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  RESUMEN 
 
     El presente trabajo de investigación se profundizó en la temática 
Participación familiar en la calidad de la gestión escolar de la educación 
inicial, con la finalidad de aportar mejoras para la educación debido que es 
un tema relevante para el contexto educativo y porque no decir para la 
sociedad; el desarrollo de esta investigación es de carácter descriptivo en 
donde se detalló las características del tema planteado cuya información 
fue analizada minuciosamente; es de tipo documental debido que se hizo  
la selección y recopilación de información por medio de las lecturas 
obtenidas de las bibliotecas y diferentes centros de información. También 
se utilizó diferentes técnicas y métodos los cuales son herramientas 
fundamentales que refuerzan el trabajo para darle consistencia y veracidad. 
Se obtuvo un acrecentamiento  concerniente a este asunto por el hecho de 
que se indago cautelosamente cada aspecto relevante al tema por ende 
esta investigación beneficia tanto al lector como a las personas que 
realizaron esta indagación. Debido a la información obtenida se llegó a 
concluir que existe poco asesoramiento para la creación de espacios 
escolares; reducción considerable en el tiempo que dedican a las  
actividades académicas; los padres de familia no se involucran en la 
gestión escolar; baja colaboración en las gestiones educativas por parte de 
los docentes; no se incorporan guías didácticas que sirva de ayuda para 
los docentes. Por lo tanto se recomienda: Crear nuevos espacios 
escolares; Orientar y estimular  a la comunidad educativa a  colaborar en 
las actividades complementarias y  extraescolares; fortalecer el vínculo 
familia-escuela; Incentivar a los docentes de la escuela Ciudad de Tulcán 
para que se integren a la gestión educativa; elaborar una guía didáctica con 
enfoque humanista para modificar y transformar poco a poco el trabajo en 
la escuela. 

Participación 

familiar 
Guía didáctica  



 
 

 

 
1 

Introducción 

     Es necesaria la participación familiar en la educación, la sociedad al 

pasar los transcurrir el tiempo ha tenido varios cambios y ha influido de 

forma directa en la familia y escuela. Tanto es así que uno de los temas 

más sobresalientes respecto a la educación en estos días es la 

colaboración entre ambas. La familia  necesita reflexionar sobre su papel 

en la educación de sus hijos, la realidad  es que esto repercute en el 

desarrollo integral del niño lo cual conlleva a su vez a problemas 

escolares o fracaso escolar y mucho más. La interacción tanto de la 

escuela, familia, sociedad propicia este tipo de situaciones sin la 

cooperación positiva de estas, no es posible llegar a los altos estándares 

establecidos por el ministerio de educación  para lograr resultados de 

excelencia para la educación. 

     Para mejoras de la calidad educativa, es de suma importancia que se 

realice la integración de la familia dentro de los procesos de gestión. La 

participación de los padres de familia en la gestión educativa tiene 

transcendencia positiva tales como: Autoestima elevada en  los niños, 

rendimiento académico satisfactorio, la relación entre padre e hijos mejora 

considerablemente y por ende los padres de familia toman una actitud 

positiva hacia las actividades que se realizan en la escuela. 

     Actualmente al referirnos de participación familiar  no solo es con 

apoyos que beneficien al centro educativo es decir solo en lo económico 

hoy en día se requiere  que la participación sea más allá de eso, es decir 

que ellos sean corresponsables juntamente con los maestros para 

asegurar que los aprendizajes de sus hijos sean resultados satisfactorios. 

A si mismo vale resaltar que las escuelas que establecen estas relaciones 

y  desarrollan prácticas en donde dan la apertura necesaria para que los 

padres de familia se involucren y corresponsabilicen y participen en la 

toma de decisiones también  favorecerá la gestión escolar. 



 
 

 

 
2 

     De este modo se puede decir que la educación actual demanda en 

las escuelas la participación del trinomio: Docente - estudiantes - padre de 

Familia; debido a esta relación tanto de maestros con los padres de 

familia  tienen la  función de brindar el apoyo necesario para mejorar el 

desarrollo integral de niño y de esta manera se complementa  el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

     Nuestro país al igual que otros no es ajeno a esta problemática sobre 

la baja participación familiar en la calidad de la gestión escolar, así lo 

muestra las investigaciones realizadas donde indican que para 

transformar y desarrollar  la educación está en la sociedad, los docentes, 

los padres de familia y los niños. En nuestra realidad se puede encontrar 

que la escasez de la  participación familiar afecta a la gestión escolar por 

el motivo de que ya no se estaría dando una educación de calidad total 

sino a medias. Para que la gestión escolar sea exitosa, los involucrados 

de la escuela deben trabajar en conjunto; por lo tanto se debe fomentar la 

conciencia y el espíritu de la corresponsabilidad de la familia y la 

comunidad en el desarrollo educativo de niños. 

     El proyecto de investigación considera el valor de las familias en el 

contexto educativo a causa de que facilita el buen desarrollo de 

habilidades y destrezas y una excelente convivencia escolar de los 

educandos del nivel inicial. 

     Dentro de la elaboración y  estructura del proyecto podemos 

comprobar lo siguiente: 

     En el capítulo I.- Se puede visualizar  el contexto y el problema de la 

investigación, las causas, la formulación del problema, objetivo general y 

los específicos, las interrogantes de la investigación, su justificación e 

importancia. 

En el capítulo II.- se puede visualizar los Antecedentes del Estudio y las 

bases teóricas. 
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     En el capítulo III.- Se puede visualizar la metodología en la cual se 

incluye el diseño y tipos de investigación, la población y muestra, el 

cuadro de la operacionalización de variables, los métodos y técnicas de 

investigación, los análisis de los datos tomados de la muestra tablas y  

gráficos estadísticos con sus respectivos comentarios, la entrevista 

realizada al directivo de la institución , la interpretación de resultados ,la 

contestación a las preguntas de la investigación, las conclusiones y 

recomendaciones. 

     En el capítulo IV.-  se puede visualizar la propuesta guía didáctica con 

enfoque humanista,  justificación,  los objetivos, los aspectos teóricos, la 

factibilidad de su aplicación, la descripción, el Impacto social y beneficio y 

por últimos esta detallado las actividades con sus respectivos 

procedimientos  que se van hacer. 

     Y para finalizar se puede visualizar los anexos, estos son: Anexo 1  la 

carta de aprobación de la tutora académica, anexo 2  Certificado del 

Urkund y certificado anti plagio, Anexo 3: las evidencias fotográficas sobre 

cuando se realizó las encuestas a directivos y padres de familia de la 

Escuela “Ciudad de Tulcán”, Anexo 4  instrumento de investigación, el 

modelo de encuesta que se utilizó para adquirir la información que se 

requería en el presente trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

     Actualmente, las relaciones entre la escuela y la familia son 

contempladas como un factor de gran importancia en la educación  

debido a que su influencia  permitirá que el proceso integral del niño sea 

de calidad, es necesario  que las familias asuman el compromiso, 

responsabilidad e intervención en el proceso educativo  para lograr que se 

sientan parte activa en la comunidad educativa. Es decir que la 

intervención de la familia en las acciones, decisiones que se toman dentro 

de la institución educativa no es una opción, es una condición 

indispensable para transformar la educación en el camino deseado. 

     En la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Tulcán Nº 202, de la zona 8, 

distrito 2, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, 

periodo lectivo 2015 – 2016 se ha analizado la baja gestión escolar 

debido que  los representantes legales no se involucran totalmente en el 

aprendizaje integral de sus representados, es por ello que el presente 

trabajo de investigación trata de establecer una vía para mejorar la 

relación de corresponsabilidad en formación y construcción de valores 

con directivos, docentes, padres de familia y en general en beneficio d los 

niños. 

     Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. (UNESCO) dice: que para lograr una educación de 

calidad  es de suma  importancia la intervención  social, y en especial la 

participación de las familias. Esto ha provocado la creación de 

regulaciones, normativas, orientaciones y programas de acción cuyas 

participaciones son  variables importantes  para el avance de la calidad 

educativa, cuya finalidad es hacer conciencia de la importancia y 
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necesidad que tiene la relación la escuela y padres de familia y que esto 

se convierta en un factor indispensable. 

     Estudios realizados en México  indican que en los últimos 10 años han 

aumentado paulatinamente las investigaciones que de una u otra forma 

abordan esta temática. Entre sus principales hallazgos se encontró que 

sólo  un 20 por ciento tiene  baja participación de los padres y hallaron, 

entre las causas de la misma: problemáticas en la interacción familia-

escuela, ausencia de acciones propositivas por parte de los padres y 

madres, poco apoyo a las necesidades escolares de los hijos, por parte 

de padres y madres, que la escuela es la única responsable de la 

educación de los hijos. 

     En nuestro país, no existe mayor información sobre programas,  que 

motiven la participación familiar dentro de los procesos educativos sin 

embargo, se puede conocer a través de las estadísticas que esta  

temática lo abordan muchas instituciones nacionales ya que tiene 

pertinencia  en los artículos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Institucional  (LOEI), 

el Plan Nacional Buen Vivir y los Lineamientos y las disposiciones 

establecidos por el Ministerio de Educación. 

     La población que se tomará en cuenta en esta investigación, serán los 

estudiantes, docentes y representantes legales del nivel inicial, que 

pertenecen a la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Tulcán Nº 202, de la zona 

8, distrito 2, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, 

período lectivo 2015 – 2016, dado que en este sector  podremos abordar 

nuestra problemática de una forma teórica, práctica que permitan mejorar, 

contribuir y dar posibles soluciones a la misma con la finalidad de 

encaminar la educación al éxito. 

     Esta investigación tiene como finalidad conocer cuáles son las causas 

de la influencia de la participación familiar en la calidad de la gestión 

escolar de la educación inicial, no obstante se debe saber que la 
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interacción entre la familia y la escuela basado en la democracia, 

tolerancia y el respeto determina el funcionamiento del centro educativo, 

así como el rendimiento académico de los niños. Caso  contrario los 

logros no serán muy significativos y se ahondaran las dificultades en el 

estudiante y la institución. 

     El presente trabajo de investigación se redacta en una forma clara, 

sencilla y fácil de entender para que los lectores puedan tomar conciencia 

acerca de esta problemática y beneficiarse de los resultados que 

obtendrán, si se toman las medidas pertinentes  El problema objeto de 

estudio es evidente porque  en la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Tulcán 

Nº 202 se observa la baja participación familiar  en los procesos de la 

gestión escolar del nivel inicial y por lo consiguiente se presentan 

problemas en la gestión escolar. 

     El problema objeto de estudio es relevante porque tiene un impacto en 

toda la comunidad educativa que por lo consiguiente la solución 

beneficiara no solo al niño y a la comunidad educativa sino a la sociedad 

en sí. El trabajo de investigación se contextualiza principalmente en el 

aula del nivel inicial de la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Tulcán Nº 202 

en el período lectivo 2015 – 2016. 

     La investigación se ajusta a los artículos de la pág. 127 del  objetivo 2, 

art. 2.9 literal C. del Plan Nacional del Buen Vivir, Ley Orgánica de 

Educación Institucional LOEI en la pág. 14 ítems 5, y la Constitución de la 

República del Ecuador en art 26  que a su vez lo reafirma en el art. 347 y 

en el art. 68 que atribuye que es sistema nacional de educación incluir 

programas de enseñanza. 

Problema de investigación 

     Baja calidad de la gestión escolar de la educación inicial, de la Escuela 

Fiscal Mixta Ciudad de Tulcán Nº 202, de la zona 8, distrito 2, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia  Ximena, periodo lectivo 2015 – 

2016. 
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Causas 

El buen vivir, Sumakawsay 

Integración de la comunidad educativa 

Convivencia grupal 

Proyectos escolares 

Clima organizacional 

Las estrategias metodológicas 

Desarrollo de la empatía 

Factor pedagógico 

 

Formulación del problema 

     ¿De qué manera influye la participación familiar en la calidad de la 

gestión escolar de la educación inicial, de la escuela Fiscal Mixta Ciudad 

de Tulcán Nº 202 , de la zona 8, distrito 2, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Ximena, periodo lectivo 2015 – 2016? 

Objetivos de investigación 

General  

     Examinar la influencia de la participación familiar en la calidad de la 

gestión escolar de la educación inicial mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque humanista  para representantes legales. 

Específicos 

     Identificar la influencia de la participación familiar en la calidad de la 

gestión escolar de la educación inicial mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuestas a docentes y representantes legales, 

entrevistas a directivos. 
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     Describir la calidad de la gestión escolar de la educación inicial  

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a 

docentes y representantes legales, entrevistas a directivos. 

     Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque humanista para representantes 

legales a partir de los datos obtenidos de la investigación. 

Interrogantes de la investigación 

1.- ¿Por qué es conveniente conocer la influencia de la participación 

familiar? 

2.- ¿Cuál es la finalidad de la participación familiar en la calidad del 

desarrollo del desarrollo escolar? 

3.- ¿Cuáles son los beneficios de la participación familiar en la institución 

educativa? 

4.- ¿Es conveniente la  participación familiar en los procesos educativos? 

5.- ¿Qué se entiende por  gestión escolar? 

6.- ¿Cuál es la función de la gestión escolar? 

7.- ¿De qué manera influye la gestión escolar en los procesos 

educativos? 

8.- ¿Qué tipos de problemas ayuda a resolver la gestión escolar? 

9.- ¿Cómo influye una guía didáctica con enfoque humanista  para 

representantes legales y docentes en el mejoramiento de la gestión 

escolar? 

10.- ¿Qué beneficios brinda realizar una guía didáctica con enfoque 

humanista para representantes legales y docentes en relación a la 

participación familiar? 
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Justificación 

     La Influencia de la participación familiar en la calidad de la gestión 

escolar de la educación inicial, de la escuela Fiscal Mixta Ciudad de 

Tulcán Nº 202, de la zona 8, Distrito 2, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Ximena, período lectivo 2015 – 2016. Está 

determinado por las siguientes causas: El buen vivir, SumaKawsay, 

integración de la comunidad educativa, convivencia grupal, proyectos 

escolares, clima organizacional y convivencia, las estrategias 

metodológica, desarrollo de la empatía, factor pedagógico. 

     Tiene una gran relevancia social ya que en el nuevo escenario dado 

por el Ministerio de Educación y las prácticas sociales hace que como 

educadores realicemos reflexiones con responsabilidad para ejecutar   

cambios permanentes como docentes que sirvan para dar una excelente 

información básica  a los niños del Ecuador. La investigación se justifica 

por tener una fundamentación práctica que permitirá a los docentes y 

representantes legales  ejecutar procesos educativos creativos y en 

iniciales.  

     Tiene pertinencia con la agenda zonal con el buen vivir publicada en el 

2013, pág. 166. En servicio de la educación que manifiesta en la pág. 14 

ítems 5 garantiza, que se promueva una participación activa de la 

comunidad educativa y de las familias en el proceso educativo ``El nuevo 

marco legal busca superar la exclusión de facto de las familias en el 

sistema educativo, caracterizada por la ausencia histórica de mecanismos 

apropiados que les permitieran exigir un servicio educativo de calidad  y lo 

reafirma en la pág. 127 del  objetivo 2, art. 2.9 literal C indica que se debe  

Diseñar e implementar mecanismos que fomenten la corresponsabilidad 

de la familia y la sociedad en el desarrollo infantil integral. 

     Tiene su pertinencia debido a que la Constitución de la República del 

Ecuador, manda esta participación en el artículo 26 (que establece que 

“las personas las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
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responsabilidad de participar en el proceso educativo”), y en el 347 (que 

determina que será responsabilidad del Estado, entre otras, “garantizar la 

participación activa de estudiantes, familias y docentes en el proceso 

educativo”). Estos mandatos constitucionales nos recuerdan que el 

sistema educativo del país no es propiedad del Estado ni de los 

funcionarios que trabajan en él, sino de toda la comunidad educativa, que 

incluye fundamentalmente a sus principales usuarios, es decir, 

estudiantes y sus representantes legales. 

     Por otro la lado en el art. 68 de la Constitución de la República del 

Ecuador, atribuye que es sistema nacional de educación incluirá 

programas de enseñanza conforma a la diversidad del país. Incorporará 

en su gestión estrategias de descentralización y pedagógicas. Los padres 

de familia, los maestros y los educandos que forman parte de la 

comunidad educativa, participará  en el desarrollo de los procesos 

educativos, que avala la investigación para colaborar con la zona 8 de la 

escuela Fiscal Mixta Ciudad de Tulcán en lo concerniente al mejoramiento 

de la educación, servirá  como propuesta para otras investigaciones 

educativas a fin de innovar aprendizajes, conocimientos, y mejorar las 

estadísticas educativas del sector y porque no decirlo a nivel nacional. 

     Es conveniente realizar este proyecto para analizar la importancia de 

la gestión escolar de la educación inicial, debido que es un tema 

necesario para nosotros como educadores,  porque tiene un impacto en el 

clima de la escuela, en la planificación, en las formas de liderazgo, en la 

búsqueda de los recursos y del tiempo, la eficiencia y por ende la calidad 

de los procesos. Que facilita el trabajo realizado y favorece el desarrollo 

de las competencias. 

     Se ejecuta como una transcendencia socioeducativa a través de lo que 

se expresa  la Ley Orgánica de Educación Institucional (LOEI) y el 

régimen académico publicado en el 2013, en el que expresa la pertinencia 

en el art 77  de la oportunidad a la excelencia académica  de los 

estudiantes de las comunidad educativa de la escuela Fiscal Mixta Ciudad 
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de Tulcán Nº 202 y la vinculación con la sociedad. Los beneficiarios de 

esta investigación serán la comunidad educativa de la institución 

educativa a través de la propuesta de una guía didáctica con enfoque 

humanista  para representantes legales, que ayudará a generar cambios 

sustanciales y mejorar la gestión escolar en la educación inicial. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

     Revisado los archivos de la Biblioteca General de la Universidad de 

Guayaquil de acuerdo con la información obtenida de las investigaciones  

realizadas, se ha encontrado múltiples proyectos relacionados al tema 

que sirven de base y argumentación necesaria para enriquecer aún más 

la investigación, pero la temática es totalmente nueva, actualizada no es 

intitulado, es decir, no es igual o parecido a los que se han desarrollado 

anteriormente, entonces se llega a la conclusión que el tema a desarrollar, 

influencia de la participación familiar en la calidad de la gestión escolar es 

único y se distingue por la profundidad de estudio y  su nuevo enfoque 

para la sociedad. 

     Dentro de la biblioteca de Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Carrera Educadores de Párvulos se pudo constatar que 

hay proyectos que se asemejan a nuestra temática entre estos están: 

Comunicación entre la familia y el Centro Educativo en los niños de 4 a 5 

años. Propuesta: Ejecución de talleres interactivos para representantes 

legales y docentes. Autoras: Medina Sánchez Karina Fernández y 

Pinargote Laaz Jenny María, periodo lectivo 2010. Dicho trabajo de 

investigación hace énfasis sobre la necesidad de complementar la 

participación familiar en el contexto escolar, debido que garantiza la 

eficiencia y calidad de la acción educativa. 

      Tiene como objetivo principal determinar la importancia que tiene la 

comunicación entre los que conforman la comunidad educativa mediante 

la ejecución de talleres interactivos. Cuenta con fundamentación teórica, 

psicológica, socio afectivo, pedagógico, filosófico y legal la cual corrobora 

la investigación. Dada la importancia de la temática “comunicación entre 
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la familia y el centro educativo las autoras consideran realizar la ejecución 

de talleres interactivos con la finalidad de mejorar en vínculo escuela 

familia cuyos beneficiarios serán todos aquellos que se encuentren 

inmersos en la educación.   

     Por otro lado tenemos la temática: La desintegración familiar y su 

incidencia en el rendimiento escolar en niños de 5 a 6 años. Elaboran y 

aplicación de guía didáctica para representantes legales. Autoras: Calixto 

Ureta Alexandra y Chiquito Choez Cinthia periodo lectivo 2012. Esta 

investigación orienta a los representantes legales de la Escuela ¨Carlos 

Armando Romero Rodas¨ en que se debe evitar discusiones y agresiones 

en presencia de sus niños debido que las consecuencias del mismo 

perjudican en el desarrollo socio afectivo y por ende en el rendimiento 

escolar. Tiene como objetivo general establecer las causas de la 

desintegración de las familias y en cómo afecta el rendimiento escolar.  

     Para el cumplimiento de este objetivo será necesario analizar la 

problemática, determinar sus causas para luego dar las soluciones 

correspondientes. Es por ello que las autoras llevaron a cabo la 

realización de una guía didáctica. A través de esta herramienta se desea 

ayudar al docente para que este sea el encargado de transmitir a toda la 

comunidad educativa la influencia que tiene la desintegración familiar en 

el rendimiento escolar de los niños. Dicha guía didáctica pretende 

estimular la empatía y enseñar habilidades que permitan resolver los 

conflictos que se presentan tanto en los hogares como en la escuela. El 

proyecto está estructurado por seis capítulos. 

     Y también está la temática: El contexto familiar en el comportamiento 

escolar en los niños de educación básica. Propuesta: realización de 

talleres de sensibilización para docentes y representantes legales. 

Autoras: Haro Villamar Nalda del Carmen y Laínez Moran Aracely Norma 

periodo lectivo 2010. El presente trabajo de investigación muestra la 

importancia de la participación familiar en la sociedad actual la influencia 

que tiene en el rendimiento y comportamiento del niño; este trabajo de 
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investigación considera de gran valor la familia para el buen desarrollo del 

niño. El proyecto incide debido al comportamiento y actitudes 

inadecuadas que presentan los niños de la Escuela ¨Ecuador Romero 

Naranja¨. 

