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RESUMEN 

En el presente proyecto, se plantea el estudio de la relación del estudiante, familia y escuela, 
dentro del proceso de aprendizaje en los contextos de intervención en la formación integral 
del niño; donde la labor del docente en el aula de clase debe cumplirse considerando 
medidas estratégicas, para la socialización y autonomía del niño para que se pueda 
desenvolver en el contexto escolar y social. Para lo cual se ha planteado el objetivo de 
proponer la utilización de la Guía de Portage en la evaluación de la autonomía y 
socialización de los niños de Primero de Básica en la Escuela “Combate de Pilo”, el cual le 
permitirá desarrollar estrategias adecuadas para la incorporación de la familia en la escuela. 
El enfoque ejecutado en el proyecto es el Empírico Inductivo ya que partimos de una 
observación al contexto para desarrollar la investigación y posteriormente empleamos 
técnicas como la entrevista a los docentes y las encuestas a los padres de familia, siguiendo 
con un proceso cuantificable obteniendo como resultado que los docentes necesitan el 
apoyo de los padres de familia y que participen paulatinamente en la educación de los niños,  
sin embargo las familias por la disponibilidad de tiempo no pueden involucrarse en su 
totalidad a sus hijos. Llegando a la conclusión, que la institución, los docentes y padres de 
familia deben emplear estrategias para que el niño socialice y se desenvuelva en el medio 
potenciando sus habilidades y competencias mediante la utilización de la guía de Portage 
que se está planteando en el presente Proyecto Integrador. 

Palabras Claves: Participación, familia, escuela, niños, contexto, padres. 
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ABSTRACT 

In this project, the study of the relationship of the student, family and school is proposed, in 
the learning process in the context of intervention in the formation of the child; where the 
work of teachers in the classroom should be met considering strategic measures for 
socialization and autonomy of the child so that it can develop in school and social context. 
For which it has been raised the use of the Guide to Portage in evaluating autonomy and 
socialization of children in First Basic School "Combate de Pilo", which allows you to develop 
appropriate strategies for Family incorporation in school. The approach implemented in the 
project is the Inductive Empirical because we start from an observation context to develop 
research and subsequently employ techniques such as interviewing teachers and surveys 
of parents, along with a quantifiable process resulting in that Teachers need support from 
parents and gradually participate in the education of children, but the families by the 
availability of time cannot engage in full to their children. Concluding that the institution, 
teachers and parents should employ strategies to socialize and the child develops in the 
middle enhancing their skills and competencies using Portage guide it is being proposed in 
this Project Integrator. 

Keywords: Participation, family, school, kids, context, parents. 
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 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, varios libros y artículos científicos rondan alrededor de la relación familia-
escuela y lo elemental que es la familia dentro del contexto escolar del niño, siendo estos 
dos contextos, factores primordiales para el buen desarrollo del niño. Tanto la escuela como 
la familia deben tener varias obligaciones y responsabilidades dentro del ámbito escolar de 
los niños, ya que gracias a una buena comunicación entre los dos se lograra una educación 
de calidad y un éxito rotundo en el mejoramiento del aprendizaje del niño (Llevot & Bernad, 
2015).  

Este proyecto está estructurado en tres capítulos de la siguiente manera: en el primero se 
constituye en el diagnóstico del objeto de estudio donde se consideran algunas 
concepciones teóricas que defiendan nuestra investigación. El segundo capítulo se muestra 
una propuesta integradora que forme un cambio relevante en el ámbito educativo 
principalmente en el primer año de educación básica. Y por último, el capítulo sobre la 
valoración de la factibilidad que nos permite conocer si nuestra temática se establece 
exitosamente en el proceso de su ejecución. 

Las escuelas en todo el mundo fueron creadas para un solo objetivo, que es el desarrollo 
integral del niño y la niña, para brindar ayuda permanente a sus familias, de cómo debe 
formar y educar a sus hijos. Estos dos miembros tanto escuela como familia deben trabajar 
juntos por un mismo objetivo que es formar y educar ciudadanos que puedan servir a 
nuestra sociedad (de León Sánchez, 2011).  

Las escuelas en la actualidad no están utilizando una guía como parte de una estrategia 
metodológica para saber si el niño de cinco a seis años de edad en el primer año de 
educación básica cumple con habilidades, destrezas y capacidades correspondientes a su 
edad dentro del contexto educativo de aprendizaje. El compromiso con nuestra tutora es 
proponer la utilización de la Guía de Portage en la evaluación de la autonomía y 
socialización de los niños de las edades antes mencionadas en la Escuela “Combate de 
Pilo”. 

La Guía de Portage es un instrumento de evaluación que permite determinar el desarrollo 
del niño en cinco áreas diferentes en las edades de cero a seis años de edad, por esta razón 
proponemos a la Escuela “Combate de Pilo” emplearla con los niños de primer año de 
básica. Esta guía una herramienta primordial para el docente porque permite evaluar al niño 
tanto en lo social como en la autoayuda. 

Dentro de esta investigación podemos darnos cuenta que el comportamiento agresivo de  
algunos niños dentro de la institución puede ser por un factor primordial, que es la falta de 
participación de la familia en la escuela, ya que los dos contextos tiene que relacionarse y 
responsabilizarse con el aprendizaje y comportamiento del niño para así poder ayudarlo en 
sus problemas (Barreta et al, 2006). 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

Hace un siglo que los niños reciben su enseñanza en aquellas instituciones llamadas 
escuelas, ya que no dependían de su origen cultural, geográfico y religioso. Una vez que ya 
empezamos a vivir la educación gratuita a los estudiantes se los empezó a conocer como 
alumnos y de acuerdo a las leyes, a los representantes de los mismos se les dio el status 
de “padres de alumnos”. Llevot & Bernad (2015) afirma que  “La escolarización universal y 
el desarrollo en determinados países de los sistemas educativos  que la hacen posible es 
relativamente reciente, así como también lo es la implicación de las familias en los centros 
educativos”. (p.58) 

Con referencia a lo anterior observamos que a nivel universal de algunos países se iban 
proporcionando sistemas educativos donde hacía falta la participación y relación de las 
familias en las instituciones, aunque en esos tiempos no se veía de gran importancia esta 
relación. Pero cuando lo pusieron en práctica, esta unión presentaba conflictos entre ambas 
partes, como son la familia y la escuela. 

Debido a los varios cambios existidos en la sociedad en estos últimos años es donde se ha 
evidenciado las transformaciones que se ejecutado en lo que es ahora la relación o 
participación de las familias y escuelas. Martínez (2014) Alega que “Es de gran importancia 
que la escuela, como agente socializador de las criaturas, tenga presenta las nuevas 
necesidades de la familia” (p.120). Las instituciones pueden llegar a relacionar a la familia 
de forma sustantiva y efectiva. 

La contribución entre familias y escuelas se ha justificado a través de sus concebidos 
efectos positivos, esto es acrecentamiento de la disciplina, democratización e igualdad de 
la enseñanza, dar fuerza a los lazos comunitarios y muchos más. Pero uno de estos buenos 
resultados destaca de forma especial. La relación de las familias sería un elemento 
primordial para comprender el rendimiento académico. Mientras que el déficit escolar de 
algunos alumnos seria producto de la poca o ninguna relación de sus familias. (Carmona, 
2014). Esta suposición se ha arraigado con éxito entre la administración y el cuerpo docente, 
incluso puede decirse que ya forma parte del “sentido común”. 

