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RESUMEN 

En el ámbito social, el proceso educativo tiene como finalidad lograr 
cambios significativos en la comunidad; partiendo de la primicia de 
corresponsabilidad directa en la formación e instrucción de niñas, 
niños y adolescentes una gestión académica es eficaz cuando la 
gerencia educativa vela por el ejercicio y avance eficiente del 
proceso pedagógico; por ello, la necesidad de una investigación que 
responda a la interrogante del por qué el bajo nivel académico en los 
y las estudiantes de la Unidad Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
situación generalizada en los últimos años. El Objetivo General se 
orienta a evidenciar problemas del rendimiento escolar en los 
educandos de la institución y el rol de la familia, mediante un sondeo 
para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. Es 
necesario indagar las causas a este fenómeno y determinar qué 
factores influyen para el análisis, interpretación y formulación de 
alternativas de solución. El Marco Teórico guía al conocimiento del 
clima familiar y su influencia en el educando tanto por las relaciones 
que se establecen en el hogar, como por los estímulos intelectuales, 
culturales, que se brindan, y la forma de ocupar el tiempo libre. El 
esquema metodológico es de proyecto factible, de campo y 
bibliográfica; de tipo descriptiva y explicativa. La propuesta se 
fundamenta en el “Diseño de un programa de estrategias para 
“enseñar a enseñar” dirigido a los representantes legales” basado 
en el rol del padre de familia y de los estudiantes. El presupuesto 
asignado es acorde a las actividades que se realizan para elaborar la 
guía estratégica que resuelva dificultades y trastornos de 
aprendizaje, problemas de conducta, fracaso escolar, carentes 
hábitos de estudios, que se evidencian en los estudiantes e 
institución. Las actividades culturales, comunicacionales, y el hábitat 
familiar constituyen un buen indicador que ejerce influencia en el 
rendimiento escolar del estudiante. 
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SUMMARY 
 

In the social ambit, the educational process has as finality to get 
significative changes in the community; parting fron first – fruits of 
direct corresponsability in the youngers, children and girls formation 
and instruction an academic effort is powerful when educative 
managership watches for the efficient advance and excersise of 
pedagogic process; therefore, the necessity of an investigation 
corresponding to the integration about why the low academic level in 
the students of Dra. Ana Rodríguez de Gómez Basic Unit Generalized 
situation in the last year. The general aim localizes to prove problems 
of scholar efficience in the learners of the institution and the family 
roll, through an exploring to the improvement of the teaching and 
learning process. It is necessary to find out the sources to this 
phenomenon and define what factors influence for the analysis, 
interpretation and formularization of solution alternatives. The 
theoric frame guides to the knowledge of the familiar climate and its 
influence on the student as well as the relationships that stablish at 
home, as the intellectual, cultural stimulus given, and the way to 
occupy the free time. The methodologic scheme is feasible project, 
of field and bibliographical, descriptive and explanative type. The 
proposal fundaments in the “Design of a program of strategies for 
“Teach to teach” directed to the legal representatives” based in the 
roll of the family father and students. The assignat budget is 
according to the activities that perform to elaborate the strategical 
guide that solves difficulties and overturns of learning, problems of 
conduct, scholar unsuccess, lacking habits, of studies, that show in 
the students and institution. The cultural communicatory activities 
and the familiar residence constitute a good pointer that professes 
influence in the scholar efficience of the student. 

EDUCATIONAL 
MANAGER 

FAMILIAR 
INTEGRATION 

SCHOLAR EFFICIENCE 

 



 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

La trilogía de la educación: docente, alumno y representante legales 

son inminente protagonistas del desarrollo cognitivo de los y las 

estudiantes; sin embargo, se ven atrapados por otros intereses sin mediar 

ante la sensibilidad de lo que significa el enriquecimiento cultural e 

intelectual. 

 

 

El rendimiento escolar es una falencia que implica la consecución 

de una situación que amerita ser resuelta, si hay causas, hay 

corresponsables en la formación e instrucción de las niñas, niños y 

adolescentes; este esfuerzo es de carácter compartido de estudiantes, 

familias, docentes, centros educativos, comunidad, todos debemos buscar 

mecanismos para mejorar tal situación, es el momento de hacer algo para 

modificar estructuras mentales; ante esta dificultad es necesaria la 

solución teórica y práctica mediante propuestas coadyuvantes, por lo 

tanto, se requiere de la decisión y la firme convicción de querer hacer 

retroceder la sombra de la ignorancia y elevar el nivel de la calidad 

académica del estudiantado.  

 

 

Frente a esta y de manera comprobada la familia es una importante 

institución que contribuye directamente en la formación integral del 

estudiante sin soslayar la responsabilidad real de directivos y docentes de 

la institución educativa y el propio padre de familia quienes deben tomar 

medidas estratégicas para solventar las dificultades. 
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En este marco, aparece el Tema: “Rol del gerente educativo en la 

integración familiar y su incidencia en el rendimiento escolar de sus 

representados en la Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de 

Gómez de Guayaquil, año 2012 que está organizado en dos tomos; el 

primero en cinco capítulos y el segundo la propuesta. 

 

 

El Capítulo I se refiere al Problema en el cual se describe el 

contexto, la situación del conflicto, sus causas y consecuencias, la 

delimitación, el planteamiento y su evaluación; objetivos, justificación e 

importancia del tema investigado. 

 

 

El Capítulo II comprende el Marco Teórico, que contiene los 

antecedentes de la investigación, su fundamentación teórica que 

responde a las orientaciones filosóficas, psicológicas, sociológicas, 

pedagógicas, sociales, entre otras; su fundamentación legal y el 

planteamiento de variables y sus definiciones conceptuales. 

 

 

El Capítulo III describe la Metodología, en la cual se establece la 

modalidad, el tipo de investigación, la población, la selección de la 

muestra, operacionalización de las variables, los instrumentos y 

procedimientos de investigación. 

 

 

El Capítulo IV corresponde al Análisis e Interpretación de resultados, 

los mecanismos para el procesamiento de la información, los criterios 

para el análisis de datos y las respuestas a las preguntas directrices. 

 

 



 

 

3 

 

Finalmente el Capítulo V contiene las Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

 

El Tomo II comprende La Propuesta cuyo título es: “Diseño de un 

programa de estrategias para enseñar a enseñar dirigido a los 

representantes legales”. 

 

 

El propósito del presente documento es compartir con los 

representantes legales un sinnúmero de estrategias para el logro de cada 

destreza clave que van desde orientaciones metodológicas básicas hasta 

la comprobación elemental de los nuevos aprendizajes que sus 

representados deban adquirir junto con el cumplimiento de tareas e 

investigaciones; también encontrarán sugerencias prácticas para el 

trabajo en el hogar. 

 

 

En las últimas épocas han aparecido propuestas que con el título 

de enseñar a aprender, aprender a aprender o enseñar a pensar, intentan 

formar a docentes y estudiantes en este tipo de aprendizaje, pero este 

proyecto ha tomado en cuenta a uno de los vértices del triángulo 

educativo con la finalidad de que asuman por obligación el avance 

académico de sus representados y presenta un programa estratégico para 

superar en mucho esta falencia en la educación.  

 

 

De seguro que este programa de estrategias de “enseñar a 

enseñar” a los representantes legales sea útil, de fortalecer el sentido de 

responsabilidad para el mejoramiento académico de sus representados, 

promover el espíritu de comprensión mutua, conferir conocimientos 
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sencillos y prácticos, ofrecer una nueva forma de educación con el fin de 

crear lazos estrechos entre la institución educativa y el hogar. 

 

 

Desde el punto de vista pedagógico la investigación propende 

cambios para reducir el bajo rendimiento escolar y con ello el 

mejoramiento del nivel académico de los estudiantes. 



 

 

 

 
CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Ubicación del problema en un contexto 
 
 

El tema de la calidad de la educación pública ha sido ampliamente 

debatido en todos los sectores de la sociedad, fruto de ello los planteles 

educativos han llevado a cabo debates, talleres, charlas dirigidas a 

padres, madres de familia y/o representantes legales con el objeto de 

incorporarlos en la actividad pedagógica y con su participación lograr el 

mejoramiento de la calidad académica. 

 

 

La familia es el elemento importante del proceso educativo, los roles 

asignados a cada miembro están claros: actividades laborales, 

alimentación, vestuario, vivienda, recreación, educación, control de tareas 

y otras que permanecen y perdurarán a través de todos los tiempos. 

 

 

Cada familia tiene una determinada forma de convivencia, que 

obedece a condiciones de vida familiar, actividades socioculturales y 

relaciones sociales que desarrollan. Esto incluye actividades o relaciones 

intra y extrafamiliares, que en suma influyen en el nivel de funcionamiento 
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psicológico de cada miembro y se reflejan, en última instancia, en las 

actividades educativas y en el rendimiento estudiantil de los hijos e hijas.  

 

 

El problema del bajo rendimiento escolar de los y las estudiantes se 

ubica en la Unidad Educativa Básica Dra. “Ana Rodríguez de Gómez” 

ubicada en el Guasmo Norte Av. Galo Plaza Lasso entre 6° y 7° callejón 

51 F Cooperativa 25 de Enero de la ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 

2012 – 2013. El plantel cuenta con 14 paralelos con una población 

estudiantil de 519 estudiantes aproximadamente, que comprende el inicial 

hasta el décimo año de educación básica con un personal de 21 

profesionales entre directivos y docentes. Esta fue creada como nueva 

alternativa para atender la demanda de matrículas acumulada en la 

ciudad de Guayaquil mediante Acuerdo Ministerial N° 3976 de julio 18 de 

1989 por el entonces Ministro de Educación Arq. Alfredo Vera Arrata.   

 

 

La Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez es una 

institución que goza de una infraestructura adecuada para la tarea 

educativa y se encauza en un contexto educativo familiar; puesto que, el 

entorno familiar tiene una incidencia fundamental en los logros o 

resultados del aprendizaje alcanzado de sus hijos-as en la educación 

básica.  

 

 

Situación Conflicto 

 

 

En la actualidad los estudios históricos demuestran que la estructura 

familiar ha sufrido cambios a causa del desplazamiento de grupos 
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familiares, de uno o ambos miembros a otro país, ya sea de forma 

temporal o permanente. 

 

 

Según investigaciones, hace dos décadas el núcleo familiar era la 

unidad más común de aquella época y aún sigue siendo la unidad básica 

de organización social en la mayor parte de las sociedades modernas. Sin 

embargo, la actual familia ha variado con respecto a su forma más 

tradicional en cuanto al rol de los padres con respecto a la educación de 

sus hijos. 

 

 

Para llegar a este planteamiento se encuestó a una veintena de 

docentes de la Unidad Educativa Básica “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 

que señalen un problema latente que existe en la institución desde su 

ingreso. También que deduzcan qué lo originó ese problema y por último 

que revelen las razones por las que no se ha resuelto el mismo.  

 

 

Las respuestas fueron contundentes: escasa colaboración de los 

representantes legales en el rendimiento escolar de sus representados, 

irresponsabilidad de estos hacia sus hijos, poco interés de los estudiantes 

para el estudio y cumplimiento de tarea, entre otros. Estas respuestas 

conllevan a mirar con detenimiento que la ayuda en el hogar está muy 

distante a las exigencias curriculares y tecnológicas de la actualidad.  

 

 

Que el bajo rendimiento escolar del estudiante y la no aportación del 

mismo con conciencia clara y definida es un ingrediente de los que posee 

porque no existe apoyo en los hogares, porque no hay motivación de los 
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docentes, porque el sistema en que se desarrolla el adolescente es muy 

libre y con el extravío de los trillados valores no hay brújula que guie. 

 

 

Los docentes han manifestado en varias ocasiones el bajo interés, la 

indiferencia de los estudiantes para el estudio, la falta de hábitos de 

estudio y a esto anexarle el insuficiente apoyo de los representantes que 

no se involucran responsablemente en las actividades de los hijos como 

causas latentes.  

 

 

Año tras año se escucha en las juntas de curso que los estudiantes 

no cumplen con tareas, lecciones, investigaciones, que aun siendo 

sencillas no las hacen, presumiéndose que no hay control y colaboración 

en el hogar por parte de quien ejerce la rectoría como jefe de familia o 

como representante involucrado en atender las necesidades del niño, niña 

y adolescente en el campo educativo. 

 

 

El representante legal cree que hace mucho con matricular a su 

representado-a, observándose que al final del año lectivo piensa que es 

una “cuenta de ahorros donde la retira con sus réditos impuestos por la 

banca”.  

 

 

El promedio general en los cuadros de calificación en los últimos 

años de manera general han sido considerablemente regulares en las 

áreas básicas, la repitencia es de aproximadamente dos por año básico y 

la deserción de entre dos a cuatro estudiantes.  
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Si bien la escuela es un factor a considerar, los trastornos no pueden 

reducirse puramente a errores pedagógicos, surgen también por 

alteraciones de los procesos cognoscitivos, en gran medida por algún tipo 

de disfunción biológica. 

 

 

Las instituciones educativas a través de la gestión administrativa no 

han logrado generar cambio de actitud en los padres de familia y 

estudiantes los mismos que contribuyen a elevar el alto índice del bajo 

rendimiento escolar. La falta de un mejor involucramiento de los 

representantes en mejorar sus relaciones intrafamiliares permite con 

facilidad obtener resultados perjudiciales en los estudiantes.  

 

 

Los altos índices de repitencia y deserción escolar son producidos 

por esa interdependencia familiar, abandono, desintegración, divorcio, 

migración, entre otras causas en las que no se encuentra la solución 

adecuada para mejorar el rendimiento académico.  

 

 

El problema se agrava más aun por la no aceptación de los padres 

que sus hijos tienen un problema de aprendizaje por estos motivos el 

proyecto pretende encontrar soluciones consensuadas y técnicas que 

permitan alcanzar un mejor rendimiento en sus aprendizajes. 

. 

 . 

  . 
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Causas del problema, consecuencias 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Desintegración social.  Estudiantes manifiestan 

inseguridad son distraídos y 

desconcentrados. 

 Deficiente la interacción familiar.  Déficit atencional y perceptual de 

los/as estudiantes. 

 insuficiente gestión 

administrativa de la institución 

 Indiferencia en los representantes 

y estudiantes. 

 Escaso involucramiento de los 

representantes en las relaciones 

intrafamiliares. 

 Indisciplina e incumplimiento de 

tareas escolares cuyos resultados 

son perjudiciales en los y las 

estudiantes. 

 Interdependencia familiar, 

abandono, desintegración , 

divorcio, migración 

 Repitencia y deserción escolar, 

indiferencia moral acompañada 

de rebeldía. 

 Desconocimiento de los padres 

que sus hijos tienen problemas 

de aprendizajes. 

 Mínima adaptación al ambiente 

escolar. 

 Baja autoestima.   Frustración del adolescente por 

no alcanzar sus logros. 

 Limitada conciencia del rol de 

estudiante. 

 Inestabilidad emocional. 

 Poco valor e interés al estudio.  Escasos conocimientos 

adquiridos. 

 Irresponsabilidad entre los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

 Incumplimiento en los quehaceres 

educativos  

Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                                             Cuadro N°1 
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Delimitación del problema 

 

 

Campo:  Educativo  

Área:   Gestión Administrativa   

Aspecto:  Entorno familiar y Rendimiento escolar 

Tema:   “Rol del gerente educativo en la integración familiar y su 

incidencia en el rendimiento escolar de sus representados en 

la Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 

de Guayaquil, año 2012”. Propuesta: “Diseño de un 

programa de estrategias para “enseñar a enseñar” dirigido a 

los representantes legales”. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué resultados tendrá el diseño de un programa de estrategias 

para “enseñar a enseñar” dirigido a los representantes legales y  el rol del 

gerente educativo en la integración familiar y su incidencia en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de la Unidad Educativa Básica Dra. 

Ana Rodríguez de Gómez de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 

2012-2013? 

 

Variables 

 

Independiente:  

Rol del gerente educativo en la integración familiar. 

Dependientes: 

 Incidencia en el rendimiento escolar. 

 Diseño de un programa de estrategias para “enseñar a enseñar” 

dirigido a los representantes legales. 



 

 

12 

 

Evaluación del Problema 

 

 

El problema será evaluado conforme a los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: El problema está direccionado a los representantes 

legales de la Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez del 

Guasmo Norte en la ciudad de Guayaquil para concienciar su incidencia 

frente al rendimiento escolar de sus educandos en el período lectivo 

2012-2013.  

Evidente: Porque el bajo rendimiento escolar es una situación 

claramente observable y se manifiesta de manera generalizada en los 

informes estadísticos de cada año básico. 

Concreto: Define en forma objetiva mecanismos o estrategias con 

ideas sencillas de fácil aplicación, claras con contenidos científicos y 

académicos. 

Relevante: Por la importancia comprometedora que tiene en hacer 

que el padre de familia se involucre en los distintos momentos que su 

representado lo requiera para ejercer un mejor nivel de educación. 

Factible: Porque es un proyecto viable y el problema tiene solución; 

además, cuenta con recursos económicos, pedagógicos y legales. Al 

estar respaldado en la constitución en su Art. 26. “Las personas, la familia, 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo” da a conocer el aval de la acción a cumplirse con la 

propuesta planteada. 

Producto esperado: Será de gran beneficio para los representantes 

ya que la solución del problema que está acorde de la propuesta ayudará 

a elevar el nivel de responsabilidad y cumplimiento de tareas en las hijas 

e hijos.  

Original: El problema es interesante, porque si en algún período 

tuvimos esos paradigmas de aprender a aprender, de enseñar a 
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aprender, o enseñar a pensar pues ahora parecería necesario involucrar 

al representante legal en enseñar a enseñar. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Generales: 

1. Evidenciar los problemas de rendimiento escolar en los educandos 

de la institución y el rol de la familia, mediante un sondeo para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. Elaborar un programa de estrategias para “Enseñar a Enseñar” 

dirigido a los representantes legales a través de técnicas y 

metodologías activa innovadoras para integrar a la comunidad 

educativa. 

 

 

Específicos: 

 Determinar el nivel de responsabilidad de los representantes legales 

en el compromiso escolar de los y las educandos de la institución. 

 Establecer la metodología y técnicas del proceso de enseñar a 

enseñar. 

 Analizar el rol actual de los representantes legales dentro y fuera de 

la institución. 

 Determinar los problemas educativos comunes causados por el 

ámbito familiar. 

 Diseñar las estrategias apropiadas para enseñar a enseñar 

orientada a los representantes legales de la institución. 
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Justificación e importancia 

 

La sociedad actual demanda la importancia que tiene la formación 

integral del estudiante y la respectiva ayuda del hogar para la adecuada 

educación del niño, niña y adolescente. 

 

 

Es una exigencia para las instituciones educativas buscar 

mecanismos favorables para lograr tales propósitos ya que existe una 

gran cantidad de estudiantes que pasan solo en casa sin la compañía de 

algún familiar producto de la actividad laboral de ambos padres, 

separación de unos de sus miembros, migración y otros problemas que 

incide en los estudios y contribuyen al fracaso escolar, los que se reflejan 

en:  

 

 

La dificultad que tiene los alumnos para efectuar las operaciones 

fundamentales de la matemática como es la discalculia, confunden los 

números, los invierten o los escriben al revés.  

 

 

La dislexia se revela por retraso y dificultades en el aprendizaje de la 

lectura o también por déficit en su adquisición. Al leer el alumno tropieza 

con palabras o frases, vacila, repite sílabas o palabras, comete omisiones, 

sustituciones, inversiones o confunde ciertas letras o sílabas. Su lectura 

cuando ha llegado a adquirirla, es una lectura mecánica, automática, sin 

representación intelectual exacta, por falta de elementos integrados. 
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La disgrafía que se manifiesta en el alumno con un nivel de escritura 

inferior al que corresponde, omiten letras o juntan palabras, hay distorsión 

en el orden y posición de las palabras. 

 

 

La dislalia, es la dificultad que tienen las personas de articular 

palabras. 

 

 

La disortografía que es la imposibilidad de aplicar las reglas 

ortográficas por las confusiones de sonidos ya sean auditivas o visuales. 

 

 

Existen otros trastornos, pero ya en el campo del desarrollo de la 

coordinación motora fina o gruesa el estudiante presenta, la lateralidad o 

falta de coordinación visomotora, con dificultad en distinguir dónde está la 

derecha y dónde está la izquierda, en manos, pies, ojos, etcétera; 

deficiencia en la organización espacial, no sabe dibujar con perspectiva y 

tiene dificultades para ubicar en el espacio ciertos objetos. 

 

 

Es importante analizar las causas del fracaso escolar y buscar las 

soluciones posibles, teniendo en cuenta que la capacidad y el proceso 

enseñanza y aprendizaje de los y las estudiantes no vienen determinadas 

por su nivel intelectual, sino también de otras circunstancias como el 

medio familiar, cultural, la salud y la personalidad de cada uno de ellos.  

 

 

La falta de afecto en el núcleo familiar es un factor desencadenante 

del fracaso, ya que la primera escuela y el pilar básico en la educación de 

un niño, es su familia, todo lo que el niño viva, vea y escuche, 
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condicionará su vida y más en el caso de sus padres ya que son su 

ejemplo a seguir. 

 

 

Cuando un estudiante no cumple con tareas escolares llámese 

estos deberes y lecciones, se presume de un rendimiento inadecuado 

para el esfuerzo que hace un cuerpo colegiado en una institución 

educativa y una familia que ve en él horizontes satisfactorios. 

 

 

El bajo rendimiento académico es un tema de gran interés, entre 

las causas que la originan están la falta de un mejor involucramiento de 

los representantes en mejorar sus relaciones intrafamiliares que permitan 

con facilidad obtener resultados beneficiosos en los estudiantes. 

 

 

El desinterés que tiene este frente a ese gran compromiso con la 

institución, los malos hábitos de estudios, la falta de conciencia en no 

saber reconocer y distinguir entre lo que es bueno para obtener mejores 

calificaciones y lo que es malo para conseguir con el mínimo esfuerzo 

resultados desastrosos. 

 

 

La poca valoración al estudio, la irresponsabilidad y el desorden, la 

escasa motivación de los estudiantes quienes dedican su tiempo a otras 

actividades en vez de hacer los esfuerzos necesarios para aprovecharlo al 

máximo y obtener resultados positivos. 

 

 

Para que un estudiante supere ciertos trastornos que conlleva un 

bajo rendimiento académico es necesario diferenciar dos grupos de 
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factores que inciden también en su formación: estudiantil y los 

ambientales.  

 

 

Al primero su inteligencia, salud, problemas de vista y/u oído, 

personalidad, trastornos específico del aprendizaje y mentales; y a los 

ambientales el lenguaje en el hogar, la atmósfera de aprendizaje en casa, 

los problemas familiares, los cambios de domicilio o establecimiento, el 

absentismo y la calidad de la institución. 

 

 

Por tanto la infancia y adolescencia son las edades más receptivas 

para las intervenciones preventivas, especialmente para formar 

conciencia individual, así como de los conocimientos, capacidades y 

motivaciones para la adquisición de hábitos.  

 

 

Los altos índices de repitencia y deserción escolar son producidos 

por ese bajo rendimiento escolar. La interdependencia familiar, el 

abandono, la desintegración, el divorcio, la migración, entre otras son 

ingredientes en los que no se encuentra solución adecuada para mejorar 

el rendimiento académico. 

 

 

El problema se agrava cuando los padres no se involucran en las 

actividades escolares de sus hijos por este motivo la propuesta diseño de 

una programa de estrategias para “enseñar a enseñar” dirigido a ellos 

pretende encontrar soluciones consensuadas y técnicas que permitan 

alcanzar el cumplimiento de objetivos educacionales y un mejor 

rendimiento en el aprendizaje. Con su aplicación, se evitarán problemas 



 

 

18 

 

de desinterés por el estudio, distracción, falta de concentración 

deserciones y gasto inútiles de dinero y otras dificultades de aprendizaje.  

 

 

Éste beneficiará a la comunidad educativa: Padres de familia 

porque evitarán el problema que lleva consigo la pérdida de año de sus 

representados y por supuesto la continuidad del prestigio que tanto goza 

el plantel. Beneficia a los y las docentes quienes promueven la integración 

familiar. Asimismo a los y las estudiantes que mediante el cual busca el 

mejoramiento del rendimiento escolar. Además, se beneficiará la unidad 

educativa porque la propuesta influirá en la calidad de la educación. 

 

 

El proyecto cuenta con todos los recursos necesarios para su 

ejecución que busca dinamizar, motivar y orientar con efectividad el 

aprendizaje de los y las estudiantes y con ello mejorar el nivel cognitivo. 

 

 

En conclusión habrá un aporte en lo social, familiar, académico, 

pedagógico, económico y personal. Los estudiantes tendrán una 

autoestima muy elevada, juicio crítico, mayor personalidad y optimismo 

que es lo que se desea rescatar. Este contribuye con la institución, con los 

padres y docentes para alcanzar lo que siempre se añora: tener 

estudiantes de mucha valía científicamente y prepararlos para ser 

emprendedores.  

 

 

La sociedad ecuatoriana se encuentra pasando por dificultades 

latentes de desintegración social siendo un problema grave en todos los 

sectores del país. 



 

 

 

 

 
CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
 

Revisado los archivos en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil sobre 

“Rol del gerente educativo en la integración familiar y su incidencia en el 

rendimiento escolar de sus representados en la Unidad Educativa Básica 

Dra. Ana Rodríguez de Gómez, de Guayaquil, año 2012” no se hallaron 

investigaciones similares; por tanto, el proyecto es inédito, novedoso y se 

puede investigar a profundidad. 

 

 

El bajo rendimiento escolar es un problema que cada vez aumenta 

más dentro de la institución. Los docentes hallan en las aulas estudiantes 

que no muestran interés ni deseos por aprender, no cumplen con las 

tareas, carecen de hábitos de estudios, razón por la que obtienen bajas 

calificaciones; la mayoría de ellos son obligados en casa para que asistan 

a clase; el tiempo libre lo ocupan en otras actividades, pues la influencia 

tecnológica hace que niños, niñas y adolescentes se desenvuelvan 

conforme al medio y tengan otras aspiraciones que el sistema realmente 

le ofrece y no contribuye a su desarrollo integral. 

 

Dentro de la investigación se presenta como origen del problema el 

hecho de que cada vez son más los padres que restan importancia al 
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desempeño académico de sus representados, eludiendo el interés y la 

atención a la problemática y situaciones que surgen en la vida estudiantil. 

 

 

 La presente investigación hace una reflexión sobre aquellos 

aspectos que marcan la relación entre familia y escuela lo que significa 

padres, madres y/o representantes, con los docentes, a ambos les 

concierne la difícil tarea de educación de los hijos.  

 

 

Esto permite afirmar que, hace pocos años, las familias contaban 

con elementos de solidez propios muy superiores a los actuales: 

mantenían relaciones interpersonales más profundas con mayores 

oportunidades de interacción entre ellos, había mayor estabilidad 

emocional y con ello mayor ventaja para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

 

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

formación y educación, están más afectadas por influencias sociales 

negativas propias de la sociedad droga y violencia, así como de los 

avances tecnológicos que abruma a los más débiles en su estructura, 

encontrándose inmersas, en muchos casos, problemas reales que afectan 

su estabilidad, carencia de ideales claros de vida, dificultades de 

convivencia o ruptura matrimoniales, migración, divorcio, entre otras 

causas. 

 

 

Estas familias necesitan más que nunca ayuda profunda en su 

acción educativa, y deben encontrar colaboración en el ámbito escolar, 

dentro de un marco de confianza para lograr lo que la escuela de hoy 
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reclama, que los educandos cumplan con el petitorio de estudiar para 

alcanzar niveles de preparación óptimos y de calidad.  

 

 

La típica relación existente entre escuela y familia, exige de ellas una 

delicada coordinación. Del mismo modo, la necesidad de empoderarse 

para una verdadera formación, y la reciprocidad de la relación establecida, 

solicitan crecientes grados de participación y comunicación entre ambas 

instituciones: familia – escuela. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Toda corriente del pensamiento humano está íntimamente ligada a 

las ciencias y a las teorías del conocimiento científico en razón de que los 

problemas son analizados desde paradigmas filosóficos, pedagógicos y 

sociales, a partir de ellos: se establecen definiciones y conceptos; 

relacionan fuentes y criterios; interpretan fenómenos y hechos, de lo que 

se conoce y se desea conocer. Esto significa, que la investigación por su 

contenido científico se sustenta en la Filosofía, Pedagogía y Sociología. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 

La Filosofía, como ciencia estudia las ideas y principios filosóficos 

que determinan las distintas fuentes de pensamiento. Gracias a esta 

ciencia las personas toman conciencia de su propia forma de pensar, 

respecto a su propia existencia y la del mundo en que se desarrollan. 
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La Filosofía articula el conocimiento y el papel del pensamiento en el 

desarrollo de la familia y sociedad donde las personas por sí mismas al 

tomar conciencia de su propia forma de ser y pensar y sobre la base de 

los valores que ha incorporado a su estilo de vida busca constantemente 

respuestas a las inquietudes que aparecen en su entorno. 

 

 

Sin dudas, gracias a esta ciencia las personas conocen causas y 

efectos de los problemas que aparecen fruto de los cambios de 

paradigmas que afectan a la sociedad y se manifiestan de manera notoria 

en el campo educativo. 

 

 

Ruiz López Olga Ignacia y Martínez Cano Leonor Juanita (2010) 

manifiestan que “la Filosofía es un saber plenamente humano, en el 

sentido de que penetra justamente en los temas y cuestiones que afectan 

íntimamente la vida personal de cada ser humano” (Pág. 14). 

 

 

Esta definición determina el objeto de la Filosofía en el contexto 

educativo por la búsqueda de soluciones a los problemas que se suscitan 

en el medio. 

 

 

Evidentemente, el actual momento está identificado con los cambios 

culturales que se manifiestan en la Sociedad y que afectan en gran 

medida al sector educativo y al entorno donde se desarrolla la labor 

pedagógica; en consecuencia, el proceso educativo debe marchar junto al 

dinamismo social que permanentemente evoluciona. Este accionar, 

demanda la urgente necesidad de generar conciencia en todos los 

miembros de la comunidad educativa y en la propia familia del estudiante 
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para solucionar problemas que giran en torno a las transformaciones que 

se dan en el ambiente pedagógico.  

 

 

Desde una concepción filosófica se debe determinar la importancia 

de la familia en la sociedad y cómo ésta contribuye en la formación de 

hábitos y virtudes para la generación de buenos ciudadanos para el país. 

 

 

La función elemental de la familia es satisfacer todas las 

necesidades de sus integrantes: vivienda, salud, educación, alimentación, 

vestuario, recreación en el marco de las relaciones entre padre e hijos. 

 

 

También controla la influencia de ciertos agentes socializadores y 

culturales, pues decide el tipo de vestuarios que deben utilizar sus hijos 

en los primeros años de vida, asimismo el plantel educativo al que irán 

sus hijos, condicionando el propio proceso de interacción social, en 

muchos casos controla el tipo de amistades con los que deben 

congregarse, los programas de televisión y las clases de juego en sus 

horas de esparcimiento. 

 

 

El rol de la familia en la sociedad, incide positivamente en el 

rendimiento escolar. En este marco, el proyecto educativo puede ser 

conceptualizado en distinta forma según el planteamiento que se le dé; 

desde una perspectiva filosófica materialista genera ciertas expectativas 

socio culturales que requiere de elementos teóricos y prácticos para 

mejorar la relaciones familiares. Por lo que la investigación se sustenta en 

el Materialismo Dialéctico. 
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El Materialismo Dialéctico 

 

 

Los principales representantes del Materialismo Dialéctico son Karl 

Marx y Federico Engels.  

 

 

En la página web http://www.marxismoeducar.cl/awoods06.htm   

Woods Alan sostiene: 

El materialismo dialéctico parte de la concepción de un 
universo material eterno, infinito, en evolución, en 
desarrollo y en constante cambio. Por lo tanto nadie va a 
conseguir nunca la "teoría del todo". No es posible poner 
un límite al conocimiento y al desarrollo humano. Todo 
límite de este tipo está condenado a ser superado. Esto se 
ha demostrado a lo largo de toda la historia de la ciencia. 
(Pág. 1 de 3). 
 

 

Esta teoría filosófica concibe que el medio en el que se desarrolla el 

ser humano esté sujeto a cambios o modificaciones regidos por leyes de 

la dialéctica, y en este proceso de transformación y cambio se encuentra 

la sociedad y por ende la familia como parte de ella. 

 

 

Del mismo modo el pensamiento y la consciencia social se halla 

sometido a un continuo movimiento, regido por un autodinamismo 

dialéctico interno. De tal manera que nada permanece estático todo 

cambia en el tiempo y en el espacio. 

 

 

El enfoque filosófico dialéctico materialista como teoría del 

conocimiento, que implica movimiento, cambio, transformación ya que se 

asume que la desintegración familiar es una conducta aprendida y que 

http://www.marxismoeducar.cl/awoods06.htm
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podemos trabajar para reducirla y mejorar las relaciones escuela - familia, 

con la particularidad fundamental de que lo nuevo que surge 

cualitativamente supera lo viejo. 

 

 

Esta concepción determina perspectivas teóricas - metodológicas 

para la comprensión de la vida familiar en el pasado donde el hombre se 

dedicaba al trabajo y la mujer al cuidado de la casa e hijos; hoy con el 

devenir social humano, la historia del hombre y la mujer en la actual 

sociedad, las actividades laborales, el divorcio y la migración contribuye a 

la desintegración familiar. 

 

 

Asimismo, la televisión en cada cuarto, los reproductores de música 

individualizados, los horarios diversificados entre el trabajo de los padres 

y los de la escuela de los hijos, están socavando la convivencia de las 

familias en donde poco se habla, poco se comunica y en donde las 

tendencias y modas consumistas y hedonistas, producto de la 

mercadotecnia de los medios de comunicación masiva, son ahora la 

directriz familiar, en contraposición de la autoridad de los padres y 

desgraciadamente en la mayoría de los casos, bajo el consentimiento de 

éstos.  

 

 

En virtud de esta reflexión filosófica se puede conceptualizar al 

conocimiento como un proceso en que están vinculados estrechamente 

las operaciones y procedimientos mentales con las actividades teórico - 

prácticas aplicadas al objeto de estudio. Por consiguiente, el carácter 

intersensorial del aprendizaje es un proceso que implica el principio de la 

unidad teoría – práctica y a través del mismo se dejan huellas de los 

aspectos relacionados en el interaprendizaje. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

 

La investigación en su aspecto pedagógico establece que el modelo 

constructivista se desarrolla en los actuales procesos de enseñanza 

aprendizaje y mediante él, los y las estudiantes por si mismo construyen 

su propio conocimiento; sin embargo, este modelo pedagógico requiere 

de un guía en el plantel educativo y en el hogar, ese rol estará en las 

manos del profesor y el padre, madre de familia y/o representante legal 

respectivamente. Razón por la cual, esta halla su fundamento en la 

concepción pedagógica humanista. 

 

 

La concepción pedagógica humanista reconoce a la familia como 

uno de los factores de mayor incidencia en la educación de la 

personalidad de los niños, adolescentes y jóvenes. La influencia de la 

educación familiar, esencial durante los primeros años de vida, 

transciende ese marco inicial y se manifiesta, con mayor o menor fuerza, 

a lo largo de toda la vida. 

 

 

Si se intenta resumir la importancia del entorno familiar en la 

formación de la personalidad del educando, habría que considerar los 

siguientes aspectos: 

 El hogar es el medio donde el niño recibe las primeras informaciones 

acerca del mundo, los objetos y acciones que le rodea. 

 En el entorno familiar se establecen las primeras relaciones 

afectivas. 

 El hogar es el espacio donde el niño, niña y/o adolescente se 

introduce a un sistema de normas fundamentales de vida. Aquí se 

establecen las primeras regulaciones de la conducta y los patrones 

éticos y estéticos esenciales para el buen vivir. 
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Esta influencia familiar debe ser completada y ampliada por los 

restantes agentes socializadores, en la medida en que el niño se 

incorpora a otras tantas esferas de la vida social, como miembro de una 

comunidad vecinal, como miembro de grupos de coetáneos, como usuario 

de los medios de difusión, etc. 

 

 

Enfoque social del constructivismo 

 

 

En la perspectiva constructivista social el desarrollo cognitivo está 

condicionado por el contexto sociohistórico y cultural en que se 

desenvuelve el estudiante. 

 

En el sitio web http://www.revistakairos.org (2010) se expresa: 

Para un enfoque constructivista, el conocimiento y el 
aprendizaje se conceptualizan como parte de un proceso 
activo de construcción de la realidad y donde se juega una 
interpretación personal del mundo. Como visión 
epistemológica, el constructivismo recupera el papel activo 
del sujeto en el proceso de conocer y la tesis de que el 
conocimiento no es una copia fiel o literal de la realidad. El 
conocer en tanto construcción, se realiza en gran medida 
de modo compartido y a través del proceso de negociación 
social de significados. (3 de 10). 
 

 

Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas que producen los estudiantes de su realidad, y su comparación 

con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. Lo cual 

significa que el conocimiento es la suma del factor, entorno social. 

 

 

http://www.revistakairos.org/
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Así mismo, considera que el enfoque del constructivismo social es 

una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza  del conocimiento 

humano y a su vez, busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información  nueva. Esta transformación 

ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 

surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

 

 

Uno de los ejemplos más conocidos al respecto es el que se 

produce cuando un niño pequeño empieza a señalar a sus familiares con 

el dedo. Para el niño, ese gesto es simplemente el intento de identificar a 

su familia. Pero cuando la madre le presta atención e interpreta que esa 

acción pretende no señalar sino balbucear a los principales miembros 

papá y mamá, entonces el niño empezará a interiorizar dicha acción  

como la representación de señalar. 

 

 

Pérez, S. (2002). Constructivismo en: http://perso.Gratisweb.com/r 

eal/num05/masobre constructivismo.pdf “El ser humano hace valiosa y 

significativa su vida cuando desarrolla todas sus aptitudes y satisface sus 

más altas necesidades, y para lograr este anhelo, esta aspiración vital, 

debe realizarse en la familia, en el trabajo y en la sociedad”. 

 

 

El bajo rendimiento escolar en los estudiantes constituye un serio y 

difícil problema tanto para la educación como para las familias cuyos hijos 

no logran un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. 

 

 

http://perso.gratisweb.com/r%20eal/num05/masobre%20constructivismo.pdf
http://perso.gratisweb.com/r%20eal/num05/masobre%20constructivismo.pdf
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La mayoría de los estudiantes tienen dificultades emocionales, 

cognitivas y conductuales propias del ser, es decir distintas del común 

denominador, sin embargo las instituciones educativas otorgan una 

enseñanza destinada a los que en general no presentan diferencias entre 

sí y que no muestran alteración, desviación, déficit o lentitud en ningún 

aspecto de su desarrollo. Esto provoca que los estudiantes que por 

alguna razón se desvían o se alejan de este común denominador estén 

en riesgo de bajo rendimiento y del fracaso escolar.  