      Mediante la problemática expuesta las autoras proponen la realización 

de talleres de sensibilización en donde se pretende capacitar  y orientar 

tanto a docentes como representantes legales sobre la importancia  del 

desarrollo  emocional y social de los niños , los beneficiarios de la 

ejecución de la propuesta serán los niños  correspondientes al primer año 

de educación básica; la contribución de este trabajo se coloca en  mejorar 

el entorno familiar y por ende obtener un mejor rendimiento escolar. Es 

por eso que los padres deben informarse de la realidad de la problemática 

para eludir el comportamiento dañino que provoquen y ocasionan el 

fracaso escolar. 

     El objetivo de esta investigación es determinar estrategias para 

orientar y sensibilizar el contexto familiar, la cual permita mejorar el 

comportamiento escolar de los niños. Cuenta con fundamentación teórica, 

filosófica, epistemológica, pedagógica, psicológica, sociológica y legal. Es 

un proyecto factible, de investigación bibliográfica y de campo 

encaminada a brindar estrategias para mejorar el vínculo familiar. Una vez 

expuesto y analizado estos temas se llega a la conclusión y se afirma que 

los trabajos de investigación mencionados no son iguales a la temática: 

influencia de la participación familiar en la calidad de la gestión escolar 

por ende este trabajo de investigación es auténtico. 

     Así mismo la propuesta de investigación, guía didáctica con enfoque 

humanista para representantes legales, el mismo que se llevará  cabo en 

la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Tulcán Nº 202 periodo lectivo 2015 – 

2016,  dicha propuesta tampoco ha sido aplicada en ningún otro trabajo 

de investigación, por lo consiguiente esto lo hace auténtico debido que  

aporta un nuevo enfoque dentro de los parámetros de la Facultad  de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la carrera Educadoras de 
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Párvulos. El estudio de esta temática cuenta con una fundamentación 

teórica que concierne a la educación, cuyo objetivo es ofrecer una 

educación de calidad, que beneficiará a los niños del nivel inicial. 

Definiciones entorno al binomio familia-educación 

     Al hablar de  binomio se refiere a la definición de dos términos que 

están intrínsecamente ligados, es decir que suelen actuar juntos, según el 

Diccionario de la Real Academia Española encontramos los siguientes 

términos: Familia: Grupo de personas emparentadas entre sí que viven 

juntas; conjunto de ascendientes, descendientes; colaterales y afines de 

un linaje, hijos o descendencia; Educación: Acción y efecto de educar, 

crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y jóvenes, instrucción 

por medio de la acción docente. Es decir la familia es el lugar donde el 

individuo recibe los primeros conocimientos que a su vez se refuerzan y 

perfeccionan en la Escuela. 

     La familia a través del tiempo ha tenido innumerables cambios dentro 

de la sociedad entre lo más sobresaliente podemos mencionar: diferentes 

tipos de familias, igualdad de condiciones de género, relaciones 

alternativas a la familia tradicional, libertad de elegir a la pareja etc. En 

cambio la educación se la considera como  la instrucción que recibe el 

niño  desde muy temprana edad con el fin de desarrollar habilidades, 

actitudes, comportamientos adecuados para desenvolverse en la 

sociedad.   

     Garreta contextualiza sobre la colaboración de la comunidad educativa 

de la siguiente manera: 

Epstein J. (se citó a Garreta, 2008 p.134) la colaboración entre la familia, la 

escuela y la comunidad es clave para la mejora de la educación del alumnado. 

     López  contextualiza sobre los logros de los hijos de la siguiente manera: 

 Los logros del desarrollo de hijos y su apropiado ajuste social, es más efectivo 

cuando existe una relación entre el hogar y el Centro Educativo, por lo que para 
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alcanzar estas finalidades se hace indispensable organizar jornada de educación  

familiar, que permita la unificación de la labor formativa y educativa de los y las 

estudiantes. (López, 2009, p.2) 

     López Larrosa contextualiza sobre la colaboración de la familia y 

escuela de la siguiente  manera:  

Muy probablemente todos los que trabajamos en el ámbito de la educación 

estemos de acuerdo en la necesidad de una estrecha colaboración entre la 

familia y la escuela. El aprovechamiento de las sinergias entre ambas 

instituciones sociales desempeña un papel fundamental en la buena formación 

de las futuras generaciones de ciudadanos. (López Larrosa, 2009, p.9) 

      Dichos autores, Garreta, López y López Larrosa en su investigación 

sobre la familia y escuela, indican que es de mucha importancia y 

necesario la unificación, compromiso y responsabilidad  de toda la 

comunidad educativa,  el trabajo en conjunto  tanto de la unidad educativa 

con la familia tiene como finalidad el  bienestar del niño para que se 

desarrolle de una forma integral y en segundo plano también beneficia a 

la institución porque convierten una educación simple a una educación  

completa . Por lo tanto la calidad de enseñanza y aprendizaje que reciben 

los niños depende en gran medida de la alianza, colaboración y buena 

comunicación entre la familia y escuela. 

Definición de la participación familiar 

     Participar se considera en tomar parte en una tarea común, es 

compartir pensamientos, acciones y responsabilidades trabajando en 

conjunto para hacer y ser parte de un todo es decir, ´´quien no participa 

no se integra´´. El afán de que exista la participación familiar es mejorar la 

convivencia de los miembros de la comunidad educativa. La función de la 

familia dentro de la educación es básica en el proceso de formación del 

menor. En la actualidad se insiste que la familia es un pilar en la 

educación y que ejerce una gran influencia en la formación del niño y así 
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poder alcanzar por completo su desarrollo intelectual, psicológico, físico, 

socio afectivo.   

      Hay diferentes formas donde los padres de familia o representantes 

legales pueden participar en la institución educativa en las diferentes 

actividades extracurriculares y están clasificadas de la siguiente manera, 

por ejemplo: La participación activa: es aquella donde las familias 

colaboran con las actividades a realizar en la institución, también con las 

aportaciones económicas;  la participación consultiva: es aquella donde 

se toma en cuenta las opiniones, conocimientos e ideas en diferentes 

temas tratado; la participación decisoria: es aquella donde los padres de 

familia participan en la toma de decisiones con el fin de cumplir los 

objetivos propuestos. 

Tipos de participación 

Los tipos de participación que existen son:  

     Modelo experto: Donde el profesional asume por completo el control 

de la situación, toma las decisiones, busca las fuentes necesarias y 

selecciona la información que necesita y solo solicita la colaboración de la 

familia en caso necesario; el modelo trasplante: El docente trasplanta su 

experiencia a los padres, considera a la familia como factor importante y 

que pueden ayudar a sus hijos, pero el docente toma las decisiones aún; 

el modelo usuario: El profesor respeta a los padres y reconoce su 

competencia. La toma de decisiones se halla bajo el control de los padres, 

quienes seleccionan lo que consideran adecuado y oportuno. Por lo tanto 

se puede percibir que el modelo usuario es el más apropiado  y se ajusta 

a las necesidades tanto de la familia como de los docentes.  

Desarrolladores de la participación familiar 

     Según Bronfenbrenner en su teoría ecológica con respecto a la 

temática escuela– familia , dice que este nexo  forma un mesosistema 

importante, es decir según el ambiente que rodea al niño, el hogar, el 
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trabajo de sus padres y las personas cercanas a él, será su desarrollo 

humano, que afecta o favorece al mismo. En cambio Joyce Epstein anexa 

a este tema, que los padres también  tienen dificultad o carecen de 

conocimiento a la hora de preguntar acerca del comportamiento o 

rendimiento académico  de sus hijos en la escuela porque muchas de las 

conversaciones son: ¿Cómo estuvo hoy mi hijo en la escuela? y terminan 

con un  ´´bien´´  como única respuesta, y se conforman con eso.  

      En cambio otro autor afirma lo antes dicho, Vygotsky según su teoría 

constructivista y la Zona de Desarrollo Próximo dice, que el espacio que 

hay entre las aptitudes que ya adquiere el niño y lo que puede llegar a 

poseer con una persona de mejor conocimiento a través  del tiempo va a 

incidir en su desarrollo como ser humano. Es decir que la familia y su 

entorno social son pilares fundamentales para el progreso del sujeto; la 

teoría de David Ausubel  acerca del aprendizaje significativo´ adjunta que 

el factor  más importante para alcanzar un buen aprendizaje,  depende del 

conocimiento que este ya tiene establecido en la familia y que se vuelve 

significativo con  la nueva información que adquiera en la escuela. 

     Los procesos de  mejoras o transformación de la educación  se dan 

con el fin de asegurar la satisfacción de las necesidades (afectivas, 

físicas, sociales, cognitivas, expresivas) de los niños, por ello se ha 

tomado en cuenta como elemento fundamental el rol de los padres dentro 

del contexto educativo. La experiencia que se ha adquirido en base a 

investigaciones demuestra que la educación se potencia adecuadamente 

cuando la escuela – familia se unifican. Por lo tanto se insiste en la 

inclusión de la familia en el ámbito escolar porque la participación de ellos 

en la escuela ayuda a que los niños mejoren su rendimiento, la 

autoestima, el comportamiento y la asistencia.  

     Cuando los padres de familia se involucran y conocen lo que sus hijos 

aprenden  y viven en la escuela,  los niños perciben que  sus padres si les 

interesa todo lo que ellos realizan  y en la medida de que los infantes 

observan aquello se motivan, caso contrario probablemente desistirá su 
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interés por el estudio. Cuando los padres valoran los esfuerzos, 

reconocen los talentos y hacen sentir a sus hijos que son capaces de todo 

los logros que realizan, ya sean estos pequeños; estimulan el interés y 

entusiasmo por descubrir y saber más y desarrollan en ellos un mayor 

ímpetu  por aprender y asistir a la escuela. Por ello también se dice que 

los cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos. 

     La complejidad es cada vez  mayor,  tanto es así que entre los temas 

más destacados respecto a la educación en estos días es la colaboración 

de la familia con la escuela, lo cual se  exige su compromiso para trabajar 

unidas en un proyecto común que favorece a los más pequeños de la 

institución. Debido a esta necesidad el Ministerio de Educación en nuestro 

país exige, que sea necesario y oportuno dar información, inducción y 

capacitación en las escuelas tanto a los docentes y padres de familia, 

para conseguir y motivar a la comunidad educativa en general a que 

participen y que intervengan en las actividades que se dan dentro del 

plantel. 

Ámbitos de la participación familiar 

     El sistema educativo hace énfasis en que la participación de la 

comunidad educativa es la vía por la que se presta o se retira el 

consentimiento hacia un proyecto educativo, ningún argumento puede 

invalidar la importancia y la necesidad de la participación familiar efectiva 

en el sistema educativo. La participación implica reconocer que los 

distintos miembros de la comunidad educativa son capaces de pensar, de 

implicarse y llevar a cabo acciones sobre lo que afecta en la institución. 

Por ello se exige que sean informados, consultados y escuchados en 

todos los asuntos la participación está integrada tanto a la 

representatividad como la responsabilidad. 

     Así pues, para  fomentar una participación de calidad en el  ámbito 

escolar, he aquí algunos ejemplos: Ámbito formal e institucional: La 

elección de delegados por curso o grupo, la asamblea de donde se puede 
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enseñar cuáles son los mecanismos de la participación en las 

instituciones (qué derechos y deberes tiene); ámbito de la gestión y 

administración del centro: Los padres pueden implicarse en tareas de 

mantenimiento de las instalaciones del centro, así como de la gestión de 

algunos servicios, como la biblioteca, espacios, etc.; ámbito extraescolar: 

También pueden contribuir en la programación de las fiestas, salidas y 

actividades culturales que se llevan a cabo durante el año. 

     Ámbito curricular: Los padres pueden participar en la concreción de 

ciertos contenidos de áreas y materias, en la aplicación de un método 

pedagógico o  evaluación. Los ámbitos detallados anteriormente hacen 

referencia sobre de qué manera se puede integrar a los padres de familia 

en el contexto educativo y a su vez que la participación familiar sea 

efectiva, por ende  hacerlos  parte activa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los niños que sin duda beneficia a los menores, es así que 

para lograr esta misión se necesita de la colaboración  y compromiso de 

toda la comunidad educativa (directivos, docentes, padres de familia) 

dentro de la institución educativa. 

       Las actividades que el centro educativo ofrece a las familias para que 

participen, pueden ser variadas  y también se pueden clasificar de la 

siguiente manera según la figura Nº 1, donde expresa que la participación 

de los padres de familia puede ser relacionada con el aula y con el centro 

en general. Mas explicito está en la siguiente figura: 

Imagen Nº 1 

 

 

      

 

 

Fuente: www.ite.educacion.es 
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     Rodríguez y García contextualizan acerca de la importancia de la 

participación social de la siguiente manera: 

La importancia de la participación social, y en especial de la participación de 

las familias, para el logro de una educación de calidad, ha sido reconocida en 

múltiples foros educativos. Esto ha provocado la creación de regulaciones, 

normativas, orientaciones y programas de acción que indican que el nivel de 

participación y satisfacción de los padres es una medida de calidad del sistema 

educativo; esta participación se percibe como una importante variable para el 

avance de la calidad en educación. (Rodríguez y García, 2009, p. 18) 

     Comellas contextualiza acerca de la relación entre la familia y escuela 

de la siguiente manera: 

 La relación entre la familia y la escuela durante el periodo de Educación 

Infantil es imprescindible, especialmente durante el periodo de 0 a 3 años: La 

vulnerabilidad del niño respecto al proceso de desapego y a salir de casa, la 

salud y el bienestar, la falta de lenguaje para expresar sus necesidades, 

sentimientos y deseos, la necesidad de adaptarse a estilos y adultos diferentes, 

compartir ratos con un número mayor de personas, otros bebés y niños, hace 

imprescindible la comunicación entre la familia y la escuela. (Comellas, 2008, 

p. 67) 

     Fernández contextualiza acerca de la participación familiar de la 

siguiente manera: 

La familia puede participar con el maestro desde casa, a través de diferentes 

medios. Por ejemplo reparando y creando juguetes nuevos, proporcionando el 

material que se les pide, continuando una ficha que han comenzado en clase, 

etc. (Fernández, 2010, p. 32) 

      Dichos autores hacen referencia, sobre esta temática que ha hecho 

tendencia y ha generado un sin número de investigaciones. Las escuelas 

exitosas son aquellas donde existe una interacción efectiva familia-

escuela-comunidad en el nivel inicial es totalmente necesario la 
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participación familiar puesto que son niños pequeños y lleva un proceso el 

hecho de que el niño tenga que ambientarse a su segundo hogar, por lo 

tanto  los padres de familia deben ayudarles a acondicionarse para que el 

niño tome confianza. Por otro lado brindan una perspectiva más dinámica 

en como el padre de familia puede participar en los procesos educativos,  

solo el hecho de crear o dar una opinión es una manera de contribuir. 

Historia de la participación familiar 

     La primera familia se dio en tiempos remotos, es decir, la prehistoria 

con la etapa de la vida primitiva A.C. La familia se la define como el 

conjunto de personas que conviven en un mismo lugar en la actualidad 

concepto de familia ha ido evolucionando hasta nuestros días. Se parte 

de miembros, donde se alternaban parejas, como un tipo de promiscuidad 

porque en aquellos tiempos no hubo ninguna ley,  en cuanto a la 

convivencia humana y mucho menos no tenía importancia la vida familiar 

como base de la educación del niño. Por otro lado, la familia proviene del 

latín y se deriva de “famulus” que significa sirviente o esclavo. La palabra 

familia era equivalente a patrimonio e incluían no solo a los parientes sino 

también a los sirvientes de la casa del amo. 

     La participación familiar  es un término muy utilizado en los últimos 

años ha adquirida mucha popularidad consiste en la ejecución y 

colaboración en las actividades de  diferentes ámbitos como la política, 

administración, y contexto educativo. Es considerada como  un aspecto 

fundamental y clave para mejoramiento de ciertos proyectos, en la 

educación. La participación familiar ha tenido diferentes matices estos 

eran la de espectador, marginal, protagonistas. Estas dinámicas en la 

actualidad ya no existen debido que se ha innovado las plataformas de 

aprendizaje  para dar una educación eficaz, se debe implementar la 

participación e interacción  de todos los que conforman la  comunidad 

educativa. 
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     La participación conjunta de la escuela con los padres de familia debe 

de ser de forma armónica, solidaria y unida puesto que de ellos 

dependerá la buena enseñanza-aprendizaje de los niños, por lo tanto 

todos los que conforman la comunidad educativa debe ser un equipo 

sólido, responsable, dinámico e innovador con un fin en común que es 

brindar a los niños una educación integral. Para ello es necesario aliviar 

todas las asperezas que existen o que se llegan a dar entre los miembros 

de la comunidad educativa, por eso es necesario tener conocimiento de 

que  un grupo desunido desfavorece la comunicación y a su vez el trabajo 

en equipo. 

La participación familiar en el entorno educativo 

     La educación es demasiado importante para dejarla sólo en manos de 

los maestros. Por lo que los padres deben ser agentes más activos ante 

el proceso educativo de sus hijos. Es necesario comprender que la 

dinámica educativa nos incluye a todos, es una actividad permanente de 

los docentes, de las familias, de la comunidad en su conjunto en beneficio 

de las nuevas generaciones, y en definitiva, de la sociedad en general. Se 

considera que la familia es factor indispensable, cuando el padre de 

familia se involucra en la educación del niño esta será mucho más 

significativa para él. En el contexto educativo los padres deber participar 

en: 

1. Compartir  sus ideas y soluciones constructivas sobre los programas de 

la escuela. 

2. En programas de un comité para proporcionar una perspectiva de 

padre. 

3. Planear actividades con el equipo de mejora escolar, ya sea en la 

escuela o a nivel distrito. 

4. Formar parte activa de la Asociación de Padres de la institución.  

5. Compartir experiencias con los docentes para apoyar el aprendizaje de 

los niños. 
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6.  Participar en actividades recreativas, para compartir habilidades de 

trabajo, destrezas o herramientas de su oficio conforme los niños exploran 

las carreras. 

7. Asistir a las conferencias que la institución educativa organiza. 

8. Contactar a  los profesores/consejeros por teléfono o nota o correo 

electrónico para discutir la condición de su hijo. 

9. Asistir a las juntas generales de forma regular. 

10. Leer todos los comunicados enviados a la casa de la escuela 

(periódicos, etc.) 

11. Trabajar con el personal de la escuela para el éxito académico de su 

hijo: 

12. Construir autoconfianza. 

13. Refuerzo positivo/negativo para construir motivación. 

14. Establecer metas. Reforzar las habilidades de estudio y desarrollar la 

responsabilidad. 

15. Revisar la tarea para la calidad. Firmar y regresar las boletas, las 

agendas o trabajos como parte de los objetivos de la escuela para 

promover la participación de los padres. 

16. Elaborar y asistir  a los talleres de capacitación. 

17. Unirse a grupos que promueven proyectos específicos de corto plazo 

(embellecimiento de las instalaciones escolares (campus), ferias de salud, 

ciencias, y eventos de literatura familiar). 

18. Buscar organizaciones de servicio y comerciantes locales para que se 

unan a una escuela al programa de trabajo, si es ofrecido por la escuela. 
 

Papel de la familia en el proceso educativo de los niños de 

educación inicial. 

      La familia es una de las instituciones sociales tradicionales quizás la 

más importante en dejar huella en el desarrollo de la infancia. Se 

constituye en el agente de socialización primaria es fuente de transmisión 

de valores. La seguridad en el seno de la familia y el compromiso de los 

padres hacia sus hijos son necesarios para garantizar el desarrollo 
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emocional adecuado de los niños. La participación de los padres de 

familia en la educación de sus hijos se asocia a una actitud y conducta 

positiva hacia la escuela, mayor logro a nivel cognitivo, psicosocial y en 

general. Una mayor participación de los padres reporta también beneficios 

a la familia debido que aumenta su autoconfianza. 

     Martínez Ángeles contextualiza acerca de la familia de la siguiente 

manera: 

Las características de una nueva sociedad traen consigo la formación y el estilo 

de un profesorado diferente. La familia debe aportar su granito de arena y 

asumir el compromiso de participar en una tarea común parar poder atender 

positivamente a las necesidades afectivas, cognitivas de los niños y niñas, así 

como de toda la comunidad educativa. (Martínez Ángeles, 2012, p.15) 

     Parrellada  contextualiza acerca de la actuación de los docentes de la 

siguiente manera: 

Todos los padres y madres del mundo quieren lo mejor para sus hijos, y por 

ello hacen todo lo posible. Todos los maestros y maestras actuamos en la 

misma dirección con nuestros alumnos. No nos queda otra salida que 

acercarnos, mirarnos con respeto y aceptar, asentir tal y como decíamos, con 

aquello que nos toca hacer a cada cual, sin prejuicios, sin exigencias, sin 

culpabilidades cruzadas. Tan sólo desde el reconocimiento absoluto del otro, y 

desde el amor que funda lo humano, vamos a encontrar las vías para hacer de 

esta relación entre la familia y la escuela un lugar de encuentro que ha de dar 

numerosos frutos, puesto que entre nuestras manos está, en gran medida, el 

futuro de las nuevas generaciones. (Parrellada, 2008, p. 51) 

Romero  contextualiza acerca de la educación de la siguiente manera: 

La educación es demasiado importante para dejarla solo en manos de los 

docentes, por lo que los padres y madres deben ser agentes más activos ante el 

proceso educativo de sus hijos e hijas. La participación de la familia en la 

educación de los hijos e hijas debe ser considerada esencial y fundamental, 
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pues son ellos los que ponen la primera piedra de ese importante de ese edificio 

que marcara el futuro de cada ser humano. (Romero, 2010, p. 11) 

     En cambio es estos escritos  Martínez, Parrellada y Romero añaden 

que toda la comunidad educativa debe ser partícipe en los procesos de 

enseñanza de los niños la interacción de ellos permite brindar un estilo 

diferente de educación para otorgar un aprendizaje significativo y de 

calidad; por lo consiguiente se deberá buscar alternativas la cual estimule 

al padre de familia a ser parte activa. El aprendizaje del niño no depende 

nada más del docente, la educación del mismo es tan importante, como 

para dejar dicha responsabilidad a una sola persona.  La participación de 

los padres de familia en la educación de sus hijos es una estrategia para 

promover cambios en el sistema educativo por ejemplo: 

Imagen Nº 2 

  Fuente: Gonzalo Musitu Ochoa  y  Belén Martínez Ferrer 
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Realidad Internacional sobre la participación familiar 

      La participación familiar dentro de la educación infantil es un tema 

considerado como uno de los más  importante y muy controversial,  en 

diferentes países a nivel internacional ha tenido acogida, debido a que 

según los análisis  y evaluaciones que se han realizado a ciertos 

establecimientos educativos se llega a la conclusión que es 

indispensables y que tienen mejor rendimiento los niños en su 

aprendizaje;  la articulación , alianza , unificación tanto de la familia y 

escuela crea un  impacto positivo en la educación haciéndola de calidad. 