La institución educativa asigna a la familia la obligación de revisar las tareas de sus hijos en 
el hogar, pero esto no se da mucho en las familias de un escaso nivel económico, ya que 
estas familias no van a tener el tiempo necesario para cumplir esta tarea por sus trabajos, 
ni la suficiente capacidad de enseñar correctamente los deberes a sus niños, a su vez se 
puede presentar un problema del comportamiento y bajo rendimiento escolar de sus hijos 
(Yurén & Cruz, 2009). 

La participación de los padres de familia percibe algunas funciones como la comunicación 
con los profesores y demás personal de la escuela, la cooperación con las actividades 
escolares, la intervención en las reuniones de padres de familia. (Garreta Bochaca, 2015). 
La comunicación es el elemento principal en la relación de los progenitores con la escuela. 
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Los padres empezaron a trabajar dentro de la institución de dos formas como son 
individualmente y colectivamente, al hablar de manera individual nos referimos cuando el 
padre de familia asiste a reuniones, conferencias, actividades y festividades de la escuela, 
por otra parte la familia trabaja colectivamente, asistiendo a grupos que se hacen dentro de 
la institución como asociación de padres de familia o el Consejo de Padres de Familia. Así 
mismo (Llevot & Bernad, 2015), hace referencia a la educación a nivel formal o informal, al 
referirnos al nivel formal, es cuando a los padres de familias se los cita por algún medio 
escrito algún tipo de evento o reunión a la institución.  El nivel informal es la comunicación 
que se da entre el maestro y los padres de familia en las horas de ingreso y salida de la 
escuela (Gráfico 1). En esta ilustración podemos tener más clara la idea a que se debe cada 
nivel antes explicado. 

    

Gráfico 1. Vías de relación escuela-familia. Elaborado a partir de Vila, I (1995).  (CANO y CASADO, 2015) 

La participación de la familia y la escuela será siempre la más importante debido a que es 
necesario conocer el ambiente en que conviven los niños con sus padres, hermanos y 
demás familiares. Los autores Mir et al. (2012) alegan que “Las relaciones entre la escuela 
y la comunidad son contempladas actualmente como un factor de gran importancia” (p. 174). 
Esto fomenta el desarrollo de las cualidades participativas y comunicativas de cada niño con 
las demás personas. 

Cada entidad, escuela y familia desempeñan un papel único en el progreso educativo y de 
ninguna manera deberían cargar con toda la responsabilidad del accionar de la enseñanza. 
Cano & Casado (2015) afirma que “La escuela y la familia, en ningún momento sustituidas 
la una con la otra, tienen la responsabilidad de elaborar, conjuntamente propuestas de 
actuación para el desarrollo de una mejor acción educativa total y de calidad” (p.18).  Según 
lo expuesto por estos autores decimos que la familia y la escuela son los pilares 
fundamentales para un buen desarrollo en la educación (Gráfico 2). La familia debe 
mantener una comunicación activa con la escuela para conseguir una buena relación y así 
llevar a cabo una mejor estrategia de aprendizaje educativo. Por eso, aparte del compromiso 
que van asumir estas dos instituciones, es realmente importante que asuma una serie de 
labores como se va  a señalar en la siguiente Gráfico. 



 

14 
 

 

Gráfico 2. Agentes primario de la educación (CANO y CASADO, 2015) 

La forma de participar de los padres de familia conlleva un derecho ciudadano. Siendo esta 
participación la forma de dirigir y adelantar el sistema al: a) Ejercer presión al 
establecimiento educativo, para que de esta manera la educación que entreguen a sus hijos 
sea de calidad, b) Exigir la debida información sobre los alumnos y su respectivo 
rendimiento, c) Afrontar el trato de inferioridad y abuso, al mismo tiempo que se establecen 
mecanismos de responsabilidad y defensa de sus concebidos derechos, relacionados a los 
servicios que se otorgan y trazar sus exigencias respecto a ellos. (Sánchez, Valdés, Reyes, 
& Carlos, 2010). 

La familia en la actualidad es un sistema diverso, en relación continua con otros sistemas 
vinculados con el proceso de socialización. Un sistema evolutivo y con múltiples e 
importantes funciones relacionadas con el desarrollo de los hijos. (Muñoz, 2005). 
Claramente para entender mejor su función en el desarrollo de los hijos debemos identificar 
la magnitud del contexto familiar que influye en la formación de niños y niñas. 

Refiriéndose a la familia como parte principal del aprendizaje, se debe de tener en cuenta 
que el docente tiene también gran relevancia dentro del contexto escolar del niño. El docente 
adquiere la obligación y la responsable en todo lo relacionado a la enseñanza, y por ende 
al crecimiento y perfección de todos sus educandos, para lo cual le será necesario conocer 
las cualidades que distinguen a cada uno de sus alumnos  (Bell, Illán, & Benito, 2010). 
Además tiene que contar con el conocimiento exacto e imprescindible de todo lo 
concerniente a los métodos de enseñanza y su concebida reparación para guiar el proceso 
educativo, lo cual confirmara su capacidad para la interacción con los elementos familiares 
y de comunidad que existen.  

La forma de participar de la sociedad tiene como principal finalidad dar cuenta en que los 
padres de familia son llamados a participar en todo lo relacionado a las actividades que se 
desarrollen o realicen dentro de la institución  y la mutua comunicación con el docente de 
aula. (Perales, 2013). La cual hace de lo necesario una virtud, fijando convenciones para 
ser, estar y participar en la misma comunidad, ahora convertida en fracciones. 
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Como nos indica el autor Pérez (2014) “Si la familia es la madre del grupo social, la escuela 
es la madrina del desarrollo social: padres, estudiantes y maestros forman el triángulo 
inevitable del desarrollo educativo” (p.9). En cierto sentido con la ayuda de la familia la 
escuela aporta con el desarrollo de los aprendizajes básicos, los hábitos y técnicas 
intelectuales 

Los docentes son los encargados de vencer cualquier tipo de obstáculo en las relaciones 
que se den con la familia y escuela, para que se pueda tener una mejor  participación y 
colaboración de las familias en el contexto escolar del niño. (Martínez, 2014).  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la familia es un pilar 
fundamental para la formación del niño, por ende la ambientación del contexto debe ser 
acorde a las necesidades del estudiante y deben ejecutarse cambios en infraestructura de 
la institución y capacitación de los docentes. Según la investigadora Gallego Vega (2013) 
afirma en su artículo que la familia debe tener mayor interacción en la educación, esto 
conlleva el establecer “nuevos cauces de participación y diálogo entre los distintos sectores 
educativos en el contexto del apoyo y el aprendizaje” (p.110). 

Los modelos, sistemas, estructuras y estrategias de apoyo en las escuelas asumen, facilitan 
o impiden que se desarrollen procesos de ambientación educativa, por consiguiente las 
instituciones en conjunto con el personal docente y administrativo deben implementar 
estrategias acorde a las necesidades del estudiante, de tal manera establecer  un vínculo 
escuela-familia y la comunidad en general. 

Cuando las familias trabajan en conjunto con la escuela, los alumnos incrementan el 
rendimiento académico “aumentando la probabilidad de que el alumno pueda progresar en 
sus aprendizajes y sus actitudes, esto conlleva a que el niño tenga mejor rendimiento 
académico y en su desarrollo social”.  (Garreta, 2015) (p. 71), esto quiere decir que para el 
docente es indispensable que la familia interfiera en el aprendizaje de el niño, ya que puede 
impartir con mayor facilidad los conocimientos y a su vez son útiles para su formación. 

