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RESUMEN 

La investigación se ejecutó bajo la escases de los programa educando en 

familia bajo la realización del PEI Proyecto Educativo Institucional en la 

calidad del rendimiento académico en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “FRANCISCO HUERTA RENDÓN”, por lo que en primera 

instancia se realizó una observación directa, luego  se procedió a la 

aplicación de las técnicas de investigación como lo son la entrevista a los 

directivos, la encuesta a los docentes y representantes legales, para 

recolectar información verídica del contexto actual en el que se encuentra 

la institución educativa, y verificar la problemática, llamando la atención el 

problema social que afrontan los estudiantes, debido a la escasa 

participación en actividades escolares lo que origina en los escolares bajo 

desempeño escolar sobre los diferentes programa educando en familia.  

Razón por la cual fue necesario elaborar y ejecutar Campañas 

Informativas dirigido a todo el personal docente para que puedan adquirir 

conocimientos significativos acerca de la aplicación de las Campañas 

Informativas en los procesos educativos que pueden ser ejecutados en el 

aula de clases 
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 ABSTRACT  

Research was carried out under the scarcity of programs educating family 

under the accomplishment of institutional educational project PEI in the 

quality of academic performance in students of the educational unit 

"FRANCISCO HUERTA RENDÓN", so at first instance was a direct 

observation, then proceeded to the application of research techniques 

such as the interview managers, the survey of teachers and legal 

representatives. To collect accurate information of the current context in 

which the educational institution is located, and verify the problem, calling 

attention the social problem facing students, due to the scarce 

participation in school activities as originating in the school under the 

school performance about different programs educating family. Reason 

why it was necessary to develop and implement information campaigns 

aimed at all teachers so that they can acquire significant knowledge about 

the application of the information campaigns in the educational processes 

that can be executed in the classroom 

keywords:  
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INTRODUCCIÓN 

 El desarrollo del presente proyecto se realizó con la finalidad de 

integrar los programas educando en familia en el desarrollo de los 

Proyectos Educativos Institucionales, en el rendimiento académico, Lo 

más importante en el proceso pedagógico no es la enseñanza, sino el 

aprendizaje de los estudiantes y su participación dentro del proceso. Por 

ello, la presente investigación se refiere a la influencia de los Programa 

Educando en Familia en el PEI estableciendo como resultados la 

elaboración de Campañas Informativas a todos los actores de la 

comunidad Educativa de establecimiento Francisco Huerta Rendón. 

 

 El proceso de estudio constituye la sucesión de pasos para que los 

estudiantes adquieran efectivamente los conocimientos esperados, 

diseñado a la par para que el rendimiento académico sea óptimo. 

 

Este trabajo de investigación se realiza con la intención de dar una 

solución a un problema encontrado y que se presenta en la Institución 

antes mencionada. El rendimiento de los estudiantes en las diferentes 

áreas de estudio no alcanza el nivel esperado, por ello, se han analizado 

todas las causas posibles y se determinó que la mayor causa es la falta 

de aplicación de las metodologías adecuadas para el proceso de estudio 

por tal razón se estableció la aplicación de Programas Educando en 

Familia. Cabe destacar que las condiciones socio-económicas de esta 

comunidad educativa también influyen, pues, los padres, son partícipes 

del proceso de aprendizaje de sus hijos, y si ellos no pueden dedicarles 

tiempo, los niños viven cierto nivel de abandono.  

 

Establecer la forma más apropiada para solucionar un conflicto 

escolar de esta envergadura requiere de un estudio detallado, por ello, se 
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debe investigar a todos los miembros de la comunidad educativa: padres, 

estudiantes y maestros. Los instrumentos de investigación más 

adecuados para esta investigación son: entrevistas, encuestas y fichas de 

observación.  Toda la investigación lleva a la necesidad de emplear un 

método que movilice y desarrolle los procesos de estudio y que a la vez 

mejore la calidad del rendimiento, por eso, se ha determinado que lo 

mejor sería elegir una propuesta que logre incentivar la aplicación de 

campañas informativas, de los diferentes programas educando en familia.  

 

Aunque este es un trabajo académico, el interés social también es 

un componente importante porque en la medida en que mejore el 

rendimiento académico, también mejorará la calidad de vida de los 

ecuatorianos, pues se cumple con uno de los objetivos que se encuentra 

en el Plan toda una vida que consiste en Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía en las diferentes áreas de estudio 

porque lo que el desarrollo de este trabajo de investigación se compone 

de cuatro capítulos los cuales se detallan a continuación. 

 

Capítulo I: En este capítulo narra la importancia de la problemática que 

se planteó en el transcurso del desarrollo del trabajo de investigación en 

donde se narrara de manera más explícita la problemática, causas, 

limitación los objetivos a utilizar terminando con el cuadro de las variables. 

 

Capítulo II Marco Teórico. - En esta parte de la investigación se 

fundamentó con los conocimientos más sobresalientes e importantes en 

el cual se estableció una serie de conceptos básicos indispensable donde 

se argumentó teóricamente el contenido del trabajo de investigación en 

donde se proporcionó las teorías sobre los programa educando en familia 

sus funciones, la importancia, su clasificación, sus objetivos del PEI su 

estudio y sus políticas, se argumentan con citas bibliográficas, de 
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diferentes autores ubicando cada parte importante como está planteado 

en las normas correspondientes para la ejecución del mismo demás de 

consolidar el desarrollo especifico del Marco Teórico haciendo una 

correlación entre los hechos palpables del problema. 

 

Capítulo III Denominado diseño de investigación, donde se va a realizar 

encuestas a los representantes legales, docentes, directivos acerca del 

tema a investigar, la población y muestra con quienes se realiza el 

estudio, además se explica las técnicas e instrumentos de investigación 

que se emplean para procesar los datos y el modelo estadísticos 

utilizando para definir la muestra y comprobar los resultados para el 

análisis e interpretación de datos. Se narra los procesos metodológicos 

que se van a tener en cuenta en el presente trabajo. Se indica también los 

procesos sistemáticos que se van a ejecutar con la aplicación de dicho 

trabajo de investigación. 

 

Capítulo IV La Propuesta. En este capítulo se detalla minuciosamente   el 

desarrollo de la solución que se planteó a inicio del trabajo de 

investigación, empezando por la justificación basada en la objetividad de 

la misma al dar solución al problema, impacto que produce a la sociedad 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.- Planteamiento del Problema. 

A nivel mundial a ausencia de los padres, representante y 

responsable del proceso de educación, constituye uno de los problemas 

de mayor impacto sobre el rendimiento académico de los jóvenes 

evidenciándose que estos resienten profundamente el hecho de no contar 

con el programa en familia en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) 

como apoyo de sus aprendizajes. 

 

 Además, se habla sobre los programas educando en familia en el 

desarrollo del PEI que es un estudio completamente necesario para 

establecer los diferentes roles del proceso educativo, teniendo en cuenta 

las responsabilidades, las obligaciones y los compromisos que tienen 

todos los docentes, padres de familia y estudiantes.    

 

En los países europeos se sugiere que se aplique el programa 

educando en familia en el PEI (Proyecto educativo Institucional) para 

solucionar los problemas de comportamiento y desempeño académico de 

los estudiantes, porque se ha detectado que la falta de apoyo de los 

padres tarea de la enseñanza.  

 

Uno de los principales problemas educativos en América Latina 

que se presenta en las entidades educativas por la poca aplicación de los 

Programas Educando en Familia y de métodos tradicionales no tan 

aplicables para estos programas en donde el docente no aplica la 

actividad ni estrategia para estimular al estudiante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.   A nivel sudamericano los estudiantes al estar 
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motivado para asimilar los contenidos en las diferentes áreas de estudio, 

se les complican entender con facilidad sus conocimientos provocando 

vacíos en ellos durante su formación integral.  

 

Además, se debe mencionar que en América Latina para superar 

los problemas educativos se sugiere una mayor responsabilidad de los 

responsables del proceso educativo de los estudiantes, por lo que se 

debe mejorar la aplicación de corresponsabilidad como una tarea 

comparativa y que requiere de la acción e intervención directa de los 

padres de familia a través del programa educando en familia en el PEI 

(Proyecto Educativo Institucional) en los procesos educativos. 

 

Existe una necesidad de inclusión de los miembros del núcleo 

familiar en la enseñanza, debido a que están destinado a fortalecer las 

oportunidades de los jóvenes al asumir el aprendizaje como un proceso 

holístico en el cual se asume la comprensión de constructores 

ideológicos, ideográficos, psicosociales, emocionales y operativos 

funcionales, que le permiten a la persona interesarse de manera exitosa 

en el contexto socio cultural que le toca vivir, como ciudadano productivo 

eficaz, eficiente y activamente cooperador en el desarrollo colectivo. 

  

Se debe mencionar que el posible origen de esta situación puede 

fijarse en la aludida división de los roles entre la familia, la sociedad y el 

estado, estado desde la cual es al estado a quien corresponde la 

información de las nuevas generaciones, sin que la familia deba participar 

en forma integral dentro de este proceso.  

 

A partir de lo expresado emergen culpas temores y 

desvalorizaciones cruzadas al evaluar los niveles de desarrollo 
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alcanzados lo que va directamente en contra de la educación de los 

estudiantes, ante ello es posible evidenciar que los directamente 

perjudicados por la ausencia parental son los estudiantes, siendo una 

necesidad imperativa la superación de este problema que parece 

amenazar la estabilidad socio emocional de los jóvenes.  

 

En el Ecuador se ha detectado grandes problemáticas sobre los 

diferentes programas educando en familia en el desarrollo del PEI en 

donde la pedagogía actual se considera en desarrollo integral de los 

educandos, el cual consiste en desarrollar diferentes actividades que 

expresen su forma de pensar y sentir. Uno de los principales problemas 

de la sociedad es la carencia de los valores humanos y la poca 

participación de los mismos hacen que cada uno de los que conforman la 

comunidad educativa en especial a los estudiantes. 

 

A partir del año 2016, en Ecuador se dio participación relevante a 

los padres de familia en la gestión de las instituciones educativas, 

asumiendo diferentes roles desde ser parte de la formulación de los 

proyectos educativos institucionales, hasta formar parte de los consejos 

educativos institucionales, según el Art. 52 de la Ley General de 

Educación. Estas situaciones fueron motivando diferentes cambios en las 

instituciones educativas, ya que al fomentar la participación de los padres 

de familia en la gestión educativa institucional se confiaba que ellos por 

ser los interesados garantizarían una educación de calidad y eficiente que 

satisfaga las aspiraciones y necesidades de sus hijos y la comunidad en 

general; a través de la participación de los padres de familia se lograrían 

cambios administrativos y pedagógicos importantes. 

 

Actualmente en las instituciones educativas se visualiza que existe 

una pésima gestión institucional que dificulta asegurar y garantizar los 
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aprendizajes de los estudiantes; esto ocurre porque en la actualidad 

algunas instituciones educativas no quieren reconocer el derecho de los 

padres de familia a participar en la educación de sus hijos y tampoco han 

creado mecanismos para involucrarlos en la tarea educativa. 

 

Al realizar la visita a la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” durante el periodo lectivo 2018- 2019, se observó la carencia 

que los estudiantes del bachillerato no tienen bien desarrollada sus 

capacidades También cabe manifestar que la familia, por ser la forma 

más elemental de agrupación humana, es el que inicia el proceso de 

socialización y educación del niño, y modela la personalidad de los niños 

y niñas de acuerdo o conforme a la variedad socio cultural a la que 

pertenece, transfiriendo creencias, valores y modelos de conducta, 

finalmente integrando al niño a su sistema social.  

 

En la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” en la cual 

mediante encuestas se mide la calidad de desempeño escolar de los 

estudiantes en la cual deben rendir a lo largo del año lectivo y se detectó 

que algunos estudiantes no logran alcanzar una buena calificación. La 

falta de comunicación sobre los efectos criterios de la falta de 

acompañamiento familiar, trae como consecuencia la perdida de interés 

por cumplir con sus responsabilidades escolares, carencia de nociones y 

efectos negativos de la falta de interés en el programa educando en 

familia en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) hace que prevalezca el 

bajo desempeño escolar, finalmente a esto hay que agregar el poco 

compromiso de los representante legales trae la ausencia de interés en 

ciertos y se hace notorio  durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

para lo cual es necesario que se realice este proyecto este proyecto cuya 

propuesta de este proyecto es diseñar una campaña informativa para 

concienciar y fomentar el programa educando en familia en el PEI. 
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Causas  

 Inadecuada aplicación de Programa Educando en Familia origina bajo 

rendimiento académico en los estudiantes del bachillerato. 

Esto origina que los estudiantes del bachillerato demuestren poco interés 

sobre el sistema de aprendizaje, pues se sienten desmotivados por recibir 

clases tradicionales y por la poca realización de eventos o programas 

familiares.  

 

 Deficiente acompañamiento estudiantil, porque los padres de familia 

no se involucran en la formación integral de sus hijos en los Programa 

Educando en Familia. 

Uno de los principales problemas que se presentan en la actualidad es el 

desinterés de parte de los padres de familia sobre el proceso académico 

de sus representados, esto se debe a los diferentes trabajos que se 

dedican los padres.  

 

 Limitada aplicación del programa educativo educando en familia, 

origina que los estudiantes se desmotiven en las clases. 

Una de los principales problemas que ocasiona la desmotivación de los 

estudiantes es la falta de estrategias que los diferentes docentes deben 

de implementar en sus horas de clases y que estén acorde con los 

programas que tenga establecido la Institución Educativa. 

 
 Aplicación del instrumento de planificación estratégica como es PEI el 

cual que orienta a la gestión de los procesos que se desarrollan al 

interior de la institución educativa. 

El uso correcto del PEI es una de las herramientas indispensable de las 

instituciones educativas deben de implementar en las diferentes 

actividades que estas realicen, de tal manera con la utilización de esta se 
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garantiza la seguridad, integridad de todos los actores que conforman la 

Comunidad Educativa. 

 
 Propiciar un entorno favorable para el aprendizaje de los estudiantes 

de los diferentes niveles de estudios y a la vez nos permite buscar su 

mejora con la utilización del PEI. 

 

Los aprendizajes de los estudiantes deben de ser de calidad y de calidez 

esto se lo deben garantizar por medios de estrategias y de metodologías 

acorde con la edad evolutiva del educando y sobre todo la aplicación de 

los diferentes programas educativos en donde se involucre la 

participación de los padres de familia. 

 
 Documento que se encuentra normado por el Ministerio de Educación 

de Ecuador y registrado en la LOEI (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural) 

 

La participación de los padres de familia en la tarea educativa, constituye 

un valioso y decisivo aporte en la formación integral de los niños, niñas y 

adolescentes; pero en muchos de ellos existe desidia e indiferencia por 

participar en las acciones educativas que demanda la institución 

educativa; a esto se suma la deficiente capacidad de organización de la 

Asociación de Padres de Familia, que no plantea innovaciones, proyectos 

y actividades educativos en bien de la educación de sus hijos, lo cual 

muestra claramente, que no existe interés, voluntad común en apoyar en 

forma oportuna y adecuada a la institución educativa del nivel de 

educación inicial; generándose de esta manera una enorme brecha, 

distancia y aislamiento entre la institución educativa inicial y los padres de 

familia. 
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1.2.- Formulación del Problema  

 

¿De qué manera influye la participación del Programa Educando en 

Familia en el desarrollo del PEI (Proyecto Educativo Institucional) de los 

estudiantes del bachillerato pertenecientes a la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón perteneciente Zona 8 del Distrito de Educación 

09D06 del Circuito C001, en el año lectivo 2018-2019?  

 

1.3.- Sistematización  

 

1.- ¿En que conste la implementación de los programas educando en 

familia en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, en proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes del Bachillerato? 

 

2.- ¿Cómo interviene el PEI (Proyecto Educativo Institucional) dentro de 

las debilidades y amenazas para el desarrollo de los programas en familia 

que se detectaron en el establecimiento educacional? 

 

3.- ¿Cómo influye la campaña informativa para promover la participación 

de los programas educando en familia en el desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional en la Institución Educativa seleccionada? 

 

1.4.- Objetivo de la Investigación 

 

Objetivo General 

Analizar la influencia de la participación del Programa Educando en 

Familia en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de los estudiantes del 
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bachillerato mediante una investigación bibliográfica y de campo para el 

diseño de una campaña informativa en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón”. 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la influencia de la participación del programa educando en 

familia mediante una investigación bibliográfica. 

 

2. Demostrar en que consiste la ejecución del PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) mediante un estudio de campo para aplicar las, 

entrevista a docentes y autoridad, y encuesta a los estudiantes, 

padres de familia de la comunidad educativa de la institución. 

 

3. Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar la campaña informativa sobre los programas educando en 

familia en el PEI (Proyecto Educativo Institucional). 

 

1.5.- Justificación e Importancia 

 

La utilización de campañas informativas, sobre os programas 

educando en familia en el desarrollo del PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) para desarrollar las estrategias metodológicas el cual 

fomentara fomentar el rendimiento académico en los estudiantes de todos 

los niveles de estudio en especial a los estudiantes del bachillerato, 

además sé quiere que los miembros de la Comunidad Educativa  empleen 

las diferentes estrategias que se contemplan en el Proyecto Educativo 

Institucional como respuesta del currículo para elaborar las mejores el 
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sistema de enseñanza aprendizaje y satisfacer las dificultades del 

estudiante.  

 

Es conveniente porque contará con la elaboración de una campaña 

informativa que fomentarán el desarrollo de programas educando en 

familia en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) en el rendimiento 

académico para el docente. Como relevancia social tenemos a los 

beneficiarios directos los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” que Contribuye a la ciencia del conocimiento en con la 

utilización de las diferentes actividades establecidas en la guía 

metodológica de actividades y tienen efectos interesantes que surgen de 

las técnicas de estudio y el rendimiento académico que se quiere lograr 

en los estudiantes demostrando los resultados en el desarrollo del 

proceso educativo de esta manera se cumple con los parámetros 

establecidos en el proceso de investigación.  

 

Dentro de las aplicaciones prácticas que conlleva esta 

investigación es muy importante, para determinar las raíces de la 

problemática sobre los programas educando en familia, la utilización de la 

campaña informativa promueve resolver los aprendizajes significativos de 

los estudiantes.  

 

El valor teórico de este este trabajo está enfocado en mejorar los 

programas educativos con la utilización del PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) para tener los resultados que se espera con la ejecución del 

mismo, partiendo de la información adecuada y establecida de acuerdo al 

currículo del Ministerio de Educación y la ejecución de los Estándares de 

Calidad. Con la aplicación de los métodos más apropiados para que los 

estudiantes del bachillerato puedan desenvolverse de manera activa y 

sobre todo sienta el interés por parte de sus padres con la aplicación de 
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los diferentes programas educando en familia que contempla la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

 

Mostrando una utilidad metodológica apropiada para el correcto 

uso de las campañas informativas sobre los programas educando en 

familia en el desarrollo del PEI, utilizando los diferentes métodos y 

técnicas apropiadas para que los estudiantes y padres de familia pueden 

desarrollarse sin ningún problema en la institución educativa. 

 

1.6.- Delimitación del Problema  

 

Campo:  Educación  

Área:   Educativo. 

Aspectos:  Social Familiar, Calidad del Rendimiento Escolar. 

Título:  Programa Educando en Familia en el PEI (Proyecto 

Educativo Institucional). 

Propuesta:  Campaña Informativa. 

 

Contexto: Esto consiste de determinar el lugar específico en donde se 

encontró la necesidad de establecer con claridad los Programas 

Educando en Familia en el desarrollo del PEI para identificar en la calidad 

del rendimiento académico problema encontrado en la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” ubicado en el Cantón Guayaquil de la 

Provincia del Guayas. Av Raúl Gómez Lince AV las Aguas y Juan 

Tancamarengo del Distrito de Educación 09D06 Zona 8  
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1.7.- Premisas de la Investigación  

1. El Programa Educando en Familia mejora la calidad de desempeño 

académico. 

2. La participación activa de los padres de familia depende de una 

buena gestión institucional. 

3. La cooperación de los Programas Educando en Familia constituye 

un aporte de la formación integral de los niños y niñas. 