Por ende los planteles educativos deben promover y permitir la 

participación familiar en todas actividades que se realizan dentro de la 

escuela. 

     Varias organizaciones abogan por la unificación de la familia con la 

escuela ya que consideran necesaria esta acción para mejorar la calidad 

de la educación, para ello se basan  en tres razones fundamentales y 

básicas: Los padres son los primeros educadores, la transcendencia que 

puede generar una educación temprana de calidad, y que la participación 

de los ellos estimula el desarrollo socio afectivo de los niños, es decir los 

niños que cuentan con el respaldo de sus padres en las actividades 

académicas tienen actitudes más favorables , comportamientos positivos 

y sus logros académicos son sobresalientes es decir toman más interés al 

estudio  

Proponentes  de la participación familiar 

     Valdés y Urías contextualiza acerca de la participación de los padres 

de la siguiente manera: 

 En lo relativo a la participación de los padres en la educación de los hijos, las 

investigaciones realizadas en diversos países han demostrado la importancia de 

la misma en los logros educacionales de los estudiantes, particularmente la 

relación que existe entre las variables de apoyo familiar en el ámbito 
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pedagógico y la eficacia del desempeño en la escuela.(Valdés y Urías, 2010, p. 

27) 

     Luengo y Moya contextualiza acerca de la educación de la siguiente 

manera: 

Bronfenbrenner (se citó a Luengo y Moya, 2008, p. 32) a) La educación se 

produce también a varios niveles o en distintos contextos; b) el valor educativo 

de la escuela no se puede relacionar exclusivamente con la trasmisión de 

conocimientos, sino que el ambiente escolar actúa como agente activo en todo 

y de adaptación  el proceso; c) el desarrollo humano se consuma como un 

proceso de integración a los cambios ambientales; d) es obligado considerar, 

desde esta perspectiva, la relación de los diferentes ambientes (familia, escuela, 

comunidad) para constituir un nuevo orden escolar. 

     Tinajero A. y Mustard contextualiza acerca de las experiencias 

positivas de la siguiente manera: 

Asimismo, garantizar experiencias positivas durante los primeros años de vida 

–como un ambiente familiar social estimulante y lleno de afecto, una educación 

inicial de calidad, un entorno lúdico, y adecuado cuidado de salud y nutrición– 

pueden potenciar todos los ámbitos del desarrollo infantil y tener incidencia a 

lo largo de la vida del sujeto. (Tinajero A. y Mustard J.F, 2011 p. 13)  

     Por otro lado  según la teoría ecológica de Bronfenbrenner afirma el 

escrito anterior de Valdés y Urías  al decir que hay cuatro aspectos que 

interfieren en el aprendizaje del párvulo; la educación tiene niveles; 

proporcionar  conocimientos no es el único objetivo en la educación; el 

ambiente condiciona al párvulo; se requiere de forma indispensable la 

intervención de la familia, escuela y comunidad. Esto por eso que para 

ofrecer una educación de calidad se recomienda el trabajo en equipo de 

toda la comunidad educativa. En cambio Tinajero y Mustard reafirman que 

para que la educación de los niños sea de calidad es necesario 

proporcionar un ambiente familiar social estimulante. 
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 Casos de la participación familiar 

     No es necesario esperar a que el niño comience a ir a la escuela para 

iniciar este tipo de participación. El apoyo e interacción que reciben los 

niños de parte de los miembros de la familia durante los primeros años 

son vitales para su desarrollo. Una intervención oportuna para ayudar a 

las familias a que jueguen y conversen productivamente con sus niños 

pequeños puede producir un impacto en la totalidad de su educación. Por 

tanto, muchos países centran sus esfuerzos en apoyar a las familias en 

esta etapa, según investigaciones realizadas se ha analizado que a nivel 

internacional, nacional y secular la temática participación familiar  tiene 

gran acogida  se, evidencia la participación de las familias en diversas y 

distintas intensidades. 

     Según los datos obtenidos empíricamente a través de un arduo estudio 

hay dos perfiles de participación. El primero de los perfiles trata de la 

familia que muestran gran interés en la participación y los frutos se 

detallan a continuación: comunicación excelente con la escuela; Los 

padres participan en las actividades que se dan, conocen más sobre sus 

hijos, presentan sentido de pertenencia “es decir se sienten parte de ella”. 

Estos frutos permiten que el ambiente familiar se enriquezca, y los 

estimula a que sigan aportando en las actividades que se realizan en la  

institución. En cambio el segundo perfil es la otra cara de la moneda, 

porque hay un nivel bajo de participación familiar. 

      Las consecuencias de esto son: desinterés al colaborar con las 

actividades del plantel, poca comunicación entre padre-hijo acerca de las 

actividades académicas, no quieren formar parte de la institución. Estas 

consecuencias desfavorecen a la gestión institucional y familiar debido 

que estas actitudes inadecuadas ante las actividades que se realizan en 

las escuelas por parte de los representantes legales desfavorecen y 

perjudican el quehacer educativo. Por lo tanto se hace mención e hincapié 

sobre que es trascendental, conveniente y oportuna  la interacción de la 
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familia con el centro educativo encamina a mejorar y a ofrecer una 

educación de excelencia. 

Ventajas  y desventajas de la participación familiar 

Ventajas: 

      Son muchas las ventajas sobre los estudiantes, que se han 

demostrado que tiene la participación de los padres en la escuela y la 

buena relación de cooperación y confianza de los padres y maestros; 

entre ellas destacamos:  

Respuestas a las necesidades. 

Motivación creciente. 

Satisfacción del alumnado, padres y docentes. 

Mejor aceptación de los objetivos y evolución.  

Un reequilibrio de los padres.  

Una reducción de conflictos y de la resistencia al cambio.  

Se comparte la responsabilidad. 

Un aumento de la productividad. 

 

Desventajas: 

     Es evidente que ambos, tanto los padres como los maestros, buscan el 

bien de los niños, desean que evolucionen en todos sus ámbitos: 

personales, sociales, intelectuales, físico y afectivos. Las dificultades se 

dan en función a varios aspectos: 

     El horario de los padres para poder asistir a las reuniones y citaciones 

de la escuela y docentes.  

     Muchos padres debido a su trabajo, dentro y fuera de la casa, tienen 

poco tiempo para dedicarle a la educación de sus hijos en la escuela. 

     La incomodidad que sienten muchos padres con respecto al centro y 

deciden no acudir. 
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     El temor que puede producir la relación con los docentes y el poco 

conocimiento de cómo deben hacerlos.  

     La creencia de muchos profesores que no es su obligación la de 

organizar actividades para los padres. 

     La actitud negativa de muchos maestros a la participación de los 

padres en la escuela.  

      La insuficiencia de recursos materiales y personales para llegar a 

conseguir la participación familiar en la escuela. 

     El sentimiento de las familias de incompetentes frente a los profesores. 

UNESCO y la participación familiar.       

      UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. La constitución de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura fue aprobada por la 

Conferencia de Londres de noviembre de 1945 y entró en vigencia el 4 de 

noviembre de 1946, una vez que 20 Estados depositaron sus 

instrumentos de aceptación. En la actualidad hay 188 Estados Miembros 

de la UNESCO. Su objetivo es contribuir al mantenimiento de la paz y la 

seguridad en el mundo promueve la educación, la ciencia, la cultura y la 

comunicación, en colaboración con las naciones, a fin de garantizar el 

respeto universal y la justicia. 

     Según la UNESCO hace mención que en algunos países, se ve a la 

educación como un tema que concierne solamente a los que practican 

esta cátedra, la familia y la comunidad tienen un papel de menor 

importancia en la educación, tienen poco derechos formales en la toma de 

decisiones, no juegan un rol significativo y los mantienen al margen de 

todo. Estos problemas son mayores en aquellos países,  donde los 

establecimientos no se acogen a la normativas gubernamentales que se 

han establecidos en beneficio a los niños y eso es con lleva a desventajas 
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en la educación. Por eso esto incide de manera poco favorable  en la 

educación de dichos países. 

     Sin embargo, existen países en donde se adoptan enfoques 

integradores la cual estimula a que los padres participen y contribuyan 

con su aporte en la toma de decisiones del plantel educativo, es decir 

asumen un rol central  significativo en este proceso de aprendizaje de sus 

hijos. En otros casos, han sido las propias familias  las que se han 

preocupado por asumir el liderazgo para promover avances hacia una 

educación de integración familiar, el objetivo no es solamente que se 

eduque a los niños sino también que se los mantenga en el seno de sus 

familias. 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

FAMILIAR.  

Currículo Educación inicial 2014: 

      El currículo de Educación Inicial del Ecuador 2014, es un documento 

que se dio a cabo con la acumulación de varias experiencias  e 

investigaciones  actualizadas  dentro y fuera del país, acerca de los 

primeros años de vida del infante (de 0 a 5 años). Su aporte para la 

comunidad educativa es dar a conocer el reconocimiento, que el 

desarrollo del individuo en sus primeros años es integral y están 

compuesto por varios aspectos (cognitivo, social, psicomotriz, físico y 

afectivos). Estos aspectos están relacionados entre sí y se producen en el 

entorno natural y cultural, cuenta con estrategias metodológicas y 

evaluación cualitativa que sirve para encaminar al docente. 

     La visión del Currículo Inicial es que todo infante es un ser único y se 

lo considera como actor principal en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Al referirse “único” se da énfasis a que todo niño es diferente 

y por lo  tanto tienen necesidades, potencialidades e intereses que varían 

según la persona, es decir este documento da valor a los deseos, 

sentimientos, derechos y expectativas de los niños entre ellos el contexto 
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cultural en donde  vive y se desenvuelve, con la finalidad de atender a 

todas las áreas  y  lograr la inclusión de igualdad de oportunidades. 

Dentro del currículo existen modalidades educativas donde se evidencia 

la participación familiar una de las modalidades es el CNH. 

      Que esta direccionada por el ministerio de acción  social; hay 

proyecciones en los próximos periodos lectivos de incrementarlas en las 

instituciones educativas. La modalidad CNH creciendo con nuestros hijos 

del Ecuador en relación a la atención domiciliaria, cuenta con un marco 

legal que lo ampara tanto en la Constitución del Ecuador en el art 44 y el 

Plan Nacional del Buen vivir en el objetivo 2, política 2.9 y la meta 2.6. 

Esta modalidad favorece a las familias en acciones de salud preventiva, 

alimentación saludable y educación en unión con la familia y la 

comunidad. Las personas encargadas en dar este servicio son por lo 

general educadoras que tienen a su cargo 60 niños.      

      Este proceso se  realiza durante todo el año con un descanso de 15 

días en el periodo de vacaciones del ciclo sierra y costa. La atención 

siempre será bajo la responsabilidad de la persona encargada del niño, es 

decir del adulto mayor, dicha atención será una vez por semana siempre y 

cuando esté de acuerdo con  la planificación curricular y a las 

necesidades de cada niño ofreciendo además las herramientas para 

estimular al párvulo. La finalidad de estos centros, como se hace mención 

anteriormente es sin duda ayudar a los niños especialmente en los 

sectores vulnerables para transformar la calidad de los servicios y entre 

ellos está la educación. 

La participación familiar en el quehacer de la educación inicial 

 

     Las familias tienen grandes contribuciones en el quehacer de la 

educación de sus hijos. La alianza sólo puede ocurrir cuando tanto los 

docentes como las familias respetan esta contribución y comprenden el 

rol que pueden jugar para hacer de esto una realidad. Se considera que 

los niños tienen un mejor aprendizaje cuando hay una buena relación 
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entre las la escuela y el hogar. Cuando los padres de familia se unifican y 

trabajan juntos en armonía, el desarrollo del infante se incrementa y sus 

necesidades pueden  saciarse plenamente. Hay distintas maneras de 

promover el desarrollo del infante mediante el refuerzo de las 

experiencias de aprendizaje en el entorno natural de su hogar. 

      Por medio del estímulo  del juego  y de un contacto social más amplio, 

el sistema educativo debe apoyar a las familias para que faciliten las 

oportunidades educativas apropiadas a sus hijos; también la cooperación 

con la escuela para compartir el conocimiento sobre el niño; las familias 

están informadas acerca del desarrollo de su hijo porque ayuda a 

comprender sus necesidades educativas es decir que este conocimiento 

abarca su desempeño en el hogar y la comunidad sobre su desarrollo, así 

como de sus deseos y puntos de vista. Los docentes en si laboran 

solamente en la escuela por lo tanto no tienen acceso fácilmente sobre 

este tipo de información para ello necesita de la ayuda de los padres de 

familias para compartir este conocimiento.  

      Esto permite una mejor planificación así como también una mejor 

comprensión del desarrollo del niño. Por ende este es un derecho que 

toda familia tiene, debido que su contribución es necesaria, es por ello 

que los sistemas educativos deben buscar una manera de involucrarlos 

en el establecimiento. Para que exista la alianza entre las familias y la 

escuela es necesario saber que esto no es un proceso que  se logre de la 

noche a la mañana. Sino todo lo contrario, para ello se debe seguir una 

serie de pasos que son planificados cuidadosamente, dirigidos para crear 

confianza con la escuela, maestros y otros miembros de la institución, a 

través de estos pasos iniciales la familia puede trabajar en colaboración. 

Problemática de la participación familiar  

      Según en el documento Observatorio de los derechos de la niñez y la 

adolescencia en la primera encuesta de la sociedad civil 2010 del 

Ecuador se ha constatado información necesaria para esta investigación.      
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En donde manifiesta que la familia es un tema en la actualidad que cada 

vez coge más fuerza; el hecho de que los padres tanto papá como mamá, 

deban trabajar más y a causa de aquello están más tiempo fuera de casa, 

ocasiona un bajo nivel de tiempo para compartir con sus hijos. Por otra 

parte, debido a los cambios de la vida familiar se presentan una 

diversidad de tipos de familia, en donde no solo está presente la típica 

familia tradicional nuclear. 

     Al tratar de comprender los cambios que ha sufrido la familia de la 

niñez ecuatoriana en la última década, se pudo encontrar que hay una 

diversidad de tipos de familia que se han modificado con el tiempo. Una 

de las causas es que tanto la figura del padre como la de la madre ha 

sufrido varias trasformaciones y su influencia ha traído varias 

consecuencias tales como: Separación o divorcio, abandono de hogar, 

fallecimiento, migración interna e internacional, ausencia de la madre o 

del padre en los hogares. Por otro lado otras de las causas que surgen 

dentro del contexto educativo, es el maltrato infantil como por ejemplo las 

agresiones físicas, psicológicas, las violaciones o abuso sexual.  

     Es curioso enterarse que los principales agresores de los niños son la 

misma familia  o personas cercanas a él. Se comprobó que en el 2010 

que el castigo violento no era considerado necesariamente como un 

recurso para corregir al niño en los hogares ecuatorianos sino que los 

progenitores utilizaban más los golpes como recurso para resolver los 

problemas y estos aumentaron ligeramente. Uno de estos cambios que ha 

surgido  también es válido mencionar sobre que actualmente se puede 

percibir que en las familias hay igualdad de condiciones, porque las 

mujeres también han adquirido más poder de decisión, al trabajar para 

contribuir económicamente en el hogar. 

     Pese a los cambios que se ha dado  dentro de la familia se piensa que 

este es el núcleo para el desarrollo del sujeto, porque es la más rica y 

completa de la humanidad. En este contexto se vive todo tipo de 

experiencias significativas para el individuo,  como el amor de los padres, 
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virtudes, la fidelidad, el respeto mutuo, los valores adquiridos, etc. La 

tarea de todo padre es vigilar y transmitir estos aspectos, a través de la 

educación de los hijos,  a fin de edificar y promover el bien de cada uno y 

el de la comunidad. Caso contrario, si en un hogar aparece el maltrato 

infantil, agresiones físicas, sexuales y psicológicas, escasa comunicación 

entre padres e hijos, el futuro del menor  se verá  perjudicada. 

     Es por eso, que la educación del infante parte desde el nacimiento del 

mismo, que sin duda será fundamental para su desarrollo social porque 

ellos son los principales agentes de socialización. Es por ello, que los 

padres son los primeros educadores del infante y cuando el mismo entra 

en contacto con el contexto escolar, adquiere mucha importancia el 

ambiente familiar como el escolar, porque son estos son los pioneros que 

en mayor cantidad van a influir en su desarrollo personal como en el 

proceso educativo. Toda esta gama de vivencias que el niño recibe en su  

hogar y que a su vez la relaciona con la escuela, se convierte en 

experiencias significativas para su desenvolvimiento en la sociedad. 

     Por lo tanto es necesaria la colaboración y comunicación entre padres 

y educadores para posibilitar una formación integral del niño. Pero el 

docente debe comprender que esta coordinación es imprescindible para 

educar con calidad al individuo en unión con sus progenitores logrando la  

retroalimentación entre unos y otros. Estos valores que se transmiten en 

el hogar se reflejan en el aula de clases y su incidencia está en el buen 

comportamiento, respeto hacia los demás personas, vocabulario 

adecuado, compañerismo con los demás, respeto y cariño hacia el 

docente. Es por eso que la tarea de los padres es sin duda poner estas 

bases para que su hijo tenga un comportamiento adecuado. 

La práctica de la participación familiar en la Escuela Fiscal Mixta 

Ciudad de Tulcán  Nº 202. 

     En la escuela Fiscal Mixta Ciudad de Tulcán Nº 202, tiene un contexto 

educativo de padres provenientes de recursos económicos bajos; hay 
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diferentes tipos y modos de familia entre ellos están los padres 

separados; hogares en conflictos; familias inestables, rígidas, 

sobreprotectoras y permisivas. La realidad es que las familias en este 

plantel debido a estos factores, desfavorecen la enseñanza - aprendizaje 

de los niños. También existe un alto porcentaje de poca participación 

familiar  en las actividades que se realizan en el plantel. Y por otro lado 

los encargados de la institución no realizan talleres, integraciones  u 

actividades en donde las familias sean partícipes activos. 

     Se ha analizado que en este plantel la participación familiar dentro de 

los procesos educativos es de promedio regular y no está  sujeta 

completamente a los parámetros establecidos por el Ministerio de 

educación. También se observa que las familias, creen que la educación 

de sus hijos solo le corresponde a los docentes y que la función de ellos 

es solamente  llevarlos a la escuela y proveer el dinero para sus hijos, 

porque piensan que es la mejor y única forma de ayudar a sus 

progenitores. Por tanto se puede decir que el trabajo de investigación a 

realizar en el plantel es importante porque se encarga de cubrir las 

necesidades de esta institución.  

Definición entorno a la Gestión Escolar 

     La palabra ``gestión`` viene del latín, gestionis, compuesta de gestus 

(hecho, concluido), participio del verbo gerere (hacer, gestionar, llevar a 

cabo) y el sufijo – tío (-ción =acción y efecto). De ahí también la palabra 

gestionar, por otro lado tenemos la “palabra escolar” viene del latín 

scholaris y significa “perteneciente a la escuela “. Sus componentes 

léxicos son: schola (escuela, lección), más el sufijo – ar  (relación, 

pertenencia); la unión de estos dos términos lleva a decir que la gestión 

escolar es un proceso que busca fortalecer el funcionamiento adecuado 

de las escuelas, que a su vez debe regirse de un procedimiento 

organizado, planificado de manera armónica y en comunión. 
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     La gestión implica la práctica en la administración y en la forma de 

construir acuerdos para mejoras de una determinada organización o 

institución. Vale recalcar que no significa dominar, sino que presta los 

recursos considerando las necesidades de la institución para fortalecerla. 

En este caso la gestión escolar en los establecimientos educativos lleva a 

cabo una seria de procedimientos con la finalidad de reforzar y reafirmar 

en todos los aspectos posibles la autonomía institucional, para así poder 

ofrecer una educación de excelencia a los niños de cada institución. Pero 

esto únicamente será posible con la colaboración de toda la comunidad 

educativa. 

     Al referirse a la autonomía institucional se entiende que la institución 

educativa tiene la posibilidad de tomar decisiones en forma individual 

permitiéndoles mejorar sus áreas; siempre velar que  esas decisiones que 

se vayan a tomar estén dentro de los parámetros de la ley  que resguarda 

la educación. El hecho de decir que la institución educativa tendrá la 

autonomía no quiere decir que se va a desligar o que no va a contar con 

el apoyo gubernamental del  país, es todo lo contario lo que se trata hacer 

es que basado a la gestión, la institución también sea parte activa para 

brindar o facilitar los recursos con la finalidad de mejorar la educación en 

general del plantel. 

     Para que la gestión escolar sea exitosa, los involucrados de la 

comunidad educativa (docentes, administrativos, padres de familia y 

estudiantes) deben trabajar en equipo conjuntamente y tener presente lo 

siguiente: 

1.-Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 

2.-Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las 

prioridades en la administración de los recursos. 

