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RESUMEN 

 

La propuesta de intervención surge desde el interés particular por generar una oferta 

innovadora en relación con el vínculo que debe establecerse entre las escuelas y las familias; 

en ambos escenarios se desempeña una tarea activa y protagonista en la educación y 

formación de los niños y adolescentes. Para este diseño de la propuesta se acude a la 

estrategia de “Escuela para Padres” como una herramienta que al implementarse de forma 

sistémica y constante ayuda al logro de metas a nivel académico a los estudiantes del séptimo 

año de básica y a la vez proporciona a la familia elementos básicos para mejorar su 

convivencia. Ciertamente, se hace necesario analizar la relación escuela-familia, quienes, 

como agentes socializadores, responsables de la educación de los niños y adolescentes, 

inmersos en diferentes realidades se intenta dar respuesta a las demandas que puedan 

presentar; por lo cual, surge la necesidad que la escuela y la familia trabajen en coordinación 

y corresponsabilidad.  

 

 

Palabras clave: escuela, familia, relación, participación, corresponsabilidad.  

 

 

ABSTRACT 

 

The intervention proposal arises from the particular interest in generating an innovative offer 

due to the link that must be established between schools and families; In both cases, an active 

and leading task is being developed in the education and training of children and adolescents. 

For this purpose of this proposal, the School for Parents strategy is used as a tool which when 

implemented in a systemic and constant way, helps the achievement of goals at the academic 

level for students in the seventh year of basic school and at the same time provides the family 

basic elements to improve their community life. Undoubtedly, it is necessary to analyze the 

school-family relationship, which as a socializing agent responsible of the education of children 

and adolescents immersed in different realities, tries to give answers to the demands that can 

arise. Therefore, the necessity that the school and the family work together with coordination 

and co-responsibility emerge.  

Keywords: school, family, relationship, participation, co-responsibility. 
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1. Introducción 

 

Con el presente trabajo se trata de promover y argumentar la afirmación según la cual 

“la educación es un proceso arduo que empieza en la familia y luego en la escuela, se necesita 

de ambas partes para alcanzar un pleno desarrollo educativo del niño y la niña” (Domínguez, 

2010, p.1). Frente a esta definición, en el ejercicio educativo es necesario la vinculación de 

las familias de forma responsable y comprometida, de modo que orienten los procesos 

educativos de todos los alumnos con la finalidad de garantizar el orden en al ámbito 

académico y la formación integral de la persona, orientando a que contribuyan al desarrollo 

de la comunidad. Del mismo modo, existen muchas ventajas en la colaboración de los padres 

dentro de las instituciones educativas, ya que genera una relación de confianza y cooperación 

entre docentes y padres.  

 

Autores como Martínez (2017), conceptualizan a la escuela de padres como el lugar 

donde que realiza el proceso de formación continua, sistemática y global, que necesita de un 

alto nivel de compromiso y colaboración, de todos quienes hacen parte del mismo. De acuerdo 

con lo que definen los autores citados, la escuela para padres es un espacio que debe ser 

entendido como el lugar para todos donde se encuentran los saberes determinados e innatos 

de las familias y se complementan con los saberes ilustrados académicamente. 

 

De acuerdo a lo anterior se presenta la propuesta de intervención de Escuela para 

Padres y Madres, como una alternativa para promover espacios de orientación, 

acompañamiento y formación de las familias dentro de los centros educativos, argumentando 

que estos se implementen de manera creativa y dinámica, donde los padres participen de 

forma permanente y constante, fortaleciendo los procesos educativos de los estudiantes 

comunitariamente y permitiendo que la familia se sienta atendida en sus necesidades. 

 

1.1  Justificación de la temática  

 

Para justificar el Diseño de la Propuesta es conveniente exponer a breves rasgos, la 

identidad del centro educativo “Sagrados Corazones”, el cual está ubicado al noroeste de la 

ciudad de Cuenca y cuenta con 1.200 estudiantes; ofrece un nivel educativo desde el Inicial 

hasta el Bachillerato y su financiamiento es particular.  

 

Cabe destacar que el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) del centro 

educativo Sagrados Corazones, certifica que el 90% son de etnia mestiza y un 10% son 
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indígenas que viven en la zona rural de la ciudad de Cuenca. Su situación socioeconómica es 

media, con padres que son empleados públicos o privados y su ingreso mensual es fijo; 

generalmente cuentan con vivienda propia o en arriendo.  

 

En la mayoría de las familias trabajan padre y madre, los hijos pasan solos o con 

terceras personas; en algunos casos es indudable la problemática de conductas incorrectas, 

expresan carencias afectivas, se sienten desmotivados para realizar las tareas escolares, no 

hay un seguimiento ni control de las tareas por parte de sus representantes y el ausentismo 

de los padres en las reuniones de la escuela es evidente. 

 

A lo antes señalado surge la propuesta de la Escuela para Padres en la Unidad 

Educativa Particular “Sagrados Corazones” como evidencia, que cada vez se hace más 

necesario un aprendizaje como padres para asumir esta vocación, sin dudas es muy compleja 

y uno de los roles más exigentes de la sociedad. Los padres son aquellas personas que son 

influenciadas por diversos factores económicos, sociales y culturales, que muchas veces les 

dificulta cumplir de forma adecuada con este compromiso. 

 

Los conocimientos transmitidos por los profesores en las clases virtuales de la Unir y 

las experiencias enriquecedoras y compartidas con los compañeros, permiten justificar este 

trabajo de fin de máster como una herramienta adquirida con metodologías que ayudan 

pedagógica y psicológicamente, continuar la tarea de orientación educativa como también el 

desarrollo de estrategias y técnicas en la atención a las diferentes realidades que viven las 

familias.  

 

Actualmente, el contexto en el que se vive, requiere que los padres de familia de la 

Unidad Educativa Sagrados Corazones de los estudiantes del séptimo año Educación General 

Básica (EGB) se preparen y tengan conocimientos básicos educativos y equilibrio en las 

relaciones emocionales afectivas para que ayuden a sus hijos correctamente en todas las 

etapas de su desarrollo. Si bien es cierto, la familia es la primera escuela del niño y la niña en 

sus primeros años de vida, también es cierto que en la actualidad la familia en algunos casos 

no desempeña la misión socializadora y totalizante que le correspondió en otras épocas, como 

afirman Villarroel y Sánchez (2002) “Actualmente otros agentes sociales asumen muchas de 

las funciones que antes correspondían a la familia” (p. 126).  

 

En la actualidad, resulta necesario determinar los roles que le corresponde al padre, a 

la madre y a la escuela, considerando así, a los padres como los principales responsables de 

la educación y al centro educativo como un agente que contribuye y complementa los 
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conocimientos y aprendizajes necesarios para la vida. En el mismo sentido, la familia tiene 

necesidad de una formación, tanto pedagógica como psicológica para facilitar a sus hijos una 

educación apropiada a las necesidades del niño y del adolescente.  

 

Continuando con la reflexión, los autores Fresnillo, V Fresnillo, R y Fresnillo, L (2000) 

afirman que “las características de la sociedad actual hacen patente la necesidad de un 

aprendizaje como padres” (p. 18). No se debe ser ingenuos ni ignorar el largo camino que hay 

que recorrer para que los padres asuman su compromiso y sean portadores de vida. Se 

considera que es necesario restructurar la educación de manera que las familias se 

responsabilicen de aquello que deben y pueden hacer en cooperación con la escuela. 

 

En efecto, los padres y madres, son los primeros maestros en desarrollar una 

paternidad responsable en coordinación con los profesores, tutores, psicólogos, orientadores, 

y así, lograr una educación de calidad y calidez; un buen desarrollo armónico en la vida de 

sus hijos, sanas relaciones en la familia y en el entorno donde se vive. Frente a esta reflexión 

se plantea la necesidad de crear las Escuelas para Padres y la importancia que tienen éstas 

en los procesos de educación y orientación a la familia en la prevención de los problemas de 

relación y aprendizaje. 

 

Bolívar (2009) argumenta: “Los cambios sociales de las familias han contribuido a 

delegar ciertas responsabilidades educativas primarias al centro educativo” (p. 121). En este 

sentido, la familia tiene el deber de transmitir el conocimiento y el aprendizaje inicial, cuyo 

papel consiste en introducir a los nuevos miembros de la sociedad en las diversas normas, 

reglas, valores, hábitos que a futuro le permitirán vivir con autonomía en la sociedad. Algunos 

padres de familia tienen la tendencia a responsabilizar totalmente la educación y el 

aprendizaje de sus hijos al centro educativo.  

 

Es importante que la institución, trabaje con un diseño de una propuesta de 

intervención para los padres en cuanto a su formación, orientación y empoderamiento, estos 

agentes ayudarán en los procesos educativos y afectivos a los niños y adolescentes, con lo 

cual se pretende formar al educando para que realice diferentes actividades en la vida social; 

dichas actividades le permitirán desarrollar aptitudes físicas, morales, intelectuales y 

espirituales.  

 

El desafío para el orientador está en ayudar a la familia a formar una personalidad 

definida, la cual contribuirá a que logre un equilibrio personal, emocional, afectivo y una mejor 

convivencia social. De ahí, que la Institución Educativa Sagrados Corazones cuenta con una 
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población estudiantil de un rendimiento satisfactorio, aunque algunos estudiantes, sí 

presentan dificultades en el rendimiento académico y en el comportamiento, esto, es debido 

a que la mayoría pasan solos en casa porque sus padres se encuentran en el trabajo y no 

dedican tiempo para atenderles, escucharlos y responder a sus necesidades.  

 

Efectivamente, se debe promover un mayor compromiso y apoyo interdisciplinario y 

familiar; en este caso el “Diseño de una Propuesta de Intervención de Escuela para Padres y 

Madres” beneficiará y mejorará la relación en la familia, el nivel académico y el plus de la 

Institución, en cuanto a que los padres se comprometan más, adquieran conocimientos 

básicos para la acertada educación de sus hijos y se identifiquen con la filosofía de dicha 

Institución que orienta hacia la paternidad responsable y a la educación integral, hasta que 

los progenitores tomen conciencia de la responsabilidad y delicada misión de ser padres como 

reafirma Guillén (2008) “una sociedad educativa, donde toda ocasión es para aprender y 

desarrollar las capacidades de la persona” (p. 147).  