De acuerdo a lo planteado por (Aron, Neva, & Iván, 2012) afirmando que los adultos no 
están plenamente involucrados en la educación de sus hijos y no se han adaptado a los 
efectos que este contexto escolar que puede tener en el desarrollo socioemocional y 
cognitivo del infante, por ende el único afectado ante esta situación es el niño, que no tiene 
el afecto y estima adecuado de la familia. Para que el niño se desenvuelva y tenga un 
desempeño eficaz en la educación es necesario que el contexto escolar sea el adecuado, 
donde padres de familia y docentes formen parte de este desarrollo de competencias 
intelectuales, morales, emocionales. (Bernal , Jaramillo, Mendoza , Pérez , & Suárez, 2009) 
los niños construyen sus conocimientos mediante el entorno físico y social desde la primera 
infancia y evoluciona con el pasar de los años para satisfacer sus necesidades y deseos. 

Se ha llegado a la conclusión que el contexto escolar se construye mediante los 
sentimientos y la valoración que le den los padres a la familia y a su vez todo ese esfuerzo 
por participar en la educación de sus hijos se vea reflejado en un ambiente acogedor donde 
el niño pueda socializarse con el medio y a su vez potenciar su capacidad intelectual. De 
acuerdo a lo expuesto por Mir Pozo et al, (2012) “la educación empieza en la familia y se 
prolonga en la escuela y una buena educación exige el conocimiento del medio en el que 
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viven los alumnos”, esto depende primordialmente de la participación de la familia en la vida 
escolar del niño. 

Orientándonos en lo planteado por Olivos (2015) afirma que el contexto escolar es un 
“resumen del estado del arte en la materia cada uno con matices propios, pero haciendo 
referencia a diferentes aspectos físicos del ambiente escolar y su efecto en el rendimiento 
educativo.” (p. 202), ante la situación planteada es necesario explorar cuales son los 
aspectos que favorecen el contexto de familia-escuela, promoviendo los acontecimientos 
positivos para el niño en su adaptación escolar. De tal manera se considera que el espacio 
físico y la ambientación del establecimiento influyen eficazmente en la educación del niño, 
lo que se constituye como uno de los recursos que sustentan los procesos sociales y el 
comportamiento del estudiante, o a su vez “presentan dificultades para aprender y llevar de 
forma satisfactoria su proceso educativo, lo que los lleva al desánimo y la desmotivación 
afectando su rendimiento académico” Morales & Delmastro (2012), por el contrario de no 
estar en un lugar cómodo, acogedor y agradable su formación o la falta de apoyo del docente 
y familiares. 

Dentro del contexto escolar se distinguen factores que interfieren en la socialización del 
niño, Donde los autores (Moran, 2012) sostiene que el padre de familia no está plenamente 
involucrado, ya sea por su disponibilidad de tiempo o por diversas razones como: horarios 
laborales, horarios escolares, ocupaciones en el hogar u otras actividades compartidas por 
los integrantes del núcleo familiar, interfiere con sus obligaciones en el hogar y en la 
educación de sus hijos. 

Como consecuencia en el ámbito escolar, la familia y la forma en que actúan en función de 
la formación de los niños tiene diversos impactos, uno de ellos se asocia con los 
aprendizajes; sin embargo, autores Pizarro Laborda, Santana López, & Vial Lavín (2013)  
proponen mediante su teoría al contexto escolar como un “modelo comprensivo e inclusivo 
de la familia, en el cual ubican en el centro al niño y sus logros académicos”. (p.274). 

La finalidad de la relación de las familias en las instituciones es el aporte social, afectivo y 
la comunicación que brindan a sus hijos en el contexto escolar, una de las “las cosas que 
se aprenden en la escuela de modo eminente son los usos y reglas de la convivencia social” 
Altarejos (2002), a su vez se centran las interacciones escolares que se dan entre el padre 
y alumno, de tal manera interceden en la educación de sus hijos colaborando en los hogares 
con las tareas  escolares,  motivando a su hijo al estudio, a su vez interceder en conductas 
y actitudes que presenta el niño en la institución. Es preciso acotar que el debido “ajuste del 
entorno social es para facilitar la integración y participación de las familias en la sociedad” 
Fontana, Durán, Martínez, Rojas, & Vargas, (2010), los padres de familia precisan las 
condiciones socioculturales que interceden al niño, a su vez puede afectar los procesos de 
aprendizaje siendo varias son las razones por las que el ambiente que rodea al niño 
incrementa o disminuye sus posibilidades de aprendizaje.  

Además se centran las interacciones escolares que se dan entre el padre y alumno, de tal 
manera interceden en la educación de sus hijos colaborando en los hogares con las tareas  
escolares,  motivando a su hijo al estudio, a su vez interceder en conductas y actitudes que 
se presentan en la institución. Es preciso acotar que las condiciones socioculturales que 
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interceden al niño, puede afectar los procesos de aprendizaje y varias son las razones por 
las que el ambiente que lo rodea incremente o disminuya sus posibilidades de aprendizaje.  

La educación deberá ayudar a desarrollar en su máxima expresión a cada uno de los 
individuos, en todos sus aspectos, para que de esta manera sean capaces de tomar 
decisiones propias. 

Siendo el temor notable en estos tiempos y en venideros, en los que la tecnología y medios 
de comunicación ocupan un papel primordial en la vida humana, surge la necesidad que la 
educación prepare a sus niños para que demuestren su libertad y de esta manera sean ellos 
mismos los que dirijan su destino y demuestren con su máximo esfuerzo lograr el progreso 
de las sociedades. Y con esta misma libertad; la que nos haga sacar a flote virtudes y 
talentos para sobrellevar el siglo XXI (Delors, 1994). 

El enfoque educativo a emplear en este proyecto es el Empírico Inductivo, el mismo que ha 
sido ejecutado mediante la observación del objeto de estudio, con el fin de emplear una 
estrategia para evaluar el desenvolvimiento del niño en la institución educativa, siendo el 
estudiante el principal beneficiado en este proceso. 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico. 

Dentro del contexto de la institución se procede a realizar una evaluación directamente a 
los docentes, padres de familia y alumnos mediante entrevista, observaciones, encuestas, 
conoceremos  como se efectúa el ambiente escolar y la relación entre padres de familia y 
docentes, donde comprobaremos el interés de la familia al involucrarse en la formación de 
sus hijos. Ante esta situación, considero  importante para la institución, realizar un 
diagnóstico sobre la participación que tienen los padres de familia en la educación de sus 
hijos y de qué manera influye en el comportamiento de los niños dentro del aula. 

La institución cuenta con dos paralelos de Primero de Básica,  distribuidos en primero de 
básica “A” a cargo de la Lic. María del Carmen Bejarano, está integrado por un total de 21 
alumnos, de 14 niños y 7 niñas, y el grupo de Primero de Básica “B” a cargo de la Lic.  
Edelmira Medina con 17 alumnos, de 11 niños y 6 niñas. Según las observaciones que 
hemos venido realizando en los grupos de Primero de Básica “A” y “B”, con un universo de 
38 alumnos, 13 niñas y 25 niños, los niños presentan inconvenientes en su conducta, 
comportamiento y desenvolvimiento del aula, ya sea  por el contexto social en que se 
rodean. 

Los resultados obtenidos mediante la ejecución de la observación realizada en el aula de 
clase, demuestran que 8 niños no pueden permanecer en un solo sitio y se distraen con 
facilidad con cualquier objeto o situación, 13 niños  pocas ocasiones se levantan de sus 
asientos cuando la docente está explicando la clase, mientras 17 niños están atentos a las 
explicaciones del docente. Mediante lo observado en los niños, podemos acotar que 2 niños 
han reaccionado de una manera violenta ante alguna situación con algún compañero, 
optando por empujar o gritar a su compañero de aula, ante lo ocurrido la docente opta por 
buscar la manera de comunicar lo ocurrido al representante. 