3.-Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las 

oportunidades y amenazas del medio. 
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4.-Comprometer a todos los actores institucionales. 

5.-Para que la institución escolar se fortalezca en todos los ámbitos la ley 

de educación señala que para que ello se pueda cumplir los programas 

de gestión escolar deberán buscar: 

6.-Los resultados de la evaluación como una herramienta para realimentar 

a las escuela, y mejorar continuamente. 

7.-Desarrollar una planeación anual con metas verificables. 

8.-Administrar, de manera transparente y eficiente, los recursos de cada 

escuela para la mejora de su infraestructura y compra de material 

educativo. 

9.-Resolver problemas de operación básicos y propiciar la participación de 

toda la comunidad escolar. 

     Rodríguez contextualiza acerca de la gestión educativa de la siguiente 

manera:   

García (como se citó a Rodríguez, 2010, p.75) dice que la gestión aparece 

como parte de la política educativa y como estrategia para mejorar la calidad 

de la educación. Este plan afirma que “para elevar la calidad de la educación es 

necesario que las escuelas cuenten con un marco de gestión que permita un 

adecuado equilibrio de márgenes de autonomía, participación de la comunidad 

y regulación normativa.  

     Tedesco J. C contextualiza acerca de la identidad institucional de la 

siguiente manera: 

Plantea que los mayores triunfos son constatados en las escuelas donde se 

fortalece la autonomía mediante proyectos educativos que permite desarrollar 

una identidad institucional al compartir tradiciones, trabajo cooperativo, 

acciones metodológicas, responsabilidad por los resultados considerando que 

las condiciones esenciales serían la autonomía de la escuela y fortalecer su 

identidad institucional en los que la participación en el procesos de enseñanza-
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aprendizaje de la comunidad educativa permita lograr un sistema de relaciones 

basadas en la interacción y el diálogo.(Tedesco J.C, 2009, p.42) 

     Rodríguez contextualiza acerca de la gestión escolar de la siguiente 

manera: 

Pozner (como se citó a Rodríguez, 2010, p. 8) plantea que la gestión escolar es 

el conjunto de acciones, articuladas entre sí, que emprende el equipo directivo 

en una escuela, para promover y posibilitar la consecución de la 

intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educativa. 

     Tales autores, hacen énfasis en que para mejoras de la calidad de la 

educación es imprescindible contar con la participación de toda la 

comunidad educativa; por ende se debe estimular e incentivar a que todos 

contribuyan con la participación activa en los procesos de gestión escolar 

equilibrando las normativas impuestas por la ley de educación. Se 

considera que aquellas instituciones que pongan en práctica la autonomía 

institucional basado en proyectos son planteles exitosos, por lo tanto se 

debe tomar en cuenta que es esencial que se lleve a cabo la ejecución de 

planeaciones  para visualizar metas  y  poder llevar un orden sobre todo lo 

que se quiere realizar a través de un determinado tiempo. 

Historia de la gestión escolar 

     Hoy en día la sociedad cambia constantemente, aparecen nuevas 

ideas, paradigmas, ideales en todos los aspectos pero sobre todo en la 

educación han surgidos cambios sustanciales en estos tiempos que exige 

cada vez más una enseñanza – aprendizaje de calidad según los 

estándares dadas por el Ministerio de educación. Por lo tanto, es 

necesaria una continua evolución en todos los ámbitos, en el contexto 

educativo se ha visto la necesidad de crear nuevas plataformas para que 

la educación sea de excelencia es por eso que se han citados varios 

autores con sus teorías que argumentan y enriquecen aún más esta 

investigación a continuación: 
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     Flores contextualiza acerca de la educación de calidad de la siguiente 

manera: 

Shemelkes Sylvia (como se citó Flores, 2011, p.32) señala que en las últimas 

décadas la humanidad se ha visto en vuelta en un vertiginoso proceso de 

desarrollo donde la ciencia y la tecnología han tenido un apunte significativo y 

han influido de manera decisiva sobre los fenómenos sociales, la política y la 

economía, han emitido propuestas de globalización que impactan seriamente en 

los procesos culturales y educativos de los países en desarrollo”. De igual 

manera afirma que desde hace algunos años se ha empezado a hablar de 

políticas educativas y cada vez la gestión escolar ha tomado más 

importancia.  De tal manera, que los gobiernos se han preocupado por crear 

novedosas formas para administrar y organizar, así como también para el 

funcionamiento de los centros escolares logrando con esto una educación 

básica de calidad.  

     Araujo Amelia contextualiza acerca de la educación de calidad de la 

siguiente manera: 

Para lograr una educación de calidad se requiere de acciones integrales que 

articulen las múltiples apelaciones de la vida escolar, por eso competencia no 

puede es necesario que los encargados de los procesos de gestión se asuman 

como líderes de la organización, y comprendan que su ámbito de restringirse a 

lo pedagógico o a lo administrativo solamente. (Araujo Amelia, 2008, p.13) 

     Pedronni contextualiza acerca de la institución educativa de la 

siguiente manera: 

Para que una institución educativa pueda lograr sus objetivos, es necesario que 

cuente con una serie de elementos o recursos, que conjugados armónicamente, 

contribuyan a su funcionamiento adecuado.  (Pedronni, 2011, P. 65) 

     Dichas citas,  hacen mención de lo relevante que es aplicar la gestión 

escolar,  debido a los cambios que se han ido dando al transcurrir el 

tiempo; estas innovaciones permiten pulir cada vez más la educación ya 
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que ésta es la base fundamental para poder surgir; por lo tanto se debe 

concienciar sobre  la necesidad de transformar la gestión escolar, esto 

implica que todo debe estar planificado, nada puede darse al azar, todos 

los que participan en la gestión deben organizar los requerimientos 

necesarios que necesita la institución acorde a las falencias que existen 

en el plantel y dar la solución pertinente. Para lograrlo es necesario 

implementar  estrategias  que permitan  prever las acciones necesarias. 

     La gestión escolar de toda institución educativa está sometida a 

cambios pero tales cambios¨ deben ser estructurales en cuanto a la 

administración y las formas de enseñanza del establecimiento como lo 

establece la pedagogía.  La gestión en si tiene la misión de fomentar y dar 

paso a posibles cambios  en las prácticas educativas tanto como el 

procedimiento de organización y por ende la gestión del mismo. Con esto 

se certifica la mejora de la calidad de transformación  y resultado del 

aprendizaje. Esto quiere decir que la gestión educativa está encaminada a 

producir y mantener a la institución educativa, pero tanto en estructuras 

como en aprendizaje. 

     Producir estos cambios de innovación estructurales y desarrollo sin 

duda van dirigidas por las personas responsables y comprometidas  de la 

gestión escolar, que a su vez tienen la tarea de capacitarse 

continuamente y establecer planes de contingencia cuando el caso lo 

amerite y tratar de concordar en cuanto a las decisiones que se van a 

tomar para que toda oposición o duda desaparezca y así trabajar en 

conjunto de forma unánime por el bien de la institución. En toda gestión, 

la participación debe ser de todas las personas  involucradas en el 

sistema educativo para ofrecer una calidad de educación y mejorar cada 

día más. 

     Es por ello que la gestión educativa para que sea de calidad debe 

visualizarse y mantener el compromiso de responsabilidad de todo el 

grupo de una manera organizada para obtener excelentes resultados del 

aprendizaje  y de los procesos de mejoras. Hay que tener en cuenta que 
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las personas que se benefician son todos, pero en especial los niños de la 

institución, porque se desarrollan como seres completos, autónomos 

sensatos innovadores y eficientes. Solo de esta manera los miembros que 

están al frente de esta responsabilidad podrán aspirar una gestión 

educativa de calidad capaz de solventar los inconvenientes futuros que se 

puedan presentar. 

Ámbito de la Gestión Escolar 

    Gestión escolar va mucho más allá que conducir. La acción de la 

gestión escolar atraviesa a toda la institución en general, en sus 

relaciones, en la coordinación interna, en las maneras de establecer lazos 

de trabajo, comunidades de trabajo, en la selección de determinados 

medios, en el conjunto de opciones que se adoptan a la hora de 

interactuar con otras instituciones. No sólo se trata de la conducción o 

dirección, aunque estas están implicadas. También tiene coordinación de 

los procesos de trabajo en el marco de una organización, donde se dan      

roles y tareas, que en principio pueden ser articuladas generando niveles 

de gestión. 

     La gestión es un juego de acuerdos, desacuerdos y transformaciones 

que implican a toda la institución y a toda la comunidad educativa. La 

gestión implica un modo de comprender y de hacer proyectos; estrategia 

de acciones a implementar para conseguir un conjunto de objetivos, 

también se define como la ejecución y el monitoreo de los mecanismos de 

actividades; no se trata de prevenir y evitar las dificultades o de silenciar 

los conflictos, sino de crear alternativas para afrontar las necesidades que 

vive un grupo, una organización o una institución. 

     Muchas veces en las instituciones educativas se da todo el cargo de la 

gestión al director del plantel considerándolo como único responsable del 

buen o mal funcionamiento de la institución pero la verdad es todo lo 

contrario porque de tal proceso y desarrollo depende de todo un grupo de 

trabajo. En la actualidad esto ya no se concibe, por lo tanto todos los que 
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conforman la comunidad educativa deben ser partícipes de la gestión 

escolar considerando las dimensiones y ámbitos que le dan sentido como 

organización. Hay varias las dimensiones  que son necesarias para que la 

gestión educativa funcione de una manera eficiente y estas son detalladas 

a continuación:  

1.-) La dimensión pedagógico-curricular:   

     Se refiere al quehacer de la escuela y sus actores: se refiere a como 

se entiende la enseñanza y como se concibe el aprendizaje, como se 

evalúa y desempeño de los estudiantes; también tiene que ver con los 

acuerdos a los que llegan el director y los docentes para adoptar el 

currículo nacional como los planes y programas de estudio, la asignación 

de actividades y responsabilidades a los docentes. Las maneras de 

planear y organizar la enseñanza, el uso del tiempo, la ubicación, los 

espacios de la escuela y las aulas para actividades de enseñanza 

aprendizaje, la utilización de materiales y recursos didácticos, la 

realización de acciones extracurriculares, los criterios para la evaluación. 

     2.-) Dimensión organizativa: Es la forma de organizar el 

funcionamiento de la escuela, a las instancias de participación y la 

asignación de responsabilidades a los diferentes actores de la escuela. 

Por otra parte se considera el conjunto de formas de relacionarse  y de la 

convivencia entre los miembros de la comunidad escolar. 

     3.-) Dimensión administrativa: Son las  tareas que facilitan el 

funcionamiento regular del plantel y se da por medio de la coordinación 

permanente de personas, tareas, tiempo, recursos: las formas de 

planeación de las actividades escolares; la administración de personal, la 

negociación, el uso del tiempo de las personas y de las jornadas 

escolares. La administración de recursos de la escuela, la administración 

de la información de la escuela y de los alumnos, esta dimensión refiere 

también a los vínculos y relaciones que la escuela tiene con la supervisión 
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escolar, en sus funciones de enlace entre las normas y disposiciones de 

la Autoridad Administrativa y el funcionamiento cotidiano de la escuela. 

    4.-) Dimensión comunitaria y de participación social: Es cuando la 

escuela conoce y comprende las condiciones, necesidades y demandas 

de la comunidad de la que forma parte; así como a la manera en la que se 

integra y participa de la cultura comunitaria. Es decir hace referencia  a la 

relación de la escuela con el entorno social e institucional, que considera 

tanto a la familia de los estudiantes, los vecinos y organizaciones de la 

comunidad y barrio. El objetivo de la gestión escolar está orientado al 

fortalecimiento y el enriquecimiento de los procesos educativos y a los 

proyectos que proponen los integrantes de la comunidad educativa; la 

gestión también está constituida por ámbitos los cuales se definen de la 

siguiente manera: 

     *En el ámbito del trabajo docente:  Se refiere  la práctica pedagógica 

del docente: El uso y dominio de planes y programas; estrategias 

didácticas actualizadas; las formas de organizar y planear las actividades; 

las relaciones que establece con sus estudiantes; criterios para evaluar el 

aprendizaje; la relación que se establece con los padres para acompañar 

su aprendizaje desde el hogar; la formación y actualización constante de 

los docentes para fortalecer sus competencias didáctico-pedagógicas, 

entre muchas otras; en el ámbito del sistema educativo: Se considera a la 

relación que la escuela establece con otras instituciones de su localidad 

en cuanto a programas y proyectos de apoyo para la enseñanza. 

     *El ámbito pedagógico: Se encarga de buscar coherencia de las 

acciones pedagógicas; se preocupan por las metodologías y las 

estrategias que ponen en marcha los docentes y también desarrollar las 

potencialidades y capacidades  de todos los estudiantes, y asegurar los 

aprendizajes potentes y educativos que ayuden a mejorar sus destrezas y 

habilidades; en cambio el ámbito operativo es aquel que está encargado 

de la logística que posibilita el desarrollo de los otros ámbitos, 

brindándoles su apoyo en la articulación y construcción. Al hablar a 
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logística se refiere a los  medios necesarios para llevar a cabo un fin 

determinado de un proceso complicado.  

La gestión escolar en el  entorno educativo 

     En cuanto al entorno educativo, desarrollar la gestión escolar en la 

institución brinda la oportunidad de generar una plataforma de 

mejoramiento compartida con la comunidad escolar. Las instituciones en 

los que se ha aplicado este proceso,  indican que efectivamente es un 

paso muy importante en desarrollo de una cultura organizacional, más 

participativa y consecuentemente genera climas más cordiales, armónico, 

equitativo y de confianza entre los actores involucrados del aprendizaje de 

los niños; promueve a  participar y socializar los logros que se van a 

obtener, las dificultades y las metas de la gestión a toda la comunidad 

escolar. 

     Armendáriz contextualiza acerca de la gestión escolar de la siguiente 

manera: 

 Elizondo (como se citó a Armendáriz, 2011,42) afirma que  la gestión escolar 

es aquello que surge de la interrelación entre sujetos y escuela y que incluye los 

siguientes componentes: participación comprometida y responsable, liderazgo 

compartido, comunicación organizacional, espacio colegiado e identidad con el 

proyecto escolar que asimismo define a la escuela”. Además reitera que 

“…está fuertemente vinculada con la calidad educativa y es precisamente en 

esta búsqueda que la gestión le otorga importancia principalmente al liderazgo 

directivo, a la planeación, a la evaluación,  al trabajo en colegiado y a la 

vinculación de la comunidad y la escuela. 

     Pozner contextualiza acerca de la educación de la siguiente manera: 

En estos tiempos veloces, de profundos cambios y mutaciones que nos 

conmueven; ser profesional de la educación es trabajar en función de un 

horizonte de mejoramiento continuo, y esto requiere la capacidad de integrar 

teoría y el conocimiento que proviene de las propias prácticas. Es articular lo 
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que muchas veces se separa, es unir ética con eficacia; y  fundamentalmente 

implica la actitud de mantener vivo el propósito moral de impulsar culturas 

colaborativas que atiendan los aprendizajes significativos para todos. (Pozner 

Pilar, 2015, p.2)  

Muñoz contextualiza acerca  de la innovación de la siguiente manera: 

La innovación es un factor decisivo en la consolidación y sostenimiento de un 

proyecto de este tipo, cual es una tarea de alta dirección y debe tenerse en 

cuenta en la planeación y ejecución de los procesos. (Muñoz 2008, P. 42) 

     Los autores mencionados dan pautas de que la gestión tiene relación 

con la calidad, por motivo de que al gestionar correctamente un plantel 

esta será de calidad; ya que cuenta con los requerimientos necesarios 

para el correcto funcionamiento de dicho plantel. Por tanto el directivo de 

la institución como cabeza principal tiene que brindar un buen liderazgo 

para poder cumplir con los parámetros que exige la educación y así llevar 

a su plantel a la excelencia. Vale recalcar que las personas citadas se 

fundamentan en investigaciones que han realizado por otros próceres los 

cuales han expuesto sus puntos de vistas basadas en las experiencias e 

investigaciones por eso es indispensable el innovar los paradigmas. 

     Dichos paradigmas que se han establecido antes tienen  el propósito 

de articular eficacia o eficiencia para mejorar la calidad educativa. Para 

ello se debe estar pendiente de los cambios que se dan para así estar 

actualizados y por ende estar dispuestas aceptar los cambios que se den 

para dar un realce a la institución. El buen funcionamiento de una 

institución se da a través de un proceso de planeación y ejecución para 

obtener los objetivos propuestos. Por lo tanto esto significa que un buen 

líder debe estar capacitado para esa tarea en la educación siempre y 

cuando tome en cuenta a las demás personas de la comunidad educativa 

en el momento de hacer la toma de decisiones. 

    Por otro lado se hace referencia a que el director es el encargado debe 

buscar el método para que se lleven a cabo las actividades de gestión 
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que favorezcan las transformaciones de los nuevos contextos educativos. 

Por lo tanto, se requiere que el directivo y los docentes sean audaces, 

creativos, que tracen y propongan objetivos, es decir que tengan las 

cualidades de un líder. Si bien es cierta la persona idónea para ejercer el 

liderazgo en la escuela, es el director, sin embargo la gestión escolar no 

sólo se limita a esas funciones sino que implica el trabajo colegiado de 

todos los docentes, incluyendo a los padres de familia, buscando con esto 

la mejora de la gestión. 

La participación familiar en la gestión escolar del nivel inicial 

      En los últimos años, la palabra “participación” se ha convertido, en el 

campo pedagógico, en la palabra “mágica” llamada a resolver todos los 

problemas con los que se enfrentan las instituciones educativas. Tema de 

mucha importancia tanto en los congresos, conferencias, seminarios, etc. 

La participación de la familia en la gestión de los centros educativos no es 

la panacea de los problemas de la institución escolar. Pero también 

decimos que la participación podría facilitar la superación de los  centros 

educativos; tal participación de las familias podría influir en una mejora 

cualitativa de la enseñanza, para acercarse a los intereses y necesidades 

reales del educando. 

     También posibilitaría el ofrecimiento a los alumnos de modelos 

“coherentes” de realización personal, tanto por parte de la familia como de 

los centros educativos; ayudaría a situar y definir mejor la función del 

profesor; influiría, en último término, en una mejora de la vida ciudadana y 

en una comprensión mejor del proceso de formación del alumno. La idea 

de la participación de la familia en la gestión de los centros educativos no 

es un fenómeno nuevo que haya irrumpido ahora en nuestros días. La 

noción y la práctica era ya familiar, con diversos matices, en algunos 

países, y aunque no aparecía como algo “institucionalizado” a niveles 

oficiales, pocos centros escolares la habían puesto en práctica. 
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      La participación familiar en la gestión de los centros educativos es un 

derecho importante e indispensable ya que su influencia ejerce la 

configuración de la personalidad del niño. Es importante reconocer y 

apreciar que a lo largo del tiempo los padres de familia han sido figuras 

fundamentales en el mantenimiento de los establecimientos escolares, 

son quienes principalmente se han esforzado para colaborar con su 

trabajo, insumos económicos o en especie, para que las instalaciones 

escolares se encuentren en mejores condiciones y sus hijos puedan 

recibir los mejores  servicios educativos que ofrecen las escuelas en 

cuanto a la  educación. 

     Actualmente no es suficiente que los padres de familia participen sólo 

con apoyos que beneficien el inmueble del centro educativo, hoy se 

requiere que su participación en la escuela  sea más corresponsable con 

los maestros para asegurar que los procesos de aprendizaje de sus hijos 

y los resultados que estos obtienen, sean altamente satisfactorios. Una 

nueva gestión escolar implica que tanto en la escuela como en el aula, los 

padres, como figuras clave, asuman un papel más protagónico en el 

apoyo y seguimiento a la formación integral de sus hijos, de manera 

responsable y en colaboración con los responsables directos de esta 

formación, es decir los maestros y directivos escolares. 

     Asimismo, es fundamental que el colectivo escolar apoye la 

participación de los padres, para que juntos generen las alianzas 

necesarias a fin de apoyar la formación y el logro educativo de todos los 

estudiantes y así la educación según lo que exige el Ministerio de 

educación sea cada vez de calidad. Las escuelas que aplican una nueva 

gestión, es decir una nueva manera de establecer relaciones y de 

desarrollar sus prácticas, muestran la apertura necesaria para que los 

padres se involucren, corresponsabilicen y participen en la toma de 

decisiones para favorecer el ambiente escolar y áulico donde se 

desarrollan sus hijos. 

 



 
 

 

 
50 

REALIDAD INTERNACIONAL DE LA GESTIÓN ESCOLAR 

     La gestión es un tema que ya ha sido aplicada en diferentes áreas las 

cuales les ha permitido tener una mejor organización y administración en 

la institución. A nivel escolar también se la ha ejecutado con la finalidad 

de brindar una educación de calidad. Una buena gestión escolar  

encamina al mejoramiento de la institución educativa y a la calidad de la 

educación .La gestión escolar  tiene gran impacto, en varios países se ha 

llevado a cabo la realización de capacitaciones actualizadas con el 

objetivo de en poner en marcha una gestión escolar que “garantice la 

mejora de aprendizajes de los estudiantes para mejorar la calidad 

educativa del país y llevarla a la excelencia. 

Proponentes de la gestión escolar 

     Dado que los sistemas educacionales están permanentemente 

sometidos a transformaciones, se ha introducido el concepto de gestión , 

proveniente del mundo “empresarial” La gestión empresarial es base de 

toda empresa, si se realiza una buena gestión la empresa crece, por el 

contrario si se realiza una mala gestión la empresa decaerá) el fin, tiene 

similitud con el de las instituciones educativas que es el de llevar al plantel 

a la excelencia  por lo tanto se ha tomado este término y se ha hecho 

parte del contexto educativo. Como una forma de responder a dichas 

transformaciones antes mencionadas, se debe considera que estas son a  

nivel macro o micro.  