 

Además, este Trabajo de Fin de Máster refuerza un período más a nivel pedagógico y 

psicológico; deja muchos desafíos en cuanto a formación y expectativas por alcanzar, tanto 

en la labor educativa como pastoral. En consecuencia, la misión como docentes está, en 

fortalecer y dinamizar, la formación, participación, y el empoderamiento de los padres y 

madres de familia en las tareas escolares.  

 

Efectivamente, con todo lo expuesto hay el convencimiento del progreso que tendrá 

vincular a la familia en la escuela, no solamente como un ente pasivo que obtiene los 

resultados del proceso formativo sino un dinamizador y transformador de la compleja realidad 

que se vive actualmente. Esta experiencia de cara al futuro, nos permitirá trazarnos nuevas 

metas y recorrer nuevos caminos, en el campo de la orientación educativa familiar. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

La problemática que se vive actualmente en la mayoría de las familias es preocupante; 

de acuerdo con que se evidencia y se escucha cuando se expresan algunas de ellas: “es difícil 

ser padre y madre y nadie nos enseña cómo hacerlo”. Esta frase que se repite muchas veces 

por los padres, refleja por un lado la complejidad y la impotencia que sienten los padres al 

enfrentarse a situaciones difíciles con sus hijos, para lo cual, según ellos, no están preparados 

y por otro lado expresan que necesitan una orientación o ayuda, para cumplir adecuadamente 
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la misión de ser padres y que, por diferentes factores, la sociedad no les permite responder 

como ellos quisieran.  

 

Posiblemente, durante la infancia de sus hijos e hijas, papá y mamá se mantienen 

relativamente serenos, pues a pesar de que están aprendiendo a ser padres, las demandas 

de las situaciones que viven con sus hijos les preocupa y buscan nuevas opciones para 

enfrentar este desafío. A medida que va pasando el tiempo y los hijos se van desarrollando 

comienzan a fluir los problemas. 

 

Conforme a lo señalado anteriormente, las familias expresan que son numerosas las 

situaciones que tienen que solucionar para generar orden, estabilidad y facilitar un ambiente 

agradable para todos sus miembros. En este mismo sentido, la queja de los profesores de la 

“poca participación y colaboración de los padres de familia en las tareas educativas de sus 

hijos”, es un referente para abordar el problema en el TFM: “un número considerable de 

padres de familia no participan en las reuniones ni en las actividades del centro 

educativo”; por consiguiente, sus hijos se sienten desmotivados, afectados emocionalmente, 

bajos en rendimiento y consideran que sus padres no los representan.  

 

Torrubia, Guzón y Alfonso (2017) manifiestan que: muchas veces los padres se 

sienten cansados ya que les resulta difícil conciliar la vida laboral, la educación de sus hijos y 

la vida familiar (p. 220). En este contexto, surgen los problemas escolares relacionados con 

el aprendizaje, con la convivencia, el mal uso de las nuevas tecnologías, las faltas de respeto 

o las situaciones de bullying acoso, que influyen y afectan los procesos educativos y la relación 

en la familia, sin que los padres muchas veces se den cuenta. La escasa participación de os 

padres dentro del proceso escolar inciden para que los estudiantes no alcancen las metas 

académicas y por supuesto un nivel educativo integral, bajo este sentido Domínguez (2010) 

reitera: 

 

La escuela debe aceptar la colaboración y participación de los padres en la educación de niños 
y niñas, y la necesidad de colaboración entre docentes y padres que ayude a ejecutar una 
función de forma efectiva y compleja. Del mismo modo, la familia y escuela pueden compartir 
inquietudes, intercambiar información y pensamientos sobre situaciones respecto a la 
educación de sus hijos, ayudando a establecer acuerdos sobre asuntos relacionados a el niño 
o niña. (p.2). 

 

Del análisis realizado a la problemática, y de las múltiples necesidades que se 

presentan en la familia, nace la idea de: “Diseñar una Propuesta de Intervención de Escuela 

para Padres y Madres de familia”, del séptimo año de EGB de la Unidad Educativa Sagrados 

Corazones, para el año 2020. Por ello, surge el interés de investigar las características y los 
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factores que influyen en la implicación y relación de la escuela con la familia y posiblemente 

mejorará su participación en la escuela y la relación entre padres e hijos; lógicamente con el 

desarrollo de la práctica de la mencionada propuesta de intervención.  

 

Ante este análisis, despierta el interés de futuros profesionales orientadores, 

convirtiéndose en un reto para hacer frente a la necesidad de enriquecer y restructurar las 

escuelas para padres, transformándolas en un lugar de escucha y encuentro lo cual provocara 

alianzas significativas entre estas dos instituciones.  

 

En la práctica de la docencia y la misión, apoyar a la familia en la labor de orientación 

educativa, será un espacio que refuerce los procesos de educación en valores, hábitos y 

aprendizajes significativos que ayuden a desarrollar la capacidad de amar y servir 

generosamente; que nos constituya a estudiantes, familias y docentes, en mejores seres 

humanos y al mismo tiempo nos permita guiar a los niños y adolescentes hacia un verdadero 

aprendizaje para la vida. 

 

Sintetizando el problema, se busca resolver desde la perspectiva de los padres de 

familia, buscando la sensibilización y comprensión de la importancia del lugar que ocupan 

dentro de la crianza y educación de sus hijos, para ello es necesario que se unan a las 

instituciones educativas, implementando un escenario favorable y crecimiento para la 

comunidad educativa y familiar.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 General 

 

 Promover la escuela para padres como un espacio de formación en la relación 

escuela - familia. 

 

1.3.2 Específicos 

 

 Definir el significado de la Orientación de la Escuela para Padres y sus 

características. 

 Analizar la realidad de estudiantes con bajo rendimiento y su comportamiento 

interdisciplinario. 
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 Conocer los tipos de estilos parentales y profundizar en el concepto de 

parentalidad positiva.  

 Realizar talleres que promuevan la formación, participación, y comunicación 

entre escuela y familia. 

 Desarrollar actividades que refuercen la formación integral de la familia: 

académico, emocional y espiritual.  

 Diseñar las sesiones de la propuesta de intervención de escuela para padres. 

 Plantear la evaluación: al inicio, intermedia y final de la propuesta de 

intervención.  

2. Marco Teórico 

 

El presente diseño de la propuesta de intervención de escuela para padres pretende 

analizar el papel de la familia dentro de la escuela en pro del bienestar de los estudiantes a 

partir del vínculo que forja entre estas dos entidades como contextos fundamentales de toda 

sociedad. A continuación, el gráfico indica cómo se intenta proyectar la participación notable 

del padre y la madre en las tareas educativas, en el desarrollo de las interacciones cognitivas 

y afectivas en corresponsabilidad entre escuela y familia. 

 

   Gráfico N°1. Relación Escuela – familia 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

2.1 Breve reseña histórica de la Escuela para Padres. 

 

Desde una nueva dimensión del hecho educativo escuela y familia, Cano y Casado 

(2015) exponen que: “las buenas prácticas de Orientación Educativa y Familiar tienen su inicio 
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donde futuro ciudadano nace y recibe los primeros cuidados, atenciones, educación, proceso 

de comunicación e interacción” (p.20). Es decir, todo esto se adopta en el seno de la familia, 

dentro de un ambiente de máximo respeto, participación, de tolerancia responsable y, sobre 

todo educación en valores. 

 

Una breve reseña histórica ampliará la comprensión sobre la importancia y el valor de 

la aparición de las Escuelas de Familias que comienzan su recorrido en 1815 al constituirse 

la primera “Asociación de Madres de Familia” fundada por un grupo de madres con el fin de 

establecer un mayor entendimiento y ayuda mutua. No obstante, los autores citados 

anteriormente argumentan que: la escuela y la familia caminan por rumbos diferentes sin que 

haya un acuerdo de colaboración. Siguiendo esta línea de reflexión, por los años setenta la 

Escuela para Padres adquiere mayor interés, desarrollo y profesionalización, cuyo objetivo 

inicial era mejorar las prácticas educativas y el desarrollo de los niños y adolescentes. 

 

Como se ha analizado anteriormente, en la mayoría de las familias, los padres 

participan muy poco en las actividades de la escuela, son las madres las que se involucran 

más en la educación de los hijos, esta realidad se puede confirmar con el estudio aplicado por 

los autores Stevenson y Baker (1987) en una muestra representativa de hogares americanos, 

que arrojó lo siguiente: 

 

Las madres que han recibido más educación son aquellas que más se involucran en el proceso 
educativo de sus hijos. Son aquellas que tienen más información sobre la institución y quienes 
más se involucran para solucionar problemas dentro del sistema escolar a comparación de las 
madres menos educadas. Del mismo modo son las madres que más interacción tienen con la 
escuela quienes generan estrategias amplias y complejas para apoyar a la formación de sus 
hijos. (p. 135). 

 

Actualmente, es indispensable orientar a los padres y madres para que juntos puedan 

ejercer una parentalidad positiva y responder a las expectativas de sus hijos. Continuando 

con el origen de la Escuela para Padres, los autores como, Ortega, Mínguez, y Hernández 

(2012) manifiestan que caminar hacia el punto de encuentro, es cada vez más complejo pues 

cada vez las posiciones se alejan entre los participantes, esto se debe a la ausencia de una 

cultura de participación entre la escuela y familia, la poca identidad del educador en el 

compromiso con la escuela y el poco valor que se atribuye a la labor que desempeña la 

escuela para padres. 

