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Resumen 

El proceso de Aprendizaje, que necesariamente es indispensable 
en la Educación, debe ser realizado a través 
de estrategias Metodológicas activas que permitan a los niños y 
niñas del primer año de Educación General Básica desarrollar 
capacidades, actitudes y habilidades cognitivas con ideas propias 
y objetivos claros es decir prepararlos para la vida, será el maestro 
la guía principal para llevar a cabo estos procedimientos. Las 
actividades escolares deben ser una ayuda para mejorar el proceso 
de Interaprendizaje en los niños y niñas , este proceso permitirá 
desarrollar en ellos un conjunto de capacidades, 
conocimientos, valores y actitudes que le permitan desenvolverse 
positivamente en la sociedad mediante un ejercicio activo de 
sus derechos y de su ciudadanía. El rendimiento escolar, es el nivel 
de conocimiento expresado en desarrollo de capacidades que 
obtienen los niños y niñas dentro de cada salón mediante el 
proceso enseñanza aprendizaje donde demuestran sus capacidades 
cognitivas, conceptuales, actitudinales y procedimentales. El 
presente proyecto pretende dar a conocer la influencia que tienen las 
actividades escolares para mejorar el proceso de Interaprendizaje en 
los niños de 5 años de edad. Se ve la necesidad de aplicar un 
seminario taller en el cual se puedan desarrollar en los niños 
habilidades y destrezas que permita concientizar a los docentes 
sobre la correcta aplicación de las actividades escolares. La 
propuesta consiste en capacitar a los docentes para conocer el 
trabajo con responsabilidad que deben desempeñar en el 
rendimiento escolar de los niños de 5 a 6 años, en la escuela y en el 
hogar. 
 
 
 Influencia Interaprendizaje 

 

Actividades Escolares  
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INTRODUCCIÓN 

 

 La educación de los hijos es una de las funciones sociales básicas 

que cumplen las familias en todas las sociedades y en todos los tiempos, 

aunque lógicamente con contenidos y formas distintas según sea el tiempo y 

el lugar. Sin embargo, muchas familias delegan al colegio buena parte de 

esa educación. 

 

 Los principales entornos de desarrollo infantil y adolescente los 

constituyen el contexto familiar y el contexto escolar, por ello, las relaciones 

existentes entre ambos son muy importantes. 

 

 En las últimas décadas la familia ha sufrido importantes cambios, 

relacionados, por una parte, con los nuevos roles sociales y laborales de los 

padres, y, por otra, con un contexto de cambio social y de nuevos estilos de 

vida, generándose así nuevos modelos de relaciones familiares. La 

convivencia entre padres e hijos se ve facilitada, pues muchos de los padres 

actuales vivieron como adolescentes situaciones de enfrentamiento con sus 

propios padres, que ahora ahorran a sus hijos. Estos padres han sustituido la 

norma del "respeto", que regula las respuestas de los hijos, entendida sobre 

todo como obediencia y "temor" a la reacción de los padres, por otra en la 

que se busca, sobre todo, tener una buena comunicación, fomentar las 

potencialidades y capacidades de los hijos y comprender sus necesidades y 

sus puntos de vista. 

 

 Este proyecto educativo tiene el objeto de resaltar la importancia que 

tiene la implicación de los padres en las actividades escolares de sus hijos, al 

incentivar al educador a integrar a los padres en las actividades planificadas 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos36/contexto-familiar/contexto-familiar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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que le permitan obtener mejores resultados en los niños, y que pueda tener 

mayor significancia en ellos, para despertar el interés e incluirlo de forma 

inmediata a compartir y participar en la experiencia; para ello se hace 

necesario que el docente emplee las estrategias didácticas y permita 

flexibilizar sus actividades de acuerdo a las necesidades reales de los 

estudiantes estas serán algunas alternativas que le permitan lograr este 

propósito. De aquí la importancia de implicar a los padres en las actividades 

escolares de sus hijos.  

Mientras el hijo está en edad escolar su educación es una responsabilidad 

compartida entre el colegio y la familia. Ambas instituciones, familia y colegio, 

persiguen los mismos objetivos, por lo que deben trabajar conjuntamente y 

sus funciones han de ser complementarias. 

Los padres son expertos en sus propios hijos y pueden contribuir de 

diversas formas en su educación. 

Los profesores y los responsables del colegio son expertos en educación y 

hoy en día tienen una tarea muy compleja, como es proporcionar una 

formación integral a nuestros hijos. 

Esta implicación permite al estudiante relacionarse con la diversidad 

cultural, darle una mayor capacidad para lograr los objetivos que pretenda, 

adquirir la madurez en donde sea capaz de realizar propuestas, desarrollar 

un sentido de pertenecía, presentar alternativas de solución con originalidad 

y creatividad que puedan responder a los constantes cambios de este mundo 

complejo y multicultural.  

Actualmente las investigaciones han demostrado, sin dejar espacio a 

ninguna duda, que la implicación de los padres en los centros educativos 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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afecta positivamente al desarrollo de los hijos a todos los niveles, lo que se 

refleja en: 

Su rendimiento: tanto en áreas cognitivas (lectura, escritura y cálculo) 

como en áreas no cognitivas (asistencia regular a clase, motivación hacia las 

tareas escolares, participación activa en el aula,) 

Su motivación y seguridad: son más independientes, muestran más 

iniciativa, presentan una mejor autoestima. 

Su conducta: disminuyen los problemas de conducta, de disciplina,...  

cuando se trabaja con ellos valores que fortifiquen sus hábitos dándoles la 

oportunidad de expresarse y hacer valer sus expresiones. 

Sus actitudes más positivas (hacia el centro, hacia las actividades 

escolares y hacia el estudio) 

Sus habilidades (lingüísticas, sociales,...), que enriquecen su 

personalidad. 

El presente trabajo de investigación consta de 5 capítulos,  4 de ellos se 

centran en el proceso investigativo y el último hace referencia a la propuesta. 

 

El Capítulo I Se encuentran el planteamiento del problema, ubicación en 

un contexto, situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, 

formulación, objetivos generales y específicos, transcendencia  justificación e 

importancia. 
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El  Capítulo II Enfoca el marco teórico, antecedentes del estudio, Se 

planteó las teorías que se van a fundamentar y se considerará los aspectos 

filosóficos y pedagógicos de la investigación. 

 

EL Capítulo III La metodología, hace referencia a la modalidad de 

investigación,  tipo de investigación, población y muestra, operacionalización 

de variables, instrumentos de la investigación y procedimientos de la 

investigación. 

 

El Capítulo IV El análisis e interpretación de datos,  resultados obtenidos 

en las encuestas, las conclusiones y recomendaciones, discusión de los 

resultados y respuestas a las preguntas directrices. 

 

El Capítulo V  Propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El desarrollo del aprendizaje  inicial en los niños depende del 

entorno que nosotros como maestros proponemos a la hora de impartir 

una clase. 

El dinamismo con el que realizaremos nuestras clases así como 

también las herramientas que se utilicen para alcanzar este objetivo va a 

hacer la diferencia entre niños motivados y niños que no pongan interés 

alguno en aprender.  

Con el objetivo de que el estudiante sea un sujeto activo en el 

proceso del inter-aprendizaje, resulta de especial utilidad el emplear 

estrategias que conlleven al niño a un óptimo aprendizaje las cuales 

ayudan a planificar, regular y evaluar el aprendizaje.  

Se persigue que el estudiante domine una serie de estrategias de 

aprendizaje, y que llegue a ser capaz de auto-regular su actuación en 

respuesta a las demandas de la tarea y de la situación, es decir, que se 

convierta en un estudiante estratégico, reflexivo, autónomo y capaz de 

desarrollar su propio aprendizaje. 

     Los nuevos modos de aprender, basados en el descubrimiento y la 

participación, con sistemas más flexibles, que permitan incorporar las 

herramientas tecnológicas para la búsqueda de información y compartir 

problemas, proyectos y tareas en la vida cotidiana. 
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Situación en Conflicto 

En el Jardín Fiscal Mixto No. 25  Sandro Pertini de la ciudad de 

Guayaquil se utiliza varias herramientas para conseguir un nivel 

considerable de aprendizaje  en los niños de primer año de Educación 

General Básica, pero estas herramientas aplicadas hasta la fecha no han 

generado los resultados que se esperaban, existen muchos niños  y niñas 

desmotivados  que no logran llegar a tener calificaciones satisfactorias y 

que al momento de realizar las pruebas no logran relacionar su entorno ya 

conocido con el nuevo que se trata de dar a conocer. 

La tarea de enseñar requiere que el docente posea la adecuada 

formación y capacitación pedagógica correspondiente, de tal manera que 

su labor e interacción con los estudiantes resulta beneficiosa en ambos 

lados.  

 

Lamentablemente, muchas veces los docentes no poseen un 

adecuado método de enseñanza y peor aún, no poseen ni aplican 

adecuadas situaciones motivadoras, lo que influye sobre manera en los 

aprendizajes de sus estudiantes. 

 
 

Debido a esto el aprovechamiento en este nivel sólo llega a ser 

satisfactorio, abriendo grandes interrogantes en los docentes sobre la 

forma de aplicar correctamente las actividades que influyan de manera 

positiva en su aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje constituyen uno de los focos de 

investigación más relevante en lo que se refiere a materia educativa.  

 

Éstas sirven como herramientas que facilitan la adquisición, 

desarrollo y puesta en marcha de procesos que permiten adquirir 

contenidos, que facilite al proceso de un aprendizaje eficaz. 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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La motivación resulta así, imprescindible en todo acto del inter-

aprendizaje. La práctica pre profesional y la revisión de la bibliografía 

sobre el tema nos permiten establecer que la mayor parte de los 

problemas en los aprendizajes de los escolares, es el resultado de la falta 

e inadecuada motivación por parte del docente.  

 

Así, el estudiante se desmotiva, ya sea por la personalidad del 

docente, su comportamiento autoritario, por la ausencia de material 

didáctico, por un inadecuado método de enseñanza, e incluso, muchas 

veces la falta de motivación proviene desde la esfera familiar del 

estudiante.  

 

Dentro del salón de clases encontraremos estudiantes con 

diferentes formas de aprender, cada uno de ellos desarrollará su propio 

aprendizaje desde sus experiencias, el docente como facilitador deberá 

proporcionarle las herramientas necesarias para que éste aprendizaje 

pueda ser satisfactorio. 

 

Los niños de 5 años traen consigo sus propias experiencias desde 

el hogar que es la primera escuela donde ellos desarrollan diferentes 

habilidades, desde esas experiencias debe partir el docente al momento 

de trabajar con ellos dentro del salón de clases, reforzar  el conocimiento 

adquirido desde su hogar y complementar con el nuevo conocimiento 

para desarrollar en ellos un óptimo aprendizaje. 

 

La proyección del aprendizaje a lo largo de toda la vida, lo cual 

pone al docente ante la necesidad de preparar a los estudiantes para que 

puedan aprender por sí mismos y sean capaces de dirigir su propio 

aprendizaje, a través del dominio consciente de sus recursos para 

generar estrategias y definirlas. 

 

http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Cuadro # 1                        Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

 Carencia de una 

planificación adecuada de 

actividades escolares 

Los estudiantes no relacionan el 

entorno ya conocido con las 

nuevas enseñanzas que se 

imparten. 

 Programas de estudios 

encaminados a un 

aprendizaje memorístico o 

mecanicista. 

 

Niños que sólo se dedican a tratar 

de terminar las tareas consiguen  

que las comprendan pero no logran 

un aprendizaje significativo para su 

aplicación en diferentes entornos. 

 Las tareas que se realizan 

en clases son más 

sencillas que las que se 

envían a casa 

 

 

Padres que les realizan las tareas 

dejan al niño sin la oportunidad de 

gestionar sus propias actividades 

en casa dejándolos sin 

conocimientos. 

 Uso inadecuado del 

material didáctico 

solicitado. 

Los niños se entusiasman porque 

los materiales parecen divertidos 

(plastilina, crayones, etc) pero al 

hacer las tareas enmarcadas en 

una metodología monótona no 

pueden ser encaminadas al 

descubrimiento ni a fomentar la 

imaginación. 

Fuente: Jardín Fiscal Mixto Nº 25 “Sandro Pertini” 
Elaborado por: Evelyn Vera Pacheco 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área:      Educadores de Párvulos 

Aspecto:  Pedagógico 

Tema: Influencia de las actividades escolares para mejorar el 

proceso de inter-aprendizaje en los niños de 5 años. 

Propuesta: Diseño y Ejecución de  Seminarios Talleres para Docentes 

sobre la elaboración y ejecución de las actividades escolares 

Planteamiento del Problema o Formulación 

¿Cómo inciden las actividades escolares para mejorar el proceso de Inter-

aprendizaje en los niños del Jardín Fiscal Sandro Pertini en el período 

lectivo 2013-2014? 

Evaluación del Problema 

Claro:  Redactado de forma precisa, con lenguaje claro, fácil de 

comprender y con ideas precisas. 

Original: Porque no se ha desarrollado ningún otro proyecto de este 

tipo anteriormente, dentro del plantel. 

Relevante: Porque nos proporcionará una solución que contribuirá a la 

formación integral de los niños en forma general. 

Evidente: La falta de aplicación de actividades escolares adecuadas se 

ve reflejada en el aprovechamiento de los niños. 
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Factible: Esta propuesta es factible ya que cuenta con el apoyo de las 

autoridades del Plantel y de todo el Personal docente y 

padres de familia. 

Variables 

Variable Independiente: Aplicación de actividades escolares. 

Variable Dependiente: Mejoramiento del Interaprendizaje. 

Objetivos de la Investigación 

General 

Conocer en qué medida influye la aplicación de diferentes actividades 

dentro del salón de clases en el proceso Interaprendizaje para el 

mejoramiento del mismo en los niños del Jardín  Fiscal Mixto No. 25  

Sandro Pertini de la ciudad de Guayaquil. 

 

Específicos 

 Conocer el nivel de aprendizaje de los niños del Jardín Fiscal 

Mixto No. 25  Sandro Pertini de la ciudad de Guayaquil, a través 

de la aplicación de actividades para un óptimo aprendizaje. 

 

 Aplicar estrategias metodológicas de acuerdo al nivel del 

preescolar del Jardín Fiscal Mixto No. 25  Sandro Pertini de la 

ciudad de Guayaquil,  

 

 

 Ejecutar actividades acorde al nivel de aprendizaje  que poseen 

los niños del Jardín Fiscal Mixto No. 25  Sandro Pertini de la 

ciudad de Guayaquil  

. 
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 Crear bases sólidas en la formación del carácter de los niños para 

lograr así un aprendizaje permanente. 