En el aula se observa que dos niños tienen dificultades de socialización con sus compañeros 
de clase, prefieren jugar solos por temor a que lo lastimen y porque no les prestan los 
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juguetes. Observamos que 36 niños cooperan en juegos de grupos, integrándose con sus 
compañeros en diferentes actividades, prestándose sus juguetes y cooperando con la 
maestra en el aula. 

Mediante las encuestas realizadas  a los docentes nos manifiestan que son pocos los padres 
que se involucran en la educación de sus hijos, ya que no asisten con mucha frecuencia a 
la institución y que por razones de disponibilidad de tiempo, problemas familiares, 
económicos, padres separados, calamidad doméstica, no pueden brindarles la debida 
atención en sus tareas escolares. La familia contribuye en la formación de sus hijos y de tal 
manera la relación del padre interfiere en este proceso, y si no existe la debida comunicación 
del padre –docente, no se puede ayudar al niño en su comportamiento dentro del aula. En 
las encuestas realizadas a los padres de familia comprobamos cuáles son los principales 
motivos por los padres no están participando en la institución y cuánto tiempo dedican a sus 
hijos en la tareas escolares diarias. 

Realizamos las entrevistas a los padres de familia a la hora de salida de los estudiantes 
cuando sus representantes van a retirarlos a la institución, colaborándonos 20 personas 
para nuestro trabajo, dando como resultado los siguientes porcentajes en cuanto a cargo 
de quien está el cuidado del niño, ya que el 60% de los niños viven con papá y mamá, 25% 
están a cuidado de sus abuelos y el 15% viven solo con sus madres. En cuanto a la 
colaboración de los padres de familia en las tareas diarias de sus hijos, se dieron los 
siguientes resultados que el 55% de padres ayudan permanentemente a sus niños, el 30% 
se preocupa ocasionalmente y el 15% de repente. Manifiestan el 55% de encuestados que 
ayudan de 1 a 3 horas diarias en las tareas escolares a sus hijos, el 15% de los 
representantes dedican 3 a 6 horas a las tareas, mientras que el 30  % contribuyen el mayor 
tiempo disponible para enseñarles y cuidar a sus hijos en el hogar.  

Afirman el 85% de los padres de familia encuestados que están totalmente de acuerdo con 
la educación que brindan las docentes y la institución en general mientras que el 15% de 
esta parcialmente de acuerdo. De acuerdo a la falta de disponibilidad de tiempo de los 
padres solo un 35% acude a todas las actividades escolares de la institución ya que la 
mayoría de padres solo asisten a algunas actividades afirmando los resultados con un total 
del 50% de padres de familia hacen lo posible para poder asistir a los eventos que realizan 
la institución tales como reuniones, mingas, casas abiertas, exposiciones, juegos deportivos 
y solo un 15% solo asiste a reuniones. 

Los encuestados nos dan a conocer que se comunican con los docentes en las reuniones 
de entrega de cartillas y vía celular tomando como referencia el 55% que se mostró en los 
resultados, afirman que se comunican con los docentes en las horas de tutorías después 
que salen los niños de clases, también el 20%, de encuestados afirman que mediante las 
llamadas telefónicas  se comunican con el docente cuando no pueden asistir a la institución 
y un 25%. de los padres nos dan a conocer que solo tienen tiempo para asistir a reuniones 
que son de mayor importancia. 

Mediante el presente proyecto se realizará la adaptación de nuevas estrategias para evaluar 
el comportamiento del alumno en el aula, involucrando a la familia en la educación de sus 
hijos, donde realizaremos la debida capacitación del personal docente y administrativo del 
establecimiento. De esta manera la presente investigación ayudará a la Escuela “Combate 
de Pilo” a evaluar el desenvolvimiento en el área social y de autonomía. 
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Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

A nivel de Latinoamérica la participación de la familia dentro del contexto escolar del niño 
es un tema muy discutido por varios motivos, como por ejemplo la importancia de la relación 
familia- escuela en el aprendizaje de los niños, el impacto que tiene la relación de la familia 
en el desarrollo del niño. Al respecto, Blanco, Umayahara, & Reveco (2004)  menciona “La 
preocupación de las familias por entregar un mejor futuro a sus niños y niñas ha hecho que 
estas participen cada vez más en actividades escolares: que el hijo realice sus tareas, que 
estudie o ejercite su caligrafía, entre otras”. (p.14).    

A nivel nacional la educación en nuestro país, ha tenido muchos cambios, avances y 
proyectos muy importantes en lo que respecta a la educación, pero al referirnos a la 
participación de la familia en el contexto escolar encontramos una gran falencia ya que 
según varias investigaciones aseguran que la intervención de la familia en la escuela es de 
gran ayuda y beneficia de una manera increíble en el aprendizaje del niño. (Fundación 
Ecuador, 2010). 

En este caso, se considera como referencia a la escuela “Combate de Pilo” que desde el 24 
de Mayo del año 1982 presta servicios a la comunidad en la Parroquia 9 de Mayo, en el 
Cantón Machala, dedicada a la formación educativa e integral del niño. Mediante lo 
observado en la institución, nos damos cuenta que los padres de familia por disponibilidad 
de tiempo no se pueden dedicar en su totalidad en la formación de sus hijos, y en ocasiones 
quedan a cuidados de tercera personas. 

Para que la institución tenga un acercamiento con la familia, es necesario buscar estrategias 
de vinculación y participación del padre de familia de tal manera el niño no sea el afectado, 
en este mismo sentido (Valdés , Pavón, & Sánchez , 2009) destacan en su artículo que el 
padre de familia es el que da las oportunidades para que el niño sobresalga en la escuela y 
por ende garantizar las condiciones afectivas, sociales y económicas para su formación. Las 
familias son las encargadas de suplir las necesidades evolutivo-educativas de los niños en 
sus primeros años de vida y a su vez la escuela como formadora de conocimientos, debe 
estar asociadas para contribuir en este proceso de desarrollo, según (Menéndez, Jímenez  
& Lorence, 2008) afirman que la familia es la forjadora de valores y principios, para luego 
guiar y contribuir en la conducta y desempeño académico.
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MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

DEFINICION: La matriz de requerimiento es una herramienta formada de columnas de necesidades y de filas de 
requerimientos, que nos permitirá  identificar el nivel de cumplimiento que presente la institución en 
comparación con la satisfacción de aquellas  necesidades.   

PROBLEMA: La falta de participación de la familia, causa en el niño dificultades en el proceso de  
   socialización y  desenvolvimiento en el medio que lo rodea. 
OBJETIVO: Proponer la utilización de la GUÍA DE PORTAGE, en la Evaluación de la autonomía y 

socialización de los niños de Primero de Básica en la Escuela “Combate de Pilo” 
 
Tabla 1 
Matriz de Requerimientos 

ACTIVIDAD/ 
NECESIDAD 

RESPONSABLES 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO EVIDENCIA ARGUMENTACION REQUERIMIENTO PROPUESTA 

1 2 3 4 5 

PARTICIPACION 
DE LA FAMILIA 

MAESTRA 
FAMILIA 

  X   

Falta de 
comunicación 

entre el 
docente y la 

familia. 

La familia por falta 
de tiempo o 

motivación no se 
acercan a la 
institución 

Participación de la 
familia en el 

contexto escolar 
del niño. 

Involucrar a la 
familia en la 
formación de 

sus hijos. 

RELACION DE 
LOS NIÑOS EN 

EL AULA 

ALUMNOS 
MAESTRA 

  X   

Falta de 
estrategias 
del docente 

para una 
buena 

socialización 
con los 

alumnos. 

Los niños prefieren 
trabajar 

individualmente que 
con el grupo de 

compañeros. 

Desarrollar 
estrategias para 

mejorar el 
comportamiento y 
la integración de 
los niños en el 

aula. 

