padres- hijos, quienes viven un entorno determinado  donde se cultiva los 

afectos necesarios y naturales con intereses  comunes de superación y 

progreso donde el niño y adolescente, sienten la seguridad emocional,  

imprescindible para su desarrollo, ya que este es el factor ambiental de 

influencia más decisivo en la formación de su personalidad. 

 

Así mismo, “la familia es el taller, que proporciona a los /as hijos/as los 

modelos de identificación por el comportamiento que estos/as observan 

desde niños/as en sus padres y de esta manera se va modelando su 

conducta; entorno donde el joven aprende a saber quién es él/ella y qué se 

espera de él/ella, significando la influencia principal para que se dé, el 

proceso de individualización o por el contrario, se dé una relación defectuosa 

de dependencia, ocasionando lazos que se convierten en ataduras, y que 

ejercerán una influencia definitiva en su  comportamiento posterior, siendo 

posiblemente un radar que predisponga a que este se involucre a los 

múltiples vicios sociales.  

 

Por lo tanto, la familia como unidad, es un grupo en el cual las acciones de 

cualquiera de sus miembros, producen reacciones en las acciones de los 
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otros, y en él mismo, es así, que cuando esta satisface las más profundas 

necesidades de ternura y de amor, proporciona el mejor medio para el 

crecimiento emocional y espiritual a sus miembros.  

 

Como resultados relevantes del trabajo de campo y contrastando con la 

realidad actual, se observa un sinnúmero de  problemas generados por la 

crisis familiar que ha cimentado profundas dificultades dentro del hogar,  el 

cual ha empezado a desintegrarse, y si no lo hace se convierte en un entorno 

inadecuado y nocivo para quienes la conforman. Determinamos con 

asombro, cómo día a día se va agudizando la crisis económica y los padres  

se han visto obligados a emigrar a otros países en busca de mejores días 

para mantener el hogar, y esto ha traído consecuencias en el crecimiento y 

normal desarrollo de los niños como: maltrato físico por terceras personas, 

maltrato psicológico, abandono, baja autoestima, rebeldía, inestabilidad 

emocional, inseguridad etc. 

 

Sumándose a estas problemáticas,  la irresponsabilidad de los padres de 

familia hacia sus hijos, debido a  la falta de concienciación del papel que 

deben cumplir dentro del grupo familiar es deficiente y se ha estipulado que 

los infantes crecen con carencia de amor, compresión y afecto, además que 

dejan de asistir a los establecimientos educativos, viven en condiciones muy 

desfavorables y se exponen, cada vez más, a riesgos como la drogadicción, 

la explotación laboral, los embarazos no deseados y las enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

En tal virtud y, teniendo claro cuál es el rol de la familia, y su efecto tanto 

positivo como negativo, en el desarrollo emocional y físico de sus 

integrantes, es importante mencionar, que es un factor determinante, 

decisivo y de gran ayuda, durante todo el proceso educativo y de aprendizaje 

de los niños en su etapa escolar. 
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Siendo así que a medida que el niño crece y se incorpora al ámbito 

educativo, el equilibrio psíquico de los progenitores y la armonía de la pareja 

son la mejor garantía de una adaptación familiar bien logrados. 

 

De manera que, es importante que los padres y maestros  en quienes ellos 

confíen, sean capaces de transmitir valores claros y productivos, debido a 

que el grado de aprendizaje se debe en gran medida a la relación profesor-

alumno y padres-hijo, de tal modo que la motivación, el cariño, el fomento de 

valores éticos morales  y la seguridad que se le da a un niño en la  casa y en 

su centro educativo, propende a formar tesoros valiosos y útiles  para la 

sociedad. 

 

Se considera pertinente e indispensable la Intervención de un Trabajador/a 

Social ante las problemáticas detectadas con anterioridad, las mismas que 

generan un preocupante y grave impacto en el Bajo Nivel de Comunicación 

que existe en los hogares de los niños(as) del Centro Fiscal de Educación 

General Básica “José Ingenieros” Nº1 de la ciudad de Loja, repercutiendo en 

su desarrollo integral por lo que es imprescindible implementar una escuela 

para padres. 

 

De ahí la necesidad de buscar estrategias de solución a través de la 

planificación y ejecución  de un plan de acción social encaminado a fortalecer 

las relaciones familiares y por ende mejorar el desarrollo integral de los 

niños/as, a la vez que estos tengan un equilibrio emocional que les permita 

elevar su autoestima y aprendan a tomar decisiones correctas en su  diario 

convivir.  

 

Es por ello que la Organización e Institucionalización de una Escuela para 

Padres en el establecimiento es de suma importancia porque es una 

alternativa que trata de facilitar la labor educativa, capacitando a los padres 
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mediante la utilización de distintas herramientas teórico-prácticas para 

enfrentar la tarea de formar a sus hijos, porque hay que educar y adiestrar 

previamente a los padres para prevenir los problemas. 

El propósito central del trabajo con padres y con maestros es: brindar 

orientación sobre la identificación y comprensión de las necesidades 

educativas de los niños y las formas adecuadas para su conducción, 

educación y atención. 

Como estrategia específica, el taller para padres es un espacio donde se 

resolverán sus inquietudes, compartirán sus experiencias y enriquecerán su 

papel de responsabilidad directa de sus hijos convirtiéndose en instancia 

formativa de los mismos. 

Por consiguiente el papel del profesional consistirá en que el padre de familia 

se involucre en actividades extraescolares de apoyo al proceso educativo, 

revalore sus ideales, costumbres y la manera en que guía al niño a 

comportarse, a pensar y a sentir, se asuma como portador de una cultura 

particular y valore, él mismo, positivamente la DIFERENCIA y las diversas 

capacidades y habilidades que posee su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

SUMMARY 

This research work is part of a study to the / basic Center Attorney General 

education students as "José Ingenieros" No. 1 of the city of Loja is focused 

where the intervention of the Social worker to the Organization and 

institutionalization of a school for parents in the Centre of basic General 

education "José Ingenieros" N ° 1 of the city of Loja.   

 

The family to be a set of people who are United by ties of consanguinity or 

adoption, founded on the basis of people called parents - children, who live a 

certain environment where necessary and natural affection with common 

interests of overcoming is cultivated and progress where children and 

adolescentsfeel emotional, essential for their development, security which is 

the most decisive influence environmental factor in the formation of his 

personality. 

 

Likewise, "the family is the workshop, which provides the strengthening 

children models of identification by behavior that these / as seen from 

children in their parents and in this way is modeling his conduct;" environment 

where the young man learns to know who is she and what is expected of him 

or her, meaning the main influence is given, the identification process or on 

the contrary, be given a defective relationship of dependencycausing that turn 

into ties, and ties that will exert a definitive influence on his subsequent 

behavior, possibly being a radar that contributes to that this involves the 

multiple social vices.     

 

Therefore, the family as a unit, is a group in which the actions of any of its 

members, produced reactions in the actions of others, and in it, is that when 

this satisfies the most profound needs of tenderness and loveprovides the 

best means of emotional and spiritual growth to its members. 
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As relevant outcomes of the field work and in contrast to the current reality, 

there is a myriad of problems generated by the family crisis that has 

generated deep problems in the home, which has begun to disintegrate, and 

if it does not turns into an inappropriate and harmful environment for those 

who conform; We note with amazement, how every day are lost human 

values because parents who work and do not open a small space to control 

or care for their children, and what is worse in other situations, parents who 

have been forced to emigrate to other countries in search of better income to 

maintain the home, also in other cases, families facing by the great problem 

of domestic violence, ranging from abandonment, until the physical 

aggression, emotional, and social are real attacks against growth and normal 

development of young people and adolescents, also in addition to these 

problems, the irresponsibility of parents towards their children, due to lack of 

awareness of the role that must be met as such within the family groupall this 

with the result that many children, adolescents and young people are 

abandoned / as to their own devices, devoid of love, affection and 

compression, which also leave attend educational establishments, they live in 

very unfavourable conditions and sets out, increasingly, to risks such as drug 

addiction, labor exploitation, unwanted pregnancies and sexually transmitted 

diseases. 

 

Consequently and taking clear is the role of the family, and its effect both 

positive and negative, in the emotional and physical development of its 

members, it is important to mention, that it is also a crucial, decisive factor 

and helpfulthroughout the educational process and learning of children and 

adolescents in school stage.   

 

So that as the child grows and enters the school stage, is at the stage of 

adolescence, and this is where the psychic parent balance and harmony of 

the couple are the best guarantee of a family adaptation well achieved. 
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So, is important that parents and teachers in whom they trust, are capable of 

transmitting values clear and productive, because the degree of learning is 

largely due to the relationship teacher-student and fibreoptic, in such a way 

that the motivationthe love, the promotion of moral ethical values and security 

which is given to a child in the House and its educational center, tends to 

form treasure valuable and useful to society. 

 

Considered relevant and indispensable the intervention of a Social worker to 

the detected problems previously, those that generate a worrying and serious 

impact on the poor communication and lack of affection from parents of the 

children of the Prosecutor Centre of basic General education "José 

Ingenieros" No. 1 affecting in its low-yield academic and low self-esteem. 

 

Hence the need for strategies of solution through the planning and 

implementation of a plan of social action aimed at strengthening family 

relationships and thus improve academic of the children, while they have an 

emotional balance allowing them to raise their self-esteem and learn to make 

the right decisions in its daily live. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

No falta quien acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que no 

cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, 

pero, evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia 

no es una persona ni una cosa, sino una comunidad. Ahora bien, algo de 

esto hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico los 

padres, cuentan con todos los elementos que les permitan educar de manera 

correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la violencia intrafamiliar, 

abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de comunicación y 

comprensión que llevan a que se genere una crisis familiar provocando un 

inadecuado ambiente en el hogar lo que afecta directamente a los hijos que 

son los entes más vulnerables, a quienes se los expone a que se infiltren a 

un sinnúmero de riesgos como las drogas, la violencia, y otros delitos contra 

la sociedad.  

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones para que el aprendizaje de sus hijos sea más significativo. 

 

El desarrollo del presente trabajo se baso específicamente en la 

investigación participativa, a la vez que para hacerlo mas objetivo, se 

estableció un proceso metodológico de interrelación; haciendo uso de 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/visdrog/visdrog.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml


3 
 

métodos y técnicas participativas como la encuesta y la entrevista, que 

conllevaron a determinar la validez del proyecto de investigación; se preciso 

el objeto de intervención cualicuantitativo, que facilito la determinación de las 

causas que originan el bajo nivel de comunicación que existe en los 

hogares de los niños(as) afectando a su desarrollo integral por lo que es 

imprescindible implementar una “Escuela para Padres”.      

               

Durante el proceso de investigación se rescato lo vivido por los involucrados 

objeto de estudio sobre, sus vivencias, sus pensamientos implícitos y 

explícitos en el ámbito familiar y el medio que lo rodea afectando a su 

desarrollo integral de los/as estudiantes. Es por ello y frente a este contexto, 

que el Problema Objeto de estudio fue: 

 

“El Bajo Nivel de Comunicación que existe en los hogares de los 

niños(as) del Centro Fiscal de Educación General Básica “José 

Ingenieros”Nº1 de la ciudad de Loja, afecta en su desarrollo integral por 

lo que es imprescindible implementar la ESCUELA PARA PADRES”. 

Acompañado de los siguientes objetivos: 

GENERAL: 

Contribuir al progreso de la educación integral de los niños(as) del Centro 

Fiscal de Educación General Básica “José Ingenieros”Nº1 de la ciudad de 

Loja, fortaleciendo sus condiciones familiares a través de la Organización e 

Institucionalización de una Escuela para Padres. 
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ESPECÍFICOS: 

- Desarrollar un espacio de reflexión para Padres de Familia en torno al 

rol que deben desempeñar dentro del hogar. 

- Involucrar a los asistentes en actividades en casa con todos los 

miembros de la Familia. 

- Generar un proceso de análisis de las relaciones familiares a partir de 

la perspectiva de género y de sus implicaciones en el ejercicio de su 

sexualidad. 

- Concienciar a los padres acerca de las diversas problemáticas que 

afectan actualmente a la familia y del papel que deben cumplir tanto 

en el hogar y en el entorno social. 

- Obtener un perfil de grupo de los asistentes, que permita establecer 

un diagnóstico de necesidades y recursos de la Familia. 

 

El presente trabajo de investigación, se encuentra estructurado por los 

siguientes apartados: 

 

EN EL APARTADO 1 REVISIÓN DE LITERATURA: se hace mención al 

Marco Referencial en el que se encontrarán enfoques  sobre, teorías, 

conceptos y criterios especializados que contendrán una explicación extensa 

sobre: la educación, la familia, la comunicación, la escuela para padres y 

también el análisis de la intervención del Trabajador Social en el Ámbito 

Educativo Primario así como su función y rol del mismo. 

 

EN EL APARTADO 2 MATERIALES Y MÉTODOS: se describe la 

metodología utilizada, así como, los instrumentos que se aplico para validar 

la investigación de campo, donde se señala la población y muestra 

investigada. 
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EN EL APARTADO 3 EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Se 

expone el análisis e interpretación de los resultados, mediante cuadros y 

gráficos estadísticos que son sin duda la expresión del comentario de los 

estudiantes  objeto de estudio con la problemática estudiada, a fin de llegar a 

demostrar y cumplir con los objetivos planteados. 

 

EN EL APARTADO 4 FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES: se presenta las conclusiones y recomendaciones 

producto de las experiencias logradas en la investigación de campo y en el 

procesamiento de la información. 

 

Esperamos que el presente trabajo sirva de aporte al Centro Fiscal de 

Educación General Básica “José Ingenieros” Nº1 de la ciudad de Loja, 

mediante la ejecución del Plan de Acción Social y a la vez sirva como 

referente de apoyo y confianza  para las  futuras profesionales en Trabajo 

Social. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Antecedentes Históricos de la Educación 

3.1.1 La Educación Primaria desde la Historia 

La educación está tan difundida que no falta en ninguna sociedad ni en 

ningún momento de la historia. En toda sociedad por primitiva que sea, 

encontramos que el hombre se educa. 

Los pueblos primitivos carecían de maestros, de escuelas y de doctrinas 

pedagógicas, sin embargo, educaban al hombre, envolviéndolo y 

presionándolo con la total de las acciones y reacciones de su rudimentaria 

vida social. En ellos, aunque nadie tuviera idea del esfuerzo educativo que 

espontáneamente la sociedad realizaba en cada momento, la educación 

existía como hecho. En cualquiera de las sociedades civilizadas 

contemporáneas encontramos educadores, instituciones educativas y teorías 

pedagógicas; es decir, hallamos una acción planeada, consciente, 

sistemática. La importancia fundamental que la historia de la educación tiene 

para cualquier educador es que permite el conocimiento del pasado 

educativo de la humanidad. 

El hecho educativo no lo presenta la historia como un hecho aislado, se 

estudia vinculándolo con las diversas orientaciones filosóficas, religiosas, 

sociales y políticas que sobre él han influido. Al verlo así, como un conjunto 

de circunstancias que lo han engendrado, permite apreciar en que medida la 

educación ha sido un factor en la historia y en que medida una cultura es 

fuerza determinante de una educación. 

Los sistemas de educación más antiguos conocidos tenían dos 

características comunes, enseñaban religión y mantenían las tradiciones de 

los pueblos. En el antiguo Egipto, las escuelas del templo enseñaban no sólo 

religión, sino también los principios de la escritura, ciencias, matemáticas y 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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arquitectura. De forma semejante, en la India la mayor parte de la educación 

estaba en las manos de los sacerdotes. La India fue la fuente del budismo, 

doctrina que se enseñaba en las instituciones a los escolares chinos, y que 

se extendió por los países del Lejano Oriente. La educación en la antigua 

China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo con las 

enseñanzas de Confucio, Lao-tse y otros filósofos. El sistema chino de un 

examen civil, iniciado en ese país hace más de 2.000 años, se ha mantenido 

hasta el presente siglo, pues, en teoría, permite la selección de los mejores 

estudiantes para los puestos importantes del gobierno. 

Los métodos de entrenamiento físico que predominaron en Persia y fueron 

ensalzados por varios escritores griegos, llegaron a convertirse en el modelo 

de los sistemas de educación de la antigua Grecia, que valoraban tanto la 

gimnasia como las matemáticas y la música. 

Los sistemas de educación en los países occidentales se basaban en la 

tradición religiosa de los judíos y del cristianismo. Una segunda tradición 

derivaba de la educación de la antigua Grecia, donde Sócrates, Platón, 

Aristóteles e Isócrates fueron los pensadores que influyeron en su 

concepción educativa. El objetivo griego era preparar a los jóvenes 

intelectualmente para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del 

Estado y la sociedad. En los siglos posteriores, los conceptos griegos 

sirvieron para el desarrollo de las artes, la enseñanza de todas las ramas de 

la filosofía, el cultivo de la estética ideal y la promoción del entrenamiento 

gimnástico. 

En el occidente europeo, durante el siglo IX ocurrieron dos hechos 

importantes en el ámbito educativo. Carlomagno, reconociendo el valor de la 

educación, trajo de York (Inglaterra) a clérigos y educadores para desarrollar 

una escuela en el palacio. El Rey Alfredo promovió instituciones educativas 

en Inglaterra que eran controladas por monasterios. Irlanda tuvo centros de 
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aprendizajes desde que muchos monjes fueron enviados a enseñar a países 

del continente. Entre el siglo VII y el XI la presencia de los musulmanes en la 

península Ibérica hizo de Córdoba, un destacado centro para el estudio de la 

filosofía, la cultura clásica, las ciencias y las matemáticas. 

En el desarrollo de la educación superior durante la edad media los 

musulmanes y los judíos desempeñaron un papel crucial, pues no sólo 

promovieron la educación dentro de sus propias comunidades, sino que 

intervinieron también como intermediarios del pensamiento y la ciencia de la 

antigua Grecia a los estudiosos europeos. 

La Educación Primaria facilita la adquisición de conocimientos,1 aptitudes y 

actitudes que poseen un valor intrínseco y contribuye al desarrollo 

económico y social. Una sociedad más educada puede traducirse en índices 

de innovación más elevados, una mayor productividad global gracias a la 

capacidad de las empresas para introducir nuevos y mejores métodos de 

producción, y una aplicación más rápida de las nuevas tecnologías. 

La iniciación de los niños desde temprana edad en las actitudes, procesos y 

métodos del pensamiento científico es seguramente una de las exigencias 

mayores que hoy se plantean en la región a las políticas y reformas de la 

educación y a la modernización de la educación primaria. Diversas razones 

justifican el énfasis en la incorporación de una concepción científica en el 

currículo de la enseñanza primaria. En términos generales, existe consenso 

en señalar, por lo menos, los siguientes elementos: 

- La formación científica constituye hoy un componente significativo 

de la cultura de todo ciudadano y, en este sentido es un factor clave 

en el desarrollo de participación social. 

                                                           
1
 Grupo Cultural de Educación 

http://www.monografias.com/trabajos55/musulmanes/musulmanes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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- La formación científica estimula el desarrollo intelectual, fortalece 

los procesos básicos del pensamiento y promueve la orientación de 

la personalidad hacia la solución de problemas. 

- La formación científica temprana facilita el desarrollo posterior de 

las capacidades científicas. Estas razones de validez general se 

complementan con otras que responden más específicamente a las 

realidades de los países de la región. En este sentido la escuela 

primaria constituye y seguirá constituyendo en el futuro inmediato la 

única oportunidad de efectuar aprendizajes sistemáticos para los 

sectores sociales de menores recursos. La consecuencia de este 

aspecto del problema puede ser apreciado a partir de diversos 

estudios de educación que ponen de manifiesto la marcada 

diferencia que existe en la capacidad de razonamiento, 

observación, análisis e inclusive de precisión en el lenguaje y 

autonomía de la personalidad entre los niños de países 

desarrollados y en desarrollo y, al interior de estos últimos, entre los 

niños que tienen el privilegio de ser iniciados eficazmente en el 

conocimiento científico. 

Lo referente a los sistemas educativos de los países de la región, el 

problema se centra tanto en la desigualdad de la enseñanza que brindan los 

establecimientos según el tipo de población que atienden como en la 

concepción académica de los programas de estudio y la formación de los 

docentes. Desde el punto de vista de la calidad de la enseñanza, los estudios 

llevados a cabo en la región ponen de manifiesto que, tanto en el aprendizaje 

de las ciencias como en el resto de las áreas del conocimiento, los 

rendimientos son significativamente más altos en las escuelas ubicadas en 

centros urbanos que reciben alumnos cuyos padres tienen altos niveles 

educativos y ocupaciones pertenecientes a estratos medios y altos frente a 

las ubicadas en áreas rurales y urbano – marginales. 
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Los programas y los docentes, también se aprecian diferencias importantes 

según el tipo de establecimientos. Predomina en general, una orientación 

memorista y repetitiva; dichas orientaciones son, sin embargo más agudas a 

las escuelas que atienden a niños de origen popular. En ellas, la preparación 

de los docentes y la disponibilidad de equipos y materiales didácticos son 

significativamente más precarios. Los docentes de enseñanza primaria están 

menos capacitados con respecto a los temas de ciencia que a las otras áreas 

del currículo. Aunque hayan recibido lecciones sobre metodología de la 

enseñanza de las ciencias, frecuentemente carecen de los conocimientos 

sobre las mismas, es una tensión más baja a esta dimensión del currículo y 

un énfasis en la memorización de conceptos consignados en los textos, que 

se repite año a año, con escasa progresión y estímulo al desarrollo de las 

facultades de comprensión y raciocinio. 

En consecuencia, frente al planteamiento anterior se presenta la urgencia de 

revisar la orientación, los sistemas, el contenido y los métodos de formación 

previa de los maestros en lo que respecta a la enseñanza de las ciencias y 

sus aplicaciones en la educación primaria, así como de emprender en 

programas intensivos de capacitación de los maestros en ejercicio. Junto con 

ellos será necesario disponer de equipos de supervisores capaces de 

orientar y asesorar a los maestros y de una gama amplia de guías y métodos 

didácticos, que puedan ayudarlos en su labor. 

Comúnmente se ha sostenido que, aún en el caso de los maestros bien 

formados la ausencia o escasez de equipos, instrumentos y materiales 

didácticos, impide una educación científica de calidad. Sin duda alguna, este 

factor es muy importante. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la 

enseñanza de las ciencias consiste fundamentalmente en el desarrollo de 

ciertos procesos y actividades mentales que definen la actividad científica: 

observación, clasificación, comparación, medición, comunicación, definición 

de hipótesis y comprobación de su validez. El desarrollo de estas actividades 
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y el sentido formativo de la enseñanza de las ciencias están íntimamente 

vinculados con la pertinencia de los contenidos. Desde este punto de vista, el 

docente y los programas deberían apoyarse en un uso intensivo de los 

elementos propios del medio ambiente local. En este sentido algunos 

pedagogos han coincidido en la idea de que el ambiente natural y el creado 

por el hombre en que el niño vive constituyen el laboratorio genuino y más 

adecuado para la educación. 

Obviamente para que este laboratorio pueda ser utilizado es necesario que la 

escuela se abra a la comunidad, saque al niño del aula y, a través de las 

llamadas actividades extracurriculares lo conecte con las realidades 

ambientales. 

Para tener conexión con las vivencias diarias del alumno fuera de la escuela, 

es imprescindible que la familia y la comunidad interactúen con la institución 

escolar, lo cual se ve favorecido por la posibilidad que brindan los proyectos 

de plantel y los proyectos de aula. Estos permitirán al alumno, vincularse con 

su historia, su espacio, su gente, en fin, con su cultura y con ello plantear la 

base para alcanzar su dignidad y que sus aprendizajes sean significativos. 

3.1.2 Qué papel cumple el Profesor en el ámbito educativo Primario 

El profesor, el sujeto que enseña, tiene a su cargo la dirección del proceso 

de enseñanza aprendizaje, en tanto debe planificar, organizar, regular, 

controlar y corregir el aprendizaje del alumno y su propia actividad. El 

profesor debe estar en constante interacción y comunicación con sus 

alumnos, con sus colegas y con el resto de la comunidad de la institución 

donde labora. Se debe concebir como una personalidad integra, relacionada 

con el contexto social en que se desempeña como tal. 

Lo que diferencia al proceso de enseñanza aprendizaje de otros procesos, su 

peculiaridad, es que lo que se transforma no es un objeto material 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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inanimado, sino un ser humano, una persona que se modifica a sí misma con 

la ayuda de otras personas más capaces, especialmente con la guía, 

orientación y mediación del profesor. Es por ello que el objeto de la actividad 

del profesor no es exactamente el alumno, sino la dirección de su 

aprendizaje; pero para que dicha dirección sea eficiente, el profesor debe 

concebir al alumno como una personalidad plena que con su ayuda 

construye y reconstruye sus conocimientos, habilidades, hábitos, afectos, 

actitudes, formas de comportamiento y sus valores, en constante interacción 

con el medio socio cultural donde se desenvuelve.  

Los motivos que mueven al profesor a desarrollar su actividad pueden ser de 

diversa índole y son también de extraordinaria importancia. Cuando el 

profesor ama la labor que desempeña, siente la necesidad interna de elevar 

la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje, de motivar a sus 

alumnos por el aprendizaje de la materia que imparte y, al unísono, de 

contribuir al crecimiento personal de cada uno de ellos. Sin embargo, si los 

motivos son extrínsecos, ajenos a la esencia del proceso que dirige, con 

frecuencia el profesor limita su labor fundamentalmente a la simple 

transmisión de los contenidos de la materia, estableciendo el “facilismo 

pedagógico”. Las insuficiencias en la personalidad del estudiante en gran 

medida están condicionadas dicho "facilismo pedagógico", que consiste en 

una disminución de las exigencias docentes, como la selección de tareas o 

ejercicios tipos que no requieren estrategias intelectuales complejas; dar al 

alumno facilidades adicionales excesivas para que apruebe las materias; la 

enseñanza que sólo persigue la reproducción de los contenidos por el 

alumno, que no le plantea situaciones que hagan necesaria su iniciativa y 

creatividad. Estas cuestiones alientan el facilismo en el aprendizaje, 

generando en el estudiante un rechazo hacia todo aquello que entraña 

dificultad y esfuerzo, por lo que a su vez atentan contra el desarrollo de sus 
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cualidades volitivas y de valores, tales como el sentido de la responsabilidad, 

la perseverancia y la tenacidad ante las tareas. 

Los objetivos de la enseñanza deben estar en correspondencia con los 

objetivos de aprendizaje, es decir, con las finalidades que pretenden lograr 

los estudiantes; así como con la demanda social. Los objetivos llegan a 

constituir verdaderamente el elemento rector del proceso de enseñanza 

aprendizaje, cuando tanto los alumnos como los profesores los asumen 

conscientemente como suyos.  

La base de orientación del profesor comprende su preparación en los 

contenidos de la materia que imparte y en la teoría y la práctica pedagógica; 

su conocimiento psicopedagógico sobre las características generales del 

sujeto a la edad correspondiente a su  grupo de alumnos; su conocimiento 

previo no estereotipado sobre las peculiaridades de dicho grupo y las 

características personales de cada uno de sus integrantes, especialmente 

acerca del nivel de desarrollo que poseen los alumnos al inicio del proceso. 

Todo lo anterior, así como la conciencia de los objetivos a lograr y de las 

condiciones ambientales, psicológicas y sociales en que tendrá lugar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, le permitirán seleccionar los 

procedimientos, las tareas  y los medios más apropiados para alcanzar la 

efectividad del proceso que dirige.  

Los medios pedagógicos son los recursos materiales, informativos, 

lingüísticos y psicológicos que emplea el profesor para facilitar una 

comunicación educativa eficaz con sus alumnos y, con ello, el proceso de 

interiorización de los contenidos de un plano social a un plano individual.  

Para el logro de un buen nivel de calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje el profesor debe procurar que el mismo se desarrolle en 

condiciones ambientales adecuadas y debe orientar a sus alumnos en este 
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sentido para la realización del estudio individual o colectivo fuera de los 

marcos de la escuela. La creación de un clima psicológico favorable es 

también responsabilidad del profesor, especialmente estimulando la 

seguridad de los estudiantes en sí mismos, la autoestima y el sentido de 

pertenencia al grupo. Para ello, las condiciones sociales en que tiene lugar el 

proceso son de suma importancia, en tanto que la conjugación apropiada del 

trabajo individual y en grupos facilita la interiorización por el alumno de los 

contenidos específicos y no específicos. 

La actividad del profesor, como cualquier otra actividad humana, puede ser 

descrita a través de cuatro momentos fundamentales: orientación, ejecución, 

control y corrección.  

La orientación del profesor para el futuro desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje comienza con la elaboración de la base orientadora 

de su actividad y de la actividad del alumno, que le permita planificar y 

organizar las acciones que ambos deberán ejecutar. 

La organización del proceso de enseñanza aprendizaje debe comprender la 

organización espacio temporal, la organización del trabajo y la organización 

de su dirección. La primera se refiere a la partición del proceso en 

subprocesos, por ejemplo, la división de una asignatura en temas o 

unidades, y éstos en actividades docentes, considerando la carga horaria de 

cada uno de ellos y la elaboración de los horarios de clases. La segunda 

trata de la distribución más conveniente del trabajo de los alumnos y del 

establecimiento de las medidas para asegurar la eficaz interacción entre 

ellos; así como la creación de condiciones ambientales, psicológicas y 

sociales adecuadas para el buen desenvolvimiento del proceso. La tercera 

consiste en la creación de la red de relaciones entre los profesores y entre 

estos,  los estudiantes. 
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El momento de orientación en la actividad del profesor según la teoría de la 

actividad, momento para la planificación y organización de acuerdo con la 

teoría de la dirección, se corresponde con el primer momento del 

procedimiento básico de la gestión de la calidad total, la planeación, del 

denominado Ciclo de Deming o de mejoramiento continuo: Planear, hacer, 

verificar y actuar. 

La planeación es entonces un momento imprescindible para el logro de una 

educación de calidad. Planear, desde esta perspectiva, significa establecer 

qué debe hacerse durante el proceso de enseñanza aprendizaje, cómo debe 

éste desarrollarse, mediante qué acciones concretas y sus responsables, 

atendiendo a las metas y a la misión de la institución educativa, es decir, a 

las necesidades del alumno, de la familia del alumno, del proceso educativo 

que recibirá al alumno en un siguiente nivel escolar y de la sociedad en 

general. 

Durante la ejecución, la tarea del profesor es la de llevar a cabo lo planificado 

y organizado en el momento de la orientación, de manera flexible y en acción 

mancomunada con sus alumnos. En este momento, su función principal es la 

regulación basada en el control sistemático del proceso en su totalidad, es 

decir, tanto del aprendizaje del alumno como de su propia actividad. 

En la teoría de la dirección, la regulación es una fase necesaria debido a que 

los sistemas de dirección se encuentran bajo el efecto de dos tendencias 

contradictorias: la tendencia a la organización por la acción del sujeto de la 

dirección y la tendencia a la desorganización, condicionada principalmente 

por factores exteriores. Dados los constantes efectos perturbadores sobre el 

sistema, la misión del sujeto de la dirección (profesor) consiste en valerse de 

la regulación para asegurar la adaptación de las influencias externas, es 

decir, la asimilación de éstas dentro del marco de la organización vigente. De 

esa manera, a través de la regulación se mantiene el funcionamiento normal 
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del objeto de dirección (el alumno) en el sentido de cumplir con los objetivos 

establecidos. 

Es importante que el profesor mantenga una actitud positiva hacia los 

estudiantes y la capacidad de comprensión del otro, para lo que debe 

plantearse una estrategia y una táctica de comunicación en el salón de 

clases, que le permita asumir un estilo de dirección democrático y 

comunicativo, caracterizado por: 

-  Tener en cuenta las particularidades individuales, la experiencia 

personal, las necesidades y la actividad del alumno. 