 Interrogantes de la investigación  

 ¿Por qué los niños no logran asociar sus conocimientos adquiridos 

con los nuevos impartidos? 

 ¿Cuál es la metodología que utilizan los maestros? 

 ¿De qué forma incentivan los maestros a los niños? 

 ¿Cuál es la incidencia en el proceso del aprendizaje de las  

actividades escolares? 

 ¿Qué es lo que motiva a los niños y genera confianza en ellos a la 

hora de adquirir conocimientos? 

 ¿Cuál es la ayuda que pueden ofrecer los padres en casa para el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de los niños? 

 ¿Cuál es el conocimiento previo que tenían los niños antes de 

iniciar el año escolar? 

 ¿Cuál es el clima en el cual se desarrollan normalmente las 

clases? 

 ¿Por qué es importante el uso de estrategias dentro de un salón de 

clases. 

 ¿Qué tipo de estrategias deberían usar los docentes dentro del 

salón de clases. 
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 JUSTIFICACIÓN  

El Interaprendizaje proporciona el ambiente adecuado para la 

misión del maestro, EDUCAR. Apoyado siempre de las diferentes 

actividades escolares, estas tareas pueden ayudar o entorpecer esta 

misión. 

No podemos olvidar una de las bases fundamentales a la hora de 

adquirir conocimientos y es que es el ejemplo el que genera 

conocimientos permanentes y el que motiva de forma constante al niño 

para conocer y aprender. 

La propuesta que aplicaremos en el Jardín Fiscal Mixto No. 25  

Sandro Pertini de la ciudad de Guayaquil   busca encaminar a los niños a 

un correcto proceso de inter-aprendizaje que genere como resultado un 

aprendizaje permanente. 

Para esto es necesario realizar la investigación correspondiente 

dentro del aula que nos ayude a determinar por qué no se da este 

proceso para determinar así las causas del problema y proponer las 

soluciones. 

El proceso de inter-aprendizaje, que necesariamente es 

indispensable en la Educación, deben ser realizadas a través de 

estrategias Metodológicas activas que permitan a los niños y niñas 

desarrollar capacidades, actitudes y habilidades cognitivas con ideas 

propias y objetivos claros es decir prepararlos para la vida.  

El Docente tiene como responsabilidad fundamental como principio 

ético, velar por el desarrollo del proceso educativo con equidad y calidad 

mediante los procesos de diversificación curricular, se atiende a la 

diversidad de nuestra realidad educativa. 

 Este proceso permitirá desarrollar en los niños y niñas, un conjunto 

de capacidades, conocimientos, valores y actitudes que le permitan 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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desenvolverse positivamente en la sociedad mediante un ejercicio activo 

de sus derechos y de su ciudadanía; convenios que cada maestro y 

maestra desde su práctica atenderá las características reales de los 

estudiantes así como las expectativas y necesidades de la comunidad les 

han confiado, reiteramos nuestro firme compromiso con la educación de 

los niños y niñas. 

Los procesos que se desarrollan en el aula tienen una importancia 

decisiva en el aprendizaje de los niños y las niñas sin perder de vista que 

el aula forma parte de un contexto global complejo del Jardín Fiscal Mixto 

Nº 25 Sandro Pertini.  

 

Son muchas las Instituciones Educativas Iniciales de nuestra 

ciudad, donde los docentes no desarrollan metodología activa que tengan 

como base la actividad del niño y la niña; ya que realizan sus actividades 

de aprendizaje de manera inadecuada sin la participación de los niños y 

las niñas 

 

Para tener un eficaz Interaprendizaje, el estudiante debe ser 

autónomo en su propio aprendizaje y la docente un facilitador de proceso 

de aprendizaje para propiciar el desarrollo de las competencias, 

habilidades, actitudes y destrezas. 

 

Proponemos actitudes de clases, tareas individuales o grupales 

que desarrollen el pensamiento crítico y creativo así como la 

comunicación afectiva en cada una de las fases del proceso de 

aprendizaje. 

 

Ya que el nivel de rendimiento escolar en los niños y las niñas es el 

desarrollo de capacidades que concuerden con su grupo a través del nivel 

intelectual, personal (participación espontánea y activa). 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Para que la profesora intervenga y facilite los procesos de 

construcción y transformación del pensamiento y la acción de los niños y 

las niñas, ha de conocer los múltiples influjos que tienen lugar en la vida 

del aula e interviene decisivamente en lo que aprenden los niños y las 

niñas y los modos de aprender. 

 

El jardín Fiscal Mixto N° 25 Sandro Pertini de la ciudad de 

Guayaquil  propone, reforzar su accionar para que al cabo de algún 

tiempo eleve el nivel de prestigio, mediante una educación de calidad 

basados en principios, práctica de valores, desarrollo de destrezas y que 

faciliten la consulta y la toma de decisiones dentro de un marco 

de equidad y respeto mutuo, que permite la formación de estudiantes con 

una sólida preparación teórica - practica para desenvolverse dentro de la 

sociedad. 

 

La importancia de  esta investigación es pretender mejorar los 

estándares de calidad educativa, brindándoles a los estudiantes 

aprendizajes efectivos, eficientes y eficaces. 

 

Mediante esta investigación se pretende lograr que se le preste 

más atención a la metodología que se aplica en la enseñanza en esta 

Institución Educativa y así mejorar la calidad del proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje en los estudiantes ya que esto  llegaría a facilitar  el 

Interaprendizaje en los niños. 

Emplear y evaluar los procedimientos necesarios para resolver 

problemas, atender las condiciones del medio y a las suyas propias, hace 

de ello crear actividades escolares específicas para el desarrollo 

psicopedagógico de los estudiantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Antes de abordar el tema del Interaprendizaje en los niños y niñas de 

primer año de educación general básica, en el campo educativo, es 

necesario reflexionar sobre la importancia y las causas que implica cuando 

no se da una adecuada transferencia de información donde el estudiante sea 

capaz   de utilizar esa información para solucionar problemas de la vida 

cotidiana. 

 

Son varias las causas que influyen en el desarrollo  escolar de los 

niños y niñas en etapas tempranas. No obstante se hace difícil al momento 

de identificar los problemas que afecte este proceso estudiantil, ya que en la 

mayoría de los casos provienen del propio centro educativo y del propio 

estudiante. 

 

 Mediante una recopilación bibliográfica tanto en libros, revistas, 

estudios monográficos, se describe una breve reseña acerca de los 

conceptos más trascendentales es que inciden en el desarrollo de esta 

investigación. 

 

Ante cualquier problemática educativa, es preciso especificar qué se 

entiende por Interaprendizaje, qué factores o variables afectan el ámbito 

estudiantil, cómo incide la falta de motivación de los docentes hacia los 

estudiantes. 
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La familia y su aporte en el Interaprendizaje de los niños  y qué 

consecuencias producen. 

 

La falta de motivación que el docente refleja a sus estudiantes en las  

dinámicas de aprendizaje que les aplica para motivarlos, no son de total 

aceptación, es por esto que los estudiantes se desmotivan fácilmente y el 

resultado de este aspecto negativo es el desinterés en aprender. 

 

Esto conlleva a la falta de concentración, y por ende no logran realizar 

sus actividades satisfactoriamente, lo cual les crea un ambiente de cansancio 

y se obtiene como resultado la deserción o mal uso del  aprendizaje. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje resultara afectado, y nunca se 

llegara al objetivo, que es; desarrollar su Interaprendizaje. Para que sean 

personas críticas y buscadores de sus propios conocimientos. 

 
 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 

INTERAPRENDIZAJE 

La palabra Interaprendizaje resulta de unir el prefijo INTER que quiere 

decir entre o en medio y aprendizaje que relaciona al individuo con su 

capacidad de responder y adquirir conocimientos a través de diferentes 

estímulos. 

 

Varios autores nos ayudan con una clara definición del 

Interaprendizaje o aprendizaje colaborativo. 
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Pedrosa, (2010) “Es la técnica mediante la cual los 
participantes buscan lograr un objetivo común, en donde el 
diálogo, la confrontación de ideas y experiencias, la crítica, la 
autocrítica y la autoevaluación se hacen instrumentos de 
trabajo permanente” Pág. 38 

 

 Pedrosa indica que el Interaprendizaje es una manera o forma de 

hacer niños críticos y autocríticos capaces de manifestar sus ideas y 

sentimientos con espontaneidad y coherencia, donde el diálogo es unos de 

los canales comunicativos más referenciales en  el proceso de desarrollo del 

Interaprendizaje. 

 

Johnson & Johnson, (2008) “El uso instructivo de grupos 
pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y 
aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se 
produce en la interrelación. Para lograr esta meta, se requiere 
planeación, habilidades y conocimiento de los efectos de la 
dinámica de grupo” Pág. 114. 
 

 

El trabajar con pequeños grupos favorece el Interaprendizaje dentro 

del salón de clases y ayuda a que éste proceso sea satisfactorio para los 

niños a la hora de aprender. 

 

No obstante, el rendimiento escolar depende de factores que se 

relacionan directamente en el proceso de aprendizaje, como por ejemplo:  

 Inteligencia 

 Personalidad 

 Hábitos y técnicas de estudio 

 Intereses profesionales 

 Clima social escolar 
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 Ambiente familiar 

 

 Se puede delimitar el estilo de vida, las actitudes y valores y el nivel de 

vida de las familias al estudiar las características socioeconómicas del 

entorno en el que viven: cuanto más bajas son las posibilidades económicas, 

mayores probabilidades hay de que los padres mantengan relaciones 

volubles e inestables entre sí, muestren desinterés por las tareas 

académicas, infravaloren las actividades culturales y escolares y, como 

consecuencia, no estimulen, motiven ni ayuden adecuadamente al estudiante 

que, con frecuencia, ve disminuido su rendimiento.  

 

Por el contrario, en entornos de mayor nivel socioeconómico se 

observa un mayor interés de los padres, asesoramiento en las tareas, mayor 

colaboración con el centro educativo y entrevistas más frecuentes con los 

profesores, lo que pone al estudiante en situación de desenvolverse 

académicamente según lo que se espera de él. Tanto el contexto escolar 

como el contexto familiar son dos escenarios de estudio al momento de 

evaluar el desarrollo infantil. 

 

Kegan, 2000 “El aprendizaje cooperativo se refiere a una serie 
de estrategias instruccionales que incluyen a la interacción 
cooperativa de estudiante a estudiante, sobre algún tema, 
como una parte integral del proceso de aprendizaje” Pág. 68 

 

Entonces entendemos por Interaprendizaje  aquella forma de adquirir 

conocimiento a través de la ayuda de nuestro entorno escolar, al fijarnos 

como meta lograr la mayor adquisición de conocimientos a través de la 

colaboración. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL INTERAPRENDIZAJE 

Interdependencia positiva:  

Jacob, (2008) 
“Consiste en estar en lazados los grupos para conseguir un 
objetivo, una meta que consiste en que cada miembro del 
grupo cumpla con sus tareas. Un ejemplo de 
interdependencia es la disponibilidad de ayudar en el grupo, 
todo el mundo tiene derecho a pedir ayuda a los 
compañeros, y todos saben que es de interés colectivo 
atender la petición de ayuda de los demás” Pág. 127.  
 
 
De esta manera, los más "débiles" en algún campo se puede 

beneficiar de la ayuda de los más competentes, al mismo tiempo que los más 

preparados pueden fortalecer sus conocimientos al verbalizar, explicar, 

simplificar y reorganizar lo que saben para que llegue a ser accesible a sus 

compañeros. 

 
 

Jacob nos menciona que la  interdependencia positiva no beneficia a 

un grupo de estudiantes si no que beneficia a todo el grupo, puesto que 

dentro de cada salón de clases no todos aprenden paralelamente si no que 

siempre existirá un grupo que dependa de otros para comprender el tema 

que se trata dentro del salón de clases.  

 
Responsabilidad individual 

Crandall, 2000 “Cada miembro se considera individualmente 
responsable de alcanzar la meta del colectivo, la participación 
debe ser equivalente entre todos para que así no exista el 
individualismo” Pág. 145.  

 



20 
 

La labor del docente se enfoca en que los niños aprendan en conjunto, 

se busca que cada uno de ellos pueda alcanzar sus propios logros a un corto 

o mediano plazo, esto los beneficiará puesto que el Interaprendizaje busca 

fortalecer sus destrezas. 

 

Interacción simultánea 

Kegan, S (2010)  
En el aprendizaje cooperativo, el grupo trabaja "cara a cara",  
una relación estrecha y a corta distancia. Por eso y a fin de 
garantizar una buena interacción comunicativa en el grupo, 
intercambio de retroalimentación, estímulos creativos y 
control autorregulador del comportamiento, es fundamental 
que el grupo trabaje en un ambiente psicológico de 
disponibilidad y mutuo apoyo. No sorprende que la calidad de 
la relación entre personas que trabajan juntas tenga un 
impacto enorme sobre sus resultados. Pág. 185. 
 
 
Kegan menciona la importancia del ambiente en el que se debe de 

llevar a cabo el Interaprendizaje con el fin de garantizar un apropiado 

proceso de aprendizaje. 

 

La retroalimentación, el intercambio de ideas el conocer la opinión de 

cada uno de los personajes del Interaprendizaje se conjugan de manera 

directa en esta interacción, el docente como facilitador debe procurar que 

este proceso se lleve de forma satisfactoria.  
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Igual participación 

Kegan, S (2010) 
“Una carencia bastante común en los grupos de aprendizaje 
es la falta de formación para las actividades en equipo. No es 
suficiente con juntar a los estudiantes esperando que sus 
experiencias previas (escolares y de vida) les proporcionen 
todo lo necesario para trabajar bien en equipo. Sobre todo 
con grupos duraderos, la probabilidad de interacción negativa 
es muy alta; de ahí viene la importancia que el aprendizaje 
cooperativo atribuye a la formación de la "competencia 
social" de los estudiantes. Esta preparación apunta a que se 
experimenten en clase estrategias y destrezas para hacer 
frente a las complejas dinámicas del grupo y para conseguir 
una sinergia donde todos asumen responsabilidades de cara 
a los objetivos del grupo y al aprendizaje individual”. Pág. 201  
 
 
Kegan  hace referencia  a que no siempre el trabajo en grupo o en 

equipo llevará a un éxito total del grupo, siempre existirán miembros que no 

presten atención alguna al tema,  el trabajo en equipo ayuda mucho al 

fortalecimiento del mismo pero  no dotará de las herramientas necesarias 

para lograr cumplir con la meta propuesta, el aprendizaje cooperativo ayuda 

a los niños a reafirmar la cooperación y la importancia del trabajo en equipo. 

