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RESUMEN  

 

CORRESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DE LAS FAMILIAS Y ESCUELA 

BASE FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO INFANTIL DEL NIVEL  

INICIAL. 

                                                                                          Mariela Teresa Becerra Armijos  

                                                                                                                  C.I: 0704569946 

                                                                                            marielabecerra1@hotmail.com 

                                                                                                                                  Autora 

Los niños y niñas del nivel inicial deben alcanzar sistemáticamente el desarrollo integral 

de sus capacidades básicas al máximo, logrando potenciar el pensamiento lógico e 

intuitivo, para resolver por sí solo situaciones que les permita razonar, pensar, opinar, 

para actuar con firmeza y decisión ante los obstáculos que se le presenten. La 

corresponsabilidad de las familias con la educación de sus hijos  es importante, porque 

permite establecer criterios, compartir ideas y tomar decisiones en conjunto frente a lo 

que le indican los directivos, es decir  deben tener criterios prácticos de 

corresponsabilidad para involucrar a la familia en este proceso educativo. El tema que 

se plantea, abarca criterios de corresponsabilidad y compromiso de la familias, para 

mejorar las condiciones de atención en la escuela, aporta a mejorar el entorno donde se 

desarrollan los niños y niñas, que es la base fundamental en el desarrollo infantil del 

nivel inicial; este tema sirve de referencia para elaborar un trabajo investigativo 

bibliográfico. La metodología aplicada es crítica, reflexiva, que de  distintos referentes 

teóricos obtenidos de artículos científicos, sirvieron para elaborar este trabajo radicando 

su importancia  en la corresponsabilidad como estrategia para activar la ayuda mutua 

entre escuela y familias, permitiendo de esta manera el desarrollo de acciones 

participativas. La investigación se constituye como un aporte práctico hacia el 

desarrollo de la comunidad educativa, realizando de esta manera un proyecto innovador 

que involucra a las familias, donde se observa el entusiasmo y la colaboración para 

construir un parque, con materiales de reciclaje y del medio. 

 

Palabras claves: corresponsabilidad – compromiso – familia – escuela – desarrollo 

infantil 
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SUMMARY 

 

RESPONSIBILITY AND COMMITMENT TO SCHOOL FAMILIES AND 

FUNDAMENTAL BASE IN CHILD DEVELOPMENT INITIAL LEVEL. 

 

                                                                                          Mariela Teresa Becerra Armijos 

                                                                                                                 C.I.: 0704569946 

                                                                                           marielabecerra1@hotmail.com 

                                                                                                                                  Author 

Children of the initial level should systematically achieve the integral development of 

its basic capabilities to the maximum, making promoting logical and intuitive thinking 

to solve only situations that allow them to reason, think, say, to act with firmness and 

decision to obstacles that it. The co-responsibility of the families with the education of 

their children is important, because it allows establishing criteria, share ideas and make 

decisions together against what show you managers, i.e. must have practical 

stewardship approaches to involve the family in this educational process. He theme that 

is raises, covers criteria of stewardship and commitment of the families, to improve 

them conditions of attention in the school, provides to improve the environment where 

is develop them children and girls, that is the base fundamental in the development child 

of the level initial; This topic serves as a reference to develop a bibliographic research 

work. The methodology applied is critical, reflective, which from different theoretical 

references obtained from scientific articles, served to develop this work settling its 

importance in co-responsibility as a strategy to enable mutual assistance between school 

and families, thus allowing the development of participatory actions. The research is is 

as a contribution practical towards the development of the community educational, 

performing of this way a project innovative that involves to them families, where is 

observes the enthusiasm and it collaboration to build a park, with materials of recycling 

and of the half. 

Keywords: stewardship - commitment - family - school - child development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual se muestra con un alto índice de comportamiento social vulnerado 

por la crisis económica, el ambiente, la tecnología, la televisión, entre otros, 

acompañada de la escaza asistencia educativa a consecuencia del escaso compromiso de 

la familia. Los docentes son los responsables directos que deben motivar al padre a que 

se involucre a la escuela.  