 

4. La forma de la colaboración de los padres de familia se halla 

restringida a trabajos de mano de obra tal como lo indique la 

institución educativa 

 

5. El PEI invita a la comunidad educativa a participar de forma activa 

en la programación de estrategias para mejorar la gestión 

institucional. 

 

6. Involucra el PEI a los actores externos, de una institución 

educativa. 

 

7. Los espacios de diálogo, concertación y acuerdos, entre todos os 

miembros de la comunidad, son parte de los componentes del PEI. 

 

8. Factores que inciden en el entorno educativo en torno al PEI 

 

9. Fomentar la realización de la campaña informativa sobre el uso del 

PEI en las instituciones educativa. 

10. La aplicación de los programas educando en familia fomentara los 

valores humanos en sus diferentes campos de acción con la 

implementación de las campañas informativas. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

 
Tabla No 1 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

Variables Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
Variable 
Independiente no 1 
 
 
Programa Educando 
en Familia  
 
 

El Programa 
Educando en 
Familia tiene por 
objetivo el 
fortalecimiento de 
las capacidades 
de padres y 
madres de familia 
o representantes, 
para su apoyo en 
el desarrollo 
integral de sus 
hijos e hijas, 
requiere del 
concurso 
comprometido y 
solidario de los 
docentes y 
autoridades de la 
Institución 
Educativa 

El PEF mejorará 
el desempeño 
escolar. 
 
Participación 
activa de los 
padres de familia  

Lineamientos del programas 
educando en familia  

Ejes temáticos educando en 
familia  
 
Planificación familiar 
educativo (DECE)   

La cooperación 
del PEF 
constituye un 
aporte de la 
formación de los 
niños.  
La forma de 
colaboración de 
los padres de 
familia. 
 
 

Trabajo educativo en 
conjunto con las familias  

Organización y procesos 
educativos  

Valores temáticos en familias  

Modelos de gestión 
educativo institucional 

Nivel central DECE  

Coordinación Zonal DECE 

Dirección Distrital 

Institución Educativa  

 
 
Variable Dependiente 
no 2 
 
 
 
PEI (Proyecto 
Educativo 
Institucional) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Es un conjunto 
de actividades 
curriculares y 
extracurriculare
s con la 
finalidad de 
involucrar a los 
padres de 
familia en los 
procesos 
educativos de 
sus hijos.   

El PEI invita a la 
comunidad en la 
programación de 
estrategias. 
 

Características  
Importancia 
Elementos descripción 
 

Involucra el PEI 
a los factores 
externos de una 
institución. 
 
 
Los espacios de 
diálogo son parte 
Componentes 
del PEI 
 

Componente de Gestión 
Administrativa  

Componente de Gestión 
Pedagógica  

Componente de Convivencia  

Componentes de Servicios 
Educativos 
Sistema Integral de Gestión 
de Riesgo Escolar  

Factores que 
inciden en el 
entorno 
educativo en 
torno al PEI 

Evaluación desde el punto de 
vista de los docentes  

Evaluación desde el punto de 
vista de la institución 

Causas desde el punto de 
vista de los estudiantes 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- Antecedentes de la Investigación. 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se realizó diferentes 

indagaciones con respecto a su autenticidad y originalidad en 

documentaciones de tesis anteriores que se encuentran bajo custodia de 

la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, no existe ningún otro proyecto de investigación con el tema de 

“Programa Educando en Familia en el PEI (Proyecto Educativo 

Institucional)”, pero fuera de esta entidad educativa existen proyectos 

relacionados con el presente tema de estudio; siendo así, se procede la 

investigación de la misma.  

  

En la Universidad de Valladolid de España se obtuvo la 

investigación con el tema Influencia de los factores familiares en el 

rendimiento académico de (Rodriguez M. , 2014)  

 

La mencionada tesis propone detectar las causas dentro del hogar 

que no dirigen al estudiante a tener un buen rendimiento académico, con 

la evaluación de diagnóstico se pudo obtener datos representativos del 

educando por lo cual se detectó que las condiciones socioeconómicas de 

las familias es el factor que afecta en el desempeño del estudiante, por 

ende se propone la inclusión del trabajador social para garantizar la 

equidad de oportunidades de los estudiantes.  

          

           En la Universidad Estatal Península de Santa Elena en la Facultad 

de Ciencias de la Educación modalidad Semipresencial se presenta un 
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Informe final del Trabajo de Graduación o Titulación previo a la obtención 

del Título de Licenciado con el tema “Campañas Informativas en el área 

de Estudios Sociales aplicada en la Unidad Educativa Polibio Jaramillo 

Saa”, provincia del Guayas, Cantón Playas, parroquia General Villamil”. 

Del autor: Fernando Morán bajo la tutoría del, Mg. Aníbal Puya Lino en el 

año 2016. 

 

      Según estudio realizado por (Lozano, 2013) de la Universidad del 

Ecuador en la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil en su tesis 

presentada para optar el grado académico de Magister en docencia y 

gerencia en Educación Superior, con su tema: “Desarrollo del 

pensamiento crítico en los programas familiares” y propuesta de un 

módulo para el docente del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José 

Ochoa León” de la ciudad de Pasaje.  

 

          El objetivo del trabajo de Lozano es “determinar las estrategias para 

posibilitar este estilo de pensamiento, que mejorará el cometido de 

docentes y estudiantes en el Instituto Superior Tecnológico Dr. José 

Ochoa León de la ciudad de Pasaje, debido a que esta forma de pensar 

examina la estructura de los razonamientos de los estudiantes sobre los 

asuntos de la vida cotidiana y el desempeño docente de los procesos y 

tareas educativas realizadas por el profesional en el aula y la formación 

de estudiantes emprendedores, participativos y solucionadores creativos 

a los problemas de su entorno. 

 

Otra tesis es la presentada en la universidad central del Ecuador, 

facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación programa de 

educación a distancia modalidad Semipresencial de la Universidad de 

Guayaquil con el tema “programas en familia en los estudiantes del 

séptimo año de educación básica de la escuela “Virgen del Quinche” 
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Cantón Playas, año lectivo 2014-2015. Proyecto de investigación previo a 

la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación Autora: 

Josefina Campoverde Ana Tutora: Nolivos Maritza MSc. Playas, Marzo, 

2016. 

 

La presente investigación trata de solucionar los problemas que se 

presenta en la Unidad Educativa en donde los programas en familia son 

de gran importancia para que los estudiantes puedan tener un alto 

rendimiento académico durante todo el proceso educativo. 

  

2.2.- Marco Teórico Conceptual 

 

Programa Educado en Familia en el Desempeño Escolar  

La Familia – Conceptualización 

 

Generalmente entendemos por familia al conjunto de personas que 

comparten objetivos comunes y residen u ocupan una vivienda como 

morada o lugar de residencia; este grupo de personas tienen lazos o 

vínculos que los emparentan y están bajo la autoridad de los progenitores. 

 

“Familia: Personas emparentas entre sí que viven juntas. Conjunto 

de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje conjunto 

de individuos que tiene algo en común. Grupo social constituido por el 

padre, la madre y los hijos es universal”. 

Lineamientos del Programa Educando en Familia  

La familia surge al establecerse un pacto y compromiso entre dos 

grupos de personas, a través de la unión conyugal de un integrante de 

diferente sexo por cada grupo. La familia está constituida por las personas 
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con unión conyugal y por los parientes, es decir, aquellas personas que, 

por consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones, hayan sido 

acogidas como miembros de esa colectividad. “La familia, según la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos tal como lo garantiza los 

organismos públicos y gubernamentales. 

  

Universal de Derechos Humanos. Oficina Regional de Educación 

de la UNESCO para América Latina y el Caribe - OREALC/UNESCO. 

Santiago, Chile) La familia, es la parte natural y fundamental de la 

sociedad y está compuesta básicamente por los padres e hijos, 

corresponde al Estado su defensa y protección. La familia es la primera 

escuela de los valores, afectos y virtudes a seguir, es el núcleo de amor, 

afecto y comprensión; por lo tanto, núcleo de la sociedad “La familia 

constituye la unidad básica de la sociedad humana, el centro fundamental 

de la vida afectiva y moral del individuo” (Santucci, 2015, p 76). Educando 

con capacidades diferentes: un enfoque psicológico desde el retraso 

mental a la superdotación.  

 

Ejes Temáticos educando en familia 

 

La familia es el conjunto o grupo de personas unidas por vínculos 

de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción, que 

viven juntos por un periodo indefinido de tiempo y que están debidamente 

organizadas. Constituyen la unidad básica de la sociedad y es el lugar 

más importante por el que todos los seres humanos deberíamos de pasar. 

 

Por otra parte, un aspecto que condiciona el nivel de participación 

presencial de padres y madres es su disponibilidad horaria, aspecto que 

representa un desafío por manejar entre los educadores. A nivel de 
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actividades, se encuentra que las que generan de mayor a menor interés 

por parte de los padres y madres en participar son las actividades 

recreativas, las reuniones personalizadas para dar cuenta del avance del 

niño o niña, y menor instancia los talleres de temas específicos. 

 

Participación activa de los padres de familia  

 

El interés por la participación activa familia y por su dinámica 

acapara, desde hace bastante tiempo, la atención de profesionales e 

instituciones relacionadas con el mundo educativo… lo que se interpreta 

como una actuación familiar poco seria, un estilo educativo poco 

apropiado y una participación y colaboración poco constante de los 

padres y madres en relación al proceso educativo y escolar de sus hijas e 

hijos.  

 

Familia, escuela y comunidad: un encuentro necesario. Edic. 

Octaedro, S.L. Barcelona España. Pág. 9) Dentro de lo que se puede 

considerar una familia, las realidades son diversas, por ello existen 

diversos tipos de familia. (Comellas, 2013 p 9) 

 

Plan Familiar en las Instituciones Educativas  

A) Nuclear: 

Modelo de familia más habitual en la sociedad actual. Pueden ser 

de tipo biológico (padres con hijos) y sociales (parejas consensuales, o 

por adopción). 

B) Extensa: 

Hogar con varias generaciones, este tipo de familias en la 

actualidad ya no son el modelo preponderante, sin embargo, hay que 
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destacar que aunque hoy las distintas generaciones no convivan como 

familias extensas, si mantienen unos vínculos especiales de relación. 

Además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y otros 

parientes, sean consanguíneos o afines; 

C) Nonoparental: 

Compuesta por un solo progenitor (padre o madre) y uno o varios 

hijos. En la sociedad actual, las familias monoparentales son un modelo 

cada vez más frecuente, es uno de los tipos que más ha crecido, en los 

últimos tiempos; ya sea como producto de un divorcio o como una 

elección de vida, ante la decisión de tener hijos sin formar pareja, las 

familias monoparentales son una realidad, que presenta su problemática 

particular. Variación de la familia nuclear. 

 

D) Otros tipos de familia: 

Aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos; 

donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un 

parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros. 

 

 

La Cooperación y Funciones de los padres de Familias 

Desde la edad temprana, padres y madres van moldeando en sus 

hijos e hijas una determinada forma de ser, de sentir, de conocer, de 

pensar y de actuar en el mundo. Su rol educativo es por eso 

irreemplazable y un complemento necesario para el rol que cumple en la 

escuela. (Mineduc, 2013). Aprendiendo en familia.  
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 En la gestión administrativa y pedagógica de los padres de familia 

solamente llegan a un nivel de información. La participación de los padres 

se ubica en un nivel básico, es decir, sin asumir un grado de 

responsabilidad y tener una capacidad de decisión, a pesar de los 

dispositivos legales que le otorga esta función. 

 

A continuación, se detallan aspectos educativos en las funciones 

de la familia: 

 

A) Sexual: La familia es la institución reconocida, mediante la cual las 

sociedades organizan y regulan la satisfacción de los deseos sexuales, 

principalmente mediante el matrimonio. Sin embargo, esta función ideal 

no la cumplen todos, porque la mayor parte de las sociedades 

proporcionan otras salidas y tolera comportamientos que violan sus 

normas, como las relaciones pre- y extramatrimoniales y las actividades 

sexuales desaprobadas. 

 

B) Económica: Todos los seres humanos deben cubrir necesidades de 

alimentación, vestido, habitación, asistencia médica, etc. Dentro del 

núcleo familiar, los adultos son principalmente los responsables de 

cumplir con esta función, aunque es necesaria la participación y 

comprensión de todos sus integrantes. 

 

C) Reproductiva: Asegura la conservación de la especie (procreación) de 

un modo moral, armónico y feliz. La familia provee a la sociedad nuevos 

miembros mediante la concepción y el nacimiento de nuevos seres. 

Ninguna sociedad tiene establecida las normas para proveerse de niños 

excepto como parte de una familia, ya sean nacidos dentro o fuera de la 

relación matrimonial. 
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D) Educativa: Cumple un papel fundamental como primer agente de la 

educación de los hijos. Permite la rápida adaptación del hombre al medio 

social. Asegura la educación y crianza de los hijos. Brinda normas 

morales indispensables para lograr una mejor calidad de vida De acuerdo 

con las posibilidades del grupo familiar, es muy importante proporcionar a 

sus miembros algún tipo de educación y formación, que los adultos 

apoyen y ayuden a los niños y maestros en las tareas escolares para 

enriquecer las relaciones entre la familia, la escuela y la sociedad.  

 

Trabajo Educativo en Conjunto con las Familias 

 

Deberes y Valores rematicos de la Familia 

 

La familia según el Artículo 54° de la Ley General de Educación es 

el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar de la 

educación integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes hacen 

sus veces, les corresponde: 

 

a) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de 

sus derechos como personas, adecuado para el desarrollo de sus 

capacidades, y asegurarles la culminación de su educación. 

 

b) Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y por 

el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos.  

 

c) Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. 
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d) Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras 

instancias de representación a fin de contribuir al mejoramiento de los 

servicios que brinda la correspondiente Institución Educativa. 

 

e) Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento de la correspondiente Institución 

Educativa, de acuerdo a sus posibilidades. 

 

Organización y Procesos Educativos 

Colaboración de los padres de Familia 

 

“En el Ecuador, como en otros lugares del mundo, la participación 

de los padres de familia en la educación se considera cada vez más como 

un aporte al aprendizaje y el rendimiento”  

Padre de familia hace referencia al padre o madre, responsable, 

proveedor, protector, cariñoso y ejemplo para los suyos. El que marca la 

buena senda y enseña, el que entiende y abraza al que esta triste, el que 

da consejos de vida, y el que ama a los suyos hasta dar la vida por ellos. 

Lo primero que hay que entenderé es que no hay padres perfectos, los 

padres de familia son las progenitores que siempre están dispuestos a dar 

consejos, a responder a su hijo en forma adecuada, a prevenir 

comportamientos arriesgados o problemas antes de que ocurran, a 

supervisar las relaciones de su hijo con el mundo que lo rodea, a 

aconsejar a su hijo para apoyar y fomentar comportamientos deseados, a 

servir de modelo con su propio comportamiento para dar un ejemplo 

coherente y positivo a su hijo.  
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Los padres de familia en las instituciones educativas del país están 

debidamente organizados en la APAFA – Asociación de padres de familia. 

La Asociación es: una organización estable de personas naturales, o de 

personas jurídicas, o de ambas; que a través de una actividad común 

persigue un fin no lucrativo. Entonces vemos que la Asociación no tiene 

por objeto un fin de lucro para sus miembros, lo que no excluye que el 

ente pueda realizar actividades lucrativas como medio para alcanzar sus 

fines propios (científicos, deportivos, culturales, etc.).  

 

En el campo de la educación, la APAFA propicia la participación de 

los padres de familia, tutores y apoderados en el proceso de 

mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos y del servicio educativo 

que brinda la Institución Educativa. 

 

Valores temáticos en familia  

Tipos de Familias y sus Valores   

No siempre la familia constituye un elemento favorecedor de 

conductas sociales productivas y adecuadas. Estudios recientes sobre la 

familia demuestran que cada vez con mayor frecuencia la existencia de 

influencias negativas aunadas a otras circunstancias, como un ambiente 

social violento se convierte en generadoras de conductas antisociales y 

destructivas que no sólo se derivan de errores en la crianza paterna, sino 

que son conscientemente o no promovidos por los padres, ya sea porque 

corresponden a una percepción distorsionada de su ubicación social. 

Según (López E. , 2016) cuando se habla de tipos de familia, podríamos 

hablar únicamente de dos: las que cumplen plenamente su función social 

y que habremos de definirlas como familias solidarias y las que no 

cumplen con tal función, que se podrían llamar familias deformantes.  
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Familias solidarias Este tipo de familia es la que determina la 

construcción de individuos biológica, social y psicológicamente sanos, 

porque cumple con sus funciones y crea un ambiente propicio para el 

desarrollo de las potencialidades de los individuos que la conforman. Una 

familia solidaria maneja con mayor acierto sus conflictos, su flexibilidad le 

permite rescatarse ante los problemas, corrige con mayor oportunidad, se 

equivoca menos, y, cuando lo hace, sus equivocaciones suelen ser 

menos graves. La familia solidaria se caracteriza por su capacidad de 

conexión afectiva, por su sensibilidad al reconocer la trascendencia de su 

actuación y de las posibles consecuencias de sus errores en la vida futura 

de los hijos.  

 

Familia nuclear (biparental) 

 

La familia nuclear es lo que conocemos como familia típica, es 

decir, la familia formada por un padre, una madre y sus hijos. Las 

sociedades, generalmente, impulsan a sus miembros a que formen este 

tipo de familias. 

 

Familia monoparental 

 

Es cuando solo uno de los padres se hace cargo de la unidad 

familiar, y, por tanto, en criar a los hijos. Es más común que la madre se 

quede con los niños, aunque también existen casos donde los niños se 

quedan con el padre. Cuando solo uno de los padres se ocupa de la 

familia, puede llegar a ser una carga muy grande, por lo que suelen 

requerir ayuda de otros familiares cercanos, como los abuelos de los 

hijos. Las causas de la formación de este tipo de familias pueden ser, un 

divorcio, ser madre prematura, la viudedad, etc. 
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Familia adoptiva 

 

Este tipo de familia, la familia adoptiva, hace referencia a los 

padres que adoptan a un niño. Pese a que no son los padres biológicos, 

pueden desempeñar un gran rol como educadores. 

 

Familia sin hijos 

 

Este tipo de familias, las familias sin hijos, se caracterizan por no 

tener descendientes. En ocasiones pueden llegar a adoptar niños o, en 

épocas más actuales, una mascota. 

 

Familia de padres separados 

 

En este tipo de familia, que podemos denominar familia de padres 

separados, los progenitores se han separado tras una crisis en su 

relación. A pesar de que se nieguen a vivir juntos deben seguir 

cumpliendo con sus deberes como padres. A diferencia de los padres 

monoparentales, en los que uno de los padres lleva toda la carga de la 

crianza del hijo sobre sus espaldas, los padres separados comparten 

funciones, aunque la madre sea, en la mayoría de ocasiones, la que viva 

con el hijo. 

 

Familia compuesta 

 

Se caracteriza por estar compuesta de varias familias nucleares. La 

causa más común es que se han formado otras familias tras la ruptura de 

pareja, y el hijo además de vivir con su madre y su pareja, también tiene 

la familia de su padre y su pareja, pudiendo llegar a tener hermanastros. 

Mariesther Martínez Eroza, Especialista en Desarrollo Humano, nos 

explica a qué se debe este término y por qué se da en las mujeres 

actualmente. 



 
 

28 
 

Permite y estimula el desarrollo individual, reconociendo las 

características propias, los talentos personales y las diferentes formas de 

pensar y actuar de todos los que la componen. Sus relaciones son íntimas 

y significativas, basadas en el amor, entendiéndose como la capacidad de 

desarrollar el crecimiento de los demás miembros familiares, con plena 

conciencia e intencionalidad (López E. , 2016) 

 

Modelos de Gestión Educativo Institucional 

 

El modelo del Ministerio de Educación en del desarrollo del PEI en 

donde es un proyecto que inició su gestión, y plantea la reestructuración 

del Ministerio de Educación para garantizar y asegurar el cumplimiento 

del derecho a la educación. Es decir, busca influir de manera directa 

sobre el acceso universal y con equidad a una educación de calidad y 

calidez, lo que implica ejecutar procesos de desconcentración desde la 

Planta Central hacia las zonas, distritos y circuitos, para fortalecer los 

servicios educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo las 

realidades locales y culturales. 