 

Todo esto influye de forma positiva en el desarrollo del proceso del 

Interaprendizaje en los niños, puesto que ellos aceptan, comparten y trabajan 

de forma unánime en las actividades dadas dentro  del salón de clases. 

 

OBJETIVOS DEL INTERAPRENDIZAJE 

De acuerdo al Vocabulario del nuevo enfoque Pedagógico los objetivos 

del Interaprendizaje son: 
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Generales: colaborar en la profundización de los conocimientos para 

lograr un desarrollo conductual. 

 

Es decir que la colaboración va a ser el eje fundamental para poder 

ahondar en todo aquello que consideremos parte de un estudio o importante 

dentro de nuestro incremento de conocimientos al buscar formarnos como 

individuos. 

 

Específicos: determinar, según las necesidades e intereses, las 

reuniones de Interaprendizaje. 

 

Es importante que definamos hacia dónde vamos encaminados antes 

de ser parte del Interaprendizaje, para así saber específicamente en qué tipo 

de grupos vamos a participar cooperar y así adquirir los conocimientos 

deseados. 

 

Tomar en cuenta que cada uno de nuestros estudiantes viene con su 

propio aprendizaje, el rol del docente es encaminarlo. 

 

 

EL INTERAPRENDIZAJE DENTRO DEL SALÓN DE CLASES 

 

Considerar  y trabajar procesos de  Interaprendizaje en el salón de 

clases es útil para los estudiantes de todas las edades y de cualquier origen. 

 

 Miles de escuelas han modelado su currículo con base en estos 

principios, que permiten que los niños accedan a un ambiente de apoyo del 

aprendizaje, dándoles el poder para desarrollar sus fortalezas personales. 
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 Las experiencias que los estudiantes tienen en la escuela contribuyen 

al aprendizaje tanto dentro como fuera del salón de clases. 

 

De continuar con esta situación se evidenciará el ineficiente proceso 

de enseñanza – aprendizaje que es la limitada capacidad de reflexiones 

y acciones, ello conlleva a que los estudiantes muchas veces no puedan 

construir aprendizajes significativos.  

 

Esta es una consecuencia que no sólo se circunscribe a una 

determinada área curricular específica, sino en todas  las áreas de todos los 

niveles educativos. 

 

Los estudiantes desmotivados en el proceso de Interaprendizaje, 

reflejan  realmente una limitante en su propio aprendizaje. Pero esto es muy 

difícil de superar si no se cuenta con uno de los más importantes elementos 

en el proceso de aprendizaje: la motivación del estudiante. 

 

En un futuro se ampliarán y profundizarán las consecuencias o efectos 

de no resolver el problema. 

 

Vigotsky(2008) 
 “El camino que va del niño al objeto y del objeto al niño pasa 
a través de otra persona”  o sea que el reconstruir las 
propiedades de un objeto de conocimiento implica el tener 
que interactuar con el propio objeto pero además con otro 
individuo, lo que le da el carácter de interacción social donde 
las acciones del uno afectan las del otro” Pág. 94 

 

Las ideas de Vygotski sobre el aprendizaje están dirigidas ante todo a 

analizar los cambios cualitativos que tienen lugar en la organización del 

conocimiento a medida que se interiorizan nuevos conceptos. Ha contribuido 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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además a una reformación de las relaciones entre aprendizaje y desarrollo 

mediante su concepto de zona de desarrollo potencial. 

 

Los niños que son animados a involucrarse en actividades divertidas 

se desarrollan mejor que aquellos cuyos profesores sólo se enfocan en lo 

académico. Vygotsky dijo que, contrario al pensamiento popular, los juegos 

educacionales no sirven para otro propósito distinto al de aquellos sin un 

objetivo que no sea el entretenimiento.  

 

En sus propias palabras: "los logros más grandes de un niño 

posiblemente son durante el juego, los cuales en el día de mañana serán su 

nivel básico de acción real". 

 

EL INTERAPRENDIZAJE EN  LA ESCUELA 

 

Cáceres (2010) 
“La comunidad de ínter aprendizaje toma a cada persona en 
su integridad como tal y como representación de identidad 
cultural para que sea sujeto y actor de un diálogo 
intercultural. El sujeto actor de una comunidad de ínter 
aprendizaje no sólo es dialogante con otras culturas sino es 
una subjetividad humana en que dialogan las culturas 
poniéndose en el otro viajando al otro, viéndose a sí mismo y 
viéndose como si fura el otro”. Pág. 54 

 

 

En las comunidades de aprendizaje de los centros escolares se 

convierte en el dinamizador del trabajo conjunto, esto implica ir más allá de la 

repartición de tareas y responsabilidades entre los diferentes agentes.  
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Los objetivos comunes han de ser el punto de partida de este trabajo, 

es decir, cómo todos podemos colaborar para alcanzar la meta. Ya no se 

reparten las tareas según el espacio de cada agente con objetivos propios, 

ahora se hace a partir de las finalidades conjuntas. 

 

Las comunidades de aprendizaje se plantean la educación y la 

convivencia como parte de la transformación social y cultural de un centro 

educativo y de su entorno basada en el aprendizaje dialógico.  

 

Esto supone reestructurar todo, desde el aula hasta la organización 

del propio centro y su relación con la comunidad, basándose en el diálogo y 

la diversidad de interacciones. 

 

Para conseguir que todas las personas adquieran los conocimientos y 

las habilidades necesarias para disminuir las diferencias sociales, que 

fomente la participación crítica y potenciar una relación igualitaria entre todas 

las personas y culturas. 

 

EL INTERAPRENDIZAJE Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

(DIRECTIVOS, DOCENTES Y REPRESENTANTES  LEGALES) 

 

Bilbao, (2008). “Es importante destacar que la comunidad de inter 

aprendizaje es el proceso de la cual los individuos se unen para 

conseguir los objetivos de aprendizaje”. Pág. 87.  

 

Una comunidad de Interaprendizaje, resalta la participación de todos 

los actores de la educación que ven en la solidaridad, reciprocidad, 

correspondencia, valores, que llevan al diálogo vivo entre los participantes, 

donde cobra sentido esta comunidad de inter aprendizaje para el intercambio 



26 
 

y la construcción de saberes entrelazados, los mismos, que sólo son posibles 

a través de comunidades de diálogos. Pero ¿por qué es necesario una 

comunidad de inter aprendizaje? 

 

 

Zamorano, 2010 “Activamente comprometidos en crear su propio 

conocimiento y conectarlo con lo que ya saben y han 

experimentado”. Pág. 114 

 

Para ello creamos un ambiente de comunidad confortable y sobre todo 

de respeto mutuo. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso 

activo y no pasivo, los estudiantes adquieren nuevas experiencias, sobre las 

vivencias diarias de clase basadas en lo que ya conocen y comprenden, 

donde van creando sus propias estructuras de conocimiento, en una 

comunidad de inter aprendizaje se rompe el aislamiento se produce la 

interacción entre profesores y estudiantes. 

 

Santillana (2007)“Este modelo busca explícitamente romper 

los límites de las clases aisladas desarrollan comunidades de 

inter aprendizaje, a fin de comprometer en hacer procesos 

continuos de indagación y construcción de conocimientos”. 

Pág. 154  

 

En una comunidad de Interaprendizaje el niño aprende de la 

comunidad que es un conjunto amoroso de convivencia que entre ellos 

aprenden, pero estos saberes son compartidos, ya que el centro de la 

educación es la comunidad.  
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CONDICIONES PARA GENERAR UN INTERAPRENDIZAJE 

 

Para que haya comunidad de inter-aprendizaje es necesario cumplir 

con algunos requerimientos, para que los estudiantes, profesores, padres de 

familia y comunidad en general, realicen una tarea educativa de calidad, 

entonces, estas condiciones desde nuestra perspectiva son:  

 

 Diálogo sin dominio.  

 

En una comunidad de inter aprendizaje no puede haber diálogo si hay 

dominio, esto implica que es necesario hacer explícito las condiciones 

culturales, económicas, sociales e históricas en las que estoy ubicado, para 

dialogar con el otro, de esta manera se podrá lograr una igualdad entre 

todos/as y compartir, convidar diversos saberes, cosmovisiones, costumbres, 

tradiciones para generar  un tejido de saberes, donde cada uno llevará a sus 

mundos los aprendizajes necesarios.  

 

 Ambiente de clase cálido y amigable.  

 

En una comunidad de inter aprendizaje se debe generar en un 

contexto de un ambiente cálido y amigable sobre todo entre profesores y 

estudiantes que se conozcan y se traten con familiaridad y respeto mutuo de 

una forma cordial de esta manera se trabaja mejor con agrado sin convertir 

un ambiente intimidatorio, una comunidad de inter aprendizaje debe ser un 

ambiente de relaciones mutuas con todos los que hacemos la tarea 

educativa, cuando hay armonía entre el equipo de trabajo los estudiantes se 

sienten satisfechos y llevan a cabo un trabajo de calidad y excelencia en el 

inter aprendizaje.  
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Freire, (2010) 
“Escuela es sobre todo, gente. Gente que trabaja, que estudia, 
que se alegra, se conoce, se estima…Nada de ser como el 
bloque que forman las paredes, indiferente frio, solo. 
Importante en la escuela no es sólo estudiar, no es sólo 
trabajar es también crear lazos de amistad, es crear un 
ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora como 
es lógico…en una escuela así va a ser fácil estudiar, trabajar, 
crecer, hacer amigos, educarse, ser felices”. Pág. 78 
 
 

 Entonces, para la realización de un aprendizaje de calidad debe 

existir un ambiente cálido y amigable sobre todo armonioso en tarea del inter 

aprendizaje. 

 

 Horizontalidad y circularidad.  

 

Esta es una condición indispensable de la comunidad. Porque desde 

la Pedagogía Intercultural se re-hacen las estructuras jerárquicas de las 

aulas, de la verticalidad pasamos a la horizontalidad-circularidad, al diálogo, 

al inter-aprendizaje. 

 

 Evaluación continua del proceso de aprendizaje: 

 

En una comunidad de inter aprendizaje la evaluación no debe estar 

aislada, al contrario debe estar íntimamente relacionado para ver si se han 

alcanzado los logros que se ha planteado en la labor educativa, mediante la 

evaluación se podrá hacer una valoración de lo que acontece en el aula en 

su interior como en su entorno.  
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Esto quiere decir involucra a todos y a todas como: profesores, 

estudiantes, padres de familia, autoridades educacionales y comunidad en 

general.  

 

Santillana, 2009“La evaluación en una comunidad de inter 
aprendizaje es la identificación, verificación de los objetivos 
y reflexión sobre las causas y factores que orienten o 
reorientan un proceso, esta información sistemática 
previamente definidos será para valorarla o modificarla”. 
Pág. 124 
 

La evaluación debe ser considerada un proceso integral holístico, 

sistemático, dinámico, continuo, permanente, flexible y cooperativo donde 

todos los actores participan para dar un juicio de valor sobre los objetivos 

deseados, con la finalidad de realimentar los procesos de desempeño, 

desarrollo de aptitudes y rendimiento, para este proceso de análisis y 

valoración es necesario recurrir a la autoevaluación y a la coevaluacion que 

desarrollan la capacidad de conocimiento de lo que ocurre dentro y fuera del 

aula. La evaluación diagnóstica aporta a la tarea educativa sirve para valorar. 

 

 Libertad y Autonomía: 

 

Una de las condiciones de una comunidad de inter- aprendizaje debe 

ser la fomentación de la libertad y autonomía de los estudiantes, que se 

conviertan en aprendices con libertad de criterio con autonomía capaz de 

aprender a lo largo de su vida, sin depender de los profesores.  

 

Los estudiantes logran  ser autónomos y libres cuando tengan la 

habilidad y la voluntad de aprender por si solos, por eso a los que forman 

una comunidad de interaprendizaje se los debe reconocer a cada uno de sus 
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miembros como ser único para descubrir las habilidades y destrezas que 

posean para potenciarlas, esto es “apredender a aprender” 

.  

Sobre todo debe haber la voluntad de involucrar en la tarea de inter 

aprendizaje y su profundidad dependerá de la motivación interna del 

estudiante y de su capacidad, pero esto se desarrollará a base de su proceso 

de empoderamiento que le llevará a la autoformación, investigativa-

compartida. 

 

Entonces el estudiante puede crear y recrear sus conocimientos en 

plena libertad  y autonomía hará  que se involucren todos los actores de la 

educación en el proceso de la labor educativa, de igual manera se ayudará  a 

valorar y fomentar su autoestima que es un requisito para el desarrollo 

humano. 

 

En definitiva en una comunidad de inter-aprendizaje se promueve la 

integración de un grupo humano donde se comparten nuevas vivencias, 

costumbres, tradiciones, actitudes y valores esta comunidad debe ser 

pacífica y bridar confianza, no convertir a los estudiantes en objetos de la 

sociedad sino hacer de él una persona autónoma que sepa resolver los 

problemas de este mundo tecnificado y globalizante, en la comunidad de 

inter- aprendizaje no se debe limitar los conocimientos previos y sus 

habilidades la comunidad es intergeneracionalidad, que la generación adulta 

aprenda  de la generación joven o sea hay una relación entre generaciones 

 

El niño que aprende en comunidad es protegido tiene cariño, una 

comunidad de inter- aprendizaje es el conjunto amoroso de diálogo sin 

dominio ambiente de clase cálido y amigable Tareas escolares significativas 

Evaluación continua en el proceso de Inter- aprendizaje Libertad y autonomía 



31 
 

Horizontalidad-circularidad convivencia y saberes todos saben de una forma 

diferente pero son aceptados como tal. 

 

ROL DEL DOCENTE EN EL INTERAPRENDIZAJE 

 

El rol del docente en la construcción de la comunidad de inter 

aprendizaje es convertirse en un mediador entre todos los actores 

educativos, de ahí el rol del docente se reduce a ser guía, animador o 

facilitador en el aprendizaje, esto no significa que el profesor pierda 

categoría, pues siempre en el desempeño de su accionar diario se debe 

mantener un rigor científico que le permita guiar con claridad en esta 

construcción de comunidad de inter- aprendizaje, además el rol del docente 

no puede mantenerse en una misma concepción de reproducir 

conocimientos, sino debe ser un docente innovador al cambio, optimizar  una 

comunidad de inter-a aprendizaje de calidad.  

 

El docente no debe olvidarse que es un ser humano, que puede fallar 

y ser superado por sus estudiantes por lo tanto el rol del docente debe exigir 

mucha humildad, transparencia en sus actos y sobre todo como planteo en 

uno de los subtítulos “El Maestro debe ser un aprendiz permanente del 

quehacer educativo”. 