     A nivel macro podemos hablar de gestión educacional, como aquella 

disciplina encargada de la gestión global de los sistemas educacionales y 

de la creación de políticas educativas y tomar como referente el marco 

curricular nacional, mientras que a nivel micro podemos situar a la gestión 

escolar como aquella disciplina que enfatiza principalmente el trabajo en 

equipo, el aprendizaje organizacional tendientes a la generación de 

procesos que permitan diagnosticar, planificar, implementar y evaluar el 

quehacer pedagógico de la institución educativa. La gestión escolar 
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puede ser entendida como la capacidad de dirigir una organización 

educativa y tener como principal meta la generación de aprendizajes. 

     A su vez será importante  involucrar a las diversas dimensiones que ya 

se ha mencionado anteriormente en el escrito. Así lo señalan varios 

autores en sus investigaciones realizadas y que han dado a estas 

generaciones  una aportación útil para la sociedad; los cuales enfatizan 

que la gestión escolar es un espacio para la profesionalización de los 

miembros de la comunidad educativa, el intercambio de ideas, el 

pensamiento y la acción sobre qué cambios personales hay que corregir y 

por ende buscar profesionales institucionales que tienen la potencia de 

generar mejor la educación y una mejor vida escolar para los menores de 

la institución. 

Casos de la gestión escolar 

     Las innovaciones resultan claras después de sus resultados exitosos, 

jamás se aprecian desde su origen o por anticipado. Ver para creer, es la 

idea popular en todo ámbito, incluso en el sector educativo. Las 

investigaciones realizadas en el Ecuador indican que los procesos de 

gestión escolar pueden impulsar mejoras en el aprendizaje. Se establecen 

ambientes adecuados para la formación de los miembros de la comunidad 

educativa y mejorar el logro de los objetivos institucionales. Al parecer, el 

impacto de las prácticas de gestión es mayor cuando éstas tienen como 

eje la dimensión pedagógica e incluyen la participación de los miembros 

de la comunidad escolar, entre ellos, la de los directores. 

      Reflexionar sobre cuáles serían los indicadores relevantes para 

monitorear el logro en la equidad o igualdad de la educación de toda 

organización, hizo emerger progresivamente la necesidad de iniciar 

cambios importantes para el bienestar y mejoras de la educación y 

también reformas en varios aspectos de las organizaciones escolares 

para de esta manera lograr palpar los frutos en el futuro. Más aún, el 

estado actual de la calidad y equidad de la educación en América Latina 
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muestra la urgencia de transformar el sistema educativo y generar nuevos 

cambios actualizados y así poder buscar nuevas formas de organizarlo y 

dirigirlo. 

UNESCO y la gestión escolar 

     Es importante tener presente la definición de calidad educativa 

propuesta por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO): “La calidad de la educación en tanto 

derecho fundamental, además de ser eficaz y eficiente, debe respetar los 

derechos de todas las personas, ser relevante, pertinente y equitativa.     

Ejercer el derecho a la educación, es esencial para desarrollar la 

personalidad e implementar los otros derechos.” La UNESCO señala que 

la educación es unos de los aspectos fundamentales que no deben faltar 

en la vida del ser humano, debido que se considera esencial ya que la 

educación brinda la formación integral del ser humano. 

      Por lo tanto se considera que como factor indispensable ésta 

educación debe de ser excelencia. De todos los objetivos que pueda tener 

la institución, es claro que su principal finalidad se relaciona con la 

formación de sus estudiantes, Por ello es necesario que se integren tres 

componentes que aparecen  interrelacionados: los docentes, el director y 

el sistema escolar; la responsabilidad del cambio le pertenece a todos 

ellos por lo tanto de allí viene la importancia de integrarlos. Cada uno de 

estos componentes son los pilares fundamentales, la base que necesita y 

consolida la ejecución de la gestión escolar, el siguiente esquema 

sintetiza propuestas para generar los cambios pertinentes. 

Imagen Nº 3.  
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     El trabajo integrado de estos componentes es clave, para la buena 

conducción de la gestión escolar de toda institución. La UNESCO toma 

estos aspectos como lo esencial para una educación de calidad, no 

obstante señala que la mayor responsabilidad la tiene el director como 

líder, el cual debe ser capaz de dar un buen liderazgo para que estos 

fines se lleven a cabo. En  estos casos el director se coloca en un lugar 

visible y estratégico de la organización escolar, es decir ellos deben tener 

la capacidad de ser estrategas eficaces para poder trabajar en 

coordinación con la comunidad educativa actuando como un buen 

representante del plantel. 

REALIDAD NACIONAL DE LA GESTIÓN ESCOLAR 

Currículo de la educación inicial 2014 

     La Constitución Política de nuestro país establece en su artículo 26 

que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y en su artículo 27 agrega 

que la educación debe ser de calidad. Adicionalmente, la sexta política del 

Plan Decenal de Educación determina que hasta el año 2015, se deberá 

mejorar la calidad y equidad de la educación e implementar un sistema 

nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema 

educativo. Es decir que el país consta con dichos artículos para que se 

garantice la ejecución de los mismos. Sin embargo, estos mandatos no 

dicen explícitamente qué es calidad educativa.    

     Para establecer qué es una educación de calidad, es necesario 

primero identificar qué tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema 

educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la 

consecución de esa meta establecida. Para ello es necesario generar 

competencias innovadoras, las cuales ayuden hacer  factible dicha noción 

y es por eso que se ha reformado e innovado el currículo inicial  del país 

con la finalidad de otorgar la dirección a los docentes sobre cómo dar un 

buen uso a todos los recursos  para que los niños desarrollen sus 
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destrezas,  potencialidades y habilidades al máximo en los primeros años 

de su vida. 

     Bracho contextualiza acerca  del programa  Escuelas de calidad de la 

siguiente manera:  

 El Programa Escuelas de Calidad es uno de los elementos de la política 

nacional orientada a la reforma de la gestión educativa; desde su creación en 

2001 se impuso como reto lograr una amplia reforma educativa basada en el 

reconocimiento de la singularidad de cada comunidad escolar y en la escuela 

como centro de atención del sistema educativo en su conjunto. (Bracho, 2010, 

p. 37,38) 

     Hodge, Anthony y Gales contextualiza acerca de la eficacia de la 

siguiente manera: 

Fernando vera (como se citó a Hodge, Anthony y Gales, 2013,14) Plantearon 

que la eficacia puede medirse ya sea desde el enfoque de la meta o desde el 

enfoque de los recursos. Desde el enfoque de la meta, “la eficacia se define en 

función de si la organización consigue sus metas y en cuánta medida las 

logra”. Desde el enfoque de los recursos, “la eficacia se mide según el grado 

hasta donde llega una organización para obtener del entorno los recursos 

necesarios para conseguir sus fines. 

     Patricia Berales contextualiza acerca de la definición de gestión de la 

siguiente manera: 

La gestión se define como la ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las 

acciones y las medidas necesarios para la consecución de los objetivos de una 

institución. La gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus 

actores con la institución y también con los valores y principios de eficacia y 

eficiencia de las acciones ejecutadas. (Patricia Berales, 2013, p.3) 

     La misión de todo país es brindar a sus ciudadanos elementos de 

calidad, por lo tanto la educación como eje principal debe ser una de las 

primeras en generar cambios a fin de reforzarla y hacerla de calidad para 
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preparar a personas aptas, capaces para ello se ha creado nuevos 

modelos de gestión la cual permiten la buena organización y función de la 

institución  educativa  las cuales se deben cumplir a cabalidad. En las 

instituciones educativas el papel de la gestión se revela cada día más 

como una necesidad para alcanzar los objetivos de la educación, 

propiciando altos niveles de eficiencia y eficacia para llevarla a la  

excelencia académica.      

     Las citas mencionadas acentúan  generalmente sobre que la acción 

gestionar definirá la eficacia de dicho plantel debido que la alianza y 

compromiso preverá el buen funcionamiento. El currículo inicial da 

apertura que la enseñanza de los niños sea significativa y dicha acción 

está  ligada con la dimensión pedagogía, por lo tanto para que la gestión 

sea completa debe de cumplirse esto y además tiene que ver con las 

formas en que el docente realiza los procesos de enseñanza, cómo 

asume el currículo y lo traduce en una planeación didáctica, y cómo lo 

evalúa, además la manera de relacionarse con sus estudiantes y los 

padres de familia para garantizar el aprendizaje de los niños.  

La gestión escolar en el quehacer educativo 

     Actualmente la gestión escolar está centrada en los aprendizajes. Es 

aquella donde la organización y gestión del centro está focalizada en 

mejorar las competencias de los niños. Para que aquello sea posible es 

necesario procurar el ingreso, permanencia segura y exitosa y el egreso  

oportuno de los menores. Todos los esfuerzos del director están 

centrados en promover un clima escolar que permita fluir procesos 

armoniosos de aprendizaje y que respondan a las necesidades de los 

niños. La mejora de los desempeños de los niños está estrechamente 

vinculada con la mejora de las prácticas de los docentes y los organismos 

de participación comunitaria, de esta forma se podrán ver los frutos. 

        La gestión Involucra la generación de diagnósticos, el 

establecimiento de objetivos y metas, la definición de estrategias y la 



 
 

 

 
56 

organización de los recursos técnicos y humanos para alcanzar las metas 

propuestas, En nuestro país el gobierno ha dado mucha apertura a la 

gestión escolar tanto que ha elaborado  estándares para enriquecer la 

educación, Los estándares de gestión escolar abarcan los procesos de 

gestión y las prácticas institucionales que contribuyen a que todos los 

estudiantes logren los resultados de aprendizaje esperados, a que los 

actores de las instituciones educativas se desarrollen profesionalmente, y 

a que la institución se aproxime a su funcionamiento óptimo. 

Por ello se describen a continuación los Estándares de Gestión Escolar: 

-Están planteados detalladamente 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. 

-Todos estos estándares de la gestión escolar ayudan a mantener un 

buen funcionamiento de toda institución educativa. 

La participación de los docentes-padres de familia en la gestión 

escolar del nivel Inicial. 

     La participación dinámica, colaborativa e incluyente de  la familia en la 

gestión escolar es uno de los principales factores para el éxito académico 

de los estudiantes  porque de ellos depende en buen funcionamiento y 

gestión del plantel, que además es una variable fundamental para 

el desarrollo social de las sociedad. Parte de las acciones e 
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intervenciones realizadas por las familias, se puede decir que son 

indispensables para el logro educativo de sus hijos. Es importante 

mencionar que se hay que desarrollar modelos para que este fin sea 

verídico en todos los establecimientos educativos,  es decir se están 

reformando bases sobre la ya existente para lograr una integridad y 

mejorar el ambiente escolar de la institución.  

      Hoy en día es muy necesario que toda unidad educativa se modifique 

y reestructure con la finalidad de ser eficaz y eficiente y así cumplir con la 

visión y  con la función para la que fue creada, que es el de  instruir  y 

formar personas capaces en la sociedad. La  educación es un derecho y 

es necesario en la formación integral, para ello se deben facilitar los 

recursos acorde a las necesidades de cada niño. Uno de esos recursos 

indispensable e importante es otórgale la comodidad y seguridad, es decir 

estimular su aspecto socio-afectivo en donde el niño se sienta en un clima 

familiar y afectivo adecuado, este tendrá repercusiones positivas en el 

propio desarrollo del menor. 

      Por eso la institución debe dar preeminencia a estas necesidades 

para  los niños se sientan a gusto. La participación de los padres en la 

calidad de la gestión escolar permite que la enseñanza y aprendizaje de 

los ellos sea eficaz; su aporte va más allá de estar presente en ciertos 

aspectos si no que ayuda a que el niño se sienta motivado a dar más, 

porque percibe el interés de sus padres. Los  más pequeño se estimulan 

con el solo hecho de ver que sus padres están ahí involucrados; 

las interacciones entre niños, familias, escuela y comunidad en general, 

determinan el buen funcionamiento del centro educativo, así como el 

rendimiento de los estudiantes. 

       En general se puede concebir que tanto padres como docentes 

tienen la necesidad de complementar su participación en la tarea 

educativa. Porque el docente debe saber que su actuación debe estar en 

conexión con las experiencias que tiene el niño fuera del centro educativo, 

para asegurar la personalización y para que lo vivido y aprendido en la 



 
 

 

 
58 

escuela tenga apoyo y continuidad dentro de las familias. La familia junto 

con la escuela deben trabajar por una educación integral, que tenga en 

cuenta muchos más factores que ayuden al desarrollo del niño. Debido a 

esta responsabilidad es importante que los padres se informen sobre todo 

lo relacionado con la educación, con el fin de poder actuar. 

La práctica de la gestión escolar en la Escuela Fiscal Mixta Ciudad 

de Tulcán Nº 202 

     Según los datos obtenidos en la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de 

Tulcán Nº 202 se puede ver que la gestión escolar tiene un nivel 

promedio. Esta institución pública enfrenta retos que obliga 

necesariamente a ajustarse a los cambios que se dan en la educación 

como los estándares de calidad, encaminado a cubrir  las nuevas 

demandas  que la sociedad ofrece en la actualidad. El director  orienta a 

los miembros de la comunidad educativa con la finalidad de mejorar la 

gestión escolar pero  se ve que las familias no se integran totalmente en 

la misma. Es por ello que esto produce que el funcionamiento de la 

escuela no alcance los estándares de calidad. 

    Hay familias que están dispuestas a colaborar pero se puede ver que 

estos no están debidamente informados pero que ciertamente si están 

interesados en ofrecer una mejor ayuda a sus hijos en casa. Pero también 

hay un gran grupo de representantes que no demuestran interés sobre las 

actividades que se realizan en el plantel. Es por eso que estos factores 

inciden en el funcionamiento de la institución porque aparece  un 

desinterés por parte de los representantes al no querer involucrase con el 

centro educativo. Por eso es necesario hacer conciencia de la importancia 

de esta misión,  para alcanzar una buena gestión y beneficiar más que 

todo a los niños de este establecimiento. 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS, DISCUSIÓN  DE  

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

     El desarrollo de este  trabajo de investigación  es de tipo descriptivo 

porque se va a detallar las características del problema planteado ,que 

trata de la influencia de la participación familiar  en la calidad de la gestión 

escolar de la educación inicial cuya finalidad es poder obtener la 

información exacta de la realidad de la Escuela Fiscal Mixta Nº 202 

Ciudad de Tulcán tomando como muestra a los representantes legales de 

la educación inicial cuya información obtenida será analizada 

minuciosamente y por ende diseñar soluciones estructuradas de acuerdo 

a los requerimientos del proceso investigativo a través de la propuesta. 

     Por otro lado la investigación realizada es de tipo documental debido 

que se hizo  la selección y recopilación de información por medio de las 

lecturas obtenidas de las bibliotecas y diferentes centros de información. 

Las fuentes de información que se utilizaron para desarrollar la 

investigación son  impresas, audiovisuales o electrónicas  como: libros, 

periódicos,  revistas, tratados, conferencias escritas, diapositivas, discos 

estas fuentes permitieron ampliar y profundizar el conocimiento de la 

temática a tratar. 

Tipos de investigación 

     En el  presente trabajo de investigación se desarrolla  las técnicas  

cualitativa  y cuantitativa la primera abarca la problemática en donde se 

observará la situación conflicto de la institución educativa, analizando los 

antecedentes que dan relevancia a la realización del proyecto, mientras 

que la segunda abarca datos que son recolectados previamente 

mediantes encuestas dirigidas a los representantes legales y docentes, 
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con la finalidad de determinar las razones por las que no se involucran 

responsablemente, en el proceso de enseñanza aprendizaje, dichos 

resultados serán  tabulados y demostrados en gráficos. 

Población y Muestra 

Universo (Población) 

     Es el conjunto de individuos en el que queremos estudiar un fenómeno 

determinado, sobre los cuales se hará una extracción debido a que 

normalmente es muy grande para abarcarla. Puede ser una comunidad, 

una región, las beneficiarias de un proyecto. 

Universo de la Escuela Fiscal “Ciudad de Tulcán” 

Cuadro Nº1 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 

Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 

 

Muestra 

     La muestra es el subconjunto de sujetos seleccionados y previamente 

extraídos de la población, donde se tomará en cuenta los representantes 

legales y directivos de la institución. Es decir la muestra es escogida de la 

población que se realiza el estudio para ser tabulado y analizado. 

 

Número Detalle 
Personas 

 

1 

2 

3 

Autoridades 

Docentes 

 Representantes legales 

 

1 

10 

129 

4 Total 
140 
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Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

Siempre 
Nunca 

A veces 
 

Muestra de la población de la Escuela Fiscal “Ciudad de Tulcán” 

Cuadro Nº 2 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 

Fórmula 

     Para seleccionar la muestra del trabajo de investigación se utilizará el 

procedimiento llamado selección de muestra, a partir de la población 

seleccionada, cuando la población supera los 100 miembros como  este  

caso, es necesario utilizar la siguiente fórmula: 

        140                                      140 

n = ------------------------------------------ = ------------- = 100 

(0,05)2 (140 - 1) +1                    1.4025 

Escala de Likert 

     Es una escala que se utiliza para medir las opiniones de los 

encuestados y se utiliza preguntas de opciones múltiples. Existen 

diferentes tipos de escalas como por ejemplo se describe a continuación: 

Imagen Nº 4 

 

 

 

Número Detalle Personas 

1 

2 

3 

Autoridades 

Docentes  

 Representantes legales 

1 

8 

91 

4 Total 100 

Fuente: July Mora y Carolina 

Ríos. 
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La encuesta 

     La encuesta es la que se realiza a un determinado número de 

personas mediante es un instrumento de medición denominado 

cuestionario, para obtener de ellas su apreciación con relación a un tema 

específico. Da la oportunidad de conocer a fondo la realidad lo que se 

debe mejorar lo que se debe implantar o lo que se debe desechar, es muy 

importante las encuestas. 

La entrevista 

     La entrevista es una conversación entre dos  o más personas, con el 

fin de obtener información. Las personas entrevistadas dialogan sobre 

ciertas pautas de un problema o cuestión determinada, es una técnica 

extremadamente flexible se adapta a cualquier situación, condición, 

persona permitiendo la oportunidad de aclarar preguntas, orientar la 

investigación y resolver las dificultades que pueden encontrar la persona 

entrevistada.  
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº3  

Fuente: July Mora y Carolina Ríos. 
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Métodos de la investigación 

Métodos  

      En este diseño de la investigación se encuentran  los métodos 

empíricos, estadístico - matemáticos, teóricos. Por naturaleza del estudio 

se requirió el contacto directo para analizar la  realidad de la problemática, 

por otro lado se usó la observación, las encuestas y la entrevista, con la 

información obtenida de la encuesta se elaboraron los  y tablas  

estadísticas con datos numéricos adquiridos de la misma, y para finalizar 

el procedimiento determinarán las conclusiones y por lo consiguiente dar 

las recomendaciones pertinentes. 

     También se utilizó el método estadístico,  este es  un  instrumento que 

ayuda a medir las variables. Se lo realiza en Excel  y se elaboran las  

tablas estadísticas con sus respectivos gráficos para luego ser 

analizados. Para justificar la investigación fue muy necesario tomar en 

cuenta investigaciones existentes, debido que sirven de base para 

construir la investigación por ende es necesario seleccionar algunas 

características y luego analizarlas y explicarlas. 

Técnicas e instrumentos  de investigación 

     Las técnicas de investigación que se han desarrollado en esta 

investigación son: 

     Para poder obtener la información que se requería para este trabajo de 

investigación se utilizó la observación como técnica principal, donde se 

percibe la falta de participación familiar en le escuela Ciudad de Tulcán  

Nº 202. También se realizó la encuesta dirigida hacia los representantes 

legales y docentes de la escuela Ciudad de Tulcán N º202 , formada por 

un cuestionario de 10 preguntas valoradas con diferentes escalas entre 

ellas la del Likert para poder obtener  las opiniones de los encuestados 

respecto a la temática y luego realizar el respectivo procesamiento y 

análisis. 
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     Por  ende se realizó la entrevista dirigida al directivo de la escuela, la 

misma que está estructurada por 4 preguntas abiertas que sirven para 

demostrar la factibilidad de este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
66 

Análisis e interpretación de datos 
 

Encuestas a  los representantes legales de la escuela Fiscal Mixta 
¨Ciudad de Tulcán¨ N º202 

Tabla Nº 1 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 

Gráfico No.1 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
     Comentario: Los resultados de la encuesta realizada a los 
representantes legales arrojaron los siguientes datos: 45 padres de familia 
manifiestan que  están muy de acuerdo y consideran que la participación 
familiar influye de manera positiva para mejorar el aprendizaje de los 
niños, 33 están indiferente y 13 están muy de acuerdo. Se puede analizar, 
para que el aprendizaje de los niños sea eficaz es necesaria la 
intervención de la familia como pilar fundamental en los procesos 
educativo. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 13 14%

Ítem De acuerdo 45 50%

Nº1 Indiferente 33 36%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 91 100%

¿La participaciòn familiar influye de manera positiva en 

el aprendizaje de los niños?
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Tabla Nº 2 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
 
Gráfico No. 2 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a los 
representantes legales arrojaron los siguientes datos: 89  padres de 
familia opinan que sí, que el docente es el motivador primordial para la 
participación familiar y  2 opinan que no. Los docentes deben tener la 
habilidad de reunir a los padres mediante proyectos originales, atrayentes 
donde los padres se sientan parte de la educación escolar de sus hijos, a 
pesar de que no exista ningún tipo de conocimiento profesional. 
 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Si 89 98%

Ítem No 2 2%

Nº2 Total 91 100%

¿Los docentes deben incentivar la participación familiar?