 

En ese marco, el Nuevo Modelo persigue la desconcentración de la 

Autoridad Educativa Nacional, a su vez, una nueva práctica de realización 

del servicio público (mejor distribución de personal capacitado e idóneo); 

así como la racionalización recursos, distribución de competencias y 

responsabilidades. 

 

Nivel Central DECE 

El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) es 

la instancia responsable de la atención integral de las y los estudiantes. 

Su propósito es brindar apoyo y acompañamiento psicológico, 
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psicoeducativo, emocional y social, en concordancia con el marco legal 

vigente. 

Durante las horas pedagógicas, los profesionales del DECE 

realizarán actividades como: 

 Atención y seguimiento individual y grupal 

 Intervención en crisis 

 Resolución de conflictos 

 Atención a padres, madres de familia y representantes legales 

 Talleres para padres, madres o representantes legales, docentes, 

autoridades educativas 

 Los talleres también podrían implementarse en horario 

extracurricular a fin de asegurar la participación de sus actores. 

 

Coordinación Zonal DECE 

Las direcciones zonales de las diferentes instituciones educativas 

cumplen con varias funciones e importantes la cuales se detallan a 

continuación. 

FUNCIONES  

1- Integrar el Equipo de Coordinación Provincial de Salud Mental 

Comunitaria.  

2- Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual del Programa de 

Salud Mental Comunitaria provincial.  

3- Elaborar un plan de trabajo considerando las características 

geográficas de su zona, la organización de la red sanitaria, los recursos 

necesarios y los posibles de disponer, incluidos los humanos.  

4- Gestionar, apoyar e implementar actividades de capacitación 

tendientes a fortalecer la capacidad de los efectores en la resolución de 

los problemas de la población objetivo del programa.  
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5- Propiciar las actividades de vigilancia epidemiológica y el monitoreo de 

las metas del Programa de Salud Mental Comunitaria.  

6- Promover la programación local de actividades tendientes a mejorar la 

calidad de la atención que se brinda a los usuarios de salud mental y sus 

familias.  

7- Propiciar el desarrollo y sostenimiento la red de equipos de salud 

mental y de la red de referentes locales con fines de complementariedad 

e interacción.  

8- Propiciar el trabajo Intersectorial.  

9- Supervisar la realización de actividades programadas en cada una de 

las áreas de su zona sanitaria.  

10- Evaluar las condiciones de efectivizarían de los Subprogramas del 

Programa de Salud Mental y de la gestión de los recursos necesarios.  

11- Notificar al Presidente de su Zona Sanitaria y al Coordinador 

Provincial de Salud Mental sobre las actividades que se realizan y de los 

hechos significativos eventuales que puedan ocurrir en su Zona Sanitaria.  

12- Ser referente de la red de derivaciones en su Zona Sanitaria. 

 

Dirección Distrital 

El distrito es un nivel desconcentrado, que generalmente coincide 

con el área geográfica de un cantón o unión de cantones (de 1 a máximo 

4), y contiene de uno a máximo 28 circuitos educativos. En este nivel se 

brindan los servicios educativos de manera cercana a la ciudadanía, 

siguiendo los lineamientos definidos por el Nivel Central, así como la 

planificación que se desprende del Nivel Zonal. Son 140 distritos 

educativos en total. 
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Todos los distritos poseen una Unidad Administrativa Distrital 

ubicada en el ámbito cantonal. Mientras que, en el caso de los cantones 

grandes como Guayaquil, Quito, Cuenca, Santo Domingo, Ambato las 

direcciones distritales se organizan en diversas parroquias. 

Para identificar a cada distrito y a los circuitos que lo integran, se les 

asignó un código, como, por ejemplo, 05D05C03: 

 

PEI (Proyecto Educativo Institucional) 

 

Características DEL PEI: 

La presente PEI es un recurso didáctico que brinda orientaciones 

para la formulación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de todas las 

instituciones educativas del país; contiene procedimientos y herramientas 

que facilitan la planificación y orientan la formulación de acciones que 

transformen la gestión educativa generando condiciones que contribuyan 

a la mejora continua.  

 

La actualización de la metodología de construcción y estructura del 

PEI se enmarca en la necesidad de considerar todos los elementos que 

conforman la gestión escolar, sobre la base de su identidad y los objetivos 

estratégicos que guiarán sus acciones durante los siguientes cuatro años, 

considerando las necesidades de los estudiantes, su funcionamiento y el 

entorno de su localidad.  

 

Se hace hincapié en que dicha gestión se sustenta y se centra en 

los aprendizajes, la acción participativa y la interacción de todos los 

componentes del quehacer educativo, de modo que es posible visibilizar 

la integralidad de la institución educativa. Se divide en tres capítulos: el 
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primero detalla aspectos por los cuales se reconoce la importancia y 

características del PEI; el segundo y tercer capítulos particularizan y 

describen aspectos importantes para la construcción y organización del 

proceso de construcción participativa, precisándose cómo articular el PEI 

con los demás instrumentos de gestión educativa de la escuela, a fin de 

que guarden la consistencia y coherencia debidas. 

 

Importancia del PEI: 

Es el instrumento de planificación estratégica participativa que 

orienta la gestión de los procesos que se desarrollan al interior de una 

institución educativa para propiciar un entorno favorable para el 

aprendizaje y buscar su mejora.  

 El PEI invita a todos los miembros de la comunidad educativa a 

participar de forma activa en la programación de estrategias para 

mejorar la gestión institucional.  

 El PEI clarifica a los actores las metas a cumplir a mediano y largo 

plazo.  

 El PEI involucra a los actores externos, permitiendo su contribución 

en los procesos de mejoramiento y en la ejecución de las acciones 

planificadas.  

 El PEI orienta de forma ordenada, coherente y dinámica todos los 

procesos que involucran la gestión educativa.   

 El PEI promueve espacios de diálogo, concertación y acuerdos, 

entre todos os miembros de la comunidad, en la solución de las 

problemáticas propias de su institución.  

 

Es un documento que se encuentra normado en el Art. 88 del 

Reglamento General a Ley Orgánica de Educación Intercultural, que 

establece que: 
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Involucra el PEI en los Factores externos de una Institución. 

 

Facilitar y mejorar el proceso de toma de decisiones como eje de la 

gestión integral a mediano y largo plazo con la respectiva orientación 

operativa a corto plazo. Definir la identidad institucional para que la 

planificación mantenga coherencia con las particularidades internas y 

externas y para que viabilice la consecución de la misión y visión 

institucionales.  

 

Constituirse en la herramienta para liderar cambios planificados y 

ordenados en un contexto específico e integral, para el desarrollo de la 

autonomía institucional, porque facilita y mejora el proceso de toma de 

decisiones que responden a las necesidades de aprendizaje y a la 

experiencia de toda la comunidad educativa. 

 

El proyecto educativo institucional se caracteriza por articular la 

política educativa con la práctica institucional, a través de las siguientes 

características (Castro, 2014) manifiesta que el PEI es:   

 

 Es práctico, porque resume las acciones, involucrados y 

metodología para alcanzar la mejora continua.  

 

 Se caracteriza por ser integrador, pues debe responder a las 

expectativas de todos, a través de la implementación de 

estrategias de trabajo grupal, identificación de necesidades 

específicas y comunicación efectiva.  
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 Es inclusivo, porque toma en cuenta la diversidad de 

necesidades e intereses de todos sus actores, pero está 

centrado en los estudiantes.  

 

 Es generador, porque brinda protagonismo a todos los 

miembros de la comunidad educativa para que proyecten lo 

que desean del quehacer educativo, recoge ideas creativas 

acerca de cómo resolver las necesidades para mejorar el 

proceso de aprendizaje y estimula la proposición de 

estrategias de solución.  

 

 La flexibilidad se evidencia en que es un proceso abierto; 

marca el camino y se puede adaptar a las necesidades año 

a año. 

 

 

Este componente integra elementos del permiten la gestión del 

talento humano y procesos administrativos comunes a la gestión de toda 

institución educativa sin considerar el tipo de sostenimiento, permiten que 

la institución cuente con los elementos básicos para prestar el servicio 

educativo. ¿Cuáles son los componentes del PEI?  

 

Elemento Descripción Indicador  

 

Número de docentes beneficiarios de procesos de capacitación 

gestionados por el MINEDUC.  

Número de docentes que han obtenido Maestría ofertada por el 

MinEduc; o, número de docentes que continúan sus estudios de 
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profesionalización durante los dos últimos años anteriores a la presente 

evaluación.  

Cumplimiento de la plantilla óptima (Distributivo de personal 

docente) Contar con el personal docente suficiente para apoyar y 

fortalecer el desarrollo de la gestión institucional y el proceso de 

enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta los requerimientos del 

currículo oficial, por nivel y subnivel educativo.  

Número de docentes de acuerdo a la necesidad de la institución 

educativa.  

Número de cursos gestionados por la IE  

Número de docentes que han obtenido Maestría en el año en curso 

en Universidades Categoría A y B, o en otras instituciones educativas 

internacionales consideradas por la (SENESCYT, 2016) para el 

reconocimiento automático de títulos  

Capacitación para la actualización continua de docentes y 

directivos a través de autogestión, optimización de las capacidades 

existentes en la institución o a través del acceso a la capacitación 

promovida por el MinEduc Socialización de cursos de capacitación 

docente y maestrías propuestos por el MinEduc, generar cursos al interno 

de la Institución y fortalecer la iniciativa para que el docente se prepare de 

manera autónoma, resultados, alcanzados y su incidencia en el 

mejoramiento pedagógico institucional.  

 

Componente de gestión administrativa 

  

Estructura del PEI según (Abril Mario, 2015) manifiesta que es un 

Instructivo con los lineamientos para los siguientes procesos: ausentismo 

docente, ingreso y salida de estudiantes; y, el uso de espacios físicos 

para actividades extracurriculares y extraescolares Construir el instructivo 
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para para coordinar el ausentismo docente, ingreso y salida de 

estudiantes y el uso de espacios físicos para actividades extracurriculares 

y extraescolares.  

Número de documentos del Instructivo para coordinar el 

ausentismo docente, ingreso y salida de estudiantes y el uso de espacios 

físicos para actividades extracurriculares y extraescolares.  

Porcentaje de Fondos Rotativos y Caja Chica para Unidades 

Educativas Productivas, utilizado.  

Porcentaje de fondos específicos, utilizado. Mantener la base de 

datos institucional actualizada y organizada, con información tanto de los 

estudiantes como de los docentes, en un registro creado por la institución 

o en la plataforma del Ministerio de Educación.  

Registro existente, actualizado y organizado, de acuerdo a la 

normativa educativa vigente  

Número de miembros de la comunidad educativa que utilizan las 

tecnologías de la información y comunicación durante la jornada de clases 

y fuera de ella.  

(Aispur, 2012) argumenta que:  

 

Número de usuarios miembros de la comunidad 

educativa capacitados en la operación del modelo de 

gestión educativa a través del sistema integral de 

tecnologías para la comunidad educativa. Área 

pedagógica. - se entiende como el área de formación 

estudiantil, es decir, las aulas en las cuales reciben la 

instrucción académica. (p 30)  

Contar con el 100% de los espacios de acuerdo a la oferta 

educativa. Área administrativa. - es el área donde se lleva a cabo la 
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planificación, dirección y control de la UE, es decir las áreas de rectorado, 

vicerrectorado, secretaría, sala de profesores, etc.  

Contar con el 100% de los espacios de acuerdo a la oferta 

educativa. Área de servicio.- son las áreas de servicio común como la 

biblioteca, comedor, enfermería, DECE, etc., donde prestan servicios a la 

población estudiantil y docente en general.  

Contar con el 100% de los espacios de acuerdo a la oferta 

educativa. Área especializada.- comprenden los espacios con 

equipamiento especial para el desarrollo de las actividades de formación 

estudiantil como los laboratorios de física, química, CCNN, informática, 

bilogía, talleres en general (mecánica, electricidad, electrónica, 

agronomía, etc.).  

Contar con el 100% de los espacios de acuerdo a la oferta 

educativa. Área recreativa.- canchas, patios, área de juegos, patios y 

áreas verdes.  

Contar con el 100% de los espacios de acuerdo a la oferta 

educativa. Servicios básicos.- son los servicios necesarios para que 

pueda funcionar la institución educativa como el servicio de agua, 

alcantarillado, electricidad y baterías sanitarias.  

Contar con el 100% de los espacios de acuerdo a la oferta 

educativa.  

Mantenimiento recurrente.- enfocado a trabajos de aseo y limpieza, 

se realiza diariamente. Se pone énfasis en la limpieza de pisos, muros 

perimetrales, paredes internas de aulas y laboratorios, baños, ventanas, 

bancas, áreas verdes.  

Mantenimiento preventivo.- enfocado a prevenir el deterioro 

acelerado de las edificaciones. responderá siempre a un programa 

sistemático de revisión y de verificación de las condiciones de la 

infraestructura. Se realiza de forma periódica para evitar daños.  
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Mantenimiento predictivo.- se realiza luego de las inspecciones 

periódicas y al identificar un posible daño con indicios de deterioro.  

Mantenimiento correctivo.- enfocado a superar deficiencia en 

infraestructura. En este caso se realizan reparaciones con el fin de 

mejorar la infraestructura deteriorada. Bloque de aulas .- Es el área de 

formación estudiantil, es decir, donde reciben la instrucción académica. 

Indicador: cuenta con mobiliario (mesa/silla para estudiantes, etc. ) cada 

aula.  

Número de pupitres que conforman el bloque de aulas./ número de 

pupitres requeridos. Bloque administrativo (rectorado, vicerrectorado, 

secretaría, sala de profesores, etc.).- Es el área donde se lleva a cabo la 

planificación, dirección y control de las IE, es decir las áreas. Indicador: 

cuenta con equipamiento y mobiliario cada área.  

Número de mobiliario o equipamiento que conforman el bloque 

administrativo/ número de mobiliario o equipamiento requerido. Bloque de 

servicio.- son las áreas de servicio como el comedor, enfermería, DECE, 

etc., donde prestan servicios a la población estudiantil y docente en 

general. Indicador: cuenta con equipamiento y mobiliario cada espacio.  

(Bernal Torres, 2016) manifiesta que:  

Número de equipamiento o mobiliario que conforman el 

bloque de las áreas especializadas / número de mobiliario o 

equipamiento requerido. Espacios recreativos. - canchas, 

patios, área de juegos y áreas verdes, etc. Son los espacios 

públicos especialmente acondicionado para la realización de 

actividades recreativas libres, particularmente orientadas a 

las niñas, niños y adolescentes de la institución educativa. 

Indicador: cuenta con equipamiento e implementos cada 

espacio. (p 15) 
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Número de equipamiento e implementos que conforman los 

espacios recreativos/ número de equipamiento e implementos requerido.  

Procesos administrativos para el correcto funcionamiento de la 

institución Gestionar la asignación oportuna de fondos emergentes: 

anualmente se asignan a las Instituciones Educativas un fondo para 

utilización en casos de emergencia, para mantenimientos menores o para 

las unidades productivas. 

 

Uso de la tecnología en procesos de gestión pedagógica y como 

recurso para los procesos de enseñanza - aprendizaje La disponibilidad y 

uso adecuado de la tecnología en el aula y en la gestión educativa es 

fundamental para alcanzar una educación de calidad, para ello se debe 

implementar un Sistema Integral de Tecnologías para uso de la 

comunidad educativa, que facilite la gestión educativa mediante la 

generación en línea de registros académicos, el incremento de 

competencias profesionales en los docentes y el fomento del uso de la 

tecnología en el aprendizaje.  

 

Infraestructura de la institución educativa (área de pedagogía, 

administrativa, de servicio, especializada y recreativa.  

 

Plan de mantenimiento recurrente y preventivo de los espacios 

educativos Conjunto de acciones que deben realizarse en los edificios 

escolares y sus instalaciones con el propósito de garantizar o extender la 

vida útil de los bienes con que cuenta el establecimiento educativo. Los 

tipos de mantenimientos que se realizan son: - Mantenimiento recurrente - 

Mantenimiento preventivo - Mantenimiento predictivo - Mantenimiento 

correctivo  
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Mobiliario y Equipamiento Educativo Los miembros que deben 

conformar esta comisión se deben seleccionar de acuerdo a la realidad 

institucional, deben conocer del proceso administrativo de cada elemento 

del componente. Entre los miembros se debe considerar al inspector 

general, personal administrativo afín a estos temas, de existir, y la 

autoridad principal de la institución. Nota: Los dos primeros indicadores 

del elemento optimización de procesos administrativos debe ser llenado 

solo por las instituciones educativas fiscales y fisco-misional. 

 

Componente de Gestión Pedagógica  

En el proceso de aprendizaje intervienen elementos que 

interactúan para garantizar el éxito formativo de los estudiantes. Este 

componente es la razón de ser del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

que cobra relevancia cuando se reconoce que es un hecho central 

alrededor del cual todos los demás componentes deben girar.  

 

Elemento Descripción Indicador  

Cuentan con PCI construido, que se articula con el currículo 

nacional vigente.  

Las planificaciones anuales se desarrollan a partir de los 

lineamientos dados en el PCI.  

PCI es evaluado de manera anual a partir de la experiencia del 

currículo en acción a partir un proceso de autoevaluación docente.  

Porcentaje de Proyectos Escolares que cumplen con los 

lineamientos y metodología emitidas por la autoridad educativa.  

Porcentaje de estudiantes de EGB que superan la escala 

cualitativa de muy buena.  



 
 

41 
 

Planes de refuerzo académico ejecutados/ Planes de refuerzo 

académico requeridos.  

Número de programas orientados al fortalecimiento de la calidad 

educativa y la mejora del rendimiento académico. 

 

 

(Mineduc, 2017)  

Planificación Curricular Institucional Al tener desde el 

nivel central un currículo planteado por subniveles y 

niveles educativos es de vital importancia la construcción 

de la Planificación Curricular Institucional (PCI), 

considerada de nivel mesocurricular y que tiene como 

propósito el orientar las acciones pedagógicas y 

organizar el proceso de aprendizaje. Implementación del 

instructivo y metodología de Proyecto Escolares, 

medición de la calidad de su implementación y su 

impacto en el desarrollo de habilidades cognitivas y 

socioemocionales. (p 79) 

 

Rendimiento académico El rendimiento académico de los 

estudiantes se mide en función de sus logros según lo descrito en el CAP 

II y III del RLOEI. Los indicadores propuestos miden la respuesta 

educativa de la IE para lograr una formación integral de los estudiantes y 

un logro académico que garantice la adquisición de los contenidos 

básicos imprescindibles del currículo nacional.  

 

Estructura del PEI Constituye el espacio y la oportunidad de 

proponer interacciones entre los distintos actores de la institución 

educativa, en un ambiente colaborativo que parta del contexto 
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institucional en el que se desenvuelven los estudiantes con el objetivo de 

consolidar las acciones para la transformación de las prácticas 

educativas.  

Teniendo en cuenta la importancia de la acción pedagógica y el 

enfoque institucional, se requiere proyectar en el aula las condiciones 

para la transformación progresiva de las prácticas docentes.  

La comisión responsable de este componente es la comisión 

técnico pedagógica, conforme lo señala el Acuerdo Ministerial 2016-0060-

A, y un representante del Departamento de Consejería Estudiantil (de 

existir en la institución), un representante del Consejo Estudiantil y un 

representante del Comité de Padres de Familia. 

 

Componentes de Convivencia 

Este componente considera las relaciones interpersonales basadas 

en acuerdos y compromisos para el desarrollo armónico de las 

actividades educativas dentro y fuera de la comunidad escolar, en el 

marco de una cultura de paz y beneficio mutuo al servicio de la 

comunidad. Los elementos analizados son: La comisión responsable de 

este componente debe estar conformada por dos docentes, un miembro 

del Departamento de Consejería Estudiantil (de existir), un representante 

del Consejo Estudiantil, un representante del Comité de Padres de 

Familia y un representante de la localidad.  

 

Elemento Descripción Indicador.  

El DECE cuenta con un POA elaborado de acuerdo a las 

necesidades institucionales.  

El DECE implementa las actividades planificadas en el POA con la 

participación activa de toda la comunidad educativa.  
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N° de miembros de la comunidad educativa (autoridades, 

estudiantes, familiares y docentes) que participan en actividades de 

prevención en la IE.  