 

 Además el rol del docente en la construcción de una comunidad de 

inter aprendizaje debe ser guía de sus estudiantes para la recuperación de 

sus saberes, identidad, cultura, costumbres, tradiciones fomentar el diálogo 

entre los estudiantes- docentes, estudiantes- estudiantes, docentes- 

docentes para que exista un verdadero diálogo de saberes en la construcción 

de una comunidad de inter- aprendizaje.  
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Santillana ( 2009).  
El rol del docente en la construcción de la comunidad de inter 
aprendizaje, es de potenciar a los estudiantes se vuelvan 
activos en el proceso de aprendizaje, es el responsable de 
crear las condiciones favorables ofreciendo un ambiente 
armónico equitativo donde respondan a su percepción 
individual a su realidad que los estudiantes desarrollen con 
eficacia dentro y fuera del aula, “ el docente debe aceptar y 
valorar las tareas y respuestas de los estudiantes como 
correctas por mas descabelladas que parezcan porque 
responden a su percepción individual de la realidad”. Pág. 147 
 
 

En cada modelo pedagógico como demostramos más adelante el rol 

del docente está condicionado al paradigma dominante.  

 

Donde se ve a un docente dueño de su clase mas no dueño de lo que 

da a conocer, hacer uso de una metodología tradicional, donde el docente es 

quien habla y el estudiante el receptor pasivo. 

 

MODELOS PEDAGÓGICOS Y  EL INTERAPRENDIZAJE 

 

En cada modelo pedagógico el docente ha cumplido diferentes roles, 

por ejemplo: ha sido formador de ciudadanos, pasivos, críticos, 

memorísticos, receptivos, activos, trabajadores eficientes, en otras palabras 

cada paradigma educativo busca dar respuesta al modelo económico que 

sostiene el proceso de desarrollo, en este ítem voy a citar algunos modelos 

pedagógicos, por ejemplo; el modelo pedagógico tradicional, modelo 

pedagógico conductista, modelo pedagógico constructivista, modelo 

pedagógico socio crítico. 
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Modelo Pedagógico Tradicional  

 

Este modelo busca moldear al niño para hacer un hombre sumiso al 

poder, domesticado. Para la pedagogía tradicional el niño era “un adulto 

incompleto, carente de contenidos; y en el peor, un portador del pecado 

original”, el propósito de esta pedagogía era formar a los niños según el 

modelo de comportamiento adecuado de un adulto, la educación se concebía 

no como un proceso de desarrollo o desenvolvimiento de las capacidades 

naturales de los estudiantes, sino como un proceso de transmisión de 

conocimientos donde el maestro depositaba en la mente de los niños las 

actividades y conocimientos requeridos, para su adecuada inserción en la 

sociedad. Los contenidos del modelo tradicional, incluían hábitos y actitudes 

que respondían a las necesidades de una sociedad en proceso de 

urbanización, donde constituían el manual de urbanidad y buenas 

costumbres, este ideal educativo apunta al control de las conductas externas 

de los sujetos, los estudiantes adquirían sus conocimientos en forma 

mecánica y repetitivo, esta pedagogía veía a la ciencia como un cúmulo de 

informaciones las mismas que estaban fuera del contexto real, no daban 

oportunidad al niño de ser activo ni critico era un ser domesticado y pasivo.  

 

 Lo típico el uso de premios o castigos, la organización de los 

estudiantes para las marchas y desfiles estrictamente con un rango militar, el 

uso ritual de fórmulas de cortesía. 

 

 En este modelo el rol del docente era de hacer memorizar grandes 

recitaciones y largos pasajes de textos, los estudiantes que lo hacían bien 

eran felicitados y recompensados con excelentes notas y felicitaciones o 

también recibían su castigo, el estudiante se memorizaba las palabras y no 

sabía su significado. 
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Modelo Pedagógico Constructivista 

 

Andrade, (2009) 
“Comparte la postura filosófica y epistemológica que concibe 
al sujeto que conoce y al objeto de conocimiento, el objeto no 
existe sin el sujeto; es decir el constructivismo asume que la 
realidad es una construcción humana”. Partamos diciendo 
que para este modelo pedagógico el estudiante el 
protagonista del proceso del aprendizaje, donde comienza una 
época en que la persona es importante, el ser humano está 
capacitado para conocer, comprender y llegar a construir su 
propio aprendizaje sobre la realidad o sea un hombre que ha 
desarrollado su intelecto, el constructivismo”. Pág. 104 

 

 En este modelo pedagógico el individuo debe construir por si mismo el 

conocimiento a partir de la acción y de la experimentación, donde le permiten 

desarrollar sus esquemas mentales, modificados por los procesos 

complementarios de asimilación y acomodación, donde la construcción del 

conocimiento es el resultado de la actividad desarrollada en resolver 

problemas, en este modelo el conocimiento no puede ser enseñado, los 

docentes dejan de ser los proveedores del saber y se transforman en 

facilitadores de experiencias y co-aprendices con sus estudiantes. 

 

 Es importante que el estudiante sea el descubridor de su propio 

conocimiento y mediante el Interaprendizaje este conocimiento se activa de 

manera espontánea. 

 

 

 

 

 



35 
 

 
Jean Piaget (2008) 
“El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 
construcción del ser humano, que se realiza con los 
esquemas que ya posee, con lo que ya construyo en su 
relación con el medio que lo rodea”. El constructivismo hace 
que el aprendiz construya su conocimiento a partir de su 
experiencia personal y vivida de la vida real, este modelo 
pedagógico un aprendizaje por medio del descubrimiento y a 
la solución de problemas, las actividades se dan por medio de 
la iniciativa, la experimentación e investigación, inmersión en 
la realidad del contexto social, un hombre que se educa para 
“saber, saber pensar, saber hacer, saber ser, de este modelo 
pedagógico surge el aprendizaje significativo, porque el 
estudiante es el constructor de su propio conocimiento”. Pág. 
58 

 

El constructivismo considera importante que el estudiante desarrolle 

los procesos mentales como: la observación, la búsqueda de información, el 

análisis de problemas, formulación de hipótesis, recopilación de datos etc. El 

constructivismo pone énfasis directamente en los aprendizajes de la realidad, 

donde los estudiantes conocen más por si solos,  así los niños “aprenden a 

aprender”, este modelo pedagógico es flexible no hay una secuencia 

jerarquizada se conoce integralmente.  

 

Modelo pedagógico socio-crítico  

 

Este modelo pedagógico recoge los juicios de los modelos 

pedagógicos del activismo y constructivismo, donde planea la actividad del 

individuo como centro de proceso del aprendizaje, en que se amplían los 

conocimientos de los estudiantes no de una manera simple y general, sino 

en múltiples espacios de su desarrollo como ser humano integral.  
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Ausubel (2008)“Aprendizaje es una estructuración de la mente del individuo, 

por esta razón no se puede hablar de construcción del conocimiento, sino 

como dice Ausubel, de reconstrucción del conocimiento”. Para este modelo 

la enseñanza-aprendizaje tiene sustento en la idea de que el aprendizaje no 

es un proceso de transmisión de conocimientos al estudiante, los estudiantes 

desarrollan habilidades, destrezas y actitudes que le servirán para la vida. 

 

Todos los aspectos antes dichos deben estar interrelacionados entre 

sí para que exista un verdadero desarrollo del ser humano, dicho de otra 

manera, donde se construyen  los significados para sí mismo, los mismos 

que son productos del conocimiento socialmente construidos conjuntamente 

con las estructuras cognitivas del estudiante.  

 

El Interaprendizaje debe ser de calidad, para esto se requiere la 

participación de todos que estén comprometidos verdaderamente en la 

construcción de esta revolución educativa, poner todo su potencial humano 

al servicio de una comunidad de inter aprendizaje que son necesarios para 

que funcione frente a este mundo globalizante. 

 

La educación debe ser dinámica, democrática, integral, holística y 

armónica el ser humano debe educarse de acuerdo a su contexto cultural o 

vivencial, respetar su participación en esta sociedad como un ente 

colaborador, estar en contacto con su medio natural, todos los actores 

debemos reflexionar en un buen aprendizaje cumplir correctamente el papel 

que a cada uno nos corresponde en la comunidad del Interaprendizaje.  
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MÉTODOS DE INTERAPRENDIZAJE 

Método analítico 

Ruíz, R (2009)  
“El Método analítico es aquel que consiste en la 
desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 
o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 
efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho 
en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 
fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 
esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 
estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 
comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 
teorías”. Pág. 147 
 
 
Ruiz nos menciona  el uso de este método es para desintegrar, 

descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada 

uno de sus elementos, así como las relaciones entre si y con el todo. La 

importancia del análisis reside en que para comprender la esencia de un todo 

hay que conocer la naturaleza de sus partes.  

 

El análisis va de lo concreto a lo abstracto ya que mantiene el recurso 

de la abstracción puede separarse las partes (aislarse) del todo así como sus 

relaciones básicas que interesan para su estudio intensivo (una hipótesis no 

es un producto material, pero expresa relaciones entre fenómenos 

materiales; luego, es un concreto de pensamiento). 
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Método sintético: 
 
Ruíz, R (2006) 
“El método sintético es un proceso de razonamiento que 
tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos 
distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 
hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras 
palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento 
mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 
esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 
particularidades”. Pág. 94 
 
 
El método sintético es el utilizado en todas las ciencias experimentales 

ya que mediante ésta se extraen las leyes generalizadoras, y lo analítico es 

el proceso derivado del conocimiento a partir de las leyes. La síntesis genera 

un saber superior al añadir un nuevo conocimiento que no estaba en los 

conceptos anteriores, pero el juicio sintético es algo difícil de adquirir al estar 

basado en la intuición reflexiva y en el sentido común, componentes de la 

personalidad y que no permiten gran cambio temporal. 

Método inductivo: 

Ruíz, R (2009) 
“La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que 
va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter 
general. Esto implica pasar de los resultados obtenidos de 
observaciones o experimentos (que se refieren siempre a un 
número limitado de casos) al planteamiento de hipótesis, 
leyes y teorías que abarcan no solamente los casos de los 
que se partió, sino a otros de la misma clase; es decir 
generaliza los resultados (pero esta generalización no es 
mecánica, se apoya en las formulaciones teóricas existentes 
en la ciencia respectiva) y al hacer esto hay una superación, 
un salto en el conocimiento al no quedarnos en los hechos 
particulares sino que buscamos su comprensión más 
profunda en síntesis racionales (hipótesis, leyes, teorías)”. 
Pág. 37 
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El método inductivo o inductivismo es aquel que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de 

estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar 

a una generalización; y la contrastación. 

 

Método deductivo: 

Ruíz, R (2009) 
“La deducción es el método que permite pasar de 
afirmaciones de carácter general a hechos particulares. 
Proviene de deductivo que significa descender. Este método 
fue ampliamente utilizado por Aristóteles en la silogística en 
donde a partir de ciertas premisas se derivan conclusiones: 
por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es 
hombre, luego entonces, Sócrates es mortal. No obstante, el 
mismo Aristóteles atribuía gran importancia a la inducción en 
el proceso de conocimiento de los principios iniciales de la 
ciencia. Por tanto es claro que tenemos que llegar a conocer 
las primeras premisas mediante la inducción; porque el 
método por el cual, hasta la percepción sensible implanta lo 
universal, es inductivo”. Pág. 58 
 
 
Las primeras descripciones del razonamiento deductivo fueron 

realizadas por filósofos en la Antigua Grecia, entre ellos Aristóteles. Cabe 

destacar que la palabra deducción proviene del verbo deducir (del latín 

deducĕre), que hace referencia a la extracción de consecuencias a partir de 

una proposición. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley 

general. Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en la 

formulación de leyes  que parte de los hechos que se observan. 

 

En este sentido, podemos exponer que es frecuente que se empleen 

resúmenes, pues son los documentos que permiten concentrarse de manera 

clara y concisa en lo esencial de un asunto. No obstante, también hay que 

destacar que, de igual forma, se hace utilización de la síntesis y de la 

sinopsis. 

 

Método tutorial o de búsqueda: 

Este método busca a través de plantear diferentes situaciones 

problemáticas lograr que el estudiante pueda investigar sobre el tema 

propuesto antes de entrar a generar las posibles soluciones, en este tipo de 

metodología se propone guías más es el estudiante o tutoriado quien 

propone todo el material de investigación y a su vez las fuentes. 

 

Método del seminario 

Este método sugiere hacer una dirección o guía dictada a través de 

clases en las que se los prepara para iniciar una investigación ilustra  todos 

los tipos de metodologías, formatos, etc. que pueden incluir en su 

investigación y en la presentación de informes de dicha investigación. 

 

A diferencia del método tutorial el seminario encamina con ejemplos, 

propone problemas con soluciones, es decir trae a la práctica la forma y la 

manera de investigar. 
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Método de discusión 

Esta metodología busca llegar a conclusiones mediante entablar 

diálogos o debates en donde se propone como punto principal el estudio 

previo de la problemática a tratar para poder entrar en la discusión con 

conocimiento de causa. 

 

En este tipo de métodos se sugiere que siempre exista un moderador 

que hará las veces de secretario para obtener  así las ideas principales o las 

conclusiones de las discusiones. 

 

Método no directivo 

Quinquin, T (2012) “Es un método activo, participativo, 
constructivista que respetando el ritmo de aprendizaje del 
alumno, sus características socio-culturales, su 
personalidad y su libertad de visión, le permite descubrir y 
construir sus conocimientos sin imposiciones ni 
manipulaciones”. Pág. 88 
 
 
Quinquin nos menciona un alumno dispuesto a lograr un 

Interaprendizaje satisfactorio, que le permita ser el protagonista de su propio 

aprendizaje, con libertad de decidir sobre su aprendizaje mostrando una 

visión clara de lo que desea aprender. 

 

EL JUEGO EN EL INTERAPRENDIZAJE 

 

El juego es una estrategia la actividad más importante de los niños .Los 

niños juegan, no sólo para divertirse o distraerse, también lo hacen para 

aprender, es su universidad, es el termómetro que mide su salud. El juego no 

es una pérdida de tiempo, es una estrategia de aprendizaje para los niños. 
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 Con el juego los niños adquieren experiencia al conocerse a sí mismos 

y al mundo que les rodea, aprenden a ser imaginativos, a dramatizar, 

simulan  ser otras personas, niños, adultos o animales, aprenden a compartir, 

tolerar frustraciones, y a representar escenarios y situaciones reales o 

irreales que les permitirán acercarse al mundo de los adultos.  