 

Dentro del sistema educativa de nuestro país existen espacios de formación compartida 

entre escuela y familia, para fomentar en ellos la corresponsabilidad, con programas 

establecidos en cada centro educativo y que se denominan mucha de las veces escuela 

para padres, así mismo otros proyectos educativos que generan participación activa de 

los padres; siendo una ventaja para que la familia se integre a las diferentes actividades 

que programe la escuela. La familia diariamente  se va desintegrando, afectando 

directamente  el aprendizaje de sus hijos.  

 

La escuela y la familia deben ser la base fundamental para fomentar el desarrollo 

infantil, dentro de estas dos organizaciones se debe motivar al niño a que se forme de 

manera integral, con sentido creativo, crítico y reflexivo, teniendo criterios de 

corresponsabilidad para mutuamente generar orientaciones básicas que desarrollen el 

aprendizaje en los infantes. El niño se siente motivado al ver a sus padres en la escuela, 

cuando participa en eventos programados y en actividades ya sean estas sociales, 

deportivas, culturales. Esta investigación tiene como objetivo: Valorar la 

corresponsabilidad y compromiso que tiene la escuela y la familia mediante la reflexión 

para generar un mayor nivel de desarrollo infantil.  

 

Concienciar a la familia mediante la participación activa en proyectos educativos para 

mejorar el desarrollo infantil de los niños y niñas del nivel de inicial. La fortaleza 

educativa es la corresponsabilidad y compromiso de la familia ante el  desarrollo 

práctico del aprendizaje, por tal motivo, es conveniente que la escuela programe 
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acciones conjunta para fortalecer la actividad docente y alcanzar mayores niveles de 

desempeño  escolar. 

 

2. DESARROLLO 

 

En el sistema educativo ecuatoriano se viene dando una acción independiente en cada 

institución educativa sobre la corresponsabilidad con los padres como medio para 

alcanzar resultados de compromisos familiares ante la educación de sus hijos e hijas.  

 

Mediante proyectos escolares, se planifica la capacitación de los padres que 

generalmente se denomina Escuela para Padres, como estrategia para atender la 

singularidad de participación de estos actores educativos que inciden directamente en la 

educación de sus hijos e hijas, porque fuera de la escuela se relacionan directamente con 

ellos y ellas. 

 

Para alcanzar niveles progresivos educativos es importante la trilogía educativa entre 

estudiante, docente y representante legal, siendo los portadores de ser entes educativos 

en acción y en condiciones de enseñarse los unos a los otros. Según (Rivero G. , 2013, 

Pág, 193) manifiesta que “La aplicación de las estrategias permite que el niño potencie  

sus competencias siendo el docente el que actúa profesionalmente para alcanzar 

procederes con criterio de carácter personal que mediante su experiencia va a tener 

resultados positivos de comportamiento”.  

 

La educación es una acción compartida para todos sin distinción alguna, para ser 

efectiva su aplicación necesita de la elaboración de una planificación en donde 

sobresalga las diferentes actividades a desarrollar, como las que se manifiestan 

anteriormente.  Es importante que la educación alcance niveles protagónicos dentro de 

la sociedad, pero con la participación activa de la familia.  

 

La aplicación educativa para padres también necesita de métodos y técnicas de 

aprendizaje una verdadera colección cambiante y viva de acciones, tanto de carácter 

mental como conductual, que utiliza al sujeto que aprende mientras transita por su 
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propio proceso de adquisición de conocimientos y saberes. Lo metodológico se da 

cuando el docente posesionado de su rol de facilitador, y más que todo cargado de sus 

propias estrategias, aplica una educación formativa, siendo la familia quien aplica el 

rol formativo dentro del proceso educativo de sus hijos, utilizando una metodología 

familiar que se caracteriza por la práctica de valores morales como base del 

comportamiento personal y social. 

 

En el proceso de desarrollo infantil, se da mediante un proceso horizontal de enseñanza 

aprendizaje, direccionado desde los puntos clave básicos de formación y conducción 

como es la familia, la escuela y la comunidad; de estos tres aspectos se considera el 

desarrollo formativo del estudiante, quien sometido a un programa de estudio se va 

consolidando su aprendizaje de manera significativa. 