(Ceiploreto, 2013) determina que:  

Consejo estudiantil Es un organismo conformado por 

representantes de los estudiantes que garantiza la 

participación democrática en el ámbito educativo y 

aporta a la formación integral. El Consejo Estudiantil se 

conforma y actúa conforme a los artículos 63 al 75 del 

Reglamento a la LOEI.  

 

Informe de resultados del plan de trabajo que fue propuesto ante la 

comunidad estudiantil durante la campaña electoral con las acciones 

realizadas para promover el cumplimiento de los derechos y deberes de 

los estudiantes.  

 

Comité de madres, padres de familia y/o representantes legales Es 

la organización de las madres, padres de familia y/o representantes 

legales elegidos democráticamente para fortalecer la corresponsabilidad 

formativa, la participación activa, el intercambio de inquietudes y la 

apropiación de experiencias que aporten con soluciones al 

funcionamiento de la institución educativa y al fortalecimiento de la 

convivencia armónica escolar.  

 

El Comité de madres, padres de familia y/o representantes legales 

está conformado democráticamente y cumple con las funciones 

establecidas en el Artículo 76 del Reglamento a la LOEI C3. P1.E.14.I39. 

N° de casos de violencia detectados en la IE.  
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Número de casos de resolución pacífica de conflictos realizados 

(mediación/diálogo).  

Número de embarazos y de paternidad adolescente detectados.  

Número de casos de consumo de drogas detectados.  

N° de casos de presunción de comercialización de drogas por parte 

de estudiantes detectados.  

Código de Convivencia elaborado participativamente y socializado 

a toda la comunidad educativa.  

 

Participación en eventos de demostración de saberes (ferias, 

concursos, festivales, etc.) Participación de estudiantes en espacios 

educativos donde pueden dar a conocer sus habilidades artísticas, 

científicas y deportivas, a la comunidad.  

 

Número de actividades de demostración de saberes, entre ferias, 

concursos y/o festivales; en las que participan los estudiantes. N° de 

emprendimientos educativos interdisciplinarios implementados por los 

estudiantes.  

 

Plan Operativo Anual del DECE Es un documento formal de 

planificación del DECE, en el que se enumeran, objetivos y actividades a 

desarrollar durante el año escolar para promover el desarrollo de 

habilidades para a vida y la prevención de problemáticas psicosociales. 

  

Convivencia Se refiere a todos aquellos principios y acciones que 

se definen y requieren la actuación conjunta de varias personas e 

instituciones, para conseguir un fin común.  
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Programa de Participación Estudiantil El Programa de Participación 

Estudiantil (PPE) es un espacio educativo que busca fomentar y 

reconocer las capacidades innovadoras, reflexivas y expresivas que 

tienen los estudiantes, a través de la construcción e implementación de 

proyectos educativos interdisciplinarios vinculados a los campos de 

acción determinados para el efecto. (Instructivo Programa de 

Participación Estudiantil de Implementación)  

 

Componentes de Servicios Educativos. 

 

Componente de Servicios Educativos Este componente integra las 

acciones que se realizan para contar con los servicios y programas de 

apoyo que complementan la atención integral a los estudiantes, ya sean 

entregados por el Estado, por gestión con otras organizaciones 

circundantes o por la misma institución en caso de ser particular. La 

comisión responsable de este componente debe estar conformada por: un 

directivo, dos docentes tutores, personal administrativo afín a los 

elementos del componente (de existir), un representante del Consejo 

Estudiantil y un representante del Comité de Padres de Familia. 

  

Elemento Descripción Indicador  

 Número de títulos que conforman el fondo bibliográfico de la 

biblioteca. 

 Número de ejemplares que conforman el fondo bibliográfico 

de la biblioteca.  

 Porcentaje de uniformes escolares interculturales 

entregados  
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 Porcentaje de uniformes escolares interculturales bilingües 

(nacionalidades), entregados  

 Número de textos escolares entregados al final de ciclo 

escolar.  

 Número de docentes que dispone del material  

 

 

 

(Mineduc, 2017) manifiesta que: 

Fondo Bibliográfico Se refiere al conjunto de material 

bibliográfico impreso (libros, cuentos, enciclopedias, 

revistas, folletos, diccionarios, etc.) que forman parte de 

la colección que se encuentra al servicio de los usuarios 

de la biblioteca, ya sea de la comunidad educativa o de 

la comunidad local. (p 46) 

 

'Uniformes para estudiantes Uniformes Escolares se entregan a los 

estudiantes, considerando Si son interculturales o interculturales bilingües  

Textos escolares Se refiere al conjunto de material impreso (libros, 

cuadernos de trabajo, guías de docentes y lengua extrajera), 

comprendidos de varias materias de acuerdo al año o nivel educativo, 

cumpliendo con la malla curricular establecida por el MINEDUC. 

 

Sistema de Gestión de Riesgo Escolar  

 

Componente del Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares 

El Sistema Nacional de Educación ecuatoriano adopta el Sistema Integral 

de Gestión de Riesgos Escolares (SIGR-E) como instrumento técnico que 

garantice el derecho de los estudiantes, docentes, directivos y personal 
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administrativo a realizar sus actividades en ambientes seguros, formarlos 

con una actitud preventiva y prepararlos para responder a emergencias, 

en coordinación y con el apoyo de toda la comunidad educativa y las 

instituciones competentes en materia de seguridad y protección. En el 

caso de este componente, se conformará un comité de gestión de riesgos 

porque las funciones que debe cumplir son de carácter permanente; el 

comité estará conformado por una autoridad institucional, de 2 a 3 

representantes del personal docente y, en el caso de existir, un miembro 

del DECE y el inspector general.  

 

Elemento Descripción Indicador.  

 

Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares (SIGR-E, 2016) 

El Sistema Nacional de Educación ecuatoriano adopta el Sistema Integral 

de Gestión de Riesgos Escolares, como instrumento técnico que 

garantice el derecho de los estudiantes, docentes, directivos y personal 

administrativo a realizar sus actividades en ambientes seguros, formarlos 

con una actitud preventiva y prepararlos para responder a emergencias, 

en coordinación y con el apoyo de toda la comunidad educativa y las 

instituciones competentes en materia de seguridad y protección. 

 

Factores que Inciden en el entorno educativo en torno al PEI 

La evaluación desde el punto de vista de los Docentes 

La evaluación es determinada debido a que lo que se evalúa se 

relaciona directamente con lo que enseña el profesor, lo que éste valora y 

prioriza, que, a su vez, es lo que el alumno percibe como importante para 

aprender si quiere aprobar.  
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El profesor evalúa y califica de acuerdo al paradigma o modelo de 

enseñanza que emplee. 

Un modelo de enseñanza, entre otros aspectos, depende de: 

 La visión de la ciencia 

 La visión del aprendizaje, cómo los estudiantes aprenden mejor, 

qué necesitan en ese campo. 

 La visión de cómo diseñar y organizar los procesos de enseñanza 

 La forma de secuenciar los contenidos, las actividades que deben 

realizarse y de su ordenación en el tiempo (Abril Mario, 2015) 

 La conveniencia o no de potenciar el trabajo en grupo o individual.  

 

A partir de la investigación educativa, por un lado, se 

han identificado distintos modelos de enseñanza y, por 

el otro lado, se han generado nuevos modelos. Cada 

uno de ellos tiene asociados sus propios sistemas de 

evaluación y calificación. (p 46) 

En resumen, la relación entre los modelos de enseñanza y la 

evaluación se podría caracterizar de la siguiente forma: 

En el modelo de transmisión-recepción o modelo tradicional, el 

profesor evalúa principalmente los conocimientos que pueden ser 

memorizados como por ejemplo la resolución de problemas tipos o los 

procedimientos para realizar una síntesis o análisis. Emplea recetas 

que considera que los alumnos deben recordar. Las preguntas de 

examen son reproductoras de lo que ha hecho en clase o proceden de 

los libros de texto.  

En el modelo de descubrimiento se da más importancia al método, 

en este caso al método, científico, la capacidad de plantear hipótesis y la 

experimentación se evalúa, por lo tanto, las destrezas para aplicar el 
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método científico, la capacidad de plantear hipótesis identificar y calcular 

variables, etc. El contenido científico propiamente dicho acostumbra a ser 

secundario es, en todo caso “reproductor” de lo que dicen los textos. 

 

 Desde los modelos constructivistas se busca que la evaluación 

sirva para comprender las razones de las dificultades y errores de los 

alumnos y se diferencia claramente de la calificación. Algunos 

modelos constructivistas proponen una evaluación formadora de tal 

manera que el alumno sea consciente de su aprendizaje y de los 

objetivos que va a alcanzar. La calificación o evaluación final se 

relaciona con el reconocimiento de las capacidades del alumno para 

superar errores y para aplicar el conocimiento a la interpretación de 

situaciones o a la resolución de problemas no repetitivos. 

 

Por ejemplo, algunos profesores piensan que si un docente 

aprueba a la mayoría de sus alumnos es un mal profesor y que si por 

el contrario suspende mucho es un buen profesor. Otros en cambio 

valoran los resultados de sus alumnos reflejan sus cualidades como 

docente y ante un elevado número de suspensos tienden a pensar que 

tiene que revisar su manera de enseñar y/o evaluar. 

 

Otros de los aspectos que ay que sopesar a la hora de calificar, 

porque se sabe que influye es la valoración de si hay que tener en cuenta 

el proceso o solo el resultado de un ejercicio. Es importante también 

definir si hay que considerar los puntos de partida y otro condicionante 

como el esfuerzo e interés manifestado por el alumno. 
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Se ha comprobado que en la calificación influyen entre otros 

muchos factores como el tipo de letra y presentación del trabajo el 

género (chico, chica). Los pres concepciones, que se tiene sobre las 

capacidades del alumno. Por lo tanto, la evaluación objetiva no existe 

ya que la forma de plantear un examen o de contabilizar las distintas 

variables asociadas al estudio conlleva que los estudiantes sean muy 

distintos. 

 

La evaluación desde el punto de vista de la institución 

La institución (o el departamento o la asignatura) proporciona marcos 

generales para la calificación del alumnado, con criterios que le son 

propios. Por ejemplo, los docentes de una determinada institución, como 

colectivo o a partir de las normas emanadas por los órganos. 

Según (Flores, 2015) el cual establece que: 

Gestores pueden dar mayor importancia al esfuerzo 

desarrollado por el alumno, a la asistencia a clase, a la 

entrega de trabajos solicitados o a la percepción que se 

tiene de las capacidades de aprendizaje del alumno e 

incluso pueden considerar variables como orden o la 

ortografía entre otras. Mientras que en otras 

instituciones la evaluación se da prioridad a los 

conocimientos que el alumno es capaz de recordar o a la 

observancia de los reglamentos propios de la 

institución. (p97) 

Son frecuentes otros tipos de factores que también tienen mucho 

que ver con el rendimiento escolar. En este grupo se hace referencia a un 

campo de variables que bien podrían denominarse de tipo pedagógico, 

donde se incluyen los problemas de aprendizaje que son instrumentales 
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para las distintas tareas de los diferentes contenidos escolares por estar 

en la base de una gran parte de ellos: comprensión, rapidez lectora, 

riqueza de vocabulario, automatismo de cálculo y metodología 

 

La evaluación desde el punto de vista de los estudiantes 

Los alumnos por su parte no son siempre conscientes de lo que han 

hecho en las diferentes etapas de su aprendizaje ni saben que 

mecanismo han empleado ni qué motivos los han impulsado a aprender 

en casa una de estas etapas. De alguna manera, se hacen una 

representación (siempre real) de lo que quiere el docente a partir lo que 

éste acostumbra a preguntar, de los aspectos en los que insiste en sus 

explicaciones, de los exámenes finales puntos en curso anteriores, etc. y, 

consecuentemente, estudian en función del estilo del profesor porque 

independientemente, de la profundidad que deseen alcanzar en sus 

estudios, la calificación influirá en su autoestima y les abrirá o les cerrará 

el paso a otras áreas. 

(Aispur, 2012) 

El examen ha sido y sigue siendo el obstáculo a vencer 

para alcanzar la meta, una buena calificación, y el 

aprendizaje, en muchos casos, pasa a un segundo 

término. Si el maestro acostumbra a poner problemas 

con números para evaluar y olvida los razonamientos y 

condiciones que permiten llegar a la fórmula, el alumno 

tiende más a aprender fórmulas y recetas que a razonar. 

(p 15) 

 No es de extrañar que los alumnos estructuren los apuntes como una 

guía para preparar el examen y no lean los libros que recomienda el 

maestro, si saben que éste no los va a preguntar en el examen. 
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Puede suceder en los alumnos no adquieran conocimientos 

significativos, pero que, sin embargo, aprendan a pasar exámenes. 

El alumno siente si está satisfecho o no con lo que ha aprendido, sabe 

si lo aprendido le ha interesado o no y si quiere seguir aprendiendo sobre 

ese tema. Puede ocurrir que lo estudiado no le haya interesado, que haya 

estudiado para pasar el examen y que no piense volver a recordar lo visto 

en clase. 

Evaluar y calificar son actividades con significados y prácticas muy 

distintas dadas las variables que incluyen en el proceso y la subjetividad 

de quienes lo llevan a cabo. 

Fomentar la realización de la campaña informativa sobre el uso del PEI en 

las instituciones educativa. 

 

 

Las Campañas Informativas 

 

Un proceso vital para el funcionamiento de cualquier organización 

es la planificación, puesto que permite identificar los objetivos que se 

desean alcanzar, cómo hacerlo; además de evaluar, lo que sea necesario 

mejorar. La planificación se orienta a la acción, es decir, a la toma de 

decisiones eficaces.  

 

Específicamente, la planificación en la IE, supone focalizar 

esfuerzos para la mejora de su organización, funcionamiento y prácticas, 

así como, la programación y orientación de las acciones que permitan 

alcanzar los objetivos trazados, los mismos que se orientan a la mejora de 

los aprendizajes y la formación integral de las y los estudiantes.  
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Asimismo, la planificación en la IE es una oportunidad de reflexión 

y compromiso de la comunidad educativa en conjunto, de manera que los 

objetivos sean conocidos y compartidos por todos, permitiendo un vínculo 

más estrecho entre la comunidad educativa. La planificación en la IE se 

concreta a través de instrumentos de gestión escolar. 

 

La aplicación de los programas educando en familia fomentara los 

valores humanos en sus diferentes campos de acción con la 

implementación de las campañas informativas. 

 

Estrategias de Publicidad  

 

Según, (Zyman, 2015) "Las estrategias de publicidad, también 

conocidas como estrategias comerciales, consisten en acciones que se 

llevan a cabo para lograr un determinado objetivo relacionado con el 

marketing" (p 46) “Las estrategias de publicidad, también conocidas como 

estrategias de mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias 

comerciales, consisten en acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determino “Gracias a la estimulación multisensoria, la televisión ofrece la 

oportunidad de que la publicidad se convierta en todo lo que es capaz, 

debido a que constituye la clave de la financiación de la industria 

comunicativa en general y de la televisión en particular; por ello, cualquier 

programa de televisión se ve interrumpido continuamente por anuncios 

publicitarios, esta inserción de los anuncios los coloca totalmente 

dispersos por todos los rincones y al aumentar su dispersión incrementan 

su función contextualizadora y su poder expresivo.  

 

La televisión ofrece una serie de ventajas a la hora de publicitar 

tales como: - Ofrece alternativas visuales, de sonido, movimiento, color y 

efectos especiales. Es un medio con un gran impacto visual. - Los 
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anunciantes consiguen llegar a casi todas las familias a través de este 

medio, por lo que tiene una amplia cobertura y ningún otro medio permite 

que el anunciante repita el mensaje con la frecuencia de la televisión. - El 

prestigio y glamour de la TV pueden realzar el mensaje. - La publicidad en 

TV puede ser muy efectiva en ayudar a crear una imagen para un 

producto o empresa. - Los anuncios pueden apelar a las emociones y 

empatía de los televidentes.  

 

La televisión ofrece una forma efectiva en cuanto a costos para 

llegar hasta millones de integrantes de un público objetivo” (Pág.156). Por 

lo expuesto se considera que la televisión es el medio que mayor 

influencia tiene dentro de los hogares, al colocarse como una 

organización social, como una cultura socializadora que lleva inmerso un 

estudio de vida, unida a necesidades, aspiraciones y formas de pensar y 

actuar con el propósito de crear una masa de usuarios que responde a los 

intereses de los grupos económicos dominantes.  

 

Por ejemplo; en nuestro país, existen lamentablemente medios 

televisivos que distorsionan la realidad social y política en beneficio de 

sus propios intereses. La eficacia de la publicidad televisiva, está fuera de 

duda porque el poder sugestivo de las imágenes en movimiento unido con 

palabras y música en el propio hogar es considerable y su efecto a corto 

plazo es indudablemente mayor que el de las otras formas de publicidad.  

 

Radio La investigadora considera que la radio sobrevive y florece como 

medio publicitario gracias a que ofrece a los anunciantes ciertas ventajas 

para comunicar mensajes a sus posibles clientes, sin embargo, también 

tiene limitaciones inherentes, que afectan su función en la estrategia de 

medios de los anunciantes. Según, (Abril Mario, 2015): “El plan de 

marketing en la práctica: “El investigador Ángel FausBelau ha descubierto 
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que la primera patente sobre la aplicación de la voz enla telegrafía sin 

hilos la registró el comandante español Julio Baviera en 1899. Basándose 

en este descubrimiento Jorge Álvarez sostiene que Cervera es el 

verdadero inventor de la radio tal como la entendemos hoy.  

 

Se considera que el hombre moderno existe constantemente en 

movimiento; es decir, trasladándose de un lugar a otro, especialmente a 

su trabajo, al cumplimiento de citas, a realizar pagos, ir al médico, etc. Por 

ello; son relativamente pocas las horas que está en casa, por lo cual para 

estar informado usualmente utiliza la radio como medio de comunicación 

y ello constituye una gran ventaja cuando se piensa en publicitar a través 

de este medio en cualquier empresa para penetrar en la mente del 

consumidor.  

 

Según, (Castro, 2014) La publicidad en la radio constituye un 

importante medio para la promoción de productos y servicios, que se 

pretenden posicionar en el mercado. En este medio de publicidad, el 

publicista planea cuidadosamente su labor, utilizando el mejor sonido y 

las mejores voces, de tal forma que resulte agradable al oído, un buen 

trabajo o campaña publicitaria proyectada para ser realizada a través de 

éste medio, puede no lograr el objetivo propuesto por utilizar las voces y 

sonidos inadecuados. La empresa de publicidad, siempre tendrá en 

cuenta que el sentido a estimular será el auditivo”. 

 

Se considera la utilización de la radio como un medio de 

comunicación masivo, porque tiene muchas ventajas sobre otros medios, 

como su costo y eficiencia, selectividad y flexibilidad, uso de la 

imaginación y oportunidades de marketing integrado, al ejecutar 

publicidad en la radio, se debe tomar en cuenta el punto de partida con el 

propósito de que dicho medio estimule al cliente o usuario el sentido 
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auditivo, de manera que el publicista sea excesivamente cuidadoso con el 

tipo de publicidad que aplica a cada producto o servicio, sobre el cual se 

procura sensibilizar al oyente. Prensa Según, (Allen, 2015) 

La prensa escrita es el más antiguo y uno de los más importantes 

medios de comunicación de masas. Para la inmensa mayoría de los 

consumidores, sean o no sus lectores habituales, es el medio más 

respetado, quizás por su herencia histórica y su implicación política.  

 

La publicidad es su principal medio de financiación, sin ella la 

prensa no podría subsistir económicamente, de hecho, todas las 

publicaciones periódicas se financian gracias a la publicidad y es una 

relación en la que ambas partes salen ganando. Se considera que uno de 

los públicos más importantes es la prensa y para aprovechar la 

información, esta debe ser real, verdadera y de interés para el medio, así 

como para su auditorio, es decir la información en un comunicado de 

prensa debe ser de interés para los lectores o al medio al que se envía, la 

fuente del comunicado de prensa puede hacer ciertas cosas para mejorar 

la probabilidad de que se divulgue las noticias.  