 

Para entender esta nueva forma de la Escuela para Padres, la podemos referenciar 

con el documento emitido por el Diseño del Programa Educando en Familia - Ecuador (2015) 

pone a consideración que el modelo de escuela para padres enfocado en la lógica de los 
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procesos escolares centrados en actividades tipo clases fueron dados de baja años atrás ya 

que sus métodos, sus intencionalidades y las formas relacionales que las legitimaron dejaron 

de ser eficientes. 

 

Favorablemente, el programa tiene el propósito también de plantear desde los padres 

y madres con ellos y ellas, una acción pública que promueva un espacio de interlocución y 

participación responsable en el contexto de las instituciones educativas. En este sentido, la 

Escuela para Padres debe ser entendida como un espacio de carácter formativo, orientada a 

las familias en el ámbito educativo que se centra esencialmente en estrategias preventivas 

para responder a las múltiples necesidades que se presentan en el contexto familiar. Los 

cambios acelerados en la sociedad afectan a las familias ocasionando inestabilidad que 

pueden ser mejoradas, mediante una orientación o intervención educativa con los padres.  

 

Igualmente, el diseño de la propuesta de la Escuela para Padres, desde un punto de 

vista integrador, tiene como finalidad formar a las familias que pone sus esfuerzos en hacer 

que lo aprendido sea significativo y transformador del actuar humano para comprender el 

mundo, sus relaciones y las estructuras más adecuadas para el “buen vivir”; aunque en la 

mayoría de los casos los padres quieren educar bien a sus hijos, pero, en ocasiones, no saben 

cómo realizar esta difícil misión porque no disponen de la preparación necesaria, descargando 

en los maestros su responsabilidad y eludiendo, a veces, este deber sin que se hayan 

ocupado, anticipadamente, de su formación como padres pensando en sus hijos. 

 

El Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Amoris Letitia (2016) invita a la 

reflexión: “Los padres necesiten de la escuela para asegurar la instrucción básica de sus hijos, 

sin embargo, nunca pueden delegar completamente su formación moral” (p. 205). 

Efectivamente, en cuanto al desarrollo afectivo y ético de una persona requiere de una 

experiencia fundamental, esa experiencia se establece en creer que los propios padres son 

dignos de confianza y responsables de educar y generar confianza en los hijos con afecto y 

testimonio, porque cuando un hijo ya no se siente valorado por sus padres o ya no se 

preocupan por él, se pueden crear heridas muy profundas u originar muchas dificultades en 

su maduración. Estos conceptos de alguna manera nos ayudan a definir lo que es una Escuela 

para Padres.  

 

2.2 ¿Qué es una escuela para padres?  

 

La Escuela para padres es entendida como un espacio de carácter formativo, 

orientada a las familias en el ámbito educativo que se enfoca esencialmente en estrategias 
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preventivas para responder a las múltiples necesidades que se presentan en el contexto 

familiar. Para los autores, Fresnillo, V, Fresnillo, R y Fresnillo, L (2000) la Escuela para Padres 

“es un espacio de información, formación y reflexión dirigido a padres y madres… Es un 

recurso de apoyo a las familias con menores para que puedan desarrollar adecuadamente 

sus funciones educativas y socializadoras”. (p.20). 

 

Desde ambas perspectivas, la Escuela para padres en el proceso de la orientación 

educativa familiar, se constituye en una buena herramienta facilitadora, tanto en la convivencia 

entre sus miembros, como en la comunicación y en el desarrollo integral de sus hijos, haciendo 

de su educación una verdadera tarea compartida. 

 

Últimamente, los cambios acelerados en la sociedad afectan a las familias 

ocasionando inestabilidad que pueden ser mejoradas, mediante una orientación o 

intervención educativa con los padres. Del mismo modo, la escuela para padres tiene como 

finalidad formar a las familias que pone sus esfuerzos en hacer que lo aprendido sea 

significativo y transformador del actuar humano para comprender el mundo, sus relaciones y 

las estructuras más adecuadas para vivir de manera comprometida y armónica. A 

continuación, destacamos lo que Echavarría (2003) sostiene: 

 

 
La familia y escuela se comprometen mediante un pacto a entregarle a la sociedad una persona 
competente y profesional capaz, respetuoso lleno de valores y tradiciones de la comunidad a 
al que pertenece, un individuo autónomo, responsable y con la capacidad de modificar en orden 
establecido de acuerdo a criterios éticos y morales claros. (p.6).  

 

De hecho, para estudiar y analizar lo que ocurre en el accionar de la escuela con la 

familia, suele ser necesario recurrir a generaciones anteriores que sabiamente sustentan la 

importancia del porqué se debe acudir a las escuelas para padres. La mayoría coinciden que 

son espacios y entidades que fortalecen la comunicación, la relación entre la escuela y la 

familia. Evidentemente, continuando con la reflexión la escuela para padres, según Habermas 

(1983), implica el desarrollo de la competencia comunicativa, pues a través de ella los sujetos 

logran constituirse, en primer lugar, como seres únicos en sus formas de ser, sentir y habitar 

el mundo.  

 

En segundo lugar, se trata de ver en la escuela, cómo los sujetos se hacen diferentes 

en lo individual e incluidos en lo colectivo. Para una mejor comprensión de la definición de la 

escuela para padres, también se puede definir desde otro enfoque con García (1976): 
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La escuela de padres es aquel lugar donde se inicia el cambio, de educación permanente y 
enriquecimiento mutuo en el planteamiento de problemas de pareja y la educación dentro de 
la familia, en ella, se encuentra una amplia posibilidad de concientizarse de todas las realidades 
existentes que no son nada fáciles (p. 24). 

 

A modo de conclusión, en sí mismas las escuelas para padres se convierten en 

espacio que aportan vida, permiten reflexionar en una continua lectura de lo que está pasando 

en el contexto familiar, se transforma en un lugar de encuentro en donde los padres de familia 

interactúan con estudiantes y docentes, dado que no sólo se socializan, sino que permite 

compartir experiencias, favorece nuevos estilos de relacionarse entre familia y escuela, 

enriqueciendo las dimensiones: cognitivas, comunicativas, afectivas y espirituales. 

 

2.2.1 Características de la Escuela para padres 

 

En la Escuela para Padres y Madres se pueden adoptar diversos enfoques 

psicológicos, se recomienda la búsqueda de propuestas holísticas e integradoras y no 

reduccionista. Partimos de una premisa que nos ayuda a reconocer, que no existe una fórmula 

para ser “padres perfectos”, sería demasiado pretencioso plantear que los padres respondan 

a su misión el ciento por ciento o de una manera perfecta.  

 

Según Martín, et al. (2009) Consideran que las diferentes investigaciones llevadas a 

cabo en el campo de la psicología han demostrado que “existen ciertos reglamentos que 

favorecen el éxito en la vida de niños y adolescentes” (p. 130). Comúnmente algunos padres 

aceptan que ellos sí consiguen que sus hijos alcancen metas que se proponen y tengan 

confianza en sí mismo.  

 

La Escuela para Padres nos ayuda a comprender que, en la sociedad, la familia 

mantiene su rol de núcleo fundamental en la educación de sus hijos y reconocer la relevancia 

que tiene la familia en el desarrollo de sus hijos; los seres humanos nacemos indefensos, por 

lo que necesitamos los cuidados de los adultos para sobrevivir y crecer, por eso, en toda 

nuestra vida la familia tiene influencia. En consecuencia, Cooper, Lindsay y Nye, (2000) 

sostienen que desde los diferentes enfoques psicológicos se puede destacar que la Escuela 

para Padres se caracteriza por:  

 Concienciar a la familia que es la principal institución en la formación de sus hijos e hijas y 

son responsables de que se formen exitosamente como seres afectivos, sociales, 

productivos, intelectuales y sexuales.  
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 La escuela está centrada en promover las competencias, estrategias y técnicas para que 

los padres, a su vez promuevan el desarrollo, el conocimiento y el aprendizaje de los niños 

y adolescentes.  

 Determina que la influencia del ejemplo de sus padres es decisiva en el desarrollo psico-

afectivo y la conformación de la personalidad de los hijos y por ello no podemos olvidar que 

la educación sexual constituye un aspecto dentro de la educación integral del ser humano. 

 Los padres también son los primeros artífices de la conciencia moral de los hijos y aunque 

la educación sexual es parte importante de las funciones de los padres y las madres, esta 

debe ser asumida, adecuada y positivamente.  

 Promueve a los padres a que hagan participar a sus hijos en las actividades de casa, esto 

hace que los niños se muestren más colaborativos, empáticos e independientes. 

 Desarrollar relaciones saludables con sus hijos, en cuanto a la dimensión emocional y 

afectivo durante los primeros años de vida, resulta importante para que los niños obtengan 

confianza e intenten a explorar el mundo. 

 Otra característica es que la Escuela para Padres centra su atención en la formación y 

orientación práctica a los profesionales dirigida al entrenamiento de pautas concretas, 

como también: estrategias, técnicas, inspirándose en el paradigma constructivista y 

humanista con la metodología práctica y experiencial.  

 La Escuela para Padres se preocupa por los profesionales, en cuanto que deben adquirir 

la información y formación necesaria para trabajar con padres y madres.  

 

2.3 Relación escuela – familia 

 

A la escuela y a la familia; se los concibe como agentes de socialización en el campo 

educativo. En este caso la escuela se convierte en el segundo hogar de los hijos, es ahí, 

donde se refuerzan hábitos y valores, necesarios para la vida en sociedad. Este lugar es muy 

significativo para todos los sujetos porque se establecen las primeras relaciones de amistad 

que son trascendentales en las etapas básicas del desarrollo de éstos. Los padres son los 

responsables de elegir el lugar donde van a formarse los hijos, allí depositan anhelos y deseos 

para que los hijos se superen y logren sus metas. Por tanto, desde el inicio del proceso de 

búsqueda y elección del centro se generan relaciones de cercanía que son necesarias y deben 

permanecer en el tiempo. 