 

Todo proceso mediado por el docente y la familia deben conducir al logro de un 

aprendizaje significativo para el estudiante, pero este se adquiere cuando existe 

estabilidad de ayuda mutua entre estos aspectos. 

 

“Los sujetos de la educación en la actualidad sufren una constante 

inestabilidad en su identidad, y una fragmentación de la subjetividad. Las 

instancias de regulación se sostienen en una base de autoridad muy frágil, 

dado las dinámicas en las estructuras de socialización y en la crisis de 

referencia por parte de los adultos.” (Ortega Valencia, 2012. Pág. 131) 

 

Es que la educación viene pasando por inconsistentes aplicaciones pedagógicas poco 

dinámicas y creativas, por al accionar de docentes que no tienen un conocimiento 

renovador, basándose solamente en su experiencia, pero no se dan cuenta que la 

educación ya no es la misma que se necesita de mayor responsabilidad y empeño para 

que el acto educativo tenga participación activa de los estudiantes y esta se logra cuando 

el docente es activo y dinámico ante las diferentes actividades programadas dentro de su 

planificación diaria. 
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Los padres de familia son los encargados de tener una mayor preocupación por conocer 

el rendimiento diario de sus hijos, mediante los encuentros formales e informales con 

los docentes, para definir aspectos de ayuda como los objetivos, métodos y contenidos 

del currículo y las actividades que ellos puedan realizar en casa para brindar el apoyo 

constante de la marcha escolar de los niños, siendo esto un accionar práctico. Según 

(Bowles y Gintis, 2014. Pág. 221), manifiesta que “La formación ocupacional de las 

familias incide en la crianza de los hijos cumpliendo doble función económica de 

producir para su bienestar o de mantener una acción positiva en el entorno social.”. 

 

Existen hogares en donde su preocupación es constante ante la educación de sus hijos e 

hijas, estando atentos a lo que el docente les envía para hacer en casa, pero a más de ello 

acentúan el empeño creando dentro del hogar una actitud de ayuda mutua pero 

agradable, siendo un ingrediente familiar que incentiva al estudiante a realizar sus tareas 

de manera positiva, obteniendo más rápidamente la comprensión del contenido que es 

motivo de estudio. 

 

El comportamiento de los niños y niñas se forma de acuerdo al trato que da la familia, el 

problema no surge solamente del comportamiento, los indicadores son varios entre ellos 

la familia, el entorno familiar, el ambiente de vida que viven sus familias, etc., son los 

aspectos que van transformando la actitud y el comportamiento del estudiante y que 

repercuten directamente en la labor docente. Según (Leiva, 2011.Pág. 1) afirma que “La 

diversidad cultural cuando es aprovechada se evidencia todo lo que está a su alrededor 

de la diversidad cultural, para que desde la perspectiva pedagógica se formen individuos 

que se desempeñen democráticamente  y formar una sociedad activa y participativa.”. 

 

Los objetivos que se quiere lograr es mantener una relación de convivencia solidaria, 

respetando los intereses de los y las estudiantes y de todo el contexto en donde se 

desenvuelven los niños y niñas. Así mismo se quiere normar el buen funcionamiento de 

la acción educativa en donde los protagonistas del aprendizaje tengan un criterio 

reflexivo y crítico de las actitudes  que diariamente realizan.  
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“Hay mucho interés por parte del padre de familia para la práctica de la 

convivencia escolar, en donde mediante la buena voluntad y la participación del 

padre de familia que es protagonizada por el diálogo y la relación que tienen 

directamente maestro -  padre de familia, ayudarán a la aplicación del presente 

Código de Convivencia que va en beneficio del adelanto institucional y que 

solamente se logrará su aplicación cuando haya concienciación de parte de toda 

la comunidad educativa.” (Campos, 2011. PÁG. 77) 

 

El convivir humano es indispensable para enseñar a los niños y niñas lo importante que 

es vivir en paz y en un ambiente saludable, tal situación es la que queremos como 

docentes del plantel impulsar en las mentes de los niños y niñas, con lo cual, al aplicar 

normas específicas dentro del plantel, vamos a adquirir un mejor desenvolvimiento 

educativo, social y cultural lo cual servirá para que la aptitud de los educandos sea bien 

vista por la comunidad en general. 