 

Por lo tanto, la prensa escrita constituye un medio de comunicación 

muy importante para cada ciudad; y por ende para un país, debido a que 

es un informativo masivo y sobre todo que vende publicidad; por ello, los 

diferentes clasificados que son de mucho interés para los lectores y por 

medio de esta mucha gente solicita y adquiere un empleo, así como las 

diferentes publicidades que dan a conocer un determinado producto y/o 

servicio a ofertar en el mercado comercial. Internet  

 

El Internet es un medio interactivo; que, a diferencia de los medios 

tradicionales como la radio o la televisión, permite conocer las 

preferencias y tendencias de consumo del posible cliente y desplegar 
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información personalizada de acuerdo a sus requerimientos. Según, 

(Echeverria, 2013): “El Internet surgió de un proyecto desarrollado en 

Estados Unidos para apoyar a sus fuerzas militares, luego de su creación 

fue utilizado por el gobierno, universidades y otros centros académicos, 

ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la informática 

y de las comunicaciones. Los inventos del telégrafo, teléfono, radio y 

ordenador sentaron las bases para esta integración de capacidades 

nunca antes vivida. Internet es a la vez una oportunidad de difusión 

mundial, un mecanismo de propagación de la información y un medio de 

colaboración e interacción entre los individuos y sus ordenadores 

independientemente de su localización geográfica” (p 46)  

 

Por eso se considera que debemos de tener en cuenta el empleo 

de ese medio a la hora de elaborar nuestra estrategia de marketing, 

porque es una alternativa cada vez más utilizada por las empresas para 

difundir y promocionar sus productos y servicios. 

 

Fundamentaciones  

Fundamentación Epistemológica 

 

La Epistemología tiene por objeto de estudio la normalidad general 

del conocimiento y de la ciencia. La ciencia estudia a la realidad, y en ese 

sentido es una reflexión o teoría de primer orden. Para ello se cita al autor 

Jesús Carbo con el trabajo de publicación en línea de la revista 

psicológica digital con el título técnicas sobre las matemáticas desde un 

enfoque sistémico para mayor comprensión se van a detallar extractos de 

su publicación en conjunto con Smolinsky, Casa y García.  
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 (Gávila, 2015), “El trabajo sistémico en la escuela es una 

herramienta relativamente reciente y altamente eficaz para la solución de 

conflictos”. (p.61) Se detalla el trabajo sistémico como la herramienta 

idónea para la resolución de conflicto debido que se presentan muchos 

problemas socialización y de aprendizaje por la presencia de conflictos 

dentro del aula o de agresión entre estudiantes, para lo cual la 

investigación tendrá en cuenta el desarrollo de la teoría de los sistemas 

como base epistemológica a más se debe indicar que dentro de estos 

procesos se debe detallar de manera sistemática en donde los programas 

educando en familia se deben de realizar de manera positiva en toda la 

comunidad educativa.  

 

Otros de los propósitos generales de la epistemología son: la 

indagación sobre el carácter científico de las distintas ciencias, su 

funcionamiento como ciencias y sus fines investigativos. 

 

La función epistemológica es analizar las normas que se emplean 

para justificar los datos científicos considerando los factores sociales, 

psicológicos e históricos.  

 

Es considerada como una teoría de la ciencia que pretende 

conocer el origen y el alcance de dichos conocimientos, estudia las 

mentalidades humanas considerando los factores sociales, psicológicos e 

históricos por ese motivo actualmente es fundamental en el proceso de la 

enseñanza de nuestros educandos, para saber el nivel que cada uno 

tiene. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía es considerada como el arte de enseñar, en la 

actualidad es una ciencia particular, social o del hombre, cuyo objeto es el 

descubrimiento, apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada y 

correcta de las leyes y regularidades que rigen y condicionan los procesos 

de aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación teniendo en 

cuenta que los procesos de los diferentes programas educando en familia 

es de suma importancia ya que con ellos se puede argumentar bien cada 

uno de los programas que realicen os estudiantes en cada uno de los 

diferentes eventos que se realicen en la Institución.  

 

Para alcanzar un aprendizaje significativo es necesario reformar los 

procesos didácticos, así como aprender a cambiar de mentalidad y de 

actitud, a maestros, estudiantes y padres de familia. Según (Ausubel, 

2017) afirma: “El aprendizaje significativo es una forma de aprendizaje 

escolar contraria al aprendizaje memorístico por repetición” (p 79)  

 

El aprendizaje significativo es el que conduce a la reflexión y a la 

significación de lo aprendido, teniendo la oportunidad de usar este tipo de 

aprendizaje en la solución de los problemas y como apoyo para una 

educación integral. Este fundamento sustenta este trabajo ya que está 

orientado a satisfacer las necesidades de los estudiantes, con un enfoque 

constructivista y conceptual durante el proceso de aprendizaje, donde el 

estudiante aplique su conocimiento con ayuda del docente, con el 

propósito de descubrir y potenciar las capacidades y destrezas del 

estudiante, para obtener un aprendizaje significativo y funcional que utilice 

el conocimiento para la solución de problemas. 
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Teniendo en cuenta que al hablar sobre la pedagogía los padres y 

los docentes deben de tener conocimientos sobre los medios necesarios 

para poder realizar los diferentes programas educado en familia,   

 

Fundamentación Socio – Educativo 

 

Se debe formar niños partícipes en su comunidad sean estos niños 

con diferentes conductas para que se involucren en el proceso de 

socialización con los demás y sientan que sus expresiones son valiosas. 

El comportamiento social del niño se desenvuelve de acuerdo con la 

forma de como se la construye dentro del hogar, es por eso que los 

padres deben formar hábitos de orden y respeto para así ir rescatando los 

valores para que sus hijos la apliquen en la vida cotidiana 

(VIGOTSKY, 2016) manifiesta que:  

La conducta es una expresión de las necesidades, motivaciones, 

valores, ideales e intereses del sujeto no sólo en el proceso de actividad, 

que relaciona directamente al sujeto con el objeto, sino también en el 

proceso comunicativo que relaciona al sujeto con los otros que le rodean. 

Estos valores, ideales e intereses poseen un matiz ideal que le imprime, a 

su vez, la imposibilidad de existencia objetiva, mientras no sean reflejados 

por medio de la conducta, pues estas categorías poseen un contenido 

bastante personalizado que no puede ser inferido de su significación, sino 

que debe ser expresado mediante el proceso comunicativo o de actividad 

(P87) 

 

El maestro debe también resaltar los valores positivos para lograr 

mejorar el comportamiento del niño, controlar situaciones que por más 

difíciles que sean, fomentando la seguridad y el afecto de sí mismo. Se 
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debe tener siempre presente la frase de Jean Piaget que manifiesta que 

el niño es como una esponja que todo lo absorbe. 

 

En el siglo XXI, en la que nos encontramos inmersos en la 

globalización, las relaciones interpersonales han dado un giro en la 

tecnología, política, economía, cultural y que ha afectado en la vida social 

de los pueblos. 

 

La educación por lo tanto debe dotar de las herramientas a niños, 

niñas y jóvenes; para que comprendan y actúen de forma asertiva en su 

contexto social, cumpliendo retos que le impone un desarrollo futuro. 

 

2.3.- Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” ubicada en el 

Cantón Guayaquil perteneciente al distrito de educación 09d06, se 

encuentra situado en un sector vulnerable de la ciudad en donde las 

familias de los alrededores de la institución de dedican al comercio, por tal 

razón los padres de familia o los representantes legales de los 

estudiantes de la Institución antes mencionada no se preocupan por el 

rendimiento académico de los estudiantes del bachillerato pues ellos 

manifiestan que sus estudiantes ya son grandes y pueden ellos mismo ser 

responsable de su proceso educativo.  

 

Por tal razón el presente trabajo esta direccionado a los padres de 

familia en donde con la ayuda del presente trabajo de investigación 

titulado Programa Educando en Familia en el PEI, lograran entender de la 

importancia que tienen ellos como padres en el sistema educativo. De tal 
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manera que con la ejecución de estos trabajos o actividades que 

involucres a los padres de familia en el desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

2.4.- Marco Legal  

Constitución de la República de Ecuador  

Art. 26.- 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, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (p. 32) 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a 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. (p. 32-33) 

Capítulo III. del currículo nacional  

De acuerdo a la (Constituyente, 2008) en la  Constitución de la 

República del Ecuador  se refiere en los siguientes artículos. 

Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación 

obligatoria en todas las instituciones educativas del país 

independientemente de su sostenimiento y modalidad. 
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Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales 

pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan.  Las instituciones 

educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación. 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos; dividiéndolos 

en dos artículos, Educación: 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que:  

1. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación, y por 

lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

De Los Principios Generales 

CAPÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

ESTUDIANTES Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los 

siguientes derechos:  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 
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género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

d.- Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza;  

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos;  

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades;  

g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión 

garantizada en la Constitución de la República, a participar activamente 

en el proceso educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su 

opinión sea considerada como parte de las decisiones que se adopten; a 

expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción 

de conciencia debidamente fundamentada; 

Plan Toda Una Vida 

Mediante Decretos Ejecutivos 7 y 11 de fechas 24 y 25 de mayo de 

2017, se crea la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, por lo que el 

presente proyecto está orientado a contribuir al cumplimiento de las 

atribuciones establecidas, en los literales a, b, c, del artículo 7 del Decreto 

No 11 y el art. 2 del Decreto No. 129, aspecto que se detalla a 

continuación: 

 

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República 

del Ecuador establece como deber primordial del Estado garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la salud, 

la educación, el hábitat seguro y saludable, y vivienda adecuada y digna, 

la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; 
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Que, el numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República 

del Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho a la igualdad 

formal, igualdad material y no discriminación; 

 

Que el “Plan Toda una Vida” constituye un conjunto de programas 

específicos para garantizar el desarrollo integral de las niñas y niños; 

mejorar las capacidades y generar mayores oportunidades para las y los 

jóvenes; alcanzar la inclusión económica y social de las personas con 

discapacidad; garantizar el derecho a la vivienda para las personas más 

pobres y vulnerables como medida fundamental de justicia social y para la 

erradicación de la pobreza extrema; mejorar las capacidades productivas 

de las personas que reciben el bono de desarrollo humano y el bono 

Joaquín Gallegos Lara; garantizar mejores condiciones de vida y la 

integración social de los adultos mayores; y erradicar todo tipo de 

violencias; 

Que, el Ministerio de Finanzas, mediante oficio No. MINFIN-

MINFIN-2017-0218-O de 23 de mayo del 2017, expidió el correspondiente 

dictamen previo; y, En ejercicio de las facultades y atribuciones que le 

confieren el artículo 141, numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 y, artículos 

226 y6 227 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 10 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, letras a) y b) del 

artículo 17 y artículo 40 de la Ley de Modernización del Estado, 

Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la 

Iniciativa Privada y, artículo 10 y las letras a), b), f), h) e i) del artículo 11 

del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva, 

 

Decreta:  

Artículo 1.- Créase la Misión “Toda una Vida” para garantizar los 

derechos de las personas en todo el ciclo de vida. Artículo  
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3.- Créase el Comité interinstitucional del Plan “Toda una Vida”, que tiene 

como finalidad coordinar y articular las políticas, lineamientos y acciones 

que permitan la implementación conjunta de las Misiones “Toda una Vida” 

y “Las Manuelas”. Artículo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la Investigación. 

La Metodología es el camino que se va a seguir para comprender las 

causas que originen el problema de la falta de aplicación de métodos en 

los programas educando en familia en el desarrollo del PEI y en el 

proceso durante el proceso de aprendizaje sobre todo nos permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformar. 

 

La modalidad de esta investigación es el proyecto factible basado 

en el enfoque cuali – cuantitativo. 

 

 “La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar 

los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en 

un ambiente natural y en relación con el contexto”. Cabe manifestar que el 

autor indica que a través de esta investigación los estudiantes realizan 

una percepción la investigación de manera de comprender y estudiar los 

fenómenos en los estudios de los instrumentos de investigación por medio 

de la observación y test pedagógico. 

 

La Investigación Cuantitativa usan la recolección de datos para 

probar conjeturas, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”. Cabe indicar el autor que esta investigación es realizada atreves 

de recolección de datos como lo son la encuesta y entrevista indicando 

que estas recolecciones de datos deben ser categorizada 
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3.2.- Modalidad de la Investigación  

Enfoque Cualitativo de la Investigación 

 

La presente investigación se realizó en un enfoque cualitativo factible y 

se fundamenta en la realidad que afronta la población en estudio. La 

indagación desempeña un papel importante en la metodología 

investigativa, por medio del cual se conseguirá la información relevante y 

necesaria para realizar el proceso investigativo de este proyecto, basada 

en actividades prácticos tal como lo indica en los parámetros del 

Ministerio de Educación. 

 

Según (Redacción, 2016) sostiene que las variables cualitativas son 

aquellas que en su valor expresan una cualidad, categoría o 

característica, es decir, no es cuantitativa. El objetivo de este tipo de 

variable es otorgar cualidades que permitan definir a la persona, animal o 

cosa a la que se le atribuya. 

 

La variable cualitativa nos ayuda a saber dónde inicia la problemática 

como es el poco desarrollo del pensamiento creativo por parte de los 

estudiantes dentro del aula de clases, detectada en la Unidad Educativa 

Aida León de Rodríguez Lara.  

 

Por medio de la técnica de observación directa se logró recolectar y 

validar los datos necesarios para el desarrollo de nuestra investigación, 

con el fin buscar alternativas de solución y progreso ante las necesidades 

que se presenta en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” sobre 

el programa educando en familia en el PEI. 
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Según (Pesante, 2017) comenta que “Las variables cuantitativas, las 

cuales se distinguen por tener la capacidad o cualidad de asumir valores 

netamente numéricas, es decir, que las variables cuantitativas serán 

aquellas que dentro de las operaciones matemáticas adoptarán siempre 

cifras numéricas”. 

 

La recolección de datos se la realizó a través de la pre-investigación en 

la institución, se utilizó la investigación bibliográfica documental e 

instrumentos de investigación tales como la entrevista y las encuestas 

directas, mientras que la interpretación de resultados permitió realizar el 

diseño adecuado en la tabulación de los resultados y cálculos estadísticos 

de las entrevistas y encuestas, estableciendo las conclusiones y 

recomendaciones que servirá de ayuda a la solución al problema. 

 

Paradigma cualitativo 

(López, 2014) afirma:  

Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay 

cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden 

explicar ni comprender en toda su existencia desde la perspectiva 

cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos culturales, que son 

más susceptibles a la descripción y análisis cualitativo que al 

cuantitativo. (p, 43) 

Este nuevo planteamiento surge fundamentalmente de las 

cualidades de la población y de la muestra que se toma dentro de la 

investigación las mismas que se encuentran determinadas por las 

características de la comunidad en estudio.  

La forma de actividad esencial de los estudiantes consiste en las 

técnicas de estudio, esta desarrolla en buena parte sus facultades, al 
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jugar los estudiantes toman conciencia de lo real, se implican en la 

acción, elaboran razonamientos y juicios críticos sobre cada uno de los 

juegos que desarrolla. 

Marginar las técnicas de estudio en la educación equivaldría a 

privarla de uno de sus instrumentos más eficaces, por ello el educador 

debe asegurar que la actividad del estudiante sea una de las fuentes 

principales de su aprendizaje y desarrollo, pues a través de la acción y la 

experimentación, ellos expresan sus intereses y motivaciones y 

descubren las propiedades de los objetos, relaciones, reflexiones, etc.  

Por otra parte, el paradigma cualitativo posee un fundamento 

decididamente humanista para entender la realidad social de la posición 

idealista que resalta una concepción evolutiva y negociada del orden 

social. El paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad 

compartida de los individuos.  

 

3.3.- Tipos de Investigación  

Investigación Descriptiva 

(Guerra, 2015)), Expone: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. (p. 14) 

Tiene como objetivo central lograr la descripción de la importancia 

del juego en el proceso de desarrollo integral de los niños/as y en forma            

especial en el área cognitiva. 



 
 

71 
 

Según el autor (Naghi, 2016) en su proyecto de Metodología De La 

Investigación “La investigación descriptiva es una forma de estudio para 

saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio. En 

otras palabras, la información obtenida en un estudio descriptivo, explica 

perfectamente a una organización el consumidor, objetos, conceptos y 

cuentas”.  

 

Por medio del estudio descriptivo tendremos detalles exhaustivos de 

los factores en el ámbito afectivo que impiden que los jóvenes se 

desempeñen de manera favorable, también es de gran ayuda porque 

tendremos una descripción total de su entorno o cual servirá de ayuda 

para saber cómo llegar a los mismos. 

 

Según el estudio de (Silquiera, 2017) menciona que “En este tipo de 

investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya 

que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación 

concreta”. La investigación descriptiva es un método científico que se 

basa en tener una minuciosa observación, teniendo en cuenta cada 

detalle y característica del problema.  

 

Este tipo de investigación se ha utilizado puesto que se realizó una 

observación en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, y se 

tomó en cuenta cada detalle de la misma. De este modo se pudo saber de 

dónde se origina el problema detectado en los estudiantes como es la 

carencia de los programas educando en familia. 
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Investigación Explicativa  

Se ocupa de la generación de teorías, determina las causas de un 

evento. En la investigación explicativa se pretende detectar las relaciones 

entre eventos. La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 

aspecto de la realidad, al explicar su significatividad dentro de una teoría 

de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de 

hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones.  

 

Según (Ibarra, 2014) en su blog de Metodología de la Investigación 

se refiere a la Exploratoria dando a conocer que “Los estudios 

exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real”.   

 

Según (Arias, 2016) citado por Emir Arismendi da a conocer que 

“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objetivo desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos” La investigación exploratoria será de gran 

ayuda para tener claridad que los problemas emocionales que afectan al 

estudiante en su rendimiento académico y así por medio de los talleres de 

reflexión llegar a esos puntos afectados para que el individuo mejore su 

desarrollo estudiantil. 

 

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 
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sobre un determinado tema o problema. Se la realiza al buscar en libros, 

periódicos, trabajos anteriores, folletos, etc., información actualizada que 

pueda ser empleada en la presente investigación.  

 

Según (Arismendi, 2013), sostiene que Santa Palella y Feliberto 

Martins el diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 

procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación 

entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el 

investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes.  

 

Se escogió la investigación bibliográfica, ya que por medio de la 

ayuda de la institución en reportes de calificaciones y desempeños de los 

estudiantes dentro del aula, podemos identificar el problema que tienen 

los estudiantes. 

 

Según (H, 2016) define a la investigación bibliográfica como “una 

introducción a cualquiera de las otras investigaciones, constituye una de 

las primeras de todas ellas, entrega información a las ya existentes como 

las teorías, resultados e instrumentos”   

 

Según los autores (Eduardo, Diego, & Guiilermo, 2015) nos indican 

que la investigación bibliográfica “debe ser suficientemente clara para 

poder realizar una búsqueda que responda a las necesidades en 

particular, y que además aporte al estado de técnica, de manera que 

conduzca a un escenario bastante amplio y permita a la retroalimentación 

de la investigación”  
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La investigación bibliográfica tiene mucha importancia en cada 

proyecto que se desee indagar, ya que, por medio de esta, podemos 

buscar información de situaciones similares, comparar y dar explicación 

del por qué es importante investigar un tema en particular. 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo es la recopilación de datos nuevos de 

fuentes primarias para un propósito específico. Es un método cualitativo 

de recolección de datos encaminado a comprender, observar e interactuar 

con las personas en su entorno natural. 

Cuando los investigadores hablan sobre estar en “el campo” están 

hablando de estar en el lugar de los hechos y participar en la vida 

cotidiana de las personas que están estudiando. 

 

Según el autor (Corona, 2015) en la página web ejemplos de 

investigación define a la investigación de campo como “un tipo de 

investigación que consiste en que los investigadores acudan a la zona del 

problema o pregunta o cuestión a realizar observaciones tratando de 

evitar interactuar con el entorno de dicho problema para poder obtener 

resultados más reales y fieles”  

 

Según (F, 2015). en su libro “El proyecto de investigación” define 

que: La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigadores, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no 

altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental  
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La investigación de campo nos beneficia a recolectar y seleccionar 

mejor los datos obtenidos, a través de la indagación y sucesos que se 

esté investigando, para de esta manera poder sacar una conclusión clara 

y precisa de todo lo recopilado. 