 

 

Un estudiante se lo considera en riesgo cuando su medio escolar, 

familiar o social lo predispone a experiencias negativas tales como 

deserción, bajo rendimiento, trastornos emocionales, alteraciones de la 

conducta, drogadicción, entre otras.  

 

 

Los representantes y docentes comparten la preocupación por la 

alteración conductual que el estudiante presenta. Si bien no se debe 

exagerar ante un problema de conducta, tampoco debe minimizarse ya 

que, en general, son el extremo más visible de los alumnos con 

problemas para aprender.  

 

 

Los padres inevitablemente se preocupan por la manera en que el 

hijo se comporta y esta se complica con sentimientos de frustración y furor 

cuando el progreso escolar es lento o es escaso y las críticas de otros 

representantes y de algunos profesores acrecientan. Asimismo, este 

estudiante causa problemas en su familia con sus hermanos, quienes 

sufren porque los padres en general ocupan la mayor parte de su tiempo 

en el hijo problema.  
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Es necesario notar que el alumno que molesta a otros en clase y en 

los recreos no ha aprendido un modo apropiado de hacer amigos y de 

establecer relaciones interpersonales. Generalmente son niños infelices, 

aislados por sus compañeros de curso e impopulares entre sus 

profesores. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 

La relación existente entre la familia y la institución educativa 

determina que la investigación se fundamente en la Sociológica. 

 

 

La Sociología se fundamenta en la idea de que las personas no 

actúan conforme a sus propias decisiones, sino bajo influencias culturales 

e históricas y según los deseos y expectativas de la comunidad en la que 

se desenvuelven. Así, el concepto fundamental de la Sociología es la 

interacción social como punto de partida para cualquier relación en la 

sociedad.  

 

 

La sociedad actual, está sometida al influjo científico y tecnológico, 

donde la capacidad de generación de conocimiento e información han 

llevado a los docentes a la búsqueda de estrategias para modificar el 

sentido del aprender de los y las estudiantes; por ello, los docentes deben 

conocer y comprender como han evolucionado las teorías y doctrinas 

sociales así como los factores que la afectan al proceso de aprendizaje y 

la influencia de la desintegración familiar. 
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Los miembros de la familia en el trascurso de su vida cotidiana 

buscan satisfacer sus necesidades prioritarias y las del medio social en el 

que se desenvuelve; migran, se divorcian, realizan sus ocupaciones 

laborales en tiempo completo, despreocupándose por un lado de la 

educación de sus hijos o hijas. 

 

 

Este vínculo existente entre familia y educación hace énfasis al 

proceso de enseñanza cuyo dinamismo social demanda que los planteles 

educativos se innoven pedagógicamente como respuestas a las 

necesidades socioculturales y económicas de la familia de la actual 

sociedad que busca mejorar los estilos de vida de sus integrantes. 

 

 

Los planteles educativos para aportar en la integración familiar y en 

el rendimiento escolar deben fundamentar sus procesos cognitivos en 

doctrinas eminentemente morales, cívicas y sociales, que provengan de 

valores útiles y necesarios para la vida de los educandos.  

 

 

De ahí que el proyecto educativo, desde el punto de vista sociológico 

haya su fundamento en la Doctrina Social del Bien Común, la cual hace 

referencia educación basada en los valores de vida. 

 

 

En la página web armonia@armoniafamiliarperu.org., cuando 

Hernán Vásquez Cabrera, se refiere a la doctrina social del bien común, 

sostiene que “es una doctrina eminentemente MORAL, CÍVICA y SOCIAL, 

que se entiende como el conjunto de normas que provienen de los 

VALORES DE VIDA”. (Pág. 1 de 17). 

 

mailto:armonia@armoniafamiliarperu.org
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Esta doctrina comprende un conjunto de principios y valores 

filosóficos, que orientan a la conducta en la regulación del desempeño 

social de una institución, regula exclusivamente la conducta y formación 

de los miembros adheridos a un mismo propósito y necesidades.  

 

 

Si la integración familiar y el mejoramiento del rendimiento escolar 

es un propósito común que le concierne a toda la sociedad, puesto que 

todos estamos inmersos a buscar mejoras para cubrir las necesidades 

prioritarias, el proceso cognitivo tiene que fundamentarse en valores 

donde todos los involucrados deben conocer y participar activamente en 

el proceso de socialización para determinar del por qué, cuándo y cómo 

deben cumplirse las obligaciones y responsabilidades sociales de dar una 

educación digna a los niños, niñas y jóvenes. 

 

 

En este marco, el administrador educativo en su capacidad de 

satisfacer una necesidad de la institución o de la comunidad educativa 

implica, pasar de la función administrativas de planear, organizar, dirigir y 

controlar el currículo a convertirse en el mediador que ayude a los 

docentes, estudiantes y representantes legales para que exploren 

visiones del mundo y labren un lugar en la comunidad y en la misma 

sociedad, siendo más responsables, críticos, reflexivos y analíticos, 

capaces de asimilar y acomodar a su esquema mentales los valores 

culturales y, los conocimientos que están a su alcance. 

 

 

La perspectiva futura de mejorar significativamente determina que 

los administradores, docentes, estudiantes y padres de familia deberán 

responder al diseño de un programa de estrategias para “enseñar a 

enseñar” con el fin de que los objetivos individuales o colectivos sean 
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cumplidos. La aplicación de estrategias se transfieren través del proceso 

de enseñanza aprendizaje y este a la vez mediante el proceso de 

interacción social, donde la educación y la integración familiar determinan 

un cambio de conducta para mejorar la enseñanza. 

 

 

El uso práctico de estrategias permitirá a la vez neutralizar las 

barreras que se interponen al aprendizaje y a la integración familiar lo que 

proyecta a la familia en función de sus obligaciones y responsabilidades 

para obtener mediante el mejoramiento de la sociedad y la calidad de vida 

de los y las estudiantes. 

 

 

Pese a las grandes transformaciones del mundo contemporáneo, de 

los progresos científicos y tecnológicos que generan a su vez un nuevo 

sistema de vida, la familia sigue siendo el hábitat natural del niño, niña o 

joven. En su seno no solo viene al mundo, inaugura sus emociones y 

sentimientos, descubre un aspecto de la existencia, sino también continúa 

viviendo y busca su felicidad y bienestar. De igual manera, la posibilidad 

de bienestar de la familia está íntimamente ligada y condicionada por el 

desarrollo y equilibrio de la sociedad. 

 

 

La familia como red social primaria es esencial en cualquier etapa de 

la vida; es el primer recurso y el último refugio en la vida del hombre. Ella 

como grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad, constituye 

un determinante importante no solo para realizar una investigación de 

familia o de orientación familiar, sino para cualquier análisis de edad. 
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Sociológicamente, el ser humano como parte de la sociedad debe 

ser el centro de todas las acciones tendientes a su formación del nuevo 

ser social. La familia y la escuela son dos agentes que tienen como 

objetivo explícito y reconocido socialmente la socialización de sus 

miembros. 

 

 

La educación en la sociedad actual 

 

 

La sociedad actual viene transformándose dialécticamente y con ella 

las instituciones que cumplen una función educacional. En este contexto, 

la educación como actividad humana viene realizándose desde tiempos 

primitivos con profundos cambios en el modo de aprender. 

 

 

En la antigüedad, el desarrollo intelectual estaba en manos de 

nodrizas, quienes se encargaban de las necesidades vitales de los niños 

y niñas como la alimentación hasta que estos aprendieran a hablar. 

Además, quienes pertenecían a familias ilustres recibían en sus años 

iniciales de vida instrucción de un consejero que le proveía los primeros 

conocimientos necesarios para llegar a la pubertad. Prácticamente, los 

padres, no tenían ninguna injerencia en la educación del niño y niña. 

 

 

En tiempos pasados una persona educada era suficientemente 

valorada por sus familiares y por la propia sociedad, lo cual representaba 

un clic motivacional para que se esfuerce extraordinariamente en el 

estudio, sin embargo, en la actualidad la sociedad moderna ha venido 

cambiando la naturaleza del núcleo familiar y los intereses de los niños, 
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niñas y jóvenes por el estudio, calificando al plantel educativo de aburrido, 

a fin de justificar el desinterés por la enseñanza. 

 

 

Es claro que el desinterés puede tener otras fuentes provocadas por 

la falta de apoyo de sus familiares en el control de tareas y guía para el 

aprendizaje en el hogar. Frente a esta situación las instituciones 

educativas del presente destacan el principio de obligatoriedad de la 

educación y la corresponsabilidad de todos los actores del hecho 

educativo. 

 

 

La tarea escolar es una labor compartida por el docente y los 

alumnos y requiere de la inclusión de los representantes legales en el 

proceso educativo. Por tanto, la educación demanda corresponsabilidad 

para la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad e instituciones de la sociedad; a través de los 

mismos, orientar la formación integral de los y las estudiantes.  

 

 

En la actualidad existen distintos espacios en los cuales las 

personas reciben educación: La formal en los distintos establecimientos 

educacionales presentes en nuestra sociedad: públicas, fiscomisionales y 

particulares. Mientras que la educación no formal comprende aquellos 

procesos de enseñanza aprendizaje que no son brindados por centros 

educativos, es impartida por grupos y/u organizaciones comunitarias, 

religiosas, deportivas y de la sociedad civil, donde se realizan actividades 

de la vida cotidiana relacionadas con la familia, el trabajo o los amigos.  
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En suma, la educación constituye una realidad esencial de la vida 

individual y social que ha existido en el desarrollo de la humanidad y en 

todos los lugares, gracias a ella, los y las estudiantes crean vínculos 

sociales con quienes los rodean. El ser humano permanece 

constantemente en un proceso educativo, retiene información con todo 

aquello con que interactúa. De ahí que, todas las partes intervinientes del 

proceso educativo deben expresar un caudal de atención, de actitud 

positiva y voluntad de trabajo con el propósito de lograr una adecuada 

enseñanza - aprendizaje.  

 

 

El Proceso Educativo 

 

 

La educación es un proceso propio del ser humano y presupone el 

mejoramiento de sus capacidades específicas como la inteligencia para 

aprender, autorrealizarse, relacionarse, comunicarse e interrelacionarse. 

 

 

Díaz, F. y Hernández, A. (2003) expresan 

 

La construcción del conocimiento escolar es en realidad 
un proceso de elaboración, en el sentido de que el alumno 
selecciona, organiza y transforma la información que 
recibe de muy diversas fuentes, estableciendo relaciones 
entre dicha información y sus ideas o conocimientos 
previos” (pág. 32) 
 
 
 

Esto significa que la educación como proceso social es una actividad 

vital cuya acción y actuación progresiva del fenómeno educacional debe 

ser impulsado por las autoridades educativas con objeto de motivar entre 

sus miembros la inclusión de la familia en el proceso de aprendizaje. Esta 
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actividad intencional y orientadora estimula a los actores educacionales, 

contribuye al compartimiento de experiencias y la adaptación de los 

representantes legales en la orientación de la conducta de sus 

representados hacia el crecimiento emocional y mejoramiento de su 

propio aprendizaje. 

 

 

Todo proceso educativo debe tender a crear condiciones que 

garanticen la igualdad de posibilidades de los y las estudiantes para 

favorecer su formación integral y constituirse en protagonistas críticos y 

responsables de la construcción de su propio aprendizaje, capaces de 

consolidar el derecho al buen vivir y construir una sociedad justa y 

equitativa. 

 

 

El proceso educativo es operación y acción lejos de toda pasividad e 

inercia por parte de los actores de la educación. Tal proceso hay que 

entenderlo como un desarrollo que supone un cambio progresivo que 

afecta toda la capacidad intelectiva. Se considera fundamental, partir del 

hecho de que no hay verdadera educación si no existe un esfuerzo por 

poner en vías de cambio simultáneo todas las tendencias, aptitudes, 

cualidades, reacciones, disposiciones, hábitos, motivaciones, valores y 

principios que integran la unidad biopsicosocial del estudiante. 

 

 

Los Centros Educativos 

 

 

Los centros educativos son lugares donde las personas se reúnen 

con el fin acceder a la educación y mediante el proceso de interacción 

organizar, adaptar, asimilar, acomodar y equilibrar conocimientos, además 
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incorporar aspectos culturales y conductuales por parte de los y las 

docentes.  

 

 

El sitio web  http://definicion.de/centro-educativo/#ixzz2DbfeTF7B 

dice que el centro educativo “es el establecimiento destinado a la 

enseñanza. Es posible encontrar centros educativos   de distinto tipo y 

con diferentes características, desde una escuela hasta una institución 

que se dedica a enseñar oficios pasando por un complejo cultural” (Pág. 1 

de 1) 

 

 

Esto significa que un centro educativo es un espacio físico que 

permite la prestación de servicio educativo y por tanto, contribuye al 

proceso de socialización entre los actores del proceso pedagógico. 

 

 

De ahí que los administradores educativos y docentes deben tomar 

en cuenta que los contenidos curriculares tienen que ir a la par con lo que 

los y las estudiantes conocen en la vida cotidiana o que los temas de 

estudio tengan un carácter significativo y que les sirvan en el futuro para 

sus necesidades laborales; además, que los materiales y las estrategias 

activas empleadas en el aprendizaje faciliten el desarrollo de los procesos 

pedagógicos. 

 

 

La aplicación de estos elementos curriculares y pedagógicos 

fortalece la práctica educativa; sin embargo, se requiere la actitud 

organizativa del núcleo familiar en la que los representantes legales 

apoyen acertadamente en el cumplimiento de las tareas escolares y 

adecue espacios exclusivos para el estudio.  

http://definicion.de/centro-educativo/#ixzz2DbfeTF7B
http://definicion.de/centro-educativo/
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Una apropiada estructura educacional y familiar comprometida al 

mejoramiento de los procesos cognitivos de los y las estudiantes facilita la 

actividad educativa y estimula la búsqueda, la experimentación y el 

descubrimiento de nuevos conocimientos. 

 

 

Los problemas educativos más comunes 

 

 

Conocer diversos modelos y teorías pedagógicas, orientar el uso 

adecuado de métodos y técnicas para mejorar el aprendizaje, son sin 

duda, principios y objetivos pedagógicos que a través de los cuales se 

pretende la solución de problemas educativos que se presentan en la 

sociedad actual. 

 

 

Entre los factores que afectan el aprendizaje, tenemos: 

 

 

Fuente: Facundo (1999) Fundamentos del Aprendizaje Significativo. (Pág. 74). 

CUADRO N° 2 

 

Factores 

individuales 

Factores 

Socioculturales 

Factores 

ambientales 

Inapropiado 

método de estudio 

FACTORES 

QUE AFECTAN 

EL 

APRENDIZAJE 

Incorrecta Práctica 

Docente 
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Para la solución de problemas educativos requiere a la vez de una 

gama de recursos didácticos y una adecuada infraestructura que se 

proyecten hacia la construcción de ideas y la adquisición de 

conocimientos significativos. No obstante, es imperioso el concurso de los 

representantes legales como elemento de apoyo de la tarea educativa. 

 

 

Vista desde un enfoque pedagógico la integración familiar como 

elemento de apoyo de la tarea educativa incide positivamente en el 

rendimiento escolar de los y las estudiantes. 

 

 

Los representantes legales a través del núcleo familiar se constituye 

en un agente potencializador del aprendizaje y contribuye a reducir los 

factores negativos que afectan el proceso de enseñanza aprendizaje que 

desmotivan a los y las estudiantes a aprender. 

 

 

 

Desde el ámbito educacional es necesario adecuar el ambiente 

pedagógico para mejorar el aprendizaje no solo en el centro educativo 

sino en el lugar donde se aprende constantemente, el entorno familiar.  

 

 

Es una exigencia para las instituciones educativas buscar 

mecanismos favorables para lograr tales propósitos ya que existe una 

gran cantidad de estudiantes que pasan solo en casa sin la compañía de 

algún familiar producto de la actividad laboral de ambos padres, 

separación de unos de sus miembros, migración y otros problemas que 

incide en los estudios y contribuyen al fracaso escolar. 
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Los problemas educativos más comunes que se manifiestan en los y 

las estudiantes y se reflejan en las aulas de clases en las principales 

áreas del conocimiento, están los siguientes: discalculia en el área de 

matemática, dislexia, digrafía, dislalia, disortografía y otras en el área de 

Lengua y Literatura. 

 

 

La dificultad que tienen los alumnos para efectuar las operaciones 

fundamentales de la matemática como es la discalculia, confunden los 

números, los invierten o los escriben al revés.  

 

 

La dislexia se revela por retraso y dificultades en el aprendizaje de la 

lectura o también por déficit en su adquisición. Al leer el alumno tropieza 

con palabras o frases, vacila, repite sílabas o palabras, comete omisiones, 

sustituciones, inversiones o confunde ciertas letras o sílabas. Su lectura 

cuando ha llegado a adquirirla, es una lectura mecánica, automática, sin 

representación intelectual exacta, por falta de elementos integrados. 

 

 

La digrafía que se manifiesta en el alumno con un nivel de escritura 

inferior al que corresponde, omiten letras o juntan palabras, hay distorsión 

en el orden y posición de las palabras. 

 

 

La dislalia, es la dificultad que tienen las personas de articular 

palabras. 

 

 

La disortografía que es la imposibilidad de aplicar las reglas 

ortográficas por las confusiones de sonidos ya sean auditivas o visuales. 
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Existen otros trastornos, pero ya en el campo del desarrollo de la 

coordinación motora fina o gruesa el estudiante presenta, la lateralidad o 

falta de coordinación visomotora, con dificultad en distinguir dónde está la 

derecha y dónde está la izquierda, en manos, pies, ojos, etcétera; 

deficiencia en la organización espacial, no sabe dibujar con perspectiva y 

tiene dificultades para ubicar en el espacio ciertos objetos. 

 

 

El Aprendizaje 

 

 

La Psicología define el Aprendizaje “como toda modificación de 

conducta resultante de experiencia en el medio ambiente”. Por lo que 

afirma: que el aprendizaje es vivencial, pues los y las estudiantes 

aprenden lo que viven en el medio educativo y familiar y viven lo que 

aprenden en la escuela, familia, barrio, etc. 

 

 

Alonso, L., Caamaño M. y otros (2002) manifiestan 

 
El aprendizaje es el proceso por el que el individuo 
adquiere ciertos conocimientos, aptitudes, habilidades, 
actitudes y comportamientos. Esta adquisición es siempre 
consecuencia de un entrenamiento determinado. El 
aprendizaje supone el cambio adaptativo, y es la resultante 
de la interacción con el medio. 

  

 

Lo cual significa que el aprendizaje por una parte corresponde a la 

adquisición y cambio de ideas, y por otra, al cambio de actitud. Por lo que 

este, es considerado como un proceso de desarrollo integral, ya que 

considera los aspectos: cognitivo, psicomotriz y afectivo. 

 

 

El aprendizaje más importante es aprender a aprender, ya que en 

una sociedad como la nuestra dónde la comunicación e información a 
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través de diversos medios ha invadido los hogares de los y las 

estudiantes promoviendo el desinterés por el estudio y el aburrimiento en 

el plantel peor si éstos pasan solos en casa sin la guía familiar, es 

necesario entonces organizar y seleccionar las estrategias metodológicas 

adecuadas para orientar a los representantes legales en la formación 

integral de sus representados. 

 

 

Esto sólo se consigue a través de procedimientos o actividades que 

involucren a los representantes legales en el proceso educativo para que 

mediante su apoyo facilite la adquisición de conocimientos. 

 

  

Aprendizaje Significativo 

 

 

El proceso pedagógico y la labor educativa serán eficientes, siempre 

y cuando los educadores incorporen aprendizajes útiles para los y las 

estudiantes y los contenidos y recursos resulten significativos.  

 

 

Mena Andrade María Soledad (2009) sostiene que: “El aprendizaje 

significativo se da cuando los nuevos contenidos se vinculan de una 

manera clara y estable con los conocimientos previos que dispone el 

individuo.los aprendizajes significativos amplían la capacidad para 

aprender nuevos contenidos”. (Pág. 34) 

 

 

Actualmente, todos los docentes se muestran interesados a los 

cambios, esto facilitará que en el proceso pedagógico sea innovador, 

donde permitan que los/las alumnos/as relacionen los nuevos 

conocimientos con los que ya conoce en forma activa. Estas actitudes e 
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intereses, permitirá a la vez mejorar la estructura cognoscitiva de manera 

significativa y permanente. 

 

 

Aplicando este tipo de aprendizaje en el aula de clase, el profesor a 

más de considerar el material didáctico, la estructura cognitiva y 

experiencia del estudiante debe emplear ciertas estrategias para 

presentar contenidos lógicos y significativos, capaces de guiar al 

estudiante en la reestructuración de sus ideas previas para que organice y 

acomode la información asimilada y con ello el mejoramiento de su propio 

aprendizaje. Este accionar les permitirá desarrollar habilidades para 

enfrentarse a los problemas que se susciten y sin la ayuda de sus 

representantes buscar soluciones oportunas. 

 

 

La investigación promueve una innovación pedagógica en la 

institución educativa y a través de ella, logre: 

 El desarrollo y formación integral del estudiante en el fomento de 

hábitos de estudios mediante la participación de los representantes 

legales en el proceso de enseñanza.  

 El desarrollo de capacidad del pensamiento lógico con un alto grado 

de criticidad para decidir y construir conocimientos y desarrollar 

capacidades para asimilar, seleccionar, interpretar y valorar lo que 

aprende tanto en el plantel como en el núcleo familiar. 

 El desarrollo de destrezas actitudinales y el fomento de valores.  

 El diseño de un programa de estrategias para “enseñar a enseñar” 

dirigido a los representantes legales” para que promuevan el 

aprender a aprender, o sea, a la capacidad de que los y las 

estudiantes construyan aprendizajes significativos en situaciones y 
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circunstancias variadas y los incentiven al descubrimiento de nuevas 

actividades frente a un mundo sumido en la tecnología. 

 
 

La Familia 

 

 

La familia se considera uno de los agentes sociales más importante. 

Es un agente que se encarga de transmitir cultura, como también es 

mantenedora del control social. La familia posee varias características que 

son las que le otorgan ese proceso básico: 

 

 

Es el primer agente socializador que recibe el niño. Entorno donde el 

niño, niña o joven inicia su proceso de socialización ya que durante los 

primeros años de vida, la socialización es exclusivamente familiar. 

 

 

La familia es el elemento más persistente en el individuo, es decir, 

que los vínculos familiares que se establecen se mantienen a lo largo de 

la vida, es el primer grupo social que proporciona un sentido de 

identificación, fomenta valores y determina otras relaciones de 

pertenencia a otros grupos sociales. Por eso es importante su vinculación 

en el proceso educativo. 

 

Noriega, A. (2007) sostiene: 

Las relaciones entre padres e hijos son únicas e intensas. 
Por lo general, las familias son felices cuando padres e 
hijos saben relacionarse y comunicarse de manera 
afectuosa y positiva, cuando los padres se sienten capaces 
de ayudar a que sus hijos se comporten bien, y cuando los 
hijos pueden expresar sus emociones y tener una 
conducta adecuada. (Pág. 9) 
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Una familia desintegrada corre el riesgo de que su representado no 

cumpla con las exigencias que los centros educativos demandan, porque 

estará sin el respectivo apoyo y guía de sus familiares, el estudiante no 

presentará tareas escolares a tiempo o si lo hace estas son incompletas o 

presentan desorden. No dan lecciones y en el peor de los casos no 

asisten al plantel. 

 

 

La familia como eje básico del desarrollo de la sociedad es quien se 

encarga de impartir valores a sus hijos e hijas. Con estos valores ellos 

pueden desarrollarse y cumplir normas establecidas en la institución 

educativa y en la familia, dentro de un marco moral y legal.   

  

 

La familia por estar conformada por uno o varios miembros, se 

manifiesta en ella distintas actitudes y aptitudes y una diversificación de 

conocimientos que pueden ser aplicadas en la vida diaria, por tanto 

existen diversas formas de solucionar problemas.  

 

 

Núcleo Familiar 

 
 

El núcleo familiar como un agente socializador mediante el proceso 

de interacción social ayuda al educando a conseguir el desarrollo e 

integración de todas sus potencialidades. Sin embargo, la familia no 

funciona, sola tiene como copartícipe del proceso de formación a la 

educación. 

 

 

La página internet http://grupos.emagister.com/debate/definicion_de 

_unidad_famlilar_y_nucleo_famliar/6530-135943 expresa que el núcleo 

familiar “es el conjunto de individuos que conforman la familia en sentido 

reducido (progenitores e hijos en caso de existir)”. (Pág, 1 de 2). 

http://grupos.emagister.com/debate/definicion_de
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Para educar apropiadamente al niño o niña se vuelve exigente que 

el núcleo familiar, desde muy temprana edad les enseñen ciertas normas 

y hábitos de vida que garanticen su desarrollo integral como su 

compromiso social para que en cada una de las etapas de su vida deba 

comportarse de forma adecuada, cumplir con su deberes y 

responsabilidades y todo cuanto se espera de él, el núcleo familiar que 

mantenga las condiciones mínima para el aprendizaje contribuye al 

desarrollo físico y psíquico adecuado. 

 

 

Por ello es necesario que el ambiente donde se educa deba prestar 

todas las condiciones necesarias en tanto y cuanto los espacios de 

aprendizajes en el hogar sean intencionalmente adecuado y provisto de: 

material de estudio necesario: computadoras, diccionarios, libros de 

consulta, etc., mesa funcional y silla con respaldo recto. Además, el lugar 

debe estar aislado de ruidos y distracciones, con suficiente iluminación, 

con buena ventilación y temperatura. Con todas estas condiciones en el 

núcleo familiar, los y las estudiantes tendrán la capacidad de adquirir 

conocimientos útiles para la vida. Las faltas de recursos que adolece el 

hogar serán determinantes para que haya bajo rendimiento escolar.  

 

 

Rol de la familia en el rendimiento escolar 

 

 

La familia es la base elemental de la sociedad, su carácter 

socializador la constituye en un reproductor fundamental de valores. En 

este, marco, Sus miembros deben reflexionar sobre el nivel de 

responsabilidad familiar en el compromiso escolar de los educandos en la 

institución educativa y tomar conciencia de su papel en el proceso 

pedagógico con relación de la formación integral de sus hijos e hijas.  



 

 

48 

 

En la página web http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-

roles-de-la-familia.html se manifiesta que “La familia va a tener roles que 

se configuran dentro de ella y que cada miembro va a recibir y asumir 

según las cualidades y relaciones que se dan en el grupo familiar”. (Pág, 

1 de 1). 

 

 

En el interior de la familia se difunden, surgen, desarrollan y se 

cultivan valores a través de una adecuada comunicación y ejemplos que 

expresan sus miembros.  

 

 

El hecho de ser una institución organizada; padre, madre, hijos y 

familiares asumen responsabilidades y desarrollan actividades que 

beneficien al ámbito escolar para el cumplimiento de tareas y tiempo para 

el estudio. Además de actividades extraescolares para la recreación. Esta 

relación íntima, única y exclusiva que tienen los padres y las madres en el 

seno familiar animan las interrelaciones personales sustentadas en el 

afecto, ayuda, orientación y otros actos positivos que modifican el 

proceder de todos sus miembros. Definitivamente en una familia todos 

educan y son educados. 

 

 

Por lo expresado, el núcleo familiar genera hábitos de trabajo, de 

estudio y recreación; organiza el tiempo y el espacio para educar y 

disciplinar, fomenta la interacción social entre sus miembros. Estas 

cualidades de la familia pueden ser aprovechadas por los 

establecimientos educativos y con ellas contribuir con el mejoramiento del 

rendimiento escolar de los y las estudiantes. 
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La integración de los representantes legales en el proceso educativo 

repercute positivamente en el mejoramiento del aprendizaje, rendimiento 

escolar, relaciones padres/madres e hijos/hijas con las 

autoridad/docentes, del establecimiento educativo. Gracias a la 

integración familiar al campo pedagógico aumenta la autonomía de sus 

hijos e hijas y, por tanto, la adquisición de una adecuada madurez y un 

crecimiento libre y responsable que solamente es posible cuando existe 

un ambiente armónico. 

 

 

Pero cuando la familia soporta las decisiones personales negativas, 

las condiciones para el aprendizaje se vuelven negativas también y 

repercute en la vida del niño y la niña, conllevado a su vez a problemas 

escolares y familiares que surgen a diario: desinterés, falta de motivación, 

dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc.  

 

 

De ahí que es necesario el diseño de proyectos que logre la 

inserción de la familia en el proceso educativo; puesto que la familia y la 

escuela en los actuales momentos donde se evidencia una crisis de 

valores no pueden actuar de manera independiente, sino que la 

interacción entre ellos debe ser armónica. 

 

 

Responsabilidad familiar en el compromiso escolar 

 

 

El principio de responsabilidad social de las madres, padres y/o 

representantes legales de las y los estudiantes está enmarcado en la 

Constitución de la República, la Ley y la reglamentación en materia 

educativa, en la cual se establecen que ellos o ellas deben: 
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 Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros 

educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de 

conformidad con la modalidad educativa; 

 Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y 

autoridades de los planteles; 

 Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de 

las instituciones educativas; 

 Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación 

con las instituciones educativas; 

 Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco del un uso adecuado del 

tiempo; 

 Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psicosocial de sus representados y 

representadas; 

 Reconocer el mérito y la excelencia académica de las y los 

profesores y de sus representados y representadas, sin que ello 

implique erogación económica; 

 Apoyar y motivar a sus representados y representadas, 

especialmente cuando existan dificultades en el proceso de 

aprendizaje, de manera constructiva y creativa; 

 Participar con el cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones físicas de las instituciones educativas, sin que ello 

implique erogación económica; y, 
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 Contribuir y participar activamente en la aplicación permanente de 

los derechos y garantías constitucionales. 

 
 

Representante Legal 

 

 

Representante es la persona que actúa en nombre de otra ya sea de 

forma voluntaria o legal.  

 

 

Es voluntaria cuando el poder de representación tiene su origen en 

la dependencia de apoderamiento por ausencia momentánea, temporal o 

definitiva de sus progenitores. Es el caso de niños o niñas que sus padres 

trabajen y no tienen tiempo para asistir a una reunión convocada por la 

autoridad o docente del plantel y envían a otra persona para poder 

informarse del tema tratado en la unidad educativa.  

 

 

Este tipo de representación se da también en aquellos niños, niñas o 

jóvenes que viven bajo el techo de cualquier familiar e incluso de otras 

personas porque sus padres han migrados. 

 

 

 La representación legal existe tanto en las personas naturales como 

en las jurídicas, y en cualquier caso este actúa en nombre e interés de la 

persona que les entregó algún documento público para que lo represente.  

Este tipo de representación suple la imposibilidad de actuación de una 

persona por incapacidad o porque está fuera del país no puede asistir 

periódicamente al plantel a recibir personalmente información de su 

representado.  
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El efecto de su representación en la esfera jurídica es directo, 

porque se obliga a cumplir adecuadamente el rol asignado, siempre que 

no se exceda de los parámetros y condiciones de la delegación que le ha 

sido confiada.  

 

 

Por lo tanto, un representante legal es el que ha sido reconocido por 

la ley como tal debe hacerse cargo de las obligaciones y derechos del 

representado o delegante que otorgó dicho encargo; que contribuya al 

mejoramiento de la conducta y aprovechamiento de su representado y 

asista a las reuniones que se lleven a cabo y participe activamente en las 

actividades programas por en el plantel, según las condiciones acordadas 

en el momento de crearse la representación. 

 

 

Representantes legales en el rendimiento académico 

 

 

Actualmente en los hogares de los y las estudiantes, es evidente 

hallar problemas de desintegración familiar por migración o separación, 

infidelidad, promiscuidad, hijos no deseados, madres solteras, hogares 

inmaduros por falta de experiencia en las familias juveniles y otros casos 

que no permiten que los padres presten la debida y necesaria atención a 

sus hijos e hijas en la edad escolar y colegial.  

 

 

Los niños, niñas y jóvenes que asisten a los establecimientos 

educativos necesitan sentirse motivado en su proceso de enseñanza-

aprendizaje y con ello el mejoramiento del rendimiento académico. Esto 

se logra único y exclusivamente con la debida atención que presten los 

padres a sus hijos. Sin apoyo y orientación de ellos tendrán dificultades 
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en el desarrollo de sus tareas escolares. La desatención de los padres y 

representantes conlleva al fracaso escolar. 

 

 

En este marco, es necesario la presencia de los representantes 

legales quienes con poder notariado y reconocido por la ley podrán 

hacerse cargo de las obligaciones y derechos de su representado 

mediante el diálogo, organización y presencia de afecto contribuir en el 

mejoramiento de la conducta y aprovechamiento del niño, niña o joven 

que le fue confiado y con ello el rendimiento académico, para mostrar el 

grado de atención que les brinde a ellos tendrá que:  

 

 Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psicosocial de sus representados y 

representadas; 

 Apoyar y motivar a sus representados y representadas, 

especialmente cuando existan dificultades en el proceso de 

aprendizaje, de manera constructiva y creativa; 

 Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco del uso adecuado del 

tiempo; 

 

 
El representante y las tareas escolares 

 

 

Bajo un enfoque constructivista, en primera instancia se puede 

distinguir que los representantes legales y docentes son agentes activos 
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del proceso pedagógico y en sus respectivos contextos el nivel de 

organización, el grado de comunicación y la calidad de afecto que 

expresen en sus propias actividades acentúa el desarrollo de 

competencias cognitiva y metacognitiva para que los y las estudiantes de 

manera activa y dinámica cumplan eficazmente con las tareas escolares. 

 

 

Este dinámico y activo proceso de interacción entre los actores del 

hecho educativo, se evidencia en los representantes legales cuando 

desempeñan su rol de generar hábitos de trabajo, de estudio y recreación; 

uso adecuado del tiempo, adecua espacios para el estudio.  

 

 

En muchos casos se sienta junto a su representado para recordar, 

repasar o afianzar lo visto en clase; por otro lado, acaba todo aquello que 

los niños, niñas o jóvenes no tuvieron tiempo de hacer en clase.  

 

 

Generalmente, consideran que si el docente no envía tareas 

escolares a casa, no enseña bien porque no se refleja su trabajo. Sin 

embargo, siempre estará presto para ayudar a su representado. 

 

 

En cambio, los profesores desempeñan roles de guías, tutores y 

facilitadores de aprendizajes. Proporcionan a los y las estudiantes 

actividades, oportunidades, herramientas y entornos que favorezcan la 

metacognición, el autoanálisis, la autoregulación de la conducta y la 

autoreflexión para el cumplimiento de las tareas escolares. Por tanto, 

estas deben ser adecuadas a la edad e interés del los y las estudiantes y 

considerar que muchos pasan solos en casa sin la guía o ayuda de algún 

familiar. 
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Los y las estudiantes desempeñan un rol central de mediación y 

control del aprendizaje, por lo que las tareas que les envíe el profesor o 

profesora deben ser positivas; muchas veces el interés por cumplirlas se 

vuelve escaso ya que la mayoría no cuenta con la colaboración de sus 

familiares para realizarlas. Sus padres trabajan y no se dan un espacio de 

tiempo para revisar las actividades de los cuadernos, mientras que en 

otros casos estos hacen la tarea de sus hijos o hijas para tener más 

tiempo de descanso. 

 

 

Es ahí donde se vuelve necesario la presencia del representante 

legal para coadyuvar al cumplimiento de las tareas escolares, 

estableciendo un espacio adecuado para revisar las tareas escolares, 

estimular la construcción del conocimiento a través de la negociación, la 

colaboración y la experiencia. 

 

 

El Gerente Educativo 

 

 

El gerente educativo, por su comportamiento organizacional y su 

actitud responsable frente a sus funciones administrativas que ejerce 

estimula a todos los representantes legales a participar en las actividades 

del plantel, de tal modo que éstos colaboren espontáneamente y con 

responsabilidad social en el aprendizaje de sus representados.  

 

 

El Gerente Educativo a través de su liderazgo conseguirá la 

adecuada integración social y escolar como única forma de prevenir las 

grandes dificultades escolares. 
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Morán, F. (2000) expresa: 

 

El administrador debe ser: un maestro de amplia 
experiencia pedagógica, con valores morales demostrados 
en su carrera profesional y una formación integral para 
desempeñar las labores de rector o director, con el fin de 
conducir a la eficiencia administrativa y alta calidad de la 
educación. (Pág. 23) 
 

 

La institución educativa es considerada como un ente sistémico 

donde el administrador educativo ejerce la planificación, organización, 

dirección, control y coordinación de todo el proceso administrativo y a 

través de los mismos los distintos actores de la comunidad educativa 

contribuyan al aseguramiento de la calidad del servicio que ofrece. 

 

 

Es necesario señalar que el gerente educativo, no debe administrar 

de manera impositiva o autoritaria ya que tales acciones destruyen la 

armonía institucional, crea la inestabilidad emocional, antipatías y 

aumenta la falta de cooperación en los padres de familia. Por lo tanto se 

cosechan fracasos ya que habrá menos control de tareas de los y las 

estudiantes. 

 

 

Contrariamente, el gerente educativo cuando actúa con diligencia, se 

hace una práctica cordial con los representantes legales los invita de 

manera acuciosa e inteligente a participar en las actividades del plantel 

delegando funciones, toma en cuenta las opiniones de ellos, de tal 

manera que la colaboración se torna espontánea; éstas actitudes 

positivas permiten consolidar el trabajo académico y fortalece la gestión 

educativa. En este sentido, los gerentes educativos Intervienen 

oportunamente en las expectativas que tienen los representantes en el 
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rendimiento académico, por tanto, debe actuar positivamente, practicando 

una cultura de atención a puertas abiertas, democráticos al servicio de la 

comunidad educativa. 

 

 

Un gerente educativo de puertas abiertas, permite la unión entre los 

actores educacionales, da apertura a la comunicación diaria, procura la 

solución inmediata de problemas y busca la cooperación voluntaria de los 

representantes legales. Su relación afectuosa en el plantel da lugar a un 

ambiente de trabajo agradable y armónico, para el desarrollo de tareas 

académicas y administrativas de calidad y calidez.  

 

 

Rol y Status del Gerente Educativo 

 

 

En los planteles educativos existen grupos sociales que se 

caracterizan por tener diferentes formas de pensar y actuar, no es todo 

homogéneo. Además los miembros que integran la comunidad educativa 

ocupan diferentes status o posiciones en su interior.  

 

 

Por consiguiente se llama status a la posición del individuo dentro de 

su grupo, en tanto que se usa el término rol, para referir al conjunto de 

actividades que realizan los sujetos, las mismas que son definidas por el 

hecho de ocupar ese status. 

 

 

En este marco, el status es el conjunto de derechos y obligaciones; 

mientras que el rol es la manera en que el sujeto pone en ejercicio, tales 

derechos y obligaciones. 
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El status que le fuera asignado al gerente educativo en su condición 

de satisfacer las necesidades de la institución, fomentar la creatividad, 

reconocer los logros alcanzados de sus miembros, promueve el trabajo en 

equipo en un ambiente innovador y de investigación.  

