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RESUMEN 

 

Niveles de participación de los padres de familia en las tareas extra clase de estudiantes 

del Colegio Paquisha del Cantón Piñas. 

 

                                                                                     Autora: Rosa María Vega Atiencie 

                                                                                                                 C.I. 0704703149 

                                                                                        mariaatiencievega@hotmail.com 

 

Este trabajo presenta los resultados más relevantes de la investigación en el centro 

educativo donde se realizó dicha investigación. Cuyo objetivo principal  del tema de 

titulación es “determinar el  porcentaje de los niveles  de  participación de los padres de 

familia en las tareas extra clase en el colegio Paquisha del Cantón Piñas para promover 

el involucramiento activo y responsable dentro del proceso educativo del estudiante”, y 

la aplicación de estrategias que faciliten al padre de familia su acompañamiento en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de su hijo/a, permitiéndole un alto rendimiento 

académico y por ende su éxito profesional. El universo de estudio estuvo conformado por 

30 padres de familia, a los cuales se les aplicaron los instrumentos de recolección de 

información.  

 

Palabras Claves: Niveles de Participación, Padres de Familia, Tareas Extra Clase  

Compromisos Educativos. Educación integral.  
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                                                                   SUMMARY 

Levels of participation of parents in the class of students from the College Paquisha 

Piñas Canton extra chores. 

 

                                                                                     Autor: Rosa María Vega Atiencie 

                                                                                                                  C.I. 0704703149 

                                                                                        mariaatiencievega@hotmail.com   

                                                                                 

This paper presents the most important results of research in the school where the 

investigation was conducted. The main objective of the topic titration is "to determine the 

percentage of the level of participation of parents in the class extra chores in the Paquisha 

school of Piñas Canton to promote active involvement and responsibility within the 

student's educational process" and the implementation of strategies to facilitate the parent 

their support in the process of learning of your child / a, allowing high academic 

performance and therefore their professional success. The study group consisted of 30 

parents, to which were applied the data collection instruments. 

Keywords: Levels of Participation, Parent, Tasks Commitments Extra Class Education. 

Integral education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo hace un acercamiento a la participación que los padres de familia han 

tenido en la educación de sus hijos/as. Cuyo objetivo principal  del tema de titulación es 

“determinar el  porcentaje de los niveles  de la participación de los padres de familia en 

las tareas extra clase en el Colegio Paquisha del Cantón Piñas, para promover el 

involucramiento activo y responsable en el proceso educativo del estudiante”, y la 

aplicación de estrategias que faciliten al padre de familia su acompañamiento en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de su hijo/a, permitiéndole un alto rendimiento 

académico y por ende su éxito profesional. 

 

El propósito de la educación es enriquecer los conocimientos del estudiante, es por ello 

que considera la importancia de crear, formar y fomentar un compromiso de educación 

entre escuela padres y comunidad con el afán de conseguir una educación de calidad, 

porque esta relación favorece de manera positiva al desarrollo del individuo en dicho 

proceso, hoy en día se habla de varias estrategias que favorezcan a su desarrollo, en ese 

sentido el apoyo de la familia es fundamental en el aprendizaje de sus hijos/as. 

Por ejemplo es importante que el docente tenga una cordial y adecuada comunicación con 

los padres de familia y la comunidad dentro de la institución.  

 

También es necesario mencionar que la responsabilidad es el efecto de la acción de varias 

instituciones, que contribuyen como el centro del aprendizaje y la familia como célula 

principal que constituye la formación de niños/as y jóvenes responsables. 

En las nuevas reformas se ubica a la participación de la familia especialmente a los padres 

como un pilar esencial en el éxito escolar de sus hijos/as, los padres no solo garantizan la 

condición económica sino que también tienen que involucrarse en este proceso, enseñar 
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valores y asumir un verdadero compromiso conduciendo a sus hijos/as por la ruta del 

éxito, desarrollándose de manera integral.  

 

 

 

 

 

Es necesario crear conciencia para que los padres reflexionen sobre la importancia de su 

papel dentro de la enseñanza aprendizaje de sus hijos/as, y como los profesionales pueden 

crear espacios de motivación para que ayuden a sus hijos en este proceso con la finalidad 

de obtener mayores resultados según las nuevas necesidades educativas que se presentan 

día a día.Para ello, se ofrece el análisis de algunos factores y cambios fundamentales que 

se están dando y que repercuten en la familia y la escuela, pero son necesarios tener en 

cuenta en las prácticas educativas.  
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DESARROLLO 

 

La investigación se centra en conocer en qué medida se da los niveles de participación de 

los padres de familia respecto a las tareas extra clase, esto implica involucrarse en la tarea 

educativa de sus hijos/as, y qué factores determinan dicha implicación.  