-  Trabajar con el grupo como un todo, sin abandonar el enfoque 

personal en el tratamiento de los estudiante 

- No ser estereotipado ni en la conducta, ni en los juicios. 

- No ser selectivo en los contactos, ni subjetivo en las valoraciones. 

- No ser agresivo en las relaciones 

- Estimular la participación activa de los estudiantes en la 

manifestación de criterios tanto de temas docentes como de otra 

índole 

- Preocuparse por los problemas y dificultades de los estudiantes, 

tanto en el área docente como en lo personal y familiar 

- Ser sensible y tener tacto en el trato. 

- Destacar más los logros que las insuficiencias 

- Encaminar su actividad a la formación integral de la personalidad 

del alumno. 

En la teoría de la dirección, controlar es comparar el comportamiento real con 

el previsto y realizar las acciones pertinentes para garantizar el logro de los 

objetivos. El control cumple dos importantes funciones: En primer lugar 

revela la efectividad del trabajo realizado durante la planificación, la 

organización y la regulación, con lo que permite corregir las decisiones 
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erróneas, total o parcialmente, que se hayan tomado en este sentido y, en 

segundo lugar, posibilita responder a tiempo y con eficacia a las 

desviaciones sufridas en el cumplimiento de los objetivos. 

Se denomina control interno al que ejerce el propio profesor sobre el proceso 

de enseñanza aprendizaje que lleva a cabo. En este caso el control se 

expresa como el control sobre el aprendizaje de los alumnos y como 

autocontrol del profesor sobre su propia actividad. El control externo es el 

que realizan agentes externos al profesor y debe contener todos aquellos 

aspectos que reflejan de una u otra forma, la efectividad del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Tanto el control sistemático como el final deben 

servir de base para la evaluación. 

La equidad consiste en dar más apoyo a aquellos alumnos que más lo 

necesiten, a partir del reconocimiento de que al sistema educativo acceden 

diferentes tipos de alumnos con diferentes puntos de partida. La equidad se 

verá reflejada en la eficacia. 

La eficiencia se refiere a que un sistema educativo será más eficiente en la 

medida en que con menos recursos consiga resultados similares a los de 

otro sistema que posee más recursos. 

La corrección final, es el momento de reflexión y de toma de decisiones 

sobre proceso de enseñanza aprendizaje que ha finalizado. En este 

momento el profesor adopta las acciones correctoras necesarias para 

eliminar los comportamientos indeseados y que han limitado el cumplimiento 

de los objetivos trazados. 

Para desarrollar su actividad con calidad a los profesores les concierne 

también el imperativo de actualizar sus conocimientos y competencias a lo 

largo de la vida. Deben perfeccionar su arte y aprovechar las experiencias 
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realizadas en las distintas esferas de la vida económica, social y cultural; así 

como trabajar en equipo a fin de adaptar la educación a las características 

particulares de los grupos de alumnos. 

La concepción sobre la actividad del profesor que sometemos a discusión en 

este trabajo exige algunas consideraciones finales y no por ello menos 

importantes.   No se debe olvidar que el profesor es un ser humano que 

comparte con el resto de la humanidad limitaciones y necesidades básicas 

fisiológicas, de seguridad, de amor y sentido de pertenencia, de estima y de 

autorrealización personal. Por ello, la sociedad tiene que reconocer la 

importancia del profesor en la formación de las nuevas generaciones y 

dotarle de la autoridad necesaria, así como de condiciones de vida y de 

trabajo adecuadas a la función social que desempeña. Es indispensable 

revalorizar el estado social del profesor si se quiere que la educación a lo 

largo de la vida cumpla su misión clave a favor del progreso social.  

3.2 LA ESCUELA 

3.2.1 Escuelas Unitarias 

La Escuela Unitaria es la que tiene un solo maestro que atiende alumnos de 

diversas edades y grados, se                                                                                                                                      

enclavan en áreas rurales poco pobladas, generalmente son escuelas 

pobres, no equipadas y a veces son improvistas. La escuela unitaria 

representa un sobre esfuerzo del maestro, no obstante, como debe atender 

simultáneamente a varios grados, es inevitable la deficiencia educativa. 

Donde los padres de familia también se ven en la necesidad de ayudar en 

ocasiones a los diferentes tipos de necesidades. 

Mientras que las autoridades desmantelaban este modelo de escuela, 

convirtiendo al profesor en el (supuesto) educador básico en el aula, en los 

ámbitos de educación no formal se mantenía fresca la idea de que la relación 

formativa entre niños sólo ligeramente separados por edad era altamente 
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positiva para todos. Los niños más pequeños ven cómo se multiplican los 

agentes formativos, pasando de uno, el profesor, a tantos como mayores 

haya. Tienen a alguien más próximo en vivencias para interrogarle. Los 

mayores afianzan sus conocimientos al verse obligados a transmitirlos y 

desarrollan habilidades comunicativas, de cuidado para todos aumenta su 

percepción de pertenecer a un proyecto colectivo por el que van pasando por 

etapas: ahora son los pequeños, en unos años los mayores. De este modo, 

cuando uno se siente parte de un 'nosotros', la escuela, tiene sentido aceptar 

los valores de la institución. Es un modo para que los idearios de los centros, 

cargados de buenas intenciones, tengan efectos. 

El modelo educativo por el que se rigen es conocido como Escuela Nueva y 

está dirigido a niños de zonas rurales y marginales del país, en donde el 

número de estudiantes no es suficiente para contratar a más de uno o dos 

profesores.  

En las escuelas unitarias se propone promover la igualdad de oportunidades 

para que todos los niños accedan a los conocimientos, habilidades y valores 

que se consideran básicos para el aprendizaje permanente y la participación 

en la vida social, independientemente de la entidad, región, condición social, 

religión, género o cultura a la que pertenezcan. Si bien el plan de estudios de 

la educación primaria tiene un carácter nacional, es indispensable que el 

maestro adquiera habilidades para seleccionar y organizar los contenidos de 

los programas para adaptarlos a las características culturales de los grupos 

escolares que atienden riesgos combinados y son generados por las 

condiciones de vida de los niños. Éstas pueden ser familiares o corresponder 

al entorno inmediato de residencia y se vinculan a su vez con factores 

sociales estructurales: de nivel de vida y forma de trabajo, o de cultura en 

diversos sentidos (valores y expectativas, uso del lenguaje, formas 

interpersonales de relación, etc). 
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Debe distinguirse entre pautas urbanas y rurales, distinguir combinaciones 

compatibles trabajo/escuela, aceptar la validez de flexibilizar razonablemente 

criterios escolares y tener elementos para combatir formas incompatibles o 

dañinas de trabajo infantil que se está llevando a cabo. Un elemento 

importante para el maestro es el conocimiento de los recursos públicos de 

apoyos disponibles o accesibles, en los últimos años se han impulsado 

acciones dirigidas al diseño de nuevas propuestas educativas que respondan 

de manera más pertinente a las características primordiales de vida y trabajo 

del sector infantil. 

Los Jardines de los niños y niñas de escuelas unitarias se encuentran en 

zonas rurales, con diversidad de climas y condiciones que determinan la 

actividad económica de la comunidad, las cuales inciden en la prestación del 

servicio educativo. 

Así como este servicio en esas comunidades hay otros como lo son el agua 

potable, electricidad, teléfono, vehículos de alquiler y transportes. Los 

caminos son con brechas y terracerías, ciertas carreteras pavimentadas etc. 

La mayoría de los Jardines rurales son unitarios, los cuales no cuentan con 

un mobiliario perfecto y tienen una o dos aulas, área cívica y cuenta con 

condiciones que reúne un jardín. Otros jardines están situados en otros 

locales que no son jardines y a veces no tiene las condiciones necesarias 

para los niños y el maestro(a), como malas condiciones de higiene espacio 

iluminación, áreas recreativas, espacio cívico o mobiliario, y condiciones 

necesarias para atender a los preescolares.  

El educador en el jardín de niños unitario tiene varias ventajas, ya que al 

interactuar en un ambiente natural le da oportunidades al niño de tener 

diversos aprendizajes, así como favorecen su educación integral. 

Es importante tomar en cuenta los aspectos del Programa de Educación 

Preescolar y documentos tecno-pedagógicos que apoyen de alguna manera 

la práctica docente. 
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Se propone también que el docente trabaje con fichas de trabajo que van a 

favorecer su organización, planeación y realizar y evaluar las actividades 

para el desarrollo de los proyectos acordados. 

3.2.2 Escuelas Unidocentes, Pluridocentes  

La información estadística sobre las escuelas Unidocentes y Pluridocentes, 

lacra social de nuestro actual sistema educativo que permanecía en el 

"olvido", en el sentido freudiano de término y sin la ponderación debida sobre 

su extensión y gravedad. 

El Sistema Nacional de Estadísticas Educativas del Ecuador SINEC, ha 

facilitado información sobre este lamentable proceso de deterioro educativo. 

Aproximadamente, once mil escuelas: seis mil Unidocentes y cinco mil 

Pluridocentes claman al cielo. Al ser el número total de escuelas del país 

16.974, esto significa, nada más y nada menos, que un 34% de los centros 

de educación primaria son Unidocentes y un 30% Pluridocentes. En 

definitiva, más del 60% de nuestras escuelitas son incompletas, sea en 

grados, en profesores, infraestructura, materiales por lo tanto una escuela 

Unidocente o Pluridocente no es el ideal. 

Otro dato importante de la información estadística del SINEC es que las 

escuelas Uni y Pluridocentes están predominantemente en el sector rural de 

las provincias de Manabí: 1069 y 805 respectivamente; Loja: 596 y 421; 

Guayas: 463 y 379; Los Ríos: 436 y 289; Esmeraldas: 479 y 190, y 

Pichincha: 358 y 249. El reto que tienen los directores provinciales de 

educación de estas zonas no requiere calificativos, ya que las cifras son 

elocuentes. Ellos están llamados a reorientar el personal docente hacia la 

solución de este problema. 

También llama la atención el hecho de que las escuelas Unidocentes en el 

sector urbano, no son más que 98, el 2,3%; pero en el sector rural ellas 
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llegan a 5.804 y representan en dicho sector el 45,4%. También en 

educación los privilegios de la ciudad contrastan con el abandono de lo rural. 

No se dispone aún de información sobre el número de estudiantes que 

asisten a las escuelas uni y Pluridocentes.  

La pregunta del millón: ¿qué hacer? sin lugar a dudas, hay un problema de 

recursos, de carencia de fondos para contratar maestros para el sector rural; 

pero, además, en lugares muy apartados, un número insuficiente de alumnos 

podría no justificar la contratación de más personal. Los problemas también 

provienen de las dificultades de comunicación, el bajo interés de los 

maestros por trabajar en el sector rural, la carencia de una política educativa 

nacional resuelta a enfrentar esta lacra, y más causales que habrá que 

investigar.  

En lugares de difícil acceso y en sectores que no están densamente 

poblados la organización de un transporte escolar podría aliviar el problema; 

también la introducción de informática, televisión educativa y enseñanza a 

través de la radio. Indispensable será nombrar a futuro a personal de la zona, 

establecer un funcional especial para estos maestros y mantener una 

distribución de partidas que privilegie a este tipo de escuelas. 

Por otra parte y en vista de la poca atención que prestan los gobiernos y los 

proyectos educativos internacionales a este tipo de problemas, será 

necesario que la sociedad civil y los municipios salgan al paso. Para la 

CONAIE, para Pachakutik, para las ONGs dedicadas a la educación y para 

cualquier movimiento con orientación social, esta lacra es un reto. 

Una escuela Unidocente se caracteriza por poseer un profesor en un aula, el 

que debe enseñar todas las asignaturas y atender a alumnos de todos los 

grados organizados por grupos e interactuando por turnos (comúnmente 
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considera los grados de primero a séptimo año de educación básica y en 

algunas escuelas hasta octavo de básica). 

Normalmente, los alumnos provienen de hogares muy pobres, sin ninguna 

comodidad para estudiar. No han tenido acceso a educación pre - escolar y 

con bastante frecuencia, el padre no abriga esperanzas de cambiar el futuro 

de sus hijos (la madre sí); sobre la base de la educación debido a que no 

tienen recursos para enviar a sus hijos a cursar la enseñanza media o, 

cuando lo logran, los resultados obtenidos muchas veces son fracasos. 

En relación a la realidad de las escuelas, su infraestructura e instalaciones 

son muy precarias. El perfil de los docentes, en no pocos casos, se 

caracteriza por tener título regularizado (hicieron algunos cursos cortos y se 

les otorgó el título de profesor). Sin embargo, en general, son personas muy 

abnegadas y comprometidas, que están dispuestas a asumir el desafío de la 

educación en lugares tan apartados como los mencionados. 

El objetivo fundamental de estas escuelas es apoyar el proceso de 

enseñanza que aprendan más y mejor, de modo de fomentar en ellos la 

necesidad de continuar su enseñanza media, con una base que les permita 

salvar esta etapa con éxito. Si lo logramos, estamos contribuyendo a mejorar 

la calidad de vida de ellos y de sus familias. 

3.2.3 Antecedentes Históricos del Centro Fiscal de Educación General 

Básica “José Ingenieros” Nº1 de la Ciudad de Loja 

La Escuela Mixta Matutina “José Ingenieros” Nº1 se encuentra ubicada en el 

Barrio Las Pitas, Parroquia El Valle, Cantón y Provincia de Loja, en la 

Avenida 8 de Diciembre entre las calles: Leonidas Plaza y Jaime Roldós 

Aguilera, al Norte de la Ciudad de Loja.  
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Esta escuela se crea el 19 de Marzo de 1.940 con el carácter de Mixta – 

Unitaria – Municipal; siendo su primera maestra la distinguida dama Señorita 

Carmen Carrión, ya extinta. 

Quienes tuvieron el acierto de nominar a esta escuela con el nombre de 

“José Ingenieros” lo hicieron en consideración a su multifacético personalidad 

de escritor, filósofo, político, médico y pedagogo. 

Refiriéndose a su biografía tenemos que José Ingenieros nace en Buenos 

Aires, Argentina en 1.877 y muere en 1.925. 

Ejerce poderosa influencia en la juventud de su tiempo. Ligó su nombre a 

revistas de gran trascendencia en la cultura argentina. Aparte de sus 

artículos periodísticos escribió más de 200 obras literarias, filosóficas, 

pedagógicas y políticas. Fue uno de los talentos indiscutibles en la vida 

cultural de América. 

La Escuela Fiscal Mixta Matutina “José Ingenieros” funciona en el local 

propio donado por el Municipio con una sola aula, hasta que en 1.958 la 

Alianza Francesa en colaboración con los Padres de Familia construyen un 

tramo de 4 aulas por cuanto cada año se va incrementado el número de 

alumnado. 

En 1.960 se fiscaliza con tres profesores. 

El 13 de Marzo de 1.979 dado el crecido número de niños asistentes a esta 

escuela y por falta de espacio físico y de infraestructura, se divide en dos 

secciones: Matutina para las niñas y Vespertina para los varones; con los 

nombres de “José Ingenieros” Nº1 y “José Ingenieros” Nº2., respectivamente. 

En ese entonces la Directora de la escuela era la Sra. Profesora Julia 

Veintimilla de Constante, con una planta docente de siete profesores de 

grado y una profesora de manualidades. 
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Hasta esta fecha contaba con la siguiente infraestructura: 

- Un tramo de 4 aulas, construidas en 1.958 por la Alianza Francesa y 

los Padres de Familia. 

- Un tramo de tres aulas construidas por la Zona Militar en 1.971. 

- Vivienda para el conserje, y una Batería Sanitaria construida por la 

DINACE en 1.978. 

En 1.981 la Sra. Profesora Julia Veintimilla, Directora de la escuela, pasa a 

prestar sus servicios en la escuela Rosa Grimaneza Ortega, en calidad de 

Directora, promoviéndose el concurso de merecimientos para esta escuela. 

En Junio de 1.982 se le concede el nombramiento de Directora a la Lic. Luz 

María Torres Iñiguez como triunfadora en dicho concurso. 

Desde 1.982 con la Dirección de la Lic. Luz María Torres Iñiguez se ha 

desarrollado múltiples gestiones tendientes al adelanto y engrandecimiento 

de esta Institución educativa. 

Así en el mes de Junio de 1.982 se consigue la donación del terreno 

adyacente a la escuela con sus respectivas escrituras, consistentes en 5950 

m2 de extensión; donación hecha por el Dr. Eloy Torres Guzmán, Alcalde de 

Loja ese entonces. 

En 1.984, se consigue la construcción del cerramiento de todo el perímetro 

escolar mediante gestiones de la Sra. Directora ante el Honorable Consejo 

Provincial, cuyo prefecto era el Ingeniero Jorge Aguirre Azanza. 

Desde 1.984 esta Institución educativa ha progresado notablemente por las 

gestiones realizadas por Directivos y Personal Docente, y es así que en la 

actualidad contamos con 21 aulas, un patio de recreación, y una cancha de 

uso múltiple 3 bloques de baterías sanitarias conseguidas del FISE, de la 

DINSE y de la Embajada del Japón. 
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La escuela desde 1.999 hasta el 2.004 trabajó en el Proyecto Educativo 

Institucional en convenio con la Fundación Banco del Pichincha y Banco de 

Loja, coordinado por el Lic. José B. Granda P. de esta Institución se recibió: 

ayuda material, pedagógica, metodológica y didáctica. 

En al año 2.005 se consigue del Ilustre Municipio, por gestión del Ing. 

Estuardo Granda Torres, Concejal del Cantón Loja, la partida de $ 6.000 

dólares (seis mil dólares) para la construcción de un escenario en la parte 

frontal de la escuela y un graderío en la parte posterior de la misma. 

En el 2.006 se consiguió del FISE  la construcción de tres aulas con la ayuda 

en cuanto a gestión del Ing. Rafael Dávila, diputado por la Provincia de Loja. 

En el 2.006 por información de los Ingenieros Raúl Auquilla y Estuardo 

Granda, se consigue la partida de $85.994,00 de la Embajada del Japón para 

la construcción de seis aulas, las mismas que fueron construidas con la 

veeduría del Dr. José Granda Pardo y Lic. Luz María Torres. Se inauguraron 

el 28 de mayo del 2.008. 

La comunidad educativa “José Ingenieros” Nº1 en su debida oportunidad 

presentó el reconocimiento a la Lic. Luz María Torres Iñiguez por los veinte y 

siete años de fructífera labor como Directora. 

Ante la convocatoria por el Ministerio de Educación en el año 2.008 para el 

concurso de directores se presentan como aspirantes para la dirección de la 

escuela “José Ingenieros” Nº1 la Dra. Carmen Inés Bravo y el Dr. José 

Bienvenido Granda Pardo, éste último resulta el ganador del concurso 

posesionándose para desempeñar este importantísimo cargo el 11 de 

diciembre del 2008. Inmediatamente de su posesión empieza su labor en sus 

primeros tres meses. 

- Implementación del Aula de Computación, con el apoyo de los padres 

de familia. 
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- Da cumplimiento a la Política Nº3 del Plan Decenal de Educación 

2.006 – 2.015, relacionada a “la universalización de la educación 

inicial”. 

- Construcción y terminación de la vivienda de la Sra. María Natalia 

Vélez Lima, Auxiliar de servicios generales, con el apoyo económico 

del H. C. P.L. 

- Construcción de dos veredas: en la parte oriental del establecimiento y 

entre el patio posterior y el tramo antiguo de la institución con el apoyo 

económico de los Padres de Familia. 

- Construcción de una bodega, con la autogestión de los padres de 

familia de los alumnos/as de educación inicial. 

La presente reseña histórica en su parte correspondiente fue elaborada por 

la Lic. Luz María Torres Iñiguez hasta el 10 de diciembre del 2.008. 

3.3 LA FAMILIA 

3.3.1 Definición de Familia 

Al hablar de familia podemos imaginar a un grupo de personas felices2 bajo 

un mismo techo y entender la importancia de la manutención, cuidados y 

educación de todos sus miembros; pero descubrir la raíz que hace a la 

familia el lugar ideal para forjar los valores es una meta alcanzable y 

necesaria para lograr un modo de vida más humano, que posteriormente se 

transmitirá naturalmente a la sociedad entera. 

El valor de la familia va más allá de los encuentros habituales e ineludibles, 

los momentos de alegría y la solución a los problemas que cotidianamente se 

enfrentan. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros 

asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado desempeñar 

en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de todos los 

demás. 

                                                           
2
www.familia.cl 
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Formar y llevar a la familia en un camino de superación constante no es una 

tarea fácil. Las exigencias de la vida actual pueden dificultar la colaboración 

e interacción porque ambos padres trabajan, pero eso no lo hace imposible, 

por tanto, es necesario dar orden y prioridad a todas nuestras obligaciones y 

aprender a vivir con ellas. Debemos olvidar que cada miembro cumple con 

una tarea específica y un tanto aislada de los demás: papá trabaja y trae 

dinero, mamá cuida hijos y mantiene la casa en buen estado, los hijos 

estudian y deben obedecer. 

 

Es necesario reflexionar que el valor de la familia se basa fundamentalmente 

en la presencia física, mental y espiritual de las personas en el hogar, con 

disponibilidad al diálogo y a la convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar 

los valores en la persona misma, y así estar en condiciones de transmitirlos y 

enseñarlos. En un ambiente de alegría toda fatiga y esfuerzo se aligeran, lo 

que hace ver la responsabilidad no como una carga, sino como una entrega 

gustosa en beneficio de nuestros seres más queridos y cercanos. 

Lo primero que debemos resolver en una familia es el egoísmo: mi tiempo, mi 

trabajo, mi diversión, mis gustos, mi descanso... si todos esperan 

comprensión y cuidados ¿quién tendrá la iniciativa de servir a los demás? Si 

papá llega y se acomoda como sultán, mamá se encierra en su habitación, o 

en definitiva ninguno de los dos está disponible, no se puede pretender que 

los hijos entiendan que deben ayudar, conversar y compartir tiempo con los 

demás. 

 

La generosidad nos hace superar el cansancio para escuchar esos 

problemas de niños (o jóvenes) que para los adultos tienen poco importancia; 

dedicar un tiempo especial para jugar, conversar o salir de paseo con todos 

el fin de semana; la salida a cenar o al cine cada mes con el cónyuge... La 

unión familiar no se plasma en una fotografía, se va tejiendo todos los días 
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con pequeños detalles de cariño y atención, sólo así demostramos un 

auténtico interés por cada una de las personas que viven con nosotros. 

 

Otra idea fundamental es que en casa todos son importantes, no existen 

logros pequeños, nadie es mejor o superior. Se valora el esfuerzo y 

dedicación puestos en el trabajo, el estudio y la ayuda en casa, más que la 

perfección de los resultados obtenidos; se tiene el empeño por servir a quien 

haga falta, para que aprenda y mejore; participamos de las alegrías y 

fracasos, del mismo modo como lo haríamos con un amigo... Saberse 

apreciado, respetado y comprendido, favorece a la autoestima, mejora la 

convivencia y fomenta el espíritu de servicio. 

Sería utópico pensar que la convivencia cotidiana estuviera exenta de 

diferencias, desacuerdos y pequeñas discusiones. La solución no está en 

demostrar quién manda o tiene la razón, sino en mostrar que somos 

comprensivos y tenemos autodominio para controlar los disgustos y el mal 

genio, en vez de entrar en una discusión donde por lo general nadie queda 

del todo convencido. Todo conflicto cuyo resultado es desfavorable para 

cualquiera de las partes, disminuye la comunicación y la convivencia, hasta 

que poco a poco la alegría se va alejando del hogar. 

 

Es importante recalcar que los valores se viven en casa y se transmiten a los 

demás como una forma natural de vida, es decir, dando ejemplo. Para esto 

es fundamental la acción de los padres, pero los niños y jóvenes -con ese 

sentido común tan característico- pueden dar verdaderas lecciones de cómo 

vivirlos en los más mínimos detalles. 

 

En una reunión pasó un pequeño de tres o cuatro años de edad frente a un 

familiar adulto, después de saludarle en dos ocasiones y no recibir 

respuesta, se dirigió a su madre y le preguntó: "¿Por qué tío (...) no me 

contestó cuándo le saludé?" La respuesta pudo ser cualquiera, así como los 
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motivos para no recibir respuesta, pero imaginemos el desconcierto del niño 

al ver como las personas pueden comportarse de una manera muy distinta a 

como se vive en casa. Se nota que está aprendiendo a cultivar la amistad, a 

ser sociable y educado, seguramente después de este incidente le 

enseñarán a ser comprensivo. 

 

Por otra parte, muchas son las familias que han encontrado en la religión y 

en las prácticas de piedad, una guía y un soporte para elevar su calidad de 

vida, ahí se forma la conciencia para vivir los valores humanos de cara a 

Dios y en servicio de los semejantes. Por tanto, en la fe se encuentra un 

motivo más elevado para formar, cuidar y proteger a la familia. 

Aunque son los padres quienes tienen la responsabilidad en la formación y 

educación de los hijos, estos últimos no quedan exentos. Los jóvenes 

solteros, y aún los niños, compartes esa misma responsabilidad pues en este 

camino todos necesitamos ayuda para ser mejores personas. Actualmente 

triunfan aquellos que se distinguen por su capacidad de trabajo, 

responsabilidad, confianza, empatía, sociabilidad, comprensión, solidaridad, 

etc. etc., valores que se aprenden en casa y se perfeccionan a lo largo de la 

vida según la experiencia y la intención personal de mejorar. 

 

Pensemos que todo a nuestro alrededor cambiaría y la relaciones serían más 

cordiales si los seres humanos se preocuparan por cultivar los valores en 

familia. Cada miembro, según su edad y circunstancias personales sería un 

verdadero ejemplo, un líder en el ramo, capaz de comprender y enseñar a 

los demás la importancia y trascendencia que tiene para sus vidas la vivencia 

de los valores, los buenos hábitos y las costumbres. 

 

Para que una familia sea feliz no hace falta calcular el número de personas 

necesarias e indispensables para lograrlo, mientras en ella todos participen 
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de los mismos intereses, compartan gustos y aficiones y se interesen unos 

por otros. 

 

Podríamos preguntarnos ¿cómo saber si en mi familia se están cultivando los 

valores? Si todos dedican parte de su tiempo para estar en casa y disfrutar 

de la compañía de los demás, buscando conversación, convivencia y cariño, 

dejando las preocupaciones y el egoísmo a un lado, sin lugar a dudas la 

respuesta es afirmativa. 

 

Toda familia unida es feliz sin importar la posición económica, los valores 

humanos no se compran, se viven y se otorgan como el regalo más preciado 

que podemos dar. No existe la familia perfecta, pero si aquellas que luchan y 

se esfuerzan por lograrlo. 

3.3.2 Clases de Familia 

Existen una gran cantidad de clasificaciones de familias, pero en general 

todas recogen los diversos tipos de familia existentes. Una de ellas es la que 

establece para la sociedad actual seis tipos básicos de familia:  

•  Familia extensa: hogar con varias generaciones. Este tipo de familias en 

la actualidad ya no son el modelo preponderante, sin embargo hay que 

destacar que aunque hoy las distintas generaciones no convivan si 

mantienen unos vínculos especiales de relación. 

•   Familia nuclear: Modelo de familia más habitual en la sociedad actual. 

Pueden ser de tipo biológico (padres con hijos) y sociales (parejas 

consensuales por adopción).  

•    Familias mono parentales: Un padre o madre con hijos menores de 18 

años. Está aumentando el número de este tipo de familias. Se pueden 

establecer tres tipos:  
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- Por aspectos ligados al estado civil.- Se habla entonces de madres 

solteras, separadas o viudas. También hay hombres pero el fenómeno 

de la monoparentalidad es prácticamente femenino. 

- Por aspectos ligados al ordenamiento jurídico.- Por ejemplo las 

adopciones realizadas por solteras. Aunque son casos de escasa 

relevancia por su baja incidencia. 

- Por aspectos ligados a determinadas situaciones sociales.- Se 

produce una situación de monoparentalidad transitoria o temporal. Por 

ejemplo cuando uno de los miembros de la pareja está en la cárcel o 

por motivos de trabajo pasa largas temporadas fuera del hogar familiar 

(por ejemplo los marineros).  

•  Familias Reconstruidas o Reorganizadas: Serían las formadas por 

parejas que se casan en segundas nupcias y ya tienen hijos de relaciones 

anteriores.  

•  Unión Libre: Parejas sin vínculos matrimoniales, uniones de hecho. Varias 

razones pueden llevar a formar este tipo de familias: imposibilidad de 

casarse, razones ideológicas de rechazo del matrimonio y en mucho de los 

casos matrimonios de conveniencia. 

3.4 COMUNICACIÓN 

La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información de 

una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones 

mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo 

repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, 

escritura u otro tipo de señales". Todas las formas de comunicación 

requieren un emisor, un mensaje y un receptor. En el proceso comunicativo, 

la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el 

mensaje y proporciona una respuesta. 

Para diversos expertos en la ametría, la comunicación, es el traspaso de 

información, desde un emisor, mediante un mensaje, hacia un receptor. 

Proceso el cual, luego toma el sentido inverso. O sea, el receptor se vuelve 

emisor y así consecutivamente. Esta información, que es transmitida, por 

medio de la comunicación, es recibida por el subconsciente y luego captada 

por el consciente.  

Esta información que es transmitida, por medio de la comunicación, es 

emitida tanto de manera verbal, como escrita. Ya que al utilizar un alfabeto, 

podemos hablar con otra persona o en su defecto, escribirle lo que 

deseamos decirle.  

Una de las trabas para la comunicación, son los idiomas. Ya que estos son 

muy diversos según la región que se visite. Hay excepciones, como en 

Latinoamérica. En la cual, todos los países, menos Brasil, hablan español. 

Por lo que si uno está de vieja por esta región y maneja el español, no le 

será difícil el comunicarse. Pero si se viaja por Europa, donde existen 

variados idiomas, la comunicación con sus habitantes, se nos puede tornar 

muy complicada. Incluso para pedir cosas, tan esenciales, como un vaso de 

agua. Por lo mismo, la diferencia de lenguas, ha llevado más de una vez, a 

conclusiones erróneas. Las cuales a veces, son muy difíciles de subsanar. 

Es por esta misma razón, que la comunicación entre los seres humanos, se 

ha ido globalizando. ¿De qué manera?, estableciendo un idioma universal, 

para todas las personas. Este idioma lo conocemos todos, no es más ni 

menos que el inglés. Necesidad de universalizar la comunicación, que nace 

del mundo de los negocios. Ya que para poder cerrar distintos tratos, entre 

personas de diversas nacionalidades, se tuvo que buscar un idioma, que la 
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mayoría manejara. O que el país más poderoso del mundo utilizara. Por ello 

es que el inglés, es el idioma universal de la comunicación, hoy en día.  

De hecho, la falta de comunicación o comunicación errónea o falsa, pueden 

llegar a provocar serios problemas. Tanto en las relaciones humanas, 

empresariales e incluso, entre Estados. Estos defectos en la comunicación, 

pueden ser de manera consciente u inconsciente. Muchas personas buscan 

una finalidad específica, al comunicar algo de manera incorrecta. No hay que 

olvidar, que la mente humana da para muchas cosas. Por ello es que existe 

maldad en la tierra.  

Otro punto importante dentro de la comunicación, es que muchas veces, lo 

menos suma más que lo mucho. Abundancia de palabras o de información 

en la comunicación, no garantiza ni significa, una buena comunicación. 

Incluso estos factores pueden entorpecer la comunicación. Por 

sobreabundancia de caracteres que se habrá de manejar. Lo cual puede 

llevarnos a una conclusión errónea o distorsionada. Una regla de oro, para 

una buena comunicación, es el hecho de ser conciso. No siempre el que 

habla más, se comunica mejor. 