 

 

Para cumplir con tales propósitos debe desempeñar al mismo tiempo 

varios roles; los diversos roles que desempeña deben ser compatibles 

entre sí. 

 

 

La compatibilidad de roles conlleva a que el gerente educativo 

personifique la unidad de conciencia colectiva del plantel, el lazo interno 

de confianza de la comunidad para lograr la colaboración de los 

representantes legales y resolver en conjunto problemas o plantear 

objetivos institucionales; coordinar actividades, supervigilar la ejecución 

de lo planificado, delegar funciones creando un ambiente de unión, 

establecer discusiones necesarias para la autocrítica y el consenso. 

 

 

Independientemente de su voluntad y de conformidad a los roles que 

desempeña, el gerente educativo debe romper el burocratismo obsoleto y 

dañino que detiene el avance de la institución y preocuparse cien por 

ciento en la calidad de su personal, para lo cual debe formar mandos 

necesario de formación académica, pedagógica, curricular, de 

investigación. 

 

 

 Además debe preparar una dirección participativa, capaz de 

involucrar a todos los actores del proceso educativo en el análisis, 

planificación y soluciones de cualquier obstáculo presentado. 
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Perfil del Gerente Educativo 

 

 

El Gerente Educativo es un líder educacional en su medio y está en 

constante búsqueda de la calidad de gestión, debe actuar con un alto 

criterio gerencial para conseguir el éxito de la institución, por tanto debe 

ser:  

Visionario  

Líder  

Autocrítico  

Investigador 

Facilitador  

Motivador  

Innovador  

Positivo  

Amable  

Diligente  

Respetuoso  

Eficiente  

Optimista  

Reflexivo 

 

 

Asimismo debe ser un maestro de amplia experiencia pedagógica y 

administrativa, con valores morales demostrados en su profesión y una 

formación integral para desempeñar labores que le permitan conducir con 

eficiencia administrativa y alta calidad educativa al plantel, por tanto debe: 

 

Tener sabiduría 

Enseñar con pensamiento crítico 

Tener perseverancia  
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Tener iniciativa  

Poseer un alto sentido de la responsabilidad  

Estar abierto al cambio  

Tener criterio  

Tener calidad humana  

Mostar flexibilidad 

Tener convicción de calidad total  

Mantener un Don de servir  

 

 

Ser un buen orientador para fomentar un buen clima organizacional 

en la institución que dirige; pues, las decisiones que tome siempre 

deberán ser de carácter institucional, evitando el beneficio personal para 

cumplir sin límite y a cabalidad roles establecidos. 

 

 

Fomentar la solidaridad, tolerancia, prudencia, paciencia y sensatez, 

siendo un planificador sistemático para visualizar a su debido tiempo los 

problemas que se puedan dar, evitándolos y en muchos casos, 

controlándolos. Tomar decisiones acordes a la realidad sobre un 

problema determinado. 

 

 

El liderazgo en familia 

 

 

Toda educación razonable ha de comenzar con un máximo de 

exigencia y un mínimo de libertad. Como ya se dijo educar es un proceso 

en el cual se le transmite al individuo los conocimientos, actitudes y 

valores que permiten integrarlo a la sociedad. En obediencia a los padres 
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el niño hace lo que debe hacer y lo que, en el fondo, quiere hacer, pero 

que no podría, abandonado así mismo. 

 

Morán, F. (2000) expone: 

 

 “Líder es la persona con don de mando, autoridad 
carismática, empático, simpático, con una fuerte 
personalidad y prestigio; ejerce  influencia sobre los 
miembros de un grupo, institución o colectividad, y los 
guía de manera perseverante hasta lograr los objetivos 
fijados: el éxito: triunfo de sus ideas”. (pág. 134) 
 

 

La autoridad oprime, paraliza o subleva. Por algo la educación es un 

arte, no hay nada que exija mayor clarividencia y tacto. Arte a diferencia 

del artista que modela o trabaja con un material inerte mientras que el 

educador lo hace con un ser vivo. Luzuriaga, L (1975) dijo: “La obra de 

arte está destinada a ser contemplada, y la de la educación a ser vivida” 

(pág. 15). 

 

 

La infancia evidentemente es el período esencial de la educación. A 

esta edad, el ser casi no es nada por sí mismo, no llegará a ser más que 

aquello para lo que se le haya educado. Y educar a un niño-a 

esencialmente, por desgracia, es contrariarle.  

 

 

Ese ser tan encantador y tan débil es un manojo de instinto y 

caprichos, un ser inconsciente pero terriblemente egoísta y codicioso al 

que hay que doblar y enderezar, moldear y humanizar. 
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Si un padre o madre satisface al momento lo que su hijo-a pide, 

estarán preparando un egocentrista violento y débil, lo convertirán en un 

adolescente y un ser impaciente, avaricioso y gruñón. 

 

 

Dichosos, en cambio aquellos padres y madres que enseñaron a 

tiempo que el mundo no da vueltas alrededor de sus vástagos para 

complacerles, sino hay que esperar, merecer y agradecer la intervención 

generosa que satisface un deseo largamente diferido. Es por eso que 

expresa Simón, R. (1991): “Autoridad es el derecho institucionalizado para 

limitar la selección de alternativas” (pág. 263) 

 

 

Tienen que convencerse los padres de que su deber es hacerse 

obedecer. No pueden abandonar a los hijos a sus impulsos, no hay 

rectitud moral en la vida, si no se obedece a los principios, a pesar de las 

tentaciones y los caprichos. 

 

 

Los padres han de encarnar unos principios a lo que los hijos-as 

aprenden a obedecer a través de ellos. <No te eches encima del plato, 

espera a que todos nos hayamos servido. Toma la parte que te toca. 

Come de todo. Ponte derecho. Cállate. Contesta o...  no contestes>. 

Todas estas imposiciones son más importantes de lo que se piensa. 

Expresa el orden de justicia, amor y de respeto que se impone al niño-a, o 

que definitivamente aprende a despreciar. 

 

 

El gran objetivo de la educación de los hijos-as está en inculcarles 

hábitos profundos. Es condición indispensable para hacer de ellos 

hombres enérgicos. Un hombre de voluntad firme no es el que 
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constantemente hace actos de libertad, sino el que a unos hábitos 

profundos une una voluntad tan eficaz que puede apoyarse en los hábitos 

adquiridos para hacer frente a circunstancias nuevas. En cambio el débil 

es el tipo de hombre o mujer que vive sin hábito, en una perpetua 

indecisión, que tiene que deliberar sobre todo y que constantemente lo 

pone todo en duda. 

 

 

El niño mal educado obliga a que le repitan sin cesar lo más 

elemental, precisamente porque no tiene hábitos: <Levántate, vamos... 

levántate, lávate los pies, mira lo que estás haciendo, límpiate las uñas, 

levanta la cabeza, no arrastres los pies, límpiate la nariz>. Un muchacho-

a así será un débil de carácter porque la obediencia no le ha hecho 

adquirir costumbres. 

 

 

Un padre o madre que direcciona una familia y que está al frente de 

sus críos fácilmente es un administrador como lo menciona Morán, F. 

(2000): “El administrador, tiene un alto sentido de responsabilidad, 

consigue estabilidad y respetabilidad en la institución que dirige”. (pág. 

24) y que cuando se habla de institución no solamente tenemos que 

llevarlo al plano económico sino a lo social, a esa primera institución 

núcleo de la sociedad llamada familia. 

 

 

Es bueno dar explicaciones desde muy pronto, legitimar nuestras 

órdenes y mostrarnos ante ellos razonables para que aprendan a 

reflexionar, sin embargo no hay que dejarles una libertad 

desproporcionada a sus fuerzas y hacer pesar sobre ellos la 

responsabilidad de su conducta. Los padres prudentes dejan escoger a 
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sus hijos y desean saber lo que quieren en un gran número de cosas, 

pero con frecuencia se sienten en el deber de querer y decidir por ellos.   

 

 

El niño quiere esta autoridad. Le tranquiliza y le estimula. Si es tan 

grande el número de adolescentes nerviosos hoy, se debe a que no han 

podido apoyarse sobre una autoridad firme. 

 

 

Es evidente que no hay que estar mandando sin parar y menos 

todavía repetir las órdenes y echar en cara constantemente su 

incumplimiento. Hay que tener bien presentes algunas sanciones sólidas y 

prácticas, y aplicarlas con firmeza al primer <no>, ante la primera 

desobediencia.  

 

 

Es el momento capital de la educación. Desde el momento que un 

muchacho-a se entera que puede desobedecer berreando, discutiendo, 

adulando o ganando tiempo, el padre, la madre o el representante de esta 

época está perdida, porque la delantera de imposición se la lleva quien 

menos precisa ser el obediente. 

 

 

Parte de la sociedad moderna y hasta normativas existen y 

respaldan que no debemos ser partidarios de los castigos, pero los 

castigos son indispensables, o más bien no son inútiles si se usa 

oportunamente. Pr. 29:15 “La vara y la corrección dan sabiduría; mas el 

muchacho consentido avergonzará a su madre”; Pr. 22:6 “Instruye al niño 

en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”. 
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La importancia de seguir normas para la convivencia en el hogar y 

en el plantel educativo y los estilos de liderazgo que establezcan padres y 

la autoridad del plantel respectivamente influyen en gran medida en la 

conformación del ambiente de estudio en ambos contextos. 

 

 

Orientaciones del gerente educativo a los representantes 

legales 

 

 

En los actuales momentos en donde los y las estudiantes están 

inmersos en hechos negativos que amenazan su integridad física y mental 

y los conducen al descuido de sus estudios, aburrimiento en las clases, 

frustración y angustia, derivadas de la desintegración familiar; estas 

situaciones han generado inestabilidad emocional y pocas relaciones 

comunicativas entre padres e hijos. En este marco conflictivo, los y las 

gerentes educativos deben replantear su práctica administrativa e insertar 

adecuadamente a los representantes legales en el proceso educativo, 

motivándolo a que adquiera un mayor grado de compromiso en el 

rendimiento académico de sus representados. 

 

 

El gerente educativo en su capacidad orientadora debe establecer 

estrategias para involucrar a los y las representantes legales  en la toma 

de decisiones respecto al aprendizaje de sus representados; para lo cual 

debe partir de los intereses de los y las estudiantes, planteando 

situaciones reales, conociendo los niveles de dificultades que estos 

tengan, facilitando información oportuna a los representantes, todo con el 

fin de que estos cumplan su rol en las diversas actividades que emprenda 

la institución, definiendo claramente que es lo que la familia y plantel 

educativo espera de sus estudiantes. 
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Hay que experimentar e innovar la práctica administrativa con el 

objetivo de que los representantes legales ayuden a sus representados en 

las tareas escolares y en la construcción del conocimiento; del mismo 

modo los motiven al aprendizaje, mejorando los hábitos de estudio que 

refuercen el aprendizaje y aumenten sus respectivas capacidades 

personales. 

 

 

En este marco el gerente educativo en su rol debe impulsar la 

integración familiar para incidir positivamente en el rendimiento escolar de 

sus representados mediante el diseño de un programa de estrategias 

para “enseñar a enseñar” dirigido a los representantes legales” de la 

Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez de Guayaquil. 

 

 

Hábitos de estudio 

 

 

El estudio es una actividad personal, consciente y voluntaria que 

pone en funcionamiento las facultades intelectuales con el fin de conocer, 

comprender, analizar, aplicar y construir continuamente los 

conocimientos. Cada quien tiene su estilo particular de estudiar y por lo 

tanto de aprender, el cual se adquiere desde muy joven y al que se va 

acomodando a lo largo de la vida. 

 

 

Una de las predicciones más poderosas de la superación académica 

es el hábito de estudio, pero que es evidente la inteligencia o la memoria 

lo es. Al hábito de estudio como factor determinante para el buen 

desempeño académico existe un detonante que es el tiempo que dedica y 

el ritmo que imprime el estudiante en el trabajo escolar. 
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Durante la vida estudiantil se va generando o incorporando hábitos 

de estudio de manera no sistemática, ya que no suelen enseñarse 

directamente. 

 

 

Cada etapa de estudio, dígase escuela, colegio, universidad, 

requiere distintos niveles de exigencia que van desde los controles 

externos, internos y propios de quienes buscan día a día la superación 

académica, esto marca la pauta en cada una de ellas porque el estilo 

pedagógico es diferente. Forero, Ma. T. (2005) expresa “hay que lograr 

que el estudio sea un hábito, no una carga” (pág. 38).  

 

 

Cuando se alcanza llegar a una etapa de estudios diferentes la 

mayoría de las personas mejoran las estrategias de organización del 

tiempo, las habilidades para tomar notas, las técnicas de búsqueda y 

selección de información, la atención y concentración prolongada. 

Conocer y entrenarse en hábitos de estudio que potencien y faciliten la 

habilidad para aprender son pasos claves para sacar el máximo provecho 

y conseguir el mejor rendimiento en los años de formación académica. 

 

 

Recomendaciones y sugerencias hay muchas, incluso cada uno de 

vosotros podrá definir o escoger la que mejor convenga de acuerdo a 

nuestras necesidades y aspiraciones y hasta por experiencia propia 

porque esa o aquella dio el resultado esperado. 

 

 

Se debe planificar el tiempo de manera realista, aplicar las técnicas 

necesarias para organizar y aprovecharlo para el control de nuestra vida y 

conseguir tiempo de estudio más eficaz y por tanto disponer de algún 



 

 

68 

 

tiempo libre para la relajación corporal que necesita todo ente pensante y 

responsable. 

 

 

El que es solo estudiante, por lo consiguiente ese es su trabajo, 

debe tener presente lo que ordena la normativa laboral, 40 horas de 

trabajo semanal, aquel que comparte las horas de estudio con otra 

actividad debe esforzarse para cumplirlas. 

 

 

Emplea un calendario para registrar todas las actividades de horario 

regular y las fechas asignadas para exámenes y trabajos. Incluye tiempo 

para dormir, hacer ejercicios físicos y actividades sociales. Es difícil 

aprender estando aturdido o agotados. 

 

 

Determinar el mejor momento del día y sitio para estudiar. Lo ideal 

es estudiar sin entretenimientos. Forero, Ma. T. (2005) expresa “de todas 

las distracciones, la más grave es la de estudiar con un televisor 

encendido, pues la televisión capta la vista y el oído” (pág. 41), si lo hace 

con música emplee algo suave preferible que sea de estilo clásica, sin 

televisión, ruidos, olores, visitas, y otros distractores que desconcentran la 

actividad escolar, en un lugar aireado y con buena luz y disponiendo de 

un asiento cómodo. 

 

 

Revisar diariamente las anotaciones en clase para ayudar a afianzar 

contenidos y a comprender mejor los nuevos temas; si los pierdes 

consíguelos cuanto antes para no perder el seguimiento.  
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Divide los trabajos muy extensos o complicados en etapas más 

pequeñas y manejables; esto permitirá ir avanzando, sin agobiarse con 

tanto volumen de trabajo. 

 

 

Siempre que completes la tarea impuesta reconócete lo logrado, 

esto te mantendrá en mejor disposición ante lo que te queda aún por 

hacer. 

 

 

Lee activamente y antes de hacerlo revisa el material, lee las 

instrucciones y resúmenes, ten presente los objetivos y contenidos 

señalados en el programa de la asignatura, esto te ayudará a tener 

vigente las ideas centrales y más relevantes con las que ir relacionando el 

resto de la información. 

 

 

La mesa de trabajo debe ser amplia y la silla cómoda. Hay que 

estudiar sentado delante de una mesa y no retumbado en un sofá o 

recostado en la cama, ya que ello dificulta la concentración. La amplitud 

de la mesa debe permitir disponer a mano de todo el material de estudio 

que se vaya a necesitar. Hay que evitar una mesa pequeña en la que 

estén los libros amontonados. 

 

 

El estudiante debe trabajar siempre en el mismo lugar, a ser posible 

en su habitación y con la puerta cerrada, lo que le permite generar una 

rutina que le facilita la concentración. Si se cambia de sitio de estudio, en 

cada lugar uno encontrará cosas que le resulten curiosas y llamen su 

atención, distrayéndole del estudio. Además, en su habitación uno podrá 

tener todo su material organizado y a mano.  
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La toma de apuntes es más importante de lo que parece, por eso 

requiere un entrenamiento concreto y mucha práctica; siendo la 

concentración algo fundamental para que esté atento al profesor. 

 

 

Busca las ideas claves de la explicación y concentra tu atención en 

captar la lógica de lo que expone el profesor en comparar lo que dice con 

lo que ya sabes, determina la utilidad de lo que aprende, explica y resume 

lo que el profesor va diciendo.  

 

 

Utilizar un cuaderno y en él deja un margen en blanco para 

anotaciones y dudas, anota la fecha, tema, asignatura y hágalo con letra 

legible empleando un lenguaje propio. Anote las ideas principales 

aplicando un código de abreviaturas para receptar rápidamente las 

anotaciones. 

 

 

Al final, comprueba las dudas, datos, fechas y en casa, repásalos, 

ordénalos, compleméntalos con libros, pasa a limpio los apuntes.  

 

 

Rendimiento Escolar 

 

 

Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el 

alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 

actitudinales, procedimentales. El bajo rendimiento, expresado en la falta 

de conocimiento se debe a la aplicación de modelos pedagógicos 

tradicionales que determinan que las clases sean rutinarias y el 

aprendizaje memorístico; pues los contenidos y actividades que se 
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desarrollan no permiten que los estudiantes adquieran diversas formas de 

actuación y competencias intelectuales, actitudinales y procedimentales 

para enfrentarse a nuevas situaciones.  

 

 

El desarrollo de las mismas apoya a los estudiantes a que integren 

sus aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de 

contenidos, utilizar esos contenidos de manera efectiva cuando resulten 

necesarios y aplicarlos en diferentes situaciones y contextos. 

 

 

Además existe un manifiesto desconocimiento de los docentes en 

metodologías tecnológicas. Esto contribuye a que las clases sean 

tradicionales, verbalistas y enciclopédicas; por tanto, el aprendizaje será 

monótono y los estudiantes desmotivados para aprender e inseguros para 

enfrentarse a los nuevos retos tecnológicos del presente siglo. 

 

 

Integración de la comunidad educativa 

 

 

El Art. 15 de la LOEI define a la Comunidad educativa como el 

conjunto de actores directamente vinculados a una institución educativa 

determinada, con sentido de pertenencia e identidad, compuesta por 

autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia o 

representantes legales y personal administrativo y de servicio. 

 

 

La comunidad educativa promoverá la integración de los actores 

culturales, deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad 

ciudadana para el desarrollo de sus acciones y para el bienestar común. 
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La Comunidad Educativa como parte de la sociedad integra a todos los 

elementos involucrados en el proceso pedagógico y en la formación 

integral de los y las estudiantes.  

 

 

En la página web http://www.definicionabc.com/general/comunidad-

educativa.php, define a la comunidad educativa “al conjunto de personas 

que forman parte, influyen y son afectadas por el ámbito educativo.” (pág. 

1 de 1) 

 

 

Esto significa que la comunidad educativa está conformada por 

elementos internos y externos interesados en la promoción del bienestar 

estudiantil y realización de actividades tendientes a mejorar la calidad de 

la educación que participan de forma directa o indirecta en la educación y 

enseñanza. De ello se deriva la responsabilidad compartida o principio de 

corresponsabilidad de los diferentes sectores de la sociedad. 

 

 

Por tanto, los docentes y estudiantes no sólo constituyen la 

comunidad educativa; de esto se desprende, que todos somos 

responsables de brindar una educación de calidad y calidez; en este 

sentido, no se puede encuadrar a los docentes y estudiantes como únicos 

y exclusivos responsables de la educación.  Los derechos y obligaciones, 

propios y concurrentes, de la comunidad educativa son los que 

corresponden a sus actores en forma individual y colectiva, según lo 

establecido en el Art. 16 de la LOEI. 

 

 

La comunidad educativa no solo se preocupa y ocupa 

exclusivamente de que los y las estudiantes reciban educación acorde a 

http://www.definicionabc.com/general/comunidad-educativa.php
http://www.definicionabc.com/general/comunidad-educativa.php
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sus edades, necesidades e interese, sino que esta se ocupa de que se les 

brinde una educación de tipo integral. Por esto mismo es imprescindible 

que la Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez integre a 

la comunidad educativa en el proceso de enseñanza, por lo tanto, la 

comunidad educativa debe mostrarse abierta a los cambios, las 

evoluciones y las propuestas que se implanten en la sociedad que se 

halla en un constante desarrollo dinámico. 

 

 

Procesos de mediación en la resolución de conflictos 

 

 

En la actualidad como resultado de la migración, separación 

conyugal u ocupación laboral un alto porcentaje de estudiantes pasan 

solo en casa sin la compañía de algún familiar; estas situaciones han 

incidido negativamente en el estudio conduciéndolos al fracaso escolar. El 

problema se ha vuelto más grave, porque ahora se observan con mayor 

frecuencia actitudes y comportamientos violentos dentro y fuera del 

plantel y el consumo de sustancias psicotrópicas en los estudiantes de 

algunos planteles educativos. Es ahí donde debe intervenir el gerente 

educativo a través de la mediación educativa pueda aplicar su experiencia 

en la resolución de estos y otros conflictos. 

 

 

La Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez en 

cualquier momento puede tener los mismos problemas que el resto de los 

planteles de la ciudad y del país sociedad. No obstante, tras un análisis 

del clima de convivencia actual en la Unidad Educativa Básica Dra. “Ana 

Rodríguez de Gómez” se puede manifestar que el grado de conflictividad 

no es alarmante, ni está presente el asunto de las drogas, pero los actos 

de violencia si se manifiestan en las relaciones sociales en el alumnado. 
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La violencia y las drogas en los planteles son males que se reflejan 

del entorno donde se desenvuelven los y las estudiantes; sin embargo, 

estos deben ser tratados con mucho tino y la acción del plantel debe ser 

la de orientar hacia la prevención de estos conflictos perturbadores de la 

paz escolar antes que se manifiesten en el medio.  

 

 

Uno de los grandes retos de la Unidad Educativa Básica Dra. “Ana 

Rodríguez de Gómez” para tratar temas de la violencia escolar y prevenir 

el uso de drogas en los estudiantes y otros conflictos relativos a la 

institución educativa es la mediación en la resolución de conflictos de un 

modo pacífico en la que prevalezca la convivencia y el diálogo y con ella 

reducir la hostilidad. 

 

 

En la página web http://educacion.idoneos.com/index.php/355341 se 

determinan los objetivos de la mediación: 

1.  Construir un sentido más fuerte de cooperación y 
comunidad con la escuela. 

2.  Mejorar el ambiente del aula por medio de la 
disminución de la tensión y la hostilidad. 

3.  Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en 
la solución de problemas. 

4.  Mejorar las relaciones entre el estudiante y el maestro. 
5.  Incrementar la participación de los estudiantes y 

desarrollar las habilidades del liderazgo. 
6.  Resolver disputas menores entre iguales que 

interfieren con el proceso de educación. 
7.  Favorecer el incremento de la autoestima dentro de los 

miembros del grupo. 
8.  Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida 

cotidiana. (Pág. 1 de 1) 

 

 

La mediación es un proceso de resolución de conflictos en el que las 

dos personas enfrentadas acuden libremente a una tercera persona 

http://educacion.idoneos.com/index.php/355341%20se
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llamado mediador o mediadora, para que imparcialmente conduzca a las 

partes a llegar a acuerdos satisfactorios.  

 

 

Pérez Crespo citado por Calderón, I. (2011) expresa que: 

La mediación es un proceso cooperativo de resolución de 
conflictos. La idea es que las partes encuentren una 
solución a la disputa. La mediación escolar, desde la 
perspectiva de la resolución de conflictos es considerada 
por Pérez Crespo (2002) como un método para resolver 
problemas que supone un tercer neutral, cuyo papel es 
ayudar a los disputantes de forma cooperativa a buscar 
alternativas para resolver el problema que los enfrenta. El 
clima de colaboración debe ser creado por el mediador y 
esto demanda la reducción de la hostilidad, la 
coordinación del proceso de negociación y la orientación 
de la discusión de que un acuerdo satisfactorio sea 
posible. (Pág. 44) 

 

 

Esta definición concuerda con lo que establece la LOEI que en los 

planteles educativos todos los actores educacionales deben promover la 

convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos a través del 

diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto a las opiniones con el fin 

de educar en un clima de paz.  

 

 

Debido a la importancia de promocionar en el plantel una educación 

de calidad y calidez, todos los miembros de la comunidad educativa 

deben mediar, en la solución de los conflictos relativos al plantel educativo 

con mucha prudencia y basados en los siguientes principios establecidos 

en la página web http://educacion.idoneos.com/index.php/355341 y son: 

 

1.  Comprender y apreciar los problemas presentados 
por las partes. 
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2.  Revelar a las partes que el mediador conoce y 
entiende los problemas. 

3.  Crear dudas en las partes respecto a la validez de las 
posiciones asumidas. 

4.  Sugerir enfoques alternativos. (Pág. 1 de 1) 
 

 

La mediación busca la negociación cooperativa, integradora, basada 

en el consenso, la colaboración y una actitud constructiva de las partes en 

conflicto. Estas características propias de la mediación permiten promover 

la solución del problema sin ir a cánones judiciales.  

 

 

Esta es considerada como un proceso extrajudicial, mueve de 

manera creativa y expeditamente la búsqueda de soluciones que 

satisfagan las necesidades de las partes implicadas, por tanto, nadie gana 

u obtiene un beneficio. Esta postura donde no hay ganador-perdedor es lo 

que permite la armonía en el plantel y la continuidad del proceso 

educativo en un ambiente de paz ya que las partes enfrentadas deban o 

deseen continuar la relación. 

 

 

Además, en la página web http://educacion.idoneos.com/index.php/ 

355341 se establecen cinco estrategias esenciales para emplearlas en 

situaciones conflictivas que aparecen en el plantel educativo, y son: 

 

1.  La retirada: supone una renuncia a los objetivos y a 
la relación. 

2.  La fuerza: asegurar el objetivo, olvidando la relación. 
3.  La afabilidad: priorizar la relación renunciada al 

objetivo. 
4.  El compromiso: conservar parte de los objetivos para 

mantener la relación. 
5.  La negociación integradora: buscar el acuerdo que 

contemple los objetivos de ambas partes, 
propiciando una excelente relación. (Pág. 1 de 1)  

http://educacion.idoneos.com/index.php/
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Para que el proceso de mediación sea posible, es necesario que las 

partes estén motivadas, de acuerdo en cooperar, respetarse mutuamente 

durante y después del proceso, comprometerse con el mediador a cumplir 

acuerdos para resolver su disputa; sin embargo, para las controversias 

que se presenten en los planteles la LOEI ha creado las Juntas Distritales 

de Resolución de Conflictos que son el ente encargado de la solución de 

conflictos del sistema educativo. 

 

 

El diseño de un programa de estrategias para “enseñar a 

enseñar” 

 

 

Una de las características fundamentales de la enseñanza, es que 

en el aula se produzca una auténtica interrelación entre docentes, 

estudiante y madres y padres de familia o representantes legales para 

desarrollar un mayor nivel de confianza y respeto, y la creación de una 

estrecha amistad entre los actores del hecho educativo. Esta amalgama 

de posibilidades permite que se desarrollen estrategias para que los 

representantes legales eduquen de mejor manera sus representados. 

 

 

¿Cómo enseñar a enseñar? 

 

 

Un hermoso establecimiento educativo, unos excelentes textos y un 

eminente profesor no sustituirán nunca el amor, cariño y preocupación 

expresado en el núcleo familiar. De ahí que, la acción que ejerza el padre o 

la madre como representante legal en la formación de su representado es 

fundamental para el éxito del estudiante en sus estudios.  



 

 

78 

 

Por eso es necesario que la familia por la experiencia que tiene como 

primera institución en la que el niño o niña recibe la primera educación 

basada en normas morales y valores debe ser vinculada al proceso de 

enseñanza aprendizaje y a partir de ello brindar el apoyo necesario a la 

institución educativa para que su función educadora sea más productiva. 

 

 

En la página http://html.rincondelvago.com/familia-y-educacion.html 

se define a la familia como “el primer grupo en que el niño recibe la 

primera educación, decimos entonces que es un grupo fundamental y 

primario. (Pág. 8 de 23) 

 

 

Si la conducta de los hijos e hijas es influenciada por las normas 

morales y valores que se practican en el núcleo familiar.  

 

 

La participación de esta en las actividades educativas va a ser 

dinámica, colaborativa e incluyente, puesto que madres, padres, 

hermanos y otros familiares van a contribuir en una enseñanza mas 

reforzadas de normas para ayudar al estudiante a resolver situaciones 

que afectan su aprendizaje. La familia en el proceso educativo es uno de 

los pilares fundamentales para el éxito académico de los y las estudiantes 

y una variable esencial para el avance de la sociedad. 

 

 

Es importante enseñar para la vida con amor y ejemplos, el entorno 

familiar es el lugar más cercano donde el estudiante halla y siente mayor 

afecto. En él aprende a convivir, cultiva normas de conducta, despliega un 

buen comportamiento, pero a falta de los padres están sus representantes 

legales que tiene en sus manos la dirección para cumplir este papel en las 

http://html.rincondelvago.com/familia-y-educacion.html
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mismas condiciones, es sumamente fácil aprender dentro del entorno 

familiar, no se trata de apartarse del rol que cumple la institución 

educativa, esta también ayuda a reforzar todos los valores aprendidos en 

el hogar y en muchos casos introducir nuevos estilos de comportamiento. 

 

 

Ámbito del programa de estrategias para “enseñar a enseñar” 

 

 

El presente programa de estrategias describe las competencias que 

se buscan desarrollar en los representantes legales como parte actora del 

proceso educativo. Este consta de dos recomendaciones que regulan su 

intervención: 

 

1. Participación en los procesos de enseñanza aprendizaje y 

desarrollo. 

2. Participación en la gestión educativa.  

 
 

Participación de los representantes legales en los procesos 

de enseñanza aprendizaje y desarrollo. 

 

 

Esta recomendación coloca a los representantes legales como 

elementos determinantes para el mejoramiento del aprendizaje de sus 

representados, lo cual tiene que ver con el rendimiento académico y el 

desarrollo integral.  
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El entorno familiar, como primer agente socializador de los y las 

estudiantes aporta en ellos conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores; pero esta función educativa a veces se pierde por situaciones 

como migración, divorcio y trabajo y el estudiante diariamente pasa solo 

sin padres, madres u otras personas adultas que los cuiden, por tal 

razón se debe generar un mayor vínculo entre la familia y el plantel 

educativo. 

 

 

Vincular a los representantes legales en el proceso enseñanza 

aprendizaje es una prioridad de esta propuesta. En función de que la 

familia como institución social tiene un gran valor en el ámbito educativo 

y desempeña significativas funciones para la vida de hijos e hijas que se 

educan en los centros educativos.  

 

 

Por esto es necesario que en el entorno familiar se practiquen 

actividades para reforzar valores, hábitos y actitudes positivas que 

contribuyan al mejoramiento del desempeño escolar de los hijos e hijas, 

pero también es deseable que las madres, padres y/o representantes 

legales apoyen y hagan seguimiento al aprendizaje de sus 

representados y del cumplimiento de los contenidos curriculares. 

Además atienda los llamados y requerimientos de las y los profesores y 

autoridad del plantel. 

 

 

Participación de los representantes legales en la gestión 

educativa.  

 

 

Esta forma de participación fortalece el vínculo comunicacional 

entre los padres, madres de familia y/o representantes legales con el 
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plantel educativo. A través de esta forma de participación se busca el 

apoyo a la gestión escolar en los servicios de educación básica, 

mediante el manejo de información periódica sobre el progreso 

académico de sus representados así como de todas las situaciones que 

se presenten en la institución educativa y que requieran de su 

conocimiento. 

 

 

Promover en la comunidad educativa la capacidad de análisis 

crítico y reflexivo del rol que deben cumplir para el apoyo de la tarea 

pedagógica y propiciar un mayor grado de corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de la comunidad educativa requiere de capacitación y 

vinculación del plantel con la comunidad en redes de ayuda social. 

 

 

Otros de los factores esenciales para el mejoramiento de la calidad 

de la educación es la participación en el ejercicio de la rendición de 

cuentas sobre la gestión y procesos educativos de las autoridades, 

docentes y personal que labora en la institución educativa.  Una eficiente 

gestión comprometida al mejoramiento de la calidad de la educación es 

producto del conjunto de acciones que se realizan en el plantel 

educativo para organizar y administrar su funcionamiento y la adecuada 

toma de decisiones que permitan resolver los conflictos. 

 

 

El hogar y el plantel educativo son espacios de formación, por tanto 

requieren de una gestión mancomunada y flexible en donde participen 

todos los actores implicados en el hecho educativo. Es necesario ofrecer 

a los representantes legales experiencias educativas adecuadas, 
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basadas en una idea compartida en relación a las metas y acciones que 

se ejecutarán para alcanzarlas.  

 

 

Características del programa de estrategias para “enseñar a 

enseñar” 

 

 

El programa de estrategias para “enseñar a enseñar” dirigidos a los 

representantes legales tiene las siguientes características: 

 

•   Es dinámico. Se basa en una perspectiva ecológica de las 

interacciones sociales en donde el desarrollo y el aprendizaje están 

determinados por la interdependencia de los diferentes ámbitos de 

convivencia; 

•   Es colaborativo porque pretende fomentar prácticas sociales 

basadas en el entendimiento y la cooperación, vale que hagan 

posible el trabajo conjunto, planificado y organizado entre la 

escuela y las familias para ofrecer mejores condiciones para su 

desarrollo; 

•   Es incluyente porque los servicios educativos  y acciones 

compensatorias  son espacios privilegiados para la equidad e 

inclusión; 

•   Está centrado en el aprendizaje porque la participación activa del 

individuo en interacción con los otros propicia una 

dimensión estratégica del nivel de construcción individual, que da 

sustento a la intervención educativa posibilitando el desarrollo de 

competencias para el aprendizaje autónomo, y 
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•   Está orientado al desarrollo de competencias porque busca 

desarrollar la convivencia democrática en los integrantes de 

las comunidades, familias, docentes y directivos, así como las 

competencias para la vida en niños, niñas y jóvenes. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

 

La investigación “Rol del gerente educativo en la integración familiar 

y su incidencia en el rendimiento escolar de sus representados en la 

Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez de Guayaquil, 

año 2012”. Propuesta: “Diseño de un programa de estrategias para 

“enseñar a enseñar” dirigido a los representantes legales”, se fundamenta 

en: La Constitución Política, La Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

en El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 
 
 

En la Constitución Política TÍTULO II DERECHOS, Capítulo 

Segundo Derechos del buen vivir, Sección Quinta Educación, en los 

siguientes Arts. 

 

 

Art. 26 establece: “La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.  Las personas, la familia, y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo” por lo tanto todos somos responsables de afianzar seguridad 
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en el rol que debe cumplir el o la estudiante a lo largo de sus años de 

estudios. 

 

 

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional” 

 

 

Art. 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”. 

 

 

Art. 29.- Inciso segundo Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde 

con sus principios, creencias y opciones pedagógicas”. 

 

 

Mientras que en el TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo 

Primero Inclusión y Equidad, Sección Primera Educación. Art. 347 Numeral 11 

establece: 

 

 

Art. 347 Numeral 11.- Será responsabilidad del Estado: Garantizar la 

participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

 

 

Mientras que en la Ley Orgánica de Educación Intercultural TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES Capítulo Único Del Ámbito, Principios 

Y Fines en los Arts. 2,3 y 6, sostiene: 

 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

p.  Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 
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educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los 

principios de esta ley; 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

h.  La consideración de la persona humana como centro de la 

educación y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del 

respeto a los derechos educativos de la familia, la democracia y la 

naturaleza; 

 

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

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales: 

n.  Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos; 

 

En el Capítulo Sexto De Los Derechos Y Obligaciones De La 

Comunidad Educativa Art. 15, donde expresa: 

 

 

Art. 15.- Comunidad educativa.- La comunidad educativa es el 

conjunto de actores directamente vinculados a una institución educativa 

determinada, con sentido de pertenencia e identidad, compuesta por 

autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia o 

representantes legales y personal administrativo y de servicio. 

 

 

La comunidad educativa promoverá la integración de los actores 

culturales, deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad 

ciudadana para el desarrollo de sus acciones y para el bienestar común. 
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En el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

TÍTULO IV DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Capítulo IV De Los 

Organismos De Las Instituciones Educativas, Sección VII De Los Padres 

De Familia O Representantes Legales De Los Estudiantes en los Arts. 76 

y 77, que respectivamente establecen: 

 

Art. 76.- Funciones. Son funciones de los Padres de Familia o 

Representantes legales o de los estudiantes, las siguientes: 

1.  Ejercer por elección de entre sus pares, la representación ante el 

Gobierno Escolar de cada uno de los establecimientos Públicos del 

Sistema Educativo Nacional; 

2.  Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los estudiantes 

del establecimiento; 

3.  Ejercer la veeduría del cumplimiento de las políticas educativas 

públicas; 

4.  Fomentar la participación de la comunidad educativa en las 

actividades del establecimiento; 

5.  Colaborar con las autoridades y personal docente del 

establecimiento en el desarrollo de las actividades educativas; 

6.  Participar en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento; y, 

7.  Las demás funciones establecidas en el Código de Convivencia del 

establecimiento. 

 

Art. 77.- De la Representación de los Padres de Familia.- Los 

colectivos de Padres de Familia podrán constituirse en comités de 

grado o curso y su funcionamiento se regirá de acuerdo a la 

normativa que para el efecto emitirá el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

1. ¿Contribuye la educación en la sociedad actual? 

2. ¿Todo proceso educativo produce cambios en el individuo? 

3. ¿Será el núcleo familiar el primer medio de formación para sus 

miembros? 

4. ¿Los hábitos de estudio son el mejor y más potente productor del 

éxito académico? 

5. ¿Cuál es el rol del gerente educativo dentro del ámbito familiar? 

6. ¿Se podrá considerar al representante legal un gerente educativo? 

7. ¿El gerente familiar debería poseer liderazgo? 

8. ¿Influye el apoyo familiar en el proceso de integración educativa? 

9. ¿Cómo influye el estado de ánimo en el aprendizaje? 

10. ¿Existirán riesgos que corra una familia cuando su representado no 

cumple con las exigencias en los centros educativos? 

11. ¿Será determinante los recursos que adolece el hogar para que 

haya bajo rendimiento escolar? 

12. ¿El gerente educativo conseguirá la adecuada integración social y 

escolar como única forma de prevenir las grandes dificultades 

escolares? 

13. ¿Habrá procesos de mediación que la gerencia educativa pueda 

aplicar en la resolución de conflictos? 

14. ¿Interviene la gerencia educativa oportunamente en las expectativas 

que tienen los representantes en el rendimiento académico? 