Por tal razón es esencial la presencia de los padres de familia en las actividades escolares 

de sus hijos/as, puesto que un buen acompañamiento marcara una etapa importante de su 

vida. El círculo de estudio en esta investigación comprende a familias con hijos e hijas de 

entre once y quince años, que corresponde a la Educación General Básica (de 8º a 10º).  

El trabajo de campo se llevó a cabo en el presente año en el Colegio Paquisha del Cantón 

Piñas.  

 

El tema investigado tiene como finalidad determinar el nivel de participación de los 

padres de familia en las tareas extra clase en el colegio Paquisha del Cantón Piñas, el cual 

se lo realizó a través de un muestreo  en el cual se utilizó la entrevista a una cierta 

población de padres de familia para conocer el nivel de participación en los centros 

educativos donde se educan sus hijos/as. Para llevar a cabo esta investigación, se realizó 

un estudio de campo cuantitativo y descriptivo. Se realizó un censo donde participaron 

30 padres de familia de alumnos de octavo noveno y décimo año de EGB, que 

voluntariamente accedieron a responder al instrumento, al recoger a su hijo del colegio.  

 

Según el muestreo, los resultados que están basados en alternativas revelan que, el  nivel 

de participación de los padres en las tareas extra clase de sus hijas/os es muy bajo, debido 

a aspectos que afectan a este acompañamiento dentro de una institución educativa, por 

ejemplo un gran porcentaje de madres y padres no participan en las actividades escolares 

de sus hijos/as. A esto se suma que gran porcentaje de madres y padres no tienen un nivel 

de estudio, en el caso de los padres un mayor porcentaje trabaja como obrero y muy pocos 



8 
 

como profesionales. También mencionaron que las madres tiene una mayor participación 

en las actividades escolares de sus hijos, más que los padres, sin embargo el nivel de 

participación es bastante bajo. 

 

 

 

 

El resultado es que un gran porcentaje no participa activamente en este acompañamiento, 

debido a múltiples factores que inciden en este proceso de aprendizaje de sus hijos/as, los 

mismos que se irán puntualizando minuciosamente para llegar a un análisis más profundo 

con el fin de crear conciencia de la importancia del tema antes mencionado.  

Para ello también se tomará como referencia aspectos de algunos autores los cuales 

servirán para fundamentar la investigación, de tal manera que tomen en cuenta la actitud 

que tienen frente a su responsabilidad en las tareas extra clase de sus hijas/os,  

 

Por lo tanto es necesario mencionar que la tarea extra clase es una forma de tarea docente, 

es decir es la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso que se realiza en 

ciertas circunstancias pedagógicas, con el fin de alcanzar un objetivo planteado está 

orientada para que se realice fuera de la clase que imparte el profesor, fuera del aula y de 

la jornada escolar, en la casa, en la biblioteca, etc. Se realizan  para determinar el nivel de 

dominio alcanzado por el estudiante en el desarrollo de las competencias cognitivas 

implicadas en los contenidos de la misma, contribuyendo, así a la formación y desarrollo 

de diferentes habilidades, estas tareas están direccionadas con el afán de solucionar  

problemas. 

 

(Puga, 2012, pág. 69)Menciona que (La mayoría de las madres de familia creen que las 

tareas les sirven a sus hijos e hijas, pero se les dificulta un poco apoyarlos. Están a favor 

de que los profesores les informen sobre los días que dejarán tarea, así como lo que van 

a revisar en ellas, reconocen que esto fortalecerá los hábitos que tienen sus hijos; además, 

las madres no saben las reglas y castigos que los docentes aplican en el salón de clase, 

aunque las imaginan, les gustaría llegar a un acuerdo con los profesores al respecto y 

mejorar la comunicación.) 

 

http://www.ecured.cu/Profesor
http://www.ecured.cu/Aula
http://www.ecured.cu/Casa
http://www.ecured.cu/Biblioteca
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(Puga, 2012) Manifiesta que no existe una buena comunicación entre los padres de familia 

y los docentes puesto que, se visualiza que una gran mayoría de padres de familia no se 

involucra en la enseñanza de sus hijos/as, por diversos factores que están afectando a la 

sociedad actual en la que se vive, una sociedad consumista donde la economía es difícil, 

no hay valores y la esencia del ser humano se está perdiendo a medida que avanza la 

ciencia la tecnología y el poder. 