Algunas veces los investigadores utilizan los términos etnografía u 

observación para referirse a este método de recopilación de datos; el 

primero es más utilizado en antropología, mientras que el segundo es 

utilizado comúnmente en sociología. Podrías pensar en la investigación 

de campo como un término general que incluye el sinfín de actividades 

que realizan los investigadores de campo cuando recopilan datos: 

participan, observan, generalmente entrevistan a algunas de las personas 

que observan y normalmente analizan documentos o algunos objetos 

relacionados con el estudio. 

 

3.4.- Métodos de Investigación. 

Método Inductivo  

 

Según (Zevallos, 2015) sostiene que es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones.  

 

El método inductivo se basa en la generalización de un hecho o 

situación en conflicto, para poder obtener una factible conclusión a este 

hecho o situación, es por ello que se realizó dentro de esta investigación 

ya que con ello se pudo demostrar una problemática que se encontró en 

la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” sobre los programas 

educando en familia. 



 
 

76 
 

Método Deductivo 

 

Según (Lizardo, 2013) en su libro de El Método Deductivo De 

Investigación define que “El método deductivo permite inferir nuevos 

conocimiento o leyes aun no conocidas. Este método consiste en inducir 

una ley y luego deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras 

más generales”.  

 

Según (Plata, 2015) en su blog titulado Método Deductivo Y 

Método Inductivo define que “El método deductivo es aquel que parte de 

los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio 

del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo 

a casos individuales y comprobar así su validez” 

 

Por medio de este método podremos ejecutar todo lo explicado las 

campañas informativas ya que es una de las actividades a ejecutarse y 

así se tendrá la total seguridad de que se cubrirá todos los factores 

afectados en el ámbito socio afectivo y así asegurar el rotundo 

mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes. 

 

3.5.- Técnicas de Investigación  

Entrevista  

Según (Caceres, 2014) en su trabajo de investigación sobre las 

técnicas de investigación da a conocer que la entrevista “Es una técnica 

directa e interactiva de recolección de datos, con una intencionalidad y un 

objetivo implícito dado por la investigación”.   
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Un propósito muy importante es la recolección de información de 

los estudiantes afectados el cual lo lograremos aplicando las técnicas de 

investigación la cual con ellas podremos recaudar la mayor información 

posible de cada individuo.  

 

La entrevista se realizó a la autoridad educativa en este caso al 

Rector de Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” quien nos indicó 

que la implementación de este trabajo de investigación es de gran 

importancia ya que se dará a conocer a los padres de familia el verdadero 

significado y la utilización del Proyecto Educativo Institucional. 

 

Encuesta  

 

Según (Aravena, 2016) citado por Carlos Samuel Moscoso (2018) 

define a la encuesta como “Una estrategia de investigación basada en las 

declaraciones verbales de una población concreta, a la que se realiza una 

consulta para conocer determinadas circunstancias políticas, sociales o 

económicas, o el estado de opinión sobre un tema particular”  

 

Después de haber realizado una variedad de encuestas para 

conocer los diversos factores el cual serán tratados por completo para 

que el déficit e estudiantes de bajo rendimiento sea muy poco o nula. 

 

La encuesta tendrá como finalidad en la obtención de la información sobre 

las opiniones de los padres de familia, docentes y estudiantes sobre os 

diferentes programas educando en familia en el desarrollo del PEI 

Proyecto Educativo Institucional. 
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Observación  

 

(Torres, 2014) en su trabajo investigativo afirma que “La 

observación científica consiste en la medición y el registro de los hechos 

observables. Esta actividad se debe realizar de forma objetiva, sin que las 

opiniones, los sentimientos y las emociones influyan en la labor”. 

  

Según (Ruiz, 2015) define que “La observación es la acción de 

observar, de mirar detenidamente, en el sentido del investigador es la 

experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido 

amplio, el experimento, el proceso de cometer conductas de algunas 

cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para 

llevar a cabo la observación.”   

 

Por medio de la observación del carácter y desempeño de cada 

uno de los individuos se llegó a la conclusión de que por medio de la 

realización de campañas informativas sobre los programas educando en 

familia y de reflexión se podrá contrarrestar el bajo desempeño de los 

estudiantes del bachillerato. 

 

3.6.- Instrumentos de Investigación  

Cuestionario  

Según el (Inyermar, 2014) en su trabajo investigativo define al 

Cuestionario “Es una técnica de recolección de datos y está conformado 

por un conjunto de preguntas escritas que el investigador administra o 

aplica a las personas o unidades de análisis a fin de obtener información 

empírica necesario”.  
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La entrevista que se ejecutó al rector de la Institución es una 

entrevista formal ya que se lo hizo de manera presencial en donde las 

opiniones del rector se reflejaran en las conclusiones del trabajo de 

investigación.  

 

Por medio de los cuestionarios se recolecta mayor parte de 

información de cada estudiante para después ser analizada 

minuciosamente y así encontrar por donde llegar al individuo para lograr 

proveer un cambio favorable en su entorno afectivo.  

 

Escala de Likert  

 

Según (Lllaurano, 2014) nos define “La escala de Likert que es una 

herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con 

respuestas sino, nos permite medir actitudes y reconocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le 

propongamos”.   

 

Una manera de recalcar la efectividad de la campaña informativa 

de los programas educando en familia será aplicando la escala de Likert 

lo cual ayuda a medir el grado de conformidad y satisfacción en los 

estudiantes y esta herramienta será de gran ayuda para demostrar la 

mejora en actitud del educando, se apreciará los cambios notorios en la 

atención a los estudios y un mejor rendimiento por parte del individuo.  
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Sondeo  

 

Según (Navarro, 2015) define que El Sondeo “es una acción por la 

cual se averigua algo, una información concreta. Así, es posible realizar 

un sondeo de fondo con alguna finalidad. Por lo tanto, por medio de un 

sondeo se puedo apreciar las falencias en la unidad educativa, cuáles 

fueron los factores que influyen, llegando a fondo y realizando estudios se 

pudo llegar al origen del mismo y así se llegó a la conclusión de que la 

solución para esta problemática serían los talleres de reflexión. 

Después de la observación directa que se realizó en la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” y en donde se pudo diagnosticar las 

falencias que tienen los padres de familia con el tema del Proyecto 

Educativo Institucional y sobre los derechos y obligaciones que este 

documento tiene dentro de la vida operacional de la Institución. Llegando 

a la conclusión de la realización de campañas informativas dirigidas a los 

padres de familia de la Comunidad Educativa.   

 

3.7.- Población y Muestra 

 

Según (López, 2014) sostiene que la poblaciones el “conjunto de 

personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación, mientras que la muestra es un subconjunto o parte del 

universo o población en que se llevará a cabo la investigación”.  

 

Es necesario decir que la población es el compuesto de un grupo 

de individuos de las cuales se va a generará una investigación, en cambio 

la muestra es la parte esencial del grupo de individuos en donde se 

determinará la investigación en proceso.  
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De manera que se aplicó la respectiva población y muestra en la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, que por lo consiguiente 

ayudará a realizar la correspondiente entrevista y encuesta. 

 

 

CUADRO N° 2: Distributivo de Población 

Población  Frecuencias  Porcentaje 

Directivo  1 0.5% 

Docente 3 3.5% 

Estudiante 40 48% 

Representante Legal  40 
48% 

Total  84 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Muestra 

     Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una población 

de elementos de las cuales vamos a tomar ciertos criterios de decisiones, 

el muestreo es importante porque a través de él podemos hacer análisis 

de situaciones de algún campo de la sociedad. 

(Sampiere, 2015)” Muestra es un subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse 

de antemano con precisión, este deberá ser representativo de la 

población”. Por lo tanto, resulta comprensible señalar que la muestra es 
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una pequeña parte de la población, es una técnica que   consiste   en   la 

selección   de   una   muestra representativa de la población o del 

universo que   hay que investigar. (p.276) 

Está   muestra se aplicará en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” de los estudiantes del Primero de Bachillerato, después 

de haber aplicado la fórmula queda como segmento un directivo, tres 

docentes, setenta y cinco estudiantes, y sesenta y seis representantes 

legales. 

CUADRO N° :3 Distributivo de muestra 

Muestra Frecuencias Porcentaje 

Directivo  1 0.5% 

Docente 3 3.5% 
Estudiante 40 48% 

Representante Legal  40 48% 
Total  84 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

La muestra es el subconjunto de la población a quiénes se les 

aplicará los instrumentos de investigación, para la obtención de 

información o datos empíricos. Para la selección de la muestra se debe 

utilizar técnicas definidas de selección de la muestra que por un lado, 

permitan establecer el tamaño óptimo de la misma y por otro, que 

represente a la población con la mayor fidelidad posible. Muestreo no 

probabilístico: porque no aseguran la probabilidad que tiene cada unidad 

de la población de ser incluida en la muestra. Se utiliza más en 

investigaciones eminentemente psicológicas, interpretativas, en 

estrategias interventivas o de otra índole en el campo de la investigación 

educativa. 
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3.8.- Análisis e Interpretación de los resultados de la encuesta 

dirigida a los padres de familia 

¿Cree usted como padre de familia que es necesario que se realicen 

integraciones familiares? 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 Gráfico Nº 1.Integraciones familiares 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 
Análisis: 

Los resultados obtenidos confirman que el docente debe de realizar 

actividades que involucren a los padres de familia en el proceso 

académico de los estudiantes del bachillerato. 

 

 

 

Tabla Nº1. Integraciones familiares 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    
1 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  34 85% 

4 DE ACUERDO  4 10% 

3 INDIFERENTE 2 5% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 

85%

10%

5% 0%
0%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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¿Cree usted que es necesario realizar eventos permanentes para incentivar 

la participación de ustedes como padres de familia en el proceso 

educativo? 

Tabla  Nº2. Eventos Permanentes 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

2 

5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

38 95% 

4 DE ACUERDO  1 3% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO  1 3% 

1 
TOTALMENTE 
DESACUERDO  

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 
 

Gráfico Nº 2. Eventos Permanentes  

 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Análisis: 

Es indispensable que se realicen diferentes actividades permanentes para 

que los padres de familia participen de forma activa la institución durante 

todo el año escolar de los estudiantes del bachillerato. 

 

95%

3%
0% 3%0%

TOTALMENTE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE DESACUERDO
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¿Piensa usted que con la intervención de los padres de familia en los 

diferentes programas educativos los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” obtendrán buen rendimiento académico? 

Tabla Nº3.Programa Educando en Familia 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

3 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  34 85% 

4 DE ACUERDO  4 10% 

3 INDIFERENTE 2 5% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 
 

Gráfico Nº3.Programa Educando En Familia 

 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

Análisis: 

Los resultados obtenidos confirman que los docentes deben aplicar 

diferentes programas educativos para que las diferentes familias de los 

estudiantes del bachillerato participen de forma activa de los varios 

eventos que se realicen en la Institución.    

 

85%

10%
5% 0%0%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE DESACUERDO
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¿Cree usted que se pueda mejorar la atención y la comprensión de los 

estudiantes si se involucra en las charlas educativas? 

Tabla Nº4. Comprensión de los Estudiantes 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

4 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  36 90% 

4 DE ACUERDO  3 8% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO  1 3% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Gráfico Nº4.Comprensión de los Estudiantes  

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos confirman que es importante que el docente 

utilice diferentes técnicas en donde los estudiantes puedan desarrollarse 

de manera sistemática en los diferentes procesos educando en familia.  

 

 

90%

8%

0% 3% 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE EN DESACUERDO
TOTALMENTE DESACUERDO
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¿Cree usted que es importante realizar festividades en donde ustedes 

como padres de familia se sientan motivados durante todo el proceso 

académico como los simulacros y otras actividades educativas? 

Tabla Nº5.PEI 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

5 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  36 90% 

4 DE ACUERDO  3 8% 

3 INDIFERENTE 1 3% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Gráfico Nº 5.PEI 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Análisis: 

En las encuestas realizadas se puedo constatar que las diferentes 

actividades realizadas por las instituciones educativas son de mucha 

importancia para fortalecer el cumplimiento y elaboración del PEI. 

 

90%

8%

3% 0%
0%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE DESACUERDO
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¿Conoce usted que es el PEI y sabe cuáles son sus funciones como padres 

de familia dentro del establecimiento educativo?  

Tabla Nº6. Proceso Académico 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

6 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  37 93% 

4 DE ACUERDO  3 8% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Gráfico Nº 6.Proceso Académico 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 
 

Análisis: 

Los resultados obtenidos confirman que el PEI es una herramientas 

indispensable y de suma importancia para que se cumpla con todas las 

actividades que se hayan planteado al inicio del proceso educativo. 

 

 

93%

8%

0%0%0%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE DESACUERDO
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¿Cree usted que es importante que los padres de familia formen parte del 

desarrollo y elaboración del PEI? 

Tabla Nº7. Planificar Actividades 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

7 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  36 90% 

4 DE ACUERDO  3 8% 

3 INDIFERENTE 1 3% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Gráfico Nº 7. Planificar Actividades  

 Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

  

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos confirman que planificación es una herramienta 

indispensable para el fiel cumplimiento de Proyecto Educativo Institucional 
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¿Piensa usted que los padres de familia deben de recibir capacitaciones 

permanentes sobre los diferentes documentos que la Unidad Educativa 

establezca ‘para sus funciones? 

Tabla Nº8. Calidad de Aprendizaje 

                                                                 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

8 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  38 95% 

4 DE ACUERDO  2 5% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

  

Gráfico Nº8.Calidad de Aprendizaje 

  
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

  

Análisis: 

Un alto porcentaje indica que el docente debe actualizarse 

permanentemente para el fiel cumplimiento del Proyecto Educativo 

Institucional. 
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¿Estaría usted de acuerdo en elaborar una Campaña informativa sobre la 

participación activa de los diferentes programas educando en familia de la 

Institución Educativa? 

Tabla Nº9.Campaña Informativa 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

9 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  37 93% 

4 DE ACUERDO  2 5% 

3 INDIFERENTE 1 3% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

  

Gráfico Nº 9.Campaña Informativa 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

  

 
Análisis: 

Por lo tanto, el docente debe participar en la elaboración y colaboración 

de la campaña informativa en donde se promueva la participación de los 

padres de familia en los programas institucionales.  
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¿Estaría usted de acuerdo en participar en la Campaña Educando en 

Familia en el Desarrollo del PEI para fomentar la participación de todos los 

actores de la Comunidad Educativa? 

Tabla Nº10.Participación Campaña Informativa 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

10 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  38 95% 

4 DE ACUERDO  1 3% 

3 INDIFERENTE 1 3% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

  

Gráfico Nº 10.Participación de Campaña Informativa 

 Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

  

 

Análisis: 

Un alto porcentaje de estudiantes indican que están de acuerdo que se 

realicen campañas informativas sobre el programa educando en familia 

en el desarrollo del PEI.  
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Análisis del resultado de la encuesta dirigida a los estudiantes 

¿Estás de acuerdo, que la falta de aplicación de programas 
educando en familia en la que involucren a los padres de familia sea 
un motivo de tu bajo rendimiento académico?      

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

 Gráfico Nº 111.Rendimiento Académico 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 
Análisis: 

Los resultados obtenidos confirman que los estudiantes están totalmente 

de acuerdo que sus padres deben involucrarse en los programas 

educando en familia.  

 

Tabla Nº111. Rendimiento Académico 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

11 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  34 85% 

4 DE ACUERDO  4 10% 

3 INDIFERENTE 2 5% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 

85%

10%
5%

0% 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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¿Estás de acuerdo, que es necesario realizar eventos permanentes 

para incentivar la participación de los padres de familia a en el 

proceso educativo? 

Tabla  Nº112. Eventos Permanentes 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

12 

5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

38 95% 

4 DE ACUERDO  1 3% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO  1 3% 

1 
TOTALMENTE 
DESACUERDO  

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 
 

Gráfico Nº 12. Eventos Permanentes  

 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Análisis: 

La mayoría de los estudiantes encuestados manifestaron que si es 

necesarios la participación de los padres de familia en los diferentes 

eventos que realicen la institución.  
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¿Piensa usted como estudiante que el uso de los programas 
educando en familia mejorará su rendimiento académico durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje?    

Tabla Nº113.Programa Educando en Familia y estudiante 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

13 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  34 85% 

4 DE ACUERDO  4 10% 

3 INDIFERENTE 2 5% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 
 

Gráfico Nº13.Programa Educando En Familia y estudiante 

 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Análisis: 

Los resultados Obtenidos confirman que los docentes deben aplicar 

diferentes programas educativos para que las diferentes familias de los 

estudiantes del bachillerato participe de forma activa de los varios eventos 

que se realicen en la Institución.    
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¿Cree que se pueda mejorar la atención y la comprensión si se utiliza 
diversas técnicas en clases para la mejora de su aprendizaje? 

Tabla Nº14. Comprensión de los Estudiantes 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

14 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  36 90% 

4 DE ACUERDO  3 8% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO  1 3% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Gráfico Nº114.Comprensión de los Estudiantes  

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos confirman que es importante que el docente 

utilice diferentes técnicas en donde los estudiantes puedan desarrollarse 

de manera sistemática en los diferentes procesos educando en familia.  
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¿Cree usted que es importante realizar festividades como los que se 
realizan actualmente para mejorar su rendimiento académico? 

Tabla Nº115.PEI 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

15 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  36 90% 

4 DE ACUERDO  3 8% 

3 INDIFERENTE 1 3% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Gráfico Nº 115.PEI 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Análisis: 

En las encuestas realizadas se puedo constatar que las diferentes 

actividades realizadas por las instituciones educativas son de mucha 

importancia para fortalecer el cumplimiento y elaboración del PEI. 
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¿Cree usted que el PEI es una herramienta indispensable en el 
proceso académico que los beneficie a ustedes como estudiantes?    

Tabla Nº116. Proceso Académico 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

16 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  37 93% 

4 DE ACUERDO  3 8% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Gráfico Nº 16.Proceso Académico 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 
 

Análisis: 

Los resultados obtenidos confirman que el PEI es una herramientas 

indispensable y de suma importancia para que se cumpla con todas las 

actividades que se hayan planteado al inicio del proceso educativo. 
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¿Cree usted que es importante planificar las actividades curriculares 
acorde con lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional? 

Tabla Nº117. Planificar Actividades 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

17 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  36 90% 

4 DE ACUERDO  3 8% 

3 INDIFERENTE 1 3% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Gráfico Nº 117. Planificar Actividades  

 Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

  

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos confirman que planificación es una herramienta 

indispensable para el fiel cumplimiento de Proyecto Educativo 

Institucional. 
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¿Piensa usted que es necesario que los docentes se actualicen 
permanentemente direccionado a mejorar la calidad de aprendizaje 
en los estudiantes? 

Tabla Nº118. Calidad de Aprendizaje 

                                                                 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

18 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  38 95% 

4 DE ACUERDO  2 5% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

  

Gráfico Nº118.Calidad de Aprendizaje 

  
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

  

Análisis: 

Un alto porcentaje indica que el docente debe actualizarse 

permanentemente para el fiel cumplimiento del Proyecto Educativo 

Institucional. 

95%

5%

0% 0%0%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO TOTALMENTE  DESACUERDO



 
 

101 
 

¿Estaría usted de acuerdo en elaborar una campaña informativa 

sobre la participación activa de los diferentes programas educando 

en familia de la institución educativa? 

Tabla Nº119.Campaña Informativa 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

19 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  37 93% 

4 DE ACUERDO  2 5% 

3 INDIFERENTE 1 3% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

  

Gráfico Nº 19.Campaña Informativa 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

  

 
Análisis: 

Por lo tanto, el docente debe participar en la elaboración de una campaña 

informativa en donde se promueva la participación de los padres de 

familia en los programas institucionales.  
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¿Estaría usted de acuerdo en participar en la Campaña Educando en 
Familia en el desarrollo del PEI para fomentar la participación de 
todos los actores de la Comunidad Educativa? 