Adaptación de 
la guía de 

Portage en el 
aula. 

CAPACITACION 
AL PERSONAL 

DOCENTE. 
INSTITUCION   X   

Falta de 
metodologías 

en el aula. 
 

Las docentes no 
están relacionadas 
con las guías de 
observación ya 

existentes. 

El docente debe 
manejar test, 

escalas o guías 
que ayuden a 

evaluar el 
comportamiento 

del niño en el aula. 

Implementación 
de la guía de 

Portage para la 
evaluación del 

niño. 

Elaborado por: Johanna Suquilanda y Lisseth Samaniego 

NIVELES 
1 INSUFICIENTE 

2 DEFICIENTE 

3 BASICO 

4 MEDIO 

5 ALTO 
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1.3 Selección de requerimiento a intervenir: Justificación. 

De acuerdo a los planteamientos elaborados en el presente proyecto integrador, se ha 
evidenciado en el contexto escolar que la familia no participa paulatinamente en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de sus hijos, palpando la necesidad de establecer métodos 
específicos donde puedan integrarse en este proceso. Como ya se ha aclarado, la familia 
es un agente primordial en la conexión de la educación, presentando diversas 
manifestaciones para el desarrollo de un ambiente favorable de tal manera suplir con las 
necesidades del niño, a su vez los docentes para ejercer su labor de educar a los 
estudiantes requiere que los padres se involucren en el aula. Cabe decir que la falta de 
comunicación del docente, padre de familia e institución conlleva a que el niño se presente 
desatendido y por ende tenga inconvenientes en su comportamiento y conducta, ya sea 
dentro del aula y en su hogar, esto también interfiere en su aprendizaje y en bienestar 
emocional. Mediante la situación se justifica la presente investigación, proponiendo la 
implementación de la Guía de Portage como estrategia del docente para evaluar la 
autonomía y socialización del niño en la escuela “Combate de Pilo” la cual brinda al docente 
la posibilidad ejecutar actividades donde promueva la adquisición de las capacidades, 
destrezas y habilidades en sus diversos aspectos del desarrollo. 

Siendo conveniente destacar además la importancia que tiene la familia dentro de los 
procesos de aprendizaje del niño, ya que a través de este se refleja el nivel participación 
que el padre de familia brinda a la institución y a su representado, dando como resultado el 
desenvolvimiento del estudiante en el aula, nos permitimos justificar que con la implantación 
de la Guía de Portage la institución en mención optimizará su proceso de evaluación 
desenvolviendo en el área de autonomía y socialización de una manera innovadora y 
motivadora para el docente como para el estudiante, esto será considerando la edad 
cronológica y el contexto social en que se desenvuelva el infante.  

Ejecutada la observación anterior, se demuestra también en forma referencial, que los 
artículos citados durante el desarrollo del objeto de estudio han concedido a las autoras 
obtener nuevos conocimientos de como incluir a la familia en este proceso de formación del 
estudiante y a su vez dar el valor correspondiente de los diferentes estándares establecidos, 
basados en las fichas diseñadas por la Escala de Portage. 

Finalmente las autoras del presente proyecto, hemos considerado la problemática de la 
institución, proponiendo una alternativa que solucione y de  estrategias de apoyo a los 
docentes para beneficio de la calidad educativa dentro de la institución, Aportando que la 
información vertida sea confiable y elaborada en el tiempo correspondiente, para facilitar las 
actividades del personal docente de la institución. 
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CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

GUÍA DE PORTAGE: Evaluación de la autonomía y socialización del niño. 

2.1 Descripción de la Propuesta.  

La Guía de Portage es una prueba de evaluación donde permite determinar el desarrollo del 
niño. Consta de 578 fichas que sintetizan los comportamientos más importantes en cada 
etapa del niño, sirve para valorar y analizar las diferentes áreas de desarrollo de los niños 
en las edades de 0 a 6 años de edad. Por esa razón  proponemos a la escuela “Combate 
de Pilo” emplearla con los niños de Primero de Básica, siendo una herramienta primordial 
en las edades de 5 a 6 años. Esta también puede utilizarse de manera eficaz cuando un 
niño mayor de la edad pronunciada, tiene algún tipo de retraso en alguna área en específica. 

En cada ficha se mostrara un objetivo, donde se muestra la información de cómo ayudar al 
niño a desarrollar las destreza que se presentan cada área. Los objetivos se plantean de 
acuerdo a la edad del niño, donde el docente evaluara el área social y de autonomía en el 
aula de clase al inicio del año y si el niño no cumplió con los objetivos, se realizara una 
nueva evaluación al finalizar el año escolar. 

Esta guía ayuda tanto a docentes como a otros profesionales que estén realmente 
interesados en el perfecto desarrollo de los niños y niñas en las edades antes mencionadas. 
El mismo que abarca como parte inicial “como estimular al bebe”, luego contamos con 
diferentes áreas de desarrollo como son: socialización, autoayuda, desarrollo motriz, 
cognición y lenguaje. (Bluma S. , Shearer, Frohman, & HIlliard, 1976). 

Esta propuesta está elaborada a los niños de Primero de Básica, que comprende las edades 
de 5 a 6 años, donde trabajaremos las áreas de socialización y autoayuda, para que así el 
docente pueda evaluar al niño tanto en lo social como en la autonomía, que por la falta de 
participación de los padres, el docente tiene que fomentar en el niño la autonomía para que 
le niño se desarrolle de manera independiente y se desenvuelva sin ayuda de sus padres. 

Tabla 2 
Áreas de desarrollo de la Guía de Portage 

ÁREAS DE DESARROLLO DE LA GUIA DE PORTAGE 

SOCIALIZACIÓN AUTOAYUDA 

 Manifiesta sus sentimientos: enfadado, 
felicidad, cariño. 

 Coopera con 4 o 5 niños sin supervisión 
constante. 

 Explica a otros las reglas de un juego o de 
una actividad. 

 Imita los papeles que desempeñan los 
adultos. 

 Participa en la conversación durante las 
comidas. 

 Tiene la responsabilidad de hacer una 
tarea casera semanal y se la realiza 
cuando se la pide. 

 Escoge la ropa apropiada según la 
temperatura y la ocasión. 

 Sin que se lo recuerde se detiene al borde 
de la acera (banqueta) mira a ambos 
lados y cruza la calle. 

 En la mesa, se sirve la comida y pasa la 
fuente. 

 Se prepara el cereal frio. 
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 Sigue las reglas de un juego de 
razonamiento verbal. 

 Consuela a sus compañeros de juegos 
que están afligidos. 

 Elige sus propios amigos. 

 Hace planos y construye, empleando 
herramientas simples (planos inclinados, 
palanca, polea). 

 Se fija metas así mismo  y realiza la 
actividad. 

 Dramatiza las partes de un cuento, 
desempeñando un papel o usando títeres. 

 Tiene la responsabilidad de hacer una 
tarea casera diaria (poner la mesa, sacar 
la basura). 

 Regula la temperatura del agua para 
bañarse o ducharse. 

 Se prepara su propio emparedado 
(sándwich). 

 Va sólo a la escuela, al parque de juego o 
a la tienda que quedan a no más de 2 
cuadras de la casa. 

 Cortas comidas blandas con el cuchillo 
(salchichas, plátanos, patatas cocidas). 

 Encuentra el baño que le corresponde en 
un lugar público. 

 Abre un envase de cartón de 1/4l. que 
contiene leche o jugo. 

 Coge, lleva y coloca en la mesa una 
bandeja con comida. 

 Se amarra las cintas de la capucha. 

 Se abrocha el cinturón de seguridad en el 
coche. 