 

La relación que establecen los padres con los docentes debe brindarse desde el 

respeto y la confianza, mediante la cual los padres pueden dialogar y sentirse seguros de 

manifestar los avances o dificultades que en la convivencia escolar puedan surgir. Dicha 

cercanía entre padres y escuela es importante ubicarla entre la confianza y la comunicación 
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clara, porque establece, ajusta y da forma al binomio, escuela–familia. Por tanto, la 

responsabilidad es compartida y complementaria en la tarea educativa de los hijos. En 

relación a esto Bolívar (2009) afirma que:  

 

La familia juega un papel importante en los niveles de aprendizaje de los alumnos y el esfuerzo 
que realicen para alcanzar resultados efectivos, esto se logra si los alumnos se sienten 
respaldados y acompañados por sus familias. Por ello resulta necesario el apoyo en los 
hogares, reforzando las tareas educativas efectuadas dentro de la institución, como resultado 
final se obtendrá a mejorar el centro educativo (p.133). 

 
 

Es importante continuar afianzando la tarea educativa en la escuela-familia porque en 

otros entornos sociales como por ejemplo los medios de comunicación masiva generan una 

gran influencia en relación a la educación de los niños y adolescentes, sin embargo, es 

considerable pensar que la familia ha de tener el papel protagónico para seguir guiando y 

orientando a sus hijos. 

 

Adecuadamente, se reconoce que ambas instituciones siguen construyendo contextos 

de aprendizaje de vital importancia en la actualidad y que las dos se sienten responsables de 

formar a las nuevas generaciones. Esto es motivo de reconocimiento, que tanto la escuela 

como la familia tienen el objetivo común de la corresponsabilidad, ante el sujeto social de 

derechos, asumiendo dicho reto para generar un aprendizaje, el cual complementa la función 

de la escuela-familia, formar a personas como base primordial para la vida. 

 

2.3.1 La corresponsabilidad en la educación, Escuela - Familia 

 

En toda propuesta que implique trabajo con familias es elemental profundizar en el 

concepto de corresponsabilidad; en cuanto que, es necesario que las instituciones educativas, 

construyan espacios naturales, donde los padres o personas responsables de los niños y 

jóvenes, logren encontrar la oportunidad de reflexionar sobre la forma de cómo están 

desarrollando su papel como padres y la manera de cómo pueden ser parte activa en la 

formación de los hijos, tanto en niveles educativos como personales, esto en la medida que 

establezcan una relación de corresponsabilidad en la formación y construcción de valores con 

directivos, docentes, con otros padres de familia y en general, con toda la comunidad 

educativa en pro del bienestar de la niñez y juventud (Ortega, Rodríguez, y Jiménez, 2012). 

 

La corresponsabilidad bien encausada permite dinamizar la relación de dos o más 

personas y/o instituciones, ésta es identificada por el posible aporte que podría tener cada 
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una de las partes, como nos reafirma el documento del Ministerio de Educación del Ecuador 

(2016). 

 
La corresponsabilidad es aquella responsabilidad compartida entre dos o más personas, 
quienes conllevan un deber u objetivo, cuando esta obligación compromete a más de un 
individuo, se denomina corresponsabilidad. También es asumida como el valor que una 
persona tiene sobre el otro, que le permite reflexionar, administrar y valorar las consecuencias 
e impacto de los actos personales sobre otro (p. 64). 

 
 

De acuerdo con lo expuesto sobre la corresponsabilidad en el campo educativo, se 

plantea la existencia de una correlación entre las variables equilibrio trabajo-familia-escuela y 

corresponsabilidad parental, todas abordan el mundo privado de las personas, pero en 

distintos niveles. En todo caso, dada la variedad de conocimientos que se tiene sobre la 

corresponsabilidad, es la clave en el escenario padres/madres y docentes de la comunidad 

educativa, y la máxima expresión en la que queremos que confluyan todos los esfuerzos para 

lograr mejorar sustancialmente el éxito educativo, éxito social, el ser y saber convivir como 

ciudadanos. 

 

La clave para lograr esta corresponsabilidad son las escuelas de formación de padres 

y madres, cuya finalidad es clara: la puesta en común entre iguales de experiencias 

recíprocas, de conocimientos que tengan relación con la educación de los hijos y la voluntad 

de aprender a participar. En definitiva, lo que se trata es de transmitir conocimientos y valores 

para educar con eficacia entre todos. 

 

Para una mejor comprensión de la corresponsabilidad es conveniente citar a los 

autores Hernández et, al (2014), que impulsan a crear un buen ambiente escolar, estar 

implicados padres, docentes y comunidad educativa, hace que todo sea mucho más fácil y se 

busquen alternativas para que todas las familias del centro estén bien atendidas incluyendo 

recursos propios, ajenos, como, por ejemplo, expertos en diferentes problemáticas, salidas 

culturales, lúdicas etc. 

 

Es importante anotar que cuando se habla de corresponsabilidad se alude a la 

obligatoriedad tanto de las instituciones educativas, como de las familias para responder a las 

necesidades de los estudiantes y que esto implica una destinación de tiempo y de 

responsabilidades de todos los organismos e instancias que no pueden ser aplazadas. El 

decreto de la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el Artículo 26, establece lo 

siguiente:  
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La educación constituye un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber inevitable 
del estado, por ende, constituye un área prioritaria de la política pública y de inversión estatal, 
garantía de inclusión social, igualdad y condición indispensable para garantizar el buen vivir, 
es así que las personas, familias y sociedad en general tienen el derecho y responsabilidad de 
participar dentro del proceso educativo. (p.16). 

 

Es por tal motivo, que la corresponsabilidad en la educación de la niñez y de la 

juventud, no es sólo de los padres y madres, sino de otros agentes educativos que 

desempeñan un papel importante en esta función, como es la escuela. Cuando hablamos de 

esta institución, nos estamos refiriendo por tanto a los maestros, profesores y educadores, 

que en ella se encuentran inmersos.  

 

En definitiva, esta realidad, pone de manifiesto la necesidad de que ambas 

instituciones escuela-familia deban trabajar conjuntamente de forma colaborativa y 

cooperativa, a la hora de transmitir valores y normas que trascenderán en el desarrollo de la 

niñez y adolescencia, siendo responsables, autónomos y críticos con sus actuaciones. 

  

2.3.2 Formación de Padres. 

 

El tema sobre la formación en las escuelas se ha constituido en un elemento prioritario 

en las propuestas de intervención que ejecutan algunas políticas sociales, ya que se considera 

que es en la familia en donde se sientan las bases de desarrollo de los infantes y 

adolescentes. Cabe destacar que las escuelas de formación de padres favorecen una mayor 

implicación a las familias en el entorno educativo de sus hijos.  

 

La familia es el primer mundo social que encuentran los hijos; sus miembros son el 

espejo en el que niños y niñas empiezan a verse así mismos; por esta razón, la familia 

constituye el agente más importante, especialmente durante los primeros años de vida. En 

este caso, el rol que juegan la escuela y la familia, es clave para el desarrollo dinámico y 

compartido de una educación de alta calidad humana y cultural para los hijos.  

 

Obviamente, no son una excepción los padres que no atienden educativamente bien 

a sus hijos, especialmente a lo largo del periodo de su escolarización básica. Así lo afirman 

desde su enfoque Cano y Casado (2015): “las causas hay que buscarlas a través de un 

análisis de diferentes factores que inciden en la educación de los hijos debido a que so saben, 

no puede o no quieren, sin embargo esta última es la que presenta menos incidencia de los 

dos anteriores” (p. 17). 
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La familia debería poseer claridad y certeza para formar y educar a sus hijos; en este 

sentido, es necesario que en la misión de la familia y la escuela lleguen a crear una alianza, 

la cual ha de ser compartida por padres y maestros. La escuela y la familia están para los 

niños y con los niños. Para ello, las buenas relaciones entre familia y escuela, escuela y 

familia, son la mejor fuente de formación y educación para la participación y valoración del 

trabajo que hace el “otro” y para el “otro”.  

 

Es fundamental tener en cuenta que no es necesario abrumar a las familias con tantas 

actividades que resulten excesivas e innecesarias, sino que debemos involucrar a las familias 

en la medida de lo posible recordando que también tienen otras responsabilidades personales 

y laborales que cumplir. De acuerdo a sus posibilidades ellas pueden aprovechar los recursos 

de formación que los centros educativos les ofrecen. 

 

Generar buenas prácticas educativas, sería la tarea inmediata, establecer unas vías 

sólidas de comunicación escuela-familia y una participación sostenible entre ambos pilares de 

la educación. Ciertamente, existen suficientes vías para ir generando una comunicación 

transparente y fluida entre la escuela y la familia. En el siguiente gráfico se recoge tres vías 

de relación escuela-familia, como paso previo para generar una buena comunicación entre 

los dos entes: escuela - familia.  

 

  Gráfico 2. Vías de relación y comunicación escuela-familia 

 

   Fuente: Vías de relación escuela-familia. Elaborado a partir de Vila, I. (1995) 

 

Finalmente, debe existir un acuerdo de cuáles pueden ser los cauces de participación 

activa y conjunta desde la escuela hacia la familia y desde la familia hacia la escuela, sin que 

exista confusión de papeles y roles entre ambas. Para ello, se debe comenzar eximiendo todo 

aquello que entorpezca un progreso, y al mismo tiempo se esté condenando a repetir el 

pasado, sin permitir visualizar el presente con renovados planteamientos pedagógicos y 

psicológicos de futuro. Estas interacciones participativas se han de concretar, pasó a paso, 

en la construcción de diversos tipos de experiencias educativas dentro y fuera de los 
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escenarios en los que los niños y adolescentes crecen, viven y conviven. Pues, bien; uno de 

los cauces más efectivos de participación activa y conjunta en la Escuela de Padres, son los 

estilos educativos.  

2.3.3 Estilos educativos parentales  

 

Los padres y madres o quien se encuentre en su lugar, sin duda, pretenden ser 

correctos con sus hijos, cumplir adecuadamente con su rol y ejecutar acertadamente sus 

funciones parentales. Es claro entender que ser padre o madre, conlleva por momentos, vivir 

altos niveles de satisfacción y beneplácito, pero también existen altos niveles de tensión y 

sufrimiento, experiencias que generan frustración, renuncias e insatisfacciones.  