15. ¿Qué impacto tendrá el diseño de un programa de estrategias para 

“enseñar a enseñar” dirigido a los representantes legales de los 

estudiantes con bajo rendimiento escolar en la Unidad Educativa 

Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez del Guasmo Norte de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2012? 

16. ¿Cómo incide el rol de la familia en el rendimiento escolar de sus 

representados en la institución educativa? 
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17. ¿Cuáles serán los problemas educativos más comunes causados 

por el ámbito familiar? 

18. ¿De qué manera el representante debe participar en las tareas 

escolares? 

19. ¿Cuál será el nivel de responsabilidad familiar en el compromiso 

escolar de los educandos en la institución? 

20. ¿Cómo afecta el bajo rendimiento escolar en los estudiantes? 

21. ¿Qué orientaciones debe dar el gerente educativo al representante 

para que su representado cumpla con las tareas escolares? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INDEPENDIENTE:  

 Rol del gerente educativo en la integración familiar. 

 

Su rol es trabajar y compartir juntos por un bien común y buscar la 

integración familiar para que esta crezca en armonía y ayude a sus hijos 

en la estabilidad emocional y social para que desarrolle su personalidad. 

 

DEPENDIENTES:  

 Incidencia en el rendimiento escolar.- Es alcanzar la máxima 

eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede demostrar 

sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales, 

procedimentales. 

 

 Diseño de un programa de estrategias para “enseñar a enseñar” 

dirigido a los representantes legales.- Reglas educativas que 

permiten a los padres de familias y/o representantes tomar 

decisiones apropiadas en cualquier momento del proceso 

pedagógico determinado en pos de mejorar el aprendizaje. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 

Administración Educativa.- Principios, prácticas y técnicas utilizados 

con el fin de lograr los fines y objetivos de una organización educativa. 

Ambientes Pedagógicos: Es el medio pedagógico cuya función y 

finalidad es precisamente educativa y penetra en el campo de la 

educación intencional y sistemática. La escuela es un medio o un 

ambiente instituido y organizado específicamente para realizar la 

educación. 

Aprendizaje Significativo: Aprendizaje que permite utilizar los 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y hábitos adquiridos, en 

las circunstancias en las cuales viven las alumnas y los alumnos. 

Aprendizaje.- Adquisición de una nueva conducta en un individuo a 

consecuencia de su interacción con el medio externo. 

Aprendizaje: Proceso por el cual una actividad se origina o se cambia a 

través de la relación entre una situación dada. Proceso de adquisición de 

conocimiento. 

Desarrollo Integral: Proceso del individuo, que implica su crecimiento 

equilibrado en los aspectos: físicos, emocionales, sociales e intelectuales. 

Educador.- Es la persona que interviene directamente en el proceso 

educativo. 

Educando.- Es el sujeto del aprendizaje. Es el que se educa, el discípulo 

respecto al maestro. Es la persona que recibe la enseñanza y que se 

dedica a estudiar. 
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El Cambio Social.- Se define como toda variación sustancial que se 

produce en aspectos básicos de la sociedad ya sean estos sus creencias, 

su sistema de valores o su dinámica de estratificación social. 

Enseñanza.- Presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y 

técnicas a los estudiantes a pesar de que los seres humanos han 

sobrevivido y evolucionado como especie por su capacidad para transmitir 

conocimientos. 

Estrategia Metodológica.- Mecanismo que se aplica en el desarrollo de 

un plan didáctico. Comprende el conjunto de las fases de articulación de 

una lección, de una unidad didáctica o de un proyecto educativo, 

analizada desde el punto de vista didáctico. 

Estrategias: Declaración de la manera de cómo se van a lograr los 

objetivos para alcanzar las metas organizacionales. 

Falto de Interés.- Es no mostrar empeño o esfuerzo a las cosas. 

Desinterés por el estudio. Los y las estudiantes que no les gustan estudiar 

no ponen empeño y dedicación a las actividades escolares. 

Fase.- Cada uno de los periodos en que se divide un proceso. Desde el 

punto de vista psicológico se emplea como sinónimo de etapa para 

describir un período de la vida de un individuo que por sus particulares 

características se distingue del resto de los períodos. 

Fracaso Escolar.- Término que hace referencia al desajuste negativo 

entre la capacidad real de un alumno y su rendimiento escolar valorado 

académicamente. 

Hábito.- Acciones del individuo que se repiten consciente e 

inconscientemente hasta persistir por sí mismas y convertirse en acciones 

automáticas. 
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Interacción Social: Comportamiento de comunicación global de sujetos 

relacionados entre sí. Las formas y convenciones de la interacción social 

están marcadas por la historia y sujetas, por tanto, a un cambio 

permanente. En la interacción social los individuos se influyen 

mutuamente y adaptan su comportamiento frente a los demás. Cada 

individuo va formando su identidad específica en la interacción con los 

demás miembros de la sociedad en la que tiene que acreditarse. 

La Socialización.- es un proceso, es decir, se trata de un fenómeno 

continuo que dura toda la vida del individuo. 

Las Normas.- Representan lo que se puede hacer y lo que no se puede 

hacer. 

Líder.- Uno de los elementos que influyen en la dinámica de un grupo es 

el líder. Generalmente el líder en el aula de clases, es el maestro y en una 

familia el jefe del hogar. El líder de un grupo  es el guía, la persona a 

quien siguen los demás miembros de un grupo.  

Liderazgo.- Influencia, arte o proceso de influir sobre las personas para 

que se esfuercen con entusiasmo para el logro de las metas del grupo. 

Motivación.- Causa del comportamiento de un organismo, o razón por la 

que un organismo lleva a cabo una actividad determinada. 

Normas de Conducta.- Son las reglas o principios establecidos y 

aceptados por un mínimo de miembros de una colectividad, y en muchos 

casos aceptados por la mayoría, y que por lo tanto, están para ser 

cumplidas. 

Pedagogía.- Teoría de enseñanza que se impuso a partir del siglo XIX 

como ciencia de la educación o didáctica experimental y que actualmente 

estudia las condiciones de recepción de los conocimientos, los contenidos 

y su evaluación, el papel del educador y el alumno en el proceso 
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educativo y de forma más global, los objetivos de este aprendizaje 

indisociable de una normativa social y cultural. 

Personalidad: Individualidad consciente. Cualidades de una persona: 

carácter, temperamento, capacidad, honestidad y liderazgo. 

Programa.- Conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, 

asignaciones de tareas, pasos a seguir y recursos a emplear. 

Relaciones Interpersonales: Capacidad de entender a las personas, 

permite el trabajo cooperativo. 

Relaciones Intrapersonales: Capacidad de formarse un modelo 

ajustado, verídico de uno mismo y de ser capaz de usar este modelo para 

desenvolverse eficazmente en la vida. 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La investigación “Rol del gerente educativo en la integración familiar 

y su incidencia en el rendimiento escolar de sus representados en la 

Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez de Guayaquil, 

año 2012 y la Propuesta: Diseño de un programa de estrategias para 

“enseñar a enseñar” dirigido a los representantes legales”, requiere de 

una adecuada metodología; por lo que se han considerado varios 

métodos de acuerdo a la perspectiva administrativa y pedagógica del 

tema de estudio.  

 

 

Para Leiva Zea F. (2008), “la Metodología es la teoría del método. 

Por tanto, es el estudio científico que nos enseña a descubrir nuevos 

conocimientos, utilizando diversos procedimientos o caminos” (Pág. 23). 

 

 

Esto significa que el investigador debe conocer un conjunto de 

métodos que determine el camino que debe seguir la investigación para 

su respectiva viabilidad. A través de la aplicación metodológica podrá 

conocer la realidad que se va a investigar. Desde un enfoque pedagógico 

para el tratamiento del tema de estudio se han considerado a los métodos 

de investigación científicos: inductivo y deductivo. 
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Métodos Científicos 

 

 

En la investigación se emplean los métodos científicos que están 

destinados a descubrir la verdad o confirmarla, mediante conclusiones 

ciertas y firmes, esos métodos son: método inductivo y el método 

deductivo. 

 

 

Leiva Zea, F. (2002) manifiesta: 

 
El método inductivo es un proceso analítico – sintético 
mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o 
fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 
principio o ley general que los rige. 
El método deductivo sigue un proceso sintético – analítico, 
es decir contrario al anterior. (Pág. 25) 
 

 

Esto significa que para conocer la realidad de las situaciones 

observables en la familia, las causas y efectos de la desintegración 

familiar, las perspectivas del rendimiento escolar en hogares funcionales. 

Definitivamente hay que partir de hechos generales para sacar 

conclusiones particulares o viceversa. 

 

 

El trabajo de investigación según el procedimiento de recolección de 

datos y definir operacionalmente las variables demanda de la estadística, 

el análisis e interpretación de los resultados de la información obtenida, 

por lo que en su diseño es de tipo cuantitativo y cualitativo.  

 

 

Pacheco Gil, O. (2005) expresa que “La Metodología Cuantitativa, el 

método de recogida de datos se especifica con anterioridad, no se 
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improvisa. Las variables definidas operacionalmente para permitir su 

manipulación o medición”. (Pág. 202). 

 

 

El método cuantitativo es objetivo, con el uso de la estadística y el 

análisis de datos pretende formular leyes generales, lo que significa, tanto 

la condición de elemento esencial de la investigación de descubrir, 

interpretar y explicar las relaciones casuales de ciertos hechos o 

fenómenos, como la relevancia e importancia social de solucionar 

problemas que son parte de la realidad en la que se desenvuelve el ser 

humano.  

 

 

Por tal razón el investigador va a requerir de la estadística y el 

análisis de datos con el fin de establecer leyes generales y 

operacionalizar las variables. 

 

 

Pacheco Gil, O. (2005) dice que “La Metodología Cualitativa, el 

método de recogida de datos no se especifica previamente. Las variables 

quedan definidas operacionalmente si suelen ser susceptibles de 

medición objetiva”. (Pág. 202). 

 

 

Esto significa que la investigación cualitativa describe e interpreta 

detalladamente situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos humanos que son observables en su escenario natural; 

mediante la recolección de datos a través de entrevistas, estudios de 

casos, fotografías y otros medios se podrá obtener la información 

necesaria para generar teorías y encontrar la solución a la falta de 

integración familiar. 
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Modalidad de la investigación 

 

 

La investigación por su modalidad en cuanto al lugar y forma de 

obtener información es de campo, bibliográfica o documental y de 

proyecto factible. 

 

 

Investigación de Campo 

 

 

La modalidad de investigación de campo se la realiza en el mismo 

establecimiento educativo de manera sistemática, se revisan los distintos 

cuadros de calificaciones que reposan en secretaría, se ejecutan 

encuestas a docentes, representantes y estudiantes. 

 

 

Leiva Zea, F. (2002) expresa:  

 

“La Investigación de campo es la que se realiza en lugares 
no determinados específicamente para ello, sino que 
corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos 
o el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o 
fenómenos investigados”. (Pág. 20) 
 

 

Esta definición constituye la condición elemental de toda 

investigación, como es la presencia del espacio físico donde ocurren los 

hechos materia de investigación, en este caso la Unidad Educativa Básica 

Dra. Ana Rodríguez de Gómez de Guayaquil, en ella también se 

encuentra los docentes, estudiantes y representantes legales, elementos 

que van a ser investigados y de manera directa e indirecta se beneficiaran 

al solucionarse la problemática investigativa. 
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Investigación Bibliográfica o Documental 

 

 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación y recolectar la 

información necesaria para fundamentar la misma se requiere de ciertas 

fuentes bibliográficas escritas e informatizadas de diversos textos y 

autores. Por lo tanto, el proyecto investigativo es de tipo bibliográfica o 

documental.  

 

 

Pacheco Gil, O. (2005), expresa: 

 

 “La investigación bibliográfica o documental constituye la 
investigación de problemas determinados con el propósito 
de ampliar, profundizar, y analizar su conocimiento, 
producido por la utilización de fuentes primarias en el caso 
documentos y secundarias en el caso de libros, revistas, 
periódicos y otras publicaciones”. (Pág. 197). 
 

 

El investigador para recabar material investigativo acude a la 

biblioteca a consultar textos, enciclopedias y diccionarios, asimismo se 

conecta a las redes sociales para obtener información necesaria que 

fundamente documental y bibliográficamente la investigación, ya que se 

conceptualizan diferentes enfoques, teorías y criterios de diversos 

autores. 

 

 

Proyecto factible o de intervención 

 

 

Los proyectos factibles admiten la solución viable de problemáticas 

de orden social, y en este caso se solucionará el problema de. 

Desintegración familiar. 
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Tal como lo ha manifestado Yépez, E. y Andino, P. (2002) 

 

La modalidad de investigación de proyecto factible o de 
intervención consiste en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones 
o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas, programas tecnología, métodos y procesos. (P. 34) 
 

 

Esto significa que la deficiente integración familiar o falta de 

interacción social en la familia, la insuficiente gestión administrativa de la 

institución, el escaso involucramiento de los representantes en las 

relaciones intrafamiliares y escolares, la interdependencia familiar, son 

problemas frutos del abandono, desintegración, divorcio, migración, los 

mismos que influyen negativamente en el proceso educativo. 

 

 

Los padres de familia muchas veces pretenden ignorar que sus hijos 

tienen problemas de aprendizajes que se expresa en el bajo nivel 

académico y bajas calificaciones que los conducen a la disminución de su 

autoestima y poco valor e interés al estudio. La irresponsabilidad de los 

padres de familia no permite que el estudiante tome conciencia de su rol 

como miembros activo y transformador de la sociedad. 

 

 

Justamente, “El Diseño de un programa de estrategias para 

“enseñar a enseñar” dirigido a los representantes legales” es una 

alternativa operable que contribuye a resolver la problemática planteada. 

La presencia de recursos necesarios para la ejecución del proyecto, 

expresada en la colaboración de autoridades, docentes, estudiantes y 

representantes legales, determina la factibilidad, ejecución y aplicación 

del mismo. 
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Es un proyecto factible, porque con la colaboración de las 

autoridades del plantel y la participación de los representantes legales se 

pondrá en práctica el diseño de una guía estratégica para enseñar a 

enseñar a los padres de familia del estudiantado de la institución, será un 

modelo operativo viable que tiende a solucionar el bajo rendimiento 

escolar, problema que viene arruinando los planes futurista de los padres 

de familia para con sus hijos.  

 

 

Tipo de investigación 

 

 

El investigador combina diferentes tipos de investigación con el 

objetivo de diseñar un instrumento de recolección de datos que respete 

las características de validez, fiabilidad y objetividad exigidas por el 

método científico a delimitar sus dimensiones, a identificar los indicadores 

de rendimiento de cada dimensión, a definirlos de modo operativo y 

finalmente, a diseñar escalas numéricas que permitan identificar los 

niveles de calidad en que pueden manifestarse los diferentes indicadores. 

 

 

Estas características permiten que se consideren como tipos de 

investigación que sustenten la tesis a la Investigaciones: Exploratoria, 

Descriptiva, Explicativa o Causal y Diagnóstica. 

 

 

Investigación Exploratoria 

 

 

La investigación exploratoria se la emplea con el propósito de 

destacar los aspectos elementales del problema que ocasiona la falta de 
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integración familiar y encontrar los medios apropiados para mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes de la Unidad Educativa Básica Dra. 

Ana Rodríguez de Gómez. 

 

 

Para Edibosco (1992) “La investigación exploratoria constituye el 

nivel inferior de la investigación y está orientada a poner al investigador 

en contacto con la realidad, auscultar una determinada problemática y 

plantear líneas generales para una investigación profunda y sistemática”. 

(Pág. 22) 

 

 

Es útil este tipo de investigación porque, al contar con sus 

resultados, se facilita abrir vías de investigación y lograr la solución que se 

requiere.  

 

 

Investigación Descriptiva 

 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en describir de 

manera exacta el problema a fin de conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes de las actividades de las personas y 

procedimientos. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones existente entre las variables 

dependiente e independiente.  

 

 

Para Leiva Zea F. (2002) “La investigación descriptiva es la que 

estudia, analiza o describe la realidad presente, actual, en cuanto a 

hechos, personas, situaciones, etc.” (Pág. 20). 
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El investigador para describir e interpretar de forma detallada 

situaciones, eventos, interacciones y comportamientos humanos que son 

perceptibles en su contexto social y natural debe aplicar fichas de 

observación y guiones de cuestionarios para las encuestas, estudios de 

casos, fotografías y otros medios que conduzcan a la aplicación de teorías 

filosóficas, psicológicas, sociales y pedagógicas que sustenten la solución 

del problema. 

 

 

En este caso el investigador no es un simple tabulador de datos 

sino que a partir de ellos, expone y resume la información de manera 

meticulosa y luego analiza prolijamente los resultados para extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al mejoramiento del 

aprendizaje. 

 

 

   Con este objetivo, desde la psicología social, se han investigado 

mediante métodos descriptivos utilizando diferentes test y cuestionarios 

de recolección de datos personales y psicológicos asociados al 

observador y que pueden influir en la calidad de enseñanza con respecto 

a los niños, niñas y adolescentes cuyos hogares sean disfuncionales.  

 

 

Así por ejemplo, diferentes rasgos de la personalidad del niño, tales 

como la ansiedad, la motivación, la autoconfianza, el locus de control, el 

estilo cognitivo, las habilidades perceptivas, la experiencia previa o su 

edad han sido estudiados mediante este enfoque metodológico.  

 

 

Evidentemente, los problemas del bajo rendimiento escolar en los 

educandos de la institución y el incumplimiento del rol de la familia, por 
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cuestiones de migración, salud, enfermedad, divorcios y actividad laboral 

mediante un sondeo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

tienen sus causas y consecuencias que pueden ser superadas con el 

“Diseño de un programa de estrategias para “enseñar a enseñar” dirigido 

a los representantes legales” y a través de él motivar y despertar el interés 

de los estudiantes, docentes y Administrador Educativo a través de 

técnicas y metodologías activa innovadoras para integrar a la comunidad 

educativa. 

 

 

Investigación Explicativa o Causal 

 

 

Mediante la explicación se trata de descubrir, establecer y explicar 

las relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas, y explica cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre el bajo 

rendimiento escolar en los educandos y el incumplimiento del rol de la 

familia. La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significado dentro de la teoría, a la luz de leyes o 

generalizaciones de teorías que dan cuenta de situaciones que se 

producen en determinadas condiciones.  

 

 

En la página web http://www.monografias.com/trabajos14/la-

investigacion/la-investigacion.shtml José V. Altamirano en su libro 

"Metodología de la investigación" manifiesta que la Investigación 

explicativa “es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar 

las relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre 

un fenómeno social”. (Pág. 4 de 8) 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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Este tipo de investigación generalmente es utilizado para identificar 

la carencia de algún elemento en el desarrollo de la actividad educativa 

como la falta de apoyo escolar en el hogar; pues la estructura familiar ha 

sufrido cambios a causa del desplazamiento de grupos familiares, de uno 

o ambos miembros a otro país, ya sea de forma temporal o permanente, 

los problemas de divorcios y la propia actividad laboral de los padres de 

familia contribuyen a que los  y las estudiantes permanezcan solos en 

casa sin la guía y dirección de sus representantes razón por la que 

ocupan inadecuadamente el tiempo libre, en  práctica deportiva, juegos y 

recreación, muchas veces con el televisor y computadora a la mano, 

dándole poco tiempo al estudio. 

 

 

Investigación Diagnóstica 

 

 

A través de la investigación diagnóstica se puede orientar al 

descubrimiento y análisis de las interacciones sociales, los cambios y 

estilos de vidas, también formular conceptos sobre la sociedad y la familia 

y la propia conducta humana de sus integrantes con el fin de descubrir y 

explicar objetivamente la realidad en la comunidad educativa. 

 

 

Para Galeano de la O, S. (1999) 

 

La Investigación Diagnóstica es una indagación 
sistemática y reflexiva que tiene como propósito descubrir 
e interpretar la realidad de una comunidad formulada como 
diagnóstico, es decir, el conocimiento está en función de 
describir la naturaleza y magnitud de las necesidades y 
problemas que se presentan en una situación de la 
realidad y sus tendencias, con el objetivo de fundamentar 
estrategias y acciones concretas para su posible solución. 
(Pág. 70) 
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Para comprender la problemática pedagógica que surge producto de 

la desintegración familiar y poder actuar en ella a partir de las 

individualidades socio cultural, asimismo se puede registrar y analizar 

todas las conexiones e interrelaciones que se suscitan entre los miembros 

de la comunidad educativa y el diario vivir de la población estudiantil. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Población 

 

 

La investigación “Rol del gerente educativo en la integración familiar 

y su incidencia en el rendimiento escolar de sus representados en la 

Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez de Guayaquil, 

año 2012” hace notorio que la unidad de análisis son los docentes en la 

que se incluye las autoridades del plantel y los estudiantes, los mismos 

que constituyen la población.  

 

 

Leiva Zea, F. (2008) sostiene que “se designa población o universo a 

todo grupo de personas u objetos que poseen alguna característica 

común” (Pág. 36).  

 

 

Para establecer los parámetros muéstrales la población está 

determinada en 819 personas repartidas en tres estratos 519 estudiantes, 

280 padres de familia y 20 docentes incluida la Autoridad del plantel 

quienes serán encuestados. Tal como se indica en el siguiente cuadro. 
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Población 

 
ESTRATO 

N° 

Personal Docentes 20 

Estudiantes  519 

Representantes Legales 280 

TOTAL 819 

Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                                            Cuadro N° 3 

 

 

Muestra 

 

 

Delimitada la población en 819 personas es necesario determinar el 

tamaño de la muestra. Esta es una pequeña parte de la población a la 

que se aplicará la respectiva encuesta. 

 

 

Para Hernández Sampieri, R. (1991) “La muestra es, en esencia, un 

subgrupo de la población”. (Pág. 212)  

 

 

Para saber cuántas personas se escogerán de la población se 

aplicará el muestreo no probabilístico de tipo sesgado o de juicio. 

 

 

Para Leiva Zea, F. (2008), las muestras no probabilísticas “son 

aquellas que se seleccionan en base a criterios subjetivos del 

investigador” (Pág. 40).  
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Dado que la población está constituida por un número considerable 

de personas, el investigador a criterio personal seleccionará a los 

elementos representativos de la muestra. 

 

 

Leiva Zea, F. (2008), manifiesta que “las muestras sesgadas o de 

juicio son las que se toman en forma arbitraria, siguiendo únicamente el 

criterio del investigador, según lo que a él le parece” (Pág. 41).  

 

 

El investigador al tener acceso al medio y ser parte de la comunidad 

escogerá a las personas que crea conveniente para aplicar las 

respectivas encuestas y entrevistas. En este caso no aplicará fórmula 

alguna y escogerá al número de personas que detalla en el siguiente 

cuadro.  

 

MUESTRA 

 
ESTRATO MUESTRA 

Encuestas  

Personal Docentes 20 

Representantes Legales de 8°, 9° y 10° Año de E. G.B. 50 

Estudiantes de 8°, 9° y 10° Año de E. G.B. 50 

SUBTOTAL 120 

Entrevistas a expertos  

Directora 1 

Psicólogo 1 

Psicopedagogo 1 

Sociólogo  1 

TOTAL 124 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                                            Cuadro N° 4 
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Operacionalización de las Variables 
 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 
Independiente 

Rol del gerente 
educativo en la 
integración 
familiar. 

Trabajar y compartir 
juntos por un bien 
común. 
Proceso clave para 
que la familia crezca 
en armonía y para 
ayudar a sus hijos 
en los problemas 
que se les 
presenten, la unión 
familiar asegura a 
sus integrantes 
estabilidad 
emocional y social 
para un mejor 
desarrollo de la 
personalidad de 
cada individuo que 
la compone. 

- Relación familia 
establecimiento 
educativo 

 
 
 
 
 
- Ambientes 
adecuados para 
el estudio 

 
- Comunicación 
educativa y 
social 

 
 
 

- Proceso de 
participación 
armónico y 
familiar en las 
actividades que 
realiza la 
unidad básica. 
 

- Inter e 
interrelación 
social. 

 
- Nivel de 

Comunicación e 
información 

Dependiente: 
Incidencia en 
el rendimiento 
escolar. 

Es alcanzar la 
máxima eficiencia 
en el nivel educativo 
donde el alumno 
puede demostrar 
sus capacidades 
cognitivas, 
conceptuales, 
actitudinales, 
procedimentales. 

- Calidad de la 
Educación 

 
 
 
 
 
 
 
- Desarrollo de la 
personalidad  

 

- Formación 
integral: aspecto 
ético, espiritual, 
cognitivo, 
afectivo, 
comunicativo, 
estético, 
corporal, y 
sociocultural 

- Entorno 
inmediato 
favorece la 
acción 
educativa. 

Diseño de un 
programa de 
estrategias para 
“enseñar a 
enseñar” 
dirigido a los 
representantes 
legales. 

Reglas educativas 
que permiten a los 
representantes 
legales tomar 
decisiones 
apropiadas en 
cualquier momento 
determinado del 
proceso pedagógico, 
en pos de mejorar el 
aprendizaje. 

- Integración 
familiar en las 
actividades de 
unidad básica. 

 
 
- Rendimiento 

escolar. 

- Grado de 
afectividad 

- Bienestar 
familiar  

- Toma de 
decisiones 

- Nivel de 
aprendizaje 
Eficacia y 
eficiencia de los 
recursos físicos. 

Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                                            Cuadro N° 5 
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Instrumentos de la Investigación 

 

 

Para el presente estudio se ha considerado la entrevista y la 

encuesta. 

 

 

La Entrevista 

 

 

La entrevista posibilita la interrelación cordial y amena entre las 

investigadoras y la principal autoridad del plantel educativo, esta 

proporciona libertad para contestar de forma espontánea y abierta un 

cuestionario flexible de preguntas abiertas y no estructuradas; a través de 

ellas encontrar información fidedigna del problema existente en la 

institución.  

 

 

Bernal César, A. (2006), sostiene que “la entrevista es una técnica 

orientada a establecer contacto directo con las personas que se 

consideren fuente de información” (Pág. 177). 

 

 

Por lo expuesto, el propósito de la entrevista es dialogar de manera 

formal, reunir datos y obtener una amplia información de la autoridad 

entrevistada para profundizar el tema y resolver problema que afecta al 

plantel.  

 

 

La entrevista es un diálogo intencional, provocado por el 

entrevistador que se orienta hacia el cumplimiento de objetivos prefijados 

y en el que la autoridad entrevistada responde con sus propias palabras. 
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La Encuesta 

 

 

La Encuesta fue el instrumento que se aplicó en la presente 

investigación, el mismo que permitió verificar los objetivos propuestos.  

 

 

Bernal C, A. (2006), manifiesta “que la encuesta se fundamenta en 

un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito 

de obtener información de las personas” (Pág. 177). 

 

 

Las encuestas dirigidas al personal docente, estudiantes y 

representantes legales, tuvo como objetivo conocer opiniones valiosas 

que se vierten en torno al tema y recabar información en la Unidad 

Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez de Guayaquil para 

enriquecer la investigación. 

 

 

La encuesta permite la recopilación de datos concretos acerca de la 

opinión, comportamiento o actuación de una parte representativa de la 

población, fue estructurada a base de un cuestionario sencillo de 

preguntas para facilitar de manera ágil la tabulación, el análisis e 

interpretación. Se caracteriza porque la persona investigada llena el 

cuestionario de preguntas adecuado al tema. 

 

 

Las preguntas que se utilizaron en el cuestionario son cerradas y de 

selección múltiple, llamadas también de abanico, que admitirán el 

cumplimiento de una serie de objetivos ajustados a la solución del 

problema. 
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Las entrevistas y las encuestas son técnicas de recolección de 

información más usadas, idóneas, de mayor y mejor validez y 

confiabilidad y mediante la aplicación de cuestionarios de preguntas 

posibilita la obtención de datos concretos acerca de la opinión, 

comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la investigación.  

 

 

Las entrevistas y las encuestas utilizadas en este proyecto son 

confiables y tienen su validez al ser aplicados sobre datos reales que 

permitieron recoger valiosas opiniones de 124 personas entre: directivos, 

docentes, estudiantes y representantes legales. Las opiniones vertidas 

posibilitarán la recolección de información en el plantel a fin de enriquecer 

la investigación en torno al tema. 

 

 

En el proceso metodológico de investigación se complementa la 

inducción y la deducción como método mixto que generalmente es 

utilizado para la investigación de fenómenos relacionados con la 

educación. La inducción consiste en la afirmación sobre los elementos 

estudiados de una colección examinando cada una de ellas y sacando la 

conclusión de los hechos observados lo que nos da la posibilidad de 

obtener soluciones. 

 

 

La deducción parte de la presentación de definiciones, conceptos, 

principios y reglas a partir de las cuales se analiza, compara, generaliza y 

demuestra las causas y efectos del problema educativo para la oportuna 

toma de decisiones que conlleven a la solución de la problemática 

educativa.  
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Tanto la entrevista como la encuesta deben tener la validez y 

confiabilidad que los convierten en instrumentos idóneos es decir que 

cumplen con la finalidad para el cual fueron elaborados. 

 

 

En la página web http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/que 

esunaencuesta.Pdf al referirse de la validez de la encuesta, expresa que 

“esta se comprueba viendo si los resultados obtenidos se ajustan a la 

realidad circundante. Una forma de asegurar los resultados y por tanto la 

validez de una encuesta es reduciendo al mínimo todo tipo de errores”. 

(Pág 13 de 16) 

 

 

En la página web http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/que 

esunaencuesta.Pdf Un procedimiento para comprobar la seguridad de un 

cuestionario es aplicarlo repetidas veces a las mismas personas en un 

plazo breve de tiempo controlando las respuestas, de esta forma se 

determina la fiabilidad. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

En el procedimiento de la investigación se siguieron los siguientes 

pasos: 

1. Denuncia del tema ante las autoridades de la Facultad. 

2. Defensa del tema ante el tribunal de postgrado. 

3. Aprobación del tema y propuesta de la investigación por el H. 

Consejo Directivo de la Facultad. 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/que%20esunaencuesta
http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/que%20esunaencuesta
http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/que%20esunaencuesta
http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/que%20esunaencuesta
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4. Designación de la consultora para la investigación. 

5. Desarrollo de los capítulos de la tesis. 

Tomo I: 

a) Capítulo I el Problema. 

b) Capítulo II el Marco Teórico. 

c) Capítulo III Metodología. 

d) Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados. 

e) Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones. 

 El Tomo II: 

 La Propuesta. 

7. Entrega de trabajo de investigación terminado. 

8. Presentación del informe por parte de la consultora. 

9. Defensa de la tesis de investigación ante el Tribunal. 

 

 

 



 

 

 

 

 
CAPÍTULO IV 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
 

En el presente capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo sobre los distintos aspectos 

relacionados al rol del gerente educativo en la integración familiar y su 

incidencia en el rendimiento escolar de los y las estudiantes de la unidad 

educativa básica “Dra. Ana Rodríguez De Gómez”  

 

 

Para recolectar datos valiosos e información fidedigna que permitan 

el diseño de un programa de estrategias para “Enseñar a enseñar” y 

solucionar problemas en la unidad educativa, se aplicó la entrevista 

estructurada en un cuestionario de preguntas abiertas para posibilitar la 

interrelación cordial y amena entre el investigador y la autoridad del 

plantel.  

 

 

Mientras que las encuestas elaboradas en base a la escala de 

LIKER, da libertad a los y las docentes, representantes legales y 

estudiantes para que contesten de manera rápida y sencilla las 

preguntas. Los resultados de la información obtenida se procesaron 

mediante utilitarios del sistema computacional Microsoft Office y a través 

de las herramientas de Word y Excel se elaboraron cuadros y gráficos 

estadísticos para su respectivo análisis e interpretación.  
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS/AS DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA “DRA. ANA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ”. 

 
1. ¿Usted propicia la participación activa de sus estudiantes y 

padres de familias en los procesos educativos? 

 
CUADRO N° 6 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE ESTUDIANTES Y 
PADRES DE FAMILIAS EN LOS PROCESOS 

EDUCATIVOS 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre Ocurre      6 30% 

Algunas Veces      12 60% 

Pocas Veces      2 10% 

Rara Vez      0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias     
                  
Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 30% respondió siempre 

ocurre la participación activa de sus estudiantes y padres de familias en 

los procesos educativos, el 60% algunas veces y el 10% pocas veces. 
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2. ¿Toma en cuenta las dificultades que tienen algunos estudiantes 

para recibir el apoyo de los padres y representantes en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

CUADRO N° 7 

 

APOYO DE LOS PADRES Y REPRESENTANTES 
EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre Ocurre      15 75% 

Algunas Veces      4 20% 

Pocas Veces      1 5% 

Rara Vez      0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 
 Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
 Elaboración: Elías Jiménez Arias                       

 

GRÁFICO N° 2 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias       

                 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 75% respondió siempre 

ocurre el apoyo de los padres y representantes en el proceso enseñanza 

aprendizaje, el 20% algunas veces y el 5% pocas veces. 
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3. ¿Orienta a los padres de familias, en la adquisición de habilidades 

y hábitos adecuados para atender las necesidades físicas, 

afectivas, de organización familiar y de adecuada respuesta a las 

conductas de las y los estudiantes? 

 

CUADRO N° 8 

ORIENTACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIAS 
EN LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre Ocurre      11 55% 

Algunas Veces      5 25% 

Pocas Veces      3 15% 

Rara Vez      1 5% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 3 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias    
                    

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 55% respondió 

siempre ocurre la orientación a los padres de familias, en la a 

organización familiar, el 25% algunas veces, el 15% pocas veces y el 

5% rara vez. 
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4. ¿Es necesario que los padres de familia conozcan a profundidad 

la realidad del campo educativo? 

 

CUADRO N° 9 

 

CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD EDUCATIVA 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre Ocurre      6 30% 

Algunas Veces      10 50% 

Pocas Veces      3 15% 

Rara Vez      1 5% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 4 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias               
         

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 30% respondió siempre 

ocurre el conocimiento de la realidad del educativa, el 50% algunas 

veces, el 15% pocas veces y el 5% rara vez. 
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5. ¿Es necesario que en el hogar se adecue en un espacio para el 

aprendizaje del estudiante con el acompañamiento de los padres 

de familia? 

 

CUADRO N° 10 

ESPACIOS ADECUADOS PARA EL ESTUDIO EN 
EL HOGAR 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre Ocurre      18 90% 

Algunas Veces      1 5% 

Pocas Veces      1 5% 

Rara Vez      0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 5 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias      
                  

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 90% respondió siempre 

es necesario que en el hogar se adecúe en un espacio para el 

aprendizaje del estudiante con el acompañamiento de los padres de 

familia, el 5% algunas veces y el 5% pocas veces. 
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6. ¿Sostiene una comunicación fluida, para generar cambios en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

 

CUADRO N° 11 

 

COMUNICACIÓN FLUIDA GENERA CAMBIOS 
EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre Ocurre      14 70% 

Algunas Veces      5 25% 

Pocas Veces      1 5% 

Rara Vez      0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 6 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias            
            

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 70% respondió siempre 

ocurre una comunicación fluida, para generar cambios en el proceso 

enseñanza aprendizaje, el 25% algunas veces y el 5% pocas veces. 
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7. ¿Procura la integración de la familia en el contexto educativo? 

 

CUADRO N° 12 

 

INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA EN EL 
CONTEXTO EDUCATIVO 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre Ocurre      12 60% 

Algunas Veces      5 25% 

Pocas Veces      3 15% 

Rara Vez      0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 7 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias          
              

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 60% respondió siempre 

se procura la integración de la familia en el contexto educativo, el 25% 

algunas veces y el 15% pocas veces. 
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8. ¿Se motiva la participación de los padres y madres de familia y/o 

representantes legales en el control de tareas? 

 

CUADRO N° 13 

 

MOTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL 
CONTROL DE TAREAS 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre Ocurre      15 75% 

Algunas Veces      4 20% 

Pocas Veces      1 5% 

Rara Vez      0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 8 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias          
              

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 75% respondió siempre 

se motiva la participación de los padres y madres de familia y/o 

representantes legales en el control de tareas, el 20% algunas veces y el 

5% pocas veces. 
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9. ¿Usted como docente fomenta la curiosidad intelectual en su 

estudiante? 

 

CUADRO N° 14 

 

FOMENTO DE LA CURIOSIDAD INTELECTUAL 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre Ocurre      18 90% 

Algunas Veces      1 5% 

Pocas Veces      1 5% 

Rara Vez      0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 9 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias       
                 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 90% respondió siempre 

ocurre el fomento de la curiosidad intelectual de parte del docente, el 5% 

algunas veces y el otro 5% pocas veces. 
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10. ¿La familia tiene un papel fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

CUADRO N° 15 

 

PAPEL FUNDAMENTAL DE LA FAMILIA EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre Ocurre      16 80% 

Algunas Veces      2 10% 

Pocas Veces      1 5% 

Rara Vez      1 5% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 10 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias        
                

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 80% respondió siempre la 

familia tiene un papel fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el 10% algunas veces, el 5% pocas veces y el 5% rara vez. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS PADRES DE FAMILIAS 

Y/O REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

BÁSICA “DRA. ANA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ”. 

 
1. ¿Se vincula la Integración familiar en las actividades que realiza 

la unidad básica? 

CUADRO N° 16 
 

INTEGRACIÓN FAMILIAR EN LAS 
ACTIVIDADES DE LA UNIDAD BÁSICA 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  28 56% 

De acuerdo  14 28% 

Poco de acuerdo  4 8% 

En desacuerdo  2 4% 

Indiferente 2 4% 

Total 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 11 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias          
              

Análisis: Conforme a la encuesta realizada sobre el 56% respondió Muy 

de acuerdo que se vincule la Integración familiar en las actividades que 

realiza la unidad básica; el 28% De acuerdo; 8% Poco de acuerdo; 4% En 

desacuerdo y el 4% Indiferente.  
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2. ¿Considera usted que el apoyo que brinda la familia en el hogar 

depende el éxito que tenga el estudiante en el plantel? 

 

CUADRO N° 17 

 

APOYO FAMILIAR EN EL ÉXITO DEL 
ESTUDIANTE 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  30 60% 

De acuerdo  14 28% 

Poco de acuerdo  6 12% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 12 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias         
               

Análisis: Conforme a la encuesta realizada el 60% respondió estar Muy 

de acuerdo que el apoyo que brinda la familia en el hogar depende el 

éxito que tenga el estudiante en el plantel; 28% De acuerdo y el 12% 

Poco de acuerdo. 
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3. ¿Tiene en su hogar un lugar adecuado exclusivamente para el 

estudio de sus hijos-as? 

 

CUADRO N° 18 

 

LUGAR ADECUADO PARA EL ESTUDIO 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  16 32% 

De acuerdo  24 48% 

Poco de acuerdo  4 8% 

En desacuerdo  4 8% 

Indiferente 2 4% 

Total 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 13 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias   
                     

Análisis: Conforme a la encuesta realizada el 32% respondió estar Muy 

de acuerdo en el hogar existe un lugar adecuado exclusivamente para el 

estudio de sus hijos-as; 48% De acuerdo; 8% Poco de acuerdo; 8% En 

desacuerdo y el 4% Indiferente.  
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4. ¿Considera usted que el entorno de su hogar brinda las 

condiciones favorables para complementar la educación de su 

hijos-as? 