Sí 
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 Tabla Nº 3 

 
Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos 
 
Gráfico Nº3 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos 
 
 
     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a los 
representantes legales arrojaron los siguientes datos: 82 padres de familia 
consideran que  siempre se debe fortalecer la participación familiar para 
mejorar la calidad de la educación en la institución, 9 opinan que a veces.  
Dentro de los procesos educativos siempre es importante que haya 
renovación e innovación para mejorar la calidad de educación donde los 
beneficiarios son los niños de la institución y atender las necesidades que 
se presentan en la comunidad educativa. 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Siempre 82 90%

Ítem A veces 9 10%

Nº3 Nada 0 0%

Total 91 100%

¿Es necesario fortalecer la participación familiar para 

mejorar la calidad de la educación en la institución?
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 Tabla Nº 4 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos 
 
 Gráfico Nº4 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos 
 
 
     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a los 
representantes legales arrojaron los siguientes datos: 84 padres de familia 
afirman que sí, que la participación familiar ayuda a fortalecer las 
actividades que se realizan en la institución educativa y 7 opinan que  no. 
La educación es un proceso muy largo que comienza por el compromiso 
responsable de la familia en conjunto con la escuela asistiendo a las 
actividades que se hacen en la misma  y para ello se necesita de ambas 
partes para conseguir un pleno desarrollo educativo y personal en los 
niños. 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Si 84 92%

Ítem No 7 8%

Nº4 Total 91 100%

¿La participación familiar fortalecen las actividades que 

realizan en la institución educativa?
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 Tabla Nº5 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos 
 
Gráfico Nº5 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos 
  
 
     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a los 
representantes legales arrojaron los siguientes datos: 86 padres de familia 
consideran  definitivamente que si es un factor indispensable el clima 
institucional para el desarrollo de la gestión escolar, 5 no están seguros. 
Es evidente que el clima institucional es un factor directamente importante 
para mejorar la calidad educativa a  parte facilita el trabajo colaborativo en 
equipo y ayuda al desarrollo de la institución, es así que el clima 
institucional determinará las relaciones interpersonales, además de las 
propuestas de mejoramiento de la institución a fin de mejorar la gestión 
escolar de una forma satisfactoria. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Definitivamente si 86 95%

Ítem No estoy seguro 5 5%

Nº5 Probablemente no 0 0%

Total 91 100%

¿El clima institucional es un factor indispensable para el 

desarrollo de la gestión escolar?
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Tabla Nº6 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos 
 
Gráfico Nº6 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos 
 
 
     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a los  arrojaron 
los siguientes datos: 46 padres de familia están de acuerdo que una 
buena gestión escolar facilita el trabajo en equipo, 26 están indiferente, el 
16 muy de acuerdo, 2 están muy en desacuerdo, 1 en desacuerdo. El 
éxito de la gestión escolar sin duda se logra con el trabajo colaborativo, 
responsable y unánime en equipo como objetivo  indispensable de la 
institución educativa para lograr el compromiso en la gestión escolar 
debido a  que esta sirve para orientar el accionar de la institución 
educativa, proporcionándoles la toma de decisiones y por ende la mejora 
de los aprendizajes. 
 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 16 18%

Ítem De acuerdo 46 50%

Nº6 Indiferente 26 29%

En desacuerdo 1 1%

Muy en desacuerdo 2 2%

Total 91 100%

¿Una buena gestiòn facilita el trabajo en equipo?
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 Tabla Nº 7 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos 
 
Gráfico Nº7 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos 
 
 
     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a los 
representantes legales arrojaron los siguientes datos: 85 padres de familia  
opinan que la gestión escolar siempre ayuda a fortalecer los procesos 
administrativos y  pedagógicos en la institución, 5 dicen que nunca, 1 
opina que a veces. Es importante recordar que la educación es cosa de 
todos por lo que todos debemos hacerla posible y satisfactoria es por ello 
que la gestión escolar fortalece varios ámbitos en la educación, no solo el 
área administrativo sino también el pedagógico en donde se encuentra las 
formas para llegar a el aprendizaje del niño como principal objetivo. 

 
 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Siempre 85 93%

Ítem Nunca 5 6%

Nº 7 A veces 1 1%

Total 91 100%

¿La gestión escolar ayuda a fortalecer los procesos 

administrativos y  pedagógicos en la institución?
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 Tabla Nº 8 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos 
 
Gráfico Nº8 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos 
 
 
     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a los 
representantes legales arrojaron los siguientes datos: afirma el 84 padres 
de familia dicen que debe permitirse la participación de la comunidad 
educativa para que la gestión escolar sea de éxito, 7 consideran que no 
debe permitirse. Debido a la importancia que tiene la implicación de los 
padres en la escuela y toda la comunidad educativa,  la institución debe 
dar una apertura a nuevas estrategias a utilizar para que todos  sean 
partícipes activos en la escuela por medio de propuestas o temas que 
sean de su interés, relacionado con sus preocupaciones hacia sus hijos y 
su educación. 
 

No debe      

permitirse          

10% 

 

Debe permitirse 

90% 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Debe permitirse 84 92%

Ítem No debe permitirse 7 8%

Nº8 Total 91 100%

¿Para que la  gestión escolar sea de  éxito debe haber 

la participación de la comunidad  educativa?
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 Tabla Nº 9 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos 
 
Gráfico Nº9 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos 
 
 
     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a los 
representantes legales arrojaron los siguientes datos: 74 padres de familia 
opinan que definitivamente sí, es necesario  participar en los proyecto 
sobre la guía didáctica con enfoque humanista para  mejorar el nivel 
académico de los niños, 17 no están seguros. En la educación se busca 
favorecer a los niños brindando todos los recursos necesarios con el fin 
de otorgarles una educación de calidad es por ello que los representante 
legales deben ser partícipes activo de este misión al integrarse en la 
escuela. 

 
 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Definitivamente si 74 81%

Ítem No estoy seguro 17 19%

Nº9 Probablemente no 0 0%

Total 91 100%

¿Participar en los proyecto sobre la guía didáctica con 

enfoque humanista representa  mejorar el nivel 

académico de los niños?
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Tabla Nº10 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos 
 
Gráfico Nº10 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos 
 
      
     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a los 
representantes legales arrojaron los siguientes datos: 74 padres de familia  
opinan que verdaderamente la aplicación de una guía didáctica con 
enfoque humanista ayuda a mejorar la enseñanza de los niños, 17 dicen 
que es falso. El aporte de una guía didáctica con enfoque humanista se 
considera muy necesario, mediante ello se podrá visualizar nuevos 
métodos para poder mejorar la gestión escolar y a su vez causa efectos 
enriquecedores en el aprendizaje - enseñanza de los niños, es por ello 
que la aplicación de este instrumento, sirve para favorecer dichos 
procesos. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

VERDADERO 74 81%

Ítem FALSO 17 19%

Nº10 Total 91 100%

¿La aplicación de una guía didáctica con enfoque 

humanista ayuda a mejorar la enseñanza de los niños?

Verdadero 

         Falso 
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Análisis de las encuestas realizadas a los docentes. 

 
Tabla Nº 11 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
Gráfico Nº 11 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 

 
 
     Comentario: Los resultados de la encuesta realizada a los docentes 
arrojaron los siguientes datos: 5 docentes están muy de acuerdo, que la 
participación familiar influye de manera positiva en el aprendizaje de los 
niños, 3 están  de acuerdo, y 1 es indiferente. Por eso el progreso de los 
niños en todos sus ámbito tanto el afectivo, social y cognitivo depende de 
cómo sus padres se ven involucrados en este proceso. 

 
 
 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 5 56%

Ítem De acuerdo 3 33%

Nº 1 Indiferente 1 11%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 9 100%

¿La participacion familiar influye de manera positiva en 

el aprendizaje de los niños?
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 Tabla Nº 12 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
Gráfico Nº 12 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a los docentes 
arrojaron los siguientes datos: 8 docentes afirman que sí, en que los 
docentes deben incentivar la participación familiar, 1 opinan  que no.  Por 
eso es necesario que los docentes propicien oportunidades por medio de 
la motivación para los representantes legales por medio de ideas 
innovadoras  y por ende concientizar a los maestros para que sean 
facilitadores en dar a conocer sobre el rendimiento escolar de sus 
estudiantes y sobre la gran importancia que tiene la familia en el proceso 
de desarrollo integral de sus hijos. 
 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Si 8 89%

Ítem No 1 11%

Nº2 Total 9 100%

¿Los docentes deben incentivar la participación familiar?
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 Tabla Nº 13 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
Gráfico Nº 13 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 

 

     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a docentes 
arrojaron los siguientes datos: 8 docentes opinan que siempre, es 
necesario fortalecer la participación familiar para mejorar la calidad de la 
educación, 1 dice que a veces. Esto quiere decir que el porcentaje mayor 
que se obtuvo determino que la familia como núcleo de una sociedad  es 
importante para afianzar el aprendizaje del niño y esto se logra con la 
participación de los integrantes más cercanos a este, es decir los padres 
de familia. 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Siempre 8 89%

Ítem A veces 1 11%

Nº3 Nunca 0 0%

Total 9 100%

¿Es necesario fortalecer la participación familiar para 

mejorar la calidad de la educación en la institución?
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 Tabla Nº 14 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
Gráfico Nº 14  

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a los docentes 
arrojaron los siguientes datos: 8 docente opinan que la participación 
familiar si fortalecen las actividades que se realizan en la institución 
educativa, 1 opina que no. Estos resultados indican que la investigación 
se dirige por un buen camino porque se refleja en el resultado con un 
porcentaje mayor, tal como se visualizó alcanzar; es por ello para que el 
aprendizaje sea de calidad e integral es necesaria la intervención 
indispensable de la familia para fortalecer las actividades que se realizan 
en clases con los niños y a su vez lograr la realimentación. 
 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Si 8 89%

Ítem No 1 11%

Nº4 Total 9 100%

¿La participación familiar fortalecen las actividades que 

realizan en la institución educativa?
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Tabla Nº 15 

 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
Gráfico Nº 15 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a los docentes 
arrojaron los siguientes datos: 7 docentes opinan que definitivamente si 
es un factor indispensable el clima institucional para el desarrollo de la 
gestión escolar, 2 no están seguros. Los datos obtenidos hacen énfasis 
con un porcentaje alto como se esperaba, que el clima institucional debe 
ser un lugar armónico donde se pueda expresar las opiniones sin ser 
criticados sino con el fin de aportar ideas para mejorar la calidad del 
aprendizaje en todos sus ámbitos. 
 
 
 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Definitivamente si 7 78%

Ítem No estoy seguro 2 22%

Nº5 Probablemente no 0 0%

Total 9 100%

¿El clima institucional es un factor indispensable para el 

desarrollo de la gestión escolar?
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Tabla Nº 16 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
Gráfico Nº 16 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a los docentes 
arrojaron los siguientes datos: 5 docentes están muy de acuerdo, que una 
buena gestión escolar facilita el trabajo en equipo, 3 indiferentes, 1 muy 
de acuerdo. Para mejorar el gestionar de la educación es necesario que 
los docentes incentiven a los representantes legales para que se sientan  
en confianza y partícipes dentro de las actividades de la institución. Esto 
sirve de apoyo para promover el trabajo en equipo y la empatía, es por 
ello que se debe animar a los mismos para que  asistan y colaboren en la 
institución donde estudian sus hijos.  
 
 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 1 11%

Ítem De acuerdo 5 56%

Nº6 Indiferente 3 33%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 9 100%

¿Una buena gestiòn escolar facilita el trabajo en equipo?
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 Tabla Nº 17 

 Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
 Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
 Gráfico Nº 17 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a los docentes 
arrojaron los siguientes datos: 7 docentes dicen que, la gestión escolar 
siempre ayuda a fortalecer los procesos administrativos y  pedagógicos 
en la institución, 3 opinan que a veces. Estos resultados afirman que los 
datos obtenido de la institución, se alcanzó un porcentaje mayor como se 
esperaba y reafirma que el objetivo de la gestión escolar es fortalecer los 
procesos educativos; dentro de estos se encuentra la pedagogía y la 
administración como base para llevar a cabo una gestión de éxito y de 
calidad en beneficio de los párvulos. 
 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Siempre 7 70%

Ítem A veces 3 30%

Nº7 Nunca 0 0%

Total 9 100%

¿La gestión escolar ayuda a fortalecer los procesos 

administrativos y  pedagógicos en la institución?
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 Tabla Nº 18 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
 
 Gráfico Nº 18 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a los docentes 

arrojaron los siguientes datos: 7 docentes dicen que debe permitirse,  la 

participación de la comunidad educativa  para que la gestión escolar sea 

de éxito, 2 opinan que no debe permitirse. Esto quiere decir que el 

porcentaje de mayor cantidad reafirmo que la gestión escolar necesita sin 

duda también involucrar a toda la comunidad educativa con la finalidad de 

enriquecer el nivel académico de los estudiantes y mejorar su calidad de 

vida; esto se puede lograr por medio de la buena comunicación que haya 

entre todas las personas que trabajan para la educación.  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Debe permitirse 7 70%

Ítem No debe permitirse 2 30%

Nº8 Total 9 100%

¿Para que la gestión escolar sea de éxito debe haber la 

participación de la comunidad  educativa?
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 Tabla Nº 19 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
Gráfico Nº 19 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a los docentes 
arrojaron los siguientes datos: 7 docentes opinan que definitivamente si 
es necesario participar en los proyecto sobre la guía didáctica con 
enfoque humanista para  mejorar el nivel académico de los niños, 2 no 
están  seguros.  Es decir, la aplicación y participación  de la guía didáctica 
con enfoque humanista es importante para fortalecer los procesos de 
enseñanza del niño y mejorar los procesos de aprendizaje. Los datos 
obtenidos reafirman la necesidad de que los docentes  también sean 
partícipes en esta guía. 
 
 
 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Definitivamente si 7 70%

Ítem No estoy seguro 2 30%

Nº9 Probablemente no 0 0%

Total 9 100%

¿Participar en los proyecto sobre la guía didáctica con 

enfoque humanista representa  mejorar el nivel 

académico de los niños?
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 Tabla Nº 20 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
Gráfico Nº 20 

Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 

Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
     Comentario: El resultado de las encuestas realizadas a los docentes 
arrojaron los siguientes datos: 7 docente dicen que verdaderamente la 
aplicación de una guía didáctica con enfoque humanista ayuda a mejorar 
la enseñanza de los niños, 2 opinan que es falso. Con estos datos se 
debe hacer hincapié sobre la suma importancia  que  toda institución debe 
tener como instrumento pedagógico  para el bienestar de sus estudiantes, 
una guía didáctica con enfoque humanista que sirva como apoyo para los 
docentes y ofrecer una calidad de educación de los niños. 
 
 
 
 
 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

VERDADERO 7 70%

Ítem FALSO 2 30%

Nº10 Total 9 100%

¿La aplicación de una guía didáctica con enfoque 

humanista ayuda a mejorar la enseñanza de los niños?

 

Verdadero 

       Falso 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÒN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO AL DIRECTIVO DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA CIUDAD DE TULCÁN Nº 202     
 

Entrevista                       

Tiene el objetivo de:  

      Recolectar datos referentes  a la influencia de la participación familiar 

en la calidad de la gestión escolar en el nivel inicial. 

 

PREGUNTAS 

 

1.- ¿Explique con sus palabras en que beneficia la participación 

familiar dentro de los procesos educativos de los estudiantes? 
 

    Tanto la familia como la  escuela desean que la formación integral de 

los niños a lo largo de su período escolar sea completa, es por eso que su 

aporte dentro de los procesos educativos tiene mucha relevancia, debido 

a que su influencia es positiva por el hecho de ser personas significativas  

hace que los estudiantes se sientan más comprometidos con  las labores 

asignadas.  
 

2.- ¿Qué impacto tiene la participación familiar en los procesos de 

gestión escolar? 
 

     Si los padres o responsables de los menores se integran activamente 

a la dinámica de las instituciones educativas, seguramente se  podrán 

establecer objetivos claros en su papel de formadores  es por ello que las 

instituciones educativas deben brindar espacios propicios para que el 

padre participe activamente en las gestiones que se es dan en la escuela  

con el fin de reforzar el proceso y lograr un mayor y mejor aprendizaje de 

sus hijos.  
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3.- ¿Cree conveniente que se debe fortalecer la gestión educativa 

para que el  establecimiento escolar sea de calidad? ¿Por qué? 

 

     Sí, porque al hablar de gestión hablamos de acciones a seguir, para 

que una institución sea de calidad debe de cumplir con varios estándares  

estos permiten  que una institución  educativa  logren sus objetivos y 

metas de forma exitosa, por lo que una buena gestión es la clave para 

que una institución tenga sentido. 
 

4.- ¿Está de acuerdo que una guía didáctica con enfoque humanista 

ayude a mejorar la calidad de la educación? 

 

    Por supuesto que estoy de acuerdo que una guía  con enfoque 

humanista ayude a mejorar la calidad de la educación porque hoy en día 

se exige cada vez más, que la enseñanza que se imparte a los alumnos 

debe ser según los estándares de calidad y para ello como docentes y 

director de esta institución necesitamos estar capacitado para llevar a 

cabo esta gran labor que se demanda.  
 

 

Contestación a las interrogantes  de la  investigación 

1.- ¿Por qué es conveniente conocer la influencia de la participación 

familiar? 

     Es conveniente porque permite a las familias estar informados acerca 

de  los acontecimientos que suceden en la institución. Dicho esto, no cabe 

duda en que se debe establecer alianzas entre familia y escuela para 

lograr que la educación de los niños se desarrolle a buen ritmo y de 

manera armónica. 

 

2.- ¿Cuál es la finalidad de la participación familiar en la calidad 

desarrollo de la gestión escolar? 

     La finalidad de la participación familiar es lograr la colaboración de la 

familia en los procesos de la gestión escolar para así ofrecer una mejor 
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calidad en los aprendizajes de los niños, es por ello que se les debe dar la 

oportunidad de formar parte de las actividades que sus hijos realizan en la 

escuela. 
 

3.- ¿Cuáles son los beneficios de la participación familiar en la 

institución educativa? 

     La participación familiar en la escuela y educación, beneficia a los 

niños y a los representantes legales debido a que les informan sobre las 

diferentes facetas de sus hijos, también favorece a los docentes puesto 

que facilita su función en la escuela, permitiendo conocer mejor a su 

alumnado para adaptar los aprendizajes. 

 

4.- ¿Es conveniente la  participación familiar en los procesos 

educativos? 

    Sí es conveniente, porque la escuela  demanda hoy más que nunca de 

la colaboración de la familia, ya que el profesorado por si sólo es 

insuficiente para dar respuesta a todas las necesidades educativas de los 

estudiantes. 

 

5.- ¿Qué se entiende por  gestión escolar? 

    La gestión escolar es una acción o proceso que busca fortalecer el 

funcionamiento adecuado de las escuelas logrando la autonomía 

institucionalidad por medio de la realización de acuerdos y proyectos. 

 

6.- ¿Cuál es la función de la gestión escolar? 

     La función de la gestión es recopilar, analizar y sistematizar, de forma 

estructurada y lógica, información sobre la vulnerabilidad de una 

institución educativa para poder reducir el riesgo que se puedan presentar 

en la escuela. 
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7.- ¿De qué manera influye la gestión escolar en los procesos 

educativos? 

    Influye de manera positiva, asegurando los progresos constantes 

basado en una buena planificación y en la ejecución de la misma para el 

fortalecimiento del establecimiento educativo. 

 

8.- ¿Qué tipos de problemas ayuda a resolver la gestión escolar? 

     Problemas relacionados con la administración, infraestructura, 

pedagogía, economía, para ello se  requiere un sistema de seguimiento y 

evaluación para así garantizar una buena ejecución en cada uno de estos 

ámbitos. 

 

9.- ¿Cómo influye una guía didáctica con enfoque humanista para 

representantes legales y docentes en el mejoramiento de la gestión 

escolar? 

    Una guía didáctica con enfoque humanista influye, a que el 

representante legal y docente tenga una dirección o camino correcto a 

seguir para llevar a cabo el futuro deseado, como un proceso de reflexión 

y compromiso  sobre el que hacer de la educación. 

 

10.- ¿Qué beneficios brinda realizar una guía didáctica con enfoque 

humanista para representantes legales y docentes en relación a la 

participación familiar? 

     Los beneficios que se consigue con una guía didáctica con enfoque  

humanista son enriquecedores tanto para las familias y principalmente 

como objetivo en la educación  para el niño. De esa manera el trabajo del 

docente será mucho más provechoso y la educación  en nuestro país será 

de calidad. 
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Correlación de las variables  

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e 

¿La participación 

familiar influye de 

manera positiva en 

el aprendizaje de los 

niños? * ¿Una 

buena gestión 

escolar facilita el 

trabajo en equipo? 

100 93,5% 7 6,5% 107 100,0% 

 

¿La participación familiar influye de manera positiva en el 

aprendizaje de los niños?*¿Una buena gestión escolar facilita el 

trabajo en equipo? tabulación cruzada 

 

¿Una buena gestión 

escolar facilita el trabajo 

en equipo? 

Muy de 

acuerdo De acuerdo 

¿La participación 

familiar influye de 

manera positiva en el 

aprendizaje de los 

Muy de 

acuerdo 

Recuento 9 2 

% del total 9,0% 2,0% 

De acuerdo Recuento 4 30 
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niños? % del total 4,0% 30,0% 

Indiferente Recuento 4 19 

% del total 4,0% 19,0% 

Total Recuento 17 51 

% del total 17,0% 51,0% 

 

¿La participación familiar influye de manera positiva en el 

aprendizaje de los niños?*¿Una buena gestión escolar facilita el 

trabajo en equipo? tabulación cruzada 

 

¿Una buena gestión 

escolar facilita el trabajo 

en equipo? 