3.4.1 Comunicación entre Padres e Hijos 

La mayoría de problemas del día a día de la convivencia familiar se 

resolverían, si nos esforzáramos por tener una buena comunicación con 

nuestros hijos. Hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer con un 

gesto, se puede hacer con una mirada de complicidad, se puede hacer con la 

palabra, escuchando música, leyendo, haciendo deporte...También nos 

podemos comunicar silenciosamente. Sólo contemplando unos padres junto 

a la cama de un hijo enfermo, mimándolo o dándole la mano vemos el 

máximo de comunicación. El silencio se hace necesario por el reposo de su 

hijo, pero la comunicación no debe faltar.  
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Cada familia tiene una manera particular de comunicarse; es lógico que al 

adolescente le influyan las costumbres y los hábitos que hay en ella. Según 

los interlocutores hay tres niveles de comunicación diferentes: de la familia 

con el exterior, de los padres entre ellos y de los padres con los hijos. 

Hay familias que son muy abiertas y se comunican mucho con el medio 

externo. Otras son más cerradas y sólo se relacionan y hablan lo 

estrictamente necesario. El mundo externo de la familia son los otros 

familiares, los amigos, los compañeros de trabajo o del colegio, etc. Unas 

familias abren más sus puertas para unas cosas que para otras; así, las hay 

que tienen amigos con los que salen frecuentemente y otras que sólo se 

relacionan con los familiares. 

La manera en que la familia se comunica entre ella influye en cómo cada 

miembro se comunica con su mundo extra familiar. En general podemos 

afirmar lo siguiente: 

Si en la familia los padres mantienen entre ellos una comunicación sincera y 

clara, los hijos aprenden a comunicarse de una manera semejante dentro y 

fuera del hogar. Si un adolescente está acostumbrado a vivir en una familia en 

la que sus padres le comunican claramente sus pensamientos y sus normas, 

en la que está permitido hablar de los sentimientos de cada uno de sus 

miembros, el adolescente se comunicará con más libertad, pues sentirá que le 

está permitido ser sincero. 

Si en una familia hay muchos secretos, miedos y mentiras, al adolescente le 

será muy difícil cambiar esta manera de expresarse y continuará con estas 

pautas. 

Cuando la familia critica frecuentemente el mundo exterior y es tan cerrada 

que no permite entrar a nadie en el suyo, el adolescente tendrá dificultad en 
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aceptar a los demás, tendrá miedo a contar a sus padres las cosas e incluso 

él mismo será demasiado desconfiado.  

No es raro que en una familia haya divergencias o problemas entre los 

padres, pero la manera de manifestarlos y de comunicarlos en casa difiere de 

unas familias a otras. Hay padres que no ocultan el problema, que se 

comunican entre ellos con las "cartas abiertas", pero los hay que no se 

comunican sinceramente, sino que sólo hablan de cosas superficiales o de las 

que no son conflictivas. 

En ocasiones, más frecuentemente de lo que parece, cuando hay problemas 

de relación y de comunicación entre los padres, éstos involucran directamente 

a los hijos con la esperanza de poder solucionar sus propios problemas o de 

demostrar que tienen razón por estar los hijos de su parte. Por ejemplo, 

algunas veces un padre comienza a comunicarse más con un hijo o con 

alguno de ellos, si son varios hermanos, no porque realmente desee estar 

más cerca de él, sino simplemente porque quiere obtener un beneficio propio. 

En estos casos los hijos salen muy perjudicados, ya que se les concede unos 

falsos privilegios afectivos que tarde o temprano desaparecerán. Por otra 

parte, si el conflicto entre la pareja es grande, esta actitud separa a los hijos 

de los padres, a veces sin entenderlo y haciéndoles un daño inmenso que no 

les permite madurar con normalidad. 

Si la relación entre los padres no es buena, los hijos crecen en un ambiente 

inadecuado y por ello sufren. No obstante, si lo que pasa en casa se habla 

entre los padres, si cuando los hijos preguntan se les dice la verdad, si no hay 

mensajes ocultos, la implicación de los hijos es menor y, por lo tanto, el daño 

también lo es. 

 

 



38 
 

3.5 ESCUELA PARA PADRES 

3.5.1 Qué es una Escuela para Padres 

La escuela de padres ayuda a éstos a afrontar la educación de los hijos. Esta 

es una tarea difícil en la sociedad actual. Es necesario que los padres sepan 

orientar y formar a los hijos, para ello deben conocer las etapas evolutivas 

por las que pasan y colaborar para que ellos mismos formen su identidad. En 

una escuela de padres, se reúnen unos pequeños grupos de padres con un 

monitor que coordina las sesiones, en las que los padres hablan entre ellos 

de sus experiencias y conocen la forma de vida de otras familias. Se piensa 

en una escuela de padres para que la vida familiar mejore, ya que esto 

afecta directamente a la sociedad, que también se verá mejorada. Las 

relaciones que se establecen en la escuela de padres son muy 

enriquecedoras y ayudan a que los padres puedan animarse unos a otros y 

comentarse las dudas e inquietudes. Además, fomenta la conexión entre los 

padres y el propio centro, dándose a conocer las situaciones que se dan en 

ambos ambientes. La escuela de padres se puede organizar con la 

colaboración de los profesores y los especialistas en educación contrastando 

todas las perspectivas. Toda la información se pondría en común en 

reuniones cada cierto tiempo. En estas reuniones se reflexionarían y 

debatirían los diferentes puntos, con sugerencias y aportaciones de todos 

para llegar a conclusiones sobre los aspectos a trabajar. 

La Escuela para Padres es como un anzuelo para aprender a pescar, no es 

un pez para comer un día solamente. Para los padres, es el principio de una 

necesaria e imprescindible educación continua, en las virtudes y valores 

humanos, y así poder educar bien a sus hijos, vivir largos y fructíferos 

matrimonios y con ello la sociedad se beneficia. 

La educación actual ha considerado de gran impacto la Escuela de Padres 

para la formación, no sólo de los niños y adolescentes, sino también de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesores
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padres y de la familia como primera institución de la sociedad. En muchas 

ocasiones los padres tienen problemas para asumir su rol de 

paternidad/maternidad pues, como se ha transmitido de generación en 

generación, ese es un papel que se aprende en la vida cotidiana. Hay una 

notoria escasez de orientación frente a ciertas situaciones que vive la familia 

de hoy; faltan guías prácticas que ayuden a los padres a dirigir de manera 

correcta la tarea de educar a sus hijos; no se cuenta con mecanismos y 

actividades que les permitan a los padres compartir experiencias con otros 

de manera que se propicien interacciones por medio de las cuales se 

favorezca su crecimiento y se mejore la calidad de las interacciones 

familiares. Porque la figura de padre y madre ha cambiado con el pasar del 

tiempo: la juventud, el entorno, la sociedad han evolucionado con tal rapidez 

que incluso la imagen de la familia ha sufrido transformaciones profundas. 

Como respuesta a estas carencias e inquietudes surge la Escuela de Padres, 

como un modelo de formación educativa para padres de familia que involucra 

la escuela y el entorno familiar, un modelo inicialmente trabajado en las 

escuelas de básica primaria y secundaria, pero cuya importancia y 

excelentes resultados se ha evidenciado también en la Educación Superior, 

dada la presencia de población adolescente en las universidades y centros 

de educación no formal.  

Se trata de una estrategia educativa que posibilita la comunicación entre 

familia y escuela, en todos sus niveles, esto con miras a colaborar en la 

formación de los hijos y los padres. En la Educación Superior es un modelo a 

seguir muy útil para prevenir problemas de adicciones, de deserción y de 

aprendizaje en la población adolescente y para afianzar la comunicación 

entre estudiantes, institución educativa y familia.  
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3.5.2 Cómo surge la Escuela para Padres 

Las escuelas de padres surgen a principios del s. XX, en Francia y3 Estados  

Unidos, para responder a una sociedad preocupada por las condiciones de la 

infancia, ya que la educación es considerada como un aspecto formativo muy 

importante para los escolares, y alcanzar su objetivo prioritario, esto es, que 

la escuela y las familias estén en continuo contacto. En 1929, Madame 

Vérine, crea la primera Escuela de Padres en París. Usando como emblema 

“unirse, instruirse y servir”, tiene lugar una entidad cuya finalidad es la 

interacción entre personas que se preocupan por la educación de la infancia. 

La escuela de Madame Vérine, estaba formada por padres, educadores y 

especialistas en materia de educación e infancia. Dicha escuela, tenía como 

base que todos sus miembros eran portadores de grandes conocimientos 

útiles para los demás, de este modo, las sesiones resultaban gratificantes 

para todos. 

La escuela para padres surge como una alternativa que trata de facilitar la 

labor educativa, capacitando a los padres mediante la utilización de distintas 

herramientas teórico-prácticas para enfrentar la tarea de formar a sus hijos, 

porque hay que educar y adiestrar previamente a los padres para prevenir 

los problemas. 

Actualmente, las escuelas de padres, han ido aumentando y variando en 

cuanto a forma, llegando a ser incluso contrapuestas, por lo que se podría 

definir cada Escuela de Padres, atendiendo a los miembros que la integran, 

sus finalidades, la metodología que emplea, etc. En la mayoría de los casos, 

las Escuelas de padres, organizan charlas para todos los padres sobre 

temas de interés, generalmente con unos ponentes que disertan sobre un 

tema. 

                                                           
3
López Trujillo Alfonso (Familia Cultura y Globalización) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
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3.5.3 Porque hacer una Escuela para Padres 

Ser padre o madre es una tarea vital, un oficio para el que se necesita 

información y posibilidad de ponerla en práctica. Es una responsabilidad que 

hay que asumir y que ayuda a madurar, ya que permite revivir el pasado 

familiar y, desde él, impulsa a mejorar para adaptarse a las necesidades que 

tienen y que tendrán los hijos en el futuro. 

La confusión sobre los valores que deben predominar. Algunos describen la 

sociedad occidental, como hedonista, competitiva, consumista, individualista 

y sin embargo muchos reconocen encarecidamente valores como la 

solidaridad, el ecologismo, la cooperación y la tolerancia.  

La falta de tiempo para compartir con los hijos, que hace que la escuela sea 

en muchos casos su segundo hogar, la influencia creciente de los medios de 

comunicación y la falta de capacidad crítica, hacen que interfieran, en 

ocasiones, con lo que los padres desean transmitir a sus hijos. 

La familia es la institución social que más influye en el desarrollo del niño, 

debido a que al agrupar las influencias genéticas y ambientales, esta 

influencia traspasa el ámbito familiar y repercute en el mundo escolar y 

social, por ello es necesaria la información y formación de los padres. 

Cuando el ser humano llega a ser padre o madre, cuenta con las 

herramientas precarias de su propia experiencia como hijo/a, sin muchas 

veces haber podido corregir errores sobre sus patrones de crianza y/o haber 

podido experimentar nuevas posibilidades o haber sido formado y corregido 

para desempeñar el papel de padre o madre por medio de la experiencia, 

que al final se adquiere empíricamente con sus propios hijos. Lo que pudo 

aprender por medio de ella -en la mayoría de los casos- ya no lo podrá 

aplicar en sus hijos, pues éstos, ya habrán crecido. Si bien el aprendizaje 

social puede ayudar a este propósito, quienes mejor podrían cumplir esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_social
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función socializadora y cultural son los núcleos familiares y la familia extensa, 

quienes en nuestra actual sociedad, se alejan cada vez más unos de otros 

haciendo difícil este tipo de aprendizaje. El humano es un ser social, que se 

desarrolla adecuadamente cuando establece vínculos correctos con los 

demás, si no resuelve esta necesidad padece sufrimientos psicológicos y 

resulta vulnerable social e ideológicamente. 

Es cierto, que el ambiente socioeconómico donde se haya nacido es 

determinante, pues el colegio donde estudiará, los amigos con los que se 

compartirán tiempos fundamentales, etc. dependen en gran medida de esta 

lotería que es nacer en un país, ciudad o pueblo, década y época. Pero si 

miramos a nuestro alrededor veremos personas de muy distinta posición 

económica, lo que no divide a las personas en felices o infelices, con 

capacidad de planificar o no, con dominio o no de sus conductas, etc. 

Ser padres supone educar. Lo que se requiere es amor, lógica, arte, técnica 

y conocimiento. Hay que tener en cuenta, que se educa más con los actos 

que con las palabras, ya que los padres son el ejemplo a seguir de los hijos. 

Los padres han de mostrar entrega y que poseen debilidades humanas, 

inevitables pero muy humanas. Deben ser conscientes de sus derechos pero 

también de sus deberes, educándoles en el respeto, la igualdad de sexos y 

auto responsabilidad. Se hace necesario aportar consejos y experiencias, 

servirles de apoyo y guía pero no entrometerse sino dejar un margen de 

libertad de decisión y elección. 

3.5.4 Organización e Institucionalización de una Escuela para Padres 

Según Acuerdo Ministerial N.- 233 de 4 de enero de 1983 se creó el 

Programa Nacional “Escuela para Padres”, adscrita a la Subsecretaría de 

Educación cuya acción fundamental es incorporar a padres/madres de 

familia al proceso educativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educar
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En marzo del 2007 Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación ratifica la 

vigencia del orgánico estructural y funcional del Programa Nacional “Escuela 

para Padres”.  

La Institucionalización de escuela para padres es un programa de educación 

familiar, destinada a fortalecer el núcleo más importante de la sociedad que 

es la familia, es la oportunidad para compartir vivencias, analizar y reflexionar 

para buscar alternativas de solución a los problemas comunes. 

La escuela para Padres es un plan metódico de formación para Padres en 

las cuestiones psicopedagógicas y ambiente familiar, que tienen lugar 

durante un lapso de tiempo más o menos largo. 

El Plan Metódico es un procedimiento coherente sin una estructura exacta en 

los temas, que cuenta con un ritmo regular entre (15 días o un mes), en las 

reuniones y una estructura cerrada en la asistencia, es decir, los progenitores 

que estén dispuestos en ir a una escuela para padres se deben comprometer 

a asistir a todas las sesiones salvo una causa grave e ineludible para ellos. 

No pueden participar personas nuevas en cada reunión. 

Las charlas forman parte de las reuniones como un componente principal, y 

como recursos secundarios vídeos, documentos y  trabajos grupales. Los 

padres desarrollan un aprendizaje cooperativo al compartir ideas con otras 

familias y al reflexionar sobre su propia existencia. La Familia debe asistir por 

parejas a las sesiones (marido y mujer) salvo excepciones, como por ejemplo 

viudez. Son importantes los puntos de vista de ambos sexos sobre 

cuestiones psicopedagógicas y ambiente familiar. 

La Psicología y el ambiente familiar condicionan nuestra vida, para que un 

Padre pueda explicar a su hijo algún tema es necesario saber cómo lo 

aborda él y éste con su pareja desde su perspectiva como adultos. 
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Al Institucionalizarse la escuela para Padres en el Centro de Educación 

General Básica “José Ingenieros” Nº1 se involucrará y comprometerá a los 

Padres de Familia a la existencia absoluta obligatoria de los Talleres que se 

dictarán en la misma ya que con su asistencia obtendrán un certificado de 

asistencia el mismo que servirá como requisito para la matrícula posterior de 

sus hijos(as). 

3.6 ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

3.6.1 El Trabajador Social en las Escuelas Primarias 

La educación primaria inicia un proceso de transformación de su práctica 

educativa con el fin de adecuarla a las necesidades de los alumnos, 

derivadas de su contexto social, cultural, escolar y de sus diferentes 

capacidades, intereses y potenciales. 

 

Las necesidades educativas que pueda presentar el alumno en su tránsito 

por la escuela no se deben, únicamente a características intrínsecas a él sino 

a la falta de correspondencia entre sus características y lo ofrecido por el 

curriculum regular y validado en el sistema escolar sea este especial o 

regular. 

La atención pedagógica cumple un papel importante en el desarrollo 

educativo de los niños partiendo de las potencialidades y formas específicas 

para aprender y crear, que por no encontrar en la escuela una oferta 

educativa acorde a sus necesidades, intereses y características puedan 

fracasar, desertar, perder el interés o confrontarse constantemente con el 

maestro y su forma de trabajar. 

 

En el desarrollo del proceso educativo, la participación directa del trabajador 

social debe darse, de acuerdo a los siguientes fines:  
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-  Canalizar a una institución de apoyo, educativa, de salud o la 

necesaria. 

 

- Brindar orientación al responsable del alumno acerca de sus 

características y estilos, para la comprensión de éste. 

 

- Comprender y organizar conjuntamente, los recursos disponibles de la 

familia para propiciar su participación en acciones directamente 

relacionadas con las actividades del alumno. 

 

- Influir para que la familia valore positivamente las necesidades 

educativas especiales del alumno, transforme su actitud en aceptación 

y, en este sentido, sus expectativas se amplíen a un universo de 

"futuro", no de "destino". 

 

- Ampliar el horizonte del padre de familia de las actividades que sí 

pueda realizar el alumno y en las que desarrolle plenamente sus 

capacidades y talentos, tales que le permitan acceder a un currículo 

básico, ya sea en una institución especial o regular o a una 

capacitación laboral. 

- Comprender la actitud que hacia la escuela mantiene la familia, 

posibilitando su actuación positiva, de ser necesario. 

El trabajador social tiene su ámbito de intervención justo en la valoración 

social y culturalmente determinada que hace la familia de la necesidad 

educativa escolar, en las actitudes y relaciones que establecen hacia la 

escuela, el servicio de apoyo y el alumno; la dinámica familiar específica que 

se da cuando existe un sujeto con necesidad educativa especial; en la 

determinación del involucramiento en un plan de trabajo y en actividades 
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para realizar en casa, actividades extraescolares o actividades de apoyo 

educativo de los padres hacia la escuela.  

En términos generales, el trabajador social realiza las siguientes acciones, al 

momento de recibir la solicitud de intervención: 

- Ubica el motivo de atención y determina, de manera global, el rumbo 

de intervención 

- Consulta la caracterización sociocultural de la escuela 

- Entrevista al responsable del alumno 

- Realiza la investigación del motivo de atención ubicando la dinámica 

interna, los tiempos de convivencia, las relaciones entre los miembros, 

las expectativas, la disposición y actitud hacia la escuela, los valores y 

visión de la vida y el mundo y los recursos que familia posee para 

involucrarse como apoyo 

- Acuerda un Plan de trabajo, definiendo estrategias, acciones y 

resultados esperados de manera coordinada. Si es necesario canaliza 

a la institución correspondiente 

- Invita al Talleres y Actividades específicas que se realizan con padres. 

El profesional registra sus acciones en la nota significativa y anexa al 

expediente la entrevista que aplicó y el Plan de atención. 

Es importante mencionar que los rescates y las visitas domiciliarias se 

realizan de acuerdo a las necesidades. El seguimiento debe incorporarse 

como un elemento de evaluación continua y permanente de todo el servicio, 

no como una actividad impuesta o aislada de todo el proceso educativo. 

3.6.2 Función del Trabajador en el ámbito Educativo Primario 

La función del trabajador social se centrará en lograr una vinculación con el 

grupo familiar que retroalimente y favorezca el proceso de atención y 
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posibilite que el alumno se involucre en actividades creativo-productivas de 

acuerdo a sus intereses y capacidades. 

Se realizará actividades de investigación tendientes a comprender y explicar 

las relaciones que se establecen entre la escuela, la familia y la comunidad 

con el propósito de contribuir y apoyar en la elaboración de un proyecto 

pedagógico para la atención de los sujetos con necesidades educativas, 

también sedesarrolla actividades tendientes a establecer enlaces con 

diversas instituciones que puedan otorgar algún tipo de apoyo al alumno y la 

familia.En caso necesario se relaciona directamente con los padres de familia 

con el fin de acordar acciones conjuntas que favorezcan el desempeño del 

niño. 

Como Trabajadoras Sociales posibilitaremos el contacto con los docentes, 

los alumnos, los procesos de gestión escolar, los padres de familia e incluso 

con la comunidad, lo cual facilitará la coordinación con las diferentes áreas 

para la implementación de propuestas conjuntas y/o específicas de trabajo 

para la atención de la diversidad. 

Como parte de las actividades el equipo de apoyo realizará un trabajo más 

específico con los padres de familia y con los maestros regulares y/o 

especialistas de cada una de las escuelas. 

El propósito central del trabajo con padres y con maestros es: brindar 

orientación sobre la identificación y comprensión de las necesidades 

educativas de los niños y las formas adecuadas para su conducción, 

educación y atención. 

El taller para padres, como estrategia específica, es un espacio donde los 

padres de familia pueden resolver sus inquietudes, compartir sus 

experiencias y enriquecer su papel de educadores y responsables directos 
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de sus hijos. Es una instancia formativa para el profesional y para el padre de 

familia. 

El trabajador social desarrollará estrategias para que el padre de familia 

reconceptualice la situación del menor, en función de potencialidades y no de 

deficiencias; brindar elementos necesarios para fortalecer los diferentes 

caminos por los que puede transitar el alumno en su atención y conjuntar 

acciones que respalden y extiendan la integración de los sujetos con 

necesidades educativas. 

El trabajo con los padres pertenece a las actividades de difusión, orientación, 

información y sensibilización que el Trabajador Social realiza hacia toda la 

comunidad educativa y familias de los niños. Sin embargo en las actividades 

podrán incorporarse todos los padres que se encuentren interesados en 

asistir y colaborar. Este trabajo debe partir del conocimiento que los 

profesionales tengan de la dinámica familiar, el contexto cultural al que 

pertenecen, las actividades socioeconómicas predominantes en la 

comunidad y las relaciones sociales dentro y fuera de la escuela. 

El trabajador social se coordinará con el psicólogo y el Maestro, el 

profesional debe guiar su intervención con los padres de familia, tomando en 

consideración los siguientes aspectos: 

- Descubrir los sistemas relacionales que se dan al interior de la 

familia. 

- Conocer y analizar el conjunto de ideas, valores, normas y 

expectativas que la familia reproduce y en las que el niño es 

socializado. 

- Brindar los elementos necesarios para comprender y fortalecer, 

junto al padre de familia, los diferentes caminos y formas por los 

que puede ir desarrollándose el niño. 
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- Conjuntar acciones que respalden y extiendan la integración de los 

sujetos diferentes. 

Como resultado de este Trabajo con Padres, se cuenta con información 

precisa sobre la dinámica familiar y los recursos que son utilizados por cada 

uno de los grupos para enfrentar a un sujeto valorado negativamente por la 

sociedad, como diferente. Lo que permite tener presente el proyecto cultural 

con el cual se identifica la familia y la diferenciación existente entre éste y el 

de la escuela. 

Reconocer en la familia una cultura específica, incluso diferente a la de 

maestros y especialistas, nos da la posibilidad de comprender que muchas 

de las dificultades que tienen los niños se dan por la ausencia de relaciones 

significativas entre la vida del alumno y los contenidos y formas que adopta 

la práctica regular docente. Relación significativa, que al retomar los niveles 

de conceptualización y las prácticas cotidianas en las que el sujeto desarrolla 

sus distintas capacidades académicas y no académicas, posibilita que la 

"dificultad" se trabaje desde una concepción de sujeto portador de potencial 

creador y no de deficiencias y discapacidades. 

Por consiguiente el papel del profesional es lograr que el padre de familia se 

involucre en actividades extraescolares de apoyo al proceso educativo, 

revalore sus ideales, costumbres y la manera en que guía al alumno a 

comportarse, a pensar y a sentir, se asuma como portador de una cultura 

particular y valore el mismo, positivamente la DIFERENCIA y las diversas 

capacidades y habilidades que posee el alumno. 

Estas actividades se retroalimentan constantemente y directamente de las 

realizadas para la sensibilización y difusión de toda la población; durante 

todo el ciclo escolar se mantiene el trabajo específico con los padres de 

familia, cuya modalidad puede ser la de taller. Entendido éste como el 
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espacio en el cuál los padres van construyendo y reelaborando sus 

experiencias, inquietudes y propuestas. 

Independientemente de la forma que adopte cada uno de los equipos de 

trabajo, al interior de los servicios, para realizar este Trabajo con Padres, el 

trabajador social ha de tener presentes los siguientes propósitos:  

- Mantener actualizada la información sobre el curso de las 

actividades realizadas con los niños. Se requiere la interacción con 

los distintos especialistas, particularmente con el área de 

pedagogía. 

- Ofrecer información acerca de las características y necesidades 

específicas de los sujetos diferentes, que se manifiestan en su 

proceso de atención. 

- Brindar a los padres de familia elementos generales que les 

permitan identificar las áreas fuertes y potencialidades de sus hijos 

y comprender las peculiaridades que se dan al interior de la familia 

con un niño diferente. Tarea en la que se conjugan las áreas de 

atención. 

- Orientar a los padres acerca de las formas de favorecer la 

integración familiar, escolar y social. 

- Propiciar la participación de los padres en algunas actividades 

extraescolares y/o de enriquecimiento para los alumnos. 

-  Familiarizar a los padres con algunas actividades para el desarrollo 

de la competencia comunicativa, del pensamiento lógico racional, el 

pensamiento divergente y la actividad estética. Pensando en que 

pueden hacerlas con sus hijos en casa y que sirva para beneficio 

propio. 
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Es importante recalcar que como profesionales en Trabajo Social nos 

involucraremos directamente con los padres de familia tomando en cuenta 

que las sesiones a dictarse constarán de los siguientes momentos:  

- Información sobre temas generales, relacionados con la concepción 

de sujeto, diferencia, potencial creador, áreas fuertes, áreas 

débiles, proceso de integración y características, ritmos y estilos de 

aprendizaje. Es fundamental que se considere la participación 

colegiada de todo el equipo. 

- Desarrollo y entrenamiento de las capacidades de los participantes, 

proporcionarles actividades para la casa. Hacer evidente al padre 

de familia que él también es portador de áreas fuertes y áreas 

débiles, en este sentido podrá valorar todas las manifestaciones 

cotidianas del potencial de sus hijos. 

- Retroalimentación de experiencias, elaboración de propuestas 

tentativas de colaboración, proyectos de actividades de apoyo a los 

niños. Enriquecimiento de expectativas hacia el alumno y la escuela 

y esclarecimiento del sistema de valores imperante en la familia.  

Estos momentos permiten que las sesiones mantengan cierta variedad y que 

los padres y profesionales tengan un espacio en donde construir los medios 

y formas de colaboración entre la escuela y la familia. 

La participación de los padres de familia garantiza que a largo plazo las 

contradicciones entre la escuela y el grupo familiar se reduzcan a su mínima 

expresión. 

El trabajador social debe elaborar un Programa Anual, en coordinación con el 

Área de psicología, directivos de la Institución, docentes, Padres de Familia y 

Alumnos, donde estén determinados el propósito, la actividad y los 

resultados esperados, por sesión. 
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Cada sesión la registra en un avance programático. Incluye resultados 

obtenidos, observaciones, porcentaje de asistencia. 

La periodicidad depende de la dinámica que se haya establecido en las 

distintas escuelas. En el mejor de los casos se realiza cada mes, cuando no 

se puede, se recorre a un periodo bimestral. 

Al finalizar el ciclo escolar se contará con la evaluación general del Trabajo 

con padres, por cada salón de clase. Considerando el cumplimiento de 

expectativas, el involucramiento de los padres, la formación y consolidación 

de un grupo, el número de sesiones realizadas, el número promedio de 

asistentes, las necesidades manifestadas, la autoevaluación de los 

participantes y la opinión de los especialistas involucrados.  

Este informe descriptivo permitirá a los profesionales determinar la distancia 

entre los resultados esperados y los resultados obtenidos en el ciclo escolar 

y esbozar las metas futuras a alcanzar en el Trabajo con Padres para el 

siguiente ciclo. 

3.6.3 Rol del Trabajador Social frente a la Organización e 

Institucionalización de la Escuela para Padres en el Centro Fiscal de 

Educación General Básica “José Ingenieros” Nº1 de la Ciudad de Loja 

La participación del trabajador social no debe centrarse únicamente en 4 

delimitar los alcances reales que por sus características propias tiene cada 

una de las familias de los niños(as) del Centro Fiscal de Educación General 

Básica “José Ingenieros” Nº1, sino involucrarse y conocer a un nivel global 

los factores que intervienen en este proceso. 

El vínculo entre la familia, la escuela y el servicio de apoyo se da en la 

medida en que estos últimos recuperen su constitución, su forma de vida, su 

                                                           
4
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ideología y su visión del mundo en una construcción o adecuación curricular 

que valore positivamente su cotidianeidad. 

El rol del trabajador social contribuirá a que la familia participe en la 

transformación hacia una educación diferente, donde predomine el respeto a 

la diferencia, el reconocimiento de habilidades, potencialidades y la no 

segregación. 

Implica trabajar con los padres posibilitando su participación directa en la 

toma de decisiones que atañen a sus hijos y evitar que valoren 

negativamente las diferencias que posee el alumno. 

Por eso es muy importante que el trabajador social se dé a la tarea de 

impulsar, junto con el psicólogo y el maestro, un espacio de 

retroalimentación, análisis de experiencias y elaboración de propuestas entre 

los padres de familia contribuyendo a la no segregación de los niños ni a la 

estigmatización de la diferencia, sino por el contrario a la identificación de 

potencialidades en sus hijos como el eje rector para compensar sus 

deficiencias y dificultades, desarrollar un trabajo creativo-productivo y 

posibilitar un aprendizaje significativo. 

El trabajo con padres resulta primordial para poder establecer los puntos de 

reunión y las discrepancias entre el modo de vida en casa y el modo de vida 

en la escuela. Recordemos que el niño se encuentra justo en el punto 

intermedio entre ambas instancias. 

El trabajador social tiene la posibilidad de entrar en contacto con la dinámica 

interna de la escuela o institución, puede obtener una visión panorámica de 

las tendencias sociales que marcan la práctica docente, las relaciones 

maestro-alumno, las relaciones alumno-alumno, el peso y carga afectiva que 

se le da a la diferencia y a la integración social, educativa, escolar y laboral. 
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Pudiendo completar una caracterización más amplia de la institución junto 

con el psicólogo, el maestro, los docentes especialistas y/o de grupo regular, 

con el propósito de analizar las estrategias, objetivos y contenidos 

específicos que den respuesta a la diversidad existente en cada salón de la 

escuela. 

Las actividades de difusión y sensibilización permiten incidir en la actitud de 

la comunidad, mostrar la riqueza de la convivencia entre sujetos diferentes y 

mantener una puerta abierta a la coordinación y trabajo colectivo entre los 

padres, los profesores y los especialistas. 

El trabajador social debe contribuir al desarrollo de una respuesta educativa 

que consolide y desarrolle en el niño procesos, habilidades, capacidades y 

talentos. Aún sin ser el responsable del área de pedagogía, su trabajo y sus 

actividades redundan en beneficio de los sujetos diferentes, porque una 

escuela para todos, una escuela integradora, lo será en la medida en que 

desarrolle una relación con la familia, en los términos señalados 

anteriormente, para lograr la integración cultural, familiar, educativa, escolar y 

laboral de todos los sujetos. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación que se pone a consideración, estuvo orientada a Gestionar 

e Institucionalizar la escuela para Padres en el Centro Fiscal de Educación 

General Básica “José Ingenieros Nº1” de la ciudad de Loja. 

Para garantizar pertinencia en el análisis del estudio que se pretendió  

investigar, se inicio  identificando y seleccionando el problema a través de 

una encuesta piloto dirigida a informantes claves de la Institución, para luego 

analizar dicho objeto de estudio. Una vez que se identifico el problema, se 

procedió a realizar una revisión bibliográfica para fundamentar 

científicamente el estudio de esta investigación.   