 

Hay que destacar que el desarrollo infantil depende de varios factores: del trabajo 

propio que el niño y niña realiza, de su buena voluntad y de su atención, y además, de 

un condicionamiento cultural que lo prepara o dispone para el tipo de actividad 

intelectual que la clase solicita de él, siempre y cuando en su hogar las relaciones 

familiares estén fortalecidas por la ayuda mutua entre sus miembros. 

 

En definitiva la educación viene desde diferentes campos de acción de entre ellos el más 

importante es la familia, por lo tanto al ver que la situación familiar está pasando por 

una crisis de valores, es necesario la aplicación del programa de escuela para padres 

como alternativa de solución educativa para motivar al padre de familia a que sea 

partícipe directo del desarrollo educativo de sus hijos e hijas. 

 

La acción educativa tiene propósitos definidos, en donde el accionar pedagógico 

envuelve la práctica educativa entre la escuela y la familia dando oportunidades 

ventajosas para que se forme al estudiante con alto sentido de criticidad y reflexión, 

mientras mayor sea la acción educativa de estas dos partes, el aprendizaje o desarrollo 

infantil va a generar una mayor participación dentro del campo activo de la sociedad, 
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por ello, la escuela dentro de su aplicación curricular va estableciendo bases estratégicas 

para que durante el proceso de formación educativa, obtengan los educandos un mayor 

nivel de desarrollo de sus capacidades, porque de ello depende en gran sentido de 

desarrollo de la inteligencia.  

 

La corresponsabilidad familiar es una acción que es  imitada por los niños, es de esta 

manera que según (Gómez y Jiménez, 2015. 3) manifiesta que “Dentro de la dinámica 

familiar, la corresponsabilidad se da o se relaciona directamente también con el trabajo 

doméstico, siendo un indicador por el cual la familia educa a sus hijos y las enseña 

valores”.  

 

La corresponsabilidad familiar es una acción de atención conjunta entre los padres hacia 

sus hijos e hijas, en donde sobresale el sentido educativo que asemeja a las condiciones 

culturales en que ellos se desenvuelven de manera participativa en la sociedad, esta 

actitud de los padres, permiten que sus hijos adquieran confianza en sí mismo y respeten 

las decisiones de sus padres, mostrando obediencia y respeto hacia sus semejantes 

dando como resultado el aprendizaje. 

 

“Las mujeres están actualmente entrando al campo laboral, dejando de lado el 

machismo,  y más bien los hombres en ciertos casos están encargándose de la 

crianza de sus hijos. Esta situación en muchos hogares afecta directamente en la 

formación de la conducta del niño.” (Jiménez y Gómez, 2014. Pág. 86)  

 

Es una definición que hace referencia a los patrones correspondientes del 

comportamiento e interacciones que intervienen en el reparto, la distribución y el 

consenso en torno a los roles y tareas familiares entre todos sus miembros 

 

Siendo, la corresponsabilidad familiar un acto eminentemente social, porque es la mejor 

forma de involucrar a las familias en las actividades que van en beneficio de la 

formación de los niños y niñas, la base sólida de la sociedad es la familia y está a la vez 

debe garantizar su participación en el entorno escolar, para que sea parte esencial y 

constructor de ambientes cálidos y seguros, para la formación de los niños y niñas. 
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En términos generales la corresponsabilidad es una acción que nace del quehacer social, 

y que frente a la familia y escuela logran establecer un lazo de colaboración mutua para 

alcanzar objetivos comunes en beneficio de los niños y niñas, siendo este precedente 

parte de la formación de los y las estudiantes, comportamientos educacionales y sociales 

de acuerdo al estilo de vida y entorno de estos niños y niñas. Dentro del nivel de inicial, 

la corresponsabilidad y compromiso de estos dos fenómenos sociales establecen 

actitudes que favorecen el desarrollo infantil de manera dinámica y progresiva, 

permitiendo esta fusión beneficiar a los niños y niñas, porque se mejora el clima 

educativo y un entorno favorable de desarrollo y crecimiento. 