Indiferente 

En 

desacuerdo 

¿La participación 

familiar influye de 

manera positiva en el 

aprendizaje de los 

niños? 

Muy de 

acuerdo 

Recuento 4 0 

% del total 4,0% 0,0% 

De acuerdo Recuento 13 0 

% del total 13,0% 0,0% 

Indiferente Recuento 12 1 

% del total 12,0% 1,0% 

Total Recuento 29 1 

% del total 29,0% 1,0% 
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¿La participación familiar influye de manera positiva en el 

aprendizaje de los niños?*¿Una buena gestión escolar facilita el 

trabajo en equipo? tabulación cruzada 

 

¿Una buena 

gestión 

escolar facilita 

el trabajo en 

equipo? 

Total 

Muy en 

desacuerdo 

¿La participación 

familiar influye de 

manera positiva en el 

aprendizaje de los 

niños? 

Muy de acuerdo Recuento 0 15 

% del total 0,0% 15,0% 

De acuerdo Recuento 1 48 

% del total 1,0% 48,0% 

Indiferente Recuento 1 37 

% del total 1,0% 37,0% 

Total Recuento 2 100 

% del total 2,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,023a 8 ,001 

Razón de verosimilitud 23,379 8 ,003 
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ANÁLISIS: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Según los datos obtenidos que es el 0.15% se puede determinar que 

existe co-relación entre las variables participación familiar y gestión 

escolar. Por lo tanto la investigación es viable y de tipo científico. 

 

 

Asociación lineal por lineal 6,067 1 ,014 

N de casos válidos 100   

a. 8 casillas (53,3%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,15. 
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Interpretación de resultados 

     Según las encuestas realizadas a los docentes y representantes 

legales se puede afirmar que el tema de investigación tiene gran acogida  

en la  Escuela Fiscal Mixta "Ciudad de Tulcán", luego de haber aplicado 

las encuestas se procede a ser el siguiente análisis. 

 

     En relación a la pregunta  1.-se ha observado que la participación 

familiar influye de manera positiva en el aprendizaje de los niños. El 

resultado de las encuestas realizadas arrojaron los siguientes datos, un 

50% de los representantes legales, más un 50% de los docentes afirman 

que están de acuerdo que la participación familiar es un aporte muy 

importante  para el desarrollo integral del niño. 

  

      También en relación a la pregunta 2.- se estima conveniente que los 

docentes deben incentivar la participación familiar. El resultado de las 

encuestas realizadas arrojaron los siguientes datos, un 98% de los 

representantes legales más el 89% de los docentes  afirman con un sí 

para llevar  a cabo estas medidas con la finalidad de realizar esta acción 

debido que la motivación ayuda a crear un ambiente de empatía entre los 

representantes legales y docentes y por ende de esta manera se puede  

informar a la familia sobre las características de sus hijos que tal vez no 

pueden observar en casa. 

 

 

     Por otro lado se ha analizado en relación a la pregunta 5.- que el clima 

institucional es un factor indispensable para el desarrollo  y mejoras de la 

gestión escolar. El resultado de las encuestas realizadas arrojaron los 

siguientes datos un 95% de los representantes legales más un 78% de los 

docentes afirman que definitivamente si,  es necesario establecer  el clima 

institucional como factor importante para mejorar la calidad educativa a  

parte facilita el trabajo colaborativo en equipo y ayuda al desarrollo de la 

institución. 
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     Por lo consiguiente se determinó en relación a la pregunta 10.- que la 

aplicación de una guía didáctica con enfoque humanista ayuda a mejorar 

la enseñanza de los niños. El resultado de las encuestas realizadas 

arrojaron los siguientes datos un 81% los representantes legales más 

70% los docentes afirman con un sí, porque se ha demostrado que las 

intervenciones de estas guías didácticas son de gran utilidad para 

enriquecer la educación favoreciendo a los niños de la escuela fiscal 

Mixta Ciudad de Tulcán Nº 202, por ende el docente debe estar en 

constante actualización pedagógica. 

 

      Debido a los datos obtenidos de la investigación por medio de la 

encuesta realizada en la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Tulcán Nº 202, 

se puede decir que este es un proyecto factible para la comunidad 

educativa porque aporta beneficios y cambios sustanciales en la 

educación. De los datos obtenidos de la entrevista realizada al director de 

la escuela, se percibe que la temática a tratar es pertinente, debido  que 

se considera de mucho importancia que los padres  de familia colaboren 

con la gestión escolar  para mejoras de la educación de  sus hijos. 

 

     En relación a la  información obtenida de las encuestas que se 

realizaron a  los docentes de la escuela “Ciudad de Tulcán Nº 202”, el 

directivo manifiesta que hace falta y es necesario  incorporar dentro del 

establecimiento educativo, una guía didáctica con enfoque humanista 

cuya participación involucre tanto a directivos, docentes, padres de familia 

y estudiantes; con la finalidad de poco a poco transformar la educación y  

poder llevarla a la excelencia.  
 

Conclusiones y recomendaciones 

 

      Realizado una vez el proceso de investigación de campo para el 

desarrollo de este proyecto de investigación de grado, procedemos a 

determinar las conclusiones para esta etapa diagnosticar. 
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Conclusiones 

 

      Poco asesoramiento por parte de las instituciones para la creación de 

espacios escolares, que buscan satisfacer requerimientos pedagógicos y 

aportar al mejoramiento de la calidad en la educación. 

. 

     La comunidad educativa demuestra reducción considerable en el 

tiempo que dedican a las  actividades académicas. 

 

     Los padres de familia no se involucran en la gestión escolar porque no 

participan en las actividades que se realizan en la escuela. 

 

     La baja colaboración en las gestiones educativas por parte de los 

docentes hace que no se pueda llegar a cumplir con los objetivos 

institucionales para mejoras de la educación. 

  

     En la escuela hace falta incorporar una guía didáctica con enfoque 

humanista que sirva de ayuda para los docentes. 

 

 

Recomendaciones 

 

     Crear nuevos espacios escolares para satisfacer los requerimientos 

pedagógicos y aportar el mejoramiento de la calidad en la educación. 

 

     Orientar y estimular  a la comunidad educativa a  colaborar en las 

actividades complementarias y  extraescolares. 

 

     Es  conveniente fortalecer el vínculo familia -escuela las cuales 

favorezcan  a que los padres de familia sean partícipes  de la gestión 

escolar  y  las actividades que se realizan en la escuela. 
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     Incentivar a los docentes de la escuela Ciudad de Tulcán para que se 

integren a la gestión educativa y así poder cumplir con los objetivos de la 

institución y mejorar la educación. 

 

     Elaborar una guía didáctica con enfoque humanista para modificar y 

transformar poco a poco el trabajo en la escuela logrando el progreso de 

la creación de un ambiente propicio para los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 

 

Título: Influencia de la participación familiar en la calidad de la gestión 

escolar en el nivel inicial. Guía didáctica  con enfoque humanista para 

representantes legales.  

  Justificación 

     El desarrollo de esta guía didáctica es importante porque los miembros 

de la comunidad educativa mediante esto tomarán conciencia de  lo 

trascendental que es la participación familiar dentro de los procesos 

educativos, tiene un enfoque humanista que se plantea con el fin de 

impulsar la necesidad que tiene la participación familiar dentro de los 

procesos educativos, para que los niños desarrollen  su aprendizaje de 

una manera más óptima y por ello se considera indispensable la 

vinculación familia – escuela. 

     Los beneficiarios directos serán los niños ya que mediante la 

unificación de la familia con la escuela no solo se  optimizarán el 

desarrollo de las habilidades sino que  se fortalecerá la calidad de 

educación es por ello que se considera trabajar en conjunto para poder 

cumplir con la meta.   

Objetivos 

General  

     Desarrollar una guía didáctica con enfoque humanista para mejorar la 

gestión escolar y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el niño 

inicial. 
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Específicos 

     Diseñar propuestas didácticas específicas, tareas y evaluaciones para 

representantes legales por medio de actividades para que se incorporen a 

la institución educativa y mejorar la gestión escolar. 

     Trabajar en los valores humanos dirigido a representantes legales por 

medio de reuniones extracurriculares  para lograr un clima favorable en el  

ámbito escolar. 

     Mejorar los niveles de comunicación entre los representantes legales y 

los niños a través de actividades lúdicas, donde se fomente los niveles de 

confianza para mejorar el desempeño de las actividades curriculares.  

Aspectos Teóricos 

 Estructura de una guía didáctica con enfoque humanista 

     Para tener una noción de lo que se va a realizar como propuesta a la 

problemática en este escrito de investigación, es necesario partir con el 

significado de la palabra estructura. Esta palabra tiene su origen  y viene 

del latín ¨structura¨ qué significa construcción   o fabrica y a su vez está 

formada de structus (construido) y el sufijo  ¨ura¨ qué significa actividad o 

resultado. Por otro lado una guía didáctica es un documento o 

instrumento de investigación autentica e irrepetible que tiene por finalidad 

de servir como orientación para todas las personas involucradas en el 

proceso de desarrollo del niño es decir, tanto para los  representantes 

legales  o cualquier persona interesada en esta temática.  

      Con la unión de estos términos se puede decir que la estructura de 

una guía didáctica es la construcción detalla y planificada de las 

actividades que se  va a realizar en la escuela Fiscal Mixta Ciudad de 

Tulcán N° 202  con la finalidad de obtener  resultados positivos que sirva 

para enriquecer aún más esta investigación y beneficiar a los niños de la 

institución. Tiene un enfoque humanista, que hace creer que todo ser 

humano es un ser ¨bueno¨ capaz de tomar sus propias decisiones en la 
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vida de una manera racional con sus valores y lograr así librarse de los 

comportamientos no deseados que dañan a la misma persona y la 

sociedad en sí.  

     De tal manera para el desarrollo y acrecentamiento de esta guía 

didáctica con enfoque humanista se necesitó de la colaboración de la 

escuela ya antes mencionada donde se obtuvo resultados beneficiosos y 

favorables para este trabajo de investigación, por medio de esta 

herramienta se pretende  mejorar y ofrecer una educación no de cantidad 

sino de calidad para los educandos es por ello que su contenido debe ser 

agradable y de fácil uso  para la persona que lo va a recibir y  poder lograr 

que el individuo tenga interés por el mismo. En esta investigación se ve 

reflejada toda la información necesaria, ineludible y verídica  para el 

desempeño y porque no decir para el perfeccionamiento de este trabajo. 

 La importancia  de una guía didáctica 

     Esta herramienta es de suma importancia  y sirve no solamente para 

orientar sino también para contribuir, instruir, encaminar el desarrollo del  

del niño y obviamente de la persona que lo realiza, porque perfecciona su 

labor de una forma  transcendental. El desarrollo de este instrumento de 

investigación se presenta de una manera planificada y organizada, 

ofreciendo una información valiosa, útil y eficaz para las personas 

involucradas en esta temática.  A medida que pasa el tiempo este término 

ha tomado varias denominaciones, y se la conoce como guía didáctica, 

guía de estudio y guía docente; este instrumento al transcurrir el tiempo 

ha tenido un sin número de calificativos pero su enfoque es el mismo. 

     Hernández contextualiza acerca de la realidad de la guía didáctica de 

la siguiente manera:  

García Lorenzo (como se citó en Hernández, 2014, p.18) señala que en realidad 

una guía didáctica bien elaborada y al servicio del estudiante, debería ser un 

elemento motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o 

asignatura correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar  
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el aprendizaje, ayuda a comprender, y en su caso, aplicar los diferentes 

conocimientos, así como para integrar todos los medios y recursos que se 

presentan al estudiante como apoyo para su aprendizaje. 

     Por un lado Hernández de la Cruz afirma que una guía didáctica debe 

ser manifestada de una manera innovadora, dinámica y nueva para 

despertar el interés del niño y esto depende mucho del docente que a su 

vez debe de estar capacitado para poder darle un correcto uso a esta 

herramienta y sacarle provecho al máximo; su contenido es único por el 

autor y  facilita el trabajo del profesor frente a las necesidades de sus 

estudiantes. Es por ello que esta técnica,  no solamente sirve como un 

documento que ayuda al estudiante sino también que su elaboración debe 

ser muy bien realizada por el autor, de forma clara, sencilla y concreta, 

además su  presentación debe ser de forma responsable.  

     Martínez Mediano contextualiza sobre el objetivo de la guía didáctica 

de la siguiente manera: 

Una guía didáctica constituye un instrumento fundamental para la organización 

del trabajo del alumno y su objetivo es ofrecer todas las orientaciones 

necesarias que le permitan integrar los elementos didácticos para el estudio de 

la asignatura. (Martínez Mediano, 2011, p.28) 

 

      La aportación de Martínez Mediano también da un valor importante 

porque dice que este documento  ofrece una orientación que ayuda al 

estudiante para su interés al aprender. Es por eso que estos argumentos 

son válidos para esta investigación y se puede decir que una guía 

didáctica definitivamente es un recurso necesario que ayuda no solo al 

docente sino también al estudiante, de ahí su gran importancia  para la 

educación. Una vez conociendo esta información, se puede decir que una 

guía didáctica  en el proceso de enseñanza aprendizaje muestra el 

camino a seguir  y además  beneficia de una forma  directa al niño. 



 
 

 

 
102 

Enfoque Humanista 

     Según los estudios analizados se encontró que uno de los principales 

representantes y fundadores de la psicología humanista fue Abraham 

Harold Maslow. Psicólogo estadounidense, afirma en su teoría que el ser 

humano es una persona que tiene necesidades  de autoactualizar y 

autorregular como por ejemplo la necesidad de comer, recibir afectos, 

adquirir conocimientos, refugiarse, etc. en su vida; a lo que él la llama 

¨tercera fuerza¨ es decir que para esta investigación una guía didáctica 

con enfoque humanista será necesario atender a estas necesidades que 

el individuo tiene, pero que solo se obtendrá resultados positivos si este 

recibe la ayuda óptima para atender a sus inquietudes y favorecer a su 

crecimiento y desarrollo  personal.  

    Delors contextualiza sobre el enfoque humanista de la siguiente 

manera: 

 El enfoque humanista de la educación tiene por propósito lograr el desarrollo 

integral que abarca tres aspectos: hacer, conocer y ser. Hacer: adquirir 

conocimientos, habilidades y destrezas; conocer: aprender a pensar, 

autoaprendizaje, metacognicion (reflexionar sobre el proceso de aprender, 

sobre cómo aprender): y ser: formación integral, autoestima, valores. (Delors, 

2012, p.43) 

 

     Delors indica que el enfoque humanista dentro de la educación es 

indispensable, porque ayuda al desarrollo integral de los niños y con ello 

se pretende abarcar 3 aspectos básicos que son esenciales para su 

óptimo desarrollo y estos son “hacer” que trata de adquirir conocimientos, 

“conocer”  que trata de aprender a procesar la información recibida y por 

ultimo “ser” que trata de la transmisión de valores. Es por esto que el 

enfoque humanista ayuda a que el sujeto se realice como persona 

sociable, sea capaz de tomar decisiones coherentes  en su vida para su 

crecimiento. 
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La realidad internacional casos 

     La guía didáctica es un recurso que utiliza al docente para orientar el 

estudio, para acercar los procesos cognitivos de los estudiantes con el 

material didáctico, y su objetivo principal es lograr que el sujeto trabaje de 

manera autónoma.  Una guía didáctica bien realizada al servicio del niño 

debe ser un elemento motivador y dinámico para despertar el interés del 

individuo. Este debe ser un instrumento esencial para guiar y facilitar el 

proceso de aprendizaje, así también de esta manera integrar a todos los 

medios y recursos necesarios como apoyo del aprendizaje. Toda guía 

didáctica tiene sus objetivos, se puede decir que uno de ellos es saber lo 

que ofrece; que se espera lograr; los recurso que se van a utilizar. 

     También la orientación y ayuda de los docentes; las actividades de 

aprendizaje;  la dedicación (tiempo) y  evaluar los resultados de 

aprendizaje. Hoy se piensa que todo docente debe estar capacitado para 

elaborar este documento de una manera motivadora, integradora y 

actualizada, porque es un material altamente recomendable en muchos 

lugares; hasta es obligatorio su utilización en otros países. Estas guías 

didácticas son impresas o electrónicas, se sugieren comentarios, 

investigaciones de otras fuentes de información.  

     Es decir que una guía didáctica será necesaria porque sirve de 

orientación al docente y beneficia sobre todo al estudiante. Actualmente 

tanto nacional como internacionalmente se considera necesario y 

oportuno la aplicación de las guías didácticas debido que su aporte facilita 

el aprendizaje de los niños, es un recurso en el cual se explican 

detalladamente las actividades que se deben realizar para el 

cumplimiento de un objetivo dentro de un curso para lograr un aprendizaje 

eficaz. 

La realidad nacional y local: Escuela Ciudad de Tulcán Nº 202 

      En nuestro país según el Ministerio de Educación en el Currículo de 

educación inicial de 0 a 5 años, se mencionan las guías didácticas como 
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estrategias para el desarrollo de la ciencia y la Educación, estas  

encaminan al docente para laborar de una forma competente en su 

establecimiento educativo y entre ellos se exige la utilización de las guías 

didácticas como recurso necesario en la educación de la edad temprana. 

Esto puede ser una excelente herramienta para lograr la participación 

familiar y comunitaria, para involucrarlos y compartir momentos con los 

niños. 

     Se ha analizado que en la Escuela Ciudad de Tulcán Nº 202 necesita 

obligatoriamente como implemento de desarrollo para el aprendizaje de 

los niños de este sector, una guía didáctica con enfoque humanista que 

sirva como orientación para los docentes de la institución. Para ello los 

docentes deben  estar capacitados y actualizados constantemente y así 

ofrecer estrategias  innovadoras y motivadoras para incentivar la 

participación de las familias en el proceso de enseñanza y aprendizajes 

del párvulo, porque se ve una baja participación de los representantes en 

cuanto a las actividades que se realizan en el plantel. 

     Una guía didáctica siempre será un apoyo para el docente pero esto 

no se puede efectuar sino es en conjunto con las familias; contar con su 

aprobación y asistencia será vital para ejecutarlo de la mejor manera y 

obviamente los frutos serán gratificantes para todos por eso es necesario 

que en este plantel se obligue a utilizar este recurso para obtener buenos 

frutos a futuros. Sin embargo también se requerirá hacer conciencia en 

los padres de la Escuela Ciudad de Tulcán Nº 202, participar en esta guía 

didáctica que sin lugar a dudas beneficiará a sus hijos en la educación y 

en su vida al ser aceptado en la sociedad. 

Factibilidad de su aplicación    

Financiera: De acuerdo al análisis cada una de las actividades de esta 

guía es accesible a todo tipo de clase social, su aplicación es factible y 

rentable debido que no requiere de  un gasto económico exagerado. 
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Técnica: Esta guía didáctica es realizada a través de actividades de fácil 

aplicación, en donde se desarrolla la participación familiar, de la cual se 

consigue que los representantes legales se involucren con mayor 

profundidad en el desempeño escolar de los niños. 

Humana: Se cuenta con el respaldo de la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal Mixta “Ciudad de Tulcán” Nº 202, lo cual permite el rápido 

acceso a los espacios necesarios para la aplicación de las actividades 

propuestas. 

Descripción 

     Esta guía didáctica con enfoque humanista consta de diez actividades 

prácticas las cuales tendrán diferentes objetivos en su realización. A su 

vez cada una de estas actividades será dirigida a mejorar el área social, 

afectiva y cognitiva de los participantes. 

     Las actividades se dividen según su finalidad, las dos primeras 

actividades serán para recaudar información sobre qué tanto conocen los 

representantes legales acerca de los procesos de aprendizaje de sus 

hijos, esto ayudará  a dirigir las actividades consecuentes y encaminarlas 

según la necesidad de los participantes; la tercera y cuarta son para 

trabajar directamente con los representantes, utilizando la información 

que se obtuvo en las dos primeras actividades, en estas actividades serán 

ellos quienes se involucren directamente en la realización de las mismas. 

      La quinta actividad será en donde se involucre a los niños con los 

representantes, en donde se pueda observar el comportamiento de 

ambas partes y evaluar el desempeño de la actividad; y las últimas 

actividades serán en donde se realizaran actividades  extra curriculares,  

procurando conseguir con éstas, mejorar el nivel de confianza entre 

representantes y representados y para culminarse realizará  la evaluación 

general al final de la última actividad por ende se tendrá conocimiento de 

que tan fructífero fue la realización de la guía didáctica . 
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Imagen Nº 5 

 

Guìa Didàctica 

Con 

Enfoque Humanista 

 

Elaborado por : 

July Mora  

Y  

Carolina Rios 

Fuente: familiaeinfanciaut.blogspot.com 
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Fuente: familiaeinfanciaut.blogspot.com 

Imagen Nº 6 

 

     Desarrollo de herramientas personales orientadas a la 

participacion familiar dentro de los procesos educativos, para 

mejoras de la educacion integral del niño en la Escuela Fiscale Mixta 

“Ciudad de Tulcan “ Nº 202. 
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Introducción 

 

     El gobierno del estado ecuatoriano busca producir más riquezas en 

todos los aspectos y en lo que concierne sobre  todo a la educación. Es 

por ello que uno de los principales objetivos del Ecuador  es  reformar la 

matriz productiva.  Y este trabajo comienza con el desarrollo del talento 

humano, es decir  desde que el niño se forma en sus primeros 5 años de 

vida como ya se ha demostrado que en la primera fase de la vida 

prematura, el individuo recibe toda la información de su entorno para su 

desarrollo personal, construcción de su identidad y desarrollo su 

personalidad.  