CUADRO N° 19 

 

CONDICIONES FAVORABLES DEL ENTORNO 
DE SU HOGAR EN LA EDUCACIÓN 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  19 38% 

De acuerdo  19 38% 

Poco de acuerdo  6 12% 

En desacuerdo  2 4% 

Indiferente 4 8% 

Total 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias   
                     

GRÁFICO N° 14 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias       
                 

Análisis: Conforme a la encuesta realizada el 38% respondió estar Muy 

de acuerdo que el entorno de su hogar brinda las condiciones favorables 

para complementar la educación de sus hijos-as; 38% De acuerdo; 12% 

Poco de acuerdo; 4% En desacuerdo y el 8% Indiferente.  



 

 

129 

 

5. ¿Ha dialogado con todos los maestros que educan a sus hijos-

as? 

CUADRO N° 20 

 

IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  21 42% 

De acuerdo  14 28% 

Poco de acuerdo  14 28% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente 1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 15 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias       
                 

Análisis: Conforme a la encuesta realizada el 42% respondió Muy de 

acuerdo haber dialogado con todos los maestros que educan a sus hijos-

as; 28% De acuerdo; 28% Poco de acuerdo y el 2% Indiferente.  
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6. ¿Conoce los problemas que pueden afectar el aprendizaje de su 

hijo(a), como la falta de adaptación al grupo o el desinterés por 

el estudio? 

CUADRO N° 21 

 

AFECTACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN EL 
APRENDIZAJE 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  18 36% 

De acuerdo  16 32% 

Poco de acuerdo  10 20% 

En desacuerdo  2 4% 

Indiferente 4 8% 

Total 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
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Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias     
                   

Análisis: Conforme a la encuesta realizada el 36% respondió estar Muy 

de acuerdo en conocer los problemas que pueden afectar el aprendizaje 

de su hijo(a), como la falta de adaptación al grupo o el desinterés por el 

estudio; 32% De acuerdo; 20% Poco de acuerdo; 4% En desacuerdo y el 

8% Indiferente.  
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7. ¿Un excelente clima familiar facilita la concentración y fijación 

de conocimientos? 

CUADRO N° 22 

 

CLIMA FAMILIAR FACILITA LA 
CONCENTRACIÓN Y FIJACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  22 44% 

De acuerdo  14 28% 

Poco de acuerdo  12 24% 

En desacuerdo  2 4% 

Indiferente 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 17 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias 
 

Análisis: Conforme a la encuesta realizada el 44% respondió Muy de 

acuerdo que un excelente clima familiar facilita la concentración y fijación 

de conocimientos; 28% De acuerdo; 24% Poco de acuerdo y el 4% En 

desacuerdo.  
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8. ¿Ha participado usted en la ejecución de proyectos socio-

educativos orientados a mejorar la calidad de educación? 

 

CUADRO N° 23 
 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIO-
EDUCATIVOS ORIENTADOS A MEJORAR LA 

CALIDAD DE EDUCACIÓN 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  20 40% 

De acuerdo  7 14% 

Poco de acuerdo  4 8% 

En desacuerdo  3 6% 

Indiferente 16 32% 

Total 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
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Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias         
               

Análisis: Conforme a la encuesta realizada el 40% respondió Muy de 

acuerdo en haber participado en la ejecución de proyectos socio-

educativos orientados a mejorar la calidad de educación; 14% De 

acuerdo; 8% Poco de acuerdo; 6% En desacuerdo y el 32% Indiferente.  
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9. ¿Usted estimula la voluntad por el estudio de su representado? 

 

CUADRO N° 24 

 

ESTIMULACIÓN DE LA VOLUNTAD POR EL 
ESTUDIO 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  33 66% 

De acuerdo  13 26% 

Poco de acuerdo  2 4% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
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Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias          
              

Análisis: Conforme a la encuesta realizada el 66% respondió estar Muy 

de acuerdo en estimular la voluntad por el estudio de su representado; 

26% De acuerdo; 4% Poco de acuerdo y el 4% Indiferente.  
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10. ¿Cree usted necesario diseñar un programa de estrategias 

dirigido al representante legal para “Enseñar a Enseñar”? 

 

CUADRO N° 25 

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTRATEGIAS 
PARA “ENSEÑAR A ENSEÑAR” 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  40 80% 

De acuerdo  8 16% 

Poco de acuerdo  2 4% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
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Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias     
                   

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 80% respondió Muy de 

acuerdo en la necesidad de diseñar un programa de estrategias dirigido al 

representante legal para “Enseñar a Enseñar”; 16% De acuerdo y el 4% 

Poco de acuerdo.  
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS/AS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA “DRA. ANA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ”. 

 

1. ¿Su representante legal acude a las reuniones que convoca el 

plantel? 

CUADRO N° 26 

 

ASISTENCIA A REUNIONES 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  29 58% 

De acuerdo  13 26% 

Poco de acuerdo  6 12% 

En desacuerdo  1 2% 

Indiferente 1 2% 

Total 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 21 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias      
                  

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 58% respondió Muy de 

acuerdo que su representante legal acude a las reuniones que convoca el 

plantel; 26% De acuerdo; 12% Poco de acuerdo; 2% En desacuerdo y el 

2% Indiferente.  
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2. ¿Conversa con el profesor(a) acerca de alguna situación 

problemática en la casa que afecte su comportamiento? 

 

CUADRO N° 27 

 

CONVERSACIÓN DE SITUACIONES 
PROBLEMÁTICAS 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  7 14% 

De acuerdo  4 8% 

Poco de acuerdo  2 4% 

En desacuerdo  9 18% 

Indiferente 28 56% 

Total 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 22 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias              
          

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 14% respondió Muy de 

acuerdo que conversa con el profesor(a) acerca de alguna situación 

problemática en la casa que afecte su comportamiento; 8% De acuerdo; 

4% Poco de acuerdo; 18% En desacuerdo y el 56% Indiferente.  
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3. ¿Pasa solo en casa? 

 

CUADRO N° 28 

 

ESTUDIANTE PASA SOLO EN CASA 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  10 20% 

De acuerdo  9 18% 

Poco de acuerdo  10 20% 

En desacuerdo  2 4% 

Indiferente 19 38% 

Total 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 23 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 20% respondió Muy de 

acuerdo que pasa solo en casa; 18% De acuerdo; 20% Poco de acuerdo; 

4% En desacuerdo y el 38% Indiferente.  
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4. ¿En su hogar cuentan con un espacio adecuado para estudiar? 

 

CUADRO N° 29 

 

ESPACIO ADECUADO PARA ESTUDIAR 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  28 56% 

De acuerdo  11 22% 

Poco de acuerdo  1 2% 

En desacuerdo  4 8% 

Indiferente 6 12% 

Total 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
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Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias      
                  

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 56% respondió estar Muy 

de acuerdo que en su hogar cuentan con un espacio adecuado para 

estudiar; 22% De acuerdo; 2% Poco de acuerdo; 8% En desacuerdo y el 

12% Indiferente.  
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5. ¿Su representante mantiene buena relación y comunicación con 

todos los profesores del plantel donde estudias? 

 

CUADRO N° 30 

 

BUENA RELACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  16 32% 

De acuerdo  6 12% 

Poco de acuerdo  14 28% 

En desacuerdo  5 10% 

Indiferente 28 18% 

Total 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
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Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias            
            

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 32% respondió Muy de 

que su representante mantiene buena relación y comunicación con todos 

los profesores del plantel donde estudias acuerdo; 12% De acuerdo; 28% 

Poco de acuerdo; 10% En desacuerdo y el 18% Indiferente.  
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6. ¿Su representante legal acude al plantel a informarse de su 

aprovechamiento escolar o calificaciones? 

 

CUADRO N° 31 

 

INFORMACIÓN DEL APROVECHAMIENTO 
ESCOLAR O CALIFICACIONES 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  17 34% 

De acuerdo  13 26% 

Poco de acuerdo  5 10% 

En desacuerdo  7 14% 

Indiferente 8 16% 

Total 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
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Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias       
                 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 34% respondió Muy de 

acuerdo que su representante legal acude al plantel a informarse de su 

aprovechamiento escolar o calificaciones; 26% De acuerdo; 10% Poco de 

acuerdo; 14% En desacuerdo y el 16% Indiferente.  
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7. ¿Su familia contribuye para su educación? 

 

CUADRO N° 32 

 

CONTRIBUCIÓN FAMILIAR EN LA EDUCACIÓN 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  40 80% 

De acuerdo  6 12% 

Poco de acuerdo  1 2% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente 3 6% 

Total 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 27 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias               
         

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 80% respondió estar Muy 

de acuerdo que su familia contribuye para su educación; 12% De 

acuerdo; 2% Poco de acuerdo y el 6% Indiferente.  
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8. ¿Sus padres valoran el esfuerzo por el nivel de estudio 

alcanzado? 

CUADRO N° 33 

 

VALORACIÓN EL ESFUERZO POR EL NIVEL DE 
ESTUDIO ALCANZADO 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  26 52% 

De acuerdo  13 26% 

Poco de acuerdo  8 16% 

En desacuerdo  1 2% 

Indiferente 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
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Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias           
             

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 52% respondió Muy de 

acuerdo que sus padres valoran el esfuerzo por el nivel de estudio 

alcanzado; 26% De acuerdo; 16% Poco de acuerdo; 2% En desacuerdo y 

el 4% Indiferente.  
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9. ¿Su mejoramiento académico depende del nivel de motivación 

que ejerza su representante legal? 

 

CUADRO N° 34 

 

NIVEL DE MOTIVACIÓN EN EL MEJORAMIENTO 
ACADÉMICO 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  34 68% 

De acuerdo  8 16% 

Poco de acuerdo  5 10% 

En desacuerdo  2 4% 

Indiferente 1 2% 

Total 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
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Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias            
            

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 68% respondió Muy de 

acuerdo que su mejoramiento académico depende del nivel de motivación 

que ejerza su representante legal; 16% De acuerdo; 10% Poco de 

acuerdo; 4% En desacuerdo y el 2% Indiferente.  
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10. ¿Su profesor-a propicia un clima pedagógico donde existan 

espacios de diálogo, motivación, reconocimiento de logros y 

construcción conjunta de aprendizaje? 

 

CUADRO N° 35 

 

CLIMA PEDAGÓGICO PROPICIO: ESPACIOS DE 
DIÁLOGO, MOTIVACIÓN, RECONOCIMIENTO 
DE LOGROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

Parámetro 
Docentes 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  33 66% 

De acuerdo  10 20% 

Poco de acuerdo  4 8% 

En desacuerdo  3 6% 

Indiferente 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias                       
 

GRÁFICO N° 30 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez 
Elaboración: Elías Jiménez Arias  
                      

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 66% respondió estar Muy 

de acuerdo que su profesor-a propicia un clima pedagógico donde existan 

espacios de diálogo, motivación, reconocimiento de logros y construcción 

conjunta de aprendizaje; 20% De acuerdo; 8% Poco de acuerdo y el 6% 

En desacuerdo.  
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Discusión de resultados  

 

 

Una vez obtenido los resultados de las encuestas aplicadas a los y 

las docentes se observa que en las preguntas: 1, 7, 8 y 10 el 90% 

respondió que se debe propiciar la integración y motivar la participación 

de los padres de familia en el proceso educativo porque esta juega un 

papel importante en dicho proceso.  Lo que concuerda con lo que está 

escrito en el marco teórico donde se manifiesta que es imperioso el 

concurso de los representantes legales como elemento de apoyo de la 

tarea educativa y que coincide con la opinión personal del investigador ya 

que los representantes legales deben involucrarse en la enseñanza y 

actividades que se realizan en el plantel su apoyo en la tarea educativa 

incide positivamente en el rendimiento escolar de los y las estudiantes y 

en el control de tareas. 

 

 

En las preguntas 2 y 4 el 90% de los docentes encuestados 

manifiestan que en el proceso enseñanza aprendizaje toman en cuenta 

las dificultades que tienen los estudiantes de recibir apoyo de parte de sus 

representantes legales y estos deben conocer a profundidad la realidad 

del campo educativo. Lo que concuerda con el marco teórico donde se 

manifiesta que el gerente educativo en su capacidad orientadora debe 

establecer estrategias para involucrar a los y las representantes legales  

en la toma de decisiones respecto al aprendizaje de sus representados; 

para lo cual debe partir de los intereses de los y las estudiantes, 

planteando situaciones reales, conociendo los niveles de dificultades que 

estos tengan, facilitando información oportuna a los representantes, todo 

con el fin de que estos cumplan su rol en las diversas actividades que 

emprenda la institución, definiendo claramente que es lo que la familia y 

plantel educativo espera de sus estudiantes y en mi opinión personal 
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coincido que los y las estudiantes sin apoyo de sus representantes 

legales no cumplen a cabalidad por lo que es necesario mantener 

informados a ellos sobre el proceso educativo. 

 

 

En las preguntas 3, 5, 6 y 9 el 90% de los docentes encuestados 

manifiestan que hay que orientar a los representantes legales en la 

adquisición de habilidades y hábitos para atender las necesidades que 

tienen sus representados por lo que es necesario que en el hogar deban 

tener un espacio destinado a esta actividad específica en la que se ponga 

de manifiesto una comunicación fluida y el fomento de la curiosidad 

intelectual. Lo que concuerda con el marco teórico donde se refiere que 

es deseable que las madres, padres y/o representantes legales apoyen y 

hagan seguimiento al aprendizaje de sus representados y del 

cumplimiento de los contenidos curriculares, además atienda los llamados 

y requerimientos de las y los profesores y autoridad del plantel y mi 

opinión personal es que la orientación y comunicación que se dé entre 

docentes y representantes legales contribuye a la creación de espacios 

adecuados para generar conocimientos en el hogar. 

 

 

De igual manera en la encuesta realizada a los representantes 

legales se observa que en las preguntas 1, 8 y 10 el 77% responden que 

sí se vinculan en las actividades que realiza la unidad básica, que han 

participado en proyectos orientados a mejorar la calidad de la educción  

por lo que es necesario diseñar un programa de estrategias para enseñar 

a enseñar; lo que coincide con lo escrito en el marco teórico cuando se 

refiere al programa de estrategias necesarios para los representantes 

legales, a fin de que estos puedan apoyar a sus representados en el 

proceso del aprendizaje y lo que concuerda con la investigación personal 

del investigador, puesto que se pensó que sí se debe vincular la 
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participación de los representantes legales en las actividades del plantel y 

en el diseño de programas que complementen la formación integral de los 

y las estudiantes. 

 

 

De igual manera los representantes legales en las preguntas 2, 3, 4 

y 7 el 78% responden que del apoyo que brinda la familia depende el 

éxito del estudiante, por lo que es necesario adecuar ambientes 

exclusivamente para el estudio cuyas condiciones complementen la 

educación de sus hijos e hijas enmarcado en un excelente clima familiar; 

lo que coincide con el marco teórico cuando se expresa que una familia 

desintegrada corre el riesgos de que su representado no cumpla con las 

exigencias que los centros educativos demandan, porque estará sin el 

respectivo apoyo y guía de sus familiares, el estudiante no presentará 

tareas escolares a tiempo o si lo hace estas son incompletas o presentan 

desorden. No dan lecciones y en el peor de los casos no asisten al 

plantel. Esto concuerda con la investigación personal de que el proceso 

de aprendizaje es excelente cuando los representantes legales apoyan a 

sus representados.  

 

 

Respecto a las preguntas 5, 6 y 9 el 77% de representantes legales 

encuestados  responden que ha dialogado con maestros que educan a 

sus hijos para conocer los problemas que afectan el aprendizaje a fin de 

estimular la voluntad de ellos hacia el estudio; esto, coincide con lo escrito 

en el marco teórico cuando se refiere que el bajo rendimiento escolar en 

los estudiantes constituye un serio y difícil problema tanto para la 

educación como para las familias cuyos hijos no logran un rendimiento 

acorde con sus esfuerzos y expectativas. Esto concuerda con la 

investigación personal del investigador, en razón de que pensó que sí se 

debe diseñar un programa dirigido a los representantes legales ya que de 
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esa manera se completaría el triangulo pedagógico con la labor de los 

docentes y estudiantes a fin de lograr el éxito en el proceso educativo. 

 

 

En cuanto a la encuesta aplicada a los y las estudiantes en las 

preguntas: 1, 2, 5, 6 y 9 se observó que el 72% de los encuestados 

respondieron estar muy de acuerdo que su mejoramiento académico 

depende del nivel de comunicación e información que reciban los 

presentantes legales sobre su aprovechamiento y comportamiento y que 

el grado de motivación que ejerce el representante legal contribuye al 

mejoramiento académico; lo que concuerda en el escrito del marco teórico 

cuando dice que a través del núcleo familiar se constituye en un agente 

potencializador del aprendizaje y contribuye a reducir los factores 

negativos que afectan el proceso de enseñanza aprendizaje que 

desmotivan a los y las estudiantes a aprender. Esto coincide con la 

opinión personal del investigador porque considera que los 

representantes legales siempre deben motivar a su representado para 

que logre el progreso académico deseado a fin de alcanzar el nivel 

académico que exige la sociedad. 

 

 

Del mismo modo  los y las estudiantes encuestados con respecto a 

las preguntas 3, 4, 7, y 8 el 72% responden que pasan solo en casa pese 

a la contribución de sus padres en su educación la valoración que le dan 

a su esfuerzo por el nivel de estudio alcanzado es necesario  contar con 

un espacio adecuado para estudiar; lo que coincide con lo escrito en el 

marco teórico cuando se refiere que desde el ámbito educativo es 

necesario adecuar ambientes de estudio no solo en el centro educativo 

sino en el lugar donde se aprende constantemente, el entorno familiar. 
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Esto concuerda con la investigación personal de que el ambiente es 

importante para el estudio. 

 

 

En cuanto a la pregunta 10 los y las estudiantes responden el 

profesor debe propiciar un clima pedagógico apto para la construcción de 

aprendizajes; lo que coincide con lo escrito en el marco teórico cuando se 

refiere que una apropiada estructura educacional y familiar comprometida 

al mejoramiento de los procesos cognitivos de los y las estudiantes facilita 

la actividad educativa y estimula la búsqueda, la experimentación y el 

descubrimiento de nuevos conocimientos. Esto concuerda con la 

investigación personal de que el ambiente pedagógico influye en el 

aprendizaje. 

 

 

En cuanto a la aplicación del instrumento de la entrevista al hacerle 

la pregunta al sociólogo de ¿Cómo debe estar estructurado un 

programa sobre el proceso de enseñar a enseñar al representante 

legal? Dijo: 

 

 

La educación básica y la educación media son dos niveles, a los que 

hay que prestarle mucha atención. Yo pienso que los gobiernos deben 

sentar sus ojos en este sistema, porque ahí de eso va a depender que la 

educación universitaria esté mucho mejor. Pero qué pasa con la 

educación básica y primaria, necesita tener una estructura y esa 

estructura está determinada por lo que se le ha dado en llamar la triada: el 

docente, el estudiante y el padre familia. Yo creo que desde este punto de 

vista los programas de enseñanza deben recoger ese aspecto con la 

finalidad de que haya una sola metodología que permita los aprendizajes 

con mucha mejor fluidez y por otro lado para que haya una transferencia 
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de experiencia. El padre como no le va a dar experiencia a su hijo,    el 

maestro cómo no le va a dar la experiencia a sus alumnos y porqué 

nosotros no podemos receptar como padres de familia las experiencia que 

sus hijos que a su nivel deban entregárnosla a nosotros aquí va a 

depender de dos cosas: 1) estrategias en cuanto a la observación de lo 

que va a significar enseñar a enseñar. Yo diría los aprendizajes en 

general 2) metodologías para esos procesos que son de   suma 

importancia, porque ya es un período de adaptación y readaptación en la 

integración de estos componentes 

 

 

De igual manera al hacerle la pregunta al psicólogo de ¿Cómo se 

podría socializar el programa diseñado para los representantes 

legales en la comunidad educativa? expresó: 

 

 

Estos procedimientos deben salir de los centros educativos hacia los 

hogares con efecto multiplicador para un cambio aptitudinal de los 

pobladores, familiares que no solo integra a los parientes, al barrio, al 

pueblo, ciudad, sino que cada centro escolar a la vez que es un 

laboratorio o un centro de bienestar y de acopio de saberes útiles para sí 

mismo y para los demás. 

 

 

Al hacerle la pregunta a la psicopedagoga sobre ¿Qué estrategias 

más adecuadas se deberían aplicar para enseñar a enseñar al 

representante legal? Manifestó: 

 

 

Nosotros sabemos que el representante legal ahora es bastante 

irresponsable, un que me importismo, muchas veces los padres por 
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cuestiones de salud, económica o de cualquier índole social o problemas 

emocionales no tienden a estar al tanto de su representado sino que 

quienes lo representan son terceras personas como los abuelos, los tíos, 

otros vecinos y muchas veces son personas ajenas a la situación que no 

les dan suficiente comprensión, cariño, atención sobre todo a los 

estudiantes y los dejan al abandono pensando que solo el docente es el 

único responsable de la labor educativa, entonces aquí es donde 

nosotros, los maestros, tenemos que hacer conciencia y de la actitud de 

los representantes legales es de mucha responsabilidad ya que si de ellos 

no practican valores cómo podemos pedir a los estudiantes que también 

tengan valores y así que nosotros como docentes tenemos que plantear 

una serie de actividades dinámicas activas donde el representante legal 

acuda, asista, donde se lo involucre, donde lo ayude a motivar al 

estudiante y donde participe también el representante para que de esta 

forma todos juntos, en una sola unidad, un solo poder, ayudar a los 

estudiantes ya que ellos dependen de muchos estímulos y entre esos 

estímulos depende de la comprensión, cariño y participación de su 

representante legal, ya que el hogar es el primer elemento básico para el 

desarrollo, para el proceso de la formación del hombre porque el hombre 

desde que nace aprende y uno de los principales elementos para 

aprender y convertirse en un ente positivo es el hogar, es la familia, de ahí 

que la familia tiene que estar totalmente involucrada sobre todo el 

representante legal o padre de familia dentro de todas las actividades del 

colegio para que en conjunto poder ayudar al estudiante y convertirlo en 

un ente positivo y al tener un ente positivo es obvio que su rendimiento 

académico va a ser productivo. 
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Respuestas a las preguntas de la investigación 

 

1. ¿Contribuye la educación en la sociedad actual? 

La educación constituye una realidad esencial de la vida individual y 

social que ha existido en el desarrollo de la humanidad y en todos los 

lugares, gracias a ella, los y las estudiantes crean vínculos sociales con 

quienes los rodean. El ser humano permanece constantemente en un 

proceso educativo, retiene información con todo aquello con que 

interactúa. De ahí que, todas las partes intervinientes del proceso 

educativo deben expresar un caudal de atención, de actitud positiva y 

voluntad de trabajo con el propósito de lograr una adecuada enseñanza.  

 

2. ¿Todo proceso educativo produce cambios en el individuo? 

La educación es un proceso propio del ser humano y presupone el 

mejoramiento de las capacidades específicas de las personas, como la 

inteligencia para aprender, autorrealizarse, relacionarse, comunicarse, y 

socializarse. 

 

 

3. ¿Será el núcleo familiar el primer medio de formación para sus 

miembros? 

La Familia como eje básico del desarrollo de la sociedad es quien se 

encarga de impartir valores a sus hijos e hijas. Con estos valores ellos 

pueden desarrollarse y cumplir normas establecidas en la institución 

educativa y en la familia, dentro de un marco moral y legal.    
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4. ¿Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor 

del éxito académico? 

El estudio es una actividad personal, consciente y voluntaria que 

pone en funcionamiento las facultades intelectuales con el fin de conocer, 

comprender, analizar, aplicar y construir continuamente los 

conocimientos. Cada quien tiene su estilo particular de estudiar y por lo 

tanto de aprender, el cual se adquiere desde muy joven y al que se va 

acomodando a lo largo de la vida. 

 

Una de las predicciones más poderosas de la superación académica 

es el hábito de estudio, pero que es evidente la inteligencia o la memoria 

lo es. Al hábito de estudio como factor determinante para el buen 

desempeño académico existe un detonante que es el tiempo que dedica y 

el ritmo que imprime el estudiante en el trabajo escolar. 

 

5. ¿Cuál es el rol del gerente educativo dentro del ámbito familiar? 

La compatibilidad de roles conlleva a que el gerente educativo 

personifique la unidad de conciencia colectiva del plantel, el lazo interno 

de confianza de la comunidad para lograr la colaboración de los 

representantes legales y resolver en conjunto problemas o plantear 

objetivos institucionales; coordinar actividades, supervigilar la ejecución 

de lo planificado, delegar funciones creando un ambiente de unión, 

establecer discusiones necesarias para la autocrítica y el consenso. 

 

6. ¿Se podrá considerar al representante legal un gerente 

educativo? 

Un padre o madre que direcciona una familia y que está al frente de 

sus críos fácilmente es un administrador como lo menciona Morán, F. “El 
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administrador, tiene un alto sentido de responsabilidad, consigue 

estabilidad y respetabilidad en la institución que dirige” y que cuando se 

habla de institución no solamente tenemos que llevarlo al plano 

económico sino a lo social, a esa primera institución núcleo de la sociedad 

llamada familia. 

 

7. ¿El gerente familiar debería poseer liderazgo? 

La importancia de seguir normas para la convivencia en el hogar y 

en el plantel educativo y los estilos de liderazgo que establezcan padres y 

la autoridad del plantel respectivamente influyen en gran medida en la 

conformación del ambiente de estudio en ambos contextos. 

 

8. ¿Influye el apoyo familiar en el proceso de integración 

educativa? 

Para la solución de problemas educativos requiere a la vez de una 

gama de recursos didácticos y una adecuada infraestructura que se 

proyecten hacia la construcción de ideas y la adquisición de 

conocimientos significativos. No obstante, es imperioso el concurso de los 

representantes legales como elemento de apoyo de la tarea educativa. 

Vista desde un enfoque pedagógico la integración familiar como elemento 

de apoyo de la tarea educativa incide positivamente en el rendimiento 

escolar de los y las estudiantes. 

 

9. ¿Cómo influye el estado de ánimo en el aprendizaje? 

El bajo rendimiento escolar en los estudiantes constituye un serio y 

difícil problema tanto para la educación como para las familias cuyos hijos 

no logran un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. 
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10. ¿Existirán riesgos que corra una familia cuando su 

representado no cumple con las exigencias en los centros 

educativos? 

Una familia desintegrada corre el riesgo de que su representado no 

cumpla con las exigencias que los centros educativos demandan, porque 

estará sin su respectivo apoyo y guía de sus familiares, el estudiante no 

presentará tareas escolares a tiempo o si lo hace estas son incompletas o 

presentan desorden. No dan lecciones y en el peor de los casos no 

asisten al plantel. 

 

11. ¿Será determinante los recursos que adolece el hogar para que 

haya bajo rendimiento escolar? 

Es necesario que el ambiente donde se educa deba prestar todas 

las condiciones necesarias en tanto y cuanto los espacios de aprendizajes 

en el hogar sean intencionalmente adecuado y provisto de: material de 

estudio necesario: computadoras, diccionarios, libros de consulta, etc., 

mesa funcional y silla con respaldo recto. Además, el lugar debe estar 

aislado de ruidos y distracciones, con suficiente iluminación, con buena 

ventilación y temperatura. Con todas estas condiciones en el núcleo 

familiar, los y las estudiantes tendrán la capacidad de adquirir 

conocimientos útiles para la vida. Las faltas de recursos que adolece el 

hogar serán determinantes para que haya bajo rendimiento escolar.  

 

12. ¿El gerente educativo conseguirá la adecuada integración 

social y escolar como única forma de prevenirlas grandes 

dificultades escolares? 

El gerente educativo, por su comportamiento organizacional y su 

actitud responsable frente a sus funciones administrativas que ejerce 
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estimula a todos los representantes legales a participar en las actividades 

del plantel, de tal modo que éstos colaboren espontáneamente y con 

responsabilidad social en el aprendizaje de sus representados. A través 

de su liderazgo conseguirá la adecuada integración social y escolar como 

única forma de prevenirlas grandes dificultades escolares. 

 

13. ¿Habrá procesos de mediación que la gerencia educativa pueda 

aplicar en la resolución de conflictos? 

En la actualidad como resultado de la migración, separación 

conyugal u ocupación laboral un alto porcentaje de estudiantes pasan 

solo en casa sin la compañía de algún familiar; estas situaciones han 

incidido negativamente en el estudio conduciéndolos al fracaso escolar. El 

problema se ha vuelto más grave, porque ahora se observan con mayor 

frecuencia actitudes y comportamientos violentos dentro y fuera del 

plantel y el consumo de sustancias psicotrópicas en los estudiantes de 

algunos planteles educativos. Es ahí donde debe intervenir el gerente 

educativo a través de la mediación educativa pueda aplicar su experiencia 

en la resolución de estos y otros conflictos. 

 

14. ¿Interviene la gerencia educativa oportunamente en las 

expectativas que tienen los representantes en el rendimiento 

académico? 

El gerente educativo cuando actúa con diligencia, se hace una 

práctica cordial con los representantes legales los invita de manera 

acuciosa e inteligente a participar en las actividades del plantel delegando 

funciones, toma en cuenta las opiniones de ellos, de tal manera que la 

colaboración se torna espontánea; éstas actitudes positivas permiten 

consolidar el trabajo académico y fortalece la gestión educativa. En este 

sentido, los gerentes educativos Intervienen oportunamente en las 
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expectativas que tienen los representantes en el rendimiento académico, 

por tanto, debe actuar positivamente, practicando una cultura de atención 

a puertas abiertas, democráticos al servicio de la comunidad educativa. 

 

15. ¿Qué impacto tendrá el diseño de un programa de estrategias 

para “enseñar a enseñar” dirigido a los representantes legales 

de los estudiantes con bajo rendimiento escolar en la Unidad 

Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez del Guasmo 

Norte de la ciudad de Guayaquil en el año 2012? 

Una de las características fundamentales de la enseñanza, es que 

en el aula se produzca una auténtica interrelación entre docentes, 

estudiante y madres y padres de familia o representantes legales para 

desarrollar un mayor nivel de confianza y respeto, y la creación de una 

estrecha amistad entre los actores del hecho educativo. Esta amalgama 

de posibilidades permite que se desarrollen estrategias para que los 

representantes legales eduquen de mejor manera sus representados. 

 

16. ¿Cómo incide el rol de la familia en el rendimiento escolar de 

sus representados en la institución educativa? 

Bajo un enfoque constructivista, en primera instancia se puede 

distinguir que los representantes legales y docentes son agentes activos 

del proceso pedagógico y en sus respectivos contextos el nivel de 

organización, el grado de comunicación y la calidad de afecto que 

expresen en sus propias actividades acentúa el desarrollo de 

competencias cognitiva y metacognitiva para que los y las estudiantes de 

manera activa y dinámica cumplan eficazmente con las tareas escolares. 
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17. ¿Cuáles serán los problemas educativos más comunes 

causados por el ámbito familiar? 

Los problemas educativos más comunes que se manifiestan en los y 

las estudiantes y se reflejan en las aulas de clases en las principales 

áreas del conocimiento, están los siguientes: discalculia en el área de 

matemática, dislexia, digrafía, dislalia, disortografía y otras en el área de 

Lengua y Literatura. 

 

18. ¿De qué manera el representante debe participar en las tareas 

escolares? 

Es necesario que en el entorno familiar se practiquen actividades 

para reforzar valores, hábitos y actitudes positivas que contribuyan al 

mejoramiento del desempeño escolar de los hijos e hijas, pero también 

es deseable que las madres, padres y/o representantes legales apoyen 

y hagan seguimiento al aprendizaje de sus representados y del 

cumplimiento de los contenidos curriculares. Además atienda los 

llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridad del plantel. 

 

19. ¿Cuál será el nivel de responsabilidad familiar en el 

compromiso escolar de los educandos en la institución? 

La familia es la base elemental de la sociedad, su carácter 

socializador la constituye en un reproductor fundamental de valores. En 

este, marco, Sus miembros deben reflexionar sobre el nivel de 

responsabilidad familiar en el compromiso escolar de los educandos en la 

institución educativa y tomar conciencia de su papel en el proceso 

pedagógico con relación de la formación integral de sus hijos e hijas.  
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20. ¿Cómo afecta el bajo rendimiento escolar en los estudiantes? 

Cuando la familia soporta las decisiones personales negativas, las 

condiciones para el aprendizaje se vuelven negativas también y repercute 

en la vida del niño y la niña, conllevado a su vez a problemas escolares y 

familiares que surgen a diario: desinterés, falta de motivación, 

dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc. 

 

21. ¿Qué orientaciones debe dar el gerente educativo al 

representante para que su representado cumpla con las tareas 

escolares? 

El gerente educativo en su capacidad orientadora debe establecer 

estrategias para involucrar a los y las representantes legales  en la toma 

de decisiones respecto al aprendizaje de sus representados; para lo cual 

debe partir de los intereses de los y las estudiantes, planteando 

situaciones reales, conociendo los niveles de dificultades que estos 

tengan, facilitando información oportuna a los representantes, todo con el 

fin de que estos cumplan su rol en las diversas actividades que emprenda 

la institución, definiendo claramente que es lo que la familia y plantel 

educativo espera de sus estudiantes. 

 

 



 
 

 
CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Al concluir el análisis e interpretar los resultados de las encuestas 

dirigidas a los y las docentes, padres de familias y/o representantes 

legales y estudiantes de la unidad educativa básica “Dra. Ana Rodríguez 

de Gómez”  referente a la tesis de investigación “Rol del gerente educativo 

en la integración familiar y su incidencia en el rendimiento escolar de sus 

representados”. Propuesta: “Diseño de un programa de estrategias para 

“enseñar a enseñar” dirig ido a los representantes legales” se llega a las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

 

CONCLUSIONES 
 
 

1. Los y las estudiantes académicamente van mal porque pasan la 

mayor parte del tiempo sin sus familiares provocando una deficiente 

interacción familiar ya sea por: la migración, divorcio, actividades 

laborales de ambos padres y que se reflejan en la inseguridad, 

distracción, desconcentración, el déficit atencional y perceptual que 

estos expresan en el aula de clase. 

2. Los principales motivos para que los y las estudiantes presenten 

problemas académicos e incumplimiento en los quehaceres 

educativos son: el poco valor e interés al estudio, la 

Irresponsabilidad y la limitada conciencia del rol que deben cumplir 
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representantes legales y estudiantes. reflejados en los escasos 

conocimientos adquiridos. 

3. Insuficiente gestión administrativa para que se propicie y motive la 

participación de los representantes legales en el proceso educativo. 

La escasa comunicación que existe con la unidad básica 

manifestada en la indiferencia e inasistencia de los representantes a 

las reuniones que convoca la autoridad del plantel. Mínima 

adaptación en los hogares de espacios o ambientes exclusivos para 

el estudio que se reflejan en el incumplimiento de tareas escolares 

cuyos resultados son perjudiciales en los y las estudiantes.  

4. Los y las representantes legales influyen en el bajo rendimiento 

escolar de sus representados, con el desconocimiento de que sus 

hijos o hijas tienen problemas de aprendizajes reflejados en 

Indisciplina, baja autoestima, frustración del adolescente por no 

alcanzar sus logros e inestabilidad emocional. 

5. No existe un control pormenorizado de las actividades que debe 

realizar el representante legal en el hogar con sus representados, 

generando en el docente falta de información y desconocimiento de 

lo qué los y las estudiantes están llevando a cabo al interior de sus 

hogares, en pro de mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se sugiere a los docentes convocar a los representantes legales a 

fin de conversar con ellos para establecer maneras o formas de 

poder ayudar a sus representados para evitar la repitencia y 

deserción escolar.  

2. Se recomienda a la directora que debe convocar a reuniones 

periódicas para desarrollar un mayor nivel de comunicación entre los 
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padres y el plantel con el fin de resolver conflictos que perjudican el 

aprendizaje de los y las estudiantes.  

3. Se recomienda a la directora del plantel gestionar un mayor 

involucramiento de los representantes en las actividades educativas 

porque el hogar es fuente de afecto, contribuye al convivir, aprender 

normas de conducta, comportamientos, y otra serie de normas que 

son más fáciles de aprender dentro de la familia.  

4. Se sugiere a los docentes conversar con los representantes legales 

ya que es necesario que en el hogar se adecuen espacios 

exclusivamente para el estudio que facilite al estudiante la 

concentración y fijación de conocimientos.  

5. Se recomienda a los representantes legales que es necesario que 

en el hogar haya un mayor y mejor control a través de algún patrón o 

modelo que facilite al padre de familia la guía de su representado y 

detener el fracaso escolar. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Guayaquil, septiembre 18 del 2012 

Sra.  
Ing. Norma Luna Estrella MSc. 
 
Docente Universitario 
De mis consideraciones 

En conocimiento de su alto nivel y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a Ud. Para solicitarle su valiosa colaboración validando 

los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación: 

“ROL DEL GERENTE EDUCATIVO EN LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y 

SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS 

REPRESENTADOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA DRA. ANA 

RODRÍGUEZ DE GÓMEZ DE GUAYAQUIL, AÑO 2012”. PROPUESTA: 

“DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PARA “ENSEÑAR A 

ENSEÑAR”  DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES”.  

Para el efecto se anexan: 

�  Objetivos de la investigación 

�  Matriz de operacionalización de las variables 

�  Los cuestionarios, y; 

�  Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, 

seguro estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán 

significativamente los cuestionarios presentados a su consideración. 

Atentamente, 

Lcdo. Elías Jiménez Arias 



OBJETIVOS 

Objetivo General: 

1. Evidenciar los problemas de rendimiento escolar en los educandos 

de la institución y el rol de la familia, mediante un sondeo para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. Elaborar un programa de estrategias para “Enseñar a Enseñar” 

dirigido a los representantes legales a través de técnicas y 

metodologías activa innovadoras para integrar a la comunidad 

educativa. 

Objetivos Específicos:  

 Determinar el nivel de responsabilidad de los representantes legales 

en el compromiso escolar de los y las educandos de la institución. 

 Establecer la metodología y técnicas del proceso de enseñar a 

enseñar. 

 Analizar el rol actual de los representantes legales dentro y fuera de 

la institución. 

 Determinar los problemas educativos comunes causados por el 

ámbito familiar. 

 Diseñar las estrategias apropiadas para enseñar a enseñar 

orientada a los representantes legales de la institución. 

 

 

 

 

 



DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

- Rol del gerente educativo en la integración familiar. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

- Incidencia en el rendimiento escolar  
- Diseño de un programa de estrategias para “enseñar a enseñar” dirigido a 

los representantes legales.   

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente:  

Rol del gerente 
educativo en la 
integración familiar. 