 

Aquellas situaciones difíciles, que los padres y madres han sabido sobrellevar en 

cuanto a la relación con sus hijos y por falta de orientación no supieron cómo resolverlas, o 

en su defecto no contaron la ayuda necesaria para afrontar dichos desafíos, porque van desde 

pequeñas situaciones de la vida cotidiana a otras muy estresantes y dolorosas.  

 

El reto está planteado, no sirve la improvisación y se requiere en muchas 

oportunidades de destrezas específicas para afrontar los desafíos. Según, Torío, Peña y 

Rodríguez, (2008) comentan que, si existiera alguna ayuda en momentos donde se presentan 

dudas, confusión o angustias muchas cosas se hubieran hecho de otra manera.  

  

Actualmente, en la sociedad se producen cambios a un ritmo vertiginoso, con 

transformaciones científicas, comunicacionales y tecnológicas. En este sentido, se destaca lo 

que Aguilar (2002) manifiesta que los estilos educativos parentales y la relación entre niños y 

adultos con los que se educaron los mayores en la infancia y adolescencia se encuentran 

obsoletas y en decadencia, por ende ya no sirve para aplicar en la educación de sus hijos.. 

 

Así mismo en algunos casos los padres manejan importantes niveles de control 

restrictivo, bajos niveles de comunicación y afecto, los hijos funcionan con un fuerte control 

extremo. Los padres valoran la obediencia como una virtud, mantienen a sus hijos 

subordinados y restringen su autonomía, se muestran tímidos, mínima expresión de afecto 

con sus pares, pobre interiorización de valores, son irritables, vulnerables a las tensiones y 

poco alegres (Maccob & Martín, 1983). 

 

Estas características pueden llevarlos a que tengan tendencias a sentirse culpables y 

a padecer mayores niveles de depresión. Es frecuente que cuando el control es muy severo, 

estos niños/as o adolescentes terminen rebelándose ante sus padres, especialmente al 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212013000100008&script=sci_arttext&tlng=en#TorioRodriguez08
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212013000100008&script=sci_arttext&tlng=en#TorioRodriguez08
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principio de la adolescencia, momento en el que suelen buscar una mayor libertad y 

autonomía. Por tal razón, es indispensable resaltar la importancia de las interacciones 

emocionales con los hijos, cuya preparación emocional, ejercida por los padres, influye 

significativamente en el éxito y felicidad de los hijos y de toda la familia (Ato, Gálan, Huéscar, 

2007). 

 

Estudiar los estilos parentales desde la perspectiva de padres e hijos, trae mayor 

riqueza a la discusión en las prácticas educativas diarias ya que las mayores dificultades 

radican justamente en las diferentes visiones de autonomía y control que tienen ambas 

generaciones. El hecho de contar con instrumentos que capten la reciprocidad de las 

relaciones familiares y la percepción de padres e hijos sobre los estilos parentales nos deja 

entonces en mejor situación para planificar intervenciones más ajustadas a la realidad que 

viven las familias actualmente.  

 

Desde una perspectiva sistémica, se debe tener en cuenta que las relaciones entre 

padres e hijos son influenciadas y cambian, tanto por la madurez de los hijos como la madurez 

de los padres (Araujo y Fernandes, 2014). Efectivamente, conocer la perspectiva sobre los 

estilos parentales de padres e hijos, puede dar datos interesantes justo en la etapa de 

adolescencia, es una etapa en la que van cobrando relevancia otros agentes de socialización 

tales como los amigos, los medios de comunicación y las redes sociales. Es por ello, que el 

estudio de los estilos relacionales parentales cobra mayor significado si se tienen en cuenta 

también los diferentes contextos en cuales los padres e hijos se desenvuelven. 

 

Indudablemente, los aspectos de la socialización familiar no son universales, sino que 

se encuentran relacionados con el contexto sociocultural en el que se integra la familia. El 

Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (2010) manifiesta que, en el 

Ecuador, las presiones económicas en las familias, así como las transformaciones sociales 

han modificado su composición. Lo que conlleva que la maternidad y paternidad se enfrenta 

a problemas como es mantener la autoridad en la sociedad que da más espacio a los derechos 

de niños y adolescentes, por ello la necesidad de que los progenitores estén más cerca de los 

hijos evitando las contradicciones entre pareja.  

 

A pesar de la importancia vital que cumple la familia en el desarrollo social y emocional 

de los niños/as, se han realizado pocas investigaciones que proporcionen información sobre 

los estilos de educación familiar de los padres de la ciudad de Cuenca. Este vacío de 

conocimiento local en el área de la socialización familiar implica plantear investigaciones que 

nos permita entender las estrategias educativas parentales que configuran los estilos 
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educativos y sus consecuencias en el desarrollo y ajuste social, emocional y conductual de 

los hijos.  

 

A partir de las diferentes reflexiones que hacen algunos autores se propone los cuatro 

estilos clásicos: democrático, permisivo, autoritario, indiferente. Estos estilos que impregnaron 

la investigación, la práctica y hasta la cultura popular resumen un conjunto de conductas 

parentales, tales como, calidez, exigencia paterna, control parental y autonomía otorgada, que 

se relacionan con el desarrollo y bienestar de los niños. Los estilos brevemente señalados se 

encuentran dentro de una más extensa clasificación de estilos educativos parentales, sin 

embargo, son una muestra clara de las dificultades con las que se encuentran los adultos a la 

hora de relacionarse con sus hijos y los profesionales en el trabajo con ellos.  

 

El documento del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (2010) 

argumenta que el tema vital en este momento es la de ayudar a los padres y madres a 

encontrar una forma adecuada de relacionarse y educar a sus hijos, un estilo educativo que 

regule los tiempos que corren, intentando adaptarse y adoptar una forma que contemple las 

características y las necesidades de los niños y adolescentes, teniendo como parte central 

del modelo el ser afectuoso, respetuoso, tolerante, posibilitando el diálogo que aporte a la 

construcción, sin dejar de considerar la importancia que tienen los límites en la constitución 

del individuo y de las relaciones familiares/sociales.  

 

El documento anteriormente mencionado, sostienen que la sociedad, y la educación, 

tiene como objetivo la formación de sus jóvenes, sin excluir a los mayores, en el desarrollo de 

un amplio abanico de habilidades, actitudes, y destrezas adecuadas para la formación de 

buenos y competentes ciudadanos. 

 

A continuación, se presenta el cuadro de los cuatro estilos educativos parentales y la 

forma como se organizan los datos sobre el estilo, la característica y el comportamiento 

parental:  
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Figura 3. Relación entre los estilos educativos parentales y las características de sus hijos adolescentes 

 

Fuente: Síntesis de las investigaciones de (Lamborn et. Al. 1991: Darling & Steinberg, 1993) Tomado de 

Núñez Cubero, I… como se citó en Gervilla, (2003). 

 

Se pone en evidencia que el modelo de “familia democrática” puede ser muy 

conveniente hacia el nivel educativo favoreciendo el desarrollo de la personalidad de los 

menores y estimulando sus capacidades, pautas sociales, habilidades de comunicación y 

socialización. Exige de los adultos seguridad, serenidad y capacidad de reflexión. Desde esta 

perspectiva, la validez de dicho estilo está en el equilibrio entre el afecto y la autoridad, siendo 

importante establecer normas y límites. 

 

Algunos estilos educativos parentales se han evaluado según estos autores Oliva, 

Parra, Sánchez y López (2007)utilizando la “Escala para la evaluación del estilo educativo de 

padres y madres de adolescentes”; ellos valoran seis dimensiones:  

 

a) Afecto y comunicación: percepción de apoyo y de relaciones cercanas entre padres e 

hijos e intercambio de puntos de vista de forma clara, respetuosa, afectiva y empática.  

b) Promoción de la autonomía: grado en que los padres fomentan la independencia y la 

capacidad de tomar decisiones de su hijo o hija.  
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c) Control conductual: conducta paterna de poner límites y supervisar la conducta filial.  

d) Control psicológico: supone el uso de estrategias intrusivas y manipuladoras cuando el 

adolescente hace algo que los padres no aprueban.  

e) Auto-revelación: tendencia del adolescente a informar espontáneamente a sus padres 

sobre lo que hace cuando no está con ellos. 

f) Buen humor: actitud parental relajada, alegre y optimista (p.52). 

 

Cabe manifestar que este estilo democrático es el que se ha considerado como el más 

conveniente para que los niños y adolescentes sean auto-controlados y estables psíquica y 

emocionalmente. Se cree que la idea de democracia ha confundido a muchos padres e hijos 

en cuanto al compromiso que deben asumir y a la forma en que deben relacionarse.  

 

Palacios, (1999) expone que: existe la impresión en algunos estratos sociales esta 

afincada la idea del estilo parental democrático donde niños y jóvenes pueden hacer lo que 

quieran. En este mismo sentido hay que tener claro que cuando se habla de estilo parental 

democrático en ningún momento se hace referencia al abandono de las exigencias y control, 

ni a la falta de la sanción cuando el no cumplimiento de las normas lo requiera.  

 

Ser padres es algo para lo que no se educa a las personas, se va aprendiendo en la 

marcha, en la medida que se enfrentan los problemas y algunas veces se tendrá que 

improvisar una salida ante las dificultades. En todo caso, sí tiene sentido la formación en la 

Escuela para Padres, porque se puede mejorar el desempeño de los adultos en su quehacer 

cotidiano, permitiendo el mejor desarrollo físico, psicológico, social y educativo de los niños y 

los adolescentes. 

 

2.3.4 Crianza y educación de los hijos en los valores del: amor, 

respeto y confianza. 

 

Para Mendive (2008) la familia tiene una posición respecto a la educación y por medio 

de su dinámica interna opta por lo que cree más conveniente para su hijo. Mediante la familia, 

el menor no recibe solamente la herencia genética sino un conjunto de valores, tradiciones, 

ideologías, costumbres. Esto le permitirá al menor integrarse paulatinamente a la sociedad y 

comenzará a manifestar su comportamiento.  