 

(Rey, 2011, pág. 01) Expresa que en general la pedagogía que se generó en el cambio 

educativo del primer decenio del siglo XXI corroboró la idea de que para lograr estos 

propósitos se precisa la coherencia y la coordinación de las actuaciones de los distintos 

sujetos implicados en los procesos de cambio en función de alcanzar metas comunes y 

los participantes deben tener una representación del sistema educativo que se quiere 

llegar. Consecuente con estas ideas, las claves para el cambio radican en: coordinación 

entre los/las participantes en torno a principios, objetivos y planes de acción, 

representación anticipada del modelo a alcanzar. 

 

(Rey, 2011)Indica que la interacción entre los implicados en este proceso educativo, tiene 

el firme propósito de cumplir metas con fines comunes, poniendo en práctica planes de 

acción, que alcancen resultados provechosos, por otra parte cabe mencionar que la 

participación de la familia y la comunidad son de mucha importancia en la educación, si 

existe una participación activa de las partes los objetivos son claros con una visión amplia, 

desde una perspectiva diferente, facilitando el éxito estudiantil, el compromiso, la 

responsabilidad, la comunicación, las políticas, y un trabajo en conjunto, será la clave  del 

cambio del sistema educativo. 

 

A fin de lograr una convivencia entre familia y colegio, tomando en consideración que la 

familia como la primera escuela necesita reflexionar y tomar conciencia de su papel en la 

educación de sus hijos/as. La realidad actual es compleja y esto hace que no haya un 

equilibrio repercutiendo en la vida del niño, conllevando una serie problemas escolares y 

familiares que afectan tales como: desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo 

rendimiento, violencia, etc. La interacción de todos ellos es la que propicia esta situación.  

 

La familia juega un papel importante en este sentido, pero hay que ayudarla a tomar 

conciencia de ello. Los cambios de la sociedad actual deben encaminarla hacia una 
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estructura participativa y de compromiso, de modo que cada uno de sus integrantes 

desempeñe su función, y tenga conciencia de su identidad individual como miembro de 

esa comunidad. En este contexto, la comunicación adquiere es un valor esencial si desea 

educar para la vida comunitaria, y se convierte en la mejor manera de superar dificultades, 

conflictos, de la realidad cotidiana que surgen de la propia convivencia del hogar, y fuera 

de él.  

Por tal razón, es esencial que padres y profesores se pongan de acuerdo sobre cómo hacer 

efectiva la participación de la familia en la institución, para que sus relaciones sean de 

ayuda mutua y hacer frente a los desafíos que les presenta debido a los cambios, lo que 

va a repercutir de forma positiva en la educación de los estudiantes y va dar coherencia a 

sus experiencias. 

 

Por tal razón la importancia del rol que desempeña la familia en la construcción de una 

convivencia escolar sana y armónica, asumiendo este desafío como una tarea de todos, 

compleja y fundamental en la formación de personas, sujetos de derecho. Al hablar de 

convivencia escolar, es estar consciente de la complejidad del concepto, así como de la 

dificultad construir en los centros una cultura de paz, fundamentada en el aprendizaje de 

valores como el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto de los derechos humanos 

y la búsqueda permanente de la justicia, entre otros.  

 

La convivencia escolar no es sólo un requisito, o condiciones mínimas sin las cuales no 

sería posible llevar a cabo el acto educativo, sino que además constituye un fin educativo. 

En los procesos de transformación educativa, la participación de la comunidad es 

decisoria, cuando se menciona comunidad, nos referiremos a los padres de familia, en 

tanto estos son parte integrante de la misma. Para referirnos a la participación de los 

padres de familia es necesario comenzar preguntándonos ¿cuándo participan los padres 

de familia en la escuela? Los padres de familia dicen participar en los siguientes casos: 

cuando se trata de resolver conflictos que se suscitan en el colegio.  

 

En este sentido es importante relacionar los Estándares Educativos con dicho tema. Por 

lo tanto es necesario preguntarse: ¿Por qué son importantes los Estándares de Gestión 

Escolar? Establecen la manera cómo un plantel educativo se organiza y desarrolla 

procesos de gestión para mejorar la calidad de los aprendizaje de los estudiantes. 

Asimismo, estos estándares contribuyen a que los actores de las instituciones educativas 
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se desarrollen profesionalmente y a que la institución se aproxime a su funcionamiento 

óptimo. 