 

Los padres cumplen un rol fundamental en la educación de sus hijos la 

mayoría de ellos en la actualidad quizás, por motivos, generalmente de 

trabajo, no tiene tiempo de jugar con sus hijos pero no saben de lo que se 

pierden. Aunque descubran años después su error ya nunca podrán 

recuperar las sonrisas, las alegrías, las emociones y el progreso de sus  

hijos.  

 

Dentro de la investigación el juego en el proceso de Interaprendizaje se 

contó con un gran margen de aceptación dentro de la comunidad educativa. 

Se verificó que el juego está inmerso en el proceso de Interaprendizaje en el 

aula de clases para que un aprendizaje sea significativo necesitamos que los 

niños y niñas estén motivados. Razón por la cual se implementó realizar 

talleres para padres de familia que deje de manifiesto la importancia que 

tiene el juego en el proceso de Interaprendizaje en el primer grado de 

educación general básica. 

 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

Las actividades escolares son todas aquellas labores que el estudiante 

realiza tanto en la hora de clase como en su casa puesto que éstas  tomarían 

el concepto diferencial de actividades escolares en clase o actividades 

escolares extra-clase. 
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Las actividades escolares son propias de nuestro siglo, en la 

antigüedad no se conoce indicios sobre el desarrollo de diferentes 

situaciones que supongan algún tipo de práctica o de tarea para los 

estudiantes. 

 

Larroyo, F (2009)  
“La educación (…) rebasa las explicaciones del maestro, la 
tarea escolar bien planteada da oportunidades al educando 
para trabajar en privado, por su cuenta; esto significa que al 
realizar bien su tarea el educando confirma así lo aprendido, 
tan importante es la explicación del maestro así como lo es el 
esfuerzo individual, reflexivo del educando para afirmar el 
saber adquirido, y la prueba decisiva para averiguar si ha 
aprendido, algo es la capacidad de aplicarlo. La aplicación 
didáctica se logra a través de problemas”. Pág. 127 

 

Es importante que establezcamos una diferencia entre actividad escolar 

y tarea escolar puesto que hoy en día hemos enmarcado a las tareas como 

una serie de trabajos que el estudiante debe realizar en casa y las 

actividades escolares como las prácticas que éste realiza en clases. 

 

Y en realidad la definición que deberíamos utilizar son actividades 

escolares en casa o en clases, en ambas están inmersas el trabajo de los 

estudiantes y su objetivo es cumplirlas con la finalidad de lograr el 

conocimiento a través de su ejecución. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES ESCOLARES 

 Escribir  

Esta actividad, tan común y a la vez tan importante, puede realizarse 

con algunas tecnologías que no sólo potencian esta actividad, sino que 



44 
 

además nos permiten enfrentar desafíos propios de esta época: escribir 

colaborativamente, hacerlo para audiencias reales, entre muchas otras 

cosas. 

 

Leer, escuchar y hablar  

Si bien estas tres actividades no necesariamente van juntas ni utilizan 

las mismas tecnologías, abordarlas de esta manera permite visualizar su uso 

combinado y planificarlas integradamente en diversos proyectos y 

actividades de interés y utilidad para los estudiantes. 

 

Observar y comprender 

Agrupa actividades que se proponen agudizar la mirada para enriquecer 

la comprensión, es decir, todas aquellas tareas escolares que están ligadas a 

la posibilidad de extraer información a partir de la visualización de diferentes 

tipos de imágenes (sean artísticas, históricas, mapas, diagramas) fijas o en 

movimiento. 

 

 

 

 

Actividades de investigación escolar  

Contemplan los distintos momentos que implica la tarea y las 

tecnologías que apoyan cada uno de esos pasos: el momento de recuperar 

ideas previas, de buscar y localizar información, de reunir, sintetizar e 

interpretar los datos para finalmente publicar y compartir los hallazgos. 

 

Actividades escolares de intercambio.  
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Intercambiar textos, audios, imágenes, en tiempo real o no y con 

diferentes herramientas. El trabajo en red y la colaboración dentro y fuera de 

la escuela se hacen posibles gracias a muchas de estas actividades de 

intercambio. 

 

Actividades escolares de modelización.  

La posibilidad de modelizar, es decir, operar con todo tipo de 

representaciones simbólicas o simulaciones de la realidad, es sin duda una 

de las ventajas más visibles de la modelización. 

 

Actividades escolares de análisis  

Abordamos actividades relacionadas con el análisis de textos, de datos 

numéricos, de conceptos y hechos y de información multimedia, junto con las 

tecnologías más adecuadas para realizar este tipo de actividades. 

 

Actividades escolares de demostración  

Son aquellas actividades que nos permiten mostrar y compartir con una 

comunidad (dentro y fuera de la escuela) el trabajo realizado con los 

estudiantes, ya sea de elaboración de conceptos, crónicas o relevamientos 

de viajes de estudio, informes o relatos literarios, imágenes o videos de 

eventos o experiencias escolares, demostraciones de procedimientos, entre 

otros. 

 

Estas actividades son de gran ayuda, puesto que su elaboración; nos 

da una pauta sobre el trabajo del estudiante, al realizar o aplicar alguna 

actividad oportuna. 
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ACTIVIDADES ESCOLARES EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

Lecto-escritura 

Rodríguez, C (2012)  
“El proceso de lecto-escritura: La lectura y la escritura son 
dos habilidades fundamentales para los seres humanos. El 
lenguaje es usado por las personas como principal 
instrumento de comunicación, nos aporta la capacidad de 
transmitir conocimientos, ideas y opiniones y por lo tanto 
nos permite incrementar nuestro aprendizaje y desarrollo. La 
lectoescritura es la habilidad que nos permite plasmar el 
lenguaje, hacerlo permanente y accesible sin límites”. Pág. 
152 

 
 
 
Rodríguez menciona el proceso lecto-escritura como uno de los 

procesos fundamentales en cuanto a la forma de comunicarnos que el ser 

humano necesita, estas son las herramientas básicas que se debe 

desarrollar en los niños, el poder hablar de forma coherente y sistemática, el 

poder plasmar sus intereses mediante un código alfabético, el correcto uso 

de su vocabulario. Todo este conjunto de técnicas hace factible el proceso 

lecto-escritura 

 

BENEFICIOS QUE NOS APORTA LA LECTO-ESCRITURA 

 

Son múltiples los beneficios que nos aporta el aprendizaje, desarrollo y 

dominio del proceso lecto-escritor. Estos beneficios son de un gran valor 

tanto para los niños y niñas como para los adultos. 

 

Rodríguez, C (2012) 

 Desarrollo del pensamiento y del aprendizaje.  

 Desarrollo de la empatía y la habilidad de escuchar. 
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 Desarrollo del lenguaje y de la expresión.  

 Mejora la concentración y la reflexión.  

 Fomenta la organización y elaboración de ideas sobre algún tema.  

 Es un elemento fundamental para el desarrollo de la imaginación y la 

creatividad.  

 Es un elemento de relajación y de entretenimiento. Contribuye a 

mejorar la ortografía.  

 Nos permite aprender cosas sobre el mundo que nos rodea.  
 

Matemáticas 

Este tipo de actividades están encaminadas a generar las nociones de 

esta materia en los niños de 5 años, corresponde a: 

Números.- Aprender los números y su grafía. 

Tamaños.-Deben aprender a diferenciar en tamaños grande y pequeño. 

Cuantificaciones.-Aprender la diferencia entre muchos y pocos 

El cuerpo Humano 

Son actividades que corresponden a adquirir conocimientos sobre las 

partes del cuerpo humano, el cuidado del cuerpo, aprender a diferenciar 

emociones y aprender los cinco sentidos. 

 

Conocimiento del Medio 

En esta parte se desarrollan actividades para aprender sobre la casa, el 

parque, la escuela; sobre las plantas, animales, la familia, y profesiones. 
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Estimulación de la Inteligencia 

Este tipo de actividades están encaminadas a potenciar la 

concentración visual y la atención en los niños, estimular su inteligencia. 

Generalmente este tipo de actividades también se realizarán en casa. 

 

ACTIVIDADES ESCOLARES CON EL USO DE TIC (TECNOLOGIA 

DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN) 

 

Esta época presenta nuevos desafíos para trabajar en la escuela. La 

llegada al aula de recursos tecnológicos -ya no aislados en un laboratorio de 

informática, sino disponibles para utilizar en todas las clases-, junto con la 

demanda de integrarlas en nuestra práctica cotidiana, en ocasiones nos 

abruma y se hace difícil saber por dónde empezar. 

 

Es una propuesta pensada para que los docentes tomen como punto de 

partida las tareas escolares habituales y los objetivos curriculares asociados.  

 

Luego, a partir de allí, se trata de pensar qué tecnologías pueden 

apoyar o acompañar esas prácticas. Este modo de abordar la integración de 

la  tecnología pone el eje en aquello que, como docentes, ya conocemos: la 

disciplina y la pedagogía.  

 

Es a partir de la decisión del recorte disciplinar a realizar y de las 

estrategias pedagógicas a implementar que se selecciona la tecnología que 

apoye de forma más ajustada nuestra propuesta, para luego establecer el 

modo en que se utilizará en el aula.  
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Combinar estos tres ejes de decisiones exigirá, como último paso, 

negociar la interrelación entre los tres componentes (disciplina, pedagogía y 

tecnología) que, integrados, tienden a modificarse unos a otros. Si 

conservamos este orden de prioridades, será más sencillo no perder el 

rumbo a la hora de planificar actividades escolares con tecnología. 

 

Debido a la invasión tecnológica en el ámbito educativo, Mishra y 

Koehler amplían la idea de Shulman e integran las TIC como un elemento 

más de la ecuación. 

 

Los conocimientos pedagógicos, disciplinares y tecnológicos de los 

docentes interaccionan entre sí cuando creamos  un diseño de instrucciones. 

El profesor debe saber manejar sus conocimientos de manera que esta 

interacción suponga una mejora real de la calidad de la enseñanza. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Marx (2000) 
“Hoy se trata de perfeccionar la obra realizada y partiendo de 
conceptos enteramente nuevos. Hoy buscamos a lo que a 
nuestro juicio debe ser y será un sistema educacional que se 
corresponde cada vez más con la igualdad, la justicia plena, la 
autoestima y las necesidades morales y sociales de los 
ciudadanos en el modelo de sociedad que el pueblo cubano 
se ha propuesto crear”. Pág. 134 

 

El hombre puede reflexionar sobre la experiencia cotidiana, de la que 

parte la filosofía. Para ello tiene, según los existencialistas, dos posibilidades 

básicas: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_instruccional
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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Las concepciones Neomarxistas son una conexión de ideas de Marx  

con modernas teorías filosóficas (anárquicas y existencialistas) y psicológicas 

(sobre todo psicoanalíticas). Durante algún tiempo 

el pensamiento Neomarxistas alcanzó una gran resonancia entre la juventud 

académica. 

 

Pese a la variedad multifacética, existen algunas tendencias básicas 

comunes, el hombre ocupa el centro de interés, como persona creadora y 

libre, autónoma y con su propia responsabilidad. El hombre, objeto de 

opresión y despojo por parte del capitalismo tardío, manipulado en 

el sistema tecnológico, debe desarrollar individual, existencial y libremente en 

todo dominio. 

 

La crítica también se orienta contra el concepto de una ciencia neutral 

(filosofía analítica), ajena a los valores y que se limita a estudiar la realidad 

dada. Marx, creía que el mal radical, origen y causa de la alienación del 

hombre por el hombre, era la propiedad privada de 

los medios de producción.  

 

El nuevo hombre bueno llegaría espontáneamente tan pronto como se 

eliminase ese mal radical. Los Neomarxistas rechazan la propiedad privada 

de los medios de producción da un sentido más amplio a ese mal radical. 

 

La característica, de la nueva filosofía pretende ocupar el lugar 

del estructuralismo, que sucedió al existencialismo; se presenta como una 

vigorosa reacción innovadora respecto del marxismo, que invadió las esferas 

intelectuales; herederos y actores directos. La reacción antimarxista  es más 

significativa en razón de su formación, con maestros de tendencia marxista 

de reconocer el valor positivo de la nueva corriente. 

http://www.monografias.com/trabajos6/cama/cama.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/el-capitalismo/el-capitalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/existencial/existencial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hombre-nuevo/hombre-nuevo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Bush. P. (2005) 
“La filosofía es un saber complejo sobre el mundo en relación 
con el hombre. Esa relación es al mismo tiempo cognoscitiva, 
valorativa, práctica y comunicativa, en su síntesis. Pero  debe 
subrayarse que en el saber filosófico lo cognoscitivo y lo 
valorativo, se integran en unidad indisoluble; pues al hombre 
no sólo le interesa qué son las cosas, sino para qué le 
sirven”. Pág. 147 
 
La Filosofía sirve a la educación como la guía del proceso humano, 

para una concepción científica del pensamiento y la naturaleza, analizan de 

manera crítica y dialéctica, tener claramente un criterio filosófico planteados 

por la educación, de esa manera conocer sus fines. 

 

Es a partir de la polémica que suscitan los filósofos alejandrinos durante 

el período helenístico cuando el origen de la filosofía comienza a convertirse 

en un problema.  

 

Y será a lo largo del siglo XX cuando se comiencen a encontrar 

respuestas explicativas de la aparición del fenómeno filosófico. Para nuestro 

objetivo nos bastará considerar las dos hipótesis más difundidas acerca del 

origen de la filosofía: aquella que sostiene el origen a partir de la filosofía 

oriental, y aquella que hace de la filosofía una creación original de los 

griegos, y que estudiaremos a continuación. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La vida escolar no es más que el germen de la vida social, como ésta no es 

más que el seguimiento y el desarrollo de aquélla, es imposible que los 

principales procedimientos con que funciona una de ellas no se encuentren 

en la otra. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Podemos, pues, esperar que la sociología, ciencia de las instituciones 

sociales, ayude a comprender lo que son o a conjeturar lo que deben ser las 

instituciones pedagógicas. Cuanto mejor se conozca la sociedad, tanto mejor 

se puede dar cuenta de todo lo que pasa en este microcosmos social que es 

la escuela.  

 

Por el contrario, ver con qué prudencia y con qué medida, hasta 

cuando se trata de la determinación de los métodos, conviene utilizar 

los datos de la psicología. Por sí sola, ésta no podría facilitar los elementos 

necesarios a la construcción de una técnica que, por definición, tiene su 

prototipo, no en el individuo, sino en la colectividad. 