 

La familia es el lugar propicio donde se inicia la formación en valores con referencia a 

ideas, costumbres, tradiciones y reglas desde temprana edad. Aunque la crisis de valores 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212013000100008&script=sci_arttext&tlng=en#Palacios
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principalmente en el nivel educativo de primaria refleja altos índices de violencia, intolerancia 

y faltas de respeto hacia la comunidad escolar, es de vital importancia la intervención en el 

núcleo familiar pero también es valiosa la figura del docente para la formación de los menores 

y así en conjunto se pueda promover los valores tanto en el hogar como en la institución 

educativa.  

 

Así pues, la educación de los padres conduce a sus hijos a reconocer tanto sus propios 

límites intelectuales como los sociales, desarrollando un juicio reflexivo para actuar a partir de 

la conflictiva confluencia de lo que desea y puede hacer. Lo que está pasando actualmente 

con la familia es que los menores manifiestan valores influenciados por lo externo: medios de 

comunicación, compañeros de la escuela, grupo de amigos o tienen valores que no 

concuerdan con la convivencia de la sociedad en la cual se desarrollan.  

 

Una de las causas que considera Pérez (2009) son las consecuencias negativas del 

mundo actual, en el cual la familia, regularmente trabaja tanto el padre como la madre y como 

resultando tenemos la poca convivencia con los hijos, siendo presa fácil de las influencias 

externas con las cuales pasan más tiempo, que, en la convivencia con los padres, estos llegan 

tensos, fatigados por la carga de trabajo y competitividad que impera en el mundo laboral 

actual donde si no eres eficiente puedes perder el trabajo.  

 

Generalmente algunos autores concuerdan que la sociedad en la que vivimos se 

caracteriza principalmente por la carencia de valores, reflejando en ella un alto índice de 

violencia, intolerancia, falta de respeto hacia ellos mismos, hacia las personas y hacia la 

naturaleza, sin importar lo que se ha implementado en los diferentes programas: valores, 

contenidos y reformas educativas, con la finalidad de colaborar en la solución del problema y 

aun no se obtienen los resultados esperados.  

 

Consecuentemente, Rodríguez y Miranda (2017) argumentan que los buenos padres 

están cada vez más preocupados porque sus hijos tengan mejor educación, pues con ello 

podrán desenvolverse en todos los ámbitos de una manera más sencilla, y seguramente su 

misma preparación los hará acreedores a las mejores oportunidades en la vida. Sin embargo, 

se está consciente de que los tiempos han cambiado y con ellos también los valores, 

lamentablemente en forma negativa.  

 

Actualmente la humanidad afronta diversos problemas de índole social, la ausencia de 

valores y su práctica son un precedente que favorece el desequilibrio de una sociedad. A 

propósito, en el diseño de la propuesta, se trata de rescatar valores que establecen un enfoque 
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educativo en la relación escuela-familia, pues en ella desempeñan un papel muy importante 

los valores del amor, el respeto y la confianza: 

 

 El valor del amor, es una tarea específica que han de realizar las familias en su papel 

de educadora y de acompañar a los hijos en los procesos de desarrollo. Como 

sustenta, Rodríguez y Miranda (2017) el concepto del amor se fundamenta como la 

máxima expresión de la entrega y del cuidado cálido que los padres deben ofrecer a 

sus hijos, expresando en calidad el tiempo de vida en el hogar, disfrute de espacios 

recreativos, tiempos gratuitos con su familia y presencia en los espacios formativos de 

la escuela, espacios de socialización, cooperación recíproca y ayuda en tareas y 

deberes que estos adquieren y además la escucha de inquietudes que vayan 

surgiendo en los niños y adolescentes.  

 El valor del respeto, es el reconocimiento del valor propio y de los demás; este 

concepto hace referencia a la capacidad de valorar y honrar a otra persona, tanto sus 

palabras como sus acciones. En otras palabras, el respeto es un valor que permite al 

ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus 

derechos. Es decir, es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los 

individuos y de la sociedad. El respeto no sólo se manifiesta en la actuación de las 

personas o su acatamiento de las leyes, sino también hacia la autoridad, como sucede 

con los alumnos y sus maestros, los hijos y sus padres o los subalternos y sus jefes 

(Rodríguez y Miranda 2017). 

 El valor de la confianza, es un valor importante, que podemos desarrollar y sobre 

todo que podemos transferir a nuestras comunidades educativas, en las obras de 

emprendimiento y sobre todo en la familia. Indudablemente, es que necesitamos tener 

confianza, para poder crecer, para poder evolucionar, para poder desarrollarnos y 

relacionarnos. Si confiamos en nosotros mismos podemos confiar en los demás y 

ayudar a que otras personas puedan desarrollar ese valor de la confianza que tanta 

falta nos hace tanto en los hogares, en las familias, y en los centros educativos, como 

argumentan (García, Hernández y Parra, 2010). 

 

Explícitamente, siguiendo a Rodríguez y Miranda (2017), los valores son todas 

aquellas cosas que creemos importantes para nuestras vidas, en el momento de estudiar, 

compartir, trabajar, convivir, etc. Estos valores determinan nuestras prioridades y en el fondo 

son, probablemente, las medidas que se usan para conocer si nuestra vida está por buen 

camino. Los padres necesitan estar formados e informados para educar correctamente a sus 

hijos y poderles transmitir, amor, paz, seguridad, equilibrio, ternura, aceptación, etc. Para 

llevar a cabo esta tarea, lo primero que se requiere es propiciar la participación de los padres 
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y maestros. Parafraseando a García, Hernández y Parra (2010), hay que saber hacer y sólo 

se aprende con la experiencia; es decir, “a participar se aprende participando”.  

 

Finalmente, para promover la participación familiar en la escuela, se ha de puntualizar 

en aquellos vínculos que une. El siguiente paso es diseñar una propuesta de intervención de 

Escuela para Padres previamente anunciada, en el que se plasmen un conjunto de elementos 

básicos en torno a los cuales se implementará. El proceso a seguir y su intencionalidad 

educativa, será clara porque no se trata de un simple pasatiempo o reunión informal de 

padres, sino, implicarse y comprometerse en la formación y educación de sus hijos. 

3. Propuesta de Intervención 

 

El arte para diseñar una propuesta de Escuela para Padres pasa por la coordinación 

entre el centro educativo y la familia. Es por ello, que se debe dar un paso más para propiciar 

y favorecer la acción conjunta de la escuela, familia y sociedad. Entre las acciones prioritarias 

de la Escuela para Padres y Madres, están, al menos, las que se enumeran a continuación:  

 

- Favorecer el diálogo en la unidad familiar.  

- Recibir y analizar información de interés o actualidad.  

- Reflexionar sobre las conductas y ensayar reacciones frente a los problemas y 

conflictos cotidianos previsibles en el núcleo familiar.  

- Analizar los valores y pautas de comportamiento que sustentan las conductas de 

relación y protección familiar.  

- Establecer de forma participativa estrategias de prevención y de protección, 

potenciación y promoción en las etapas de infancia y adolescencia. 

 

Las acciones indicadas permiten situar a la Escuela de Padres y Madres como una 

modalidad de intervención de naturaleza formativa dirigida a la prevención y desarrollada 

desde un enfoque psicológico, humano y espiritual a través de un grado de implicación y 

según un tipo de trabajo pedagógico y orientativo. En la obra, “la educación escuela de dos” 

de Domínguez (2010), se considera primordial que: 

 
Los padres deben aceptar la importancia de su participación dentro del ámbito educativo y la 
necesidad de la relación cordial entre docente y padres para que las funciones de los docentes 
que se realicen de forma adecuada y completa. La entidad debe tener la capacidad de reunir a 
padres de familia a través de proyectos originales que vinculen la educación y las relaciones 
con sus hijos, a pesar que no exista ningún tipo de conocimiento profesional (pp.1-2). 
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Se puede considerar que la educación no empieza y termina cuando toca el timbre 

porque el estudiante es un ser que tiene vida fuera de la escuela por la que se ve muy 

influenciado; es por eso que el centro educativo en su conjunto debe interesarse por conseguir 

la integración de las familias en las escuelas y hacerlos participes de la educación de sus 

hijos/as; permitiéndoles elegir la educación que quieren para sus hijos/as y hacer este proceso 

tan complejo, más efectivo y duradero. 

 

3.1 Justificación de la propuesta de intervención. 

 

Este tema denominado “Diseño de una Propuesta de Intervención de Escuela para 

Padres y Madres”, se fundamenta en el fortalecimiento de la relación escuela – familia, 

facilitando espacios de formación permanente, encuentros para compartir experiencias y 

enriquecer la vida de los padres, y madres de familia, de estudiantes y docentes, de los cursos 

del séptimo año de EGB de la Institución Sagrados Corazones.  

 

Con esta propuesta se trata de dar respuesta a la necesidad que tienen los padres de 

familia de relacionarse de mejor manera con la escuela, formarse, informarse y conocer 

estrategias, herramientas, técnicas para orientar, acompañar y enfrentar los problemas que 

surgen frente a la crianza y educación de los niños, y adolescentes. En el documento del 

Ministerio de Educación de Ecuador (2015) denominado educando en familia, se hace un 

enfoque desde el reconocimiento, el respeto y la promoción de las capacidades educativas y 

educadoras de las familias.  

 

No hay nada más valioso que incentivar la relación entre las instituciones educativas y la 
familia, pues comparten una tarea en común, el promover un aprendizaje que permita el 
desarrollo integral de los niños y adolescentes. Esto implica el reconocimiento que las familias 
tienen capacidades tanto educativas como educadoras, de lo, cual se deriva muchos 
aprendizajes forjados en el núcleo familiar que resultan indispensables para la vida de los hijos, 
inclusivo muchos aprendizajes solo pueden ser significativos y esenciales si se generan al 
interior de ellas (p.8). 