Fuente: Bluma, Shearer, Frohman, & Hilliard (1976). 
Elaborado por: Johanna Suquilanda y Lisseth Samaniego 

La guía de Portage es considerado como un elemento de vital importancia para el desarrollo 
de los niños en su etapa escolar, puesto que representa una gran ayuda para el docente ya 
que contiene gran información, sobre lo que el niño debe cumplir en cada área de desarrollo 
y dependiendo especialmente de su edad, al utilizar esta guía estaremos generando un 
trabajo más profundo y eficaz, ya que manejándola de una manera correcta tendremos 
resultados satisfactorios con nuestros alumnos y así alcanzaremos los objetivos planteados. 

2.2. Objetivos de la Propuesta 

OBJETIVO GENERAL 

Orientar la utilización de la Guía de Portage en la evaluación de la autonomía y socialización 
de los niños de Primero de Básica en la Escuela “Combate de Pilo”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar la influencia que tiene la participación la familia en el aprendizaje del niño 
dentro del contexto escolar. 

 Analizar el nivel de autonomía y socialización de los niños en los procesos 
educativos.  

 Establecer estrategias adecuadas para la correcta utilización de la guía Portage 
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2.3. Componentes Estructurales 

Para la elaboración de la propuesta del trabajo de investigación se ha considerado trabajar 
en las áreas que se desarrollan en la Guía de Portage, con la finalidad de poder adaptar 
este mecanismo de valoración de comportamiento en el aula de clases. 

Considerando las fichas de evaluación que se desenvuelven en la Guía de Portage, se 
distribuyen 5 áreas de desarrollo cognición, autonomía, desarrollo motriz, socialización, 
lenguaje que comprenden desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, en este caso 
nuestra investigación va a dirigida a Primero de Básica, tomando en consideración las áreas 
de autonomía y socialización en la edad de 5 y 6 años. 

Primer Componente: Socialización  

La socialización del niño comprende la activa participación del estudiante en su entorno, 
permitiéndole relacionarse con sus compañeros, docentes, y familia incorporándose a un 
nuevo ambiente escolar para tener mejor desenvolvimiento adquiriendo destrezas, 
actitudes, creencias, costumbres y desempeñar roles permitiéndole vincularse a un grupo 
social. 

Actividad 1: Jugar con su nombre 

Se requiere ejecutar esta actividad como estrategia para vincularse con su grupo de 
compañeros de aula y a su vez conozcan sus nombres para que se integren entre 
compañeros, el docente  pide a los estudiantes que digan su nombre en diferentes acciones 
como viejitos, riéndose, corriendo, gritando, saltando, enojados, tristes de esta manera se 
fomentara creativa y motivadora la armonía en el aula. 

Actividad 2: Adivina el personaje 

Esta estrategia consiste en conocer a sus compañeros de aula, las cualidades y diferencias 
de su aspecto físico. Los alumnos describirán a sus compañeros destacando lo positivo y 
las actividades que realiza cada estudiante que los distinguen de uno a otros. El docente 
guiara esta actividad ejecutando el orden en el aula, de tal manera los alumnos se integren 
y conozcan las características de sus compañeros. 

Actividad 3: ¿Quién falta? 

Explicamos a los estudiantes la actividad que se va a realizar y ocultamos a un compañero, 
organizamos a los niños en un círculo y explicamos que si un compañero está ausente en 
el aula, de igual manera es importante y hace falta en el grupo de compañeros.  A 
continuación se procede hacer preguntas al resto del grupo describiendo al alumno 
escondido mientras ellos intentan adivinar quien no se encuentra en el aula de clase. 

Segundo Componente: Autoayuda  

Esta área comprende la evaluación de todas las actividades en que se desenvuelve el niño  
en el medio que lo rodea, demostrando sus aptitudes y autonomía personal al realizar sus 
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actividades diarias. Las actividades a evaluar son las que realiza el niño diariamente en la 
escuela y en sus hogares, ya que al no tener la debida contribución de los padres en su 
formación, tiende a presentar dificultades en su autonomía como vestirse, alimentarse, su 
higiene personal. 

Actividad 1: Cajita de emociones  

Presentamos a los niños una caja, donde se incluirán algunas tarjetas con caras que 
expresen emociones. Luego el docente sacara una lámina al azar y se la entregara a un 
estudiante, el cual deberá realizar la expresión de emociones indicando tristeza, felicidad, 
enfado, susto, etc. de acuerdo el estado de ánimo que haya salido en la lámina presentada, 
así se continuara con la actividad mediante la participación de los niños. 

Actividad 2: Respetar turnos 

Proponer a los estudiantes una serie de acuerdos para la mejor convivencia en el aula y en 
sus hogares, como: esperar su turno para hablar, ir al baño en orden, permanecer en el 
aula, ser obedientes con sus padres, participar en las actividades escolares. 

Actividad 3: Juego de roles 

En el aula de clase los docentes proponen a los estudiantes dividirse en grupos para realizar 
esta actividad que comprende en participar ejecutando diferentes acciones interpretando el 
papel de un personaje que les guste. 

2.4. Fases de Implementación 

Considerando la relación existentes entre los objetivos que tiene la institución y la Guía de 
Portage como herramienta importante para evaluar el comportamiento y capacidades del 
niño según edades, se llevara a cabo las distintas fases de implementación  de la presente 
propuesta, esperando contar con la mayor colaboración posible de todo el personal docente, 
padres de familia y autoridades, anhelando de esa manera cumplir con los medidas 
establecidas. 

Ante lo expuesto en el párrafo anterior se ha precisado desarrollar el siguiente cronograma 
de actividades para manejar las fases de implementación de la propuesta planteada a los 
Docentes del Primer año de Educación Básica y autoridades de la Institución Educativa 
“Combate de Pilo”. Aportando con capacitaciones en una hora asignada por las autoridades 
de la institución, donde se dé a conocer la Guía de Portage y su importancia para evaluar 
la parte social y autónoma en los niños de 5 a 6 años de edad, aportando de esta manera 
en la formación del docente y a su vez se encuentre altamente capacitado para un mejor 
conocimiento de su alumnado. 

Para ello el cronograma de actividades se detallara con una distribución que deber cumplirse 
en un periodo de 12 semanas, a partir de la fecha donde sea aceptada la propuesta de 
nuestro proyecto integrador, ya con la aceptación de los docentes y autoridades de la 
Escuela “Combate de Pilo”. Durante cada semana se trabajará con total profesionalismo, 
con una estrategia y metodología adecuada para la explicación exacta de cómo va ayudar 
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la guía de Portage en la vida de un maestro de primero de básica, ya que van a conocer y 
evaluar de mejor manera al niño y niña que estén a su cargo. 

En conclusión las fases de implementación permitirá al maestro identificar en qué nivel de 
desarrollo se encuentra el niño, y así poder trabajar con más dedicación en los niños que 
no estén trabajando según el nivel de desarrollo que se encuentra señalado en la guía de 
Portage. 

Tabla 3 
Fases de la Implementación de la Propuesta 1 

 
FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 1 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
TIEMPO 

ESTIMADO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

1 
Recepción de 
Información 

 
Docentes 

Autoridades 
Proponentes 

Semana 1 03/08/2015 07/08/2015 

2 

 
Evaluación del 

sistema educativo 
en el desarrollo de 

niño. 