 

Además, los estados sociales de que dependen los fines pedagógicos, 

no limitan a ello su acción. Afectan así mismo a la concepción de los 

métodos: porque la naturaleza del fin sobreentiende en parte la de los 

medios. 

 

Que la sociedad, por ejemplo, se oriente en un sentido individualista, y 

todos los procedimientos de educación que puedan tener por efecto violentar 

al individuo, desatender su espontaneidad interna, parecen  intolerables y 

son censurados. Por el contrario, si, bajo la presión de circunstancias 

duraderas o transitorias, ella siente la necesidad de imponer a todos un 

compromiso más riguroso, todo lo que pueda provocar con exceso la 

iniciativa de la inteligencia será excluida. 

 

De hecho, siempre que el sistema de los métodos educativos ha 

sufrido una transformación profunda, ha sido bajo el influjo de alguna de 

http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
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http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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estas grandes corrientes sociales cuya acción se ha hecho sentir en toda la 

extensión de la vida colectiva. 

 

Vigotsky, en su ambicioso proyecto en el cual se pretende 

reestructurar la psicología a partir de un método objetivo y científico que 

permitiera abordar el estudio de la conciencia. 

 

El origen en la vida social, es la participación del sujeto en las 

actividades compartidas con otros. La Teoría Socio-histórica propone 

analizar el desarrollo de los procesos psicológicos superiores a partir de la 

internalización de prácticas sociales específicas. 

 

El proceso es en verdad mucho más complejo toda vez que el 

desarrollo parece involucrar cambios en la estructura y función de los 

procesos que se transforman mundo físico, los instrumentos semióticos 

parecen estar principalmente orientados hacia el mundo social, hacia los 

otros. El lenguaje sirve como instrumento para producir efectos sobre el 

entorno social. 

 

Vigotsky, (2000)  sistematiza en tres, las posiciones teóricas respecto 

al aprendizaje y el desarrollo. Estas son: 

 

 Cuando los procesos de desarrollo del niño son independientes del 

aprendizaje, El aprendizaje se considera como un proceso puramente 

externo que no está implicado de modo activo en el desarrollo. 

 

 Cuando el aprendizaje es desarrollo, El concepto del reflejo, es una 

reducción del proceso de aprendizaje a la formación de hábitos, 

identificándolos con el desarrollo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 Cuando el desarrollo se basa en dos procesos distintos pero relacionados 

entre sí Por un lado está la maduración, que depende directamente del 

desarrollo del sistema nervioso y por otro lado el aprendizaje, que a su vez, 

es también un proceso evolutivo. 

 

El punto nuevo y más notable de esta teoría, según la perspectiva 

de Vigotsky es que se le atribuye un extenso papel al aprendizaje dentro del 

desarrollo del niño. 

 

FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA 
 
 

Para Piaget, (2001)  subrayó las estructuras lógicas o cualidades 

organizativas que definen cada periodo del desarrollo cognitivo. Describió 

dos procesos generales que están implicados en la progresión de cada 

estructura lógica a la siguiente: 

 

 La asimilación: conlleva la incorporación de la experiencia a las estructuras 

mentales existentes. 

 

 La acomodación: implica la modificación de estas estructuras como resultado 

de la experiencia. 

 

Esta integración y modificación tienen lugar en una sucesión de fases 

que es la misma en todos los niños, si bien pueden variar las edades en que 

se alcanzan. 

 

El procesamiento de la información, es la actividad cognitiva que 

emplean los individuos cuando afrontan tareas de la vida cotidiana. En 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml


55 
 

general, esta perspectiva examina el flujo de información procedente de 

diversos puntos (vista, oído, tacto) mediante el sistema en que éste es 

atendido, la  transforma en un código significativo, comparado con otras 

informaciones almacenadas en la memoria y finalmente emitido o outputs, 

por ejemplo, como respuesta verbal o memoria para un uso posterior. 

 

El procesamiento de la información incluye la resolución de 

problemas, la toma de decisiones, la organización de actividades y el 

afrontamiento de situaciones cotidiana. 

 

Piaget explica que el cerebro humano confía en una amplia capacidad 

de memoria para compensar sus limitadas capacidades de cálculo. Es decir, 

el centro de atención está: 

 

 En lo que se almacena en la memoria y en cómo se organiza 

. 

 En cómo esta información afecta al Procesamiento de nueva Información y a 

la conducta. 

 

 En cómo la Información almacenada es transformada en Información nueva, 

reflexión y replanteamiento.  

 

El Procesamiento de la información, es una faceta importante del 

funcionamiento cognitivo. Se cree que consta de dos partes: 

 Los aspectos estructurales del cerebro, de base neurológica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
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 Los aspectos funcionales, que dependen de factores externos como 

el entrenamiento, la familiaridad, las estrategias aprendidas y las ayudas 

informáticas. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

 
Para Ausubel (2003) aprender es sinónimo de comprender e implica 

una visión del aprendizaje basada en los procesos internos del estudiante y 

no sólo en sus respuestas externas. Con la intención de promover la 

asimilación de los saberes, el profesor utilizará organizadores previos que 

favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los saberes previos y 

los nuevos.  

 

Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza 

receptivo significativa, con lo cual, sería posible considerar que 

la exposición organizada de los contenidos, propicia una mejor comprensión. 

En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de relieve el 

proceso de construcción de significados como elemento central de la 

enseñanza. 

 

Entre las condiciones que deben darse para que se produzca 

el aprendizaje significativo, debe destacarse: 

 

 Significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del contenido. 

 

 Significatividad psicológica: se refiere a que puedan establecerse relaciones 

no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo al 

individuo que aprende y depende de sus representaciones anteriores. 
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 Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva para el 

aprendizaje en el estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder, 

afiliación y logro. La intensidad de cada una de ellas, varía de acuerdo a las 

personas y genera diversos estados motivacionales que deben ser tenidos 

en cuenta. 

 

Piaget, (2005) el aprendizaje está condicionado por el nivel de 

desarrollo cognitivo del estudiante, pero a su vez, como observó Vigotsky, el 

aprendizaje es a su vez, un motor del desarrollo cognitivo. Por otra parte, 

muchas categorizaciones se basan sobre contenidos escolares, 

consecuentemente, resulta difícil separar desarrollo cognitivo de aprendizaje 

escolar.  

 

Pero el punto central es que el aprendizaje es un proceso constructivo 

interno y en este sentido debería plantearse como un conjunto de acciones 

dirigidas a favorecer tal proceso. Y es en esta línea, que se han investigado 

las implicancias pedagógicas de los saberes previos. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA 

 

La antropología filosófica no sólo guía al quehacer educativo, también 

unifica la multiplicidad de saberes acerca de la educación. El hombre 

necesita de la educación para seguir adelante y, por otro lado, la acción 

educativa no puede cumplir con su cometido si no tenemos a la mano un 

hombre modelo, por cambiable que éste sea. 

 

Actualmente en los niveles básicos han establecido el estudio de los 

valores, como experiencia educativa, para recuperar las actitudes esenciales 

que debe tomar el hombre frente a la vida. Sin embargo, la antropología, si 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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se sustenta como construcción de la personalidad, se construye además 

como proyecto. 

 

SAVATER (2009) 
“El hombre no es como un presente continuo, no es un futuro 
por hacer, es un futuro haciéndose desde su propia 
experiencia de vida. De aquí que, la educación integral debe 
traspasar los ámbitos del aula, ha de esforzarse por contribuir 
que nuestra sociedad crea ambientes educativos. La escuela, 
la familia, los grupos sociales, incluso las mismas empresas, 
deben esforzarse por contribuir en los ambientes educativos”. 
Pág. 168. 
 
 
Savater sostiene que la educación es la revelación de los demás, de la 

condición humana como un concierto de complicidades irremediables. 

 

Kant (2000) 
“El hombre es la única criatura que ha de ser educada. 
Entendiendo por educación los cuidados (sustento, 
manutención), la disciplina y la instrucción, juntamente con la 
educación Según esto, el hombre es niño pequeño, educando 
y estudiante.  La educación es un arte, cuya práctica ha de ser 
perfeccionada por muchas generaciones. Cada generación, 
provista de los conocimientos de las anteriores, puede 
realizar constantemente una educación que desenvuelva de 
un modo proporcional y conforme a un fin, todas las 
disposiciones naturales del hombre, y conducir así toda la 
especie humana a su destino. La Providencia ha querido que 
el hombre deba sacar el bien de sí mismo”. Pág. 140  
 
 
El género humano debe sacar poco a poco de sí mismo, por su propio 

esfuerzo, todas las disposiciones naturales de la humanidad. Una generación 

educa a la otra.  
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El estado primitivo puede imaginarse en la incultura o en un grado de 

perfecta civilización.  Que admite  este último como anterior y primitivo, el 

hombre ha tenido que volverse salvaje y caer en la barbarie.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Libro segundo 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE 

FAMILIA 

Título l 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art.100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen 

iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el 

cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos 

de sus hijos e hijas comunes. 

 

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores 

tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y 

garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo 

adecuado para atender sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, 

espirituales e intelectuales, en la forma que establece este código. 

 

En consecuencia, los progenitores deben: 

 Proveer a sus niños y niñas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar 

de estabilidad, armonía y respeto; 
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 Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y 

medio: 

 Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser 

humano y al desarrollo de una convivencia social democrática, 

tolerante, solidaria y participativa; 

 Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la 

defensa de sus derechos, reclamar la protección de dichos 

derechos y su restitución, si es el caso: 

 Estimular y orientar su formación y desarrollos culturales: 

 Asegurarse su participación en las decisiones de la vida familiar, 

de acuerdo a su grado evolutivo; 

 Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a 

la unidad familiar, su salud física y psicológica: 

 Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del 

niño, niña y adolescente. 

 Cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este código 

y más leyes. 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años 

hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad 

cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia 

sus capacidades, habilidades y destrezas. 
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La educación inicial se articula con la educación general básica para 

lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo 

humano. 

 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y 

el Estado con la atención de los programas públicos y privados relacionados 

con la protección de la primera infancia. 

 

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de 

educación que respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños y 

niñas de tres a cinco años. 

 

La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres 

años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que 

ésta decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 

La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación 

del Estado a través de diversas modalidades certificadas por la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

DIRECTRICES GENERALES DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

Jardín de infantes 

Los jardines de infantes fiscales y fiscomisionales de régimen de Sierra, 

de Costa y Galápagos, donde se ofrece educación a niños y niñas de 3-4 y 

de 4-5 años, deben sujetarse a los lineamientos y disposiciones emitidas por 

la Dirección Nacional de Currículo y por el Proyecto de Educación Inicial. 
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Según la Ley, los jardines de infantes fiscales y fiscomisionales 

paulatinamente pasarán a ofrecer Educación Inicial y atenderán 

exclusivamente a niñas y niños de 3-4 y de 4-5 años de edad. Dicho proceso 

será coordinado por el Proyecto de Educación Inicial, el cual, en lo posterior, 

hará llegar las instrucciones respectivas. 

 

Las instituciones educativas (jardines de infantes y escuelas) que 

atienden a los estudiantes del nivel inicial con docentes de nombramiento o 

de contrato de Educación General Básica, deben remitir las estadísticas 

requeridas a las coordinaciones provinciales de Educación Inicial.  

 

Esto permitirá organizar y transparentar la información de cobertura del 

nivel, así como supervisar que los niños y niñas reciban los beneficios del 

nivel, y los docentes puedan insertarse en las capacitaciones organizadas de 

manera específica (ver literal b del oficio circular Nro. 374 DINSE-DN 

SUPERVISION EDUCATIVA-DNE INICIAL-2010 del 18 de mayo de 2010). 

 

El nivel inicial cuenta con el referente curricular y el currículo 

institucional de Educación Inicial, por lo que las instituciones y docentes que 

tengan bajo su responsabilidad a niñas y niños de 3 y 4 años deberán regirse 

a la política curricular establecida para el nivel inicial (ver literal c del oficio 

circular Nro. 374 DINSE-DN SUPERVISION EDUCATIVA-DNE INICIAL-2010 

del 18 de mayo de 2010). 

 

Las educadoras voluntarias que son bonificadas para el nivel de 

Educación Inicial cumplirán la jornada diaria de acuerdo a como trabajaban o 

antes de la promulgación de la Ley de Educación Intercultural. 
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La educación inicial es el nivel de los niños más pequeños, distribuidos 

tanto de 3 a 4 años (educación inicial 1) y de 4 a 5 años (educación inicial 2), 

y que por tanto lo que era el primer año de educación básica que hasta hace 

poco ofertaban los jardines de infantes, va acorde con lo que es educación 

general básica (10 años) y que por tanto pasan a las escuelas. 

 

Las autoridades coordinadoras de Educación, manifiestan que en este 

sentido todo está regulado con la Ley de Educación Intercultural. 

 

 "Ahora se llaman Centros de Educación Inicial, ya no jardines de 

infantes y estos atienden a niños de 3 a 4 años a partir de los cinco años 

ingresan a la educación general básica", sin embargo se aceptó que en 

algunos jardines de infantes aún se mantienen como tal en este año lectivo, 

debido a la oferta, de cada sector, pero para el próximo año será netamente 

educación inicial.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se da a conocer la respectiva metodología 

cuya incidencia está relacionada con el desarrollo de la investigación. Se 

muestran aspectos como la metodología a aplicar, los tipos de 

investigación, técnicas y procedimientos para la obtención de información.  

 

La metodología es la vía más rápida para entender un hecho o un 

fenómeno que permite resolver un problema de estudio y da un enfoque 

claro de la realidad ya sea para descubrirla o moldearla.  

 

La metodología de la investigación está en primer lugar en función 

por medio de las encuestas y de las entrevistas, lo que indica que se 

aplique el método empírico sin olvidar que el método histórico-lógico 

también hará su aporte. 

 

“El método empírico es un modelo de investigación científica, que 

se basa en la experimentación y la lógica empírica, que junto a la 

observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el 

campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales”.  

 

También se usó el método deductivo, debido que el problema 

planteado anteriormente se relaciona con la influencia de las actividades 

escolares para mejorar el proceso de interaprendizaje.  
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

              La modalidad de la investigación de este proyecto es factible y se 

lo hace basado en la investigación de campo. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

Consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas cuanto a la influencia de las 

actividades escolares para mejorar el  proceso de Interaprendizaje en los 

niños de 5 años de edad, para ello debe  responder a una necesidad 

específica, y se lo hace bajo la modalidad de campo. 

 

En el jardín Fiscal Mixto # 25 se observó dificultades en cuanto al 

proceso de Interaprendizaje de los niños de 5 años de edad, es por eso la 

factibilidad de este proyecto en cuanto a lo observado durante las 

investigaciones para el desarrollo del mismo. 