 

 

 

 Dentro de esto se espera que los agentes educativos sepan: analizar las situaciones para 

la toma de decisiones, comunicar efectivamente a todos los miembros de la comunidad, 

manejar los conflictos, liderar y orientar a la comunidad educativa, trabajar como parte 

de un equipo, reflexionar desde su propia práctica e incorporar los puntos de vista de los 

demás; y, sepan negociar para llegar a acuerdos. Cada institución educativa, al tener una 

realidad propia, establecerá las acciones y planes de mejora necesarios.  

 

Por ello, estos estándares: Están planteados dentro del marco del Buen Vivir; Respetan 

las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las nacionalidades; Aseguran la 

aplicación de procesos y prácticas institucionales inclusivas; Contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje; Favorecen el 

desarrollo profesional de todos los actores educativos, y Vigilan el cumplimiento de los 

lineamientos y las disposiciones establecidos por el Ministerio de Educación.  

 

Dimensión: planificación estratégica 

Elaborar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), con la participación del Gobierno 

Escolar. 

Dimensión: gestión administrativa 

Procedimientos académicos: registro de calificaciones y de uso de recursos pedagógicos 

y jornada extracurricular. 

Gestionar los recursos financieros y realizar la rendición de cuentas. 

Supervisar el uso óptimo de espacios físicos, de acuerdo a la planificación institucional. 

Mantener de forma permanente un sistema efectivo de información y comunicación con 

la comunidad educativa. 

Dimensión: pedagógica curricular 

Monitorear la implementación del currículo nacional vigente para cumplir los estándares 

de aprendizaje. 

Desarrollar y supervisar programas de asistencia psicológica y/o pedagógica oportuna. 

Tutorías acompañamiento. 
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Desarrollar un plan de tutorías que garantice el refuerzo académico y que ofrezca una 

retroalimentación pertinente, detallada y precisa para mejorar el rendimiento en el 

aprendizaje. 

Dimensión: convivencia escolar 

Convivencia escolar y formación ciudadana 

Elaborar el código de convivencia a través de prácticas participativas lideradas por el 

gobierno escolar. 

Establecer políticas de formación ética integral, tal como se estipula en la loei. 

Optimizar los servicios relacionados con el bienestar de la comunidad educativa: 

consejería estudiantil, salud, alimentación, transporte, entre otros. 

Dimensión: relación del centro educativo con la comunidad 

Promover y desarrollar programas de redes de trabajo con instituciones escolares de su 

circuito y otras. 

Propiciar el trabajo cooperativo con organizaciones vinculadas al área educativa: 

instituciones de educación superior, empresas públicas y privadas, asociaciones de apoyo 

técnico, entre otras. 

 

(Dewey, 2011, pág. 02)Señala que para este mejoramiento de la educación pensaba el 

autor que esta no se podía lograr con una mejor educación de los maestros, sino con una 

mejor educación de los padres y los funcionarios escolares ya que para él, ellos son la 

última palabra y el carácter de esa palabra dependía solamente de la educación que ellos 

hubieran recibido: “Una persona que recibiera educación será una que la entregue”. 

 

(Dewey, 2011) Menciona que la idea es que no se debe educar a los maestros sino a los 

padres para que ellos puedan capacitarse y prepararse para hacer un buen papel junto a 

sus hijos/as, involucrándose de manera activa y responsable, tomando conciencia de que 

es urgente que tome la iniciativa de apoyar, guiar y monitorear el proceso de enseñanza 

de su hijo/a. 

 

(Quetzaltenango, 2013, pág. 44)Indica que la participación de los padres en la educación 

de los hijos, es muy importante, que se involucren en todas las actividades posibles para 

un mayor acercamiento con la escuela y con sus hijos. 

 



13 
 

(Quetzaltenango, 2013)señala que la participación de los padres de familia dentro de la 

institución es esencial, puesto que crece la conciencia de la necesidad de participar en los 

procesos educativos provocando en los estudiantes que algunos participen en directivas 

aprendiendo a manejar funciones siendo responsables en lo que asumen como 

compromiso. 

 

(Erazo, 2012, pág. 165)Señala que Camacho y Ramos en una de sus obras manifiestan 

que factores como la violencia y la delincuencia, impide que los estudiantes ingresen a 

los sistemas educativos o puedan tener un positivo rendimiento ya que son acosados por 

grupos que promueven la deserción escolar y motivan a la integración de pandillas y 

grupos delincuenciales. 