Cumplida esta fase, se determinó las estrategias, técnicas y métodos, que 

hicieron factible  la recolección de información, para luego proceder al 

análisis, presentación e interpretación de datos que se podrán obtener a 

través de encuestas, para luego proceder a  la elaboración de una  propuesta 

de acción  y finalmente se realizo la preparación  del borrador del trabajo 

investigativo. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

El universo total es: 700 estudiantes. 

La población que formo parte de este proyecto fueron Docentes, Padres de 

Familia y alumnos. 

 

MÉTODOS 

 

Desarrollo del trabajo de campo : El desarrollo del trabajo de campo es un 

procedimiento  que se utilizo para la recolección de datos, se cuenta como 

fuente primaria la participación directa de los involucrados a través de la 
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aplicación de una encuesta y el desarrollo de entrevistas focalizadas a 

informantes claves y como fuente secundaria la revisión del material 

bibliográfico existente sobre los principales ejes temáticos definidos en  torno 

al objeto de estudio que son el Bajo Nivel de Comunicación existente en los 

hogares de los educandos afectando a su desarrollo integral y la labor del 

trabajador social en el contexto para establecer causas y consecuencias 

entre procesos y fenómenos que no se pueden percibir sensorialmente.  

Métodos de investigación cuantitativa y cualitativa: Estos métodos 

sirvieron para establecer y describir tendencias, porcentajes y al mismo 

tiempo comprender conocimientos, actitudes y prácticas en torno al objeto de 

estudio. 

 

Descriptivo y Estadístico: El método descriptivo, sirvió para describir de 

una forma detallada el problema de investigación  para poder llegar a 

plantear conclusiones, y presentar lineamientos alternativos.  

 

El método estadístico: Este método permitió realizar  los cuadros 

estadísticos de los resultados del trabajo de campo. 

 

Método de intervención en la realidad: Se integro armónicamente el 

carácter esencialmente práctico de la profesión del Trabajador Social con el 

teórico que lo asiste. Se recurrió a la teoría de la Organización e 

Institucionalización de Escuela para Padres con la intención de modificar 

nuestra conciencia de los hechos y nuestras ideas  sobre este tema, 

mientras que la actividad práctica pretenderá la transformación efectiva del 

problema. 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e Instrumentos que se utilizaron se constituyeron en un pilar 

fundamental  para viabilizar el proceso investigativo, a través de la 

información obtenida empíricamente sobre el objeto de estudio. 

 

 Encuesta: Se utilizó para la obtención de información que participarán 

en la investigación, es decir, (profesores, padres de familia y    

alumnos de Centro Fiscal de Educación General Básica “José 

Ingenieros Nº1” de la ciudad de Loja. 

Se dispuso de un cuestionario con preguntas referidas al objeto de 

estudio, facilitando la información empírica referida al problema de 

investigación. 

 

 Entrevista: Ayudo a obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto de “EL BAJO NIVEL DE 

COMUNICACIÓN QUE EXISTE EN LOS HOGARES DE LOS 

NIÑOS(AS) DEL CENTRO FISCAL DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA “JOSÉ INGENIEROS Nº1” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

AFECTA EN SU DESARROLLO INTEGRAL POR LO QUE ES 

IMPRESCINDIBLE IMPLEMENTAR UNA ESCUELA PARA 

PADRES”. 

 La selección de bibliografía básica: La selección de bibliografía 

básica, especializada con el problema en estudio, es otra de las 

técnicas que se recurrió porque  permitió  contar con el respaldo 

teórico que le brindo sostén  científico a la investigación. 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



60 
 

5 RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

DEL CENTRO FISCAL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “JOSÉ 

INGENIEROS” Nº1 DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1.- ¿Considera Ud. que la Escuela para Padres se debe institucionalizar 

en el Centro Fiscal de Educación General Básica “José Ingenieros” 

Nº1? 

Cuadro Nº1 

Considera Ud. que debe institucionalizarse 

la escuela para padres 

F % 

SI 45 57.69 

NO 33 42.31 

TOTAL 78 100 

Fuente: Encuesta dirigida a la Comunidad Educativa del Centro Fiscal de Educación  
General Básica “José Ingenieros” N1 de la Ciudad de Loja 
Elaboración: Las autoras 
 
 

Análisis Cuantitativo 

 

De la encuesta realizada el 57.69% de estos,  está de acuerdo que se 

institucionalice la escuela para padres; mientras que el 42.31%  manifiestan 

que no están de acuerdo. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Es evidente que la comunidad educativa apoya la creación de escuela para 

padres la misma que los beneficiará y apoyará en el desarrollo integral de los 

educandos siendo esta creación, uno de los ejes para fortalecer y afianzar 

los lazos de comunicación que unen a la Comunidad Educativa. 
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Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Educativa 

Elaboración: Las autoras 
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2.- ¿Cree Ud. que es importante asistir a la Escuela para Padres, para 

mejorar el Nivel de Comunicación Familiar? 

Cuadro Nº2 

Cree Ud. que es importante asistir a la 

Escuela para Padres 

F % 

SI 52 66.67 

NO 26 33.33 

TOTAL 78 100 

Fuente: Encuesta dirigida a la Comunidad Educativa del Centro Fiscal de Educación  
General Básica “José Ingenieros” N1 de la Ciudad de Loja 
Elaboración: Las autoras 
 
 

Análisis Cuantitativo 

 

Los resultados del cuadro reflejan que el 66.67% si asistirán a la Escuela 

para Padres para mejorar el nivel de Comunicación Familiar; mientras que 

tan solo el 33.33% reflejan que no. 

 

Interpretación Cualitativa 

 

Es considerable el número de encuestados que afirma y se compromete 

asistir a la Escuela para Padres lo que retribuirá  a mejorar las relaciones 

interpersonales con la familia beneficiando primordialmente a los educandos 

ya que ellos son el vivo reflejo de su hogar en la escuela. 
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Gráfico Nº 2 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Educativa  

Elaboración: Las autoras 
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3.- Ha recibido algún tipo de taller o charla que beneficien al desarrollo 

integro de su hogar 

Cuadro Nº3 

Ha recibido taller o charla que beneficien al 

desarrollo integro de su hogar 

F % 

Valores 10 12.82 

Relaciones Humanas 65 83.33 

Violencia Intrafamiliar 3 3.85 

TOTAL 78 100 
Fuente: Encuesta dirigida a la Comunidad Educativa del Centro Fiscal de Educación  
General Básica “José Ingenieros” N1 de la Ciudad de Loja 
Elaboración: Las autoras 
 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Las respuestas determinan que el 44.88% han recibido charlas sobre 

relaciones humanas; el 33.33% charlas en valores y el 21.78% charlas sobre 

violencia intrafamiliar. 

 

Interpretación Cualitativa 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro la mayor parte de los encuestados 

ha recibido charlas sobre relaciones humanas pese a que los distintos 

hogares de los infantes son disfuncionales ya sea por divorcio, abandono, 

migración y otros factores que inciden en el desarrollo integro de los mismos 

por lo que es ineludible la participación activa de los Padres de Familia a las 

charlas y talleres que se plantearán y dictarán en la Escuela para Padres. 
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Gráfico Nº 3 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Educativa  

Elaboración: Las autoras 
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4.- Desearía participar en las charlas que se planifiquen para la 

Institucionalización de Escuela para Padres en el Centro Fiscal de 

Educación General Básica “José Ingenieros” Nº1   

Cuadro Nº4 

Desearía participar en las charlas que se 

planifiquen en la Escuela para Padres 

F % 

SI 62 79.49 

NO 16 20.51 

TOTAL 78 100 

Fuente: Encuesta dirigida a la Comunidad Educativa del Centro Fiscal de Educación  
General Básica “José Ingenieros” N1 de la Ciudad de Loja 
Elaboración: Las autoras 

 

Análisis Cuantitativo 

 

El 79.49% revelan que si participarán en las charlas que se planifiquen al 

Institucionalizarse la Escuela para Padres mientras que el 20.51%revelan 

que no. 

 

Interpretación Cualitativa 

 

Es absoluta la participación de la Población Educativa junto con 

profesionales destacados en donde se podrán abordar temas que sean de su 

interés, los cuáles permitirán intercambiar ideas, vivencias y encontrar 

posibles soluciones a sus inquietudes y las diferentes problemáticas que más 

se destaquen en los distintos hogares. 
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Gráfico Nº 4 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Educativa  

Elaboración: Las autoras 
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5.- Al Institucionalizarse la Escuela para Padres ¿Cree Ud. que 

mejorarán las Relaciones Familiares? 

Cuadro Nº5 

Al Institucionalizarse la Escuela para 

Padres mejorará la relación familiar 

F % 

SI 69 88.46 

NO 9 11.54 

TOTAL 78 100 

Fuente: Encuesta dirigida a la Comunidad Educativa del Centro Fiscal de Educación  
General Básica “José Ingenieros” N1 de la Ciudad de Loja 
Elaboración: Las autoras 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Analizando los resultados tenemos que el 88.46% de la población 

encuestada alega que al Institucionalizarse la Escuela para Padres si 

mejorarán las relaciones familiares y el 11.54% restante alega que no. 

 

Interpretación Cualitativa 

 

En los resultados de este cuadro se constata que si mejorarán las relaciones 

familiares con las actividades previstas al Institucionalizarse la Escuela para 

Padres por lo que facilitará concienciar a los progenitores la responsabilidad 

que tienen sobre sus hijos, el interés que deben mostrarles pero sobre todo 

darles mucho amor con el único propósito de optimizar su estado emocional 

y el desarrollo integro de su hogar. 
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Gráfico Nº 5 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Educativa  

Elaboración: Las autoras 
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6.- Señale la jornada en que desearía participar de las charlas 

Cuadro Nº6 

Señale la jornada en que desearía participar 

de las charlas 

F % 

Matutina 4 5.13 

Vespertina 0 0 

Nocturna  74 94.87 

TOTAL 78 100 
Fuente: Encuesta dirigida a la Comunidad Educativa del Centro Fiscal de Educación  
General Básica “José Ingenieros” N1 de la Ciudad de Loja 
Elaboración: Las autoras 
 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Las respuestas establecidas acontecen que el 94.87% desearía participar de 

las charlas en horario nocturno; el 5.13% en horario matutino y ninguno en 

horario vespertino. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Siendo el trabajo una de las principales causantes, los encuestados han 

manifestado que las charlas y talleres se den en horario nocturno lo que 

ayudará a constituir hogares más estructurados, mejorar el nivel de 

comunicación y formar a los niños de una manera integral. 
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Gráfico Nº 6 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Educativa  

Elaboración: Las autoras 
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7.- ¿Cree necesario la creación de un Dpto. de Trabajo Social en la 

Institución? 

Cuadro Nº7 

Cree necesario la creación de un Dpto. de 

Trabajo social en la Institución 

F % 

SI 69 88.46 

NO 9 11.54 

TOTAL 78 100 

Fuente: Encuesta dirigida a la Comunidad Educativa del Centro Fiscal de Educación  
General Básica “José Ingenieros” N1 de la Ciudad de Loja 
Elaboración: Las autoras 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Analizando los resultados tenemos que el 88.46% de la población 

encuestada manifiesta que si cree necesario la creación de un Dpto. de 

Trabajo Social mientras que el 11.54% manifiesta que no. 

 

Interpretación Cualitativa 

 

Los referentes emitidos en esta pregunta son positivos ya que la mayoría 

creen que al existir un Dpto. de Trabajo Social sería más fácil solucionar los 

problemas que tienen los niños y la educación sería más integral, por ello al 

institucionalizarse la escuela para  Padres en el establecimiento se 

fomentará de forma efectiva junto con la Psicóloga a remediar todos los 

problemas que aquejan a los infantes tanto en el nivel personal, afectivo, 

intelectual y social del mismo. 
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Gráfico Nº 7 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Comunidad Educativa  

Elaboración: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

69, 88%

9, 12%

Cree necesario la creación de un Dpto. de 
Trabajo social en la Institución

SI

NO



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados que se han obtenido dentro de la investigación  son muy 

claros y muestran una realidad, en donde la escasa comunicación en los 

hogares afecta al desarrollo integral del niño por lo que se concluye  que el 

comportamiento y actitudes de los mismos es muy variada, y abarca desde la 

educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la calidez a la 

hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena despreocupación.  

Entonces si la mayoría de los niños(as) tienen  estas falencias es menester 

Organizar e Institucionalizar la Escuela para Padres con la finalidad de 

optimar el estado emocional del infante. 

 

Las variaciones en actitudes originan distintos tipos de relaciones familiares. 

La hostilidad paterna o la total permisividad, por ejemplo, suelen relacionarse 

con niños(as) y adolescentes muy agresivos y rebeldes, mientras que una 

actividad cálida y restrictiva por parte de los padres suele motivar ellos  un 

comportamiento educado y obediente. Esto es lo que se logro detectar en la 

problemática analizada, donde se enfatiza que el ambiente familiar adecuado 

es apto para que se dé un correcto desarrollo humano, académico y social, 

de todos sus integrantes, pero sin embargo en algunos hogares de los 

niños(as) objeto de estudio no se da. 

 

De igual manera, en el presente estudio se determinó también como es el 

tipo de comunicación que están manteniendo los estudiantes en sus hogares 

con los padres de familia, pues bien, la verdadera comunicación se realiza 

mediante el dialogo;  que implica saber escuchar y ser escuchado, y  poder 

tener en cuenta el punto de vista del otro. Es así que la comunicación entre 

los miembros de la familia es una llave fundamental e indispensable, la 

misma que debe ser  fluida y abierta, casos que se presentan en algunos 

hogares de ciertos estudiantes. 
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Consecuentemente, propiciar un adecuado ambiente familiar, es función de 

todos los miembros quienes la componen. El tiempo que pasamos juntos es 

muy corto, frente al que dedicamos a otras personas y actividades, por lo que 

es necesario organizar un estilo de vida que nos permita pasar más tiempos 

juntos y compartir. No se trata de simular estar juntos, sino de disfrutar en 

familia. 

 

Ante lo cual se considera que, una buena oportunidad para que los padres 

interactúen con sus hijos, es inmiscuirse frecuentemente  en el desarrollo 

tanto de su vida escolar como personal, ya que habiendo detectado, hablado 

y analizado los conflictos que los niños(as) del Centro Fiscal de Educación 

General Básica “José Ingenieros” Nº1 viven en su entorno producto de una 

Crisis Familiar,  ha corroborado la eminente e imperiosa necesidad de estos, 

por mejorar su ambiente familiar y por ende su desarrollo integral.  

 

El trabajo con padres resulta primordial para poder establecer los puntos de 

reunión y las discrepancias entre el modo de vida en casa y el modo de vida 

en la escuela. Recordemos que el niño se encuentra justo en el punto 

intermedio entre ambas instancias. 

 

Las actividades, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el 

desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de estos 

influyen en el comportamiento y actitud de los padres. 

 

Frente a este panorama, la intervención del profesional en Trabajo Social, es 

primordial, ya que se constituye en un mediador, quien debe guiar su 

intervención con los padres de familia, tomando en consideración los 

siguientes aspectos: 

 

a) Descubrir los sistemas relacionales que se dan al interior de la familia. 
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b) Conocer y analizar el conjunto de ideas, valores, normas y 

expectativas que la familia reproduce y en las que el niño(a) es 

socializado. 

c) Desarrollar estrategias para que el padre de familia reconceptualice la 

situación del menor, en función de potenciales -como áreas fuertes- y 

no de deficiencias o dificultades -se tomarían éstas como áreas 

débiles-. Todo sujeto es portador de ambas. 

d) Brindar los elementos necesarios para comprender y fortalecer, junto 

al padre de familia, los diferentes caminos y formas por los que puede 

ir desarrollándose el educando. 

e) Conjuntar acciones que respalden y extiendan la integración de los 

sujetos diferentes. 

f) Brindar a los padres de familia elementos generales que les permitan 

identificar las áreas fuertes y potencialidades de sus hijos y 

comprender las peculiaridades que se dan al interior de la familia con 

un niño diferente. Tarea en la que se conjugan las áreas de atención. 

g) Orientar a los padres acerca de las formas de favorecer la integración 

familiar, escolar y social. 

h) Propiciar la participación de los padres en algunas actividades 

extraescolares y/o de enriquecimiento para los alumnos. 

i) Familiarizar a los padres con algunas actividades para el desarrollo de 

la competencia comunicativa, del pensamiento lógico racional, la 

actividad mnemónica, el pensamiento divergente y la actividad 

estética. Pensando en que pueden hacerlas con sus hijos en casa y 

que además les reditué un beneficio propio. 

Hay que reiterar que la participación de los padres de familia garantiza que a 

largo plazo las contradicciones entre la escuela y el grupo familiar se 

reduzcan a su mínima expresión. 
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El trabajador social elaborará un Programa Anual, en coordinación con 

psicología, donde estén determinados el propósito, actividades, resultados 

esperados, resultados obtenidos, observaciones y porcentaje de asistencia. 

Al finalizar el ciclo escolar debe contar con la evaluación general del Trabajo 

con padres donde se considere el cumplimiento de expectativas, el 

involucramiento de los padres, la formación o consolidación de un grupo, el 

número de sesiones realizadas, el número promedio de asistentes, las 

necesidades manifiestas, la autoevaluación de los participantes y la opinión 

de los especialistas involucrados. Este informe descriptivo permite a los 

profesionales determinar la distancia entre los resultados esperados y los 

resultados obtenidos en el ciclo escolar y esbozar las metas futuras a 

alcanzar en el Trabajo con Padres para el siguiente ciclo escolar. 
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7. Conclusiones 

Al haber culminado con éxito es necesario e importante plantear las 

siguientes conclusiones las mismas que son el resultado de un proceso 

investigativo participativo 

 Que el buen desarrollo psicosocial y el equilibrio emocional de los 

estudiantes depende mucho el ambiente familiar y afectivo que le 

rodea, lo que posibilitara al menor un mejor desempeño en el 

ambiente escolar. 

 

 Que la escuela para Padres sea una necesidad imperiosa ya que 

fortalecerá la Comunicación Familiar y por ende el desarrollo integral 

del niño(a) 

 

 Que la comunicación debe ser fluida y abierta entre los miembros de 

la familia, con mensajes claros y dentro del marco del respeto, en vista 

de que es la clave fundamental para que no se produzca algún 

problema o confusión, ya que una buena comunicación permite 

compartir opiniones para llegar a acuerdos de manera conjunta, y así 

lograr alcanzar los objetivos propuestos, manteniendo una buena 

relación familiar. 

 

 Que la planta docente y directivos del plantel se inserten en la 

organización e institucionalización de la escuela para padres con el 

único propósito de mejorar la calidad de vida de los educandos y sus 

familias. 

 

 Que los profesionales encargados de difundir las distintas temáticas y 

problemáticas existentes sean avalados por el Ministerio de Educación 

Salud y Bienestar Social ya que por medio de esto se logrará 

concienciar a la Comunidad Educativa la importancia del desarrollo 
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integral de los niños(as) a través de la Comunicación existente en los 

hogares. 
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8. Recomendaciones 

Emitidaslas conclusiones, es ineludible que se planteen algunas 

recomendaciones, las mismas que serán consideradas por toda la 

comunidad educativa como son: niños(as), padres y docentes para su puesta 

en marcha de creerlas necesarias e importantes. 

 

 Que las autoridades del establecimiento educativo al 

Institucionalizarse la Escuela para Padres, se propicie encuentros y 

convivencias que permitan una mejor interrelación entre padres e 

hijos, creando un ambiente familiar propicio para el buen desarrollo 

psicosocial del estudiante, en procura de un desempeño escolar 

eficiente. 

 

 Que la Comunidad Educativa coordine acciones, con el objetivo de  

analizar la situación problemática de los estudiantes, en el ámbito 

escolar, para establecer estrategias de acción  conjuntas, donde se  

incentive  al padre de familia a que asuma el rol de guía y apoyo en la 

vida escolar de sus hijos, formando de esta manera un trabajo 

coordinado maestro-alumno- familia, ya que la educación es tarea de 

todos/as. 

 

 A los señores padres de familia, que hagan conciencia, y 

reconsideren la manera en cómo están tratando a sus hijos, a que 

dejen de lado el uso de la violencia, que solo  provoca una baja de 

autoestima y la cambien por dialogo y afecto, que dará mejores 

resultados y evitara la rebeldía en ellos, impidiendo así que para 

olvidar el maltrato, la soledad y el aislamiento por parte de sus padres, 

opten por supuestas  estrategias negativas de alivio como no asistir a 

la escuela, incurrencia en vicios, agresividad, y lo que es peor 
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consumo de sustancias estupefacientes, que lamentablemente a la 

larga los convierte en entes nocivos para la sociedad. 

 

 Que todos los miembros de la familia, se empoderen conjuntamente, 

para propiciar un adecuado ambiente familiar, compartiendo 

responsabilidades, y utilizando creativamente el tiempo que pasan 

juntos, lo que conlleve a que el estudiante se sienta incentivado, 

acogido y aceptado por sus progenitores, al mismo tiempo que 

mantenga un buen desempeño académico dentro del ámbito 

educativo, con la seguridad del amor que sus seres queridos le 

brindan.  

 

 Que los Directivos del Plantel gestionen ante las autoridades 

competentes la Institucionalización de la Escuela para Padres con el 

propósito de mejorar la Comunicación entre Padres e Hijos y por ende 

su desarrollo integral. 
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1. Nombre del Proyecto  

Trabajando juntos por una educación integral 

2. Antecedentes  

La Escuela Mixta Matutina “José Ingenieros” Nº1 se encuentra ubicada en el 

Barrio Las Pitas, Parroquia El Valle, Cantón y Provincia de Loja, en la 

Avenida 8 de Diciembre entre las calles: Leonidas Plaza y Jaime Roldós 

Aguilera, al Norte de la Ciudad de Loja.  

Esta escuela se crea el 19 de Marzo de 1.940 con el carácter de Mixta – 

Unitaria – Municipal; siendo su primera maestra la distinguida dama Señorita 

Carmen Carrión, ya extinta. 

Quienes tuvieron el acierto de nominar a esta escuela con el nombre de 

“José Ingenieros” lo hicieron en consideración a su multifacético personalidad 

de escritor, filósofo, político, médico y pedagogo. 

Refiriéndose a su biografía tenemos que José Ingenieros nace en Buenos 

Aires, Argentina en 1.877 y muere en 1.925. 

Ejerce poderosa influencia en la juventud de su tiempo. Ligó su nombre a 

revistas de gran trascendencia en la cultura argentina. Aparte de sus 

artículos periodísticos escribió más de 200 obras literarias, filosóficas, 

pedagógicas y políticas. Fue uno de los talentos indiscutibles en la vida 

cultural de América. 

La Escuela Fiscal Mixta Matutina “José Ingenieros” funciona en el local 

propio donado por el Municipio con una sola aula, hasta que en 1.958 la 

Alianza Francesa en colaboración con los Padres de Familia construyen un 

tramo de 4 aulas por cuanto cada año se va incrementado el número de 

alumnado. 
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En 1.960 se fiscaliza con tres profesores. 

El 13 de Marzo de 1.979 dado el crecido número de niños asistentes a esta 

escuela y por falta de espacio físico y de infraestructura, se divide en dos 

secciones: Matutina para las niñas y Vespertina para los varones; con los 

nombres de “José Ingenieros” Nº1 y “José Ingenieros” Nº2., respectivamente. 

En ese entonces la Directora de la escuela era la Sra. Profesora Julia 

Veintimilla de Constante, con una planta docente de siete profesores de 

grado y una profesora de manualidades. 

Hasta esta fecha contaba con la siguiente infraestructura: 

- Un tramo de 4 aulas, construidas en 1.958 por la Alianza Francesa y 

los Padres de Familia. 

- Un tramo de tres aulas construidas por la Zona Militar en 1.971. 

- Vivienda para el conserje, y una Batería Sanitaria construida por la 

DINACE en 1.978. 

En 1.981 la Sra. Profesora Julia Veintimilla, Directora de la escuela, pasa a 

prestar sus servicios en la escuela Rosa Grimaneza Ortega, en calidad de 

Directora, promoviéndose el concurso de merecimientos para esta escuela. 

En Junio de 1.982 se le concede el nombramiento de Directora a la Lic. Luz 

María Torres Iñiguez como triunfadora en dicho concurso. 

Desde 1.982 con la Dirección de la Lic. Luz María Torres Iñiguez se ha 

desarrollado múltiples gestiones tendientes al adelanto y engrandecimiento 

de esta Institución educativa. 

Así en el mes de Junio de 1.982 se consigue la donación del terreno 

adyacente a la escuela con sus respectivas escrituras, consistentes en 5950 

m2 de extensión; donación hecha por el Dr. Eloy Torres Guzmán, Alcalde de 

Loja ese entonces. 
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En 1.984, se consigue la construcción del cerramiento de todo el perímetro 

escolar mediante gestiones de la Sra. Directora ante el Honorable Consejo 

Provincial, cuyo prefecto era el Ingeniero Jorge Aguirre Azanza. 

Desde 1.984 esta Institución educativa ha progresado notablemente por las 

gestiones realizadas por Directivos y Personal Docente, y es así que en la 

actualidad contamos con 21 aulas, un patio de recreación, y una cancha de 

uso múltiple 3 bloques de baterías sanitarias conseguidas del FISE, de la 

DINSE y de la Embajada del Japón. 

La escuela desde 1.999 hasta el 2.004 trabajó en el Proyecto Educativo 

Institucional en convenio con la Fundación Banco del Pichincha y Banco de 

Loja, coordinado por el Lic. José B. Granda P. de esta Institución se recibió: 

ayuda material, pedagógica, metodológica y didáctica. 

En al año 2.005 se consigue del Ilustre Municipio, por gestión del Ing. 

Estuardo Granda Torres, Concejal del Cantón Loja, la partida de $ 6.000 

dólares (seis mil dólares) para la construcción de un escenario en la parte 

frontal de la escuela y un graderío en la parte posterior de la misma. 

En el 2.006 se consiguió del FISE  la construcción de tres aulas con la ayuda 

en cuanto a gestión del Ing. Rafael Dávila, diputado por la Provincia de Loja. 

En el 2.006 por información de los Ingenieros Raúl Auquilla y Estuardo 

Granda, se consigue la partida de $85.994,00 de la Embajada del Japón para 

la construcción de seis aulas, las mismas que fueron construidas con la 

veeduría del Dr. José Granda Pardo y Lic. Luz María Torres. Se inauguraron 

el 28 de mayo del 2.008. 

La comunidad educativa “José Ingenieros” Nº1 en su debida oportunidad 

presentó el reconocimiento a la Lic. Luz María Torres Iñiguez por los veinte y 

siete años de fructífera labor como Directora. 
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Ante la convocatoria por el Ministerio de Educación en el año 2.008 para el 

concurso de directores se presentan como aspirantes para la dirección de la 

escuela “José Ingenieros” Nº1 la Dra. Carmen Inés Bravo y el Dr. José 

Bienvenido Granda Pardo, éste último resulta el ganador del concurso 

posesionándose para desempeñar este importantísimo cargo el 11 de 

diciembre del 2008. Inmediatamente de su posesión empieza su labor en sus 

primeros tres meses. 

- Implementación del Aula de Computación, con el apoyo de los padres 

de familia. 

- Da cumplimiento a la Política Nº3 del Plan Decenal de Educación 

2.006 – 2.015, relacionada a “la universalización de la educación 

inicial”. 

- Construcción y terminación de la vivienda de la Sra. María Natalia 

Vélez Lima, Auxiliar de servicios generales, con el apoyo económico 

del H. C. P.L. 

- Construcción de dos veredas: en la parte oriental del establecimiento y 

entre el patio posterior y el tramo antiguo de la institución con el apoyo 

económico de los Padres de Familia. 

- Construcción de una bodega, con la autogestión de los padres de 

familia de los alumnos/as de educación inicial. 

La presente reseña histórica en su parte correspondiente fue elaborada por 

la Lic. Luz María Torres Iñiguez hasta el 10 de diciembre del 2.008. 

En el trabajo de Tesis se evidencian problemas que vienen obstaculizando 

un aprendizaje adecuado en los niños(as); por la limitada participación de la 

Familia en los aspectos relacionados con la educaciónlos cuales  se 

enmarcan en el bajo rendimiento académico, Incumplimiento de tareas clase 

y extra clase, desinterés y desmotivación  por el estudio. 
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Frente a esta problemática se ha realizado un análisis situacional de la 

realidad de los estudiantes de los quintos, sextos y séptimos años de 

educación  básica. 

 

En lo que al ámbito familiar se refiere mediante conversatorios y entrevistas y 

la revisión del análisis situacional se establece que tanto los/as niños(as), 

presentan una serie de problemas dentro de su familia, como violencia 

intrafamiliar, falta de comunicación, baja condición socio-económica, 

migración, lo que conlleva a la desintegración de sus hogares y por ende a la 

pérdida de valores éticos y morales. 

 

Es por esto que el presente Plan de Acción Social ha sido elaborado en base  

a las problemáticas detectadas, requerimientos y necesidades  reales 

sentidas por los/as niños(as), buscando  alternativas de solución 

encaminadas a fortalecer las relaciones familiares y por ende al 

mejoramiento académico de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

3. Justificación  

La Universidad Nacional de Loja dentro de su modelo pedagógico de estudio 

enseñanza – aprendizaje por objeto de transformación imparte en cada una 

de sus áreas, la investigación y vinculación con la colectividad buscando la 

forma de relacionar la teoría con la práctica especialmente en los sectores 

más vulnerables a fin de conocer las diversas problemáticas de la realidad 

social. 

De acuerdo a la Investigación realizada, se hizo un análisis situacional de la 

realidad de todos los estudiantes, con el fin de identificar las problemáticas 

latentes que presentan los/ as niños(as),  mismos que están relacionados 

con la Comunicación afectando al desarrollo integral de los infantes haciendo 

énfasis en el  incumplimiento de tareas clase y extra clase, desinterés, 

desmotivación  por el estudio y así mismo generando desestabilidad 

emocional en los mismos. 

 

En lo que respecta a la disciplina, aunque no se hizo una investigación 

directa se pudo detectar que los estudiantes de grados superiores muestran 

una deficiente indisciplina causando malestar no solo a sus compañeros sino 

también a los docentes. 

 

En lo que al ámbito familiar se refiere mediante conversatorios, entrevistas y 

encuestas se ha establecido que tanto los niños(as), presentan una serie de 

problemas dentro de su familia,  falta de comunicación, baja condición socio-

económica, migración, lo que conlleva a la desintegración de sus hogares y 

por ende a la pérdida de valores éticos y morales. 

 

Es por esto que el presente Plan de Acción Social ha sido elaborado en base  

a problemáticas detectadas, requerimientos y necesidades  reales sentidas 

por los niños(as), buscando  alternativas de solución encaminadas a 
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fortalecer las relaciones familiares y por ende al mejoramiento del desarrollo 

integral de los alumnos. 

 

4. Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Evaluar el programa “Escuela para Padres” desarrollado con la Comunidad 

Educativa del Centro Fiscal de Educación General Básica “José Ingenieros” 

Nº1 de la ciudad de Loja proponiendo lineamientos alternativos que permitan 

orientar de mejor manera a los Padres y optimizar el desarrollo integral de los 

alumnos. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Verificar si la información recibida en el programa “Escuela para Padres” 

por parte de los representantes de los niños(as) del Centro Fiscal de 

Educación General Básica “José Ingenieros” Nº1 es una de los factores 

determinantes que influye en la falta de comunicación y desarrollo integral 

del niño(a). 

 

 Comprobar si el desarrollo de la programación de la “Escuela para 

Padres” recibida por los representantes de los niños(as) del Centro Fiscal 

de Educación General Básica “José Ingenieros” Nº1 determina una mayor 

presencia y actividad participativa por parte de estos en la Institución 

educativa. 
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 Elaborar lineamientos alternativos, mediante un folleto de orientación de 

implicación de los Padres de Familia con temáticas tendientes a superar el 

problema detectado y su evaluación correspondiente. 