 

 Pacheco O. (2010).  
“Proyecto factible, comprende la elaboración y desarrollo 
de una propuesta de un modelo operativo variable, para 
solucionar problemas, requerimiento de Organizaciones o 
grupos sociales”. Para Pacheco el proyecto factible es toda 
evidencia que se pueda observar dentro del campo a 
observar, y dar soluciones a los problemas requeridos”. 
Pág. 141 
 
 

De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto factible, lo 

primero que debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; 

en segundo lugar, plantear y fundamentar con bases teóricas la propuesta 

a elaborar y establecer, tanto los procedimientos metodológicos así como 

las actividades y los recursos necesarios, para llevar adelante la 

ejecución. 
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INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

R., 2003“La investigación de campo es la que se realiza en lugares 

no determinados para ello, sino que corresponden al medio donde se 

encuentran los sujetos o el objeto de la investigación, donde ocurren los 

hechos o fenómenos investigados” 

 

 Estar en función con el siguiente estudio debido a que la 

problemática a resolver se localiza en los centros de estudios donde los 

estudiantes  presentan problemas de Interaprendizaje. 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Mediante una investigación documental tanto en libros, folletos y 

revistas, se procedió a obtener información acerca de las causas que 

afectan el Interaprendizaje en los niños y niñas de primer año de 

educación básica, de igual forma acerca de las consecuencias que se 

producen cuando las actividades escolares no influyen en este proceso, 

también se procedió a obtener información acerca del  Interaprendizaje, 

actividades escolares  y cuáles son las alternativas que se pueden 

considerar para poder intervenir a tiempo para mejorar el proceso de 

Interaprendizaje. 

 

(Soriano, 2002)“La investigación documental es la que 
utiliza materiales provenientes de libros, revistas, 
periódicos, documentos públicos y privados o de otras 
fuentes para realizar una investigación teórica, apoyar una 
investigación directa, redactar una monografía o un 
informe”. Pág. 94 
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 Soriano manifiesta que la investigación documental es aquella 

recopilación de datos informativos que ayuden a la problemática 

planteada, mediante todo documento evidencial. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a la naturaleza y característica del problema el objeto de 

estudio, se toma como base algunos métodos de investigación los 

mismos que se describen a continuación: 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Fred Nichols Kerlinger, (2000) “La investigación descriptiva 
es la exploración y descripción de fenómenos de 
situaciones de la vida real. Ofrece una explicación exacta 
de las características de individuos, situaciones o grupos 
concretos”. Pág. 87 

 

El tipo de investigación utilizada principalmente es la descriptiva, ya 

que se busca describir la situación actual, en cuanto a hechos, personas y 

situaciones que se refiere. Ofrece una explicación exacta de las 

características de individuos, situaciones o grupos concretos”. 

 

INVESTIGACION EXPLORATIVA 

 

Yépez, A. (2008) afirma que: 
“Investigación explorativa, es un tipo inicial de 
investigación por medio de la cual se aplica la observación 
inmediata de todo lo que va a estar sujeto a la 
investigación, sirve para definir mejor el problema. Un 
estudio exploratorio comparte dos aspectos 
fundamentales: el estudio de la documentación y el 
contacto directo con la problemática a estudiarse”. Pág. 
123. 
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Porque trata de examinar el problema real de la influencia de las 

actividades escolares en el proceso de Interaprendizaje los niños de 5 

años de edad en el Jardín Fiscal Mixto N° 25 Sandro Pertini de la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas, donde se aplicó los métodos 

científicos con sus respectivos pasos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Es el conjunto de individuos que responden a una definición 

determinada. En demografía, se define como conjunto de individuos 

constituidos de forma estable, ligados por vínculo de reproducción e 

identificados por características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o 

religiosas. 

 

Morelia T (2007) 

“La población debe estar perfectamente definida en el 
tiempo y en el espacio, de modo que ante la presencia de 
un potencial integrante de la misma, se pueda decidir si 
forma parte o no de la población bajo estudio. Por lo tanto, 
al definir una población, se debe cuidar que el conjunto de 
elementos que la integran quede perfectamente 
delimitado”. Pág. 89 
 
 
Para Morelia delimitar la población es importante puesto que sin los 

datos que proporcione la misma no podría llevarse a cabo el estudio de 

sus elementos. 
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La población en este proyecto se estratificó en: autoridades, 

docentes, estudiantes y representantes legales. 

 

Cuadro # 2 

POBLACIÓN O UNIVERSO 

 

ESTRATOS 

 

POBLACIÓN 

Directora 1 

Docentes 22 

Estudiantes 400 

Repr. Legales 400 

Total poblacional 823 

Elaborado por: Prof.  Evelyn Vera Pacheco 
  Fuente: Datos de la Investigación 
 

 La presente investigación tendrá como población o como universo 

a la Directora del Jardín Fiscal Mixto # 25 Sandro Pertini, de la misma 

manera los docentes educativos, representantes legales, etc. 

 

MUESTRA 

 
Subconjunto representativo de elementos de una población o 

universo. El tipo de muestra que se seleccione depende  de la calidad y 

cuán representativo se quiera que sea el estudio de la población. 

 
Andino (2005) “La muestra es la parte de la población que 
se selecciona y de la cual realmente se obtiene la 
información para el desarrollo del estudio y sobre la cual 
se efectuará la medición y la observación de las variables 
de estudio”.  Pág. 154. 
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La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente 

manera: Autoridades  y Docentes del Jardín Fiscal Mixto N° 25 Sandro 

Pertini de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

Cuadro # 3 

MUESTRA 

 
ESTRATOS 

 
 MUESTRA 

Directora  1 

Docentes 22 

Repr. Legales              77 

Total poblacional            100 

                   Elaborado por: Prof. Evelyn Vera 
        Fuente: Datos de la Investigación 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para poder obtener información necesaria para el respectivo 

desarrollo de la investigación se procedió a aplicar las respectivas 

técnicas e instrumentos de recolección de información: 

 

OBSERVACIÓN 

 

Es la técnica de investigación básica el método más directo, útil de 

obtención de información. Es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. 

 

Heinemann, (2003) “Es la captación previamente planeada 
y el registro controlado de datos con una determinada 
finalidad para la investigación, mediante la percepción 
visual o acústica de un acontecimiento”. Pág. 156  
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Mediante la observación se podrá tener un enfoque más claro 
acerca del proceso de Interaprendizaje en los niños de 5 años de edad, 
en la que se dirige la atención de forma consiente a ciertos aspectos 
relevantes que trascienden en el rendimiento escolar de los estudiantes.  

 

La observación científica es un factor fundamental de todo proceso 

investigativo; es aquí en donde el investigador se apoya para obtener el 

mayor número de datos posibles. 

 

ENCUESTA 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos de información por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen 

a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

         R., 2003 

“Es una técnica destinada a obtener datos de varias 
personas, cuyas opiniones impersonales interesan al 
investigador. A diferencia de la entrevista, se utiliza un 
listado de preguntas escritas que se entregan a los 
sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 
Este listado se denomina cuestionario”. Pág. 129. 
 

 
La encuesta se realizó en base a 10 preguntas las mismas que se 

plantearon de forma cerradas con el objetivo de obtener una respuesta 

concreta. La encuesta tuvo lugar en las instalaciones del Jardín Fiscal 
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Mixto # 25 Sandro Pertini la misma que se encuentra ubicada en Sauces I 

Mz. 192 Sl. 2 de la ciudad de Guayaquil. 

 

Una vez obtenidos los datos requeridos y expresados en la 

observación y en las encuestas se procedió a ordenarlas, clasificarlas y 

tabularlas se utiliza las respectivas técnicas lógicas, inducción, deducción, 

análisis, síntesis, o estadística descriptiva como por ejemplo las tablas de 

frecuencias. 

 

ENTREVISTA 

 
Se trata de una situación o diálogo en la que una persona 

(entrevistador), hace una serie de preguntas a otra persona (entrevistado) 

con el fin de conocer sus opiniones. 

 

Andino P. (2006) 
“La entrevista se caracteriza por ser un diálogo, una 
relación directa sobre la base de la palabra entre dos 
sujetos el entrevistador y el entrevistado.” (p.139).Una 
entrevista es una conversación entablada entre dos o más 
personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan 
y el o los entrevistados que contestan. La palabra 
entrevista deriva del latín y significa "Los que van entre sí". 
Pág. 152. 

 

Es una de las técnicas más importante empleada para recoger 

información para diversos motivos, investigación, medicina, selección de 

personal.  Todo el peso de la entrevista gira en el manejo correcto de la 

palabra, ya que ésta es el instrumento mediante el cual el entrevistador se 

pone en contacto y obtiene la información del entrevistado. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el procedimiento de la investigación fueron desarrollados los 

siguientes pasos: 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de Información Bibliográfica 

 Planteamiento del Problema 

 Investigación institucional 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información 

 Análisis e Interpretación de los Resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Elaborar la Propuesta 

 Defensa  del proyecto ante tribunal examinador. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Para la recolección de información a las/os maestros/as y padres de 

familia se utilizó la siguiente información: 

 Buscar información bibliográfica 

 Consulta de internet 

 

Para la información científica se utilizó: 

 Consulta de textos, revistas, folletos, Internet. 

 Técnicas de la entrevista y de la encuesta. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

Se codificó, tabuló y analizó al aplicar las técnicas de inducción 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se constituye en un modelo alternativo viable a una 

solución posible debe tener los siguientes puntos: 

 Título de la Propuesta 

 Justificación  

 Fundamentación 

 Objetivo general 

 Objetivo específico 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta: dentro de este aspecto se debe 

incluir. 

 Las actividades 

 Aspectos legales. 

 Aspecto Pedagógico. 

 Aspecto Andragógico. 

 Aspecto Psicológico. 

 Aspecto Sociológico. 

 Misión 

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto social  

 Definiciones conceptuales 

 Referencias bibliográficas 

 Anexo. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentan el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos de cada una de las preguntas planteadas en las 

encuestas realizadas tanto a los representantes legales, a la directora y 

docentes del Jardín Fiscal Mixto # 25 Sandro Pertini el mismo que se 

encuentra ubicado en Sauces I Mz. 192 Sl. 2 de la ciudad de Guayaquil. 

 

La información que se obtuvo mediante las encuestas corresponde 

al proceso de investigación que se llevó a cabo, cuya finalidad es conocer 

la influencia de las actividades escolares para mejorar el proceso de inter-

aprendizaje en los niños de 5 años. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL ANÁLISIS 
 

Los análisis son presentados en forma de cuadros y gráficos donde 

se reconoce la frecuencia simple y acumulada, cada una de las preguntas 

de las encuestas fue colocada en 1 hoja de la siguiente forma: 

 Pregunta 

 Cuadro 

 Gráfico 

 El análisis 

Una vez expresados los resultados y los respectivos análisis se 

procedió a la conclusión de cada una de las preguntas y de este capítulo. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA SANDRO 

PERTINI 

1.- ¿Cree usted que el entorno familiar que rodea a los párvulos 

influye en su rendimiento escolar? 

Si juega un papel importante, puesto que el infante es el protagonista de 

su aprendizaje, y todo lo que suceda a su entorno influenciará en su 

desarrollo. 

 

2.- ¿Usted interviene cuándo uno de sus estudiantes presenta 

problemas familiares que influye negativamente en su proceso de 

aprendizaje?  

Si, los maestros llaman a los padres para comunicarles el comportamiento 

de sus niños y preguntar sobre algún problema que se presenta y dar 

alguna solución posible.  

 

3.- ¿Considera usted que el Interaprendizaje es fundamental en los 

niños para su óptimo desempeño académico? 

Claro que sí, esto le beneficiará su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

4.- ¿Considera usted importante que dentro de su institución 

educativa se debe contar con el apoyo de un psicopedagogo? 

Es de mucha importancia contar con el apoyo de un especialista, 

encargado del desarrollo psicopedagógico de los niños. 

 

5.- ¿Se encuentran los docentes preparados para sobrellevar los 

problemas de aprendizaje de los estudiantes? 

Académicamente están preparados. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo con que en las instituciones educativas 

se implementen programas pedagógicos que ayuden al proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Hoy en día cada uno de los planteles tiene un plan de acción. 

 

7.- ¿Considera conveniente que el plantel cuente con aulas 

virtuales? 

La tecnología es muy importante hoy en día ayuda a despertar el espíritu 

investigador de los niños. 

 

8.- ¿De qué manera influye su liderazgo como directora en la 

comunidad educativa que usted dirige? 

Bueno es notorio porque los padres de familia trabajan contentos en los 

proyectos que las instituciones tienen en marcha. 

 

9.- ¿Cuáles son para usted las principales causas de un bajo 

rendimiento escolar en los niños? 

Desnutrición, problemas familiares y económicos. 

 

10.- ¿Habrá alguna manera de involucrar a los padres en el proceso 

enseñanza aprendizaje de sus hijos? 

El padre de familia tiene como deber estar inmerso en las actividades 

escolares de sus hijos, es muy importante contar con el apoyo de ellos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

1.- ¿Cree usted que el entorno familiar del niño influye en su rendimiento 

escolar y socio afectivo? 

Cuadro # 4 

 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
 Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 
 

Análisis:  

      De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 4, de un total 

de 23 docentes encuestados, un 65% indica que el entorno familiar de los 

niños o niñas influye en su rendimiento escolar, el 21,74% afirma que casi 

siempre, y el 13,04% afirma a veces. 

65,22%

21,74%

13,04%

El Entorno Familiar

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

El Entorno Familiar 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 15 65.22% 

Casi siempre 5 21.74% 

A veces 3 13.04% 

Nunca   

Total 23 100.00% 
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2- ¿La desatención de los padres en la ayuda de las tareas de sus hijos 

causan un bajo rendimiento en el proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro # 5 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 
Gráfico # 2 

 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 

Análisis:  

     De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 5, de un total 

de 23 docentes encuestados, un 78,26% indica que la desatención 

familiar por parte de los padres en las tareas escolares de sus hijos puede 

causar problemas de bajo rendimiento en el proceso de aprendizaje. 

78,26%

21,74%

Desatención Familiar

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Desatención Familiar 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 18 78.26% 

Casi siempre 5 21.74% 

A veces   

Nunca   

Total 23 100.00% 
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3.- ¿Existe dentro de su clase discentes que presenten un bajo 

rendimiento académico motivado por la falta de atención de los padres? 