 
 

Frente a esta afirmación se considera, que desde la posición como docentes y la unión 

se puede aportar mucho para lo que llamamos Escuela para Padres. Es evidente que cuando 

los alumnos tienen una buena relación con sus padres, el interés y la búsqueda por mejorar 

diariamente se da y la seguridad de los alumnos se acrecienta favorablemente.  

 

Esta participación activa de las familias en coordinación con la escuela permite afirmar, 

que cuando los padres, madres o representantes, participan en las actividades o tareas 

escolares de sus hijos e hijas, ellos mejoran su rendimiento, manejan de manera equilibrada 
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sus emociones, afectos, sentimientos, y expresan una actitud positiva hacia la escuela y en la 

relación con sus padres. De este modo, en la propuesta se hace referencia con anticipación 

para el trabajo con las familias, se ratifica que la vinculación de los padres con las escuelas 

permite en primera instancia, interactuar con los docentes y mejorar la comunicación de los 

procesos de rendimiento en cuanto al aprendizaje y comportamiento de sus hijos y, por otro 

lado, empodera a los padres para que se sientan identificados con la escuela. 

 

En coherencia a lo antes mencionado, la propuesta pretende motivar, integrar, formar 

y orientar a los padres para que se vinculen en los procesos formativos que se propone al 

centro educativo “Sagrados Corazones” y que esta formación sea transmitida de manera 

permanente y comprometida. Teniendo en cuenta, lo señalado y en particular algunas 

experiencias vividas como docente y misionera en la labor de acompañar las diferentes 

realidades que viven las familias; manifiestan las madres la poca presencia de los padres en 

las convocatorias que hace la escuela, para la participación y formación, desconociendo las 

ventajas que trae esta coyuntura.  

 

En consecuencia, la cita referenciada anteriormente “Educando en Familia”, aporta 

elementos valiosos y clarifica las ventajas que trae para la comunidad educativa, la relación 

de confianza y cooperación entre los padres, los maestros y especialmente en los estudiantes, 

destacándose las respuestas a las necesidades, la motivación creciente de éstos y la 

satisfacción de toda la comunidad educativa.  

 

En definitiva, la propuesta planteada de la Escuela para Padres se muestra como una 

oportunidad según la referencia citada del Ministerio de Educación: “promover la 

PARTICIPACIÓN de padres y madres de familia, en procesos de apoyo a sus hijos/as, para 

que ellos y ellas logren un desarrollo integral” (p.15). Por todo lo considerado, se fundamenta 

la importancia del diseño de la propuesta y su validez se confirma en los beneficios concedidos 

tanto a las familias como a las instituciones educativas. 

 

3.2 Contextualización de la propuesta. 

 

Para la ejecución de la propuesta se ha planificado que sea expuesta al Consejo 

Ejecutivo, para que luego sea implementada en la Unidad Educativa de los Sagrados 

Corazones de la ciudad de Cuenca, en donde, indudablemente, se conocen procesos, datos 

y referencias que dan razón de la poca presencia y participación e implicación de los padres 

de familia en las actividades programadas de la misma. La propuesta se efectuará partiendo 

de las necesidades y con la participación activa de los docentes, los directivos y apoyados por 
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el departamento del DECE, quienes son directamente conocedores de la problemática y sus 

consecuencias que ha tenido el no contar con el apoyo de los padres de familia en las metas 

planteadas.  

 

Por lo tanto, la propuesta va dirigida a la comunidad académica en general y 

concretamente, a los padres de familia de los séptimos cursos (EGB), con quienes se 

reforzará la formación, la relación entre padres y el compromiso de los procesos educativos y 

acompañamiento de sus hijos. Esta propuesta será ofertada especialmente a los padres de 

familia de los preadolescentes, que se encuentran entre los 11 y 12 años, quienes necesitan 

ser apoyados, valorados, comprendidos y representados por sus padres, en las diferentes 

instancias de su vida como, por ejemplo: eventos, programas, acontecimientos y por 

consiguiente en los procesos educativos. 

 

3.3 Diseño de la propuesta. 

 

El diseño de la propuesta de intervención: “Escuela para Padres y Madres” 

corresponderá a las necesidades que presenta la escuela y los docentes para que las familias 

se vinculen en los procesos de formación que allí se ofertaran, estos datos serán los 

resultados de una evaluación aplicada a las familias y docentes. Luego, a partir de los 

resultados proponer temas a desarrollar de acuerdo con la crianza y educación de los hijos, 

que va incidir en el crecimiento y compromiso, en la misión de acompañar a sus hijos de 

manera asertiva en los procesos de desarrollo y educativos, especialmente en la etapa del 

adolescente. 

 

En esta intervención se puede combinar formas que se caracterizan por principios de 

comunicación, apertura y flexibilidad, comprensión, coherencia, continuidad y progresividad. 

Para su desarrollo, se pretende plantear algunos tipos de estrategias -diagnóstico, diseño y 

organización, desarrollo y evaluación que conforman un todo coherente y conveniente.  

 

La propuesta de Escuela para Padres se puede entender desde múltiples 

perspectivas. Se debe revisar algunos análisis posibles sobre los tipos de intervención desde 

diversos puntos de vista; todo ello nos permite diseñar y situar a la Escuela para Padres, como 

una modalidad de intervención de naturaleza formativa orientada a la prevención y educación, 

desarrollada desde un enfoque psicológico y humano a través de un grado de implicación y 

según un tipo de trabajo pedagógico. 
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En cuanto a la realización de esta propuesta se trabajará desde una metodología de 

la investigación-acción, entendida como una aproximación a la realidad y a la problemática 

que se da en la escuela, dado que la familia ha sido indiferente y poco responsable en cuanto 

al acompañamiento que deben otorgar a sus hijos. Para la implementación de la misma se 

programarán conferencias, talleres, convivencias y espacios recreativos para que la familia 

participe activamente y tenga un rol protagonista y simultáneamente adquiera nuevos 

conocimientos, destrezas y reflexione sobre la importancia de modificar actitudes en el interior 

de la vida familiar y en la relación con sus hijos.  

 

La propuesta de intervención de la Escuela para Padres tendrá duración durante el 

año lectivo 2020, de enero a junio. En un primeros tres meses se aplicará una evaluación para 

conocer cuáles son sus expectativas y sus conocimientos sobre la relación escuela-familia, la 

misma que será analizada para obtener unos resultados. Los talleres se desarrollarán dos 

veces al mes alternando con las otras actividades de acuerdo a lo que dispongan los 

participantes en cuanto al tiempo y su duración será de dos horas cada taller. 

 

3.3.1 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general: 

 

Establecer un espacio formativo y de aprendizaje para los padres de familia que 

les permita participar activamente en la escuela y el manejo de estrategias 

adecuadas para educar asertivamente a sus hijos.  

 

Objetivos específicos: 

 Facilitar un ambiente adecuado para que los padres se integren, se conozcan y 

compartan experiencias. 

 

 Sensibilizar a los padres de familia en la orientación asertiva para que 

acompañen los procesos educativos de sus hijos. 

 

 Promover la comunicación entre la escuela-familia para enriquecer la relación y 

los procesos académicos, de los estudiantes. 

 

 Vincular a la comunidad educativa a la escuela para padres, participando en las 

diferentes actividades: conferencias, talleres, convivencias, etc. 
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 Profundizar en el significado de los estilos educativos parentales y sus 

características.  

 

 Enriquecer el proceso educativo familiar ofreciendo elementos teóricos, prácticos 

sobre los valores, hábitos y virtudes para mejorar la relación entre padres e hijos. 

 

 Sugerir técnicas y alternativas de solución frente a los conflictos de aprendizaje y 

comportamiento que se presentan en la familia. 

 

 Proponer sitios de esparcimiento y encuentro lúdico recreativo entre los padres 

de familia y los docentes para crear un clima de confianza y comunicación. 

 

 Evaluar los procesos y actividades de la Escuela para Padres al comienzo, 

intermedia y al final. 

 

3.3.2 Metodología a utilizar en las sesiones de intervención 

 

La metodología en el trabajo del diseño de la propuesta de intervención de la Escuela 

para Padres, se ha realizado una revisión sistemática de artículos científicos, consultando la 

bibliografía para conformar el marco teórico y la base conceptual de la propuesta de 

intervención para luego, establecer el diseño de la mencionada propuesta. Esta búsqueda 

bibliográfica se realizó a través de portales bibliográficos, buscadores académicos, bibliotecas 

virtuales tales como: Google Académico, Scielo y Unir Biblioteca Virtual. Sus aportes son muy 

formativos, valiosos, enriquecedores en el mudo de la educación y formación en las disciplinas 

de pedagogía, psicología, psiquiatría, antropología y otras ciencias.  

 

Con toda la información obtenida desde las diferentes fuentes, bibliográficas se ha 

elaborado el marco teórico, seleccionando la información más adecuada y actualizada para la 

propuesta. Después de haber clarificado el concepto de lo que es una Escuela para Padres y 

seleccionada la información más relevante se ha procedido diseñar la propuesta de 

intervención, planteando los objetivos con posibles actividades a desarrollarse.  

 

Con relación a la efectividad de la intervención, la habilidad posiblemente estaba en 

lograr el objetivo propuesto en términos de reducir o solucionar el problema y tratar de 

responder a la necesidad de la mencionada población. Cabe mencionar que el trabajo se ha 

realizado bajo la dirección y aprobación del mismo, en contacto con la Directora del Trabajo 

de Fin de Master, Dra. María Hernández Sampelayo, quien me ha acompañado y ha 
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supervisado profesionalmente, señalando las correcciones oportunas, con miras a aprender 

y a mejorar las posibles líneas de acción.  

 

Para lograr los propósitos de formación en la Escuela para Padres se propone realizar 

y desarrollar doce sesiones que contienen dos talleres con temáticas y objetivos diferentes. 