5. Etapas del Proyecto 

El presente trabajo se centra en tres ejes de acción: 

 

a) Etapa 1: un mes dedicado a la Planificación.- centrado en la realización 

de estudios necesarios, la definición de la metodología, la toma de 

contacto con las personas que facilitarán las actividades a realizarse. 

 

b) Etapa 2: dos meses  propuestos a la Formación Humana y Principios.-

Mediante planes de trabajo difundiendo una propuesta de formación 

humana integral que promueve actitudes y comportamientos en los 

niños(as) y padres de familia, con el fin de generar relaciones de respeto, 

responsabilidad y amor. Este eje, cruza transversalmente todas las 

acciones, incluyendo elementos como el de valores, intercomunicación 

humana, afirmación personal, buen trato y humanismo. 

 

c) Etapa 3: cinco meses establecida para  la Motivación  más por la 

Acción que por la Reflexión. A través de enseñanzas acoplados para 

erradicar en un gran porcentaje la deficiente comunicación y carencia de 

afectividad existente por parte de los Padres de Familia hacia sus hijos y 

de sus hijos hacia sus Padres. En esta etapa queremos hacer énfasis 

para disfrutar de charlas motivacionales y educativas en donde se tratará 

una serie de temas que ayudará a conservar una familia estable, también 

planes de capacitación referentes a la orientación de la estructuración 

interna de las familias y su constitución formativa, fortificando el nivel de 

educación, autoridad y autodeterminación de los padres de familia hacia 

sus hijos. 
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* En la etapa 2 y 3  se realizara algunos talleres con la intervención de 

expositores de distintas ramas reflejando mensajes de vida que inviten a 

optar nuevas actitudes ante la situación actual de la juventud, familia y 

sociedad. 
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6. Actividades a realizarse en el Proyecto 
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Etapa 1: Planificación       x x     

Actividad N° 1  realización de estudios necesarios             

Actividad N° 2   definición de la metodología             

Actividad N° 3   toma de contacto con los  personas que facilitarán las charlas             

Etapa 2: Formación Humana y Principios    x x     x x  

Actividad N° 1  educación en valores             

Actividad N° 2  intercomunicación humana             

Actividad N° 3  afirmación personal             

Actividad N° 4  buen trato y humanismo             

Etapa 2:Motivación  más por la Acción que por la Reflexión x x      x x x x x 

Actividad N° 1deberes de los hijos que deben cumplir dentro de la Familia             

Actividad N° 2   desarrollar alternativas sanas sobre el uso del tiempo libre             

Actividad N° 3  enseñar habilidades de toma de decisiones             

Actividad N° 4  orientar a los  padres de familia sobre poner límites o mostrar 
límites, la  autoridad,  y autodeterminación que ejercen sobre sus hijos.  

            

Actividad N° 5  informar y analizar las consecuencias de los problemas que 
tienen sus hijos dentro y fuera de la escuela 

            

Actividad N° 6 discutir los problemas existentes en forma conjunta  niños(as), 
padres de familia y docentes planteando alternativas de solución que 
conlleven a mantener un ambiente familiar estable en donde prevalezca el 
amor pero sobre todo la presencia de Dios. 
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7. Productos 

 

 Quien coordina el proyecto y el equipo multidisciplinario estarán 

trabajando en conjunto con los niños(as), padres de familia y 

docentes del establecimiento educativo. 

 

 Los Padres de familia participantes, están asistiendo a las 

diferentes actividades programadas logrando tomar nuevas 

actitudes ante la vida con la formación humana de los expositores. 

 

 Niños(as) y padres de familia fomentando sus nuevas relaciones 

familiares. 

 

 Los padres  de familia aplican estrategias positivas y  adecuadas 

en el desarrollo diario de sus hijos. 

 

8. Beneficiarios  

Beneficiarios directos  

 

Este proyecto está destinado  a todos los estudiantes del Centro Fiscal de 

Educación General Básica “José Ingenieros” Nº1, Padres de familia y 

Docentes. 

 

Beneficiarios indirectos 

 

Instituciones educativas del nivel primario, secundario y la sociedad en 

general. 

 

 

 

 

 



97 
 

9. Impactos  

Después de haber alcanzado con éxito los objetivos se pretende: 

 

- Que las familiares obtengan un nuevo estilo de vida  en base al 

fortalecimiento de valores en familia. 

- Fomentar la comunicación entre los miembros familiares creando 

un círculo de amistad y confianza. 

- Acrecentar que los padres se involucren con la escuela. 

- Reeducar al que educa. 

- Informar sobre las diferentes funciones a desempeñar por los 

padres en relación con la educación de sus hijos. 

- Modificar, introducir y/o potencializar prácticas sobre cómo abordar 

las relaciones familiares y establecer cauces adecuados para las 

competencias, tareas y responsabilidades. 

- Dar a conocer derechos y deberes de la patria potestad (derechos 

y deberes de los padres hacia los hijos y viceversa). 

- Enseñar a sus hijos una manera de ocupar el tiempo libre 

realizando actividades lúdicas, alternativas a las nuevas 

tecnologías y ricas en valores. 

- Elaborar un programa de información sobre los principales 

aspectos psicológicos y cognitivos relacionados con el desarrollo 

de los niños, que permita a los padres comprender y potencializar 

el desarrollo emocional, social y cognitivo de sus hijos. 

- Crear un espacio de discusión, aprendizaje de habilidades y 

acompañamiento en la crianza de los hijos. 

- Alumnos con niveles de autoestima elevados 

- Alumnos con valores que se reflejen en su conducta 
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10. Breve resumen  

 

Ante esta situación se pretende lograr con el proyecto la mejora del nivel 

de Comunicación en los Padres de Familia hacia sus hijos y viceversa 

afectando directamente a los infantes en su desarrollo integral, a través 

del  fortalecimiento sostenible de sus condiciones familiares, afectivas, 

sociales, comunicativas, y valores. 

 

El proyecto beneficiará de forma directa a todos los estudiantes del Centro 

Fiscal de Educación General Básica “José Ingenieros” Nº1, Padres de 

familia, Docentes y los Beneficiaros Indirectos las Instituciones Educativas 

de Nivel Primario, Secundario y sociedad en general. 

 

Se lo desarrollará con los recursos necesarios para su ejecución así 

trabajarán alrededor de tres profesionales, en la etapa de pleno 

funcionamiento del proyecto de nivel técnico/profesional adecuado. Entre 

ellos se encuentran especialistas en trabajo social, psicología, salud 

humana, orientación vocacional, sociología, abogados. Los sueldos e 

indemnizaciones de todo tipo del personal en el proyecto corren a cargo 

de la contribución de la unidad educativa. 

 

Se trabajará con el material logístico adecuado y suficiente  para llevar a 

cabo  todos los eventos que se programen como charlas vivenciales, 

talleres motivacionales, conferencias,  videoconferencias y foros. 

 

Quién realice el proyecto será el Centro Fiscal de Educación General 

Básica “José Ingenieros” Nº1 y la responsable directa será la trabajadora 

social junto con el Director del plantel. 

El proyecto quedará institucionalizado en el establecimiento lo que quiere 

decir que se lo realizará en todos los años lectivos divididos en tres 

etapas: 

 Etapa de planificación 

 Etapa de formación humana y principios 

 Etapa de motivación  más por la acción que por la reflexión 
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11. Presupuesto  

RECURSOS HUMANOS 

 

Recursos 

Humanos 

Actividad que desarrollará Monto a 

cancelar 

Trabajadora 

Social 

Coordinación del proyecto, solicitación del 

personal para facilitar las charlas 

550 

Orientador 

Vocacional 

Orientar y ayudar a los niños(as) y Padres de 

Familia al desarrollo autónomo y responder a 

los problemas personales y sociales. 

150 

 

Psicólogo 

Orientar a niños(as) y familiares respecto a sus 

relaciones afectivas en el hogar 

150 

Sociólogo Analizar  la situación actual de la sociedad y 

los problemas de índole social 

100 

Médico en 

salud 

humana 

Informar y analizar las consecuencias del 

maltrato Físico hacia los Niños(as) 

100 

Abogados Informar sobre el Código de la Niñez y 

Adolescencia 

100 

Total:  1150 

 

 

RECURSOS OPERACIONALES 

 

Recursos Operacionales Cantidad Costo 

Folletos 600 100 

Trípticos 600 100 

Materiales de Escritorio -- 200 

Cds.Videos 600 300 

Total: 700 

 

PRESUPUESTO TOTAL: $ 1850 
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12. Fuentes de financiamiento 

 

El Estado aportará el dinero necesario para financiar los gastos del 

Proyecto. 

 

13. Responsables y seguimiento 

 

Responsable del Proyecto: Trabajadora Social 

Seguimiento: Supervisores del Ministerio de Educación 

 

14. Evaluación  

Las personas que se incluyen en la ejecución del proyecto tendrán 

reuniones al finalizar las etapas para evaluar el proceso. 

 

Se tomará en cuenta la opinión de los participantes quienes entregarán  

información respecto a: organización de las actividades implementadas, 

beneficio de los productos, funcionamiento de los productos, etc. 

 

Dentro de la evaluación se tomará en cuenta el índice de participación y 

deserción de las actividades propuestas en el proyecto. 
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TITULO 

La Intervención del Trabajador Social frente a la Organización e 

Institucionalización de una escuela para Padres, en el Centro de 

Educación General Básica “José Ingenieros Nº1” de la ciudad de Loja. 

PROBLEMÁTICA 

La educación primaria (también conocida como educación básica, 

enseñanza básica, enseñanza elemental, estudios básicos o 

estudios primarios) es la que asegura la correcta alfabetización, es 

decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los 

conceptos culturales considerados imprescindibles. Su finalidad es 

proporcionar a todos los alumnos una formación común que haga 

posible el desarrollo de las capacidades individuales motrices, de 

equilibrio personal; de relación y de actuación social con la adquisición 

de los elementos básicos culturales y los aprendizajes relativos 

mencionados anteriormente. 

La educación primaria, es la primera de seis años establecidos y 

estructurados que se produce a partir de la edad de cinco o seis años 

de edad. La mayoría de los países exigen que los niños reciban 

educación primaria y en muchos, es aceptable para los padres 

disponer de la base del plan de estudios aprobado. 

Para el Maestro tibetano Djwhal Khul leer, escribir y calcular 

simbolizan el total desarrollo evolutivo de la especie humana. La 

lectura reviste de formas a las ideas y está relacionada con el primer 

paso del proceso creador. La escritura simboliza el método por el cual 

se lleva a cabo el proceso. La aritmética concierne a la producción de 

las formas mentales que gestarán adecuadamente la idea para 

hacerla concreta. 

Es el primer paso para la educación secundaria y superior. En la 

mayoría de países constituye un estado obligatorio y se imparte en 

escuelas o colegios. Los niños deben comenzar la educación primaria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Djwhal_Khul
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
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coincidiendo con el año natural en el que cumplen 6 años y 

normalmente finalizan a los 12. 

Luego de un breve análisis se ha podido constatar que la Educación 

Primaria es preocupante tanto a nivel Mundial. Nacional y Local ya que 

presenta cifras que demuestran muchas situaciones conflictivas de 

corto y largo alcance y que desafortunadamente los gobiernos no dan 

la prioridad necesaria que este necesita. 

Al iniciarse un nuevo período escolar la ocasión es propicia, para que 

reflexionemos sobre el futuro de la educación. Los resultados que 

estamos obteniendo del sistema educativo no llenan las expectativas 

mundiales y nos distancian cada vez más del desarrollo científico- 

técnico que vive la humanidad. 

El sistema educativo vigente se ajusta, en términos generales, a la 

concepción peculiar de una sociedad de características muy distintas 

de las actuales. En realidad, su estructura y organización no ha 

evolucionado en la dirección ni a la velocidad necesaria. Las leyes 

sobre educación han representado una contribución indudable y 

meritoria a la extensión y mejoramiento de los servicios docentes, pero 

se han ocupado de los niveles educativos considerados aisladamente 

y sin conexión entre sí. Esa concepción no ha favorecido la integración 

armónica que debe caracterizar a un sistema educativo mundial, ni ha 

tenido en cuenta que la educación es un proceso continuo y que el 

sistema escolar constituye una unidad funcional en la que todo está en 

todo, en el sentido de que cualquier mérito o deficiencia de un nivel 

educativo repercute en los demás.  

Un aspecto fundamental es el involucramiento de la familia que es un 

sistema en el cuál las personas están relacionadas por lasos de 

consanguinidad y afinidad, congregados en un lugar común delimitado 

cultural y geográficamente para satisfacer las necesidades básicas, 

físicas y psicológicas de sus miembros. En este caso la unidad familiar 
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tiene un papel preponderante en el desarrollo educativo de los niños 

ya que con su intervención ayudará de manera eficaz a mantener un 

nivel emocional estable. 

Así como la educación a nivel mundial es preocupante, Ecuador no es 

la excepción ya que arroja cifras que demuestran muchas situaciones 

conflictivas de corto y largo alcance. 

Ecuador es un país en el cual el 80% de la población está bajo la línea 

de la pobreza, y que subsiste con apenas dos dólares al día, el 

esfuerzo para educar a los hijos es muy grande (endeudamiento 

forzado con altos intereses; utilización de los mínimos y últimos 

ahorros, incrementación de horas de trabajo para cubrir el desfase 

económico) y en muchos casos inalcanzable (por lo que se toma la 

decisión de no enviar a los muchachos a la escuela e insertarlos en el 

mercado laboral o dejarlos vagabundear en la vida). 

La pobreza de la gran mayoría de los ecuatorianos se mantiene intacta 

y tiende a su expansión, sobre todo en las áreas rurales y marginales 

urbanas. Los índices de desempleo y subempleo constituyen un 

lacerante problema para un desarrollo equitativo. A esto habrá que 

agregar los índices de corrupción y la inseguridad jurídica, la 

legislación obsoleta y los elementos que hacen de nuestra economía 

un factor altamente ineficiente, hasta encontrarnos con más del 60% 

de la población ecuatoriana la que vive en la pobreza  tanto que cerca 

del 20% de esta misma población vive bajo la línea de la indigencia. 

Estos índices son aún más dramáticos en los sectores rurales, 

especialmente en las comunidades indígenas. La población indígena 

cuenta con un menor número de años de educación o simplemente 

nunca alcanzó a tenerlos ni en su más mínima expresión; lo que quiere 

decir, aproximadamente, que en el Ecuador el promedio de la 

escolaridad es de 6,9 años, mientras que el promedio de la indígena 

apenas llega a 4 años. 
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Según la UNICEF, 68% de los niños ecuatorianos es pobre y 30% 

trabaja en duras condiciones, sin salario fijo y sin ninguna clase de 

amparo y seguridad social. Además, sostiene que 7 de cada 10 bebés 

nacidos son pobres; dos de cada tres niños son desnutridos 

(principalmente indígenas); 100 mil niños menores de 5 años no 

acceden al primer año de básica y más de un millón de chicos entre 

cinco y 18 años no cuentan con educación. 

En la Sierra y en la Amazonía, la reparación de los planteles del 

Estado, prontos a caerse, requiere de 300 millones de dólares, 

aproximadamente. La ausencia de recursos y apoyo gubernamental ya 

no sorprenden a los rectores y directores de escuelas y colegios del 

país. La crisis les ha obligado a ingeniarse alternativas de 

financiamiento para que las edificaciones no se caigan de viejas. Junto 

a las reparaciones estructurales se necesitan nuevas aulas, más 

servicios sanitarios, patios y jardines, dignos de los niños y jóvenes. 

En la escuela interactúan tres actores: los alumnos, los docentes y los 

representantes. A los alumnos los instruyen los docentes, los docentes 

se preparan en la universidad donde reciben todas las estrategias 

didácticas para atender a los alumnos y el representante se prepara 

como padre a medida que sus hijos van creciendo; por ello y debido a 

la falta de experiencia, numerosos padres no sabenqué hacer a la 

hora de atender a sus hijos. 

Muchos padres han dejado la responsabilidad educativa en manos del 

maestro, y sus hijos acuden a la escuela casi obligados, a veces tan 

descuidados en su apariencia personal, que a primera vista se 

demuestra la falta de atención familiar. 

La falta de apoyo en el hogar afecta al niño, quien debido a su 

inexperiencia opta por no cumplir con sus compromisos escolares, 

viendo a la escuela como un castigo, generando de esta manera un 

rendimiento escolar nada satisfactorio. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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En nuestra provincia el 88% de los establecimientos de educación 

primaria se localiza en el área rural, sin embargo aquí es notoria la 

presencia de escuelas "unitarias" y "pluridocentes". En el área urbana 

en cambio es menor el número de establecimientos, no obstante, se 

encuentran mucho mejor atendidas que en el área rural ya que casi la 

totalidad de planteles son "completos", es decir con 6 grados y 6 

profesores. Así mismo, la atención es mejor en lo referente a 

infraestructura, mobiliarios y material didáctico. 

En este caso tenemos como referente al Centro Fiscal de Educación 

General Básica “José Ingenieros” Nº1 de la ciudad de Loja, que es una 

Institución en la cual se desarrolla unaestrecha convivencia de sus 

diferentes estamentos y su renovada autonomía hace de este un 

establecimiento como uno de los principales agentes para el desarrollo 

integral de alumnos y alumnas, construyendo relaciones humanas más 

igualitarias en pro del bienestar y armonía en los órdenes de lo 

personal y de lo social. 

Está Institución parte de la integración de nuevos modelos genéricos 

que avalen la formación no discriminatoria. En todos los ámbitos trata 

de lograr un ambiente que brinde a los niños(as) el mismo 

protagonismo y posibilidad para el desarrollo integral de su 

personalidad, en el cuál los valores atribuidos tradicionalmente a 

varones y mujeres sean considerados equitativos e importantes para 

todos y transmitidos de igual manera. 

Al hacer esta breve descripción se procedió a dialogar con los 

Administrativos de la Institución en este caso con el Dr. José Granda 

Pardo Director de la misma,en donde manifestó las diferentes 

problemáticas que existen en la Institución, por lo que se procedió a 

realizar una encuesta aplicándola tanto a Docentes, Padres de Familia 

como a los Niños(as) pudiendo evidenciar las diferentes falencias que 

hay en sus hogares como son: carencia de afectividadla falta de 
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comunicación, hogares desorganizados, migración, abandono por 

parte de uno de los cónyuges y la falta de estímulo.  

Es importante recalcar que las personas que formarán parte de este 

proyecto son: 30 docentes, 100 Padres de familiay 240 alumnos de los 

quintos, sextos y séptimos años paralelos A, B, C de educación 

básica. 

Después de haber analizado el contexto se ha visto la necesidad de 

trabajar mancomunadamente en: 

“EL BAJO NIVEL DE COMUNICACIÓN QUE EXISTE EN LOS 

HOGARES DE LOS NIÑOS(AS) DEL CENTRO FISCAL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “JOSÉ INGENIEROS”Nº1 DE LA 

CIUDAD DE LOJA, AFECTA EN SU DESARROLLO INTEGRAL POR 

LO QUE ES IMPRESCINDIBLE IMPLEMENTAR LA ESCUELA 

PARA PADRES”. 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo conoceremos las 

posibles causas y consecuencias que traen consigo estos problemas, 

por lo que como futuras Trabajadoras Sociales trabajaremos 

concretamente en la Institucionalización de la Escuela para Padres 

brindando capacitaciones con diferentes temáticas logrando de forma 

humana y eficaz la consolidación y unificación de la familia. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

a. Justificación Académica 

La Universidad Nacional de Loja dentro de su modelo pedagógico 

de estudio enseñanza – aprendizaje por Objeto de Transformación 

imparte en cada una de sus áreas, la investigación y vinculación 
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con la colectividad buscando la forma de relacionar la teoría con la 

práctica especialmente en los sectores más vulnerables a fin de 

conocer las diversas problemáticas de la realidad social. 

Como futuras Trabajadoras Sociales este proyecto va a permitir 

poner en juego los conocimientos científicos y empíricos adquiridos 

durante el transcurso de nuestra formación profesional en la 

carrera, cumpliendo los objetivos del Trabajador Social y la 

vinculación Universidad-Sociedad. 

 

Una vez concluido el presente trabajo se espera que ayude a la 

unificación de lazos familiares, sirviendo de ejemplo para aplicarlo 

en otras instituciones que lo requieran, enriqueciendo nuestros 

conocimientos y planteando alternativas convincentes frente a los 

diferentes problemas que  existan. 

Es importante que a más de brindar un aporte a la Institución, este 

trabajo es un requisito primordial para obtener el Título de 

Licenciadas en Trabajo Social, donde como profesionales 

plantearemos alternativas a las diferentes problemáticas que 

afectan a la sociedad. 

b. Justificación Social 

Como Trabajadoras Sociales debemos cumplir con nuestro rol 

promoviendo un cambio de actitud en los padres y madres de 

familia buscando alternativas de solución que por medio de la 

gestióncon los Directivos del Centro de Educación General Básica 

“José Ingenieros” Nº1 de la ciudad de Loja,se logrará organizar e 

institucionalizar la Escuela para Padres en la misma. 

La Intervención del Trabajador Social en el área educativa frente al 

Bajo Nivel de Comunicación  que enfrentan los niños (as) es de 

vital importancia, por lo que afecta en su desarrollo integral, 

constituyendo una problemática muy amplia que involucra sectores 
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importantes de la sociedad, donde se ven afectados los grupos más 

vulnerables: niños, /as y adolescentes. 

 

Desde el punto de vista social se justifica este estudio, pues 

permitirá conocer las causas y consecuencias, que conllevan a que 

se dé una crisis familiar, siendo el/la Trabajador/a Social la persona 

más indicada para el tratamiento de estas  realidades, mediante la 

búsqueda y aplicación de planes, programas y proyectos sociales 

con una visión gerencial; buscando coadyuvar a la solución de 

estos problemas sociales.  

 

En este contexto y, dadas las condiciones que han originado la 

deficiente comunicación y carencia de afectividad, el presente 

trabajo de investigación titulado: “La Intervención del Trabajador 

Social frente a la  Organización e Institucionalización de una 

escuela para Padres” constituye una propuesta, que tiene como 

finalidad, impregnar un Plan de acción que permita viabilizar 

estrategias y actividades tendientes a superar la problemática que 

presentan los niños y niñas del Centro de Educación General 

Básica “José Ingenieros” Nº1 de la ciudad de Loja. 

 

 

c. Justificación Personal  

Como egresadas de la Carrera de Trabajo Social y siendo esta una 

rama netamente humanista nosotras como futuras agentes de 

cambio social contribuiremos a mejorar las relaciones 

interpersonales por medio de la Organización e Institucionalización 

de una escuela para padres es por esto que hemos visto 

conveniente y necesario investigar el siguiente problema: 

“EL BAJO NIVEL DE COMUNICACIÓN QUE EXISTE EN LOS 

HOGARES DE LOS NIÑOS(AS) DEL CENTRO FISCAL DE 
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EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “JOSÉ INGENIEROS”Nº1 DE 

LA CIUDAD DE LOJA, AFECTA EN SU DESARROLLO 

INTEGRAL POR LO QUE ES IMPRESCINDIBLE IMPLEMENTAR 

LA ESCUELA PARA PADRES”. 

Este tema hace énfasis a la problemática detectada en la 

Institución por lo que aspiramos aportar de manera eficiente al 

mejoramiento de la comunicación entre padres e hijos, logrando así 

la unificación de los distintos hogares que más insolvencias 

presentan. 

Según como progrese el proyecto planteado se contará  con 

recursos materiales, financieros y técnicos que estén acorde con 

los requerimientos que debidamente se los necesitará. 
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OBJETIVOS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se han 

planteado los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Gestionar la Organización e Institucionalización de una 

Escuela para Padres con la participación activa de la 

Comunidad Educativa con el fin de mejorar la Comunicación, 

Afectividad, Rendimiento y Autoestima de los niños y niñas 

del Centro de Educación General Básica “José Ingenieros” 

Nº1 de La ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conceptualizar y analizar de manera explícita los referentes 

teóricos que están dentro del objeto de estudio para 

fundamentar el Marco Teórico. 

 Establecer causas y consecuencias del porque la deficiente 

comunicación y afectividad por parte  de los Padres de 

Familia hacia sus hijos.  

 Sensibilizar a los padres acerca de las necesidades 

psicosociales de los integrantes de la familia en sus diversos 

momentos de desarrollo. 

 Promover estilos de crianza más sanos a partir del 

fortalecimiento de los valores, la comunicación y la 

autoestima entre los miembros de la familia. 

 Diseñar un plan de acción que establezca los lineamientos 

básicos que pondrán en función y guiarán el buen desarrollo 

de la escuela para padres. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN 

La Educación Primaria desde la Historia 

La educación está tan difundida que no falta en ninguna sociedad ni en 

ningún momento de la historia. En toda sociedad por primitiva que sea, 

encontramos que el hombre se educa. 

Los pueblos primitivos carecían de maestros, de escuelas y de doctrinas 

pedagógicas, sin embargo, educaban al hombre, envolviéndolo y 

presionándolo con la total de las acciones y reacciones de su rudimentaria 

vida social. En ellos, aunque nadie tuviera idea del esfuerzo educativo 

que espontáneamente la sociedad realizaba en cada momento, la 

educación existía como hecho. En cualquiera de las sociedades 

civilizadas contemporáneas encontramos educadores, instituciones 

educativas y teorías pedagógicas; es decir, hallamos una acción 

planeada, consciente, sistemática. La importancia fundamental que la 

historia de la educación tiene para cualquier educador es que permite el 

conocimiento del pasado educativo de la humanidad. 

El hecho educativo no lo presenta la historia como un hecho aislado, se 

estudia vinculándolo con las diversas orientaciones filosóficas, religiosas, 

sociales y políticas que sobre él han influido. Al verlo así, como un 

conjunto de circunstancias que lo han engendrado, permite apreciar en 

que medida la educación ha sido un factor en la historia y en que medida 

una cultura es fuerza determinante de una educación. 

Los sistemas de educación más antiguos conocidos tenían dos 

características comunes, enseñaban religión y mantenían las tradiciones 

de los pueblos. En el antiguo Egipto, las escuelas del templo enseñaban 

no sólo religión, sino también los principios de la escritura, ciencias, 

matemáticas y arquitectura. De forma semejante, en la India la mayor 

parte de la educación estaba en las manos de los sacerdotes. La India fue 

la fuente del budismo, doctrina que se enseñaba en las instituciones a los 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/budismo/budismo.shtml
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escolares chinos, y que se extendió por los países del Lejano Oriente. La 

educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la 

religión, de acuerdo con las enseñanzas de Confucio, Lao-tse y otros 

filósofos. El sistema chino de un examen civil, iniciado en ese país hace 

más de 2.000 años, se ha mantenido hasta el presente siglo, pues, en 

teoría, permite la selección de los mejores estudiantes para los puestos 

importantes del gobierno. 

Los métodos de entrenamiento físico que predominaron en Persia y 

fueron ensalzados por varios escritores griegos, llegaron a convertirse en 

el modelo de los sistemas de educación de la antigua Grecia, que 

valoraban tanto la gimnasia como las matemáticas y la música. 

La Biblia y el Talmud son las fuentes básicas de la educación entre los 

judíos antiguos. Se les enseñaba a los judíos conocimientos profesionales 

específicos, natación y una lengua extranjera. En la actualidad la religión 

sienta las bases educativas en la casa, la sinagoga y la escuela. La Torá 

sigue siendo la base de la educación judía. 

Los sistemas de educación en los países occidentales se basaban en la 

tradición religiosa de los judíos y del cristianismo. Una segunda tradición 

derivaba de la educación de la antigua Grecia, donde Sócrates, Platón, 

Aristóteles e Isócrates fueron los pensadores que influyeron en su 

concepción educativa. El objetivo griego era preparar a los jóvenes 

intelectualmente para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del 

Estado y la sociedad. En los siglos posteriores, los conceptos griegos 

sirvieron para el desarrollo de las artes, la enseñanza de todas las ramas 

de la filosofía, el cultivo de la estética ideal y la promoción del 

entrenamiento gimnástico. 

En el occidente europeo, durante el siglo IX ocurrieron dos hechos 

importantes en el ámbito educativo. Carlomagno, reconociendo el valor de 

la educación, trajo de York (Inglaterra) a clérigos y educadores para 

desarrollar una escuela en el palacio. El Rey Alfredo promovió 

http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7180679909682067&pb=3405de67af2f98f3&fi=e420280e30a66276
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos28/judios-y-jerusalem/judios-y-jerusalem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/nat/nat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7180679909682067&pb=bce92b348ab09a51&fi=e420280e30a66276
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/socrats/socrats.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml


13 
 

instituciones educativas en Inglaterra que eran controladas por 

monasterios. Irlanda tuvo centros de aprendizajes desde que muchos 

monjes fueron enviados a enseñar a países del continente. Entre el siglo 

VII y el XI la presencia de los musulmanes en la península Ibérica hizo de 

Córdoba, un destacado centro para el estudio de la filosofía, la cultura 

clásica, las ciencias y las matemáticas. 

Persia y Arabia desde el siglo VI al IX tuvieron instituciones de 

investigación y para el estudio de las ciencias y el lenguaje. Durante la 

edad media las ideas del escolasticismo se impusieron en el ámbito 

educativo de Europa occidental. El escolasticismo utilizaba la lógica para 

reconciliar la teología cristiana con los conceptos filosóficos de Aristóteles. 

Para este tiempo se abrieron varias universidades en Italia, España y 

otros países, con estudiantes que viajaban libremente de una institución a 

otra. Las universidades del norte como las de París, Oxford y Cambridge, 

eran administradas por los profesores: mientras que las del sur, como la 

de Italia y Alcalá de España, lo eran por los estudiantes. La educación 

medieval también desarrollo la forma de aprendizaje a través del trabajo o 

servicio propio. Sin embargo, la educación era un privilegio de las clases 

superiores y la mayor parte de los miembros de las clases bajas no tenían 

acceso a la misma.  

En el desarrollo de la educación superior durante la edad media los 

musulmanes y los judíos desempeñaron un papel crucial, pues no sólo 

promovieron la educación dentro de sus propias comunidades, sino que 

intervinieron también como intermediarios del pensamiento y la ciencia de 

la antigua Grecia a los estudiosos europeos. 

La Educación Primaria facilita la adquisición de conocimientos,5 aptitudes 

y actitudes que poseen un valor intrínseco y contribuye al desarrollo 

económico y social. Una sociedad más educada puede traducirse en 

                                                           
5
 Grupo Cultural de Educación 

http://www.monografias.com/trabajos55/musulmanes/musulmanes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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índices de innovación más elevados, una mayor productividad global 

gracias a la capacidad de las empresas para introducir nuevos y mejores 

métodos de producción, y una aplicación más rápida de las nuevas 

tecnologías. 

La iniciación de los niños desde temprana edad en las actitudes, procesos 

y métodos del pensamiento científico es seguramente una de las 

exigencias mayores que hoy se plantean en la región a las políticas y 

reformas de la educación y a la modernización de la educación primaria. 

Diversas razones justifican el énfasis en la incorporación de una 

concepción científica en el currículo de la enseñanza primaria. En 

términos generales, existe consenso en señalar, por lo menos, los 

siguientes elementos: 

- La formación científica constituye hoy un componente 

significativo de la cultura de todo ciudadano y, en este sentido es 

un factor clave en el desarrollo de participación social. 

- La formación científica estimula el desarrollo intelectual, 

fortalece los procesos básicos del pensamiento y promueve la 

orientación de la personalidad hacia la solución de problemas. 