Tabla Nº20.Participación Campaña Informativa 

CÒDIGO 
Nº Categoría  Frecuencia Porcentaje  

ITEM             
Nº                    

20 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  38 95% 

4 DE ACUERDO  1 3% 

3 INDIFERENTE 1 3% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO  0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

  

Gráfico Nº 20.Participación de Campaña Informativa 

 Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

  

 

Análisis: 

Un alto porcentaje de estudiantes indican que están de acuerdo que se 

realicen campañas informativas sobre los programas educando en familia 

en el desarrollo del PEI.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

“PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA EN EL PEI (PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONA) CAMPAÑA INFORMATIVA” 

ENTREVISTADOR: CARLOS SAMUEL MOSCOSO HIDALGO  
ENTREVISTADO: MSc. Marcos Yambay Herrera. 
RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
OBJETIVO: Analizar la influencia de la participación del Programa Educando en 
Familia en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de los estudiantes del 
bachillerato mediante una investigación bibliográfica y de campo para el diseño de 
una campaña informativa en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

    
 

1. ¿Qué importancia tienen los programas educando en familia 

dentro de las Instituciones educativas? 

Es de gran importancia ya que con la utilización de estos 

programas los padres de familia se involucran de manera 

permanente en el desarrollo de sus estudiantes. 

2. ¿Piensa usted como autoridad qué es importante realizar 

eventos que involucren a los padres de familia para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de las Unidades 

Educativas? 

Los diferentes programas académicos que se realicen en la 

institución como las escuelas para padres, las casas abiertas entre 

otras actividades fomentasen el desarrollo académico de los 

estudiantes. 

3. ¿Considera usted que el PEI es un instrumento indispensable 

para el desarrollo sistemático de las actividades curriculares 

en los establecimientos educativos?  

El PEI es un instrumento indispensable que ayudara al desarrollo 

institucional de Unidad Educativa, esto implica tener en cuenta las 
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diferentes actividades que se realizaran durante los últimos cinco 

años de la institución. 

4. ¿Qué contribución da la aplicación del PEI en la vida 

Institucional de su establecimiento educativo? 

Nos invita a ser una institución organizada y sobre todo tener los 

planes de contingencias que se llevaran a cabo en el desarrollo de 

las diferentes actividades. 

5. ¿Considera usted que con la aplicación de Campañas 

Informativas se mejorar la aplicación de los programas 

educando en familia en el desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional? 

Todo lo que tiene que ver con campañas es bueno siempre y 

cuando se haga con responsabilidad ante todo y el compromiso 

que se debe asumir con los padres de familia de brindar una 

excelente campaña informativa sobre los PROGRAMAS 

EDUCANDO EN FAMILIA Y EL DESARROLLO DEL PEI. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

“PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA EN EL PEI (PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONA) CAMPAÑA INFORMATIVA” 

ENTREVISTADOR: CARLOS SAMUEL MOSCOSO HIDALGO  
ENTREVISTADO: DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
OBJETIVO: Analizar la influencia de la participación del Programa Educando en 
Familia en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de los estudiantes del 
bachillerato mediante una investigación bibliográfica y de campo para el diseño de 
una campaña informativa en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
    

ENTREVISTA No 1 

1. ¿Qué opina usted como docente sobre la importancia que 

tienen los programas educando en familia dentro de las 

Instituciones educativas? 

Es de gran importancia ya que con la utilización de estos 

programas los padres de familia se involucran de manera 

permanente en el desarrollo de sus estudiantes. 

2. ¿Piensa usted como docentes de la Unidad Educativa qué es 

importante realizar eventos que involucren a los padres de 

familia para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de las Unidades Educativas? 

Los diferentes programas académicos que se realicen en la 

institución como las escuelas para padres, las casas abiertas entre 

otras actividades fomentasen el desarrollo académico de los 

estudiantes. 

 

3. ¿Considera usted que el PEI es un instrumento indispensable 

para el desarrollo sistemático de las actividades curriculares 

en los establecimientos educativos?  
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Nos invita a ser una institución organizada y sobre todo tener los 

planes de contingencias que se llevaran a cabo en el desarrollo de 

las diferentes actividades. 

 

4. ¿Qué contribución da la aplicación del PEI en la vida 

Institucional de su establecimiento educativo? 

Nos invita a ser una institución organizada y sobre todo tener los 

planes de contingencias que se llevaran a cabo en el desarrollo de 

las diferentes actividades. 

 

5. ¿Considera usted que con la aplicación de Campañas 

Informativas se mejorar la aplicación de los programas 

educando en familia en el desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional 

Todo lo que tiene que ver con campañas es bueno siempre y 

cuando se haga con responsabilidad ante todo y el compromiso 

que se debe asumir con los padres de familia de brindar una 

excelente campaña informativa sobre los PROGRAMAS 

EDUCANDO EN FAMILIA Y EL DESARROLLO DEL PEI. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

“PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA EN EL PEI (PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONA) CAMPAÑA INFORMATIVA” 

ENTREVISTADOR: CARLOS SAMUEL MOSCOSO HIDALGO  
ENTREVISTADO: DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
OBJETIVO: Analizar la influencia de la participación del Programa Educando en 
Familia en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de los estudiantes del 
bachillerato mediante una investigación bibliográfica y de campo para el diseño de 
una campaña informativa en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
    

ENTREVISTA No 2 

 

1. ¿Qué opina usted como docente sobre la importancia que 

tienen los programas educando en familia dentro de las 

Instituciones educativas? 

Pienso que este programa es de suma importancia porque ayuda a 

los padres de familia a integrarse en el proceso académico de sus 

hijos. 

2. ¿Piensa usted como docentes de la Unidad Educativa qué es 

importante realizar eventos que involucren a los padres de 

familia para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de las Unidades Educativas? 

Si son importante e indispensables porque existirá en ellos un 

contacto más cerca con sus hijos. 

 

3. ¿Considera usted que el PEI es un instrumento indispensable 

para el desarrollo sistemático de las actividades curriculares 

en los establecimientos educativos?  
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Considero que el PEI es un gran instrumento para la vida de la 

institución educativa. 

 

4. ¿Qué contribución da la aplicación del PEI en la vida 

Institucional de su establecimiento educativo? 

Por medio del PIE la institución educativa establecerá reglas y 

responsabilidades que los miembros de la comunidad educativa. 

 

5. ¿Considera usted que con la aplicación de Campañas 

Informativas se mejorar la aplicación de los programas 

educando en familia en el desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional 

Todo lo que tiene que ver con campañas es bueno siempre y 

cuando se haga con responsabilidad ante todo y el compromiso 

que se debe asumir con los padres de familia de brindar una 

excelente campaña informativa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

“PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA EN EL PEI (PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONA) CAMPAÑA INFORMATIVA” 

ENTREVISTADOR: CARLOS SAMUEL MOSCOSO HIDALGO  
ENTREVISTADO: DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
OBJETIVO: Analizar la influencia de la participación del Programa Educando en 
Familia en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de los estudiantes del 
bachillerato mediante una investigación bibliográfica y de campo para el diseño de 
una campaña informativa en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
    

ENTREVISTA No 3 

 

1. ¿Qué opina usted como docente sobre la importancia que 

tienen los programas educando en familia dentro de las 

Instituciones educativas? 

Que es importante para el funcionamiento de la Unidad Educativa 

2. ¿Piensa usted como docentes de la Unidad Educativa qué es 

importante realizar eventos que involucren a los padres de 

familia para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de las Unidades Educativas? 

Actualmente se realizan eventos sociales culturales y deportivos 

que ayudan a los padres de familia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 

3. ¿Considera usted que el PEI es un instrumento indispensable 

para el desarrollo sistemático de las actividades curriculares 

en los establecimientos educativos?  
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Nos invita a ser una institución organizada y sobre todo tener los 

planes de contingencias que se llevaran a cabo en el desarrollo de 

las diferentes actividades. 

 

4. ¿Qué contribución da la aplicación del PEI en la vida 

Institucional de su establecimiento educativo? 

Nos invita a ser una institución organizada y sobre todo tener los 

planes de contingencias que se llevaran a cabo en el desarrollo de 

las diferentes actividades. 

 

5. ¿Considera usted que con la aplicación de Campañas 

Informativas se mejorar la aplicación de los programas 

educando en familia en el desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional 

Si las campañas son de gran utilidad porque con su aplicación se 

le dará mayor importancia a los programas educando en familia. 

 

3.9.- Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones:  

 Las autoridades entrevistadas reflejaron que es necesario capacitar 

al personal docente sobre los programas educando en familia para 

lograr un cambio de actitud en los estudiantes. 

 

 Los padres de familia no tienen conocimiento acerca de las 

actividades que sus hijos necesitan para desarrollar las destrezas 
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necesarias para inferir el aprendizaje impartido por el docente y 

poder convivir sanamente en el ambiente educativo ambiente. 

 

 

 Al implementar nuevas actividades se fortalecerán las relaciones 

interpersonales entre los educandos, lo que les dará grandes 

resultados cuando formen parte de una sociedad adulta. 

 

 El proyecto propuesto es una mejora de las actividades existentes 

en la institución educativa, desarrollándose en el área social para 

uso de la comunidad. 

 

Recomendaciones.  

 Se recomienda de que los docentes pongan más empeño al 

momento de impartir sus clases y realicen actividades que 

involucren a los padres de familia tal como lo tiene estipulado en el 

PEI. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1.- Título de la Propuesta  

CAMPAÑA INFORMATIVA 

 

4.2.- Justificación   

En este capítulo se detalla minuciosamente   el desarrollo de la solución 

que se planteó a inicio del trabajo de investigación, empezando por la 

justificación basada en la objetividad de la misma al dar solución al 

problema, este capítulo detallaremos cada uno de los diferentes talleres 

que tiene que ver con los diferentes componentes de la elaboración del 

PEI 

 Componente de gestión administrativa  

 Componente de gestión pedagógica  

 Componente de convivencia  

 Componente de servicios escolares  

 Componente de gestión de riesgos escolares  

Es necesaria que esta idea sea transmitida a los alumnos por sus 

docentes para que aquellos entes den una propuesta de trabajo sobre 

una realidad circundante para ello es necesario que los estudiantes se 

encuentren con los diferentes eventos que se realicen en la institución 

para dar soluciones a problemas concretos, si conseguimos esto, hemos 

logrado conseguir satisfactoriamente unos resultados de forma clara y 

comprensible.  

Para la investigación exploratoria y de campo realizada a la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”, se evidenció que existe una 

problemática sobre los programas educando en familia y el bajo 

rendimiento académico por parte de los estudiantes del bachillerato, esta 



 
 

113 
 

carencia se debe a la carencia del desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional, indicado por diversos factores, además los docentes hacen 

falta de emplear estrategias creativas que permitan al estudiante 

desempeñarse dentro del establecimiento educativo. A través del diseño 

de una campaña informativa para los padres de familia y la aplicación 

estrategias de cada una de las asignaturas para optimizar el desempeño 

cognitivo de su rendimiento escolar, con la presente propuesta se 

pretende incorporar en los docentes las campañas informativas. 

 

4.3.- Objetivo General de la propuesta 

 Diseñar una campaña informativa que contengan estrategias y 

actividades que permitan mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Crear el logotipo para diseño de la campaña informativas 

 Definir los temas a realizar mediante la campaña informativas 

 Seleccionar el material publicitario para la ejecución de la campaña 

informativa  

 Planificar las actividades de la campaña informativa. 

 

4.4.- Aspectos Teóricos de la propuesta 

Concepto de campaña  

La campaña se denomina al conjunto de actividades, mediante el 

cual se realiza con el propósito de lograr in determinado objetivo, el logro 

de una campaña permite que las personas se enteren de lo que desean 

saber, mediante métodos o estrategias que sean factibles y pragmáticas.  
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La aplicación de una campaña informativas permitirá que el 

estudiante pueda mediante nuevos métodos desarrollar en cada 

asignatura elevando el nivel de desempeño cognitivo. 

Las campañas son actividades que se desarrollan con un 

determinado objetivo, el cual es para informar y dar a conocer los 

beneficios que presenta.  

Según Rojas indica que: “Es el conjunto de acciones que se 

orientan a enseñar el producto, su uso, aplicación, novedades, 

beneficios.”(Rojas Urrego, 2014) La importancia de realizar una campaña 

informativas es para que los estudiantes sepan de nuevos pasos y 

estrategias que se deben aplicar en el proceso de aprendizaje dentro del 

aula, y estudiantes se sientan motivados en obtener un mejor aprendizaje.  

 

Aspecto Pedagógico  

Partiendo del punto de vista científico que la pedagogía es la 

ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación cuyo propósito es 

organizar para cumplir con ciertos parámetros afines a la excelencia. Para 

tal efecto el proyecto tiene aspecto pedagógico porque mediante la 

aplicación de este proyecto se pretende mejorar el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes.  

 

Aspecto Psicológico  

La psicología brinda diversos aportes en la educación, es útil para 

los docentes y aliado para solucionar problemas que los estudiantes 

presentan día a día, parte del aspecto psicológico es la conformación de 

los DECE, que permiten acercarse más a las problemáticas del cual 

dependen los estudiantes, la creación de una campaña informativas tiene 

aspecto psicológico porque permite que se pueda descubrir y analizar la 
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potencialidad que cada individuo tiene dentro del desarrollo cognitivo 

mediante el desenvolvimiento del pensamiento creativo.  

 

Aspecto Sociológico  

Siendo la sociología la ciencia que estudia el comportamiento de 

las sociedades humanas, para esta propuesta se toma en cuenta el 

aspecto sociológico porque se orienta en los resultados que no solo 

favorecen al estudiante sino a la comunidad educativa permitiendo el 

interés de los docentes y padres de familia mediante el desempeño que 

tienen los estudiantes al momento de desarrollar diferentes maneras que 

permitan obtener un pensamiento creativo potencial en el desarrollo de 

destrezas mediante el aprendizaje 

 

4.5.- Factibilidad de su aplicación 

La aplicación de este proyecto es factible porque ha sido 

presentado a la autoridad de la institución Unidad educativa “Francisco 

Huerta Rendón” MSC MARCOS YAMBAY el cual de manera positiva e 

interesada aprobó el proyecto permitiendo que sea ejecutable para el 

segundo quimestre del periodo actual, argumentando que el desarrollo de 

los programas educando en familia en el desarrollo del PEI Proyecto 

Educativo Institucional en los padres de familia es necesario e importante 

para el desempeño académico de los estudiantes del bachillerato. 

 

Factibilidad Financiera  

 

Sintetiza numéricamente todos los aspectos desarrollados en el 

plan de gastos. Se debe elaborar una lista de todos los ingresos y 
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egresos de fondos que se utilizaron en el desarrollo del proyecto y 

ordenarlos en forma cronológica.  

 

Cuadro de Presupuesto  

 

No DESCRIPCIÓN  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Gastos varios  250,00 250,00 

2 Gastos administrativos  350,00 350,00 

250 TRÍPTICOS 0,20 50,00 

1 ROLL UP  35,00 35,00 

250 DÍPTICOS 0,20 50,00 

250 AFICHES 0,20 50,00 

250 HOJAS VOLANTES 0,20 50,00 

4 RESMA DE PAPEL 3,50 14,00 

10 CAPACITACIONES  20,00 100,00 

500 REFRIGERIOS  1,00 500,00 

1 TRANSPAROTE  50,00 50.00 

 GASTO TOTAL  1499,00 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Factibilidad Legal 

 

Art.9.- De la participación y representación estudiantil en los programas 

de cada uno de los niveles de educación, se integrarán contenidos que 

estimulen la participación ciudadana de las y los estudiantes. 

 

Los estudiantes deben prepararse para la vida, desde pequeños, 

sólo así se podrán formar seres humanos integrales que no sólo manejen 

conocimientos, sino que sepan aplicarlos en las mínimas situaciones a las 
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que se enfrenten independientemente de su edad, sobre todo en los 

niños, es importantes que ellos aprendan a pensar, a hacer uso de sus 

conocimientos, a asociarlos con conocimientos nuevos que van 

incorporando con el paso de los años es importante que pongan en 

práctica sus aprendizajes significativos.  

 

Factibilidad Técnica  

 

Los materiales a utilizarse en la realización de este proyecto fueron 

los siguientes: computadoras e internet, dispositivos de almacenamiento e 

impresora, así mismo con el material publicitario como banner, dípticos, 

roll up para dar a conocer la campaña informativa del programa educando 

en familia. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos  

 

Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para 

llevar a cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales 

dispuestos a realizar la campaña informativa 

 Padres de familia de la Unidad Educativa  

 Estudiantes  

 Docentes  

 Miembros de la Comunidad Educativa 

Factibilidad Política  
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Se refiere a que el sistema o proyecto propuesto debe respetar los 

acuerdos, convenios y reglamentos internos de tipo educativo, o algún 

otro relacionado con el ámbito del proyecto. 

4-5. Descripción de la Propuesta 

La presente campaña informativas sobre el desarrollo de los  

programas educando en familia en el desarrollo del PEI en el desempeño 

académico de los estudiantes del  primero de bachillerato, se ejecutará en 

el transcurso de una semana es decir 5 días del segundo quimestre 

desde mediante el cual los docentes y estudiantes y padres de familia 

participan de esta campaña, el cual está compuesto de una serie de 

actividades estratégicas que permitirá el desarrollo de los diferentes 

programas educando en familia de la Institución Educativa en cada uno 

de los individuos objeto de estudio. Para la aplicación de esta campaña 

informativa se procede a la elaboración del imagotipo que será el 

distintivo de la campaña informativa mediante el cual se llevará a cabo 

dentro de la institución 

Imagotipo  

 

 

 

 

Simbología de colores de la campaña 

El color azul está asociado a la inteligencia de la comunicación la 

confianza que se va a trasmitir en la campaña informativa a los padres de 

familia en unión a las autoridades y docentes de la Unidad Educativa  

El color anaranjado está relacionado a las riquezas que se van a 

aprender con la ejecución de las campañas informativas. 
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El color blanco representa la tranquilidad que los padres de familia van a 

sentir cuando se ejecute las campañas informativas. 
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SECCIÓN DE TRABAJO NO 1 

COMPONENTE DE GESTIÓN ADNINISTRATIVA (C1) 

CHARLA A REALIZAR 

TEMA 

“INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN 

EL PROCESO DE ENSEÑANA APRENDIZAJE DE SUS HIJOS” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

OBJETIVOS:  

  

 Valorar la importancia del apoyo de la familia, especialmente de 

papás y mamás en el proceso educativo, para que sus hijos e hijas 

sean buenos estudiantes y valoren la educación como una 

oportunidad de mejorar su vida. 

 Identificar maneras adecuadas de cómo ayudar a sus hijos e hijas 

en las actividades escolares, para colaborar en el éxito estudiantil. 

 

Recursos: Docentes, Padres de Familia, Estudiantes y Autoridad  

DINÁMICA: “Reforzando sentimientos de seguridad en nuestras hijas e 

hijos pequeños” 
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TIEMPO: DOS HORAS  

LUGAR: SALON DE CLASE DE PRIMERO DE BACHILLERATO 

CONTENIDO DE LA CHARLA 

Desarrollo de la Actividad. 

15 minutos recibimiento a los participantes 

15 minutos dinámica motivacional 

60 minutos desarrollo del tema a tratar  

15 minutos de refrigerio  

10 minutos de evaluación del tema tratado 

5 minutos palabra de despedida 

  

Función de padres y madres en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Una importante función de los padres y madres de familia además 

de la responsabilidad de satisfacer las necesidades básicas de 

alimentación, vestidos, salud, vivienda, educación y de crecimiento 

espiritual como la comprensión el amor y la atención hacia los niños y 

niñas adolescentes es el apoyo familiar en las diferentes etapas del 

proceso educativo especialmente cuando se presentan dificultades de 

aprendizaje. 

 

Actitudes de padres y madres para colaborar en el éxito estudiantil  

 

Es importante hacer una autoevaluación de las actitudes paternas y 

maternas hacia los estudios de los hijos e hijas en la etapa de la pubertad 
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algunas de las siguientes interrogantes pueden ayudar este diagnóstico 

personal. 

 ¿Me limito a exigir resultados en los estudios o colaboro con la 

profesora en el logro de ellos? 

 ¿Solamente el día de la entrega de las notas me doy cuenta de los 

estudios de mí hijo? 

 ¿Solo me importa la calificación o por el contrario valoro el esfuerzo 

realizado por mi hijo e hija? 

 ¿Me conformo con que mi hijo o hija obtenga buenas notas o me 

preocupa cómo o cuánto aprende? 