- Relación familia 
establecimiento 
educativo 

 

 

- Ambientes adecuados 
para el estudio 

 

- Comunicación 
educativa y social 

- Proceso de participación 
armónico y familiar en las 
actividades que realiza la 
unidad básica. 

- Inter e interrelación 
social. 

 

- Nivel de Comunicación e 
información 

Dependiente:  
Incidencia en el 
rendimiento escolar 

- Calidad educativa 
 
 
 
 
- Desarrollo de la 
personalidad  

- Formación integral: 
aspecto ético, espiritual, 
cognitivo, afectivo, 
comunicativo, estético, 
corporal, y sociocultural. 

- Entorno inmediato 
favorece la acción 
educativa. 

Diseño de un programa 
de estrategias para 
“enseñar a enseñar” 
dirigido a los 
representantes legales. 

- Integración familiar 
en las actividades de 
unidad básica. 

 
 

- Rendimiento escolar. 

- Grado de afectividad 
- Clima familiar  
- Bienestar familiar  
- Toma de decisiones 

 

- Nivel de aprendizaje 
Eficacia y eficiencia de los 
recursos físicos. 

Enviado por Apellidos y Nombres:  

 Cédula de ciudadanía:  

 Fecha:  

 Profesión:  

 Cargo:  

 Dirección y Teléfono.  

 Firma  

CRITERIO DE LA 
EVALUACIÓN 

a) CONGRUENCIA - CALIDAD - NO 
TENDENCIOSIDAD = 100% POSITIVO 

b) CONGRUENCIA - NO CLARIDAD - 
TENDENCIOSIDAD = 100% POSITIVO 

c) VARIACIÓN DE OPINIÓN - 
DIVERGENCIA = MENOS DEL 100% 
REVISAR 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST - GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

Encuesta dirigida a los/as Docentes de la Unidad Educativa Básica 
Dra. Ana Rodríguez de Gómez. 
OBJETIVO: Recoger datos y auscultar criterios sobre distintos aspectos 
relacionados con rol del gerente educativo en la integración familiar y su 
incidencia en el rendimiento escolar de sus representados en la unidad 
educativa básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez de Guayaquil, año 2012. 
 
INFORMACION GENERAL: 

Sexo:   Masculino   Femenino  

INFORMACION ESPECÍFICA: 

Instrucciones: Marque una x en el casillero que usted crea conveniente. 

De su respuesta analizada tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

5= Siempre Ocurre      
4= Algunas Veces      
3= Pocas Veces      
2= Rara Vez      
1= Nunca  

 

Nº ÍTEMS 5 4 3 2 1 

1 
¿Usted propicia la participación activa de sus 
estudiantes y padres de familias en los procesos 
educativos? 

     

2 

¿Toma en cuenta las dificultades que tienen algunos 
estudiantes para recibir el apoyo de los padres y 
representantes en el proceso enseñanza 
aprendizaje? 

     

3 

¿Orienta a los padres de familias, en la adquisición 
de habilidades y hábitos adecuados para atender las 
necesidades físicas, afectivas, de organización 
familiar y de adecuada respuesta a las conductas de 
las y los estudiantes? 

     

4 
¿Es necesario que los padres de familia conozcan a 
profundidad la realidad del campo educativo? 

     

5 
¿Es necesario que en el hogar se adecúe en un 
espacio para el aprendizaje del estudiante con el 
acompañamiento de los padres de familia? 

     

  



6 
¿Sostiene una comunicación fluida, para generar 
cambios en el proceso enseñanza aprendizaje? 

     

7 
¿Procura la integración de la familia en el contexto 
educativo? 

     

8 
¿Se motiva la participación de los padres y madres 
de familia y/o representantes legales en el control de 
tareas? 

     

9 
¿Usted como docente fomenta la curiosidad 
intelectual en su estudiante? 

     

10 
¿La familia tiene un papel fundamental en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje? 

     

Gracias por su participación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST - GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

Encuesta dirigida al Representante legal de la Unidad Educativa 
Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez. 
 

OBJETIVO: Recoger datos y auscultar criterios sobre distintos aspectos 
relacionados con rol del gerente educativo en la integración familiar y su 
incidencia en el rendimiento escolar de sus representados en la unidad 
educativa básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez de Guayaquil, año 2012. 
 

INFORMACION GENERAL: 

Sexo:   Masculino   Femenino  

INFORMACION ESPECÍFICA: 

Instrucciones: Marque una x en el casillero que usted crea conveniente. 

De su respuesta analizada tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

5. Muy de acuerdo 

4.  De acuerdo    

3. Poco de acuerdo    

2. En desacuerdo    

1. Indiferente 

Nº PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

1 
¿Se vincula la Integración familiar en las 
actividades que realiza la unidad básica? 

     

2 
¿Considera usted que el apoyo que brinda la 
familia en el hogar depende el éxito que tenga el 
estudiante en el plantel? 

     

3 
¿Tiene en su hogar un lugar adecuado 
exclusivamente para el estudio de sus hijos-as? 

     

4 
¿Considera usted que el entorno de su hogar 
brinda las condiciones favorables para 
complementar la educación de su hijos-as? 

     

5 
¿Ha dialogado con todos los maestros que educan 
a sus hijos-as? 

     

6 
¿Conoce los problemas que pueden afectar el 
aprendizaje de su hijo(a), como la falta de 
adaptación al grupo o el desinterés por el estudio? 

     

7 
¿Un excelente clima familiar facilita la 
concentración y fijación de conocimientos? 

     

  



8 
¿Ha participado usted en la ejecución de 
proyectos socio-educativos orientados a mejorar la 
calidad de educación? 

     

9 
¿Usted estimula la voluntad por el estudio de su 
representado? 

     

10 
¿Cree usted necesario diseñar un programa de 
estrategias dirigido al representante legal para 
“Enseñar a Enseñar”? 

     

 
Gracias por su participación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST - GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

Encuesta dirigida a los/as estudiantes de la Unidad Educativa Básica 
Dra. Ana Rodríguez de Gómez. 
 

OBJETIVO: Recoger datos y auscultar criterios sobre distintos aspectos 
relacionados con rol del gerente educativo en la integración familiar y su 
incidencia en el rendimiento escolar de sus representados en la unidad 
educativa básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez de Guayaquil, año 2012. 
 

INFORMACION GENERAL: 

Sexo:   Masculino   Femenino  

INFORMACION ESPECÍFICA: 

Instrucciones: Marque una x en el casillero que usted crea conveniente. 

De su respuesta analizada tomando en cuenta los siguientes parámetros.   

5     Muy de acuerdo 

4     De acuerdo    

3      Poco de acuerdo    
2      En desacuerdo    
1      Indiferente 
 

Nº PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

1 
¿Su representante legal acude a las reuniones 
que convoca el plantel? 

     

2 
¿Conversa con el profesor(a) acerca de 
alguna situación problemática en la casa que 
afecte su comportamiento? 

     

3 ¿Pasa solo en casa?      

4 
¿En su hogar cuentan con un espacio 
adecuado para estudiar? 

     

5 
¿Su representante conoce las instalaciones 
del plantel donde estudia? 

     

6 
¿Su representante legal acude al plantel a 
Informarse de su aprovechamiento escolar o 
calificaciones? 

     

7 ¿Su familia contribuye para su educación?      

8 
¿Sus padres valoran el esfuerzo por el nivel 
de estudio alcanzado?  

     

  



9 
¿Su mejoramiento académico depende del 
nivel de motivación que ejerza su 
representante legal? 

     

10 

¿Su profesor-a propicia un clima pedagógico 
donde existan espacios de diálogo, 
motivación, reconocimiento de logros y 
construcción conjunta de aprendizaje? 

     

 
Gracias por su participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIABILIDAD DE LA ENCUESTA 

CRITERIOS DE EXPERTOS 

1. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

“ROL DEL GERENTE EDUCATIVO EN LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS REPRESENTADOS 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA DRA. ANA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ DE 

GUAYAQUIL, AÑO 2012”. PROPUESTA: “DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

ESTRATEGIAS PARA “ENSEÑAR A ENSEÑAR” DIRIGIDO A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los 

ítems y coloque un visto en la alternativa correcta. 

PREGUNTAS 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIÓN 
SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST - GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

MATRIZ DE SUGERENCIA PARA LOS EXPERTOS 
 

Sírvase recibir la matriz en la que usted puede sugerir cambios 

mediante un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido 

de cada una de las preguntas dirigidas a directivos, docentes y 

representantes legales. 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo 

amerita 

PREGUNTAS SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 





UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Guayaquil, septiembre 18 del 2012 

Sr.  
Dr. Rosendo Guamán Chamba MSc. 
Docente Universitario 
 
De mis consideraciones 

En conocimiento de su alto nivel y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a Ud. Para solicitarle su valiosa colaboración validando 

los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación: 

“ROL DEL GERENTE EDUCATIVO EN LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y 

SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS 

REPRESENTADOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA DRA. ANA 

RODRÍGUEZ DE GÓMEZ DE GUAYAQUIL, AÑO 2012”. PROPUESTA: 

“DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PARA “ENSEÑAR A 

ENSEÑAR” DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES”.  

Para el efecto se anexan: 

�  Objetivos de la investigación 

�  Matriz de operacionalización de las variables 

�  Los cuestionarios, y; 

�  Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, 

seguro estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán 

significativamente los cuestionarios presentados a su consideración. 

Atentamente, 

Lcdo. Elías Jiménez Arias 



OBJETIVOS 

Objetivo General: 

3. Evidenciar los problemas de rendimiento escolar en los educandos 

de la institución y el rol de la familia, mediante un sondeo para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

4. Elaborar un programa de estrategias para “Enseñar a Enseñar” 

dirigido a los representantes legales a través de técnicas y 

metodologías activa innovadoras para integrar a la comunidad 

educativa. 

Objetivos Específicos:  

 Determinar el nivel de responsabilidad de los representantes legales 

en el compromiso escolar de los y las educandos de la institución. 

 Establecer la metodología y técnicas del proceso de enseñar a 

enseñar. 

 Analizar el rol actual de los representantes legales dentro y fuera de 

la institución. 

 Determinar los problemas educativos comunes causados por el 

ámbito familiar. 

 Diseñar las estrategias apropiadas para enseñar a enseñar 

orientada a los representantes legales de la institución. 

 

 

 

 

 



DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

- Rol del gerente educativo en la integración familiar. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

- Incidencia en el rendimiento escolar  
- Diseño de un programa de estrategias para “enseñar a enseñar” dirigido a 

los representantes legales.   

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente:  

Rol del gerente 
educativo en la 
integración familiar. 

- Relación familia 
establecimiento 
educativo 

 

 

- Ambientes adecuados 
para el estudio 

 

- Comunicación 
educativa y social 

- Proceso de participación 
armónico y familiar en las 
actividades que realiza la 
unidad básica. 

- Inter e interrelación 
social. 

 

- Nivel de Comunicación e 
información 

Dependiente:  
Incidencia en el 
rendimiento escolar 

- Calidad educativa 
 
 
 
 
- Desarrollo de la 
personalidad  

- Formación integral: 
aspecto ético, espiritual, 
cognitivo, afectivo, 
comunicativo, estético, 
corporal, y sociocultural. 

- Entorno inmediato 
favorece la acción 
educativa. 

Diseño de un programa 
de estrategias para 
“enseñar a enseñar” 
dirigido a los 
representantes legales. 

- Integración familiar 
en las actividades de 
unidad básica. 

 
 

- Rendimiento escolar. 

- Grado de afectividad 
- Clima familiar  
- Bienestar familiar  
- Toma de decisiones 

 

- Nivel de aprendizaje 
Eficacia y eficiencia de los 
recursos físicos. 

Enviado por Apellidos y Nombres:  

 Cédula de ciudadanía:  

 Fecha:  

 Profesión:  

 Cargo:  

 Dirección y Teléfono.  

 Firma  

CRITERIO DE LA 
EVALUACIÓN 

a) CONGRUENCIA - CALIDAD - NO 
TENDENCIOSIDAD = 100% POSITIVO 

b) CONGRUENCIA - NO CLARIDAD - 
TENDENCIOSIDAD = 100% POSITIVO 

c) VARIACIÓN DE OPINIÓN - 
DIVERGENCIA = MENOS DEL 100% 
REVISAR 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST - GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

Encuesta dirigida a los/as Docentes de la Unidad Educativa Básica 
Dra. Ana Rodríguez de Gómez. 
OBJETIVO: Recoger datos y auscultar criterios sobre distintos aspectos 
relacionados con rol del gerente educativo en la integración familiar y su 
incidencia en el rendimiento escolar de sus representados en la unidad 
educativa básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez de Guayaquil, año 2012. 
 
INFORMACION GENERAL: 

Sexo:   Masculino   Femenino  

INFORMACION ESPECÍFICA: 

Instrucciones: Marque una x en el casillero que usted crea conveniente. 

De su respuesta analizada tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

5= Siempre Ocurre      
4= Algunas Veces      
3= Pocas Veces      
2= Rara Vez      
1= Nunca  

 

Nº ÍTEMS 5 4 3 2 1 

1 
¿Usted propicia la participación activa de sus 
estudiantes y padres de familias en los procesos 
educativos? 

     

2 

¿Toma en cuenta las dificultades que tienen algunos 
estudiantes para recibir el apoyo de los padres y 
representantes en el proceso enseñanza 
aprendizaje? 

     

3 

¿Orienta a los padres de familias, en la adquisición 
de habilidades y hábitos adecuados para atender las 
necesidades físicas, afectivas, de organización 
familiar y de adecuada respuesta a las conductas de 
las y los estudiantes? 

     

4 
¿Es necesario que los padres de familia conozcan a 
profundidad la realidad del campo educativo? 

     

5 
¿Es necesario que en el hogar se adecúe en un 
espacio para el aprendizaje del estudiante con el 
acompañamiento de los padres de familia? 

     

  



6 
¿Sostiene una comunicación fluida, para generar 
cambios en el proceso enseñanza aprendizaje? 

     

7 
¿Procura la integración de la familia en el contexto 
educativo? 

     

8 
¿Se motiva la participación de los padres y madres 
de familia y/o representantes legales en el control de 
tareas? 

     

9 
¿Usted como docente fomenta la curiosidad 
intelectual en su estudiante? 

     

10 
¿La familia tiene un papel fundamental en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje? 

     

Gracias por su participación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST - GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

Encuesta dirigida a los padres de familias de la Unidad Educativa 
Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez. 
 

OBJETIVO: Recoger datos y auscultar criterios sobre distintos aspectos 
relacionados con rol del gerente educativo en la integración familiar y su 
incidencia en el rendimiento escolar de sus representados en la unidad 
educativa básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez de Guayaquil, año 2012. 
 

INFORMACION GENERAL: 

Sexo:   Masculino   Femenino  

INFORMACION ESPECÍFICA: 

Instrucciones: Marque una x en el casillero que usted crea conveniente. 

De su respuesta analizada tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

6. Muy de acuerdo 

4.  De acuerdo    

4. Poco de acuerdo    

2. En desacuerdo    

3. Indiferente 

Nº PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

1 
¿Se vincula la Integración familiar en las 
actividades que realiza la unidad básica? 

     

2 
¿Considera usted que el apoyo que brinda la 
familia en el hogar depende el éxito que tenga el 
estudiante en el plantel? 

     

3 
¿Tiene en su hogar un lugar adecuado 
exclusivamente para el estudio de sus hijos-as? 

     

4 
¿Considera usted que el entorno de su hogar 
brinda las condiciones favorables para 
complementar la educación de su hijos-as? 

     

5 
¿Ha dialogado con todos los maestros que educan 
a sus hijos-as? 

     

6 
¿Conoce los problemas que pueden afectar el 
aprendizaje de su hijo(a), como la falta de 
adaptación al grupo o el desinterés por el estudio? 

     

7 
¿Un excelente clima familiar facilita la 
concentración y fijación de conocimientos? 

     

  



8 
¿Ha participado usted en la ejecución de 
proyectos socio-educativos orientados a mejorar la 
calidad de educación? 

     

9 
¿Usted estimula la voluntad por el estudio de su 
representado? 

     

10 
¿Cree usted necesario diseñar un programa de 
estrategias dirigido al representante legal para 
“Enseñar a Enseñar”? 

     

 
Gracias por su participación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST - GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

Encuesta dirigida a los/as estudiantes de la Unidad Educativa Básica 
Dra. Ana Rodríguez de Gómez. 
 

OBJETIVO: Recoger datos y auscultar criterios sobre distintos aspectos 
relacionados con rol del gerente educativo en la integración familiar y su 
incidencia en el rendimiento escolar de sus representados en la unidad 
educativa básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez de Guayaquil, año 2012. 
 

INFORMACION GENERAL: 

Sexo:   Masculino   Femenino  

INFORMACION ESPECÍFICA: 

Instrucciones: Marque una x en el casillero que usted crea conveniente. 

De su respuesta analizada tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

7. Muy de acuerdo 
4.  De acuerdo    
5. Poco de acuerdo    

4. En desacuerdo    
5. Indiferente 

Nº PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

1 
¿Su representante legal acude a las reuniones 
que convoca el plantel? 

     

2 
¿Conversa con el profesor(a) acerca de 
alguna situación problemática en la casa que 
afecte su comportamiento? 

     

3 ¿Pasa solo en casa?      

4 
¿En su hogar cuentan con un espacio 
adecuado para estudiar? 

     

5 
¿Su representante conoce las instalaciones 
del plantel donde estudia? 

     

6 
¿Su representante legal acude al plantel a 
Informarse de su aprovechamiento escolar o 
calificaciones? 

     

7 ¿Su familia contribuye para su educación?      

8 
¿Sus padres valoran el esfuerzo por el nivel 
de estudio alcanzado?  

     

  



9 
¿Su mejoramiento académico depende del 
nivel de motivación que ejerza su 
representante legal? 

     

10 

¿Su profesor-a propicia un clima pedagógico 
donde existan espacios de diálogo, 
motivación, reconocimiento de logros y 
construcción conjunta de aprendizaje? 

     

 
Gracias por su participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIABILIDAD DE LA ENCUESTA 

CRITERIOS DE EXPERTOS 

1. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

“ROL DEL GERENTE EDUCATIVO EN LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS REPRESENTADOS 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA DRA. ANA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ DE 

GUAYAQUIL, AÑO 2012”. PROPUESTA: “DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

ESTRATEGIAS PARA “ENSEÑAR A ENSEÑAR” DIRIGIDO A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los 

ítems y coloque un visto en la alternativa correcta. 

PREGUNTAS 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIÓN 
SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST - GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

MATRIZ DE SUGERENCIA PARA LOS EXPERTOS 
 

Sírvase recibir la matriz en la que usted puede sugerir cambios 

mediante un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido 

de cada una de las preguntas dirigidas a directivos, docentes y 

representantes legales. 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo 

amerita 

PREGUNTAS SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 





UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Guayaquil, septiembre 18 del 2012 

Sr.  
Dr. Pedro Rizzo MSc. 
 
Docente Universitario 
De mis consideraciones 

En conocimiento de su alto nivel y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a Ud. Para solicitarle su valiosa colaboración validando 

los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación: 

“ROL DEL GERENTE EDUCATIVO EN LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y 

SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS 

REPRESENTADOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA DRA. ANA 

RODRÍGUEZ DE GÓMEZ DE GUAYAQUIL, AÑO 2012”. PROPUESTA: 

“DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PARA “ENSEÑAR A 

ENSEÑAR” DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES”.  

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la investigación 

 Matriz de operacionalización de las variables 

 Los cuestionarios, y; 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, 

seguro estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán 

significativamente los cuestionarios presentados a su consideración. 

Atentamente, 

Lcdo. Elías Jiménez Arias 



OBJETIVOS 

Objetivo General: 

5. Evidenciar los problemas de rendimiento escolar en los educandos 

de la institución y el rol de la familia, mediante un sondeo para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

6. Elaborar un programa de estrategias para “Enseñar a Enseñar” 

dirigido a los representantes legales a través de técnicas y 

metodologías activa innovadoras para integrar a la comunidad 

educativa. 

Objetivos Específicos:  

 Determinar el nivel de responsabilidad de los representantes legales 

en el compromiso escolar de los y las educandos de la institución. 

 Establecer la metodología y técnicas del proceso de enseñar a 

enseñar. 

 Analizar el rol actual de los representantes legales dentro y fuera de 

la institución. 

 Determinar los problemas educativos comunes causados por el 

ámbito familiar. 

 Diseñar las estrategias apropiadas para enseñar a enseñar 

orientada a los representantes legales de la institución. 

 

 

 

 

 



DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

- Rol del gerente educativo en la integración familiar. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

- Incidencia en el rendimiento escolar  
- Diseño de un programa de estrategias para “enseñar a enseñar” dirigido a 

los representantes legales.   

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente:  

Rol del gerente 
educativo en la 
integración familiar. 

- Relación familia 
establecimiento 
educativo 

 

 

- Ambientes adecuados 
para el estudio 

 

- Comunicación 
educativa y social 

- Proceso de participación 
armónico y familiar en las 
actividades que realiza la 
unidad básica. 

- Inter e interrelación 
social. 

 

- Nivel de Comunicación e 
información 

Dependiente:  
Incidencia en el 
rendimiento escolar 

- Calidad educativa 
 
 
 
 
- Desarrollo de la 
personalidad  

- Formación integral: 
aspecto ético, espiritual, 
cognitivo, afectivo, 
comunicativo, estético, 
corporal, y sociocultural. 

- Entorno inmediato 
favorece la acción 
educativa. 

Diseño de un programa 
de estrategias para 
“enseñar a enseñar” 
dirigido a los 
representantes legales. 

- Integración familiar 
en las actividades de 
unidad básica. 

 
 

- Rendimiento escolar. 

- Grado de afectividad 
- Clima familiar  
- Bienestar familiar  
- Toma de decisiones 

 

- Nivel de aprendizaje 
Eficacia y eficiencia de los 
recursos físicos. 

Enviado por Apellidos y Nombres:  

 Cédula de ciudadanía:  

 Fecha:  

 Profesión:  

 Cargo:  

 Dirección y Teléfono.  

 Firma  

CRITERIO DE LA 
EVALUACIÓN 

a) CONGRUENCIA - CALIDAD - NO 
TENDENCIOSIDAD = 100% POSITIVO 

b) CONGRUENCIA - NO CLARIDAD - 
TENDENCIOSIDAD = 100% POSITIVO 

c) VARIACIÓN DE OPINIÓN - 
DIVERGENCIA = MENOS DEL 100% 
REVISAR 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST - GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

Encuesta dirigida a los/as Docentes de la Unidad Educativa Básica 
Dra. Ana Rodríguez de Gómez. 
OBJETIVO: Recoger datos y auscultar criterios sobre distintos aspectos 
relacionados con rol del gerente educativo en la integración familiar y su 
incidencia en el rendimiento escolar de sus representados en la unidad 
educativa básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez de Guayaquil, año 2012. 
 
INFORMACION GENERAL: 

Sexo:   Masculino   Femenino  

INFORMACION ESPECÍFICA: 

Instrucciones: Marque una x en el casillero que usted crea conveniente. 

De su respuesta analizada tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

5= Siempre Ocurre      
4= Algunas Veces      
3= Pocas Veces      
2= Rara Vez      
1= Nunca  

 

Nº ÍTEMS 5 4 3 2 1 

1 
¿Usted propicia la participación activa de sus 
estudiantes y padres de familias en los procesos 
educativos? 

     

2 

¿Toma en cuenta las dificultades que tienen algunos 
estudiantes para recibir el apoyo de los padres y 
representantes en el proceso enseñanza 
aprendizaje? 

     

3 

¿Orienta a los padres de familias, en la adquisición 
de habilidades y hábitos adecuados para atender las 
necesidades físicas, afectivas, de organización 
familiar y de adecuada respuesta a las conductas de 
las y los estudiantes? 

     

4 
¿Es necesario que los padres de familia conozcan a 
profundidad la realidad del campo educativo? 

     

5 
¿Es necesario que en el hogar se adecúe en un 
espacio para el aprendizaje del estudiante con el 
acompañamiento de los padres de familia? 

     

  



6 
¿Sostiene una comunicación fluida, para generar 
cambios en el proceso enseñanza aprendizaje? 

     

7 
¿Procura la integración de la familia en el contexto 
educativo? 

     

8 
¿Se motiva la participación de los padres y madres 
de familia y/o representantes legales en el control de 
tareas? 

     

9 
¿Usted como docente fomenta la curiosidad 
intelectual en su estudiante? 

     

10 
¿La familia tiene un papel fundamental en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje? 

     

Gracias por su participación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST - GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

Encuesta dirigida a los padres de familias de la Unidad Educativa 
Básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez. 
 

OBJETIVO: Recoger datos y auscultar criterios sobre distintos aspectos 
relacionados con rol del gerente educativo en la integración familiar y su 
incidencia en el rendimiento escolar de sus representados en la unidad 
educativa básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez de Guayaquil, año 2012. 
 

INFORMACION GENERAL: 

Sexo:   Masculino   Femenino  

INFORMACION ESPECÍFICA: 

Instrucciones: Marque una x en el casillero que usted crea conveniente. 

De su respuesta analizada tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

8. Muy de acuerdo 

4.  De acuerdo    

6. Poco de acuerdo    

6. En desacuerdo    

7. Indiferente 

Nº PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

1 
¿Se vincula la Integración familiar en las 
actividades que realiza la unidad básica? 

     

2 
¿Considera usted que el apoyo que brinda la 
familia en el hogar depende el éxito que tenga el 
estudiante en el plantel? 

     

3 
¿Tiene en su hogar un lugar adecuado 
exclusivamente para el estudio de sus hijos-as? 

     

4 
¿Considera usted que el entorno de su hogar 
brinda las condiciones favorables para 
complementar la educación de su hijos-as? 

     

5 
¿Ha dialogado con todos los maestros que educan 
a sus hijos-as? 

     

6 
¿Conoce los problemas que pueden afectar el 
aprendizaje de su hijo(a), como la falta de 
adaptación al grupo o el desinterés por el estudio? 

     

7 
¿Un excelente clima familiar facilita la 
concentración y fijación de conocimientos? 

     

  



8 
¿Ha participado usted en la ejecución de 
proyectos socio-educativos orientados a mejorar la 
calidad de educación? 

     

9 
¿Usted estimula la voluntad por el estudio de su 
representado? 

     

10 
¿Cree usted necesario diseñar un programa de 
estrategias dirigido al representante legal para 
“Enseñar a Enseñar”? 

     

 
Gracias por su participación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST - GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

Encuesta dirigida a los/as estudiantes de la Unidad Educativa Básica 
Dra. Ana Rodríguez de Gómez. 
 

OBJETIVO: Recoger datos y auscultar criterios sobre distintos aspectos 
relacionados con rol del gerente educativo en la integración familiar y su 
incidencia en el rendimiento escolar de sus representados en la unidad 
educativa básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez de Guayaquil, año 2012. 
 

INFORMACION GENERAL: 

Sexo:   Masculino   Femenino  

INFORMACION ESPECÍFICA: 

Instrucciones: Marque una x en el casillero que usted crea conveniente. 

De su respuesta analizada tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

9. Muy de acuerdo 
4.  De acuerdo    
7. Poco de acuerdo    

8. En desacuerdo    
9. Indiferente 

Nº PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

1 
¿Su representante legal acude a las reuniones 
que convoca el plantel? 

     

2 
¿Conversa con el profesor(a) acerca de 
alguna situación problemática en la casa que 
afecte su comportamiento? 

     

3 ¿Pasa solo en casa?      

4 
¿En su hogar cuentan con un espacio 
adecuado para estudiar? 

     

5 
¿Su representante conoce las instalaciones 
del plantel donde estudia? 

     

6 
¿Su representante legal acude al plantel a 
Informarse de su aprovechamiento escolar o 
calificaciones? 

     

7 ¿Su familia contribuye para su educación?      

8 
¿Sus padres valoran el esfuerzo por el nivel 
de estudio alcanzado?  

     

  



9 
¿Su mejoramiento académico depende del 
nivel de motivación que ejerza su 
representante legal? 

     

10 

¿Su profesor-a propicia un clima pedagógico 
donde existan espacios de diálogo, 
motivación, reconocimiento de logros y 
construcción conjunta de aprendizaje? 

     

 
Gracias por su participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIABILIDAD DE LA ENCUESTA 

CRITERIOS DE EXPERTOS 

1. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

“ROL DEL GERENTE EDUCATIVO EN LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS REPRESENTADOS 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA DRA. ANA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ DE 

GUAYAQUIL, AÑO 2012”. PROPUESTA: “DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

ESTRATEGIAS PARA “ENSEÑAR A ENSEÑAR” DIRIGIDO A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los 

ítems y coloque un visto en la alternativa correcta. 

PREGUNTAS 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIÓN 
SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST - GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

MATRIZ DE SUGERENCIA PARA LOS EXPERTOS 
 

Sírvase recibir la matriz en la que usted puede sugerir cambios 

mediante un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido 

de cada una de las preguntas dirigidas a directivos, docentes y 

representantes legales. 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo 

amerita 

PREGUNTAS SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 









UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

Guayaquil, 18 de septiembre del 2012 

Sr. 
Dr. Galo Cervantes MSc. 
Docente Universitario 
 
De mis consideraciones 
 

En conocimiento de su alto nivel y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a Ud., para solicitarle su valiosa colaboración 

respondiendo a las siguientes preguntas de la entrevista que forman parte 

del trabajo de investigación: 

“ROL DEL GERENTE EDUCATIVO EN LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y 
SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS 
REPRESENTADOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA DRA. ANA 
RODRÍGUEZ DE GÓMEZ DE GUAYAQUIL, AÑO 2012”. PROPUESTA: 
“DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PARA “ENSEÑAR A 
ENSEÑAR” DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES”.  

Para el efecto se anexan: 

�  Objetivos de la investigación 

�  Matriz de operacionalización de las variables 

�  Preguntas. 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, 

seguro estoy que sus importantes repuestas enriquecerán 

significativamente el trabajo de investigación. 

Atentamente, 

Lcdo. Elías Jiménez Arias



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

PREGUNTAS PARA LOS EXPERTOS 
 
OBJETIVO: Recoger datos y auscultar criterios sobre distintos aspectos 
relacionados con rol del gerente educativo en la integración familiar y su 
incidencia en el rendimiento escolar de sus representados en la unidad educativa 
básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez de Guayaquil, año 2012. 
 

“ROL DEL GERENTE EDUCATIVO EN LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS REPRESENTADOS 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA DRA. ANA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ DE 

GUAYAQUIL, AÑO 2012”. PROPUESTA: “DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

ESTRATEGIAS PARA “ENSEÑAR A ENSEÑAR” DIRIGIDO A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES”. 

Objetivos Generales: 

1. Evidenciar los problemas de rendimiento escolar en los educandos de la 
institución y el rol de la familia, mediante un sondeo para mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. Elaborar un programa de estrategias para “Enseñar a Enseñar” dirigido a 
los representantes legales a través de técnicas y metodologías activa 
innovadoras para integrar a la comunidad educativa. 

Nº PREGUNTAS PARA EXPERTOS 

1 
¿Cómo debe estar estructurado un programa sobre el proceso de enseñar 

a enseñar al representante legal? 

2 
¿Qué estrategias más adecuadas se deberían aplicar para enseñar a 

enseñar al representante legal? 

3 

¿Qué métodos se deben utilizar para orientar a los representantes legales 

en la conducción que les correspondan dar a sus representados en el 

aspecto educativo? 

4 
¿Qué técnicas activas usted aconsejaría para implementar dentro del 

programa del proceso de enseñar a enseñar a los representantes legales? 

5 
¿Cómo se podría socializar el programa diseñado para los representantes 

legales en la comunidad educativa? 

6 

¿Cuál debe ser la gestión que debe desarrollar la autoridad del plantel para 

la integración familiar que beneficie el rendimiento escolar de los 

estudiantes? 

Gracias por su participación 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

Guayaquil, 18 de septiembre del 2012 

Sr. 
Dr. Víctor Hugo Sánchez Poveda MSc. 
Docente Universitario 
 
De mis consideraciones 
 

En conocimiento de su alto nivel y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a Ud., para solicitarle su valiosa colaboración 

respondiendo a las siguientes preguntas de la entrevista que forman parte 

del trabajo de investigación: 

“ROL DEL GERENTE EDUCATIVO EN LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y 
SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS 
REPRESENTADOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA DRA. ANA 
RODRÍGUEZ DE GÓMEZ DE GUAYAQUIL, AÑO 2012”. PROPUESTA : 
“DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PARA “ENSEÑAR A 
ENSEÑAR” DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES”.  

Para el efecto se anexan: 

�  Objetivos de la investigación 

�  Matriz de operacionalización de las variables 

�  Preguntas. 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, 

seguro estoy que sus importantes repuestas enriquecerán 

significativamente el trabajo de investigación. 

Atentamente, 

Lcdo. Elías Jiménez Arias



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

PREGUNTAS PARA LOS EXPERTOS 
 
OBJETIVO: Recoger datos y auscultar criterios sobre distintos aspectos 
relacionados con rol del gerente educativo en la integración familiar y su 
incidencia en el rendimiento escolar de sus representados en la unidad educativa 
básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez de Guayaquil, año 2012. 
 

“ROL DEL GERENTE EDUCATIVO EN LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS REPRESENTADOS 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA DRA. ANA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ DE 

GUAYAQUIL, AÑO 2012”. PROPUESTA: “DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

ESTRATEGIAS PARA “ENSEÑAR A ENSEÑAR” DIRIGIDO A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES”. 

Objetivos Generales: 

3. Evidenciar los problemas de rendimiento escolar en los educandos de la 
institución y el rol de la familia, mediante un sondeo para mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

4. Elaborar un programa de estrategias para “Enseñar a Enseñar” dirigido a 
los representantes legales a través de técnicas y metodologías activa 
innovadoras para integrar a la comunidad educativa. 

Nº PREGUNTAS PARA EXPERTOS 

1 
¿Cómo debe estar estructurado un programa sobre el proceso de enseñar 

a enseñar al representante legal? 

2 
¿Qué estrategias más adecuadas se deberían aplicar para enseñar a 

enseñar al representante legal? 

3 

¿Qué métodos se deben utilizar para orientar a los representantes legales 

en la conducción que les correspondan dar a sus representados en el 

aspecto educativo? 

4 
¿Qué técnicas activas usted aconsejaría para implementar dentro del 

programa del proceso de enseñar a enseñar a los representantes legales? 

5 
¿Cómo se podría socializar el programa diseñado para los representantes 

legales en la comunidad educativa? 

6 

¿Cuál debe ser la gestión que debe desarrollar la autoridad del plantel para 

la integración familiar que beneficie el rendimiento escolar de los 

estudiantes? 

Gracias por su participación 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

Guayaquil, 18 de septiembre del 2012 

Sra. 
Dra. Cecilia Mendieta MSc. 
Docente Universitario 
 
De mis consideraciones 
 

En conocimiento de su alto nivel y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a Ud., para solicitarle su valiosa colaboración 

respondiendo a las siguientes preguntas de la entrevista que forman parte 

del trabajo de investigación: 

“ROL DEL GERENTE EDUCATIV O EN LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y 
SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS 
REPRESENTADOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA DRA. ANA 
RODRÍGUEZ DE GÓMEZ DE GUAYAQUIL, AÑO 2012”. PROPUESTA: 
“DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PARA “ENSEÑAR A 
ENSEÑAR” DIRIGID O A LOS REPRESENTANTES LEGALES”.  

Para el efecto se anexan: 

�  Objetivos de la investigación 

�  Matriz de operacionalización de las variables 

�  Preguntas. 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, 

seguro estoy que sus importantes repuestas enriquecerán 

significativamente el trabajo de investigación. 

Atentamente, 

Lcdo. Elías Jiménez Arias



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
PREGUNTAS PARA LOS EXPERTOS 

 
OBJETIVO: Recoger datos y auscultar criterios sobre distintos aspectos relacionados 
con rol del gerente educativo en la integración familiar y su incidencia en el 
rendimiento escolar de sus representados en la unidad educativa básica Dra. Ana 
Rodríguez de Gómez de Guayaquil, año 2012. 
 

“ROL DEL GERENTE EDUCATIVO EN LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS REPRESENTADOS EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA DRA. ANA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ DE 

GUAYAQUIL, AÑO 2012”. PROPUESTA: “DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

ESTRATEGIAS PARA “ENSEÑAR A ENSEÑAR” DIRIGIDO A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES”. 

Objetivos Generales: 

5. Evidenciar los problemas de rendimiento escolar en los educandos de la 
institución y el rol de la familia, mediante un sondeo para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

6. Elaborar un programa de estrategias para “Enseñar a Enseñar” dirigido a los 
representantes legales a través de técnicas y metodologías activa innovadoras 
para integrar a la comunidad educativa. 

Nº PREGUNTAS PARA EXPERTOS 

1 
¿Cómo debe estar estructurado un programa sobre el proceso de enseñar a 

enseñar al representante legal? 

2 
¿Qué estrategias más adecuadas se deberían aplicar para enseñar a enseñar al 

representante legal? 

3 

¿Qué métodos se deben utilizar para orientar a los representantes legales en la 

conducción que les correspondan dar a sus representados en el aspecto 

educativo? 

4 
¿Qué técnicas activas usted aconsejaría para implementar dentro del programa 

del proceso de enseñar a enseñar a los representantes legales? 

5 
¿Cómo se podría socializar el programa diseñado para los representantes 

legales en la comunidad educativa? 

6 
¿Cuál debe ser la gestión que debe desarrollar la autoridad del plantel para la 

integración familiar que beneficie el rendimiento escolar de los estudiantes? 

Gracias por su participación 
 

 

 

 



ENTREVISTA A EXPERTOS 

 

SOCIÓLOGO DR. GALO CERVANTES MSc. 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL  

 

1 - ¿Cómo debe estar estructurado un programa sobre el proceso de 

enseñar a enseñar al representante legal? 

La educación básica y la educación media son dos niveles, a los que hay que 

prestarle mucha atención. Yo pienso que los gobiernos deben sentar sus ojos 

en este sistema, porque ahí de eso va a depender que la educación 

universitaria la educación esté mucho mejor. Pero qué pasa con la educación 

básica y primaria necesita tener una estructura y esa estructura está 

determinada por lo que se le ha dado en llamar la triada: el docente, el 

estudiante y el padre familia. Yo creo que desde este punto de vista los 

programas de enseñanza deben recoger ese aspecto con la finalidad de que 

haya una sola metodología que permita los aprendizajes con mucha mejor 

fluidez y por otro lado para que haya una transferencia de experiencia. El padre 

como no le va a dar experiencia a su hijo,    el maestro cómo no le va a dar la 

experiencia a sus alumnos y porqué nosotros no podemos receptar como 

padres de familia las experiencia que sus hijos que a su nivel deban 

entregárnosla a nosotros aquí va a depender de dos cosas: 1) estrategias en 

cuanto a la observación de lo que va a significar enseñar a enseñar. Yo diría 

los aprendizajes en general 2) metodologías para esos procesos que son de   

suma importancia, porque ya es un período de adaptación y readaptación en la 

integración de estos componentes. 