- La formación científica temprana facilita el desarrollo posterior 

de las capacidades científicas. Estas razones de validez general 

se complementan con otras que responden más 

específicamente a las realidades de los países de la región. En 

este sentido la escuela primaria constituye y seguirá 

constituyendo en el futuro inmediato la única oportunidad de 

efectuar aprendizajes sistemáticos para los sectores sociales de 

menores recursos. La consecuencia de este aspecto del 

problema puede ser apreciado a partir de diversos estudios de 

educación que ponen de manifiesto la marcada diferencia que 

existe en la capacidad de razonamiento, observación, análisis e 

inclusive de precisión en el lenguaje y autonomía de la 

personalidad entre los niños de países desarrollados y en 
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desarrollo y, al interior de estos últimos, entre los niños que 

tienen el privilegio de ser iniciados eficazmente en el 

conocimiento científico. 

Lo referente a los sistemas educativos de los países de la región, el 

problema se centra tanto en la desigualdad de la enseñanza que brindan 

los establecimientos según el tipo de población que atienden como en la 

concepción académica de los programas de estudio y la formación de los 

docentes. Desde el punto de vista de la calidad de la enseñanza, los 

estudios llevados a cabo en la región ponen de manifiesto que, tanto en el 

aprendizaje de las ciencias como en el resto de las áreas del 

conocimiento, los rendimientos son significativamente más altos en las 

escuelas ubicadas en centros urbanos que reciben alumnos cuyos padres 

tienen altos niveles educativos y ocupaciones pertenecientes a estratos 

medios y altos frente a las ubicadas en áreas rurales y urbano – 

marginales. 

Los programas y los docentes, también se aprecian diferencias 

importantes según el tipo de establecimientos. Predomina en general, una 

orientación memorista y repetitiva; dichas orientaciones son, sin embargo 

más agudas a las escuelas que atienden a niños de origen popular. En 

ellas, la preparación de los docentes y la disponibilidad de equipos y 

materiales didácticos son significativamente más precarios. Los docentes 

de enseñanza primaria están menos capacitados con respecto a los 

temas de ciencia que a las otras áreas del currículo. Aunque hayan 

recibido lecciones sobre metodología de la enseñanza de las ciencias, 

frecuentemente carecen de los conocimientos sobre las mismas, es una 

tensión más baja a esta dimensión del currículo y un énfasis en la 

memorización de conceptos consignados en los textos, que se repite año 

a año, con escasa progresión y estímulo al desarrollo de las facultades de 

comprensión y raciocinio. 

En consecuencia, frente al planteamiento anterior se presenta la urgencia 

de revisar la orientación, los sistemas, el contenido y los métodos de 
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formación previa de los maestros en lo que respecta a la enseñanza de 

las ciencias y sus aplicaciones en la educación primaria, así como de 

emprender en programas intensivos de capacitación de los maestros en 

ejercicio. Junto con ellos será necesario disponer de equipos de 

supervisores capaces de orientar y asesorar a los maestros y de una 

gama amplia de guías y métodos didácticos, que puedan ayudarlos en su 

labor. 

Comúnmente se ha sostenido que, aún en el caso de los maestros bien 

formados la ausencia o escasez de equipos, instrumentos y materiales 

didácticos, impide una educación científica de calidad. Sin duda alguna, 

este factor es muy importante. Sin embargo, es preciso tener en cuenta 

que la enseñanza de las ciencias consiste fundamentalmente en el 

desarrollo de ciertos procesos y actividades mentales que definen la 

actividad científica: observación, clasificación, comparación, medición, 

comunicación, definición de hipótesis y comprobación de su validez. El 

desarrollo de estas actividades y el sentido formativo de la enseñanza de 

las ciencias están íntimamente vinculados con la pertinencia de los 

contenidos. Desde este punto de vista, el docente y los programas 

deberían apoyarse en un uso intensivo de los elementos propios del 

medio ambiente local. En este sentido algunos pedagogos han coincidido 

en la idea de que el ambiente natural y el creado por el hombre en que el 

niño vive constituyen el laboratorio genuino y más adecuado para la 

educación. 

Obviamente para que este laboratorio pueda ser utilizado es necesario 

que la escuela se abra a la comunidad, saque al niño del aula y, a través 

de las llamadas actividades extracurriculares lo conecte con las realidades 

ambientales. 

Para tener conexión con las vivencias diarias del alumno fuera de la 

escuela, es imprescindible que la familia y la comunidad interactúen con la 

institución escolar, lo cual se ve favorecido por la posibilidad que brindan 

los proyectos de plantel y los proyectos de aula. Estos permitirán al 
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alumno, vincularse con su historia, su espacio, su gente, en fin, con su 

cultura y con ello plantear la base para alcanzar su dignidad y que sus 

aprendizajes sean significativos. 

Qué papel cumple el Profesor en el ámbito educativo 

Primario 

El profesor, el sujeto que enseña, tiene a su cargo la dirección del 

proceso de enseñanza aprendizaje, en tanto debe planificar, organizar, 

regular, controlar y corregir el aprendizaje del alumno y su propia 

actividad. El profesor debe estar en constante interacción y comunicación 

con sus alumnos, con sus colegas y con el resto de la comunidad de la 

institución donde labora. Se debe concebir como una personalidad 

integra, relacionada con el contexto social en que se desempeña como 

tal. 

Lo que diferencia al proceso de enseñanza aprendizaje de otros 

procesos, su peculiaridad, es que lo que se transforma no es un objeto 

material inanimado, sino un ser humano, una persona que se modifica a sí 

misma con la ayuda de otras personas más capaces, especialmente con 

la guía, orientación y mediación del profesor. Es por ello que el objeto de 

la actividad del profesor no es exactamente el alumno, sino la dirección de 

su aprendizaje; pero para que dicha dirección sea eficiente, el profesor 

debe concebir al alumno como una personalidad plena que con su ayuda 

construye y reconstruye sus conocimientos, habilidades, hábitos, afectos, 

actitudes, formas de comportamiento y sus valores, en constante 

interacción con el medio socio cultural donde se desenvuelve.  

Los motivos que mueven al profesor a desarrollar su actividad pueden ser 

de diversa índole y son también de extraordinaria importancia. Cuando el 

profesor ama la labor que desempeña, siente la necesidad interna de 

elevar la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje, de motivar a 

sus alumnos por el aprendizaje de la materia que imparte y, al unísono, de 

contribuir al crecimiento personal de cada uno de ellos. Sin embargo, si 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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los motivos son extrínsecos, ajenos a la esencia del proceso que dirige, 

con frecuencia el profesor limita su labor fundamentalmente a la simple 

transmisión de los contenidos de la materia, estableciendo el “facilismo 

pedagógico”. Las insuficiencias en la personalidad del estudiante en gran 

medida están condicionadas dicho "facilismo pedagógico", que consiste 

en una disminución de las exigencias docentes, como la selección de 

tareas o ejercicios tipos que no requieren estrategias intelectuales 

complejas; dar al alumno facilidades adicionales excesivas para que 

apruebe las materias; la enseñanza que sólo persigue la reproducción de 

los contenidos por el alumno, que no le plantea situaciones que hagan 

necesaria su iniciativa y creatividad. Estas cuestiones alientan el facilismo 

en el aprendizaje, generando en el estudiante un rechazo hacia todo 

aquello que entraña dificultad y esfuerzo, por lo que a su vez atentan 

contra el desarrollo de sus cualidades volitivas y de valores, tales como el 

sentido de la responsabilidad, la perseverancia y la tenacidad ante las 

tareas. 

Los objetivos de la enseñanza deben estar en correspondencia con los 

objetivos de aprendizaje, es decir, con las finalidades que pretenden 

lograr los estudiantes; así como con la demanda social. Los objetivos 

llegan a constituir verdaderamente el elemento rector del proceso de 

enseñanza aprendizaje, cuando tanto los alumnos como los profesores 

los asumen conscientemente como suyos.  

La base de orientación del profesor comprende su preparación en los 

contenidos de la materia que imparte y en la teoría y la práctica 

pedagógica; su conocimiento psicopedagógico sobre las características 

generales del sujeto a la edad correspondiente a su  grupo de alumnos; 

su conocimiento previo no estereotipado sobre las peculiaridades de 

dicho grupo y las características personales de cada uno de sus 

integrantes, especialmente acerca del nivel de desarrollo que poseen los 

alumnos al inicio del proceso. Todo lo anterior, así como la conciencia de 

los objetivos a lograr y de las condiciones ambientales, psicológicas y 
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sociales en que tendrá lugar el proceso de enseñanza aprendizaje, le 

permitirán seleccionar los procedimientos, las tareas  y los medios más 

apropiados para alcanzar la efectividad del proceso que dirige.  

Los procedimientos de la enseñanza son los métodos, técnicas y 

estrategias pedagógicas que planifica, organiza e introduce el profesor en 

el proceso para propiciar el aprendizaje de sus alumnos, regularlo y 

corregirlo. Deben estar en correspondencia con los contenidos, la 

actividad del alumno, los medios disponibles, y las condiciones en que se 

verifica el aprendizaje.  Aunque los procedimientos utilizados en el 

aprendizaje dependen de las características del alumno, estos 

generalmente asumen en la actividad docente que se desarrolla en el 

salón de clases los propuestos por el profesor.  

Los medios pedagógicos son los recursos materiales, informativos, 

lingüísticos y psicológicos que emplea el profesor para facilitar una 

comunicación educativa eficaz con sus alumnos y, con ello, el proceso de 

interiorización de los contenidos de un plano social a un plano individual.  

Para el logro de un buen nivel de calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje el profesor debe procurar que el mismo se desarrolle en 

condiciones ambientales adecuadas y debe orientar a sus alumnos en 

este sentido para la realización del estudio individual o colectivo fuera de 

los marcos de la escuela. La creación de un clima psicológico favorable es 

también responsabilidad del profesor, especialmente estimulando la 

seguridad de los estudiantes en sí mismos, la autoestima y el sentido de 

pertenencia al grupo. Para ello, las condiciones sociales en que tiene 

lugar el proceso son de suma importancia, en tanto que la conjugación 

apropiada del trabajo individual y en grupos facilita la interiorización por el 

alumno de los contenidos específicos y no específicos. 

Los productos del proceso de enseñanza aprendizaje son las 

transformaciones logradas tanto en la personalidad del estudiante y en la 

actividad del profesor, como en el proceso mismo. 
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La actividad del profesor, como cualquier otra actividad humana, puede 

ser descrita a través de cuatro momentos fundamentales: orientación, 

ejecución, control y corrección.  

La orientación del profesor para el futuro desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje comienza con la elaboración de la base 

orientadora de su actividad y de la actividad del alumno, que le permita 

planificar y organizar las acciones que ambos deberán ejecutar. 

Según la teoría de la dirección, la planificación consiste en la 

determinación de una situación ideal o deseada que orienta el trabajo de 

una institución, un colectivo o una persona en un período dado. En este 

sentido, la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje debe 

contemplar la delimitación de los objetivos, la selección y estructuración 

de los contenidos, las tareas del estudiante, los recursos pedagógicos, los 

procedimientos necesarios y las formas de control para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos. 

La organización del proceso de enseñanza aprendizaje debe comprender 

la organización espacio temporal, la organización del trabajo y la 

organización de su dirección. La primera se refiere a la partición del 

proceso en subprocesos, por ejemplo, la división de una asignatura en 

temas o unidades, y éstos en actividades docentes, considerando la carga 

horaria de cada uno de ellos y la elaboración de los horarios de clases. La 

segunda trata de la distribución más conveniente del trabajo de los 

alumnos y del establecimiento de las medidas para asegurar la eficaz 

interacción entre ellos; así como la creación de condiciones ambientales, 

psicológicas y sociales adecuadas para el buen desenvolvimiento del 

proceso. La tercera consiste en la creación de la red de relaciones entre 

los profesores y entre estos,  los estudiantes. 

El momento de orientación en la actividad del profesor según la teoría de 

la actividad, momento para la planificación y organización de acuerdo con 

la teoría de la dirección, se corresponde con el primer momento del 
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procedimiento básico de la gestión de la calidad total, la planeación, del 

denominado Ciclo de Deming o de mejoramiento continuo: Planear, hacer, 

verificar y actuar. 

La planeación es entonces un momento imprescindible para el logro de 

una educación de calidad. Planear, desde esta perspectiva, significa 

establecer qué debe hacerse durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, cómo debe éste desarrollarse, mediante qué acciones 

concretas y sus responsables, atendiendo a las metas y a la misión de la 

institución educativa, es decir, a las necesidades del alumno, de la familia 

del alumno, del proceso educativo que recibirá al alumno en un siguiente 

nivel escolar y de la sociedad en general. 

Durante la ejecución, la tarea del profesor es la de llevar a cabo lo 

planificado y organizado en el momento de la orientación, de manera 

flexible y en acción mancomunada con sus alumnos. En este momento, 

su función principal es la regulación basada en el control sistemático del 

proceso en su totalidad, es decir, tanto del aprendizaje del alumno como 

de su propia actividad. 

En la teoría de la dirección, la regulación es una fase necesaria debido a 

que los sistemas de dirección se encuentran bajo el efecto de dos 

tendencias contradictorias: la tendencia a la organización por la acción del 

sujeto de la dirección y la tendencia a la desorganización, condicionada 

principalmente por factores exteriores. Dados los constantes efectos 

perturbadores sobre el sistema, la misión del sujeto de la dirección 

(profesor) consiste en valerse de la regulación para asegurar la 

adaptación de las influencias externas, es decir, la asimilación de éstas 

dentro del marco de la organización vigente. De esa manera, a través de 

la regulación se mantiene el funcionamiento normal del objeto de 

dirección (el alumno) en el sentido de cumplir con los objetivos 

establecidos. 
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Es importante que el profesor mantenga una actitud positiva hacia los 

estudiantes y la capacidad de comprensión del otro, para lo que debe 

plantearse una estrategia y una táctica de comunicación en el salón de 

clases, que le permita asumir un estilo de dirección democrático y 

comunicativo, caracterizado por: 

-  Tener en cuenta las particularidades individuales, la experiencia 

personal, las necesidades y la actividad del alumno. 

-  Trabajar con el grupo como un todo, sin abandonar el enfoque 

personal en el tratamiento de los estudiante 

- No ser estereotipado ni en la conducta, ni en los juicios. 

- No ser selectivo en los contactos, ni subjetivo en las 

valoraciones. 

- No ser agresivo en las relaciones 

- Estimular la participación activa de los estudiantes en la 

manifestación de criterios tanto de temas docentes como de otra 

índole 

- Preocuparse por los problemas y dificultades de los estudiantes, 

tanto en el área docente como en lo personal y familiar 

- Ser sensible y tener tacto en el trato. 

- Destacar más los logros que las insuficiencias 

- Encaminar su actividad a la formación integral de la 

personalidad del alumno. 

En la teoría de la dirección, controlar es comparar el comportamiento real 

con el previsto y realizar las acciones pertinentes para garantizar el logro 

de los objetivos. El control cumple dos importantes funciones: En primer 

lugar revela la efectividad del trabajo realizado durante la planificación, la 

organización y la regulación, con lo que permite corregir las decisiones 

erróneas, total o parcialmente, que se hayan tomado en este sentido y, en 

segundo lugar, posibilita responder a tiempo y con eficacia a las 

desviaciones sufridas en el cumplimiento de los objetivos. 
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Se denomina control interno al que ejerce el propio profesor sobre el 

proceso de enseñanza aprendizaje que lleva a cabo. En este caso el 

control se expresa como el control sobre el aprendizaje de los alumnos y 

como autocontrol del profesor sobre su propia actividad. El control externo 

es el que realizan agentes externos al profesor y debe contener todos 

aquellos aspectos que reflejan de una u otra forma, la efectividad del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Tanto el control sistemático como el 

final deben servir de base para la evaluación. 

La calidad de la educación está determinada por el conjunto de relaciones 

de coherencia entre aspectos tales como: las demandas de la sociedad; 

los objetivos de la educación; la entrada al sistema; el proceso de 

enseñanza aprendizaje y el producto obtenido. 

El concepto de calidad de la educación incluye varias dimensiones: la 

eficacia, la relevancia, la equidad y la eficiencia. 

La eficacia presupone que una educación de calidad es la que logra que 

los alumnos verdaderamente aprendan aquello que se supone deban 

aprender, es decir, lo que está establecido en los planes y programas de 

estudio, después de un determinado ciclo educativo. Esta primera 

dimensión se refiere a la calidad del aprendizaje y, en nuestra opinión, 

depende de la calidad con la que el profesor haya planificado, organizado, 

ejecutado y regulado el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La educación es relevante cuando los contenidos responden a las 

necesidades del alumno para desarrollarse como persona, intelectual, 

afectiva, moral y físicamente; así como para desempeñarse en la 

sociedad en que vive. La relevancia se refiere entonces al nivel de 

correspondencia de los contenidos con los objetivos educativos, en la 

medida que éstos orienten la selección de contenidos que contribuyan a 

la preparación de los alumnos para su desempeño en todos los órdenes 

de la vida en un contexto socio cultural determinado, la educación será 

más relevante. 
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La equidad consiste en dar más apoyo a aquellos alumnos que más lo 

necesiten, a partir del reconocimiento de que al sistema educativo 

acceden diferentes tipos de alumnos con diferentes puntos de partida. La 

equidad se verá reflejada en la eficacia. 

La eficiencia se refiere a que un sistema educativo será más eficiente en 

la medida en que con menos recursos consiga resultados similares a los 

de otro sistema que posee más recursos. 

La corrección final, es el momento de reflexión y de toma de decisiones 

sobre proceso de enseñanza aprendizaje que ha finalizado. En este 

momento el profesor adopta las acciones correctoras necesarias para 

eliminar los comportamientos indeseados y que han limitado el 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

Para desarrollar su actividad con calidad a los profesores les concierne 

también el imperativo de actualizar sus conocimientos y competencias a lo 

largo de la vida. Deben perfeccionar su arte y aprovechar las experiencias 

realizadas en las distintas esferas de la vida económica, social y cultural; 

así como trabajar en equipo a fin de adaptar la educación a las 

características particulares de los grupos de alumnos. 

La concepción sobre la actividad del profesor que sometemos a discusión 

en este trabajo exige algunas consideraciones finales y no por ello menos 

importantes.   No se debe olvidar que el profesor es un ser humano que 

comparte con el resto de la humanidad limitaciones y necesidades 

básicas fisiológicas, de seguridad, de amor y sentido de pertenencia, de 

estima y de autorrealización personal. Por ello, la sociedad tiene que 

reconocer la importancia del profesor en la formación de las nuevas 

generaciones y dotarle de la autoridad necesaria, así como de 

condiciones de vida y de trabajo adecuadas a la función social que 

desempeña. Es indispensable revalorizar el estado social del profesor si 

se quiere que la educación a lo largo de la vida cumpla su misión clave a 

favor del progreso social.  
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LA ESCUELA 

Escuelas Unitarias 

La Escuela Unitaria es la que tiene un solo maestro que atiende 

alumnos de diversas edades y grados, se                                                                                                                                      

enclavan en áreas rurales poco pobladas, generalmente son escuelas 

pobres, no equipadas y a veces son improvistas. La escuela unitaria 

representa un sobre esfuerzo del maestro, no obstante, como debe 

atender simultáneamente a varios grados, es inevitable la deficiencia 

educativa.Donde los padres de familia también se ven en la necesidad 

de ayudar en ocasiones a los diferentes tipos de necesidades. 

Mientras que las autoridades desmantelaban este modelo de escuela, 

convirtiendo al profesor en el (supuesto) educador básico en el aula, en 

los ámbitos de educación no formal se mantenía fresca la idea de que 

la relación formativa entre niños sólo ligeramente separados por edad 

era altamente positiva para todos. Los niños más pequeños ven cómo 

se multiplican los agentes formativos, pasando de uno, el profesor, a 

tantos como mayores haya. Tienen a alguien más próximo en vivencias 

para interrogarle. Los mayores afianzan sus conocimientos al verse 

obligados a transmitirlos y desarrollan habilidades comunicativas, de 

cuidado para todos aumenta su percepción de pertenecer a un 

proyecto colectivo por el que van pasando por etapas: ahora son los 

pequeños, en unos años los mayores. De este modo, cuando uno se 

siente parte de un 'nosotros', la escuela, tiene sentido aceptar los 

valores de la institución. Es un modo para que los idearios de los 

centros, cargados de buenas intenciones, tengan efectos. 

El modelo educativo por el que se rigen es conocido como Escuela 

Nueva y está dirigido a niños de zonas rurales y marginales del país, 

en donde el número de estudiantes no es suficiente para contratar a 

más de uno o dos profesores.  

En las escuelas unitarias se propone promover la igualdad de 

oportunidades para que todos los niños accedan a los conocimientos, 
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habilidades y valores que se consideran básicos para el aprendizaje 

permanente y la participación en la vida social, independientemente de 

la entidad, región, condición social, religión, género o cultura a la que 

pertenezcan. Si bien el plan de estudios de la educación primaria tiene 

un carácter nacional, es indispensable que el maestro adquiera 

habilidades para seleccionar y organizar los contenidos de los 

programas para adaptarlos a las características culturales de los 

grupos escolares que atienden riesgos combinados y son generados 

por las condiciones de vida delos niños. Éstas pueden ser familiares o 

corresponder al entorno inmediato de residencia y se vinculan a su vez 

con factores sociales estructurales: de nivel de vida y forma de trabajo, 

o de cultura en diversos sentidos (valores y expectativas, uso del 

lenguaje, formas interpersonales de relación, etc). 

Debe distinguirse entre pautas urbanas y rurales, distinguir 

combinaciones compatibles trabajo/escuela, aceptar la validez de 

flexibilizar razonablemente criterios escolares y tener elementos para 

combatir formas incompatibles o dañinas de trabajo infantil que se está 

llevando a cabo. Un elemento importante para el maestro es el 

conocimiento de los recursos públicos de apoyos disponibles o 

accesibles, en los últimos años se han impulsado acciones dirigidas al 

diseño de nuevas propuestas educativas que respondan de manera 

más pertinente a las características primordiales de vida y trabajo del 

sector infantil. 

Los Jardines de los niños y niñas de escuelas unitarias se encuentran 

en zonas rurales, con diversidad de climas y condiciones que 

determinan la actividad económica de la comunidad, las cuales inciden 

en la prestación del servicio educativo. 

Así como este servicio en esas comunidades hay otros como lo son el 

agua potable, electricidad, teléfono, vehículos de alquiler y transportes. 

Los caminos son con brechas y terracerías, ciertas carreteras 

pavimentadas etc. La mayoría de los Jardines rurales son unitarios, los 

cuales no cuentan con un mobiliario perfecto y tienen una o dos aulas, 
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área cívica y cuenta con condiciones que reúne un jardín. Otros 

jardines están situados en otros locales que no son jardines y a veces 

no tiene las condiciones necesarias para los niños y el maestro(a), 

como malas condiciones de higiene espacio iluminación, áreas 

recreativas, espacio cívico o mobiliario, y condiciones necesarias para 

atender a los preescolares.  

El educador en el jardín de niños unitario tiene varias ventajas, ya que 

al interactuar en un ambiente natural le da oportunidades al niño de 

tener diversos aprendizajes, así como favorecen su educación integral. 

 

Es importante tomar en cuenta los aspectos del Programa de 

Educación Preescolar y documentos tecno-pedagógicos que apoyen de 

alguna manera la práctica docente. 

Se propone también que el docente trabaje con fichas de trabajo que 

van a favorecer su organización, planeación y realizar y evaluar las 

actividades para el desarrollo de los proyectos acordados. 

Escuelas Unidocentes, Pluridocentes 

La información estadística sobre las escuelas Unidocentes y 

Pluridocentes, lacra social de nuestro actual sistema educativo que 

permanecía en el "olvido", en el sentido freudiano de término y sin la 

ponderación debida sobre su extensión y gravedad. 

El Sistema Nacional de Estadísticas Educativas del Ecuador, 

SINEC, ha facilitado información sobre este lamentable proceso de 

deterioro educativo. Aproximadamente, once mil escuelas: seis mil 

Unidocentes y cinco mil Pluridocentes claman al cielo. Al ser el número 

total de escuelas del país 16.974, esto significa, nada más y nada 

menos, que un 34% de los centros de educación primaria son 

Unidocentes y un 30% Pluridocentes. En definitiva, más del 60% de 

nuestras escuelitas son incompletas, sea en grados, en profesores, 
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infraestructura, materiales por lo tanto una escuela Unidocente o 

Pluridocente no es el ideal. 

Otro dato importante de la información estadística del SINEC 

es que las escuelas Uni y Pluridocentes están predominantemente en 

el sector rural de las provincias de Manabí: 1069 y 805 

respectivamente; Loja: 596 y 421; Guayas: 463 y 379; Los Ríos: 436 y 

289; Esmeraldas: 479 y 190, y Pichincha: 358 y 249. El reto que tienen 

los directores provinciales de educación de estas zonas no requiere de 

calificativos, ya que las cifras son elocuentes. Ellos están 

llamados a reorientar el personal docente hacia la solución de 

este problema. 

También llama la atención el hecho de que las escuelas 

Unidocentes en el sector urbano, no son más que 98, el 2,3%; 

pero en el sector rural ellas llegan a 5.804 y representan en 

dicho sector el 45,4%. También en educación los privilegios de 

la ciudad contrastan con el abandono de lo rural. 

No se dispone aún de información sobre el número de estudiantes que 

asisten a las escuelas uni y Pluridocentes.  

La pregunta del millón: ¿qué hacer? sin lugar a dudas, hay un 

problema de recursos, de carencia de fondos para contratar maestros 

para el sector rural; pero, además, en lugares muy apartados, un 

número insuficiente de alumnos podría no justificar la contratación de 

más personal. Los problemas también provienen de las dificultades de 

comunicación, el bajo interés de los maestros por trabajar en el sector 

rural, la carencia de una política educativa nacional resuelta a enfrentar 

esta lacra, y más causales que habrá que investigar.  

En lugares de difícil acceso y en sectores que no están 

densamente poblados la organización de un transporte escolar podría 

aliviar el problema; también la introducción de informática, televisión 

educativa y enseñanza a través de la radio. Indispensable será 
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nombrar a futuro a personal de la zona, establecer un funcional 

especial para estos maestros y mantener una distribución de partidas 

que privilegie a este tipo de escuelas. 

Por otra parte y en vista de la poca atención que prestan los 

gobiernos y los proyectos educativos internacionales a este 

tipo de problemas, será necesario que la sociedad civil y los 

municipios salgan al paso. Para la CONAIE, para Pachakutik, 

para las ONGs dedicadas a la educación y para cualquier movimiento 

con orientación social, esta lacra es un reto. 

Una escuela Unidocente se caracteriza por poseer un profesor en un 

aula, el que debe enseñar todas las asignaturas y atender a alumnos 

de todos los grados organizados por grupos e interactuando por turnos 

(comúnmente considera los grados de primero a séptimo año de 

educación básica y en algunas escuelas hasta octavo de básica). 

Normalmente, los alumnos provienen de hogares muy pobres, sin 

ninguna comodidad para estudiar. No han tenido acceso a educación 

pre - escolar y con bastante frecuencia, el padre no abriga esperanzas 

de cambiar el futuro de sus hijos (la madre sí); sobre la base de la 

educación debido a que no tienen recursos para enviar a sus hijos a 

cursar la enseñanza media o, cuando lo logran, los resultados 

obtenidos muchas veces son fracasos. 

En relación a la realidad de las escuelas, su infraestructura e 

instalaciones son muy precarias. El perfil de los docentes, en no pocos 

casos, se caracteriza por tener título regularizado (hicieron algunos 

cursos cortos y se les otorgó el título de profesor). Sin embargo, en 

general, son personas muy abnegadas y comprometidas, que están 

dispuestas a asumir el desafío de la educación en lugares tan 

apartados como los mencionados. 
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El objetivo fundamental de estas escuelas es apoyar el proceso de 

enseñanza que aprendan más y mejor, de modo de fomentar en ellos 

la necesidad de continuar su enseñanza media, con una base que les 

permita salvar esta etapa con éxito. Si lo logramos, estamos 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de ellos y de sus familias. 

Antecedentes Históricos del Centro de Educación 

General Básica “José Ingenieros” Nº1 de la Ciudad 

de Loja 

La Escuela Mixta Matutina “José Ingenieros” Nº1 se encuentra ubicada 

en el Barrio Las Pitas, Parroquia El Valle, Cantón y Provincia de Loja, 

en la Avenida 8 de Diciembre entre las calles: Leonidas Plaza y Jaime 

Roldós Aguilera, al Norte de la Ciudad de Loja.  

Esta escuela se crea el 19 de Marzo de 1.940 con el carácter de Mixta 

– Unitaria – Municipal; siendo su primera maestra la distinguida dama 

Señorita Carmen Carrión, ya extinta. 

Quienes tuvieron el acierto de nominar a esta escuela con el nombre 

de “José Ingenieros” lo hicieron en consideración a su multifacético 

personalidad de escritor, filósofo, político, médico y pedagogo. 

Refiriéndose a su biografía tenemos que José Ingenieros nace en 

Buenos Aires, Argentina en 1.877 y muere en 1.925. 

Ejerce poderosa influencia en la juventud de su tiempo. Ligó su 

nombre a revistas de gran trascendencia en la cultura argentina. 

Aparte de sus artículos periodísticos escribió más de 200 obras 

literarias, filosóficas, pedagógicas y políticas. Fue uno de los talentos 

indiscutibles en la vida cultural de América. 

La Escuela Fiscal Mixta Matutina “José Ingenieros” funciona en el local 

propio donado por el Municipio con una sola aula, hasta que en 1.958 

la Alianza Francesa en colaboración con los Padres de Familia 
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construyen un tramo de 4 aulas por cuanto cada año se va 

incrementado el número de alumnado. 

En 1.960 se fiscaliza con tres profesores. 

El 13 de Marzo de 1.979 dado el crecido número de niños asistentes a 

esta escuela y por falta de espacio físico y de infraestructura, se divide 

en dos secciones: Matutina para las niñas y Vespertina para los 

varones; con los nombres de “José Ingenieros” Nº1 y “José Ingenieros” 

Nº2., respectivamente. 

En ese entonces la Directora de la escuela era la Sra. Profesora Julia 

Veintimilla de Constante, con una planta docente de siete profesores 

de grado y una profesora de manualidades. 

Hasta esta fecha contaba con la siguiente infraestructura: 

- Un tramo de 4 aulas, construidas en 1.958 por la Alianza Francesa 

y los Padres de Familia. 

- Un tramo de tres aulas construidas por la Zona Militar en 1.971. 

- Vivienda para el conserje, y una Batería Sanitaria construida por la 

DINACE en 1.978. 

En 1.981 la Sra. Profesora Julia Veintimilla, Directora de la escuela, 

pasa a prestar sus servicios en la escuela Rosa Grimaneza Ortega, en 

calidad de Directora, promoviéndose el concurso de merecimientos 

para esta escuela. 

En Junio de 1.982 se le concede el nombramiento de Directora a la 

Lic. Luz María Torres Iñiguez como triunfadora en dicho concurso. 

Desde 1.982 con la Dirección de la Lic. Luz María Torres Iñiguez se ha 

desarrollado múltiples gestiones tendientes al adelanto y 

engrandecimiento de esta Institución educativa. 

Así en el mes de Junio de 1.982 se consigue la donación del terreno 

adyacente a la escuela con sus respectivas escrituras, consistentes en 
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5950 m2 de extensión; donación hecha por el Dr. Eloy Torres Guzmán, 

Alcalde de Loja ese entonces. 

En 1.984, se consigue la construcción del cerramiento de todo el 

perímetro escolar mediante gestiones de la Sra. Directora ante el 

Honorable Consejo Provincial, cuyo prefecto era el Ingeniero Jorge 

Aguirre Azanza. 