 

El desarrollo infantil según (SALUD, 2013. Pág. 5), manifiesta que “Se ha considera 

como una de las etapas más importante ante el crecimiento y cuidado del niño, porque 

en la mayoría de los casos la primera infancia es el que influye durante todo el ciclo de 

vida de la persona.”. 

 

Este criterio evoca a la complejidad que tiene en acentuar la temporalidad y la 

progresión; se entiende entonces que el tiempo es el escenario del desarrollo, mientras 

va pasando el tiempo el niño adquiere un mayor desarrollo, constituyéndose de esta 

manera en su aleado para su progresivo crecimiento personal, mientras el tiempo le 

enseñe vivencias y experiencias personales y sociales el desarrollo del individuo se irá 

fortaleciendo de manera dinámica y formal.  

 

El niño en el nivel de la educación  inicial se somete a un progresivo programa 

educativo de desarrollo infantil, para ello,  según (Araujo L. &., 2013. Pág. 24) Afirman 

que  “La asistencia a las guarderías tienen efectos positivos, porque se atiende a niños 

en edad de estimulación”. Los autores manifiestan que el niño puede tiene el derecho de 

asistir  a las guarderías y participar en cualquier situación que sea invitado por sus 

compañeros en donde va a manifestarse activamente, Esto sucede cuando, se aplican los 

programas de desarrollo infantil, en este caso dentro de la escuela se han visto sucesos 

entre compañeros, que mediante su experiencia van desarrollándose infantilmente. 
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El  proceso de desarrollo infantil es activado principalmente por la familia, según 

criterio de (Oliva y Vera, 2014. Pág. 12), dice que  “La familia es una organización 

social que comprende a los conyugues y a los hijos los mismos que se encargan de su 

protección”. Basándonos a este criterio, es claro en manifestar que la familia es quién 

protege al niño de una manera íntegra, desde todo punto de vista, porque es la encargada 

a más de su cuidado la de darle toda la protección que sea necesario, lo cual, le va a 

permitir desarrollarse íntegramente en el contexto social al que pertenece 

 

Para concluir con este comentario, se considera que la escuela se constituye como 

centro de vida, transformándose en una institución que colabora directamente con la 

familia, porque entre las dos unidas, van a permitir llevar una formación estabilizada y 

ordenada por pare del estudiante. Es importante la presencia y ayuda de las familias, 

para hacer del acto educativo un verdadero escenario participativo, que active la acción 

educativa de acuerdo a las condiciones y necesidades propias del individuo, por lo tanto, 

es importante que la escuela sea el centro de comunicación entre la familia y ella, 

porque es considerada como un aporte fundamental para el desarrollo educativo del niño 

y niña desde el nivel inicial. 

 

2.1.CASO PRÁCTICO 

 

Marilú empeñada en aportar a que las familias conozcan la relación estrecha que existe 

entre desarrollo infantil y educación inicial, se basa en pedagogos reconocidos y bases 

psicológicas que han permitido evidenciar el desarrollo evolutivo del niño y niña, para 

demostrar a la familia la importancia de que los infantes aprovechen programas que 

fortalecen estos procesos. Plantee una propuesta innovadora que permita comprometer a 

las familias, para que sus hijos e hijas den continuidad a este proceso. 

 

La familia es el entorno en donde el niño y niña, se desenvuelve desde sus primeros 

años de vida, siendo el seno inevitable para su cuidado y alimentación; dentro de ella se 

establecen vínculos afectivos. Además de garantizar los cuidados necesarios para la 

salud física, la familia debe ofrecer unas pautas educativas que favorezcan la madurez 

personal; dichos criterios facilitan la reflexión y valoración de las situaciones de la vida. 
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La familia cumple un sinnúmero de funciones que consiste primeramente en satisfacer 

las necesidades fundamentales del niño y niña, el núcleo familiar es la fuente de 

información y transmisión de valores, las conversaciones y conductas le permiten al 

niño y niña formarse de mejor manera. Así mismo ofrece a sus seres queridos modelos 

de imitación, para lo cual, deben actuar sus integrantes de la manera más propicia y 

educada.   