 

(Erazo, 2012)Menciona que uno de los factores que afecta a los estudiantes es que algunos 

de sus padres no tienen un nivel de estudio o a su vez no cuentan con posibilidades 

económicas lo que los obliga a tomar decisiones equivocadas truncando la vida de sus 

hijos, lo cual los conducirá por caminos erróneos sin muchas posibilidades de prosperar 

puesto que no cuenta con una profesión. 

 

(Rodríguez-Molina, 2011, pág. 09)Manifiesta que el Acompañamiento Pedagógico debe 

ser entendido como aquella acción que evoluciona de la supervisión educativa, definida 

bajo diferentes conceptos; desde un punto de vista, "como la gente que acompaña a 

algunos, o que van en compañía de otros"  

 

(Rodríguez-Molina, 2011)Señala que el Acompañamiento Pedagógico es una acción que 

involucra a la comunidad educativa y que los actores en acción deben asumir la 

responsabilidad que tiene cada uno en su parte como protagonista para mantener una 

buena interacción propiciando un ambiente motivador que facilite el camino para alcanzar 

los objetivos y el éxito profesional. 

 

(A Coruña, 2012, pág. 14) Menciona que hay poca o ninguna coordinación entre los 

maestros, cuando los estudiantes tienen múltiples maestros que asignan deberes. Como 

resultado de esta falta de coherencia y coordinación, los estudiantes rara vez aprenden 

estrategias viables para completar las tareas escolares y no desarrollan estrategias de 

aprendizaje consistentes para hacer los deberes. 
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(A Coruña, 2012)Señala que en las instituciones educativas se dan muchas 

inconsistencias que suman a los múltiples factores que afectan al proceso de enseñanza 

de los estudiantes, esto implica una gran irresponsabilidad de los implicados, por ende el 

resultado es el fracaso en la educación, puesto que la coordinación y la coherencia 

facilitan los caminos para llegar al éxito. La importancia del interés de los padres en sus 

actividades educativas es fundamental, puesto que al mostrar interés, ayudas a tus hijos 

con su autoestima y a tener éxito escolar. Acércate a ellos y comparte sus actividades y 

pasatiempos. 

 

(Ministerio de Educación, 2014) Señala a la participación educativa como competencia 

parental. En este sentido el tema es abordado desde una perspectiva amplia dirigida a los 

padres de familia para que participen en las actividades educativas de sus hijos/as y la 

comunidad educativa direccione de tal manera que los padres apoyen y asuman su rol. La 

participación de los padres en la educación de sus hijos es muy importante. Cuando ellos 

se involucran  en la enseñanza de sus hijos, por lo general los hijos obtienen mejores 

resultados, se portan mejor, y tienen actitudes más positivas hacia la educación y crecen 

para ser más exitosos en la vida. La mejor manera es asistiendo a las reuniones de 

principio del año, conociendo a los maestros y al otro personal de la institución. Escuche 

sus planes, infórmese de lo que esperan lograr con sus estudiantes, y trate de comprender 

por qué eligieron esos objetivos. 

Asistiendo a los eventos deportivos y los conciertos, las exposiciones de los estudiantes, 

las reuniones de inicio de curso, las reuniones para padres y maestros y eventos de 

premiación, como los desayunos especiales para celebrar la "asistencia perfecta." 

Asistiendo a las reuniones de organizaciones de padres estas reuniones le brindarán una 

buena oportunidad de hablar con otros padres y de trabajar juntos para mejorar la 

institución. Manifesté sus inquietudes y preocupaciones por su hijo/a y el bienestar de él 

y los demás estudiantes.  

Otra muy importante es ofrecerse  como voluntario en la escuela Si su horario se lo 

permite, claro está, busque maneras para ayudar en la institución. Todo este compendio 

de alternativas les ayudara a sus hijos a obtener buenos resultados en su formación. 

 

(Díaz, 2012, pág. 123) Indica que existe una escasa participación de las familias pues solo 

participan algunos del total de padres que componen las comunidades educativas. Sin 



15 
 

embargo, esta percepción no la comparten los padres, quienes consideran que participan 

en las diferentes actividades de la institución educativa. La explicación a esta diferencia 

podría estar en que la respuesta que da el profesorado corresponde a la percepción que 

tienen sobre la participación de los padres en general, como colectivo, mientras que la 

opinión dada por cada padre y madre es sobre su propia actuación.  

 

(Díaz, 2012) Indica que según los resultados de esta investigación, puntualiza que no hay 

concordancia de los docentes con los padres referente a la participación pues tienen 

apreciaciones diferentes que pueden ser porque no hay organización, capacitación para 

que los padres se informen, espacios para que expongan sus inquietudes y los docentes 

también si esto se diera en las dos partes se encaminarían hacia el mismo objetivo. 