Desde 1.984 esta Institución educativa ha progresado notablemente 

por las gestiones realizadas por Directivos y Personal Docente, y es 

así que en la actualidad contamos con 21 aulas, un patio de 

recreación, y una cancha de uso múltiple 3 bloques de baterías 

sanitarias conseguidas del FISE, de la DINSE y de la Embajada del 

Japón. 

La escuela desde 1.999 hasta el 2.004 trabajó en el Proyecto 

Educativo Institucional en convenio con la Fundación Banco del 

Pichincha y Banco de Loja, coordinado por el Lic. José B. Granda P. 

de esta Institución se recibió: ayuda material, pedagógica, 

metodológica y didáctica. 

En al año 2.005 se consigue del Ilustre Municipio, por gestión del Ing. 

Estuardo Granda Torres, Concejal del Cantón Loja, la partida de $ 

6.000 dólares (seis mil dólares) para la construcción de un escenario 

en la parte frontal de la escuela y un graderío en la parte posterior de 

la misma. 

En el 2.006 se consiguió del FISE  la construcción de tres aulas con la 

ayuda en cuanto a gestión del Ing. Rafael Dávila, diputado por la 

Provincia de Loja. 

En el 2.006 por información de los Ingenieros Raúl Auquilla y Estuardo 

Granda, se consigue la partida de $85.994,00 de la Embajada del 

Japón para la construcción de seis aulas, las mismas que fueron 
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construidas con la veeduría del Dr. José Granda Pardo y Lic. Luz 

María Torres. Se inauguraron el 28 de mayo del 2.008. 

La comunidad educativa “José Ingenieros” Nº1 en su debida 

oportunidad presentó el reconocimiento a la Lic. Luz María Torres 

Iñiguez por los veinte y siete años de fructífera labor como Directora. 

Ante la convocatoria por el Ministerio de Educación en el año 2.008 

para el concurso de directores se presentan como aspirantes para la 

dirección de la escuela “José Ingenieros” Nº1 la Dra. Carmen Inés 

Bravo y el Dr. José Bienvenido Granda Pardo, éste último resulta el 

ganador del concurso posesionándose para desempeñar este 

importantísimo cargo el 11 de diciembre del 2008. Inmediatamente de 

su posesión empieza su labor en sus primeros tres meses. 

- Implementación del Aula de Computación, con el apoyo de los 

padres de familia. 

- Da cumplimiento a la Política Nº3 del Plan Decenal de Educación 

2.006 – 2.015, relacionada a “la universalización de la educación 

inicial”. 

- Construcción y terminación de la vivienda de la Sra. María Natalia 

Vélez Lima, Auxiliar de servicios generales, con el apoyo 

económico del H. C. P.L. 

- Construcción de dos veredas: en la parte oriental del 

establecimiento y entre el patio posterior y el tramo antiguo de la 

institución con el apoyo económico de los Padres de Familia. 

- Construcción de una bodega, con la autogestión de los padres de 

familia de los alumnos/as de educación inicial. 

La presente reseña histórica en su parte correspondiente fue elaborada 

por la Lic. Luz María Torres Iñiguez hasta el 10 de diciembre del 2.008. 
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LA FAMILIA 

Definición de Familia 

Al hablar de familia podemos imaginar a un grupo de personas felices6 

bajo un mismo techo y entender la importancia de la manutención, 

cuidados y educación de todos sus miembros; pero descubrir la raíz 

que hace a la familia el lugar ideal para forjar los valores es una meta 

alcanzable y necesaria para lograr un modo de vida más humano, que 

posteriormente se transmitirá naturalmente a la sociedad entera. 

El valor de la familia va más allá de los encuentros habituales e 

ineludibles, los momentos de alegría y la solución a los problemas que 

cotidianamente se enfrentan. El valor nace y se desarrolla cuando 

cada uno de sus miembros asume con responsabilidad y alegría el 

papel que le ha tocado desempeñar en la familia, procurando el 

bienestar, desarrollo y felicidad de todos los demás. 

Formar y llevar a la familia en un camino de superación constante no 

es una tarea fácil. Las exigencias de la vida actual pueden dificultar la 

colaboración e interacción porque ambos padres trabajan, pero eso no 

lo hace imposible, por tanto, es necesario dar orden y prioridad a todas 

nuestras obligaciones y aprender a vivir con ellas. Debemos olvidar 

que cada miembro cumple con una tarea específica y un tanto aislada 

de los demás: papá trabaja y trae dinero, mamá cuida hijos y mantiene 

la casa en buen estado, los hijos estudian y deben obedecer. 

 

Es necesario reflexionar que el valor de la familia se basa 

fundamentalmente en la presencia física, mental y espiritual de las 

personas en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a la convivencia, 

haciendo un esfuerzo por cultivar los valores en la persona misma, y 

así estar en condiciones de transmitirlos y enseñarlos. En un ambiente 

de alegría toda fatiga y esfuerzo se aligeran, lo que hace ver la 

responsabilidad no como una carga, sino como una entrega gustosa 

en beneficio de nuestros seres más queridos y cercanos. 

                                                           
6
www.familia.cl 
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Lo primero que debemos resolver en una familia es el egoísmo: mi 

tiempo, mi trabajo, mi diversión, mis gustos, mi descanso... si todos 

esperan comprensión y cuidados ¿quién tendrá la iniciativa de servir a 

los demás? Si papá llega y se acomoda como sultán, mamá se 

encierra en su habitación, o en definitiva ninguno de los dos está 

disponible, no se puede pretender que los hijos entiendan que deben 

ayudar, conversar y compartir tiempo con los demás. 

 

La generosidad nos hace superar el cansancio para escuchar esos 

problemas de niños (o jóvenes) que para los adultos tienen poco 

importancia; dedicar un tiempo especial para jugar, conversar o salir 

de paseo con todos el fin de semana; la salida a cenar o al cine cada 

mes con el cónyuge... La unión familiar no se plasma en una 

fotografía, se va tejiendo todos los días con pequeños detalles de 

cariño y atención, sólo así demostramos un auténtico interés por cada 

una de las personas que viven con nosotros. 

Otra idea fundamental es que en casa todos son importantes, no 

existen logros pequeños, nadie es mejor o superior. Se valora el 

esfuerzo y dedicación puestos en el trabajo, el estudio y la ayuda en 

casa, más que la perfección de los resultados obtenidos; se tiene el 

empeño por servir a quien haga falta, para que aprenda y mejore; 

participamos de las alegrías y fracasos, del mismo modo como lo 

haríamos con un amigo... Saberse apreciado, respetado y 

comprendido, favorece a la autoestima, mejora la convivencia y 

fomenta el espíritu de servicio. 

 

Sería utópico pensar que la convivencia cotidiana estuviera exenta de 

diferencias, desacuerdos y pequeñas discusiones. La solución no está 

en demostrar quién manda o tiene la razón, sino en mostrar que 

somos comprensivos y tenemos autodominio para controlar los 

disgustos y el mal genio, en vez de entrar en una discusión donde por 

lo general nadie queda del todo convencido. Todo conflicto cuyo 
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resultado es desfavorable para cualquiera de las partes, disminuye la 

comunicación y la convivencia, hasta que poco a poco la alegría se va 

alejando del hogar. 

 

Es importante recalcar que los valores se viven en casa y se 

transmiten a los demás como una forma natural de vida, es decir, 

dando ejemplo. Para esto es fundamental la acción de los padres, 

pero los niños y jóvenes -con ese sentido común tan característico- 

pueden dar verdaderas lecciones de cómo vivirlos en los más mínimos 

detalles. 

En una reunión pasó un pequeño de tres o cuatro años de edad frente 

a un familiar adulto, después de saludarle en dos ocasiones y no 

recibir respuesta, se dirigió a su madre y le preguntó: "¿Por qué tío (...) 

no me contestó cuándo le saludé?" La respuesta pudo ser cualquiera, 

así como los motivos para no recibir respuesta, pero imaginemos el 

desconcierto del niño al ver como las personas pueden comportarse 

de una manera muy distinta a como se vive en casa. Se nota que está 

aprendiendo a cultivar la amistad, a ser sociable y educado, 

seguramente después de este incidente le enseñarán a ser 

comprensivo. 

 

Por otra parte, muchas son las familias que han encontrado en la 

religión y en las prácticas de piedad, una guía y un soporte para elevar 

su calidad de vida, ahí se forma la conciencia para vivir los valores 

humanos de cara a Dios y en servicio de los semejantes. Por tanto, en 

la fe se encuentra un motivo más elevado para formar, cuidar y 

proteger a la familia. 

 

Aunque son los padres quienes tienen la responsabilidad en la 

formación y educación de los hijos, estos últimos no quedan exentos. 

Los jóvenes solteros, y aún los niños, compartes esa misma 

responsabilidad pues en este camino todos necesitamos ayuda para 
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ser mejores personas. Actualmente triunfan aquellos que se distinguen 

por su capacidad de trabajo, responsabilidad, confianza, empatía, 

sociabilidad, comprensión, solidaridad, etc. etc., valores que se 

aprenden en casa y se perfeccionan a lo largo de la vida según la 

experiencia y la intención personal de mejorar. 

 

Pensemos que todo a nuestro alrededor cambiaría y la relaciones 

serían más cordiales si los seres humanos se preocuparan por cultivar 

los valores en familia. Cada miembro, según su edad y circunstancias 

personales sería un verdadero ejemplo, un líder en el ramo, capaz de 

comprender y enseñar a los demás la importancia y trascendencia que 

tiene para sus vidas la vivencia de los valores, los buenos hábitos y las 

costumbres. 

 

Para que una familia sea feliz no hace falta calcular el número de 

personas necesarias e indispensables para lograrlo, mientras en ella 

todos participen de los mismos intereses, compartan gustos y aficiones 

y se interesen unos por otros. 

 

Podríamos preguntarnos ¿cómo saber si en mi familia se están 

cultivando los valores? Si todos dedican parte de su tiempo para estar 

en casa y disfrutar de la compañía de los demás, buscando 

conversación, convivencia y cariño, dejando las preocupaciones y el 

egoísmo a un lado, sin lugar a dudas la respuesta es afirmativa. 

 

Toda familia unida es feliz sin importar la posición económica, los 

valores humanos no se compran, se viven y se otorgan como el regalo 

más preciado que podemos dar. No existe la familia perfecta, pero si 

aquellas que luchan y se esfuerzan por lograrlo. 
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Clases de Familia 

Existen una gran cantidad de clasificaciones de familias, pero en 

general todas recogen los diversos tipos de familia existentes. Una de 

ellas es la que establece para la sociedad actual seis tipos básicos de 

familia:  

• Familia extensa: hogar con varias generaciones. Este tipo de 

familias en la actualidad ya no son el modelo preponderante, sin 

embargo hay que destacar que aunque hoy las distintas generaciones 

no convivan si mantienen unos vínculos especiales de relación. 

• Familia nuclear: Modelo de familia más habitual en la sociedad 

actual. Pueden ser de tipo biológico (padres con hijos) y sociales 

(parejas consensuales por adopción).  

• Familias mono parentales: Un padre o madre con hijos menores de 

18 años. Está aumentando el número de este tipo de familias. Se 

puedenestablecer tres tipos:  

- Por aspectos ligados al estado civil.- Se habla entonces de 

madres solteras, separadas o viudas. También hay hombres pero 

el fenómeno de la monoparentalidad es prácticamente femenino. 

- Por aspectos ligados al ordenamiento jurídico.- Por ejemplo 

lasadopciones realizadas por solteras. Aunque son casos de 

escasarelevancia por su baja incidencia. 

- Por aspectos ligados a determinadas situaciones sociales.- Se 

produce una situación de monoparentalidad transitoria o temporal. 

Por ejemplo cuando uno de los miembros de la pareja está en la 

cárcel o por motivos de trabajo pasa largas temporadas fuera del 

hogar familiar (por ejemplo los marineros).  

• Familias Reconstruidas o Reorganizadas: Serían las formadas por 

parejas que se casan en segundas nupcias y ya tienen hijos de 

relaciones anteriores.  
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• Unión Libre: Parejas sin vínculos matrimoniales, uniones de hecho. 

Varias razones pueden llevar a formar este tipo de familias: 

imposibilidad de casarse, razones ideológicas de rechazo del 

matrimonio y en mucho de los casos matrimonios de conveniencia. 

Comunicación 

La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas 

semióticas comunes. Tradicionalmente, la comunicación se ha definido 

como "el intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo 

de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". 

Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y 

un receptor. En el proceso comunicativo, la información es incluida por 

el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del 

medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y 

proporciona una respuesta. 

Para diversos expertos en la ametría, la comunicación, es el traspaso 

de información, desde un emisor, mediante un mensaje, hacia un 

receptor. Proceso el cual, luego toma el sentido inverso. O sea, el 

receptor se vuelve emisor y así consecutivamente. Esta información, 

que es transmitida, por medio de la comunicación, es recibida por el 

subconsciente y luego captada por el consciente.  

Esta información que es transmitida, por medio de la comunicación, es 

emitida tanto de manera verbal, como escrita. Ya que al utilizar un 

alfabeto, podemos hablar con otra persona o en su defecto, escribirle 

lo que deseamos decirle.  

Una de las trabas para la comunicación, son los idiomas. Ya que estos 

son muy diversos según la región que se visite. Hay excepciones, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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como en Latinoamérica. En la cual, todos los países, menos Brasil, 

hablan español. Por lo que si uno está de vieja por esta región y 

maneja el español, no le será difícil el comunicarse. Pero si se viaja 

por Europa, donde existen variados idiomas, la comunicación con sus 

habitantes, se nos puede tornar muy complicada. Incluso para pedir 

cosas, tan esenciales, como un vaso de agua. Por lo mismo, la 

diferencia de lenguas, ha llevado más de una vez, a conclusiones 

erróneas. Las cuales a veces, son muy difíciles de subsanar. Es por 

esta misma razón, que la comunicación entre los seres humanos, se 

ha ido globalizando. ¿De qué manera?, estableciendo un idioma 

universal, para todas las personas. Este idioma lo conocemos todos, 

no es más ni menos que el inglés. Necesidad de universalizar la 

comunicación, que nace del mundo de los negocios. Ya que para 

poder cerrar distintos tratos, entre personas de diversas 

nacionalidades, se tuvo que buscar un idioma, que la mayoría 

manejara. O que el país más poderoso del mundo utilizara. Por ello es 

que el inglés, es el idioma universal de la comunicación, hoy en día.  

De hecho, la falta de comunicación o comunicación errónea o falsa, 

pueden llegar a provocar serios problemas. Tanto en las relaciones 

humanas, empresariales e incluso, entre Estados. Estos defectos en la 

comunicación, pueden ser de manera consciente u inconsciente. 

Muchas personas buscan una finalidad específica, al comunicar algo 

de manera incorrecta. No hay que olvidar, que la mente humana da 

para muchas cosas. Por ello es que existe maldad en la tierra.  

Otro punto importante dentro de la comunicación, es que muchas 

veces, lo menos suma más que lo mucho. Abundancia de palabras o 

de información en la comunicación, no garantiza ni significa, una 

buena comunicación. Incluso estos factores pueden entorpecer la 

comunicación. Por sobreabundancia de caracteres que se habrá de 

manejar. Lo cual puede llevarnos a una conclusión errónea o 

distorsionada. Una regla de oro, para una buena comunicación, es el 
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hecho de ser conciso. No siempre el que habla más, se comunica 

mejor. 

Comunicación entre Padres e Hijos 

La mayoría de problemas del día a día de la convivencia familiar se 

resolverían, si nos esforzáramos por tener una buena comunicación 

con nuestros hijos. Hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer 

con un gesto, se puede hacer con una mirada de complicidad, se 

puede hacer con la palabra, escuchando música, leyendo, haciendo 

deporte...También nos podemos comunicar silenciosamente. Sólo 

contemplando unos padres junto a la cama de un hijo enfermo, 

mimándolo o dándole la mano vemos el máximo de comunicación. El 

silencio se hace necesario por el reposo de su hijo, pero la 

comunicación no debe faltar.  

Cada familia tiene una manera particular de comunicarse; es lógico que 

al adolescente le influyan las costumbres y los hábitos que hay en ella. 

Según los interlocutores hay tres niveles de comunicación diferentes: 

de la familia con el exterior, de los padres entre ellos y de los padres 

con los hijos. 

Hay familias que son muy abiertas y se comunican mucho con el medio 

externo. Otras son más cerradas y sólo se relacionan y hablan lo 

estrictamente necesario. El mundo externo de la familia son los otros 

familiares, los amigos, los compañeros de trabajo o del colegio, etc. 

Unas familias abren más sus puertas para unas cosas que para otras; 

así, las hay que tienen amigos con los que salen frecuentemente y 

otras que sólo se relacionan con los familiares. 

La manera en que la familia se comunica entre ella influye en cómo 

cada miembro se comunica con su mundo extra familiar. En general 

podemos afirmar lo siguiente: 
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Si en la familia los padres mantienen entre ellos una comunicación 

sincera y clara, los hijos aprenden a comunicarse de una manera 

semejante dentro y fuera del hogar. Si un adolescente está 

acostumbrado a vivir en una familia en la que sus padres le comunican 

claramente sus pensamientos y sus normas, en la que está permitido 

hablar de los sentimientos de cada uno de sus miembros, el 

adolescente se comunicará con más libertad, pues sentirá que le está 

permitido ser sincero. 

Si en una familia hay muchos secretos, miedos y mentiras, al 

adolescente le será muy difícil cambiar esta manera de expresarse y 

continuará con estas pautas. 

Cuando la familia critica frecuentemente el mundo exterior y es tan 

cerrada que no permite entrar a nadie en el suyo, el adolescente tendrá 

dificultad en aceptar a los demás, tendrá miedo a contar a sus padres 

las cosas e incluso él mismo será demasiado desconfiado.  

No es raro que en una familia haya divergencias o problemas entre los 

padres, pero la manera de manifestarlos y de comunicarlos en casa 

difiere de unas familias a otras. Hay padres que no ocultan el problema, 

que se comunican entre ellos con las "cartas abiertas", pero los hay que 

no se comunican sinceramente, sino que sólo hablan de cosas 

superficiales o de las que no son conflictivas. 

En ocasiones, más frecuentemente de lo que parece, cuando hay 

problemas de relación y de comunicación entre los padres, éstos 

involucran directamente a los hijos con la esperanza de poder 

solucionar sus propios problemas o de demostrar que tienen razón por 

estar los hijos de su parte. Por ejemplo, algunas veces un padre 

comienza a comunicarse más con un hijo o con alguno de ellos, si son 

varios hermanos, no porque realmente desee estar más cerca de él, 

sino simplemente porque quiere obtener un beneficio propio. 
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En estos casos los hijos salen muy perjudicados, ya que se les concede 

unos falsos privilegios afectivos que tarde o temprano desaparecerán. 

Por otra parte, si el conflicto entre la pareja es grande, esta actitud 

separa a los hijos de los padres, a veces sin entenderlo y haciéndoles 

un daño inmenso que no les permite madurar con normalidad. 

Si la relación entre los padres no es buena, los hijos crecen en un 

ambiente inadecuado y por ello sufren. No obstante, si lo que pasa en 

casa se habla entre los padres, si cuando los hijos preguntan se les 

dice la verdad, si no hay mensajes ocultos, la implicación de los hijos es 

menor y, por lo tanto, el daño también lo es. 

Afectividad 

Es un componente de la naturaleza humana, y por lo tanto una 7 

necesidad que según sea desarrollada, marcará el accionar del 

individuo, primero con la persona misma y luego en la relación con los 

demás. La afectividad guarda relación con el amar y sentirse amado, 

con sentimientos que despiertan la voluntad de comprometernos de 

manera particular con otras personas, con disciplinas, contenidos y 

valores, lo que nos lleva a encauzar nuestras vidas hacia lo que 

estimamos adecuado. La afectividad nos ayuda a tener una 

autoestima que determinará la forma de enfrentar las situaciones de 

nuestra vida diaria, nos ayuda a dar sentido a lo que hacemos, a 

encauzar nuestros intereses, sobreponernos a dificultades y buscar 

espacios de realización dentro de la sociedad. 

Quienes no experimentan acciones afectivas en sus vidas, pueden 

presentar falta de interés por los demás y caer en la desadaptación 

social, presentando conflictos y tener una autoestima inadecuada. 

La afectividad juega un rol muy importante en la educación, primero en 

el estudiante, que muchas veces ve la relación con los profesores y 

grupo de pares según el grado de respeto, de estímulos o gestos 

                                                           
7
Martínez Estrada Alejandro (Valores) 
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afectivos que perciba en sus relaciones, lo que sin duda lo predispone 

de cierta forma al trabajo y al logro de sus aprendizajes. Por otro lado 

están los docentes, quienes además de cumplir con sus deberes 

profesionales, como personas necesitan experimentar situaciones que 

le permitan entregar, permitir, favorecer y recibir estímulos afectivos. 

Desde el punto de vista filosófico, se cree que el ser humano, es un 

ser afectivo por naturaleza, afirmación que puede ser contradicha por 

quienes afirman, que esta no es la principal característica del “hombre” 

o que ella es una facultad  también de otros “ animales”, y pueden 

anteponer la razón o inteligencia como la principal característica 

humana. 

Desde un punto de vista social, actualmente las personas viven una 

realidad que no favorece las relaciones afectivas o de amor, donde los 

adultos se ven o nos vemos envueltos en un trabajar constante, en ir 

de un lugar a otro, en caer en mayor o menor grado en un 

consumismo que nos aleja cada vez más, de aquellas relaciones 

personales, familiares o sociales propias de la vida del ser humano. A 

lo anterior se agrega la realidad de un mundo cada vez más violento, a 

veces incomprensible entre seres racionales, en que cada día se 

pierde la capacidad de asombro por situaciones trágicas, ya sea por 

que se dan en forma tan frecuente, que pasan a ser algo “normal” en 

nuestra y otras sociedades, o porque estamos egocéntricamente 

centrados en nosotros mismos, que lo que no nos afecta a nosotros, 

no suele ser motivo de preocupación. 

Sin duda que para diversos autores, el amor y la afectividad es uno de 

los factores más determinantes en el desarrollo y equilibrio personal. 

Cada persona puede percibirse en sí misma como alguien, en la 

medida que es tratada como tal, lo que implica considerar que ese 

alguien que tiene un valor personal, que merece respeto, que necesita 

un trato digno, un ser que se desarrolla con otros y los otros con él, en 

que estamos todos llamados a la intersubjetividad, cuestión que no es 
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posible si no se hace expresado en el lenguaje de la afectividad. Amar 

al otro significa querer al otro como sujeto, es querer su promoción, es 

descubrir un yo que ama y desea la existencia de un tú. 

La afectividad, es una capacidad que no todas las personas tienen en 

la misma dimensión, estas capacidades facilitan o son una buena 

fuente para el inicio de las relaciones humanas como la amistad. Estas 

capacidades en nuestro inconsciente a menudo nos lleva a vivir la 

afectividad más allá de puros móviles racionales. Por tanto la familia 

tiene un rol importante, en favorecer las experiencias afectivas no sólo 

al interior de ella, sino también permitir estas relaciones con otras 

personas externas al núcleo familiar, ayudando con esto al desarrollo 

social.  

Como una situación espiritual la afectividad, debe expresarse en lo 

carnal y corpóreo para que adquiera un carácter real y palpable, indica 

que la satisfacción en el amor individual no puede lograrse sin la 

capacidad de amar al prójimo, sin humildad, fe y disciplina. Más que 

buscar un objeto para amar, se debe buscar y trabajar en la facultad 

de amar. El amor es como un arte, en el sentido que requiere factores 

claros para poder ser adquirido, estos factores son tres: Dominio de la 

Teoría del Amor, Dominio de la Práctica del amor y la Importancia que 

le damos al Dominio Práctico del Amor, donde esto último es tener un 

sentido permanente e interesado por desarrollar la facultad de amar. 

Esto pasa por considerar a los demás seres humanos iguales en la 

medida que son finalidades y nunca medios los unos para los otros. 

La afectividad supone una condición de generosidad, de entrega que 

nos aleja del egoísmo, nos exige tener una disponibilidad para acoger 

al otro, a ganarle al tiempo y al trabajo para relacionarnos con los 

demás. 
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Afectividad entre Padres e Hijos 

Las madres y los hijos crean fuertes lazos afectivos que se inician 

desde la concepción, los hijos absorben las vivencias de su madre 

como propias; vivencias positivas o negativas son trasmitidas de 

madre a hijo. 

El afecto siempre estará presente en la relación familiar, pero los lazos 

irán variando a lo largo del tiempo. Los primeros tres años de vida son 

vitales en la formación de dichos lazos afectivos. 

Cuando la mujer concibe se le recomienda mantener tranquilidad 

evitando sobresaltos y tensiones porque éstas son transmitidas a los 

fetos. Al nacer, el bebé establece un lazo de protección con su madre, 

principalmente en el momento de la lactancia o la alimentación, esta 

relación de protección es el paso previo para establecer los lazos de 

pertenencia a los padres que emanarán al grupo familiar, finalmente el 

sentirse amado y protegido generará lazos de seguridad cuando sea 

ya un niño. 

El bebé va entendiendo que está viviendo dentro de un grupo y que 

existen normas de convivencia, por lo que establecer estos lazos 

afectivos desde temprana edad es importante para su salud mental. 

Un lazo afectivo débil o en extremos el abandono pueden derivar en 

problemas de desarrollo, aún si el bebé esta correctamente alimentado 

y cuidado. 

En casos que la madre no atienda al bebé las 24 horas del día por 

motivos de trabajo, es motivo de preocuparse, este lazo afectivo es tan 

fuerte que con los momentos que pase con sus padres antes de ir a 

trabajar, luego de trabajar o durante el fin de semana, serán 

suficientes para él, se trata de calidad y no de cantidad, siendo el 

objetivo que el bebé se sienta amado y seguro con sus padres. 
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Si es necesario dejar al bebé o niño con otra persona para que lo 

cuide, ésta debe ser idónea para ellos, debe ofrecerle tranquilidad, 

amor y protección para no perjudicarlo, por lo tanto, para elegir a una 

nana o niñera se debe tener mucho cuidado, siendo lo más 

recomendable que su hijo se quede al cuidado de los abuelos o algún 

familiar. El bebé o el niño desarrollarán una relación de afecto y un 

lazo con la persona que lo cuida, pero de ninguna manera reemplaza 

los lazos establecidos con los padres, principalmente de la madre.  

La afectividad está íntimamente ligada a la supervivencia, con la 

madre continuamente, y la madre podía atender al marido y a la vida 

social sin dejar al niño. Porque es un hecho que todos los primates se 

agarran a la madre y no se caen. No hay ningún animal sobre la faz de 

la tierra que necesite un año para agarrarse y no caer, y tres años para 

caminar. 

¿Cuándo aceptamos que un niño puede ser independiente? 

Legalmente no antes de los 18 años, a los 15 no lo llevamos bien 

todos queremos hijos independientes, no-dependientes o libre-

asociados. 

¿Pero en qué consiste la verdadera independencia? 

Muchas veces de los que se trata es que haga exactamente lo que yo 

deseo y que lo adivine. Quiero que todo lo haga sin fastidiar. 

El ser humano es dependiente de su madre. El ser humano es 

esencialmente social: el ser humano plenamente integrado y 

emocionalmente maduro es el que pide y da a los demás. 

Cuando el niño pide algo y se lo damos es independiente y si pide y no 

le damos es dependiente: está aprendiendo que no puede pedir nada. 

Esto no quiere decir que le demos todo lo que pide, pero se puede 

negar con educación, explicarle; hoy nos dicen que debemos decirles 

NO por narices, sólo por el placer de negarles, para que aprendan a 
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tolerar la frustración. Ponerle límites es el discurso de hoy en la 

educación. Pero comprobamos que con límites solamente no basta:  

¿Qué falta entonces y que sobra en nuestra relación con los 

hijos? 

El niño tiene cientos de frustraciones al día y la respuesta normal es 

enfadarse, insultarnos, etc. Esa es la respuesta normal a la frustración. 

Los padres debemos aprender a tolerar su frustración, no es el niño el 

que debe aprender. 

Es buena señal que en casa se enfade, porque en el colegio se 

somete todas las horas. Tu hijo se comporta peor en casa que en la 

escuela y eso es comprensible, tú también te peleas con tu marido y 

no con tu jefe porque si lo haces te echa del trabajo. 

Crecer y madurar es enfadarse, pedir brazos, llorar. Hay civilizaciones 

enteras donde el cólico del lactante no existe porque están en brazos 

siempre: Es un invento de nuestra civilización nuestra creencia de que 

no necesitan nuestros brazos. Esto es así en la mayor parte de las 

madres del mundo. Solamente en una pequeña parte del mundo está 

la creencia de que el niño debe acostumbrarse a estar solo y no debe 

llorar. 

Hace pocos años las madres no dejaban al niño ni para hacer pipi. 

Hoy las madres se quejan de que no pueden ni ir a hacer pipi. 

Las formas de la afectividad cambian pero jamás pueden desaparecer 

porque son el seguro de vida del equilibrio personal presente y futuro 

de nuestros hijos e hijas. 
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ESCUELA PARA PADRES 

Qué es una Escuela para Padres 

La escuela de padres ayuda a éstos a afrontar la educación de los 

hijos. Esta es una tarea difícil en la sociedad actual. Es necesario que 

los padres sepan orientar y formar a los hijos, para ello deben conocer 

las etapas evolutivas por las que pasan y colaborar para que ellos 

mismos formen su identidad. En una escuela de padres, se reúnen 

unos pequeños grupos de padres con un monitor que coordina las 

sesiones, en las que los padres hablan entre ellos de sus experiencias 

y conocen la forma de vida de otras familias. Se piensa en una escuela 

de padres para que la vida familiar mejore, ya que esto afecta 

directamente a la sociedad, que también se verá mejorada. Las 

relaciones que se establecen en la escuela de padres son muy 

enriquecedoras y ayudan a que los padres puedan animarse unos a 

otros y comentarse las dudas e inquietudes. Además, fomenta la 

conexión entre los padres y el propio centro, dándose a conocer las 

situaciones que se dan en ambos ambientes. La escuela de padres se 

puede organizar con la colaboración de los profesores y los 

especialistas en educación contrastando todas las perspectivas. Toda 

la información se pondría en común en reuniones cada cierto tiempo. 

En estas reuniones se reflexionarían y debatirían los diferentes puntos, 

con sugerencias y aportaciones de todos para llegar a conclusiones 

sobre los aspectos a trabajar. 

La Escuela para Padres es como un anzuelo para aprender a pescar, 

no es un pez para comer un día solamente. Para los padres, es el 

principio de una necesaria e imprescindible educación continua, en las 

virtudes y valores humanos, y así poder educar bien a sus hijos, vivir 

largos y fructíferos matrimonios y con ello la sociedad se beneficia. 

La educación actual ha considerado de gran impacto la Escuela de 

Padres para la formación, no sólo de los niños y adolescentes, sino 

también de los padres y de la familia como primera institución de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesores
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sociedad. En muchas ocasiones los padres tienen problemas para 

asumir su rol de paternidad/maternidad pues, como se ha transmitido 

de generación en generación, ese es un papel que se aprende en la 

vida cotidiana. Hay una notoria escasez de orientación frente a ciertas 

situaciones que vive la familia de hoy; faltan guías prácticas que 

ayuden a los padres a dirigir de manera correcta la tarea de educar a 

sus hijos; no se cuenta con mecanismos y actividades que les 

permitan a los padres compartir experiencias con otros de manera que 

se propicien interacciones por medio de las cuales se favorezca su 

crecimiento y se mejore la calidad de las interacciones familiares. 

Porque la figura de padre y madre ha cambiado con el pasar del 

tiempo: la juventud, el entorno, la sociedad han evolucionado con tal 

rapidez que incluso la imagen de la familia ha sufrido transformaciones 

profundas. 