Docentes 
Autoridades 
Proponentes 

Semana 2 
Semana 3 
Semana 4 

10/08/2015 28/08/2015 

3 
Diagnóstico de 

problemas 

 
Docentes 

Autoridades 
Proponentes 

Semana 5 
Semana 6 

 

31/08/2015 
 

11/09/2015 

4 
Socialización de la 

propuesta 

 
Proponentes 

Docentes 
Autoridades 

Semana 7 
Semana 8 

14/09/2015 
 

25/09/2015 

 
 

5 

 
Entrega de la 
propuesta a la 

Escuela de 
Educación Básica 
“Combate de Pilo” 

Autoridades 
Proponentes 

Semana 9 
Semana 10 

28/09/2015 09/10/2015 

6 

 
Entrega de la 

propuesta a las 
autoridades 

encargadas de la 
UTMACH 

 

Proponentes 
Semana 11 
Semana 12 

12/10/2015 23/10/2015 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Combate de Pilo” 
Elaborado: Johanna Suquilanda – Lisseth Samaniego 
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Tabla 4 
Fases de Implementación de la Propuesta 2 

 
FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 2 

SEMANA 1 
Actividad:           Recepción de Información 
Responsables:    Proponentes 
Observaciones: En esta semana recaudamos toda la información que nos ayudaría para la 

elaboración de nuestro proyecto. 
Tiempo estimado: 03/08/2015 
Fecha de término: 07/08/2015 

SEMANA 2-3-4 

Actividad:             Evaluación del sistema educativo en el desarrollo de niño, por medio de 
encuestas y observación. 

Responsables:     Docentes, Padres de familia, Proponentes 
Observaciones:    Se realizó encuestan a profesores y padres de familia y una ficha de 

observación a los niños de Primero de Básica. 
Tiempo estimado: 10/08/2015  
Fecha de término: 28/08/2015  

SEMANA 5-6 

Actividad:             Diagnóstico de problemas 
Responsables:      Docente, Autoridades, Proponentes 
Observaciones:     En estas dos semanas  fuimos a la institución a observar si trabajan con la 

guía de Portage o alguna guía parecida, los docentes nos dan a conocer 
que no tienen conocimiento de la guía de Portage, y como se trabaja con 
esta escala. 

Tiempo estimado: 31/08/2015 
Fecha de término: 11/09/2015 

SEMANA 7-8 

Actividad:             Socialización de la propuesta 
Responsables:      Proponentes, Docentes, Autoridades. 
Observaciones:   Nos reunimos con las autoridades y docentes para hablar de la propuesta que 

queremos realizar en la institución, donde les pareció muy interesante 
trabajar con nuestra propuesta. 

Tiempo estimado: 14/09/2015 
Fecha de término: 25/09/2015 

SEMANA 9-10 

Actividad:             Entrega de la propuesta a la Escuela de Educación Básica “Combate de Pilo”. 
Responsables:      Autoridades, Proponentes  
Observaciones:     Entregamos de manera oficial el proyecto que hemos realizado a las 

autoridades de la institución. 
Tiempo estimado: 28/09/2015 
Fecha de término: 09/10/2015 

SEMANA 11-12 

Actividad:            Entrega de la propuesta a las autoridades encargadas de la UTMACH 
Responsables:       Proponentes 
Observaciones:      Para Obtener la Titulación 
Tiempo estimado:  12/10/2015 
Fecha de término:  23/10/2015 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Combate de Pilo” 
Elaborado: Johanna Suquilanda – Lisseth Samaniego 



 

28 
 

2.5 Recursos Logísticos. 

Para llevar a cabo la siguiente propuesta se ha contado con el aporte de recursos humanos, 
materiales, y económicos detallados a continuación: 

Tabla 5 
Presupuesto de la Propuesta 

PRESUPUESTO 

A. RECURSOS HUMANOS       

CANTIDAD DESIGNACIÓN 
TIEMPO 
(meses) 

VALOR TOTA 

2 EXPOSITORAS 1 100 200 

SUBTOTAL       200 

B. RECURSOS MATERIALES       

CANTIDAD DESIGNACIÓN VALOR U                         TOTAL 

4 Resma de hojas 4.00 16.00  

4 Esferos 0.30 1.20  

2 Correctores 1.00 2.00  

2 Resaltadores 2.00 4.00  

2 
Marcadores 

acrílicos 
1.00 2.00  

2 Carpetas plásticas 1.50 3.00  

2 Sacapuntas 0.30 8.00  

8 Papelógrafos 0.50 4.00  

4 Lápices 0.50 1.00  

2 Pendrive 10.00 20.00  

2 Borradores 0.30 0.60  

SUBTOTAL                              61.80 

C. RECURSOS VARIOS 

DESIGNACIÓN VALOR TOTAL 

Telefonía móvil 20.00 20.00  

Transporte  40.00 40.00  

SUBTOTAL   60.00 

TOTAL A+B+C  321.80 

SON: 
trescientos veinte y uno 

80/100 
  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Combate de Pilo” 
Elaborado: Johanna Suquilanda – Lisseth Samaniego 
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CAPÍTULO III 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta 

Durante la preparación de nuestro proyecto integrador, nos ha tocado acceder a varios 
artículos científicos, que al leerlos nos han llenado de conocimiento y hemos podido 
fundamentar nuestro proyecto. Los mismos que nos han permitido llegar a la valiosa 
decisión de implementar la Guía de Portage. Para emplear esta guía recurrimos a la 
observación de nuestro principal objeto de estudio que es el niño, mediante varios 
procedimientos, dando como deducción que el niño tiene que ser más social y autónomo 
por la falta de la vinculación de sus familias en la escuela. 

La Escuela de Educación Básica “Combate de Pilo” cuenta con los conocimientos 
necesarios referente a las áreas que vamos a tratar como es el desarrollo del niño tanto en 
lo social y autoayuda, también podemos asegurar que los docentes tienen las capacidades 
y habilidades de aprender a manejar la Guía de Portage para el desarrollo de nuestro 
proyecto. La misma que cuenta con todo lo necesario para la implementación del proyecto. 

3.2. Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la Propuesta. 

La escuela “Combate de Pilo” tiene toda la disponibilidad económica para invertir y financiar 
sin inconvenientes el desarrollo de nuestro proyecto, ya que las herramientas que utilizamos 
en el transcurso del mismo tuvieron un costo razonable. De tal manera se podría trabajar 
sin ninguna dificultad en cuanto a los gastos que se generen en la implementación de esta 
propuesta. 

3.3. Análisis de la Dimensión Social  de Implementación de la Propuesta. 

Es muy importante que la sociedad tenga en cuenta lo primordial que es la vinculación de 
la familia en todo lo relacionado dentro del contexto del niño. Pero a no darse este vínculo  
incentivamos a los docentes a trabajar con la Guía de Portage, para que preparen al niño 
tanto en lo social y autoayuda en los niños de 5 a 6 años de edad. 

3.4. Análisis de la Dimensión Ambiental de Implementación de la Propuesta. 

Refiriéndonos a la dimensión ambiental  la institución cuenta con la infraestructura adecuada 
para la preparación de los niños y niñas. En cuanto a las autoridades y docentes de la 
institución nos brindaron la oportunidad y colaboración para trabajar dentro de sus áreas de 
trabajo para poder realizar todo lo correspondiente a nuestro proyecto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Mediante la ejecución del presente proyecto integrador se presentan las siguientes 
conclusiones: 

 La implementación de la Guía de Portage como una estrategia metodológica para 
desarrollar las habilidades y competencias del niño. 

 El docente de la institución no está contribuyendo con ninguna guía o fichas para 
mejorar la socialización y autonomía del niño dentro del contexto escolar. 

 Dentro de la institución no se está llevando a cabo la relación familia-escuela, por lo 
que los padres no están colaborando en las actividades que se realizan dentro de la 
escuela. 

Recomendaciones 

 La institución debe de aplicar y ejecutar estrategias de acuerdo a las necesidades del 
estudiante siguiendo las actividades que se presenta en la Guía de Portage. 