   Por tanto el Ministerio de Educación tiene como objetivo proporcionar 

una guía didáctica que sirva como orientación al docente de la Educación 

Inicial para desde esa temprana edad incitar el desarrollo del pensamiento 

del niño de 0 a 5 años. Es por eso que una guía didáctica como se ha 

mencionado anteriormente, es una herramienta trascendental  en manos 

de quien la utilice para beneficio propio y de terceros porque en ella se 

redacta de manera clara, sencilla para el lector de una forma planificada y 

organizada actividades, pero en este caso los que se enriquecen de esta 

herramienta sin duda son los más pequeños, es decir  los niños.  

     Dentro de la elaboración y estructura de la guía didáctica se puede ver 

lo siguiente: La guía didáctica con enfoque humanista consta primero con 

una argumentación teórica  que validan su elaboración. Tiene un objetivo 

general, esto sirve para tener una idea clara de lo que se pretende 

obtener con la misma. Está conformada por 10 actividades; cada actividad 

tiene un objetivo y está dirigido al remitente es decir a los padres de 

familia. También se detallan los recursos a utilizar, el tiempo que se va a 

tomar para desarrollar dicha actividad y para concluir se describe el 

procedimiento a seguir de manera clara y sencilla para el lector. Una vez 

con la descripción de cada actividad se da las conclusiones de la misma. 
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Presentación 

 

     Desde la época de la prehistoria se puede ver a medida que pasa el 

tiempo las diferentes concepciones acerca de lo que es la familia, pero a 

su vez tales ideas o conceptos varían de acuerdo a la sociedad. Casi 

todas las actividades que realiza una persona son en base al entorno 

social, por ende el papel que juega la familia es  imprescindible para el 

desarrollo personal. Por ello en el núcleo familiar se visualiza y desarrolla 

la personalidad y se forma el carácter del sujeto, es así que es necesario 

e importante conocer esta temática. 

    La familia es la fuente de toda fraternidad y primera escuela del 

individuo; es la célula básica de la cual depende la civilización y a su vez 

un grupo de familias forman una comunidad. Es  el fundamento y el 

camino primordial para la paz. Dentro de ella se aprenden hábitos, 

destrezas, valores, donde el individuo se desarrolla y crece.  

   La escuela en cambio es la vía que complementa a la familia. Allí las 

personas aprenden a convivir en la sociedad de una manera armónica, 

más que la transmisión de las diferentes áreas de conocimientos. Es decir 

que ambas trabajan en conjunto para favorecer a los niños. Por eso este 

tema es relevante y no puede pasar desapercibido hoy en día.  

    La familia dentro de la educación es indispensable porque contribuye 

en el desarrollo óptimo de los niños en los primeros años de vida durante 

su periodo escolar. Su participación permite que el proceso de enseñanza 

y aprendizaje sea más significativo tanto así que los niños se sientan 

seguro.  
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Actividad No. 1 

Nombre de la actividad: Focus Group.                                Imagen Nº 7 

Nivel: 2 a 5 años                       

Ámbito: Vinculación emocional y social 

Destrezas: Manifestar espontáneamente sus emociones mediante 

diversas formas de expresión del lenguaje. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de expresar sus emociones, 

sentimientos y preferencias como parte del proceso de aceptación y 

autorregulación de sí mismo. 

Tiempo: 2 horas 

Procedimiento: 

1.1.-Motivacion basada en una dinámica. 

1.2.-Introduccion acerca de la participación familiar in su influencia en la 

educación del niño. 

1.3.- El guía debe exponer situaciones que ha observado dentro del salón.     

1.4.- lluvia de ideas, por parte de los representantes legales acerca de lo 

que conocen de sus hijos. 

1.5.- Reflexionar: Se  debe conversar con los presentes y encaminar 

preguntas  para tener el conocimiento sobre que tanto conocen de sus 

hijos. Es necesario comenzar la actividad ubicando el contexto sobre el 

que se va a trabajar; para ello se necesitara como recurso la lluvia de 

ideas. Los representantes deberán expresar sobre las necesidades 

(dificultades) que han podido identificar en sus hijos al momento de 

realizar tareas escolares. 

Recursos: Pizarra, palotes, marcadores 

 

Fuente: http://www.taringa.net 
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Actividad No. 2 

Nombre de la actividad: Taller. Matriz de control y supervisión. 

Imagen  Nº 8 

 

Nivel: 2 a 5 años                       

Ámbito: Vinculación emocional y social 

Destrezas: Reconocer algunas de sus emociones y sentimientos y 

expresarlas espontáneamente mediante lenguaje verbal y no verbal 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de expresar sus emociones, 

sentimientos y preferencias como parte del proceso de aceptación y 

autorregulación de sí mismo. 

Tiempo: 2 horas 

Procedimiento:  

1.1.-Motivacion basado a un pensamiento. 

1.2.-Indicar de que se trata la matriz. 

1.3.- Entrega de la matriz  y leer cada punto a contestar. 

1.4.- conversar sobre la matriz, sobre que les gustó o sobre con que no 

estuvieron de acuerdo.     

 

     Se debe explicar a los padres de familia, la importancia de llenar de 

matriz y que fines se conseguirá para ello se les incentivará hacer un 

compromiso de que sus respuestas serán contestadas con sinceridad. 

 

Recursos: Pizarra, marcadores, papelote, hojas, lápices. 

 

Fuente: http://www.taringa.net 
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Actividad No. 3 

Nombre de la actividad: Concienciación. Foro. Presentación de un clip 

Imagen Nº 9 

Nivel: 2 a 5 años    

Ámbito: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

Destrezas: Participa en conversaciones breves mediante preguntas. 

Objetivo: Comprender el significado de palabras, frases y oraciones que 

permitan la expresión de sus ideas y deseos a los demás. 

Tiempo: 2 horas 

Procedimiento:  

1.1.-Motivacion basada en un video clip. 

1.2.-Reflexionar sobre lo visto en dicho video. 

1.3.- El guía debe exponer situaciones que ha observado dentro del salón. 

1.4.- lluvia de ideas, por parte de los representantes legales acerca de lo 

que conocen de sus hijos. 

     El guía deberá dar apertura con una experiencia propia para  evocar 

vivencias pasadas en donde  haya tenido dificultades en la escuela esta 

se debe expresar de una manera jocosa; para que los padres tomen 

confianza y luego los  puedan compartir sus vivencias que tuvieron 

durante el periodo escolar .La finalidad de esto es que los padres ubiquen 

mentalmente cuales podrían ser las situaciones adversas a las que el niño 

se somete todos los días.   

Recursos: Pizarra, marcadores, papelote, hojas, lápices. 

Fuente: familiaeinfanciaut.blogspot.co 
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Actividad No. 4 
 
Nombre de la actividad: Debilidades y fortalezas que deberían tener 
como padres  

Imagen  Nº 10 

Nivel: 2 a 5 años                                 

Ámbito: Identidad y Autonomía 

Destrezas: Identificar y manifestar sus emocionales y sentimientos, 

expresando las causas de los mismos mediante el lenguaje verbal. 

Objetivo: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus 

características físicas y manifestaciones emocionales para apreciarse y 

diferenciarse de los demás. 

Tiempo: 2 horas 

Procedimiento: 

1.1.-Motivacion mediante en una canción dirigida hacia la familia. 

1.2.-Formar grupos 

1.3.- Dar los materiales para la elaboración de los carteles. 

1.4.-Exposicion de los trabajos realizados. 

1.5.- Comentarios sobre lo expuesto.   

     Formar grupos, hacer carteles, exponer y llegar a un consenso. 

Realizar el cierre de actividad en donde se motive a los padres a mejorar. 

(En caso de observar alguna situación personal, hacer énfasis en el 

cierre) 

Recursos: Pizarra, marcadores, papelote, hojas, lápices. 

 

Fuente: http://www.taringa.net 
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Actividad No. 5 

Nombre de la actividad: Actividad de espejo 

Imagen  Nº 11 

Nivel: 2 a 5 años                                                    

Ámbito: convivencia 

Destrezas: Demostrar sensibilidad ante deseos, emociones y 

sentimientos de otras personas..  

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de 

actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo de la formación de 

valores como la solidaridad. 

Tiempo: 2 horas 

Procedimiento: 

1.1.-Motivacion basada en una dinámica, la que más les gusta a los niños. 

1.2.-Explicacion de la finalidad de la actividad. 

1.3.- Pintar un dibujo con los colores preferidos de cada uno.  

1.4 los padres deberán contar una historia con los elementos que les den 

los organizadores, esta deberá creada en conjunto. 

1.5cada uno de los pares deberá hacer un regalo, con el material. 

 

 

     Con plastilina o algún material didáctico, los padres y niños deberán 

realizar la misma actividad. Deberán estar sentados frente a frente.  

Recurso: Pizarra, Marcadores, Hojas, Lápices de colores, varios objetos 

Fuente: http://www.taringa.net 
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Actividad No. 6 
Nombre de la actividad: Aprendo viendo  

Imagen  Nº 12 

Nivel: 2 a 5 años  

Ámbito: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

Destreza: Comunicar con intencionalidad sus deseos, sentimientos y 

emociones a través de gestos y movimientos identificados 

Objetivo: Emplear el lenguaje no verbal como medio de comunicación de 

sus necesidades, deseos e ideas estimulando el desarrollo del juego 

simbólico. 

Tiempo: 2 horas 

Procedimiento:  

1.1.-Motivacion basado en una dinámica  

1.2 -Presentación y explicación de la actividad  

1.3.-Formar los grupos e indicarles los temas 

1.4.- Cada grupo hará su presentación 

1.5- Reflexión y aportes para solucionar la problemática  

1.6.- cada padre hará un compromiso. 

 

     Se realiza una presentación de sketches para hacer las 

representaciones se les dará un tema ellos tendrán que presentar un 

sketch cada grupo dará su opinión sobre el tema y el aporte que se debe 

dar. Al término de esta la docente planteará temas relevantes sobre los  

problemas cotidianos a los que se enfrentan en casa  para así buscarle 

solución mediante el diálogo. 

 Recurso: Disfraces, micrófono, parlantes, equipo de sonido, globos. 

Fuente: http://www.taringa.net 
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Actividad No. 7 
 
Nombre de la actividad: Juntos lo lograremos  
 

Imagen Nº 13 

Nivel: 2 a 5 años                       

Ámbito: Descubrimiento natural y cultural 

Destreza: Participar en algunas prácticas culturales de su entorno 

disfrutando de las diferentes manifestaciones artísticas. 

Objetivo: Descubrir diferentes elementos naturales y culturales mediante 

la exploración e indagación a través de sus sentidos. 

Tiempo: 3 horas 

Procedimiento: 

 

1.1.- Motivación en base a un juego  

1.2.- Presentación e indicaciones de la actividad  

1.3.- Facilitar los materiales  

1.4.- Explicación paso a paso del “objeto” que se va a realizar 

1.5.-Exposicion de los trabajos.   

 

     Se facilitara  a los padres nuevas técnicas de como contribuir en el 

aprendizaje de los niños, las docentes le enseñaran las estrategias que 

utilizan para el aprendizaje en las diferentes áreas, se les estimulara a 

colaborar y hacer creadores de nuevas técnicas para mejorar y reforzar el 

aprendizaje de sus hijos en casa.  

Recurso: Papelotes, témperas, pinceles, foamy, tijeras. 
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Actividad No. 8 
 
Nombre de la actividad: ¿Cuál es tu talento? 

Imagen  Nº 14 

 

Nivel: 2 a 5 años  

Ámbito: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

Destreza: Comunicar con intencionalidad sus deseos, sentimientos y 

emociones a través de gestos y movimientos identificados 

Objetivo: Emplear el lenguaje no verbal como medio de comunicación de 

sus necesidades, deseos e ideas estimulando el desarrollo del juego 

simbólico. 

Tiempo: 2 horas 

Procedimiento: 

1.1.- Presentación de la actividad y su objetivo. 

1.2.- Motivación con un juego. 

1.3.- Presentación individual de los  padres de familia mostrando su 

talento. 

1.4.-En esta ocasión se premiará al padre que tuvo mayor  

desenvolvimiento.   

1.5.- Análisis de lo expuesto por el guía.  

 

     El guía con anterioridad indicará sobre esta actividad para que los 

padres vayan preparados con lo que necesitan para su presentación 

individual y así poder realizar la actividad sin ningún inconveniente, cada 

padre tendrá su espacio y tiempo para poder dar su espectáculo. 

Recurso: varios 

 

Fuente: http://www.taringa.net 
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Actividad No. 9 

 

Nombre de la actividad: Picnic creativo 

  Imagen Nº 15 

 

Nivel: 2 a 5 años                                                    

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Incrementar su campo de interrelación con otras personas a 

más del grupo familiar y escolar interactuando con mayor facilidad. 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de 

su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso 

de socialización respetando las diferencias individuales. 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo: fomentar el hábito de  una nutrición adecuada creativamente. 

Procedimiento: 

 

1.1.-.motivación mediante una canción de los alimentos.  

1.2.-Presentación de la actividad y su objetivo. 

1.3.-Demostración de los diferentes menú que van a realizar. 

1.4.-Degustación de los alimentos. 

1.5.-Comentarios y sugerencias con respecto a la actividad.  

 

     El guía  brindara diferentes opciones de como presentar un plato 

nutritivo  y agradable para los niños la cual favorecerá a su nutrición de 

una forma   creativa con la finalidad de llamar la atención del niño. 

Recurso: víveres en general 

 

Fuente: http://www.taringa.net 
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Actividad No. 10 
Nombre de la actividad: Actividad de recreación 

Imagen  Nº 16 

Nivel: 2 a 5 años                  

Ámbito: Vinculación emocional y social 

Destreza: Reafirmar el vínculo con su madre y establecer vínculos con 

otros adultos significativos con los que interactúa positivamente. 

Objetivo: su capacidad de relacionarse positivamente con otras personas 

estableciendo vínculos que facilitan la adquisición de la seguridad y 

confianza en sí mismo, así como a su proceso de socialización. 

Tiempo: 6 horas 

Objetivo: Crear un ambiente armónico dentro de la familia. 

Procedimiento: 
  

1.1.-Palabras de agradecimiento por la acogida. 

1.2.-Jornada de integración. Actividades competitivas (hacer concurso en 

pares la cual los padres compitan con otros).  

1.3.-Final de proceso. La tabla comparativa. 

1.4.-Evaluacion acerca de lo visto durante la ejecución de la guía.  

1.5-Reflexion y palabras de despedida. 

1.6.-Entrega de recuerdos. 

                        

     Llevar a los padres de  familia conjuntamente con sus hijos a un lugar, 

en que les permita relajarse y desesterarse lo cual haga su viaje 

placentero e inolvidable. 

Recurso: Bus, víveres, etc. 

Fuente: familiaeinfanciaut.blogspot.co 
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Conclusiones 

     Poca participación de los padres familia en las actividades 

extracurriculares de la institución educativa. 

     Falta de incorporación de actividades para integrar a los padres de 

familia en el contexto educativo. 

Ausencia en la aplicación de pautas para resolver situaciones conflictivas 

entre padres – estudiantes - docentes. 

     Escases de recursos para la realización de guías didácticas 

interactivas. 

    Poca  preparación por parte de los docentes sobre la utilización y 

administración de guías didácticas en las aulas. 

     No se dispone con actualizaciones innovadoras de actividades a fin de 

favorecer la integración familia – escuela. 
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Anexo I 

 

MSc  

Arq. SILVIA MOY-SANG CASTRO. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CIUDAD.-  

De mis consideraciones:  

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultora Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educadores de Párvulos, el día 1 de junio del 2015.  

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que las integrantes July Mora Baquerizo con C:C: 092720084-0 ; Carolina 

Ríos Veloz con C:C: 092922004-4 diseñaron el proyecto educativo con el 

Tema: Influencia de la participación familiar en la calidad de la gestión 

escolar de la educación inicial. Guía didáctica con enfoque humanista 

para representantes legales. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito.  

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente.  

 

Atentamente 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO II 

CARTA DE ACEPTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO III 

CERTIFICADO DE URKUND 

CERTIFICADO ANTIPLAGIO 

 

 

 

 



 
 

 

 

MSc. 
SILVIA MOY-SANG, Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
 
Ciudad. 
 

De mis consideraciones 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto Educativo 

con el tema: Influencia de la participación familiar en la calidad de la gestión 

escolar en el nivel inicial. En la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Tulcán Nº 202, 

de la zona 8, distrito 2, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Ximena, periodo lectivo 2015 – 2016.  Propuesta: Guía didáctica con enfoque 

humanista para representantes legales. Elaborado por las egresadas: Ríos 

Veloz Carolina Gardenia y Mora Baquerizo July Gisella, ha sido revisado por 

el sistema Urkund, por lo que el resultado ha sido con 10% de plagio 

demostrando que cumple con las condiciones que el mismo exige, encontramos 

APTO para presentar el proyecto educativo a las autoridades competentes. 

Se adjunta el documento impreso en el sistema de Originalidad de antiplagio. 

 

Por la atención que nos da a la presente quedo de usted muy agradecida. 

 

Atentamente, 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

Anexo IV 

Evidencias fotográficas 

Foto N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Directora de la escuela “Ciudad de Tulcàn” 
            Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 

La directora encargada de la Escuela Ciudad de Tulcán  lee y firma el 

comunicado para dar autorización de realizar las encuestas a los 

representantes legales. 

Foto N°2 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

             Fuente: Directora de la escuela “Ciudad de Tulcán” 
             Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
Foto N° 3  

 
  

 

 

 

 

 

 
              
              Fuente: Docente de la Escuela “Ciudad de Tulcán” 
              Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
  

Aquí  el docente da una apertura a los representantes legales para dar a 

conocer sobre las encuestas que se va a entregar a los mismos. 

Foto N° 4 

          Fuente: Docente de la Escuela “Ciudad de Tulcán” 



 
 

 

 

          Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 

Foto N° 5 

 

 

 

 

 

 

 
 
            Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ciudad de Tulcán” 
            Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 

Los representantes legales de la educación inicial desarrollan las 
encuestas antes mencionadas. 

Foto N° 6  

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ciudad de Tulcán” 
            Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 



 
 

 

 

La directora encargada lee detalladamente la entrevista para luego   

contestarla. 

Foto N° 7 

 

 

 

 

 

 

 
             
            Fuente: Directora de la Escuela “Ciudad de Tulcán” 
            Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 

Luego de haber leído, procede a contestar las pregunta de las entrevista 

aportando con su conocimiento. 

Foto N° 8 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
          
          Fuente: Directora de la Escuela “Ciudad de Tulcán” 



 
 

 

 

          Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 
 
Foto N° 9  

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Docente de la Escuela “Ciudad de Tulcán” 
         Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 

Los docentes de la Escuela Ciudad de Tulcán Nº 202 analizan las 

encuestas para luego estas ser contestadas. 

 

Foto N° 10 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

         Fuente: Docente de la Escuela “Ciudad de Tulcán” 
         Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
   

Foto N° 11 

 

 

 

 

 

 

 
 
           Fuente: Directora de la Escuela “Ciudad de Tulcán” 
           Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 
 

Entrega del certificado por haber realizado las prácticas de observación y 

encuestas con éxito en la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Tulcán Nº  202. 

Foto N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
         Fuente: Directora de la Escuela “Ciudad de Tulcán” 
         Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 

Foto N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Escuela “Ciudad de Tulcán” 
          Elaborado por: July Mora y Carolina Ríos. 

 

Culminación del trabajo de investigación en la institución que a su vez 

tuvo gran acogida y fue todo un éxito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Instrumentos de investigación 

 

    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCADORES DE PÁRVULOS  
ENCUESTA 

Dirigida a: los docentes  y representante legales de la educación inicial, 

de la escuela Fiscal Mixta Ciudad de Tulcán Nº 202, zona 8, distrito 2, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil.    

Objetivo: determinar la influencia de la participación familiar en la calidad 

de la gestión escolar de la educación inicial. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 

Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:  Fecha Encuesta:      7/07/15 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÒN 

1.- Edad :                 2.- Gènero          3.- Educaciòn.- 

                        Femenino        Licenciatura      Maestría       Doctorado(Ph)                                                                                                   

                        Masculino        Primaria            Bachiller       Tecnólogo 

PARTICIPACION FAMILIAR 



 
 

 

 

4.- ¿La participación familiar influye de manera positiva en el 
aprendizaje de los niños? 
 
 

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo  

 

5.- ¿Los docentes deben incentivar la participación familiar? 
 

 
Sí  

 
No 

 
6.- ¿Es necesario fortalecer la participación familiar para mejorar la 
calidad de la educación en la institución? 
 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 
7.- ¿La participación familiar fortalecen las actividades que realizan 
en la institución educativa? 
 

 Sí  

 
No 

 

GESTION ESCOLAR 

8.- ¿El clima institucional es un factor indispensable para el 
desarrollo de la gestión escolar? 
 

 

 

  



 
 

 

 

9.- ¿Una buena gestión escolar facilita el 

trabajo en equipo? 

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo  

 
10.- ¿La gestión escolar ayuda a fortalecer los procesos 
administrativos y  pedagógicos en la institución? 
 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 
 
 
11.- ¿Para que la  gestión escolar sea de éxito debe haber la 
participación de la comunidad  educativa? 
 

 Debe permitirse 

 No debe permitirse 
 

 Definitivamente sí 

 No estoy seguro 

 Probablemente no 

PROPUESTA 

 
12.- ¿Participar en los proyecto sobre la guía didáctica con enfoque 
humanista representa  mejorar el nivel académico de los niños? 
   

 Definitivamente sí  

 No estoy seguro 

 Probablemente no 

  

13.- ¿La aplicación de una guía didáctica con enfoque humanista 
ayuda a mejorar la enseñanza de los niños?   
 

 
                

 

 Verdadero 

 Falso 

Gracias por su colaboración. 
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