 

2 - ¿Qué estrategias más adecuadas se deberían aplicar para enseñar a 

enseñar al representante legal? 

Bien, el padre de familia normalmente no tiene idea de lo que es la  pedagogía  

por ejemplo   tiene su experiencia empíricamente conoce   la formación 

educativa  desde cómo se formó es como cuando     usted tiene su padre que 

ha manejado  usted es un segundo nivel de manejo ha cogido la experiencia de 

manejar de su padre  y seguramente     al escuchar    a su padre de cómo debe 

manejar toma las preocupaciones   cuando le toque manejar  y su hijo será 

mucho mejor  conductor que usted y que su abuelo porque ha recogido esa 

experiencia   entonces en este proceso las estrategias más adecuadas para 

enseñar a que enseñen a enseñar implica 2 aspectos fundamentales me 

parece a mí por un lado el grado de relación que deba   establecerse  como 

nivel primario de comprensión cómo llega la información es un problema 

holístico y además es un problema sistémico, sistémico porque se refiere a la 

información que tiene que apoyarse y tiene que saberse cómo tiene que 



llevarse la información al enseñar para que pueda producirse la salida de la 

información procesada en el cerebro entonces el proceso sistémico se produce 

en ese momento  yo  creo que ahí viene la metodología sistémica y las 

estrategias de los aprendizajes que tiene que vincularse al medio a las 

experiencias de vida ,   al saber cómo aprendería yo en ese nivel. 

 

3 - ¿Qué métodos se deben utilizar para orientar a los representantes 

legales en la conducción que les correspondan dar a sus representados 

en el aspecto educativo? 

Los representantes legales son mayores por lo tanto ya no podemos hablar de 

métodos pedagógicos sino andragógicos, en consecuencia creo que los 

procedimientos metodológicos a utilizarse y técnicas deban ser andragógicas  

con la finalidad  de procurar que los padres  puedan tener mayor fluidez en 

aprender y enseñar. Poco me resisto de hablar de enseñanza de enseñar yo 

creo que son los aprendizajes, aprendemos en conjunto hay que ir por ese 

camino y los aprendizajes implican saber que estamos en la dinámica integra, 

holísticamente, conjuntamente todos, tanto el padre, como el hijo, como el 

maestro estamos incorporados en ese proceso. 

 

4- ¿Qué técnicas activas ud. aconsejaría para implementar dentro del 

programa del proceso de enseñar a enseñar a los representantes legales? 

Estudio de casos, hay muchas experiencias de casos específicos que los niños 

y los jóvenes deben aprender, los representantes legales deben explicar y 

aprender. Fíjese le indico con nosotros como padres no comprendemos lo que 

nuestros hijos han dado, tenemos alguna deficiencia seguramente, qué 

deficiencia puede ser que de repente puede ser un aprendizaje no hemos 

logrado subir a ese nivel necesitamos conocer su entorno, conocer su nivel, 

conocer el nivel de instrucción que tienen los padres para adaptar esa 

metodología a ese grado de conocimiento de los padres porque normalmente 

qué es lo que hacemos le decimos al hijo ¿ya hiciste la tarea? ¿Qué si ya 

hiciste la tarea? Entonces está bien que hagas las otras actividades, sino 

hiciste la tarea   entonces tiene que hacer las tareas, pero entonces yo no sé 

cómo ha hecho las tareas la calidad de la tarea entonces para eso debe haber 

procesos de aprendizajes de metodologías hacia los representantes legales 1. 

Estudio de caso 2.  Trabajo en equipo 3. De incorporación de experiencia 

individuales hacia el trabajo cooperativo.                    

 

5 - ¿Cómo se podría socializar el programa diseñado para los 

representantes legales en la comunidad educativa? 

Ahí vienen algunas cosas, ahí ya entra la triada:   la comunidad educativa, el 

docente, el maestro, el estudiante, y además el entorno social. Porque los 

modelos mentales en la educación están determinados no solo por lo que yo 



aprendo en mi casa y lo que yo aprenda en la escuela, sino por lo que aprendo  

y enseño también en el medio, en el medio inmediato que es la familia el medio  

un poco mas general que es la colectividad   son las aéreas o sistemas de 

aprendizajes en los que nosotras nos vamos formando y requerimos de la 

experiencia de los otros. Ejemplo:  A mí de repente no me puede jamás haber 

mordido un perro en toda mi vida pero el rato que viene un  perro ladrando, 

bravo, a toda velocidad; yo tomo precaución aunque no haya tenido la 

experiencia, porque el medio social me ha enseñado a adquirir esa experiencia, 

yo creo que es en el medio mismo que nos desenvolvemos que se desarrolla la 

ocasión o la formación educativa el mecanismo que pueda servir para esto. 

 

6 - ¿Cuál debe ser la gestión que debe desarrollar la autoridad del plantel 

para la integración familiar que beneficie el rendimiento escolar de los 

estudiantes? 

El trato, el amor, el aprecio, el respeto, la democracia, y la democracia desde la 

perspectiva de respetar las opiniones de todos. Existen todavía procesos de 

aprendizaje escolástico. Si el estudiante no está de acuerdo, pero tiene que 

quedarse callado, tiene que quedarse callado porque es el profesor el que 

manda; yo no puedo decirle a mi profesor que yo no estoy de acuerdo con su 

opinión o parece que pueda que se halle equivocado porque me pueden 

reprimir y son entes equivocados yo creo que  necesitamos cambiar los 

procedimientos para entrar a los procesos integrales de democratización y la 

otra enseñar con amor, por qué nosotros tenemos que ensañarnos con el 

alumno que rinde menos, qué dificultad podrá tener, por qué tenemos que 

ensañarnos con   el estudiante que para nosotros de repente  es el malcriado  

¿cómo habrá sido formado en su casa? la integración de procedimientos  

metodológico  y del cariño, el amor la experiencia sirven para poder formar .  

Una vez un amigo médico iba conmigo hacia unas comunidades y me dijo: ¿tú 

alguna vez le has dado un abrazo fuerte a tu esposa, a tus hijos? me quedé 

pensando y le dije que no, y de ahí para delante, empecé abrazar sin que mi 

señora y mis hijos se dieran cuenta y recibí algo positivo de ellos. Desde ahí le 

empecé a llamar “el abrazo del amor”.  Y le decía a las comunidades no 

tenemos que decirle a nadie espérate que te voy abrazar, abracémonos con 

confianza y que eso va hace reciproco y puede traer muchas cosa positivas 

para el conocimiento, para el trato, para las relaciones con la gente etcétera.   

 

 

 

 

 

 

 



PSICÓLOGO DR. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ POVEDA MSc. 

RECTOR DEL INSTITUTO NORMAL LEONIDAS GARCÍA DE GUAYAQUIL  

 

1 – ¿Cómo debe estar estructurado un programa sobre el proceso de 

enseñar a enseñar al representante legal? 

Partiendo que la gerencia es  fundamental para gobernar un sistema social 

formativo como lo constituye mediante la obra educativa en todos los sistemas 

de escolarización, nivel básico, bachillerato y superior, inclusive en los 

programas de pos grado; todos tienen que seguir un hilo conductor en su 

organización, administración, dirección, planeamiento, ejecución, control, 

seguimiento y evaluación dentro de los andamiajes paradigmáticos que 

involucre una filosofía que establece el norte o la meta hacia donde ir en la que 

se pone en juego los lineamientos filosóficos de la constitución de la república 

particularmente el título VII del régimen del buen vivir como la planificación de 

CENPLADES.   La visión y misión de cada nivel de escolarización centro 

educativo que se verá plasmado en los planes estratégicos institucionales en 

planes operativos anuales a los que se suman los enfoques psicológicos 

respetando las características de los educandos por sus edades y entornos en 

que se asienta cada centro educativo Los enfoques sociológicos que son los 

que permiten las adaptaciones curriculares para tomar temas que van a servir a 

las necesidades de su clima y producción y características peculiares a las que 

se sirve y se pone en juego todas las epistemologías según el programa de 

estudio en una acción interdisciplinaria científica  y de participación comunitaria 

por cuanto una arista en la acción económica y de servicio a cada sector 

geográfico para finalmente configurarse en el asiento curricular que es la 

práctica de los procesos enseñanza aprendizaje con su didáctica,  recursos 

materiales, tecnología del medio y de los productos industrializados que 

permiten el valor agregado en la formación de cada sujeto y en la participación 

de los familiares y personas del centro de influencia del centro educativo he ahí 

la incidencia en el rendimiento escolar que se refleja en el efecto multiplicador 

por que la educación es tarea de todos la acción del gerente como 

representante legal de la institución se materializa en que todos los estamentos 

de un centro educativo participa de acuerdo a las líneas de mando y 

operatividad como un engranaje de una maquinaria que todo funciona con un 

fin predeterminado.  

 

2 - ¿Qué estrategias más adecuadas se deberían aplicar para enseñar a 

enseñar al representante legal? 

Las estrategias están depositadas en los mediatizadores de la educación, que 

son los docentes, oficinistas, trabajadores, padres y madres de familia y todos 

quienes ejercen un acompañamiento a cada uno de los educandos. 



3 - ¿Qué métodos se deben utilizar para orientar a los representantes 

legales en la conducción que les correspondan dar a sus representados 

en el aspecto educativo? 

Los métodos son como las autopistas que permiten que las técnicas sean los 

vehículos que consolidan una formación integral del sujeto con un criterio de 

que los estudiantes más actos se convierten en mediatizadores de los que 

tienen desniveles o retrasos hasta los mismos que acompañados de los 

familiares deben alcanzar estándares o indicadores aceptables que no 

permitan la repitencia, ni la deserción de ningún estudiante.  

 

4- ¿Qué técnicas activas usted aconsejaría para implementar dentro del 

programa del proceso de enseñar a enseñar a los representantes legales? 

Las técnicas activas y motivacionales acompañadas de aptitudes, de respeto, 

tolerancia, buen trato complementan la acción de propiciar ambientes sanos, 

recreativos y hasta en ocasiones de aprender jugando y recreándose. 

 

5 - ¿Cómo se podría socializar el programa diseñado para los 

representantes legales en la comunidad educativa? 

Estos procedimientos deben salir de los centros educativos hacia los hogares 

con efecto multiplicador para un cambio aptitudinal de los pobladores, 

familiares que no solo integra a los parientes, al barrio, al pueblo, ciudad, sino 

que cada centro escolar a la vez que es un laboratorio o un centro de bienestar 

y de acopio de saberes útiles para sí mismo y para los demás. 

 

6 - ¿Cuál debe ser la gestión que debe desarrollar la autoridad del plantel 

para la integración familiar que beneficie el rendimiento escolar de los 

estudiantes? 

Cuando un sujeto sabe demostrar lo que sabe en sus exigencias personales es 

útil para sí mismo y para otros hace buen ejercicio de autonomía y libertad; y 

entonces la educación cobra sentido y pronto o en menos que las metas exigen 

cada persona se convierte en un ente necesario para sí mismo, la sociedad y la 

patria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSICOPEDAGOGA DRA. CECILIA MENDIETA MSc. 

DOCENTE UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

1 - ¿Cómo debe estar estructurado un programa sobre el proceso de 

enseñar a enseñar al representante legal? 

Un programa de estudio para poderlo poner en práctica debe estar aplicado  a 

la realidad del medio en que vivimos, a los intereses de los educandos, a las 

necesidades, a los cambios, a las transformaciones  que existen y sobre todo 

estos deben tener métodos, porque a través de los métodos se llega al fin, al 

objetivo trazado.  El objetivo es muy importante en toda planificación, en todo 

programa, porque esa es la meta, lo que queremos alcanzar y lograr. Una clase 

sin metas, sin objetivos es una clase desertada, es una clase sin propósito que 

no tiene principio ni fin y es ahí donde se fomenta la clase inactiva, de poco 

rendimiento, de ahí es que los objetivos son muy básicos para poder nosotros 

alcanzar lo que deseamos. Es necesario que los programas sean acordes al 

medio en que vive el chico, a lo que ellos necesitan, a lo que ellos deben de 

aprender, porque a través de lo que ellos aprenden, ellos se van a desarrollar y 

recordemos que el objetivo principal es dar una educación de calidad, formar 

una personalidad integra, dinámica, activa para que ellos puedan proyectarse y 

ser útiles para la sociedad. 

 

2 - ¿Qué estrategias más adecuadas se deberían aplicar para enseñar a 

enseñar al representante legal? 

Nosotros sabemos que el representante legal ahora es bastante irresponsable 

un que me importismo, muchas veces los padres por cuestiones de salud, 

económica o de cualquier índole social o problemas emocionales no tienden a 

estar al tanto de su representado sino que quienes lo representan son terceras 

personas como los abuelos, los tíos, otros vecinos y muchas veces son 

personas ajenas a la situación que no les dan suficiente comprensión, cariño, 

atención sobre todo a los estudiantes y los dejan al abandono pensando que 

solo el docente es el único responsable de la labor educativa, entonces aquí es 

donde nosotros, los maestros, tenemos que hacer conciencia y de la actitud de 

los representantes legales es de mucha responsabilidad ya que si de ellos no 

practican valores cómo podemos pedir a los estudiantes que también tengan 

valores y así que nosotros como docentes tenemos que plantear una serie de 

actividades dinámicas activas donde el representante legal acuda, asista, 

donde se lo involucre, donde lo ayude a motivar al estudiante y donde participe 

también el representante para que de esta forma todos juntos, en una sola 

unidad, un solo poder, ayudar a los estudiantes ya que ellos dependen de 

muchos estímulos y entre esos estímulos depende de la comprensión, cariño y 

participación de su representante legal, ya que el hogar es el primer elemento 



básico para el desarrollo, para el proceso de la formación del hombre porque el 

hombre desde que nace aprende y uno de los principales elementos para 

aprender y convertirse en un ente positivo es el hogar, es la familia, de ahí que 

la familia tiene que estar totalmente involucrada sobre todo el representante 

legal o padre de familia dentro de todas las actividades del colegio para que en 

conjunto poder ayudar al estudiante y convertirlo en un ente positivo y al tener 

un ente positivo es obvio que su rendimiento académico va a ser productivo. 

 

3 - ¿Qué métodos se deben utilizar para orientar a los representantes 

legales en la conducción que les correspondan dar a sus representados 

en el aspecto educativo? 

Sabemos que la educación es propia del hombre, el hombre desde que nace, 

nació la educación, el hombre sin educación no puede vivir y por lo tanto la 

educación debe ser de carácter obligatorio, necesario. Es un elemento vital 

para que el hombre se desarrolle de ahí que nosotros para poder orientar a los 

estudiantes, poderlos educar, tenemos que tener métodos dinámicos, activos, 

utilizar un abanico de métodos de acuerdo al tema que se va a dar, de acuerdo 

a la asignatura que se va a impartir, de acuerdo a las necesidades e intereses y 

al medio en que vivimos, porque a través de los métodos vamos a llegar a un 

fin, entonces con mucha más razón si  nos necesitamos para poder dar 

nuestras clases a través de métodos entonces nosotros también tenemos que 

utilizar estrategias, actividades, guías, métodos adecuados para poder ayudar 

a los representantes legales  y convertirlos en parte o involucrarlos en el 

proceso educativo para de esta forma dar una enseñanza de carácter integral y 

así beneficiar a nuestros educandos. 

 

4- ¿Qué técnicas activas usted aconsejaría para implementar dentro del 

programa del proceso de enseñar a enseñar a los representantes legales? 

Ya dijimos que los representantes legales es un eje importante dentro de la 

conducción, organización, orientación y educación de los estudiantes, por lo 

tanto el maestro debe aplicar técnicas activas y entre ellas excursiones, 

paseos, actividades donde intervengan los representantes, charlas, seminarios, 

debates, talleres, actividades sociales y psicosociales, en fin una serie de 

actividades donde el representante se involucre y vea el estudiante que sus 

padres también participan, también los comprenden, ya que muchos padres 

solo van nada mas es a retirar libreta y nunca mas aparecen, pero si vemos 

que el padre está asistiendo, interviniendo dentro de la acción educativa el 

chico se va a sentir feliz, contento y por ende quien va a salir favorecido es el 

estudiante porque la labor de la educación actualmente no solo es el educador 

sino también el representante legal ya que todos en conjunto hacemos un solo 

grupo para ayudar a los estudiantes. 



5 - ¿Cómo se podría socializar el programa diseñado para los 

representantes legales en la comunidad educativa? 

Decimos que todos los programas son para socializar a todos en conjunto para 

poderlos ayudar y poderlos guiar a los estudiantes y estos programas deben 

tener una serie de actividades como actividades activas, de excursiones, 

paseos, charlas, para que todos se involucren para que en esa forma 

socializar, ya que a través de la socialización se convierten en seres sociales. 

Recordemos que el hombre en sí es un ser social, vive dentro de la sociedad y 

uno de los elementos importantes es la sociabilidad y para ello es necesario la 

comunicación y a parte de la comunicación la práctica de valores entre ellos 

tenemos la conversación, el afecto, el cariño, la responsabilidad y todos los 

valores existentes para de esa forma poder ayudar en forma mancomunada al 

desarrollo del proceso de enseñar a enseñar y sobre todo favorece a la 

comunidad educativa y cuál es la comunidad educativa, el maestro, los 

educandos, los representantes, el director, todos los que forman el área 

educativa, entonces  de aquí que es importante todos socializarnos, todos 

unidos, ya que el único objetivo principal o el eje principal de la educación es el 

educando. 

 

6 - ¿Cuál debe ser la gestión que debe desarrollar la autoridad del plantel 

para la integración familiar que beneficie el rendimiento escolar de los 

estudiantes? 

En primer lugar reuniones periódicas, charlas, seminarios, involucración de los 

padres, participaciones, debates, actividades sociales y estas gestiones no 

solamente deben desarrollarse por la autoridad del plantel, sino también por los 

docentes para en esta forma unificarnos con los representantes legales y 

formar una sola actividad para formar un solo lazo y de esta forma ayudar al 

rendimiento escolar del estudiante cuando hay esa interrelación entre padre y 

madre en un hogar el hogar funciona entonces es lo mismo cuando hay una 

interrelación entre padre de familia y representante legal y educadores quienes 

van a ser los beneficiados son los educandos de ahí que se requiere normas 

del buen vivir, prácticas de valores, el amor, afectividad y sobre todo la 

comunicación para ello es necesario involucrarnos todos, ver las formas de 

cómo ayudar a los estudiantes, qué técnicas, qué métodos emplear, que 

estrategias utilizar para de esta forma ayudarnos y así obtener y optimizar 

rendimientos académicos básicos superiores. 

 

 

 

 

 

 



 
En la foto aparece la Unidad Educativa Básica Dra. “Ana Rodríguez de Gómez” 

ubicada en el Guasmo Norte Av. Galo Plaza Lasso entre 6° y 7° callejón 51 F 

Cooperativa 25 de Enero de la ciudad de Guayaquil, lugar don se realizará la 

investigación: “Rol del gerente educativo en la integración familiar y su 

incidencia en el rendimiento escolar. Propuesta: “Diseño de un programa de 

estrategias para “enseñar a enseñar” dirigido a los representantes legales”. 

 

 

 

 

 

 
En la foto se observa al Lic. Elías Jiménez Arias, realizando la entrevista a la 

Lic. Norma Pionce Parrales, Directora de la Unidad Educativa Básica Dra. “Ana 

Rodríguez de Gómez” que permitan elaborar un programa de estrategias para 

“Enseñar a Enseñar” dirigido a los representantes legales y a través de 

técnicas y metodologías activa innovadoras, integrar a la comunidad educativa. 



 
En la foto se observa al Lic. Elías Jiménez Arias, realizando la entrevista al 

Sociólogo, Dr. Galo Cervantes MSc, para recoger opiniones valiosas y 

auscultar criterios sobre distintos aspectos relacionados con rol del gerente 

educativo en la integración familiar y su incidencia en el rendimiento escolar de 

sus representados en la unidad educativa básica Dra. Ana Rodríguez de 

Gómez de Guayaquil, año 2012. 

 

 

 

 

 

 
En la foto se observa al Lic. Elías Jiménez Arias, realizando la entrevista al 

Psicólogo, Dr. Víctor Hugo Sánchez Poveda MSc, con el objeto de conocer su 

mejor criterio referentes al tema investigado “Rol del gerente educativo en la 

integración familiar y su incidencia en el rendimiento escolar”. 



 
En la foto se observa al Lic. Elías Jiménez Arias, realizando la entrevista a la 
Psicopedagoga, Dra. Cecilia Mendieta MSc, para recoger opiniones valiosas 
que permitan evidenciar los problemas de rendimiento escolar en los 
educandos de la institución y el rol de la familia, mediante un sondeo para 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 
En la foto se observa a un grupo de madres, padres de familia y/o 
representantes de la unidad educativa básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez, 
de Guayaquil, respondiendo las preguntas de la encuesta referente al Rol del 
gerente educativo en la integración familiar y su incidencia en el rendimiento 
escolar. 
 



 
 
En la gráfica podemos observar al investigador del proyecto junto a un 

grupo de estudiantes en una sesión de trabajo explicando sobre la importancia 
de la participación de sus representantes legales en el proceso deductivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
En la foto se aprecia a un grupo de estudiantes de la unidad educativa 

básica Dra. Ana Rodríguez de Gómez, de Guayaquil, respondiendo las 
preguntas de la encuesta referente al Rol del gerente educativo en la integración 
familiar y su incidencia en el rendimiento escolar. 
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LA PROPUESTA 

 
 

Título 
 
 
“DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PARA “ENSEÑAR A 

ENSEÑAR” DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES”.  

 

 

Justificación 
 
 

La transferencia de valores, recomendaciones y consejos utilizados 

en el entorno familiar de tipo educativo, cada día es más notorio, pues 

términos como: cuidado con los amigos con quién andas, estudia para 

que seas alguien en la vida, la educación es la mejor herencia que te 

dejan los padres y otros; se han reincorporados en estos momentos en 

los hogares de los y las estudiantes. 

 

 

Los actuales momentos donde la mayor parte de los y las 

estudiantes provienen de hogares disfuncionales fruto de la migración, 

separaciones conyugales, ocupación laboral de ambos progenitores y 

otros factores que promueven la soledad de los estudiantes en sus 

hogares contribuyen a que éstos ocupen inadecuadamente el tiempo libre 

en actividades negativas para su desarrollo emocional y en el peor de los 

casos en actividades ilícitas como drogadicción, pandillas, prostitución, 

entre otras.  
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Este conjunto de problemas sociales crean otros problemas que se 

reflejan en el ámbito educativo donde generalmente los niños y jóvenes 

provenientes de hogares conflictivos incumplen con sus tareas educativas 

evadiendo fácilmente sus responsabilidades, tienen un inadecuado 

comportamiento. A falta del buen ejemplo de sus padres carecen de 

valores humanos que se aprenden en el núcleo familiar: la 

responsabilidad, honestidad, solidaridad, gratitud, nobleza, paz, amor y 

otros que en el campo académico conducen al éxito estudiantil, personal y 

profesional. 

 

 

Bajo estos parámetros, el rol del gerente educativo del presente 

milenio debe considerar que su gestión administrativa no sólo debe 

quedarse en las cuatro paredes del plantel, sino que su labor debe 

exteriorizarse e ir más allá para diagnosticar y establecer causas de los 

problemas que se producen en el entorno familiar derivados de la 

globalización social, económica y cultural, desintegración familiar, 

masificación de los medios de comunicación e información, desarrollo 

tecnológico y otros eventos mundiales que en los actuales momentos se 

constituyen en nuevos marcos referenciales para que este planifique 

actividades y diseñe estrategias dirigidas a los representantes legales y 

con ellos los y las estudiantes desarrollen esquemas cognitivos y 

emocionales y logren una mejor calidad de vida.  

 

 

Los actuales momentos son propicios para iniciar una profunda 

innovación en las instituciones educativas y enfrentar a los cambios que 

surgen producto de las transformaciones sociales que generan problemas 

del mismo orden: drogadicción, pandillas, prostitución juvenil y otros. Esto 

determina, que tanto administradores como docentes deben promover 

ciertas estrategias educativas y humanísticas acorde a los cambios que 
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se suscitan en el planeta e incorporarlos en los hogares de los y las 

estudiantes para solucionar esos problemas.  

 

 

Claro está que los y las estudiantes ahora más que nunca necesitan 

del apoyo, orientación y cariño de sus padres y a falta de ellos la de sus 

maestros quienes de una u otra manera ponen las bases de una buena 

educación basada en valores, que son necesarios para su crecimiento 

intelectual y una sólida personalidad útil en el campo educativo, social y 

laboral. 

 

 

El carácter formativo del proceso cognitivo y el conocimiento de 

estrategias para “enseñar a enseñar” siempre irán de la mano con los 

procesos de cambio y transformación que se dan en el planeta. Sin 

embargo, la fusión de aprendizajes y estrategias requiere a la vez de 

sistemas comunicacionales, porque los primeros no pueden darse de 

forma inconsciente y unilateral; por ello, el gerente educativo debe tomar 

conciencia que su gestión es por y para el estudiante como centro de la 

gestión administrativa y pedagógica; consecuentemente es el principal 

actor de la interrelación social y como tal, debe ser aconsejado y formado 

integralmente. 

 

 

En este sentido, la aplicación de estrategias para “enseñar a 

enseñar” deben basarse en un enfoque Sistémico – Holístico que genere 

competencias donde operen de manera integral los conocimientos, 

habilidades y valores que los y las estudiantes pondrán de manifiesto en 

su interacción social.  
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El gerente administrativo consciente de que el proceso educativo 

tiene que cambiar y mejorar debe estar predispuesto a conocer 

metodologías activas, por tanto su primera acción será diseñar un 

programa de estrategias para “enseñar a enseñar” dirigido a los 

representantes legales”. 

 

 

Esto no significa, que la teoría pedagógica determine la extinción o 

disminución de la estructura organizativa de la familia; sino por el 

contrario, este enfoque brinda un análisis organizacional del rol que debe 

cumplir la familia como corresponsable de la educación de sus hijos o 

hijas, donde la comunicación, los buenos ejemplos de los padres y 

madres y los valores que se practiquen y enseñen en el hogar jueguen un 

papel importante para la superación estudiantil.  

 

 

Además, el éxito de la institución y el cumplimiento de los objetivos 

educacionales dependen del adecuado flujo de comunicación, ejemplos y 

contraejemplos, situaciones vivenciales para orientar al cambio de 

conducta. 

 

 

El “Diseño de un programa de estrategias para “enseñar a enseñar” 

dirigido a los representantes legales” demuestra lo importante que es para 

la administración y supervisión educativa que el gerente educativo cumpla 

adecuadamente su rol en el plantel. 

 

 

La propuesta es un medio que contribuye en la preparación de los 

directivos, docentes y padres de familia para enfrentar los desafíos 

actuales; potenciando capacidades humanas de: dirección, integración, 
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planificación, organización, toma de decisiones, entre otras. También está 

pensada en el mejoramiento del comportamiento de los y las estudiantes 

que con principios éticos y morales desarrollen destrezas y habilidades 

para el pensamiento crítico, reflexivo y lógico; forme su personalidad inter 

e intrapersonal y superen problemas como: falta de cooperación, la 

evasión de responsabilidades y otros. 

 

 

La propuesta se justifica, por cuanto la investigación demostró que 

en la unidad educativa no se aplican ciertas estrategias que orienten a los 

padres de familia en el control de sus hijos. Además, posibilita su utilidad 

y beneficio a favor de todos los elementos del quehacer pedagógico, 

donde se edifiquen prácticas instructivas y de comunicación familiar, cuya 

herramienta de gestión es sin duda la influencia de los valores humanos. 

 

 

La formación de una niñez y juventud triunfadora y responsable es la 

resultante de un hogar que hace sentir a los hijos e hijas que son amados 

y queridos por sus padres, que son orientados y disciplinados bajos reglas 

familiares, donde el diálogo, la comprensión y empatía integre a la familia.  

 

 

Diagnóstico 

 

 

En la Unidad Educativa Básica “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” se 

manifiesta un problema latente que afecta al mejoramiento de los 

estándares de calidad educativa, pues la escasa colaboración de los 

representantes legales en el mejoramiento del comportamiento de sus 

hijos y en el control de las tareas escolares dificulta la labor educativa de 
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la institución de brindar a la comunidad una educación de calidad y 

calidez acorde a los cambios que requiere la sociedad. 

 

 

Estos problemas conducen a dar una respuesta firme que la ayuda 

que reciben los y las estudiantes en el hogar está muy distante a las 

exigencias curriculares y pedagógicas. 

 

 

En la actualidad, a pesar que la Ley que rige la Educación establece 

el principio de corresponsabilidad y esfuerzo compartido de estudiantes, 

familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del 

Estado en la formación integral de las niñas, niños y adolescentes, el nivel 

de “responsabilidad familiar” ha bajado, fruto de hogares disfuncionales 

donde los miembros de familia han dejado a un lado el rol que le 

corresponde en la sociedad de apoyar y hacer un seguimiento al 

aprendizaje de sus representados, estas situaciones traen como efecto 

los altos índices de repitencia o pérdida de año y deserción escolar. 

 

 

Este problema se agrava más cuando existe una evidente 

desintegración familiar fruto de la migración, abandono, divorcio o 

cualquier otra causa, a ella también se atribuye la falta de comunicación 

familiar con los hijos e hijas, estas actitudes son poco motivadoras para 

que éstos se interesen por el estudio y el cumplimiento de tareas 

escolares. 

 

 

El bajo rendimiento escolar y la falta de motivación de parte de sus 

representantes no desarrollan en los y las estudiantes una conciencia 

clara y definida de lo importante que es construir sus propios 
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conocimientos y prepararse para la vida; estas situaciones desarrollan en 

ellos un conformismo y aparente libertad, que en el fondo los extravía 

emocionalmente ante la falta de valores y la carente brújula familiar que 

guie su camino hacia el éxito.  

 

 

Sin embargo, los representantes legales a pesar de estar facultados 

a recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados no se acercan al plantel y no aceptan que estos tienen 

problemas de aprendizaje.  

 

 

La falta de apoyo y motivación de parte de sus representantes, 

especialmente cuando existan dificultades en el proceso de enseñanza, 

no permite el desarrollo de aprendizajes constructivos y creativos de los y 

las estudiantes y con ello el bajo interés, la indiferencia por aprender y 

construir aprendizajes significativos, la falta de hábitos de estudio y el 

insuficiente apoyo de los representantes que no se involucran 

responsablemente en las actividades extracurriculares son ingredientes 

negativos que dificultan la labor pedagógica, por ello es necesario diseñar 

estrategias para hallar la solución adecuada en pos del mejoramiento del 

rendimiento académico. 

 

 

Las instituciones educativas a través de la gestión administrativa 

deben generar un cambio de actitud en los padres de familia y estudiantes 

y contribuir en elevar el índice del buen rendimiento escolar. Solo resta, 

un mejor involucramiento de los representantes a participar en las 

actividades extracurriculares que complementen el desarrollo emocional, 

físico y psicosocial de sus representados y representadas. 
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Esta propuesta se llevará a cabo en la Unidad Educativa Básica Dra. 

Ana Rodríguez de Gómez ubicada en el Guasmo Norte, Parroquia urbana 

Ximena, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, en 

el año lectivo 2012 – 2013. En esta escuela laboran 21 docentes incluida 

la directora, se educan 519 estudiantes aproximadamente y un promedio 

de 280 padres de familia que suman un total de 819 personas que 

conforman la comunidad educativa. 

 

 

El plantel educativo tiene una buena infraestructura que comprende: 

14 aulas de clases con buena ventilación y cubierta de zinc, así como, un 

laboratorio de computación, una biblioteca, y el salón de actos. 

 

 

El sector donde se asienta el plantel cuenta con calles asfaltadas, 

dotados de servicios básicos, elementos positivos que contribuyen a 

iniciar proyectos de carácter administrativos. Cuenta también con recursos 

tecnológicos que pueden ser aprovechados adecuadamente en la 

presentación de estrategias y consejos para la familia.   

 

 

La unidad educativa acoge en su seno a niños y niñas, jóvenes de 

otros sectores de la ciudad, especialmente de sectores aledaños. La gran 

mayoría que se educan en el plantel pertenece a familias disfuncionales, 

productos del divorcio o la migración. 

 

 

Los padres, madres de familia y representantes se dedican a varias 

actividades laborales, comerciales, obreras, técnicas, entre otras. En su 

mayoría tienen un nivel académico medio; por lo tanto, su grado de 

preparación le permite comprender la importancia de la propuesta. 
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La relación institucional es buena; en su interior se manifiestan 

claros principios de solidaridad aunque poca participación activa de los 

padres de familia en la realización de actividades extracurriculares. 

 

 

Los y las docentes aunque tienen conocimientos de estrategias 

metodológicas para el aprendizaje, se hace poco por involucrar a los 

representantes legales en actividades en el plantel. 

 

 

Definitivamente, existen recursos necesarios para la realización de la 

propuesta. Es ahí donde aparece la Propuesta: “Diseño de un programa 

de estrategias para “enseñar a enseñar” dirigido a los representantes 

legales” el mismo que permitirá utilizar adecuadamente los materiales con 

que cuenta la institución y manejar adecuadamente los conflictos que se 

presentan en su interior por la falta de apoyo familiar en los y las 

estudiantes. 

 

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

 

Fundamentación filosófica 

 

 

El contexto científico y social está cambiando rápidamente e 

influyendo en los procesos educativos y para comprender las causas de 

estos cambios se necesita un conjunto de conocimientos que permitan 

determinar el efecto de los mismos.  
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Desde este punto de vista la propuesta se fundamenta 

filosóficamente en el materialismo dialéctico y en el pragmatismo 

corrientes filosóficas que expresan que la realidad material existente 

posee un carácter dialéctico, cuya dinámica está influida en los cambios, 

movimientos y transformaciones que se dan en la sociedad. 

 

 

En la página web http://www.marxismoeducar.cl/awoods06.htm   

Woods Alan dice que “El materialismo dialéctico parte de la concepción 

de un universo material eterno, infinito, en evolución, en desarrollo y en 

constante cambio. (Pág. 1 de 3). 

 

 

En este sentido, la propuesta diseño de un programa de estrategias 

para “enseñar a enseñar” requiere la participación activa, dinámica, 

colaborativa e incluyente de los representantes legales como agente de 

cambios y corresponsables de los procesos de aprendizaje. 

 

 

Frente a esta realidad, el administrador educativo en su rol de 

solucionar problemas inherentes a la formación integral de los y las 

estudiantes debe incorporar de forma teórica y práctica ciertas estrategias 

para fomentar una actitud constructiva en las relaciones interpersonales 

en la comunidad educativa para que la familia cumpla con lo que 

determina la Ley. Lefebvre, H. (1999) dice: 

 

La finalidad del materialismo dialéctico no es otra que la 
expresión lúcida de la praxis, del contenido real de la vida, 
y correlativamente, la transformación de la praxis actual en 
una práctica social consciente, coherente y libre. La 
finalidad teórica y la finalidad práctica el conocimiento y la 
acción creadora son inseparables. (Pág. 80). 
 

http://www.marxismoeducar.cl/awoods06.htm
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Esto reafirma que la teoría por sí sola no está en condiciones de 

someter a la realidad cognoscitiva a continuo procesos de cambio y 

transformación, los representantes legales requieren de una práctica 

convincente para ejercer con mayor dinamismo dialéctico cambio en lo 

más profundo de la consciencia de los y las estudiante para que asimilen 

y acomoden a su estructura mental principios y valores que los conduzcan 

al mejoramiento de su propio aprendizaje. 

 

 

Tomando en cuenta esta reflexión filosófica y vinculando el rol de la 

familia en el contexto educativo, es imperioso cambiar significativamente 

la práctica administrativa para que se desarrolle de forma dinámica el 

conocimiento teórico y se transforme la mentalidad de los y las 

estudiantes estimulando su personalidad hacia un carácter libre, reflexivo, 

crítico y creativo basada en valores y normas de convivencia social.  

 

 

Para lograr resultados efectivos y satisfactorios en la institución tal 

como la sociedad actual demanda los y las estudiantes deben recibir 

ejemplos de sus padres, madres de familia y/o representantes legales. 

Estos últimos, deben predicar lo que dicen; definitivamente “La unidad de 

la teoría y la práctica son inseparables”. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 

El uso de modelos pedagógicos con visión innovadora conforme a 

los actuales momentos, permitirá que el gerente educativo tome 

decisiones y emprenda acciones en el “Diseño de un programa de 
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estrategias para “enseñar a enseñar” dirigido a los representantes 

legales” y con ello mejorar el proceso didáctico. 

 

 

Es preciso decir que los procesos didácticos están supeditados a un 

conjunto de factores que facilitan su eficacia y permanencia en las mentes 

de los y las estudiantes: la predisposición que tengan estos por aprender, 

el valor significativo del material; las técnicas y estrategias metodológicas 

aplicadas en el aprendizaje; el nivel de motivación utilizados en el plantel 

y en los hogares, los nexos comunicacionales expresado en el núcleo 

familiar contribuyen al adecuado desarrollo pedagógico y en la 

construcción del aprendizaje. 

 

 

El alto grado de significación de las estrategias y metodologías que 

empleen los administradores educativos y docentes para orientar a los 

representantes legales en su inserción al proceso de aprendizaje de sus 

representados debe basarse a una pedagogía crítica sustentada en los 

principios de libertad, el pensar crítico y transformador de las personas. 

Sus principales representantes son: Freire, Giroux, Apple, Kemmis, Carr, 

McLaren, Hargreaves y Popkewitz. 

 

 

En la página web http://www.babylon.com/definition/pedagog% 

C3%ADa%20cr%C3%ADtica/es 

 

La Pedagogía Crítica es una propuesta de enseñanza que 
intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar 
la dominación y las creencias y prácticas que la generan. 
En otras palabras, es una teoría y práctica (praxis) en la 
que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. (Pág. 
1 de 1). 

 

http://www.babylon.com/definition/pedagog%25%20C3%ADa%20cr%C3%ADtica/es
http://www.babylon.com/definition/pedagog%25%20C3%ADa%20cr%C3%ADtica/es
http://www.babylon.com/definition/ense%C3%B1anza/Spanish?uil=English&uris=!!FRDD66BMXT&tid=Definition
http://www.babylon.com/definition/praxis/Spanish?uil=English&uris=!!FRDD66BMXT&tid=Definition
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Este tipo de pedagogía pretende optimizar la racionalidad de la 

práctica educativa mediante el análisis autocrítico de los actores 

educacionales con la finalidad de mejorar y corregir las acciones 

realizadas, tomando como referentes los valores que justifican y 

regularizan sus comportamientos. 

 

 

En este marco, el administrador educativo trabaja para vincular a los 

representantes legales al proceso de enseñanza aprendizaje y guiarlos al 

cuestionamiento de teorías y prácticas consideradas como fomentadoras 

de antivalores.  