 Los docentes deben contribuir en el aspecto social y de autoayuda del niño donde 
aprenda a desenvolverse en el medio y suplir sus necesidades. 

 Las familias deben colaborar con los docentes en los ámbitos de desarrollo y a su 
vez propiciar un ambiente acogedor para el estudiante, ya que el contexto social debe 
ser el adecuado para el niño mediante la inclusión activa de la familia dentro de la 
comunidad educativa. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuestas a Padres de Familia 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
                     UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA 

Entrevista a los padres de familia 

TEMA DEL PROYECTO: Participación de la familia en los procesos de aprendizajes de los 

niños dentro del contexto escolar. 

 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A):…………………………………………… 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR 
¿A cargo de quien está el cuidado de su hijo? 
 
    (    ) Madre 
    (    ) Padre 
    (    ) Abuelos 
    (    ) Tíos/ as 
    (    ) otros………………………………………. 
 
¿Ud. colabora con sus hijos en las tareas? 
     (      ) Permanentemente 
     (      ) Ocasionalmente 
     (      ) Derrepente 
     (      ) Nunca 
PORQUE:……………………………………………. 
 
¿Cuántas horas dedica diariamente a la atención de sus hijos en el hogar? 
    (     )  1a 3 horas 
    (     ) 3 a 6 horas 
    (     ) Todo el día   
    
 
¿Esta Ud. satisfecho con la educación impartida en la escuela? 
    (     ) Totalmente 
    (     ) Parcialmente 
    (     ) Frecuentemente 
PORQUE………………………………. 
¿Usted participa en las actividades escolares en la institución? 
  (    )  Reuniones                                                 
  (    )  Conferencias 
  (    )  mingas 
  (    )  festividades 
  (    )  casa abiertas 
  (    ) Juegos deportivos 
¿De qué manera se comunica con el docente para conocer el desempeño escolar de su hijo? 
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   (    ) Reuniones          
   (    ) Celular                
   (    ) Correo                 
    (    ) Otros medios.………    
 
PORQUE………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
 

 

OBSERVACIONES:...........................................................................................................................
........................................ 

Encuestadoras: Samaniego Garcés Lisseth Yaritza – Johanna Elizabeth Suquilanda Castro 
Lugar y fecha……………………………………. 

 

Anexo 2. Encuesta aplicada a los Docentes 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA 

Encuesta aplicada a los docentes 

TEMA DEL PROYECTO: Participación de la familia en los procesos de aprendizajes de los 
niños dentro del contexto escolar. 

 

 I.   DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL ENCUESTADO (A):…………………………………………… 

 

III. ASPECTOS A INVESTIGAR 
 

¿Conoce Usted el nivel de apoyo que los padres de familia brindan a sus hijos en las tareas extra 
clase? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
¿De qué manera influye el padre de familia en el contexto escolar? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
 

¿Considera Ud. Que el desinterés de los padres de familia pueden llegar a influir en el proceso 
de aprendizaje de los alumnos?  
 
 

(    ) SI 
(    ) NO 
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PORQUE?..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................. 
  
 

¿El padre de familia participa en las actividades escolares en la institución? 
  (    )  Reuniones                                                 
  (    )  Conferencias 
  (    )  mingas 
  (    )  festividades 
  (    )  casa abiertas 
  (    ) Juegos deportivos 
  (    ) Otros 
…………………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
¿De qué manera se comunican los padres de familia  para conocer el desempeño escolar de su 
hijo? 
   (    ) Reuniones          
   (    ) Celular                
   (    ) Correo                 
    (    ) Otros medios.………    
 
 
 
 

Observaciones…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
 

 
Encuestadoras: Samaniego Garcés Lisseth Yaritza - Johanna Elizabeth Suquilanda Castro 
Lugar y fecha…………………………. 
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Anexo 3. Tabulaciones de Encuestas hechas a Padres de Familia 

PREGUNTA #1 

 

 

PREGUNTA #2 

 

 

 

 

 

 

madre
15% padre

0%

padres
60%

abuelos
25%

tios
0%

otros
0%

¿A CARGO DE QUIEN ESTÁ EL CUIDADO DE 
SU HIJO?

madre

padre

padres

abuelos

tios

otros

Permanenteme
nte
55%

Ocasionalment
e

30%

De repente
15%

Nunca
0%

¿UD. COLABORA CON SUS HIJOS EN LAS 
TAREAS?

solo 
madre solo 

padre 
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PREGUNTA # 3 

 

 

PREGUNTA #4 

 

  

1 A 3 horas
55%

3 a 6 horas
15%

Todo el día
30%

¿Cuántas horas dedica diariamente a 
la atención de sus hijos en el hogar?

1 A 3 horas 3 a 6 horas Todo el día

Totalmente
85%

Parcialmente
15%

¿Esta Ud. satisfecho con la educación 
impartida en la escuela?

Totalmente Parcialmente Frecuentemente
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PREGUNTA #5 

 

                                           

PREGUNTA #6 

 

  

 

 

 

Todas las 
opciones

35%

Algunas
50%

Reuniones
15%

¿Usted participa en las actividades 
escolares en la institución?

Todas las opciones Algunas Reuniones

Reuniones
25%

Celular
20%Correo

0%

reunion-Celular
55%

Otros Medios
0%

¿De qué manera se comunica con el 
docente para conocer el desempeño 

escolar de su hijo?

Reuniones Celular Correo reunion-Celular Otros Medios
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Anexo 4. Guía de Observación 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

                     UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA 

 

TEMA DEL PROYECTO: PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LOS 

PROCESOS DE APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS DENTRO DEL 

CONTEXTO ESCOLAR. 

OBJETIVO:  

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A):…………………………………………… 

 

Les cuesta  socializarse entre 

compañeros de aula  

Si                         

Pocas veces 

Nunca 

Se distraen con mucha facilidad  Si                         

Pocas veces 

Nunca 

Son agresivos entre compañeros  Si                         

Pocas veces 

Nunca 

 

Prefieren los juegos individuales   

Si                         

Pocas veces 

Nunca 

 

Presentan autonomía en sus 

actividades escolares 

Si                         

Pocas veces 

Nunca 
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¿Cooperan  en juegos  de grupos? 

 

Si                         

Pocas veces 

Nunca  

No socializan y presentan 

autoestima disminuida. 

en ocasiones                      

nunca 

siempre 

 

Se expresan con facilidad ante sus 

amigos. 

Si                         

Pocas veces 

Nunca 
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Anexo 5. Fotografías 
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CAPITULO I DIAGNÓSTICO DEL OBJETO
DE ESTUDIO 1.1 CONCEPCIONES,
NORMAS O ENFOQUES DIAGNOSTICOS.

List of sources

fueron creados para un solo objetivo que
es el desarrollo integral del niño y la niña,
y brindar ayuda permanente a sus
familias, a cómo debe formar y educar a
sus hijos. Estos dos miembros tanto
escuela como familia deben trabajar
juntos por un mismo objetivo que es
formar y educar ciudadanos que puedan
servir a nuestra sociedad CITATION
deL11 \l 3082 (de León Sánchez, 2011). La
institución educativa asigna a la familia
la obligación de revisar las tareas de sus
hijos en el hogar, pero esto no se da
mucho en las familias de un nivel
económico bajo, ya que estas familias no
van a tener el tiempo necesario para
cumplir esta tarea por sus trabajos ni la
suficiente capacidad de enseñar
correctamente los deberes a sus niños y
ahí entra el problema del
comportamiento y bajo rendimiento
escolar de sus hijos CITATION Yur09 \l
3082 (Yurén & Cruz, 2009). Dentro de esta
investigación podemos darnos cuenta
que el comportamiento agresivo de
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