También explica que los resultados de una escasa participación de los padres son en base 

a lo que percibe el docente pero en realidad esta puede ser mayor en vista de ello, los 

padres se sienten aludidos y desmotivados frente a la situación. 

 

(Washigton, 2012) Señala que hay muchas cosas que los padres pueden hacer para ayudar 

a sus hijos.  

hablar con ellos sobre la tarea para que los adolescentes entiendan la importancia de hacer 

la tarea y el impacto positivo que puede tener en sus calificaciones, reunirse con los 

maestros, ellos pueden tener exigencias distintas. Por lo tanto es importante hablar con 

ellos para conocer sus expectativas. Fijar un horario para hacer la tarea. Escoger un lugar 

cómodo y eliminar las distracciones. Para fomentar la concentración, proveer los recursos 

necesarios. Los padres no tienen que ser expertos en todas las materias para ayudar a sus 

hijos con la tarea. Sino que buscar información actualizarse y pedir ayuda a otros si es 

necesario. 
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CONCLUSIONES 

 

Para concluir el presente trabajo es necesario mencionar que la educación es el pilar 

fundamental para la formación de los individuos, vista de este modo es necesario aportar 

en este proceso de acompañamiento y monitoreo de tareas extra clase para realizar un 

trabajo coordinado y organizado cuyo objetivo sea fomentar el éxito de sus hijos/as. 

 

 Aunque existe aún un gran desconocimiento por parte de los padres y madres del Sistema 

Educativo y sobre todo, de la organización y funcionamiento de los colegios de sus 

hijos/as. La falta de formación e interés hace que muchas veces no participe en la 

organización del centro educativo, presentando dificultades a la hora de valorar los 

motivos de su participación. 

 

La implementación y funcionamiento de un centro de formación para padres combatiría 

en gran parte este problema que afecta a la sociedad en ese sentido, si  queremos alcanzar 

la participación de todos no como una ideología, sino como algo efectivo y real, es 

necesario que abordemos la participación como un objetivo de enseñanza-aprendizaje 

mutuo, con unos contenidos definidos y estructurados.  

 

Con el objeto de propiciar una cultura participativa y para ello, familia y centro educativo 

deben colaborar mutuamente para favorecer al alumnado, principal protagonista del 

proceso educativo. Apostando por una educación de calidad gracias al compromiso de 

todos los agentes que conforman la educación. 
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Escala de participación familiar  

1 = Nunca,  

2 = Casi nunca, 

3 = A veces,  

4 = Casi siempre  

5 = Siempre.  

 

 

 

MADRES Y PADRES  1 2 3 4 5 

Platica con el maestro acerca de los aprendizajes de su hijo  5 10 10 5  

Platica con el maestro alguna inquietud manifestada por su hijo  5 20 5   

Asiste a las juntas escolares  5 5 15 5  

Platica con el maestro de cómo realiza las tareas y participa en clase  10 15 5   

Platica con el maestro de las tareas de su hijo en la casa  15 10 5   

Platica con el maestro del desempeño y la conducta de su hijo  5 10 5 10  

Mantiene una buena relación con el maestro de su hijo   5 10 10 5 

Asiste cuando es requerido por la escuela  5 8 12 5  

Asiste a las pláticas de expertos organizadas por la escuela  8 12 5 5  

Va usted por su hijo a la escuela  3 15 5 7  

Opina diferente con relación a lo que afecta a la conducta de su hijo  5 16 4 5  

Participa en las rifas organizadas para el mejoramiento de la escuela  8 15 5 2  

Supervisa el cumplimiento de las tareas  12 10 8   

Opina diferente con relación a lo que afecta el desempeño académico  4 9 10 7  

Platica con su hijo acerca de sus compañeros de escuela  7 6 13 4  

Platica con su hijo acerca de lo que hizo en la escuela  12 3 10 5  

Platica con su hijo acerca de lo que hizo en las distintas clases  6 10 12 2  

Platica con su hijo acerca de la relación que este tiene con su maestro  5 10 10 5  

Conoce el sistema de evaluación de la escuela  15 5 10   

Conoce el reglamento de la escuela  12 8 10   

Conoce la formación y experiencia de las maestras de su hijo  9 6 5 5 5 

Elogia a su hijo cuando cumple con las tareas en la escuela  7 8 5 5 5 