Las necesidades de formación serán propuestas a través de una ficha con diferentes temas y 

los asistentes serán quienes elijan su prioridad. La intervención y cooperación activa de las 

familias más la comunidad educativa en el trabajo, se reforzarán a través de la estrategia del 

taller la corresponsabilidad para unir la teoría y la práctica, lo cual permite el trabajo en equipo 

y enriquece las relaciones entre las familias. 

 

Las actividades que se desarrollarán en cada taller serán: grupal, pedagógicas, 

reflexivas, lúdicas, recreativas y vivenciales, estarán implícitas en la metodología teórica, 

práctica y activa, lo cual hace posible aprender haciendo. Al mismo tiempo, se debe incluir a 

las familias desde el comienzo para que colaboren en el diseño y ejecución de la escuela, ya 

que la formación es para la familia y con ella se trabaja; el contenido debe dar respuesta a 

sus intereses y necesidades, como también es fundamental promover la participación de las 

familias y que las actividades a desarrollarse estén contextualizadas y adecuadas a su 

realidad personal.  

 

En definitiva, el orientador se convierte en un integrante más del grupo, participando 

activamente en todas las actividades planteadas. Esta dimensión da un valor positivo a las 

capacidades de las personas, acompañándolas en su misión de padres educadores. 

 

3.3.3 Desarrollo de la propuesta de intervención 

 

Cabe señalar que los temas que se proponen surgen como elementos claves para el 

logro de los objetivos específicos. Éstas temáticas serán acreditadas, reflexionadas y 

ordenadas de acuerdo a los resultados de la encuesta que los padres realizarán en la segunda 

sesión. Para el desarrollo de la propuesta se presenta dos talleres con seis temas cada uno y 

sus respectivas sesiones diseñadas en el siguiente formato: 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.4  Temporalización: Cronograma.  

 

Para la realización de la propuesta se presentan dos talleres de seis sesiones cada 

uno con sus objetivos y respectivas temáticas, en total, son doce sesiones. La ejecución de 

los talleres se desarrollarán cada quince días con una duración de dos horas por cada sesión. 

La ejecución de la propuesta se llevará a cabo en las instalaciones de la Unidad Educativa 

Particular Sagrados Corazones. Para la práctica de los talleres se tendrá en cuenta espacios 

como el salón múltiple, las aulas de clase, el auditorio y la cancha deportiva. La propuesta 

está estructurada con un cronograma los temas a desarrollar, señalando el mes y la fecha 

para cada sesión. 



Diseño de una Propuesta de Intervención de Escuela para Padres y Madres del séptimo año de EGB de la U.E. 
Sagrados Corazones. 

 

58 
 

 

Elaboración propia. 

 

3.3.5 Recursos necesarios para implementar la intervención. 

 

El recurso necesario para la elaboración de la propuesta de intervención de la Escuela 

para Padres depende de las actividades que se desarrollen en cada una de las estrategias 

planteadas; no obstante, es necesario conocer que se requiere principalmente de recursos 

humanos, físicos, logísticos, didácticos y económicos. Se describe a continuación los recursos 

necesarios para esta propuesta: 

 

 Humanos: los padres de familia de los séptimos años de básica, otros profesionales, el 

equipo del DECE, la orientadora familiar. 
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 Físicos, logísticos y didácticos: instalaciones de la Institución Educativa, o espacios o 

lugares si el caso lo amerita. En los didácticos estarían: carteles, afiches, videos, equipos 

de cómputo y sonido, proyector, lecturas reflexivas, revistas, periódicos, bolígrafos, lápices 

de colores, sala de internet, entre otros. 

 Económicos: el presupuesto contemplado en los egresos que demanden las actividades 

a realizar, será de acuerdo con los padres de familia, directivos y docentes de la Institución 

participantes de la propuesta. 

 

3.4 Diseño de la evaluación de la propuesta de intervención. 

 

El proceso de evaluación de la propuesta de intervención estará desde inicio del 

diseño, se desarrollará de forma continuada en cada taller que se implemente en el 

cronograma cuenta con una evaluación al final de forma cualitativa, observativa y cuantitativa, 

mediante este tipo de evaluación se podrá evidenciar la evolución de los procesos y 

resultados, valorando a cada una de las familias participantes, de cara a la formación y a los 

profesionales que la orientan. 

 

El orientador o el equipo de profesionales en algunas de las sesiones realizarán la 

evaluación personalizada de los contenidos, metodología y aplicabilidad en la vida de la 

familia. Para ello se utilizará un formato que se entregará cuando finalice cada dos temas. 

Finalmente se efectuará la evaluación de la propuesta en términos generales para determinar 

el impacto de la propuesta en su población beneficiaria, identificando los efectos esperados y 

alcanzados. Por tanto, esto se realizará al final de las doce sesiones con todas las familias 

participantes por medio de la matriz del FODA. 

 

Conclusiones.  

 

- Con el desarrollo de la propuesta de intervención se puede sensibilizar a los padres 

de familia de la importancia del acompañamiento adecuado que deben realizar ellos 

en su misión de orientar y acompañar a sus hijos, tanto en las etapas de desarrollo 

como en los procesos educativos, haciéndoles ver que la Escuela de Padres es una 

estrategia apropiada y oportuna como un espacio para orientar nuevas acciones para 

la transformación de las personas y generar ambientes propicios en relación al 

proceso de crianza. 

 

- La escuela para padres permite confirmar la importancia que tienen dentro de la 

sociedad y en especial el vínculo que debe existir entre ambas instituciones, pues son 
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las encargadas de generar cambios en la sociedad, proporcionando elementos 

conceptuales, prácticos y lúdicos que permitan la crianza adecuada de los hijos 

fortaleciendo las relaciones familiares. 

 

- Se concluye que la estrategia de formular la escuela para padres, ayudara a generar 

un espacio motivador bien estructurado, pensada y comprometida en las necesidades 

familiares, hace posible la relación de las mejores expectativas y empoderamiento de 

los participantes generando climas de confianza y comunicación entre ambas partes, 

promoviendo los procesos académicos, educativos y afectivos que realizan 

estudiantes aportando a la construcción de una sociedad mejor con valores y 

principios.  

 

5. Limitaciones y prospectivas. 

 

5.1 Limitaciones.  

 

En el proceso del desarrollo del diseño de intervención de la propuesta se encontraron 

las siguientes limitaciones:  

 Poco tiempo para explorar de manera más profunda información en textos o fuentes 

bibliográficas que aportaran referencias de estudios concretos, actualizados y que 

dieran cuentas de por qué los padres expresan cierta resistencia a la participación 

activa en la escuela y a los procesos de formación que se implementan. 

 

 Algunos docentes tutores de la institución educativa Sagrados Corazones, realizan un 

escaso seguimiento y sistematización sobre los procesos de participación de los 

padres en el acompañamiento de sus hijos, limitando con esto la exploración de 

información veraz y concreta al respecto que sirva como soporte al problema que se 

pretende resolver. 

 

 Un limitante fue el poco tiempo, no permitió la ejecución de la propuesta, ni desarrollar 

por lo menos un taller o intervención directa con las familias, lo que impidió conocer 

el impacto que tiene la Escuela de Padres y poder dar cuenta, de una evidencia veraz 

sobre el interés que esta propuesta pudo haber generado en los participantes. 

 

 La negativa y resistencia de algunos directivos y docentes, para implementar la 

propuesta de intervención reflejando el escaso compromiso y empoderamiento para 
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convocar y motivar a los padres de familia a que sean parte de la propuesta y mejore 

su inasistencia a las sesiones convocadas por el centro educativo. Es notable que se 

requiere un mayor compromiso y espacio en el tiempo para convocar a las familias y 

motivarlas para que participen en dichos procesos. 

                       

5.2 Prospectiva. 

 

 Esta propuesta de formación, orientación educativa y acompañamiento familiar, se 

constituye y articula, dentro de la Visión y Misión de la Institución nombrada, en donde 

se confirma la creación de propuestas enfocadas al acompañamiento de familias, 

vinculando los objetivos institucionales de las unidades educativa, siendo un proyecto 

realizado por profesionales que conocen sobre la temática y las necesidades 

familiares.  

 La propuesta del “Diseño de Intervención de Escuela para Padres”, será 

implementada en otros centros educativos Sagrados Corazones de las ciudades de: 

Quito, Guayaquil, Cuenca como una propuesta del Ministerio de Educación, la cual 

contará con los recursos necesarios en el orden económico, materiales y humanos, 

para que se logre el éxito en la vinculación de los padres de familia con la escuela. 

 

 Este tipo de propuesta requiere de aportes concretos, específicos y actualizados en 

relación a situaciones o aspectos de atención que requieren las familias, dado que los 

elementos propuestos en esta intervención de las familias, deben ser evaluados 

permanentemente y que la familia siempre tenga un papel protagónico en dicho 

proceso.  

 

 Finalmente, se evidencio que la implementación no sea realizada solamente en el 

centro educativo donde se estableció la propuesta de intervención, pues se debe 

aplicar a todos los niveles educativos debido a los buenos resultados obtenidos. 
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7. Anexos. 

 

Formato 1: Taller para cada sesión a desarrollarse con Padres de Familia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Formato 2: Diseño de una encuesta dirigida a la “Escuela para Padres” 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Formato 3: tabla de una escala de participación familiar. Factores derivados: 1 = Nuca,  

2 = A veces, 3 = Siempre. 

 

 

Fuente: Revista Electrónica de Investigación Educativa Vol. 11, No. 1, 2009 
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Formato 4: Diseño de evaluación de la Propuesta de “Escuela para Padres” 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Formato 5: Ficha de evaluación general para los talleres: 

Leyenda: 

1 = Totalmente 

2 = Bueno 

3 = Parcialmente 

4 = Regular 

5= Deficiente 

 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos94/propuesta-optimizar-participacion-padres/propuesta-optimizar-

participacion-padres3.shtml 

 

https://www.monografias.com/trabajos94/propuesta-optimizar-participacion-padres/propuesta-optimizar-participacion-padres3.shtml
https://www.monografias.com/trabajos94/propuesta-optimizar-participacion-padres/propuesta-optimizar-participacion-padres3.shtml