 

Material a Utilizar 

Díptico  

Objetivo del díptico 

Dar conocer mediante la elaboración de dípticos los objetivos 

nuestra propuesta, utilizamos los mismos colores en toda la campaña, 

pero en este caso más difuminado. 
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Descripción del material 

  

El material se elaboró con la intención de entregarle a los padres 

de familia el díptico esta realizado con el tema principal del primer 

componente sobre la gestión administrativa, el cual se detalla de manera 

más significativa los roles y las responsabilidades de la parte funcional de 

la Unidad Educativa. 

 

Desarrollo de la evaluación al finalizar la charla. 

¿Apoyo a mis hijos e hijas en las tareas escolares? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿Qué dificultades encuentro para apoyar a mis hijos e hijas en las 

tareas de la Unidad Educativa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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SECCIÓN DE TRABAJO NO 2 

COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA (C2)  

TEMA 

“UTILIZAR MATERIALES PADAGÓGICOS PARA ESTUDIANTES Y 

PADRES DE FAMILIA” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Objetivo: Participar activamente en los diferentes programas educando 

en familia dentro de la institución educativa 

Recursos: Docentes, Padres de Familia, Estudiantes y Autoridad  

DINÁMICA: “Aprendemos a controlar nuestras emociones frente a 

situaciones difíciles” 

TIEMPO: DOS HORAS  

LUGAR: SALOS DE CLASE DE PRIMERO DE BACHILLERATO 

Desarrollo de la Actividad. 

15 minutos recibimiento a los participantes 

15 minutos dinámica motivacional 

60 minutos desarrollo del tema a tratar  

15 minutos de refrigerio  
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10 minutos de evaluación del tema tratado 

5 minutos palabra de despedida 

 

CONTENIDO 

EL USO DE MATERIALES DIDÁCTICOS FAVORECEN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS 

 

Los materiales didácticos, son una de las herramientas más 

importantes de la labor docente, ya que al inducir al niño a crear sus 

propios conocimientos mediante el manejo y manipulación de materiales 

concretos y confrontar las problemáticas con las actividades cotidianas 

que ellos realizan, ayudarán a que se apropien de conocimientos, 

conceptos y consoliden sus aprendizajes, ayudando a estos sean 

significativo en cada alumno.  

Como docentes frente a grupo, es de suma importancia conocer y 

analizar qué clase de alumnos tenemos en el grupo para, y en el que 

medio se encuentra la comunidad en la que estos se desenvuelven, para 

poder elegir los materiales correspondientes y adaptar la clase al interés 

común de los alumnos, buscando siempre que cada material cumpla con 

un propósito establecido. 

 

IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES PEDAGÓGICOS  

 

Durante la formación docente en las escuelas normales, hemos 

hablado sobre la importancia del uso de materiales didácticos para el 

aprendizajes de los alumnos, cómo estos ayudan a cada niño a formular 

sus propias hipótesis y crear sus conocimientos; nos apropiamos de 

diversos medios, materiales y recursos didácticos que deseamos poner 
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en practica al llegar a nuestra primer escuela y poder trabajarlos con 

nuestros pequeños alumnos.  

 

DESARROLLO DE LOS MATERIALES PEDAGÓGICOS. 

 

                El uso de los materiales didácticos en los estudiantes del 

bachillerato es de suma importancia, ya que es un recurso que facilita a 

los alumnos la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de 

habilidades que le permitirán al ser humano el pleno desenvolvimiento en 

la sociedad. Para poder valorar la importancia que tienen los materiales 

didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario conocer 

las ideas que rodena este concepto. 

 

Los materiales concretos deben ser funcionales, visualmente 

atractivos, de fácil uso, seguros (no peligrosos), útiles para el trabajo 

grupal e individual, acordes a los intereses y la edad de los estudiantes. 

 

Actividades a realizarse 

 Ruedas de atributos  

 Organizadores gráficos 

 Epina de pescado 

 Mandala  

 Ábanico de ideas   

 Mesa de ideas principales 

 

Material a Utilizar  

TRIPTICO 
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OBJETIVO DEL TRIPTICO 

Elaborar un tríptico con la intención de dar a conocer la importancia de la 

elaboración de los diferentes materiales didácticos para los estudiantes 

del bachillerato. 
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SECCIÓN DE TRABAJO NO 3 

COMPONENTE DE CONVIVENCIA (C3) 

“INTEGRACIONES EDUCATIVAS ESTUDIANTIL” 

 

Objetivo: Participar en las diferentes integraciones que se realicen para 

bien de los estudiantes. 

Recursos: Docentes, Padres de Familia, Estudiantes y Autoridad  

Dinámica: JUEGO DE LAS TARJETAS 

Lugar: PATIOS DE LA INSTITUCIÓN  

Tiempo: tres horas  

Desarrollo de la Actividad. 

15 minutos recibimiento a los participantes 

15 minutos dinámica motivacional 

60 minutos desarrollo del tema a tratar  

15 minutos de refrigerio  

10 minutos de evaluación del tema tratado 

5 minutos palabra de despedida 

Contenido 

Charla Motivacional  

LA EDUCACIÓN EN LA FAMILIA 

La educación es la suprema contribución al futuro de la humanidad 

puesto que tiene que contribuir a prevenir la violencia, la intolerancia, la 

pobreza, el egoísmo y la ignorancia. Una población bien educada e 

informada es crucial si se quiere tener democracias prósperas y 

comunidades vigorosas. La educación es el pasaporte a un mañana 
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mejor. En la actual sociedad del conocimiento y en este nuestro siglo del 

saber, la carrera económica, cultural y geopolítica pasa a ser una carrera 

entre sistemas educativos.  

La fortaleza de un país radica en el grado de educación de sus 

habitantes. A todos nos conviene tener más y mejor educación y que los 

demás la tengan. La carencia de este bien lleva a las sociedades al 

fracaso. La educación es un derecho humano y social del que todos 

deben disfrutar en igualdad de condiciones, pues el cumplimiento de este 

derecho va a posibilitar el disfrute de los otros derechos esenciales.  

La familia, primera y principal escuela 

 

De ahí la necesidad urgente de que los padres recuperen su papel 

esencial y fundamental como los primeros e irrenunciables educadores de 

sus hijos. La familia es el eje esencial de integración del individuo a la 

sociedad. Esto, al menos, por dos razones. Por un lado, su carácter de 

“centro de convivencia”, de comunidad en la que el sujeto aprende a 

compartir con seres muy cercanos en el plano afectivo y diferentes en 

cuanto a edad, sexo, roles sociales. 

 

MATERIAL A UTILIZAR  
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SECCIÓN DE TRABAJO NO 4 

COMPONENTE DE SERVICIOS ESCOLARES (C4) 

“PARTICIPCIÓN ACTIVA EN LA RECOLECCIÓN DE MATERIALES 

RECICLABLES PARA LA CREACIÓN DE UNA REVISTA 

ESTUDIANTIL” 

Objetivo: Participar activamente en la creación de un fondo bibliográfico 

de la institución donde se relate la historia de la Unidad Educativa sus 

docentes sus autoridades.  

Recursos: Docentes, Padres de Familia, Estudiantes y Autoridad  

Tiempo dos horas  

Lugar: patio de la Institución 

Desarrollo de la Actividad. 

15 minutos recibimiento a los participantes 

15 minutos dinámica motivacional 

60 minutos desarrollo del tema a tratar  

15 minutos de refrigerio  

10 minutos de evaluación del tema tratado 

5 minutos palabra de despedida 

 

Contenido 

 

Fondo bibliográfico. Es el espacio único donde se reúne toda la 

producción intelectual y científica generada por profesionales. 
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La colección es una prioridad de la biblioteca y tiene la mayor 

importancia sobre otros rubros del presupuesto de la biblioteca, es el 

soporte para el desarrollo de los estudios e investigación académica. 

La clasificación ha jugado un papel vital en cuanto de la historia de 

los servicios y la administración de la información y las bibliotecas porque 

ella permite ordenar por temas los libros o documentos y colecciones para 

así facilitar su recuperación por el usuario y pueda tener acceso libre a las 

estanterías y consultar directa y libremente sin restricciones. 

 

MATERIAL A UTULIZAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

https://www.ecured.cu/Biblioteca
https://www.ecured.cu/Informaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Libro
https://www.ecured.cu/Documento
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SECCIÓN DE TRABAJO NO  5 

COMPONENTE DE RIESGOS ESCOLARES (C5) 

“PROBLEMAS NATURALES” 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 

Objetivo: Participar activamente en los diferentes simulacros que realice 

la Unidad Educativa 

Recursos: Docentes, Padres de Familia, Estudiantes y Autoridad  

Dinámica: AQUÍ ME TIENES 

Duración dos horas  

Desarrollo de la Actividad. 

15 minutos recibimiento a los participantes 

15 minutos dinámica motivacional 

60 minutos desarrollo del tema a tratar  

15 minutos de refrigerio  

10 minutos de evaluación del tema tratado 

5 minutos palabra de despedida 
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Contenido:  

Los Problemas naturales 

Es una guía para planear, ejecutar y evaluar estos ejercicios en 

escuelas, colegios, centros de formación, capacitación y en general 

centros educativos, cuya comunidad educativa podría enfrentarse a 

alguna situación de desastre.  

Esta herramienta se ha elaborado con el enfoque de práctica 

educativa para la reducción de riesgo a desastres en base a diversas 

experiencias de docentes y alumnos tanto durante desastres como en 

simulacros.  

Constituye una ayuda práctica a los docentes, padres de familia y 

autoridades educativas para preparar a la comunidad educativa a fin de 

que asuman acciones y actitudes apropiadas durante y después (para el 

retorno a la escuela) de la presencia de un fenómeno natural o social 

capaz de causar un desastre.  

Contiene los pasos básicos para la planeación y realización 

periódica de simulacros, no expone ideas de respuesta durante un 

desastre sino la metodología para poner en práctica las ideas que 

contempla el plan escolar de emergencias, en el sentido que un simulacro 

es la práctica de lo que ya se ha planificado.  

Su contenido consta de tres partes, a saber: I) Conocimientos 

preliminares, partiendo de la experiencia, II) Planeando el simulacro 

escolar y III) Realizando el simulacro escolar. La metodología empleada 

en su formulación se fundamenta en la metodología educativa 

“Conocimiento, Actitud y Práctica-CAP” la cual consiste en proveer 

elementos y condiciones que propicien el conocimiento de nuevas ideas y 

nuevos aportes técnico - científicos, transmitidos o abordados de tal 

manera que generen una actitud capaz de visualizar en el contexto del 

edificio escolar, el problema del riesgo y asumir conscientemente 

acciones y hábitos responsables y permanentes. 
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Material a Utilizar 

 

BANNER 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA EN EL PEI. CAMPAÑA INFORMATIVA  

Nombre del estudiante 
(s) 

CARLOS SAMUEL MOSCOSO HIDALGO  

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera  

Línea de  
Investigación  

Estrategias educativas integradoras e 
inclusivas. 

Sub-línea de 
investigación  

Rescate y 
construcción de 
saberes para el 
cambio social 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

19 de mayo del 2018 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

2 de junio del 2018 

 

x APROBADO 

 APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

_______________________ 
MSc. Olga Marisol Bravo Santos 
Cc: 0914067897 

 
 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación x   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  x  

Planteamiento del Problema x  

Justificación e importancia  x  
Objetivos de la Investigación x  

Metodología a emplearse x  

Cronograma de actividades  x  

Presupuesto y financiamiento x  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, 27 de octubre del 2018 
 
SRA. 
LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSc 
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Msc. Olga Marisol Bravo Santos, docente tutor del trabajo de 

titulación y Carlos Samuel Moscoso Hidalgo estudiante de la Carrera/Escuela 

Mercadotecnia y publicidad, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales en el siguiente horario 7am a 8 am, el día viernes 9, 16, 23, 30,de 

noviembre y diciembre  7 y 14. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 
tutoría son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 
actividades realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
 
____________________                               ______________________ 

Carlos Samuel Moscoso H.                             MSc. Olga Bravo Santos 
Cc: 0940626096          Cc: 0914067897 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, 18 de diciembre del 2018 

 
 
Sra. 
MSc. Pilar Huayamve Navarrete 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación Programa educando en familia en el PEI.  Campaña informativa  del 
estudiante  Carlos Samuel Moscoso Hidalgo, indicando ha  cumplido con todos 
los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 
fines pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
 Ing. Olga Marisol Bravo Santos MSc. 
C.C. 0914067897 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Programa Educando en Familia en el PEI. Campaña informativa. 
Autor(s): Carlos Samuel Moscoso Hidalgo. 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                     10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

ING. OLGA MARISOL BRAVO SANTOS MSC. 

C.C. 0914067897                                                                   FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Msc. OLGA MARISOL BRAVO SANTOS, tutor del 
trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 
elaborado por CARLOS SAMUEL MOSCOSO HIDALGO, C.C.: 0940626096, 
con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 
MENSIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “PROGRAMA EDUCANDO EN 
FAMILIA EN EL PEI.CAMPAÑA INFORMATIVA”, ha sido orientado durante 
todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (URKUND) 
quedando el 10% de coincidencia. 

 

 
           https://secure.urkund.com/view/46369875-726792-172200  
 
 
 
 
 

MSC. OLGA MARISOL BRAVO SANTOS 
C.C. 0914067897 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Programa Educando en Familia en el PEI. Campaña informativa. 
Autor(s): Carlos Samuel Moscoso Hidalgo. 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 2  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.4  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.2  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.2  

RIGOR CIENTÍFICO 6 4  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.4  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.4  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.4  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.5  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.5  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.3  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.3  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.3  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.2  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.2  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 7  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 
No. C.C. ________________                                                                  FECHA: 26/02/2019 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 
 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
Elaborado por: SAMUEL MOSCOSO HIDALGO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
“PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA EN EL PEI. CAMPAÑA 

INFORMATIVA. 
ENTREVISTADOR: CARLOS SAMUEL MOSCOSO HIDALGO  
ENTREVISTADO: Msc. MARCOS YAMBAI RECTOR DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
OBJETIVO: Analizar la influencia de la participación del Programa 
Educando en Familia en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de 
los estudiantes del bachillerato mediante una investigación 
bibliográfica y de campo para el diseño de una campaña informativa 
en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
    

6. ¿Qué importancia tienen los programas educando en familia dentro 

de las Instituciones educativas? 

7. ¿Piensa usted como autoridad qué es importante realizar eventos 

que involucren a los padres de familia para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de las Unidades Educativas? 

8. ¿Considera usted que el PEI es un instrumento indispensable para 

el desarrollo sistemático de las actividades curriculares en los 

establecimientos educativos?  

9. ¿Qué contribución da la aplicación del PEI en la vida Institucional 

de su establecimiento educativo? 

10. ¿Considera usted que con la aplicación de Campañas Informativas 

se mejorar la aplicación de los programas educando en familia en 

el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional? 
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   FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  
“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Encuestado: 
Fecha:  
Encuestadores:  
Objetivo: Obtener información por parte de los Estudiantes del Bachillerato referentes a la 
influencia sobre los programas educando en familia en el desarrollo del Proyecto Educativo 
Institucional. 
INSTRUCCIONES  

 Lea detenidamente cada una de las cuestiones que se plantean antes de responder 

 Dentro del recuadro marca con una (x) la respuesta con la que te identificas 

 Debe marcar solo una alternativa 

 No manche la hoja, no use corrector 

 Sus respuestas serán confidenciales y de uso exclusivo de los encuestadores 

VALORACION SIMBOLOGIA ALTERNATIVA 

5 T.A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 D.A. DE ACUERDO 

3 I. INDIFERENTE 

2 E.D. EN DESACUERDO 

1 T.E. TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

 

N° PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

01 

¿Estás de acuerdo, que la falta de aplicación de programas educando en familia en la que involucren 
a los padres de familia sea un motivo de tu bajo rendimiento académico?           

02 
¿Estás de acuerdo, que es necesario realizar eventos permanentes para incentivar la participación 

de los padres de familia a en el proceso educativo? 
     

03 

¿Piensa usted como estudiante que el uso de los programas educando en familia mejorará su 
rendimiento académico durante el proceso de enseñanza aprendizaje?         

04 

¿Cree que se pueda mejorar la atención y la comprensión si se utiliza diversas técnicas en clases 
para la mejora de sus aprendizajes?      

05 

¿Cree usted que es importante realizar festividades como los que se realizan actualmente para 
mejorar su rendimiento académico? 

     

06 

¿Cree usted que el PEI es una herramienta indispensable en el proceso académico que los beneficie 
a ustedes como estudiantes?         

07 

¿Cree usted que es importante planificar las actividades curriculares acorde con lo establecido en el 
Proyecto Educativo Institucional? 

     

08 

¿Piensa usted que es necesario que los docentes se actualicen permanentemente direccionado a 
mejorar la calidad de aprendizaje en los estudiantes? 

     

09 

¿Estaría usted de acuerdo en elaborar una campaña informativa sobre la participación activa de los 
diferentes programas educando en familia de la institución educativa? 

     

10 

¿Estaría usted de acuerdo en participar en la Campaña Educando en Familia en el desarrollo del PEI 
para fomentar la participación de todos los actores de la Comunidad Educativa? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  
“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Encuestado: 
Fecha:  
Encuestadores:  
Objetivo: Obtener información por parte de los Padres de Familia en lo referente a la influencia 
sobre los programas educando en familia en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 
INSTRUCCIONES  

 Lea detenidamente cada una de las cuestiones que se plantean antes de responder 

 Dentro del recuadro marca con una (x) la respuesta con la que te identificas 

 Debe marcar solo una alternativa 

 No manche la hoja, no use corrector 

 Sus respuestas serán confidenciales y de uso exclusivo de los encuestadores 

VALORACION SIMBOLOGIA ALTERNATIVA 

5 T.A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 D.A. DE ACUERDO 

3 I. INDIFERENTE 

2 E.D. EN DESACUERDO 

1 T.E. TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

01 
¿Cree usted como padre de familia que es necesario que se realicen 
integraciones familiares? 

     

02 
¿Cree usted que es necesario realizar eventos permanentes para incentivar la 
participación de ustedes como padres de familia en el proceso educativo? 

     

03 
¿Piensa usted que con la intervención de los padres de familia en los diferentes 
programas educativos los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón” obtendrán buen rendimiento académico? 

     

04 
¿Cree usted que se pueda mejorar la atención y la comprensión de los 
estudiantes si se involucra en las charlas educativas? 

     

05 
¿Cree usted que es importante realizar festividades en donde ustedes como 
padres de familia se sientan motivados durante todo el proceso académico 
como los simulacros y otras actividades educativas? 

     

06 
¿Conoce usted que es el PEI y sabe cuáles son sus funciones como padres de 
familia dentro del establecimiento educativo? 

     

07 
¿Cree usted que es importante que los padres de familia formen parte del 
desarrollo y elaboración del PEI?      

08 
¿Piensa usted que los padres de familia deben de recibir capacitaciones 
permanentes sobre los diferentes documentos que la Unidad Educativa 
establezca ‘para sus funciones? 

     

09 
¿Estaría usted de acuerdo en elaborar una Campaña informativa sobre la 
participación activa de los diferentes programas educando en familia de la 
Institución Educativa? 

     

10 
¿Estaría usted de acuerdo en participar en la Campaña Educando en Familia en 
el Desarrollo del PEI para fomentar la participación de todos los actores de la 
Comunidad Educativa? 
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OBJETIVO: Analizar la influencia de la participación del Programa Educando en 
Familia en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de los estudiantes del 
bachillerato mediante una investigación bibliográfica y de campo para el diseño de 
una campaña informativa en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
    

6. ¿Qué opina usted como docente sobre la importancia que tienen 

los programas educando en familia dentro de las Instituciones 

educativas? 

7. ¿Piensa usted como docentes de la Unidad Educativa qué es 

importante realizar eventos que involucren a los padres de familia 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de las 

Unidades Educativas? 

8. ¿Considera usted que el PEI es un instrumento indispensable para 

el desarrollo sistemático de las actividades curriculares en los 

establecimientos educativos?  

9. ¿Qué contribución da la aplicación del PEI en la vida Institucional 

de su establecimiento educativo? 

10. ¿Considera usted que con la aplicación de Campañas Informativas 

se mejorar la aplicación de los programas educando en familia en 

el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional 
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