Como respuesta a estas carencias e inquietudes surge la Escuela de 

Padres, como un modelo de formación educativa para padres de 

familia que involucra la escuela y el entorno familiar, un modelo 

inicialmente trabajado en las escuelas de básica primaria y secundaria, 

pero cuya importancia y excelentes resultados se ha evidenciado 

también en la Educación Superior, dada la presencia de población 

adolescente en las universidades y centros de educación no formal.  

Se trata de una estrategia educativa que posibilita la comunicación 

entre familia y escuela, en todos sus niveles, esto con miras a 

colaborar en la formación de los hijos y los padres. En la Educación 

Superior es un modelo a seguir muy útil para prevenir problemas de 

adicciones, de deserción y de aprendizaje en la población adolescente 

y para afianzar la comunicación entre estudiantes, institución educativa 

y familia.  
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Cómo surge la Escuela para Padres 

Las escuelas de padres surgen a principios del s. XX, en Francia y8 

Estados  Unidos, para responder a una sociedad preocupada por las 

condiciones de la infancia, ya que la educación es considerada como 

un aspecto formativo muy importante para los escolares, y alcanzar su 

objetivo prioritario, esto es, que la escuela y las familias estén en 

continuo contacto. En 1929, Madame Vérine, crea la primera Escuela 

de Padres en París. Usando como emblema “unirse, instruirse y 

servir”, tiene lugar una entidad cuya finalidad es la interacción entre 

personas que se preocupan por la educación de la infancia. La 

escuela de Madame Vérine, estaba formada por padres, educadores y 

especialistas en materia de educación e infancia. Dicha escuela, tenía 

como base que todos sus miembros eran portadores de grandes 

conocimientos útiles para los demás, de este modo, las sesiones 

resultaban gratificantes para todos. 

La escuela para padres surge como una alternativa que trata de 

facilitar la labor educativa, capacitando a los padres mediante la 

utilización de distintas herramientas teórico-prácticas para enfrentar la 

tarea de formar a sus hijos, porque hay que educar y adiestrar 

previamente a los padres para prevenir los problemas. 

Actualmente, las escuelas de padres, han ido aumentando y variando 

en cuanto a forma, llegando a ser incluso contrapuestas, por lo que se 

podría definir cada Escuela de Padres, atendiendo a los miembros que 

la integran, sus finalidades, la metodología que emplea, etc. En la 

mayoría de los casos, las Escuelas de padres, organizan charlas para 

todos los padres sobre temas de interés, generalmente con unos 

ponentes que disertan sobre un tema. 

 

                                                           
8
López Trujillo Alfonso (Familia Cultura y Globalización) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
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Porque hacer una Escuela para Padres 

Ser padre o madre es una tarea vital, un oficio para el que se necesita 

información y posibilidad de ponerla en práctica. Es una 

responsabilidad que hay que asumir y que ayuda a madurar, ya que 

permite revivir el pasado familiar y, desde él, impulsa a mejorar para 

adaptarse a las necesidades que tienen y que tendrán los hijos en el 

futuro. 

La confusión sobre los valores que deben predominar. Algunos 

describen la sociedad occidental, como hedonista, competitiva, 

consumista, individualista y sin embargo muchos reconocen 

encarecidamente valores como la solidaridad, el ecologismo, la 

cooperación y la tolerancia.  

La falta de tiempo para compartir con los hijos, que hace que la 

escuela sea en muchos casos su segundo hogar, la influencia 

creciente de los medios de comunicación y la falta de capacidad 

crítica, hacen que interfieran, en ocasiones, con lo que los padres 

desean transmitir a sus hijos. 

La familia es la institución social que más influye en el desarrollo del 

niño, debido a que al agrupar las influencias genéticas y ambientales, 

esta influencia traspasa el ámbito familiar y repercute en el mundo 

escolar y social, por ello es necesaria la información y formación de los 

padres. 

Cuando el ser humano llega a ser padre o madre, cuenta con las 

herramientas precarias de su propia experiencia como hijo/a, sin 

muchas veces haber podido corregir errores sobre sus patrones de 

crianza y/o haber podido experimentar nuevas posibilidades o haber 

sido formado y corregido para desempeñar el papel de padre o madre 

por medio de la experiencia, que al final se adquiere empíricamente 

con sus propios hijos. Lo que pudo aprender por medio de ella -en la 

mayoría de los casos- ya no lo podrá aplicar en sus hijos, pues éstos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_social
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ya habrán crecido. Si bien el aprendizaje social puede ayudar a este 

propósito, quienes mejor podrían cumplir esta función socializadora y 

cultural son los núcleos familiares y la familia extensa, quienes en 

nuestra actual sociedad, se alejan cada vez más unos de otros 

haciendo difícil este tipo de aprendizaje. El humano es un ser social, 

que se desarrolla adecuadamente cuando establece vínculos 

correctos con los demás, si no resuelve esta necesidad padece 

sufrimientos psicológicos y resulta vulnerable social e ideológicamente. 

Es cierto, que el ambiente socioeconómico donde se haya nacido es 

determinante, pues el colegio donde estudiará, los amigos con los que 

se compartirán tiempos fundamentales, etc. dependen en gran medida 

de esta lotería que es nacer en un país, ciudad o pueblo, década y 

época. Pero si miramos a nuestro alrededor veremos personas de muy 

distinta posición económica, lo que no divide a las personas en felices 

o infelices, con capacidad de planificar o no, con dominio o no de sus 

conductas, etc. 

Ser padres supone educar. Lo que se requiere es amor, lógica, arte, 

técnica y conocimiento. Hay que tener en cuenta, que se educa más 

con los actos que con las palabras, ya que los padres son el ejemplo a 

seguir de los hijos. Los padres han de mostrar entrega y que poseen 

debilidades humanas, inevitables pero muy humanas. Deben ser 

conscientes de sus derechos pero también de sus deberes, 

educándoles en el respeto, la igualdad de sexos y auto 

responsabilidad. Se hace necesario aportar consejos y experiencias, 

servirles de apoyo y guía pero no entrometerse sino dejar un margen 

de libertad de decisión y elección. 

Organización e Institucionalización de una Escuela 

para Padres 

Según Acuerdo Ministerial N.- 233 de enero de 1983 se creó el 

Programa Nacional “Escuela para Padres”, adscrita a la Subsecretaría 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educar
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de Educación cuya acción fundamental es incorporar a padres/madres 

de familia al proceso educativo. 

En marzo del 2007 Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación 

ratifica la vigencia del orgánico estructural y funcional del Programa 

Nacional “Escuela para Padres”.  

La Institucionalización de escuela para padres es un programa de 

educación familiar, destinada a fortalecer el núcleo más importante de 

la sociedad que es la familia, es la oportunidad para compartir 

vivencias, analizar y reflexionar para buscar alternativas de solución a 

los problemas comunes. 

La escuela para Padres es un plan metódico de formación para Padres 

en las cuestiones psicopedagógicas y ambiente familiar, que tienen 

lugar durante un lapso de tiempo más o menos largo. 

El Plan Metódico es un procedimiento coherente sin una estructura 

exacta en los temas, que cuenta con un ritmo regular entre (15 días o 

un mes), en las reuniones y una estructura cerrada en la asistencia, es 

decir, los progenitores que estén dispuestos en ir a una escuela para 

padres se deben comprometer a asistir a todas las sesiones salvo una 

causa grave e ineludible para ellos. No pueden participar personas 

nuevas en cada reunión. 

Las charlas forman parte de las reuniones como un componente 

principal, y como recursos secundarios vídeos, documentos y  trabajos 

grupales. Los padres desarrollan un aprendizaje cooperativo al 

compartir ideas con otras familias y al reflexionar sobre su propia 

existencia. La Familia debe asistir por parejas a las sesiones (marido y 

mujer) salvo excepciones, como por ejemplo viudez. Son importantes 

los puntos de vista de ambos sexos sobre cuestiones 

psicopedagógicas y ambiente familiar. 
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La Psicología y el ambiente familiar condicionan nuestra vida, para que 

un Padre pueda explicar a su hijo algún tema es necesario saber cómo 

lo aborda él y éste con su pareja desde su perspectiva como adultos. 

Al Institucionalizarse la escuela para Padres en el Centro de 

Educación General Básica “José Ingenieros” Nº1 se involucrará y 

comprometerá a los Padres de Familia a la existencia absoluta 

obligatoria de los Talleres que se dictarán en la misma ya que con su 

asistencia obtendrán un certificado de asistencia el mismo que servirá 

como requisito para la matrícula posterior de sus hijos(as). 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

El Trabajador Social en las Escuelas Primarias 

La educación primaria inicia un proceso de transformación de su 

práctica educativa con el fin de adecuarla a las necesidades de los 

alumnos, derivadas de su contexto social, cultural, escolar y de sus 

diferentes capacidades, intereses y potenciales. 

 

Las necesidades educativas que pueda presentar el alumno en su 

tránsito por la escuela no se deben, únicamente a características 

intrínsecas a él sino a la falta de correspondencia entre sus 

características y lo ofrecido por el curriculum regular y validado en el 

sistema escolar sea este especial o regular. 

 

La atención pedagógica cumple un papel importante en el desarrollo 

educativo de los niños partiendo de las potencialidades y formas 

específicas para aprender y crear, que por no encontrar en la escuela 

una oferta educativa acorde a sus necesidades, intereses y 

características puedan fracasar, desertar, perder el interés o 

confrontarse constantemente con el maestro y su forma de trabajar. 

 

En el desarrollo del proceso educativo, la participación directa del 

trabajador social debe darse, de acuerdo a los siguientes fines:  
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- Canalizar a una institución de apoyo, educativa, de salud o la 

necesaria. 

 

- Brindar orientación al responsable del alumno acerca de sus 

características y estilos, para la comprensión de éste. 

 

- Comprender y organizar conjuntamente, los recursos disponibles 

de la familia para propiciar su participación en acciones 

directamente relacionadas con las actividades del alumno. 

 

- Influir para que la familia valore positivamente las necesidades 

educativas especiales del alumno, transforme su actitud en 

aceptación y, en este sentido, sus expectativas se amplíen a un 

universo de "futuro", no de "destino". 

 

- Ampliar el horizonte del padre de familia de las actividades que sí 

pueda realizar el alumno y en las que desarrolle plenamente sus 

capacidades y talentos, tales que le permitan acceder a un 

currículo básico, ya sea en una institución especial o regular o a 

una capacitación laboral. 

 

- Comprender la actitud que hacia la escuela mantiene la familia, 

posibilitando su actuación positiva, de ser necesario. 

El trabajador social tiene su ámbito de intervención justo en la 

valoración social y culturalmente determinada que hace la familia de la 

necesidad educativa escolar, en las actitudes y relaciones que 

establecen hacia la escuela, el servicio de apoyo y el alumno; la 

dinámica familiar específica que se da cuando existe un sujeto con 

necesidad educativa especial; en la determinación del involucramiento 

en un plan de trabajo y en actividades para realizar en casa, 

actividades extraescolares o actividades de apoyo educativo de los 

padres hacia la escuela.  
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En términos generales, el trabajador social realiza las siguientes 

acciones, al momento de recibir la solicitud de intervención: 

- Ubica el motivo de atención y determina, de manera global, el 

rumbo de intervención 

- Consulta la caracterización sociocultural de la escuela 

- Entrevista al responsable del alumno 

- Realiza la investigación del motivo de atención ubicando la 

dinámica interna, los tiempos de convivencia, las relaciones entre 

los miembros, las expectativas, la disposición y actitud hacia la 

escuela, los valores y visión de la vida y el mundo y los recursos 

que familia posee para involucrarse como apoyo 

- Acuerda un Plan de trabajo, definiendo estrategias, acciones y 

resultados esperados de manera coordinada. Si es necesario 

canaliza a la institución correspondiente 

- Invita al Talleres y Actividades específicas que se realizan con 

padres. 

El profesional registra sus acciones en la nota significativa y anexa al 

expediente la entrevista que aplicó y el Plan de atención. 

Es importante mencionar que los rescates y las visitas domiciliarias se 

realizan de acuerdo a las necesidades. El seguimiento debe 

incorporarse como un elemento de evaluación continua y permanente 

de todo el servicio, no como una actividad impuesta o aislada de todo 

el proceso educativo. 

Función del Trabajador en el ámbito Educativo 

Primario 

La función del trabajador social se centrará en lograr una vinculación 

con el grupo familiar que retroalimente y favorezca el proceso de 

atención y posibilite que el alumno se involucre en actividades 

creativo-productivas de acuerdo a sus intereses y capacidades. 
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Se realizará actividades de investigación tendientes a comprender y 

explicar las relaciones que se establecen entre la escuela, la familia y 

la comunidad con el propósito de contribuir y apoyar en la elaboración 

de un proyecto pedagógico para la atención de los sujetos con 

necesidades educativas, también sedesarrolla actividades tendientes 

a establecer enlaces con diversas instituciones que puedan otorgar 

algún tipo de apoyo al alumno y la familia. En caso necesario se 

relaciona directamente con los padres de familia con el fin de acordar 

acciones conjuntas que favorezcan el desempeño del niño. 

Como Trabajadoras Sociales posibilitaremos el contacto con los 

docentes, los alumnos, los procesos de gestión escolar, los padres de 

familia e incluso con la comunidad, lo cual facilitará la coordinación 

con las diferentes áreas para la implementación de propuestas 

conjuntas y/o específicas de trabajo para la atención de la diversidad. 

Como parte de las actividades el equipo de apoyo realizará un trabajo 

más específico con los padres de familia y con los maestros regulares 

y/o especialistas de cada una de las escuelas. 

El propósito central del trabajo con padres y con maestros es: brindar 

orientación sobre la identificación y comprensión de las necesidades 

educativas de los niños y las formas adecuadas para su conducción, 

educación y atención. 

El taller para padres, como estrategia específica, es un espacio donde 

los padres de familia pueden resolver sus inquietudes, compartir sus 

experiencias y enriquecer su papel de educadores y responsables 

directos de sus hijos. Es una instancia formativa para el profesional y 

para el padre de familia. 

El trabajador social desarrollará estrategias para que el padre de 

familia reconceptualice la situación del menor, en función de 

potencialidades y no de deficiencias; brindar elementos necesarios 
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para fortalecer los diferentes caminos por los que puede transitar el 

alumno en su atención y conjuntar acciones que respalden y 

extiendan la integración de los sujetos con necesidades educativas. 

El trabajo con los padres pertenece a las actividades de difusión, 

orientación, información y sensibilización que el Trabajador Social 

realiza hacia toda la comunidad educativa y familias de los niños. Sin 

embargo en las actividades podrán incorporarse todos los padres que 

se encuentren interesados en asistir y colaborar. Este trabajo debe 

partir del conocimiento que los profesionales tengan de la dinámica 

familiar, el contexto cultural al que pertenecen, las actividades 

socioeconómicas predominantes en la comunidad y las relaciones 

sociales dentro y fuera de la escuela. 

El trabajador social se coordinará con el psicólogo y el Maestro, el 

profesional debe guiar su intervención con los padres de familia, 

tomando en consideración los siguientes aspectos: 

- Descubrir los sistemas relacionales que se dan al interior de la 

familia. 

- Conocer y analizar el conjunto de ideas, valores, normas y 

expectativas que la familia reproduce y en las que el niño es 

socializado. 

- Brindar los elementos necesarios para comprender y fortalecer, 

junto al padre de familia, los diferentes caminos y formas por los 

que puede ir desarrollándose el niño. 

- Conjuntar acciones que respalden y extiendan la integración de 

los sujetos diferentes. 

Como resultado de este Trabajo con Padres, se cuenta con 

información precisa sobre la dinámica familiar y los recursos que son 

utilizados por cada uno de los grupos para enfrentar a un sujeto 

valorado negativamente por la sociedad, como diferente. Lo que 
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permite tener presente el proyecto cultural con el cual se identifica la 

familia y la diferenciación existente entre éste y el de la escuela. 

Reconocer en la familia una cultura específica, incluso diferente a la 

de maestros y especialistas, nos da la posibilidad de comprender que 

muchas de las dificultades que tienen los niños se dan por la ausencia 

de relaciones significativas entre la vida del alumno y los contenidos y 

formas que adopta la práctica regular docente. Relación significativa, 

que al retomar los niveles de conceptualización y las prácticas 

cotidianas en las que el sujeto desarrolla sus distintas capacidades 

académicas y no académicas, posibilita que la "dificultad" se trabaje 

desde una concepción de sujeto portador de potencial creador y no de 

deficiencias y discapacidades. 

Por consiguiente el papel del profesional es lograr que el padre de 

familia se involucre en actividades extraescolares de apoyo al proceso 

educativo, revalore sus ideales, costumbres y la manera en que guía 

al alumno a comportarse, a pensar y a sentir, se asuma como 

portador de una cultura particular y valore el mismo, positivamente la 

DIFERENCIA y las diversas capacidades y habilidades que posee el 

alumno. 

Estas actividades se retroalimentan constantemente y directamente 

de las realizadas para la sensibilización y difusión de toda la 

población; durante todo el ciclo escolar se mantiene el trabajo 

específico con los padres de familia, cuya modalidad puede ser la de 

taller. Entendido éste como el espacio en el cuál los padres van 

construyendo y reelaborando sus experiencias, inquietudes y 

propuestas. 

Independientemente de la forma que adopte cada uno de los equipos 

de trabajo, al interior de los servicios, para realizar este Trabajo con 

Padres, el trabajador social ha de tener presentes los siguientes 

propósitos:  
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- Mantener actualizada la información sobre el curso de las 

actividades realizadas con los niños. Se requiere la interacción 

con los distintos especialistas, particularmente con el área de 

pedagogía. 

- Ofrecer información acerca de las características y necesidades 

específicas de los sujetos diferentes, que se manifiestan en su 

proceso de atención. 

- Brindar a los padres de familia elementos generales que les 

permitan identificar las áreas fuertes y potencialidades de sus 

hijos y comprender las peculiaridades que se dan al interior de la 

familia con un niño diferente. Tarea en la que se conjugan las 

áreas de atención. 

- Orientar a los padres acerca de las formas de favorecer la 

integración familiar, escolar y social. 

- Propiciar la participación de los padres en algunas actividades 

extraescolares y/o de enriquecimiento para los alumnos. 

-  Familiarizar a los padres con algunas actividades para el 

desarrollo de la competencia comunicativa, del pensamiento 

lógico racional, el pensamiento divergente y la actividad estética. 

Pensando en que pueden hacerlas con sus hijos en casa y que 

sirva para beneficio propio. 

Es importante recalcar que como profesionales en Trabajo Social nos 

involucraremos directamente con los padres de familia tomando en 

cuenta que las sesiones a dictarse constarán de los siguientes 

momentos:  

- Información sobre temas generales, relacionados con la 

concepción de sujeto, diferencia, potencial creador, áreas 

fuertes, áreas débiles, proceso de integración y características, 

ritmos y estilos de aprendizaje. Es fundamental que se considere 

la participación colegiada de todo el equipo. 
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- Desarrollo y entrenamiento de las capacidades de los 

participantes, proporcionarles actividades para la casa. Hacer 

evidente al padre de familia que él también es portador de áreas 

fuertes y áreas débiles, en este sentido podrá valorar todas las 

manifestaciones cotidianas del potencial de sus hijos. 

- Retroalimentación de experiencias, elaboración de propuestas 

tentativas de colaboración, proyectos de actividades de apoyo a 

los niños. Enriquecimiento de expectativas hacia el alumno y la 

escuela y esclarecimiento del sistema de valores imperante en la 

familia.  

Estos momentos permiten que las sesiones mantengan cierta 

variedad y que los padres y profesionales tengan un espacio en 

donde construir los medios y formas de colaboración entre la escuela 

y la familia. 

La participación de los padres de familia garantiza que a largo plazo 

las contradicciones entre la escuela y el grupo familiar se reduzcan a 

su mínima expresión. 

El trabajador social debe elaborar un Programa Anual, en 

coordinación con el Área de psicología, directivos de la Institución, 

docentes, Padres de Familia y Alumnos, donde estén determinados el 

propósito, la actividad y los resultados esperados, por sesión. 

Cada sesión la registra en un avance programático. Incluye resultados 

obtenidos, observaciones, porcentaje de asistencia. 

La periodicidad depende de la dinámica que se haya establecido en 

las distintas escuelas. En el mejor de los casos se realiza cada mes, 

cuando no se puede, se recorre a un periodo bimestral. 

Al finalizar el ciclo escolar se contará con la evaluación general del 

Trabajo con padres, por cada salón de clase. Considerando el 
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cumplimiento de expectativas, el involucramiento de los padres, la 

formación y consolidación de un grupo, el número de sesiones 

realizadas, el número promedio de asistentes, las necesidades 

manifestadas, la autoevaluación de los participantes y la opinión de 

los especialistas involucrados.  

Este informe descriptivo permitirá a los profesionales determinar la 

distancia entre los resultados esperados y los resultados obtenidos en 

el ciclo escolar y esbozar las metas futuras a alcanzar en el Trabajo 

con Padres para el siguiente ciclo. 

Rol del Trabajador Social frente a la Organización e 

Institucionalización de la Escuela para Padres en el 

Centro de Educación General Básica “José 

Ingenieros” Nº1 de la Ciudad de Loja 

La participación del trabajador social no debe centrarse únicamente 

en9 delimitar los alcances reales que por sus características propias 

tiene cada una de las familias de los niños(as) del Centro de 

Educación General Básica “José Ingenieros” Nº1, sino involucrarse y 

conocer a un nivel global los factores que intervienen en este proceso. 

El vínculo entre la familia, la escuela y el servicio de apoyo se da en la 

medida en que estos últimos recuperen su constitución, su forma de 

vida, su ideología y su visión del mundo en una construcción o 

adecuación curricular que valore positivamente su cotidianeidad. 

El rol del trabajador social contribuirá a que la familia participe en la 

transformación hacia una educación diferente, donde predomine el 

respeto a la diferencia, el reconocimiento de habilidades, 

potencialidades y la no segregación. 

                                                           
9
Lorena Álvarez (Mayo 08 – 2008) 
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Implica trabajar con los padres posibilitando su participación directa 

en la toma de decisiones que atañen a sus hijos y evitar que valoren 

negativamente las diferencias que posee el alumno. 

Por eso es muy importante que el trabajador social se dé a la tarea de 

impulsar, junto con el psicólogo y el maestro, un espacio de 

retroalimentación, análisis de experiencias y elaboración de 

propuestas entre los padres de familia contribuyendo a la no 

segregación de los niños ni a la estigmatización de la diferencia, sino 

por el contrario a la identificación de potencialidades en sus hijos 

como el eje rector para compensar sus deficiencias y dificultades, 

desarrollar un trabajo creativo-productivo y posibilitar un aprendizaje 

significativo. 

El trabajo con padres resulta primordial para poder establecer los 

puntos de reunión y las discrepancias entre el modo de vida en casa y 

el modo de vida en la escuela. Recordemos que el niño se encuentra 

justo en el punto intermedio entre ambas instancias. 

El trabajador social tiene la posibilidad de entrar en contacto con la 

dinámica interna de la escuela o institución, puede obtener una visión 

panorámica de las tendencias sociales que marcan la práctica 

docente, las relaciones maestro-alumno, las relaciones alumno-

alumno, el peso y carga afectiva que se le da a la diferencia y a la 

integración social, educativa, escolar y laboral. 

Pudiendo completar una caracterización más amplia de la institución 

junto con el psicólogo, el maestro, los docentes especialistas y/o de 

grupo regular, con el propósito de analizar las estrategias, objetivos y 

contenidos específicos que den respuesta a la diversidad existente en 

cada salón de la escuela. 

Las actividades de difusión y sensibilización permiten incidir en la 

actitud de la comunidad, mostrar la riqueza de la convivencia entre 
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sujetos diferentes y mantener una puerta abierta a la coordinación y 

trabajo colectivo entre los padres, los profesores y los especialistas. 

El trabajador social debe contribuir al desarrollo de una respuesta 

educativa que consolide y desarrolle en el niño procesos, habilidades, 

capacidades y talentos. Aún sin ser el responsable del área de 

pedagogía, su trabajo y sus actividades redundan en beneficio de los 

sujetos diferentes, porque una escuela para todos, una escuela 

integradora, lo será en la medida en que desarrolle una relación con la 

familia, en los términos señalados anteriormente, para lograr la 

integración cultural, familiar, educativa, escolar y laboral de todos los 

sujetos. 

METODOLOGÍA 

La investigación que se pone a consideración, está orientada a 

Institucionalizar la escuela para Padres en el Centro de Educación 

General Básica “José Ingenieros Nº1” de la ciudad de Loja. 

Para garantizar pertinencia en el análisis del estudio que se pretende 

investigar, se iniciará  identificando y seleccionando el problema a 

través de una encuesta piloto dirigida a informantes claves de la 

Institución, para luego analizar dicho objeto de estudio. Una vez que se 

haya identificado el problema, se procederá a realizar una revisión 

bibliográfica para fundamentar científicamente el estudio de esta 

investigación.   

Cumplida esta fase, se determinarán las estrategias, técnicas y 

métodos, que harán factible  la recolección de información, para luego 

proceder al análisis, presentación e interpretación de datos que se 

podrán obtener a través de encuestas, para luego proceder a  la 

elaboración de una  propuesta de acción  y finalmente se hará la 

preparación  del borrador del trabajo investigativo. 
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MÉTODOS  

 

Desarrollo del trabajo de campo : El desarrollo del trabajo de campo 

es un procedimiento  que se utilizará para la recolección de datos, se 

cuenta como fuente primaria la participación directa de los involucrados 

a través de la aplicación de una encuesta y el desarrollo de entrevistas 

focalizadas a informantes claves y como fuente secundaria la revisión 

del material bibliográfico existente sobre los principales ejes temáticos 

definidos en  torno al objeto de estudio que son la deficiente 

comunicación, carencia de afectividad y la labor del trabajador social en 

el contexto de los problemas de baja comunicación afectando al 

desarrollo integral de los niños(as) del Centro de Educación General 

Básica “José Ingenieros” Nº1 de la ciudad de Loja para establecer 

causas y consecuencias entre procesos y fenómenos que no se 

pueden percibir sensorialmente.  

Métodos de investigación cuantitativa y cualitativa: Estos métodos 

servirán para establecer y describir tendencias, porcentajes y al mismo 

tiempo comprender conocimientos, actitudes y prácticas en torno al 

objeto de estudio. 

 

Descriptivo y Estadístico: El método descriptivo, servirá para 

describir de una forma detallada el problema de investigación  para 

poder llegar a plantear conclusiones, y presentar lineamientos 

alternativos.  

 

El método estadístico permitirá realizar  los cuadros estadísticos de los 

resultados del trabajo de campo. 

 

Método de intervención en la realidad: Trata de integrar 

armónicamente el carácter esencialmente práctico de la profesión del 

Trabajador Social con el teórico que lo asiste. Se recurrirá a la teoría de 

la Organización e Institucionalización de Escuela para Padres con la 
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intención de modificar nuestra conciencia de los hechos y nuestras 

ideas  sobre este tema, mientras que la actividad práctica pretenderá la 

transformación efectiva del problema. 

 

 

 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e Instrumentos que se utilizarán se constituyen en un pilar 

fundamental  para viabilizar el proceso investigativo, a través de la 

información obtenida empíricamente sobre el objeto de estudio. 

 

 Encuesta: Se utilizará  la encuesta para la obtención de 

información que participarán en la investigación, es decir, 

(profesores, padres de familia y    alumnos de Centro de Educación 

General Básica “José Ingenieros Nº1” de la ciudad de Loja. 

Se dispondrá de un cuestionario con preguntas referidas al objeto 

de estudio, en unos casos  serán abiertas  y en otros cerradas, ya 

que de ello, facilitará que se llegue a obtener la información 

empírica referida al problema de investigación. 

 

Entrevista: Ayudará a obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto de “EL 

BAJO NIVEL DE COMUNICACIÓN QUE EXISTE EN LOS 

HOGARES DE LOS NIÑOS(AS) DEL CENTRO FISCAL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “JOSÉ INGENIEROS”Nº1 DE 

LA CIUDAD DE LOJA, AFECTA EN SU DESARROLLO 

INTEGRAL POR LO QUE ES IMPRESCINDIBLE IMPLEMENTAR 

LA ESCUELA PARA PADRES”. 

 



68 
 

 La selección de bibliografía básica: La selección de bibliografía 

básica, especializada con el problema en estudio, es otra de las 

técnicas que se recurrirá porque  permitirá  contar con el respaldo 

teórico que le brindará  sostén  científico a la investigación. 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN 

PERIODO MENSUAL POR SEMANAS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo Preliminar X X X                  

Elaboración del Proyecto   X X X                

Recolección de Material Bibliográfico      X X X             

Elaboración del Proyecto        X X X X X         

Diseño de Instrumentos           X X         

Recolección de Información             X X X      

Tabulación e interpretación de datos               X X X    

Redacción del Informe Final                 X X   

Presentación y Sustentación                   X X 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

TALENTOS HUMANOS 

 

 Aspirantes a obtener el grado de Licenciadas en Trabajo Social 

 

 Docentes y Directivos del Centro de Educación General Básica “José 

Ingenieros” Nº1 de la ciudad de Loja 

 

 Padres de Familia 

 

 Niños y Niñas del Centro de Educación General Básica “José 

Ingenieros” Nº1 de la ciudad de Loja. 

 

 Director de tesis 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Computadora 

 

 Material de oficina 

 

 Cámara  

 

 Data  Show 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

 Todo lo utilizado para la elaboración del presente trabajo estará 

financiado por recursos propios de las estudiantes. 
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RUBROS MONTO 

Útiles de oficina 60 

Aplicación de encuestas 50 

Transporte 80 

Elaboración y revisión del borrador 95 

Elaboración del informe final 100 

TOTAL 385 
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Universidad Nacional de Loja 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

 
TRABAJO SOCIAL 

 
ENCUESTA APLICADA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO 

FISCAL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “JOSÉ INGENIEROS” Nº1 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1.- ¿Considera Ud. que la Escuela para Padres se debe institucionalizar en el 

Centro Fiscal de Educación General Básica “José Ingenieros” Nº1? 

Si ( )   No ( ) 

 

2.- ¿Cree Ud. que es importante asistir a la Escuela para Padres, para 

mejorar el Nivel de Comunicación Familiar? 

Si ( )   No ( ) 

 

3.- Ha recibido algún tipo de taller o charla que beneficien al desarrollo 

integro de su hogar 

 Valores       ( ) 

 Relaciones Humanas ( ) 

 Violencia Intrafamiliar ( ) 

 

4.- Desearía participar en las charlas que se planifiquen para la 

Institucionalización de Escuela para Padres en el Centro Fiscal de Educación 

General Básica “José Ingenieros” Nº1   

Si ( )   No ( ) 
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5.- Al Institucionalizarse la Escuela para Padres ¿Cree Ud. que mejorarán las 

Relaciones Familiares? 

Si ( )   No ( ) 

 

6.- Señale la jornada en que desearía participar de las charlas 

 Matutina   (          ) 

 Vespertina ( ) 

 Nocturna  ( ) 

 

7.- ¿Cree necesario la creación de un Dpto. de Trabajo Social en la  

Institución? 

Si ( )   No ( ) 

 

 

 

  

 

 

 



78 
 

 

 

 



79 
 

 

 



80 
 

 

 

 



81 
 

 



82 
 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

S
em

an
a 

20
-0

26
-2

01
1 

al
 1

3 
– 

05
 -

 2
01

1 

S
em

an
a 

d
el

 2
7-

06
-2

01
1-

al
 0

1-
07

-2
01

1 

  



83 
 

 

 

 

 



84 
 

  



85 
 

 