 

 

Además, los motiva a participar activamente en el control de 

actividades de los estudiantes generando en ellos respuestas liberadoras, 

individuales y colectivas para que produzcan cambios de conductas a 

condiciones actuales.  

 

 

Las instituciones como la familia y las unidades educativas son 

espacios formativos que deben enseñar mediante la experiencia o 

ejemplos vivenciales a través de una adecuada comunicación y el empleo 

de estrategias comunicacionales para transferir conocimientos, 

aprendizajes y valores que desarrollen el pensamiento. 

 

 

Para que se produzcan aprendizajes significativos y provocar 

cambios en el modo de ser de los estudiantes se requiere una 

gestión comprometida y flexible en donde participen todos los actores 

involucrados en el quehacer educativo. Sólo depende de la capacidad de 

administradores educativos y docentes de informarse y conocer diferentes 
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teorías y modelos pedagógicos que puedan aplicarlos en el proceso de 

enseñanza con el fin de alcanzar metas educativas. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 

El aprendizaje desde una perspectiva psicológica comprende el 

cambio de comportamiento de las personas y depende del medio donde 

se desenvuelve y de las experiencias vividas. Por tanto, el aprendizaje es 

experiencia práctica, ya que las personas aprenden lo que practican y 

practican lo que han aprendido a lo largo de la vida. 

 

 

Aristizabal, M. y otros (2003) manifiestan que “El aprendizaje es un 

cambio de conducta relativamente permanente que ocurre como resultado 

de la experiencia o práctica” (Pág. 5).  

 

 

En este proceso vivencial no sólo acumula conocimientos, sino que 

gracias a las experiencias, desarrolla capacidades de comprensión del 

mundo que le rodea y de las acciones que observa en todo momento, lo 

cual le permite acumular a sus experiencias nuevos estilos de 

comportamientos para ponerlos en práctica y resolver situaciones que 

dificultan su aprendizaje. 

 

 

La comprensión y resolución de problemas no sólo implica mejorar el 

pensamiento, sino que este determina el grado de efectividad que tengan 

las estrategias para resolver situaciones que afectan su rendimiento 

escolar.  
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Todo esto, conduce a un cambio en el significado de la experiencia, 

lo cual implica el empleo de estrategias acorde a los momentos actuales. 

 

 

La capacidad de generación de conocimientos conduce a los 

gerentes educativos y docentes generar estrategias de integración de la 

familia a la comunidad educativa para que se interesen en participar en la 

formación integral de sus representados y en el conocimiento de derechos 

y obligaciones que redunde a mejorar sus condiciones de vida.  

 

 

Las relaciones psicológicas se considerarán adecuadas cuando se 

logran cambio de actitudes y comportamientos que respondan al 

mejoramiento personal y cuando confluyan los valores en la formación 

integral de los estudiantes. 

 

 

La propuesta, psicológicamente contribuye a la recolección de 

hechos sobre la conducta y la experiencia de todos los actores del 

proceso educativo para organizarlos sistemáticamente y elaborar teorías 

que permitan la comprensión, conocimiento y explicación de 

comportamientos.   

 

 

A través de este proceso se pueden predecir acciones futuras para 

predisponer y motivarlos en el aprendizaje mediante estrategias que 

generen aprendizajes significativos y desarrollen destrezas cognoscitivas. 

 

 

La familia y la institución educativa serán responsables de conducir y 

transformar el comportamiento de los y las estudiantes hacia el éxito 

personal. 
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Fundamentación Sociológica 

 

 

La actual sociedad está considerablemente influida no sólo por el 

desarrollo científico y tecnológico que impera sino por el grado y nivel de 

comunicación e información que fluye en ella y las múltiples relaciones 

existentes entre los miembros de la familia, la sociedad y el Estado. 

 

 

La familia como núcleo de la sociedad cumple un papel importante 

en la formación del niño, niña y adolescente y el grado de interacción 

social que despliegue en la comunidad educativa será un factor 

determinante de los cambios de conducta o comportamientos de los y las 

estudiantes e institución educativa.  

 

 

Claro está que la familia juega un papel esencial en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas y de su apoyo brindado 

depende el éxito que estos tengan en el plantel educativo, sin embargo 

para un mayor resultado entre los representantes legales, autoridad 

educativa y docentes debe haber una comunicación abierta o sincera, de 

confianza mutua y de apoyo recíproco que conduzcan a mejorar los 

procesos administrativos y educativos. 

 

 

Para, Molina, M. y Sánchez, L. (1999) “el funcionamiento eficaz de 

un equipo administrativo se basa fundamentalmente en las 

comunicaciones abiertas y en la confianza recíproca entre los miembros, 

incluyendo su responsable” (Pág.62). 
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El gerente educativo en su rol de integrar a la familia en el proceso 

de enseñanza para mejorar el rendimiento escolar de los y las estudiantes 

de la Unidad Educativa Básica Dra. Ana Rodríguez debe comunicarse de 

forma: abierta, directa, clara, especifica, conveniente y sincera con los 

padres, madres de familia y/o representantes para informar sobre la real 

situación del plantel o dificultades que tengan los y las estudiantes, por 

tanto debe  haber una permanente comunicación. 

 

 

Cuando la comunicación fluye; produce resultados: acordes, 

apropiados y constructivos, fruto de esa interrelación social se podrán 

establecer estrategias para “enseñar a enseñar” dirigido a los 

representantes legales.  

 

 

Consecuentemente hay que cuidar las relaciones que se establecen 

entre la familia y unidad educativa y procurar que estas faciliten la 

consecución de objetivos comunes y conseguir la mejor educación para 

los y las estudiantes. 

 

 

Asimismo en casa de los estudiantes debe fluir una comunicación 

abierta que represente libertad absoluta entre sus miembros y llegar a 

acuerdos en los estudios. 

 

En respuesta a lo complejo que muchas veces resulta incorporar a 

los padres de familia en el proceso pedagógico, los administradores 

educativos y docentes deben conocer y comprender como han 

evolucionado los sistemas y procesos de comunicación y los factores que 

la afectan para garantizar la inclusión social de los representantes legales 
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en las actividades del plantel como condición indispensables para el buen 

vivir.  

 

 

La responsabilidad del gerente educativo a más de administrar 

adecuadamente los recursos del plantel tiene que buscar un cambio en la 

estructura cognitiva, procedimental y afectiva de los y las estudiantes 

mediante el vinculo de sus representantes al proceso educativo, de tal 

manera que ambos puedan adaptarse mejor al ritmo vertiginoso de los 

cambios que se suscitan en la sociedad y cumplir de forma eficiente sus 

respectivos roles.  

 

 

El vínculo núcleo familiar – plantel educativo hace eco al impulso de 

los diferentes actividades que se desarrollan en el plantel, cuya dinámica 

social demanda de una permanente innovación administrativa y 

pedagógica como respuestas a las necesidades que la sociedad actual 

requiere.  

 

 

Fundamentación Andragógica 

 

 

Si la Pedagogía es la ciencia y arte de enseñar a los niños, inclusive 

a los adolescentes, la Andragogía como arte y ciencia contribuye al 

proceso de enseñanza aprendizaje en los adultos.  

 

 

En la gestión administrativa, el gerente educativo tiene que tratar con 

los representantes legales donde muchos son adultos mayores, razón por 

la que el investigador sustenta la investigación en la Andragogía. 
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Al respecto Morán, F. (2002) cuando se refiere a la Andragogía, 

dice:  

 

Es una ciencia educativa en la formación integral del 
adulto, desde el punto de vista del ser humano se 
manifiesta con intercambios activos de conocimientos, 
experiencias, nuevas vivencias entre el tutor/a y el 
alumno/a participante, relación establecida de manera 
horizontal en el descubrimiento de nuevos saberes, 
capacidades, habilidades y destrezas como también en su 
parte emocional en un contexto social, cultural y 
económico de su identidad. (Pág.30) 
 

 

Esto determina que administradores educativo, docentes y padres 

de familia por ser adultos toman sus propias decisiones; centran en su 

diario vivir el mejoramiento de la calidad de vida, porque tienen la 

disposición de, cumplir con responsabilidad el rol que le corresponde; sus 

variadas experiencias les permitirán exponer y aplicar medidas que 

solucionen los problemas de aprendizaje de los y las estudiantes. Su 

vinculación en la actividad educativa será más participativa y significativa.  

 

 

Definitivamente, el modelo andragógico se afirma y se justifica en la 

aplicación de la propuesta porque el adulto al tener un caudal de 

experiencia facilita la toma de decisiones frente a problemas que suceden 

en plantel educativo. 

 

 

Fundamentación Educativa 
 

 

Los procesos de cambio y transformación que sufre la sociedad 

actual hace evidente la necesidad de conocer con mayor profundidad la 
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realidad que vivimos en el ámbito educativo, es imperioso interpretar 

exhaustivamente el por qué de los cambios que se están produciendo en 

los planteles educativos y hogares, su resultado permitirá obtener un 

propio referente y comprender el significado de los hechos, fenómenos, 

comportamientos y acciones educativas de los y las estudiantes. 

 

 

No se trata de construir informes que capten la congruencia, claridad 

y coherencia de la acción social en el campo educativo sino revelar el 

significado de su influencia en el comportamiento y rendimiento escolar de 

los y las estudiantes a fin de tomar medidas para solucionar problemas 

que se presentan en el contexto educativo y que requiere de la 

participación de la familia. 

 

 

Desde esta perspectiva, la educación es un medio de formación 

integral de la personalidad de los y las estudiantes y la familia al igual que 

la unidad educativa es una de las instituciones que cumple con el mismo 

objetivo; puesto que la educación empieza por el hogar, que es el primer 

lugar donde se inculcan y adquieren valores éticos y morales que 

contribuyen a la formación integral de sus miembros.  

 

 

El núcleo familiar es la guía y modelo de conducta de los hijos, 

mientras que el plantel educativo a través del proceso pedagógico 

complementa la actividad orientadora.  

 

 

Rogers, C. citado por Valladares, I. (1996) expresa que gracias a la 

educación “el hombre se convierte en persona; los resultados del 

aprendizaje producen cambios y un modo de ser con lo cual esa persona 
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domina sus impulsos y es libre para elegir sobre su forma de vida” 

(Pág.148). 

 

 

Esta reflexión determina la importancia de considerar las 

características individuales de cada individuo de ser dueño de sus 

capacidades intelectivas y protagonista de su propia educación, ya que 

ejerce impulsos necesarios para resolver problemas de su vida. 

 

 

Las actividades propuestas en esta investigación en materia 

educativa llevan implícita una filosofía pragmática que busca resolver 

problemas respecto al bajo interés e indiferencia de los y las estudiantes 

por estudiar, la falta de hábitos de estudio y el insuficiente apoyo de los 

representantes en el rendimiento académico de sus representados. 

 

 

Como respuesta, a estos problemas el gerente educativo debe 

construir modelos cognitivos que permitan el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, por lo que es necesario determinar 

estrategias, acciones y recursos que promuevan el vínculo estrecho entre 

la familia y la unidad educativa, con la finalidad de ofrecer a los niños, 

niñas y jóvenes las condiciones que posibiliten el logro de aprendizajes 

establecidos en los planes y programas de estudio vigentes.  

 

 

Sin embargo, debe plantearse también en el ámbito estrictamente 

legal los mecanismos para solicitar o aceptar la colaboración de los 

padres, madres de familias y/o representantes en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  
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Con esta acción se puede conseguir buenas relaciones psicológicas 

y sociales adecuadas para al mejoramiento del comportamiento de los y 

las estudiantes en el plantel y en el propio entorno familiar. 

 

 

Misión 

 

 

 
Vincular la relación Núcleo Familiar - Plantel Educativo como partes 

integrantes de la sociedad y corresponsables del aprendizaje, determinar 

estrategias comunicacionales y de coparticipación activa para la 

generación de cambios en el proceso enseñanza aprendizaje, desarrollar 

en cada estudiante sus capacidades del saber hacer y del saber ser 

mediante la integración de los representantes legales en el contexto 

educativo. 

 
 
 

Visión 
 

 

La propuesta bajo un enfoque holístico-sistémico pretende vincular a 

los representantes legales de la Unidad Educativa Básica “Dra. Ana 

Rodríguez de Gómez” en la formación integral de sus representados/as, a   

través del diseño de un programa de estrategias para “enseñar a enseñar” 

las instituciones familia y plantel educativo como agentes permanente de 

la interacción social fortalezcan valores en los y las estudiantes a fin de 

que mejoren su rendimiento escolar, construyan aprendizajes 

significativos, desarrollen capacidades individuales, la inteligencia 

emocional, inter e intrapersonales y eleven el autoestima. 
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Objetivos de la Propuesta 

 

 

Objetivo General 

 

 

Diseñar un programa de estrategias que contribuyan a “enseñar a 

enseñar” como alternativa y necesidad de la Unidad Educativa Básica 

“Dra. Ana Rodríguez de Gómez”, mediante estrategias metodológicas 

para la formación integral del estudiantado y en el mejoramiento de su 

rendimiento escolar. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Promover en la comunidad educativa actitudes positivas que 

complementen la formación integral de los y las estudiantes y el 

desarrollo de capacidades y habilidades para el ejercicio ciudadano 

y el derecho al Buen Vivir. 

 Propiciar en los y las docentes el uso de metodologías participativas 

que orienten a los representantes legales en el apoyo y seguimiento 

del aprendizaje de sus representados. 

 Vincular a los representantes legales en el proceso de aprendizaje 

para que apoyen y motiven a sus representados y representadas en 

el mejoramiento del rendimiento escolar  



 24 

 Orientar a los representantes legales en metodologías activas y 

estrategias constructivas que permitan la superación de dificultades 

pedagógicas que aparezcan en el proceso de interaprendizaje. 

 Determinar el rol que deben cumplir los miembros de la comunidad 

educativa en el fomento de hábitos de estudio para que los y las 

estudiantes mejoren su aprendizaje y cumplan sus tareas escolares. 

 
 

Factibilidad de la Propuesta 

 

 

Es de gran trascendencia que la propuesta: Diseño de un programa 

de estrategias para “enseñar a enseñar” dirigido a los representantes 

legales se fundamente en un contexto que determine su factibilidad; esto 

impulsa al conocimiento de los reales recursos con que cuentan el 

investigador para su aplicación, así tenemos: 

 

 

Financiera: El plantel tiene considerado en su presupuesto 

inversiones de desarrollo tecnológico y otras que están determinadas por 

actividades de autogestión.  

 

 

Legal: La propuesta se sustenta en la Constitución Política del 

Ecuador, La Ley Orgánica de Educación intercultural y su Reglamento. 

 

 

Técnica: La Unidad Educativa Básica “Dra. Ana Rodríguez de 

Gómez” cuenta con todos los recursos técnicos y tecnológicos necesarios 

para ejecutar la propuesta: laboratorio de computación con modernas 
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computadoras, impresoras, infocus, televisor, D.V.D, equipos que deben 

ser utilizados apropiadamente. 

 

 

Recursos Humanos: Para la aplicación de la propuesta se cuenta 

con el apoyo de la directora, docentes y representantes legales que se 

muestran interesados en participar en las actividades implementadas por 

el plantel para que complementen el desarrollo emocional, físico y psico - 

social de los y las estudiantes para que mejoren el rendimiento escolar. 

 

 

La comunidad educativa se muestra motivada y predispuesta a 

extender sus experiencias y creatividad en la construcción de esquemas 

mentales y hábitos de estudios. Así como la implementación de acciones, 

actividades y recursos que conforman el programa para la participación 

de todos los actores involucrados en el mejoramiento de la educación. 

 

 

Política: El “Diseño de un programa de estrategias para “enseñar a 

enseñar” dirigido a los representantes legales” está orientada a: 

 

 

 Vincular a los representantes legales en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 Fomentar la participación de la comunidad educativa en los procesos 

de enseñanza. 

 Promover en la comunidad educativa la capacidad de análisis crítico 

y reflexivo del rol que deben cumplir para el apoyo de la tarea 

pedagógica, como factor esencial de calidad de la educación. 
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 Propiciar un mayor grado de corresponsabilidad en la formación e 

instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de la comunidad educativa. 

 Mejorar la calidad de gestión académica y administrativa. 

 Optimizar los procesos pedagógicos y el desempeño docente. 

 

Ubicación Sectorial 

 

 

 País: Ecuador 

 Región: Costa 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil 

 Sector: Urbano 

 Ubicación: Guasmo Norte 

 Sostenibilidad: Fiscal 

 Jornada: Vespertina 

 Sexo: Mixto 

 Infraestructura: Hormigón armado 
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Descripción de la propuesta 

 

 

Producto de la investigación surgió la propuesta: Diseño de un 

programa de estrategias para “enseñar a enseñar”, la misma que 

comprende de una serie de estrategias metodológicas, actividades y 

recomendaciones que deben cumplir el administrador educativo, 

docentes, representantes legales y estudiantes para lograr en conjunto el 

cumplimiento de las metas y objetivos educacionales. 
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Diseño del programa de estrategias para “enseñar a enseñar” 

dirigido a los representantes legales. 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE ESTRATEGIA PARA “ENSEÑAR 

A ENSEÑAR”  

 

1. Introducción 

2. Importancia 

3. Alcance 

4. Objetivos 

5. Estrategias del programa de estrategias para “enseñar a 

enseñar” dirigido a los presentantes legales  

5.1. Hábitos de Estudios 

5.2. Técnicas de Estudio 

6. Métodos para los representantes legales 

6.1. Inductivo – Deductivo 

6.2. Holístico – experiencial  

6.3. Analógico o Comparativo 

6.4. De Trabajo Colectivo:  

7. Técnicas activas para representantes legales 

7.1. De exposición interactiva:  

7.2. Diálogo  

7.3. Estudio de casos:  

7.4. Lluvia de ideas  

7.5. Debate 

7.6. Grupo de conversación 

7.7. Desempeño de roles 

7.8. Sistema (ADA) “Actividad-Discusión- Aplicación” de Robert-

Pike  

7.9. Organizadores Gráficos  
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8. Calendario de asistencia de los representantes en las tareas del 

programa  

9. Recomendaciones para el cumplimiento del programa 

10. Conclusiones del programa de estrategias para “enseñar a 

enseñar” 

11. Evaluación con criterios de desempeño 

 

1. Introducción 

 

 

La Unidad Educativa Básica Dra. “Ana Rodríguez de Gómez” 

ubicada en el Guasmo Norte Av. Galo Plaza Lasso entre 6° y 7° callejón 

51 F Cooperativa 25 de Enero de la ciudad de Guayaquil, comprometida 

con la formación integral de sus estudiantes ha establecido el “Diseño de 

un programa de estrategias para “enseñar a enseñar” dirigido a los 

representantes legales” para orientarlos sobre las actividades que pueden 

emprender mediante su integración en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y con ello lograr el mejoramiento del rendimiento escolar de 

sus representados. 

 

 

2. Importancia 

 

 

La importancia del diseño de un programa de estrategias para 

“enseñar a enseñar” dirigido a los representantes legales” gravita en el 

apoyo de los representantes legales en el proceso educativo y su 

involucramiento responsable en las actividades extracurriculares son 

ingredientes positivos para el mejoramiento de la labor pedagógica, pues 

la falta de apoyo y motivación de parte de ellos, especialmente cuando 

existen dificultades en el proceso de enseñanza, no permite el desarrollo 
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de aprendizajes constructivos y creativos de los y las estudiantes 

expresados en el bajo interés, la indiferencia por aprender y construir 

aprendizajes significativos, la falta de hábitos de estudio. Por lo que son 

necesarias estas estrategias para hallar la solución adecuada en pos del 

mejoramiento del rendimiento académico. 

 

 

3. Alcance 

 

 

El alcance de este programa de estrategias guarda relación con el 

BUEN VIVIR como principio rector de la transversalidad determinada en la 

reforma curricular, así como los procedimientos relevantes de la Carta 

Magna y Ley Orgánica de Educación Intercultural asociada a la 

participación de los representantes legales en el proceso educativo para 

que complementen el desarrollo emocional, físico y psicosocial de sus 

representados y representadas. 

 

 

4. Objetivos 

 

 

Los objetivos del “Diseño de un programa de estrategias para “enseñar a 

enseñar” dirigido a los representantes legales” de la Unidad Educativa 

Básica Dra. “Ana Rodríguez de Gómez” son los siguientes:  

 

•  Evaluar, analizar y prevenir deserciones y pérdidas de años por la 

falta de apoyo escolar de parte de los representantes legales.  

•  Evitar o mitigar comportamientos negativos de indisciplina que 

puedan ocasionar daño a otros estudiantes. 
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•  Reducir o minimizar el impacto de la falta de colaboración de los 

representantes legales en las actividades educativas. 

•  Capacitar permanentemente a los padres de familias y/o 

representantes legales en estrategias para ayudar a que sus 

representados y representadas sean mejores estudiantes. 

 

 

5. Estrategias del programa de estrategias para “enseñar a 

enseñar” dirigido a los representantes legales  

 

 

Para que el vinculo núcleo familiar y plantel educativo sea pertinente 

es necesario la incorporación de los hábitos y técnicas básicas de 

estudios para mejorar el aprendizaje. 

 

 

5.1. Hábitos de Estudios 

 
 

 Crear un buen ambiente tranquilo de estudio en casa cuyas 

condiciones tengan:   
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- Material necesario: computadoras, diccionarios, libros de consulta, 

etc. 

- Una mesa funcional y silla con respaldo recto. 

- El lugar debe estar aislado de ruidos y distracciones, con suficiente 

iluminación, con luz natural, si es artificial mejor dos focos 

ahorradores, techo transparente con buena ventilación y 

temperatura. 

 

 Cuidar el ambiente personal de los y las estudiantes, se los 

debe orientar a: 

 

- A descansar y realizar otras actividades que no sean intelectuales. 

El ejercicio físico facilita el equilibrio necesario y la capacidad de 

rendimiento que es indispensable para el estudio. 

- Dormir las horas suficientes que oscilan entre ocho y once horas, 

dormir menos influye en la capacidad para el estudio. 
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- Mantener una buena alimentación, la comida debe ser equilibrada 

nutritiva. 

- Mantener una adecuada postura corporal durante el estudio, una 

postura incómoda lleva rápidamente a un alto grado de fatiga y 

perjudica la concentración. 

 

 Determinar un tiempo diario de dedicación para el estudio, 

donde los padres, madres de familia y /o representantes legales 

deben:  

 

- Acordar o negociar un horario para trabajar las tareas  

- Contribuir en la planificación y organización del tiempo para estudiar, 

descansar y realizar otras actividades extraescolares incluso el 

entretenimiento. 

- Revisar el trabajo realizado y la asimilación del mismo. 

- Al finalizar el tiempo de estudio, revisar el material escolar, para no 

olvidarlos y tenerlos a mano al día siguiente. 
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 Mostrar orden y seguridad al momento de estudiar, los padres, 

madres de familia y /o representantes legales deben dirigir y 

aconsejar a sus representados a: 

 

 

 

- Colocar en un sitio visible el horario de clases y asegurar su 

cumplimiento. 

- Tener todo preparado antes de sentarse a estudiar.  

- Tener cada cosa en su sitio. 

- Al término del estudio debe asegurarse que la mochila contenga 

todos los materiales para el día siguiente de acuerdo al horario de 

clases. 

- Estas actividades son importantes y dan la sensación de seguridad y 

orden.  
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 Dar ejemplos de interés por la cultura a través de: 

 

- Cultivar hábitos lectores de libros y diarios de prensa 

- Adecuar una biblioteca familiar 

- Mantener conversaciones de las noticias de los medios de 

información, etc. 

 Motivar con amor y paciencia a los y las estudiantes en su 

estudio transmite seguridad y confianza en lo que puede hacer 

bien, para ello hay que:  
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- Utilizar la alabanza, el elogio, el refuerzo, el reconocimiento del 

esfuerzo, etc. 

- Transmitir siempre a su hijo/a que las tareas escolares son de su 

propia responsabilidad y que el hacerlos depende exclusivamente de 

él/ella. 

- Animar al estudio sin sermonear: es necesario valorar la dedicación 

al estudio y el esfuerzo más que los resultados, resaltando los 

pequeños progresos. La adolescencia será una etapa especialmente 

difícil, en la que los “sermones” pueden ser contraproducentes y el 

mostrar apoyo y acompañamiento será más eficaz. 

- Seguir diariamente el hábito de estudio de los hijos/as pero sin 

agobiar: hay que interesarse por qué exámenes tienen, qué 

dificultades encuentran, cuál es su disposición ante cada materia. 

Hay que guardar un equilibrio en dicho seguimiento e ir otorgando 

mayor autonomía y responsabilidad conforme ellos vayan creciendo. 

- Atender a sus dudas o preguntas, pero no remediar, sino para 

sugerir alternativas de solución. Estar atento a sus temores respecto 

a sus capacidades o facilidades para el aprendizaje, ofrezca 

tranquilidad y seguridad. 

- Prestar atención a los estilos de aprendizaje que tiene su hijo/a, sus 

puntos fuertes y sus puntos débiles. Buscar juntos formas para 

potenciarlos.  
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 Mantener una estrecha colaboración con los profesores:  

 

- Se debe caminar en la misma dirección y buscar una colaboración 

mutua. 

- Solicitar y acceder a la información que consideren pertinentes y que 

estén en posesión de la institución educativa. 

 

5.2. Técnicas de Estudio 

 

 

 Orientar a los hijos/as en el manejo de Técnicas de Estudio:  
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- Una técnica de estudio es una herramienta para facilitar el estudio y 

mejorar los logros. Se trata de estrategias y procedimientos de 

carácter cognitivo y metacognitivo que se aprenden y desarrollan a 

través de la práctica. 

 

 

 Instar a utilizar las técnicas de estudio para:  

 

 

- La lectura, subrayado, esquema, resumen y memorización. 

 

 

6. Métodos para los representantes legales 
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6.1. Inductivo – Deductivo: Cuando el asunto estudiado procede 

de hechos generales a particulares y viceversa. 

 

 

6.2. Holístico – experiencial: Implica aprender desde y en la 

experiencia individual o grupal. 

6.3. Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que 

se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a 

una conclusión por semejanza. 

6.4. De Trabajo Colectivo:  

 

Es el que se apoya principalmente, sobre la enseñanza en 

grupo. Un tema de estudio es repartido entre los componentes 

del grupo contribuyendo cada uno con una parcela 

de responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los 

alumnos y de la colaboración entre ellos resulta el trabajo total. 

Puede ser llamado también Método de Enseñanza Socializada. 

 

7. Técnicas activas para representantes legales 

 

7.1. De exposición interactiva: Consiste en la exposición oral, por parte 

del profesor; este debe estimular la participación de los 
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representantes legales en los trabajos individuales y grupales, 

requiere una buena motivación para atraer la atención. 

7.2. Diálogo: El gran objetivo del diálogo es el de orientar a los 

representantes legales para que reflexionen, piensen y se 

convenzan que pueden inmiscuirse en la actividad educativa 

valiéndose del razonamiento. 

7.3. Estudio de casos: Consiste en la presentación de un caso o 

problema para que los y las representantes legales sugieran o 

presenten soluciones. 

7.4. Lluvia de ideas: Permite la participación en el análisis y formación 

del conocimiento. 

7.5. Debate: Permite la discusión hasta encontrar las posibles 

soluciones. 

7.6. Grupo de conversación: Participan subgrupos que analizan temas 

que posteriormente son expuestos en una plenaria, contribuyendo a 

la participación de todos con sus opiniones. 

7.7. Desempeño de roles: Se da a cada representante legal una tarea 

específica, supeditada a la crítica y autocritica. 

7.8. Sistema (ADA) “Actividad-Discusión- Aplicación” de Robert-

Pike: Permite la discusión y aplicación. 

7.9. Organizadores Gráficos: Ayudan a fomentar las estructuras de 

esquemas mentales y activan razonamiento deductivo, inductivo e 

interactivo. 
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8. Calendario de asistencia de los representantes en las tareas del 

programa  

 
 

TIEMPO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 
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- Recursos: Uso de las Tic’s 

- Responsables: Autoridad educativa, docentes, padres, madres de familia 

y/o representantes legales. 
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9. Recomendaciones para el cumplimiento del programa 

 

 

Que la Unidad Educativa Básica Dra. “Ana Rodríguez de Gómez” 

promueva con urgencia actividades orientadas a motivar la inclusión de 

los representantes legales en el proceso educativo que incluyan, al 

menos, las siguientes medidas: 

 

a) Creación de una Comisión de inclusión educativa que motive la 

participación de los padres y madres de familia y/o representantes 

legales de manera proactiva en la institución con la función de 

buscar el mejoramiento del aprendizaje de los y las estudiantes. 

b) Promulgación de horarios de visita al plantel para que los 

representantes legales accedan a la información inherente al 

aprovechamiento y conducta de sus representados. 

c) Establecer una campaña de información masiva sobre las 

actividades que se pongan en marcha en la institución para que se 

involucre la participación de los representantes legales. 

d) Promover reuniones periódicas con los representantes legales. 

 

10.   Conclusiones del programa de estrategias para “enseñar a 

enseñar” 

 
 

El programa desarrollado ha sido muy bueno e importante, a través 

de él se logrará una excelente integración de los representantes legales 

mediante la presentación oral, escrita y digital de temas inherentes a las 

causas y consecuencias de la falta de apoyo escolar. 
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Si bien el programa desarrollado es bastante extenso, se logró 

capturar las estrategias principales para lograr la inclusión de los 

representantes legales en el proceso educativo; tema del cual, todavía 

hay mucho que aprender y practicar dada su importancia para el 

mejoramiento del rendimiento académico de los y las estudiantes. 

 

 

11.  Evaluación con criterios de desempeño 

 

A través del programa de estrategias para “enseñar a enseñar” se 

logra el mejoramiento del desempeño de cada uno de los actores 

educativos que participan en las diferentes actividades, así tenemos: 

 

 

 La Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” será 

capaz de: 

 

 Manifestar su identidad institucional y vinculación a la comunidad 

con actitudes apegadas a la legalidad y sentido de justicia. 

 Generar ambientes seguros y adecuados para el desarrollo integral 

de niños, niñas y jóvenes estudiantes. 

 Promover actividades sociales, culturales y deportivas que vinculen 

a las madres, padres de familia y/o representantes y su 

demostración de habilidades. 
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 Promover la formación de una ciudadanía responsable en 

cumplimiento de obligaciones y toma de consciencia de los 

derechos. 

 

 La gerente educativa y docentes de la Unidad Educativa Básica 

“Dra. Ana Rodríguez de Gómez” serán capaces de: 

 

 Establecer en la comunidad educativa mejores interrelaciones 

sociales sustentadas en valores para la convivencia 

democrática, armónica, solidaria y respetuosa. 

 Apoyar las acciones promovidas en el plantel para involucrar a toda 

la comunidad educativa en actividades que promuevan el 

mejoramiento del aprendizaje y desarrollo emocional de los y las 

estudiantes. 

 Promover un ambiente de respeto hacia la integridad física, 

psicológica y emocional de todos los actores del proceso educativo. 

 Orientar la participación de padres, madres de familia y/o 

representantes legales en la toma oportuna y adecuada de 

decisiones y en la realización de gestiones para mejorar la 

calidad educativa. 

 Utilizar diversas estrategias dirigidas a los padres, madres y/o 

representantes legales para promover el aprendizaje y el desarrollo 

integral de sus representados. 

 Dar sugerencias a los padres, madres y/o representantes legales 

de cómo apoyar desde la casa la labor docente.  
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 Los padres, madres de familia y/o representantes legales de la 

Unidad Educativa Básica “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 

serán capaces de: 

 

 Promover el sentido de corresponsabilidad social de aceptación y 

vinculación en la enseñanza. 

 Establecer en el núcleo familiar una convivencia basada en 

valores y normas sociales. 

 Favorecer el desarrollo de competencias para el buen vivir, 

estableciendo vínculos permanente entre lo que se aprende en el 

plantel y en el entorno familiar. 

 

 Los y las estudiantes de la Unidad Educativa Básica “Dra. Ana 

Rodríguez de Gómez” serán capaces de: 

 

 Convivir y relacionarse armónicamente, colaborando con la 

construcción de una cultura del buen vivir basada en la 

participación, tolerancia y respeto a la diversidad. 

 Promover el reconocimiento y respeto hacia sí mismo y hacia los 

demás, con elevada autoestima, al sentirse apoyados por 

familiares y maestros. 

 Respetar a compañeros, maestros, familiares al saber escuchar y 

comprender los consejos recibidos en el hogar, la institución 

educativa y otros lugares. 
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Beneficiarios 

 

 

La propuesta beneficiará a los gerentes educativos, docentes, 

representantes legales y estudiantes en definitiva a todo el elemento 

educativo porque les permitirá aplicar un programa de estrategias para 

“enseñar a enseñar”. 

 

 

Mediante un adecuado apoyo, motivación y comunicación se 

fomentarán buenos hábitos de estudios. Esto coadyuvará a que el 

proceso de enseñanza aprendizaje sea eficaz y eficiente.  

 

 

Un conjunto de metodologías participativas orientarán a los 

representantes legales a que apoyen a sus representados en las tareas 

educativas y realicen un seguimiento del aprendizaje lo que dará como 

resultado el cumplimiento exitoso de los objetivos educativos.  

 

 

Impacto Social 

 

La dinámica con la que se desarrolla la sociedad en los actuales 

momentos genera distintos y nuevos ritmos de adaptación en las familias 

para el control y seguimiento de las actividades educativas de sus hijos/as 

generando en ellos problemas de aprendizajes. 

 

Las causas atribuidas a esta problemática educativa tiene como 

común denominador las migraciones, separaciones conyugales y 
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actividades laborales que fomentan el recogimiento de los y las 

estudiantes en sus respectivos hogares sin la guía y ayuda de algún 

familiar, en otros casos crea hábitos negativos con respecto al uso 

inadecuado del tiempo libre y con ello la perdida de interés hacia sus 

estudios. 

 

Estas situaciones en su conjunto dificultan el progreso y adelanto de 

los niños, niñas y jóvenes en su aprendizaje. Sin embargo, para enfrentar 

esos problemas sociales que afectan al ámbito pedagógico debe existir un 

compromiso mancomunado entre los actores de la actividad educativa 

para fomentar la inclusión de los padres, madres de familia y/o 

representantes legales en la enseñanza, esto determina el empleo de 

estrategias para lograr tal cometido. 

 

Con la propuesta: “Diseño de un programa de estrategias para 

“enseñar a enseñar” dirigido a los representantes legales”, se logrará un 

cambio social que se basará principalmente en: 

 

 Vincular a los representantes legales en la actividad educativa. 

 Despertar en los padres, madres de familia y/o representantes 

legales el interés y atención por colaborar activamente en las 

distintas actividades que emprenda la institución. 

 Afianzar el trabajo cooperativo y la interacción social entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Diagnosticar problemas de comportamiento y rendimiento escolar 

para enfrentarlos rápida y oportunamente. 
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 Optimizar la gestión educativa y con ello el mejoramiento del nivel 

académico y rendimiento escolar. 

 Mejorar las relaciones inter e intrapersonales. 

 Lograr una educación de calidad y calidez. 

 

Conclusión 

 

El análisis de la integración familiar y su incidencia en el rendimiento 

escolar para el “Diseño de un programa de estrategias para “enseñar a 

enseñar” dirigido a los representantes legales” permite llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 Las instituciones educativas y la familia se constituyen en sistemas 

abiertos, poseen estructura, organización, interacciones, objetivos, 

funciones, asumen compromiso de responsabilidad social y tutelan 

los intereses de sus miembros. 

 Las instituciones educativas y la familia son actores y agentes 

socializadores y en su función educativa influyen en el cambio de 

comportamiento que asumen los y las estudiantes en los distintos 

contextos en el que se desarrolla. 

 Las instituciones educativas y la familia por su participación conjunta 

en el desarrollo integral de la personalidad de los y las estudiantes 

conforman una unidad dialéctica que se manifiesta en los ejemplos 

que den, por lo que debe haber armonía entre lo que dicen y hacen. 

 El proceso de integración familiar y su incidencia en el rendimiento 

escolar permite la unidad de criterios y acción conjunta para el 
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cumplimiento de objetivos educativos que conducen el desarrollo de 

la personalidad escolar y el mejoramiento del aprendizaje.  

 El contexto escolar y familiar posee determinadas particularidades 

que favorecen el diseño de estrategias para “enseñar a enseñar” 

dirigido a los representantes legales” cuyo vínculo confluyen en la 

formación de cualidades de la personalidad del educando y el 

mejoramiento del proceso pedagógico y la interacción social. 

 Tanto la unidad educativa como la familia son portadoras de 

funciones determinadas por la sociedad, su función formativa y de 

agentes socializadores potencian la adecuada comunicación entre 

sus miembros. 

 La integración de los representantes legales en la enseñanza de sus 

representados deja huellas profundas en lo más interno de la 

personalidad de los y las estudiantes y propicia el aumento de la 

actividad cognitiva. 
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Definición de términos importantes 

 

Competencia.- Capacidad para actuar con eficiencia, eficacia, y 

satisfacción en relación a sí mismo, al medio natural y social. 

Destrezas.- Capacidad de ejecución de una actividad; se la vincula a una 

actividad específica, por lo que supone el dominio de formas peculiares 

de llevar a cabo una tarea. 

Dinámicas Grupales.- Conjunto de estrategias metodológicas y acciones 

ordenadas que el profesor debe seguir para mantener la atención del 

estudiante y generar aprendizajes significativos, mediante el trabajo 

grupal. 

Diseño.- Documento en el cual se explicitan los principios y rasgos 

esenciales de los propósitos, fines y contenidos a transmitir en el 

tratamiento de un tema. En él se desprenderán los propósitos que las 

escuelas implementarán en su radio de acción. 

Habilidades.- Acciones de carácter intelectual que el sujeto lleva a cabo. 

Supone la aplicación de reglas, métodos, técnicas y la elaboración de 

estrategias cognitivas para solucionar problemas. 

Interacción Social.- Comportamiento de comunicación global de sujetos 

relacionados entre sí.  

Propuesta.- Descripción de los aspectos generales y específicos que a 

criterio del investigador van a solucionar problemas. 

 Relaciones Interpersonales.- Capacidad de entender a las personas, 

permite el trabajo cooperativo. 
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Relaciones Intrapersonales.- Capacidad de formarse un modelo 

ajustado, verídico de uno mismo y de ser capaz de usar este modelo para 

desenvolverse eficazmente en la vida. 

Técnicas Grupales.- Conjunto de procedimientos y acciones ordenadas 

que el profesor y el estudiante deben seguir para generar aprendizajes 

significativos, mediante el trabajo grupal. 

Técnicas.- Procedimientos que se emplean con el fin de lograr un 

objetivo previamente establecido. 

Teorías del Aprendizaje.- Conjunto de doctrinas o corrientes psicológicas 

que se relacionan con el aprendizaje: conductivas, cognoscitivas, 

constructivas, etc.  
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