 

La familia ayuda y enseña cómo se debe actuar en situaciones de peligro o 

vulnerabilidad, en ella se dan las primeras enseñanzas que favorecen al desarrollo 

integral del niño y niña. Entre la escuela y la familia existe corresponsabilidad de 

responsabilidades. 

 

2.2.RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Para llegar a estos resultados se realizó una entrevista con preguntas no estandarizadas a 

profundidad los padres de familia. 

 

 No existe una corresponsabilidad establecida entre familia y escuela. 

 Los docentes no aplican estratégicas específicas de convivencia escolar. 

 No se aplican proyectos educativos que estimulen la convivencia y la 

correlación entre los actores educativos. 

 Se evidencia un bajo índice de corresponsabilidad de la familia. 

 Las autoridades educativas no aplican proyectos de integración de la familia, en 

actividades de mejora para la escuela. 

 No existen programas sociales de integración en el contexto educativo. 

 La corresponsabilidad entre escuela y familia se sustenta solamente en un 

sentido de comunicación de su hijo e hija a la familia, pero no existe una 

comunicación entre el docente y padre de familia de manera directa.  

 Se debe incentivar a la familia, con estrategias que generen la participación en 

las actividades educativas de la escuela en todo momento que sea invitado. 
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 Valorar la actitud y participación del padre de familia frente a los problemas 

escolares o conflicto entre estudiantes.  

 Los docentes no se comprometen eficientemente, para incluir a la familia a la 

escuela.  

 Mientras mayor sea la participación de la familia, existirá una mayor 

corresponsabilidad. 

 La convivencia escolar es parte de la corresponsabilidad, lo cual caracteriza su 

incidencia como un factor positivo para la formación del estudiante. 

 Se debe concienciar a la familia, mediante la participación activa en proyectos 

educativos para mejorar el desarrollo infantil de los niños y niñas del nivel de 

inicial. 

 

2.3.PROPUESTA 

 

El objetivo de esta actividad, es favorecer la corresponsabilidad e interacción con las 

familias, escuela y comunidad educativa creando así un buen ambiente agradable lleno 

de armonía brindando atención integral a una gran cantidad de niños y niñas, 

contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Para fomentar la corresponsabilidad se plantea el siguiente proyecto educativo que tiene 

como propósito motivar a las familias a participar activamente dentro de la escuela: 

Implementar espacios lúdicos en el área externa, construidos con material de reciclaje 

que permita la participación de las familias en el desarrollo infantil, mismo que se basa 

en la elaboración de juegos recreativos, utilizando recursos desechables como:  llantas, 

tablas, sogas, pintura, tubos etc., donde las familias serán el eje principal, aportando así 

en el desarrollo físico e integral de los niños y niñas, lo cual favorecerá  al ambiente 

físico, la convivencia estudiantil y familiar cultivando valores. 

 

3. CONCLUSIÓN 

Como conclusión del presente trabajo tenemos que la corresponsabilidad entre escuela y 

familia se sustenta solamente en un sentido de comunicación de su hijo al padre, pero 

no existe una comunicación entre el docente y padre de familia de manera directa. 
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El docente parvulario debe considerar primeramente la importancia que existe entre la 

corresponsabilidad y compromiso que debe tener la familia y la escuela, y si en cierto 

caso no se da esta práctica. 

Las autoridades educativas y el docente son los encargados de motivar a los padres de 

familia a que formen parte del proceso educativo de sus hijos. 

Los docentes no dan criterios afectivos de compromisos verdaderos entre la familia y la 

escuela. 

No se trabaja con proyectos para fomentar la corresponsabilidad con las familias y la 

escuela. 
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