Cuadro # 6 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por:Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 
Análisis:  

     De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 6, de un total 

de 23 docentes encuestados, un 34,78% indica que siempre existen en 

las aulas de clases estudiantes que presentan un bajo rendimiento 

originado por los  problemas familiares, mientras que un 21,74 manifiesta 

casi siempre. 

34,78%

21,74%

34,78%

8,70%

Bajo Rendimiento Académico

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Bajo Rendimiento Académico 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 8 34.78% 

Casi siempre 5 21.74% 

A veces 8 34.78% 

Nunca 2 8.70% 

Total 23 100.00% 
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4.- ¿Interviene usted cuando uno de los estudiantes presenta problemas 

de Interaprendizaje? 

Cuadro # 7 

 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 
Gráfico # 4 

 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 
 
Análisis:  

     De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 7, de un total 

de 23 docentes encuestados, un 82,61% indica que siempre intervienen 

cuando un estudiante presenta problemas de Interaprendizaje, mientras 

que un 17,39% indicó que casi siempre lo hace. 

82,61%

17,39%

Intervención Profesor - Estudiante

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Intervención Profesor - Estudiante 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 19 82.61% 

Casi siempre 4 17.39% 

A veces   

Nunca   

Total 23 100.00% 
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5.- ¿Está usted preparada(o) para sobrellevar problemas de 

Interaprendizaje? 

Cuadro # 8 

 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 
 

Gráfico # 5 

 
 
Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 

Análisis:  

     De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 8, de un total 

de 23 personas encuestadas, un 65,22% indicó que siempre está 

preparado para sobrellevar problemas de Interaprendizaje, mientras que 

el 21,74% manifiesta que casi siempre y el 13,04% manifestó que a 

veces. 

65,22%

21,74%

13,04%

0

Problemas de Interaprendizaje

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Problemas de Interaprendizaje 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 15 65.22% 

Casi siempre 5 21.74% 

A veces 3 13.04% 

Nunca   

Total 23 100.00% 
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6.- ¿Notifica usted a los padres de familia cuando los escolares presentan 

un bajo rendimiento escolar? 

Cuadro # 9 
 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 

 
Gráfico # 6 

 
Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 
 

Análisis:  

     De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 9, de un total 

de 23 docentes encuestados, un 78,26% afirman siempre notificar a los 

padres de familia cuando los escolares presentan un bajo rendimiento 

académico, mientras que un 21,74% lo hace casi siempre. 

78,26%

21,74%

Notificación a los Padres

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Notificación a los Padres 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 18 78.26% 

Casi siempre 5 21.74% 

A veces   

Nunca   

Total 23 100.00% 
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7.- ¿Cree usted que las actividades escolares influyen en el proceso de 

Interaprendizaje en los niños? 

Cuadro # 10 

 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 
 

Gráfico # 7 

 
 
Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 

 
Análisis:  

     De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 10, de un total 

de 23 docentes encuestados, un 52,18% afirma que las actividades 

escolares son influyentes en el Interaprendizaje, mientras que un 34,78% 

que casi siempre, y el 13,04% índica que sólo a veces se origina una 

influencia  en cuanto al estudio. 

52,18%
34,78%

13,04%

0

Influencia de las Actividades Escolares

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Influencia de las Actividades Escolares 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 12 52.18% 

Casi siempre 8 34.78% 

A veces 3 13.04% 

Nunca   

Total 23 100.00% 
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8.- ¿Cree usted que el no realizar actividades escolares dentro del salón 

de clases afecte el proceso enseñanza aprendizaje en los niños? 

Cuadro # 11 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 

Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 

 
Gráfico # 8 

 
 
Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 

Análisis:  

     De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 11, de un total 

de 23 docentes encuestados, un 21,04% indica que siempre el no trabajar 

las actividades escolares dentro del salón de clases afecta el proceso de 

enseñanza aprendizaje, mientras que un 43,48% mencionó que casi 

siempre y el 13,74% a veces, el 21,74% nunca. 

21,74%

43,48%

19,74%

21,74%

Activiades Escolares y la 
Enseñanza/Aprendizaje

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Activiades Escolares y la Enseñanza/Aprendizaje 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 5 21.74% 

Casi siempre 5 43.48% 

A veces 3 13.74% 

Nunca 10 21.74% 

Total 23 100.00% 
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9.- ¿Usted cree que el entorno social puede influir en el proceso de 

Interaprendizaje en los niños? 

Cuadro # 12 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vea Pacheco 

 
Gráfico # 9 

 
 
Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 
Análisis:  

     De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 12, de un total 

de 23 docentes encuestados, un 100% cree que el entorno social influye 

en el Interaprendizaje de los niños. 

100%

El Entorno Social y su Influencia

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

El Entorno Social y su Influencia 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 23 100.00% 

Casi siempre   

A veces   

Nunca   

Total 23 100.00% 
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10.- ¿Cree usted que se debe  ampliar los programas pedagógicos sobre 

el Interaprendizaje en los niños? 

 

Cuadro # 13 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 

Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 
Gráfico # 10 

 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 

 
Análisis:  

     De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 12, de un total 

de 23 docentes encuestados, un 78,26% cree que siempre se debe 

ampliar los programas pedagógicos sobre el Interaprendizaje en los niños, 

mientras que un 21,74% manifestó que casi siempre se debe ampliar los 

programas pedagógicos. 

78,26%

21,74%

Programas Pedagógicos

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Programas Pedagógicos 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 18 78.26% 

Casi siempre 5 21.74% 

A veces   

Nunca   

Total 23 100.00% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Asiste usted a los talleres para padres que dicta la institución?  

 

Cuadro # 14 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 

Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 
 
Gráfico # 11 

 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 
Análisis:  

     De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 13, de un total 

de 80 Representantes Legales encuestados, un 23,75% indica que a 

veces asisten a los talleres paran padres, mientras que un 25,00% afirmó 

que casi siempre, el 26, 25% a veces y el 25,00% nunca. 

23,75%

25,00%26,25%

25,00%

Talleres para Padres

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Talleres para Padres 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 19 23.75% 

Casi siempre 20 25.00% 

A veces 20 26.25% 

Nunca 21 25.00% 

Total 80 100.00% 
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2.- ¿Cree usted que al realizar los deberes con su hijo su rendimiento 

académico puede variar? 

 

Cuadro # 15 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 

 
Gráfico # 12 

 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 

 
Análisis:  

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 15, de un total de 

80 Representantes Legales encuestados, un 18,75% indicó que casi 

siempre al realizar los deberes con sus hijos puede variar su rendimiento 

académico, mientras que un 43,75% mencionó que a veces y el 37,50% 

nunca. 

18,75%

43,75%

37,50%

Rendimiento Académico

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Rendimiento Académico 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre   

Casi siempre 15 18.75% 

A veces 35 43.75% 

Nunca 30 37.50% 

Total 80 100.00% 
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3.- ¿Su hijo ha presentado alguna vez problemas de aprendizaje? 

 

Cuadro # 16 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 

Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 
 
Gráfico # 13 

 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 

Análisis:  

     De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 16, de un total 

de 80 Representantes Legales encuestados, un 100,00% manifestó que 

nunca sus hijos han presentado problemas de aprendizaje. 

 

100,00%

Problemas de Aprendizaje

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Problemas de Aprendizaje 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre   

Casi siempre   

A veces   

Nunca 80 100.00% 

Total 80 100.00% 
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4.- ¿Cree usted que el contexto que rodea a los niños influye en su 

rendimiento escolar? 

 

Cuadro # 17 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 
Gráfico # 14 

 
 
Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 
Análisis:  

     De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 17, de un total 

de 80 representantes legales encuestados, un 30% afirmó que siempre el 

contexto familiar que rodea a los niños o niñas influye en su rendimiento 

escolar, mientras que un 40% manifestó que casi siempre, el 20,00% a 

veces y el 10,00% nunca. 

30,00%

40,00%

20,00%

10,00%

La Familia y el Rendimiento Escolar

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

La Familia y el Rendimiento Escolar 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 24 30.00% 

Casi siempre 32 40.00% 

A veces 16 20.00% 

Nunca 8 10.00% 

Total 80 100.00% 
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5.- ¿Piensa usted que la desatención de los padres en las tareas de los 

hijos conlleva a la deserción escolar? 

Cuadro # 18 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 
Gráfico # 15 

 
 
Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 

Análisis:  

     De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 18 de un total 

de 80 Representantes Legales encuestados, un 70% indicó que respecto 

a la desatención familiar tanto del padre o de la madre en las tareas 

escolares de sus hijos o hijas conlleva a la deserción escolar, y un 15% 

manifestó que casi siempre, y el 15,00% a veces. 

70,00%

15,00%

15,00%

Desatención Familiar y la Deserción 
Escolar

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Desatención Familiar y la Deserción Escolar 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 56 70.00% 

Casi siempre 12 15.00% 

A veces 12 15.00% 

Nunca   

Total 80 100.00% 
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6.- ¿Asiste usted a las reuniones, programas y actividades escolares de 

sus hijos? 

 

Cuadro # 19 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 

Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 
 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 
Análisis:  

     De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 19, de un total 

de 80 Representantes Legales encuestados, un 80% siempre asiste a las 

reuniones escolares de sus hijos o hijas, mientras que un 20% lo hace 

casi siempre. 

80,00%

20,00%

Reuniones y Programas

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Reuniones y Programas 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 64 80.00% 

Casi siempre 16 20.00% 

A veces   

Nunca   

Total 80 100.00% 
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7.- ¿Cree usted que el Interaprendizaje se da de forma eficiente si el 

padre de familia está pendiente del proceso? 

 

Cuadro # 20 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 

Gráfico # 17 

 
 
Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 
Análisis:  

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 20, de un total de 

80 Representantes Legales encuestados, un 82,50% indicó que siempre 

se va a dar de forma eficiente el Interaprendizaje si el padre está 

pendiente del proceso, mientras que un 17,50% indicó que casi siempre. 

82,50%

17,50%

Padres de Familia y el Proceso de 
Interaprendizaje

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Padres de Familia y el Proceso de Interaprendizaje 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 66 82.50% 

Casi siempre 14 17.50% 

A veces   

Nunca   

Total 80 100.00% 
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8.- ¿Cree usted que debería haber un psicopedagogo dentro de la 

institución educativa? 

 

Cuadro # 21 

 Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof.  Evelyn Vera Pacheco 

 
Gráfico # 18 

 
 
Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 

 
Análisis:  

     De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 21 de un total 

de 80 Representantes Legales encuestados, un 75% indicó que la 

participación de un psicopedagogo es de vital importancia en las 

instituciones educativas, mientras que un 10% afirmó que casi siempre y 

el 15,00% que a veces. 

75,00%

10,00% 15,00%

Participación del Psicopedagogo

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Participación del Psicopedagogo 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 60 75.00% 

Casi siempre 8 10.00% 

A veces 12 15.00% 

Nunca   

Total 80 100.00% 
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9.- ¿Toma usted medidas disciplinarias cuando en el hogar existen 

problemas familiares que pueden perjudicar a sus hijos? 

 

Cuadro # 22 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof.  Evelyn Vera Pacheco 

 
Gráfico # 19 

 
 
Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 
Análisis:  
     De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 22, de un total 

de 80 Representantes Legales encuestados, un 70% indicó que siempre 

toma medidas cuando en el hogar existen problemas familiares con la 

finalidad de que no repercutan en los hijos o hijas, mientras que un 20% 

afirmó que casi siempre lo hace y el 10,00% mencionó que a veces. 

 

70,00%

20,00%

10,00%

Medidas ante los Problemas Familiares

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Medidas ante los Problemas Familiares 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 56 70.00% 

Casi siempre 16 20.00% 

A veces 8 10.00% 

Nunca   

Total 80 100.00% 
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10.- ¿Está usted de acuerdo con que en cada institución educativa exista 

charlas sobre la importancia de aprender? 

 

Cuadro # 23 

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 
 

Gráfico # 20 

 
 
Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini 
Elaborado por: Prof. Evelyn Vera Pacheco 

 
Análisis:  

     De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 23, de un total 

de 80 Representantes Legales encuestados, un 90% está de acuerdo con 

que en cada institución educativa se dicte charlas pedagógicas para los 

representantes legales, mientras un 10% indicó que casi siempre. 

 

90,00%

10,00%

Charlas Pedagógicas

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Charlas Pedagógicas 

Estrato Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre 72 90.00% 

Casi siempre 8 10.00% 

A veces   

Nunca   

Total 80 100.00% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a la Directora, Docentes y Representantes legales de la 

Escuela Fiscal Mixta “Sandro Pertini”. 

 

 En las siguientes hojas se observan los cuadros, gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas aplicadas donde se 

explican los resultados alcanzados. 

 

Las encuestas fueron elaboradas según la escala de Likert, las 

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

éstas cumplieron con la finalidad de investigar acerca de la Influencia de 

las actividades escolares para mejorar el proceso de Interaprendizaje en 

los niños de 5 años. 

 

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos.   

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y 

las respuestas a las preguntas directrices. 

 

Los datos obtenidos en esta investigación provienen directamente 

de la observación realizada en la institución  puesto que los estudiantes 

de 5 años presentan problemas en el proceso de su Interaprendizaje. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Por qué los niños no logran asociar sus conocimientos 

adquiridos con los nuevos impartidos? 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos 

se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

estudiante, esto se logra cuando el relaciona los nuevos conocimientos 

con los anteriormente; pero también es necesario que se interese por 

aprender lo que se le ha enseñado.  

 

2.-¿Cuál es la metodología que utilizan los maestros? 

Es importante plantear que una metodología didáctica supone una 

manera concreta de enseñar, método supone un camino y una 

herramienta concreta que utilizamos para transmitir los contenidos, 

procedimientos y principios al estudiantado y que se cumplan los objetivos 

de aprendizaje propuestos por el profesor. Pero, qué hay detrás de la 

elección de una metodología didáctica? 

 

3.-¿De qué forma incentivan los maestros a los niños? 

Los estudiantes que están motivados tendrán siempre mejores 

resultados. Por esto, como docente, será vital que los incentive a 

superarse, que se propongan metas y las superen. Hay técnicas 

disponibles que podrán ayudarles a conseguirlo, cuando los niños 

ingresan a Preescolar, inician una etapa muy importante dentro del 

esquema de lo normal el camino a la individualización y a la socialización.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/07/26/953471/6-recursos-maestro-debe-tener.html
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/07/26/953471/6-recursos-maestro-debe-tener.html


100 
 

4.-¿Cuál es la incidencia en el proceso del aprendizaje de las  

actividades escolares? 

El entusiasmo del profesor, el clima que reina en la clase, las buenas 

relaciones entre los miembros, alumnos y profesor o entre los mismos 

alumnos, el gusto por acudir a clase, etc.  

5.-¿Qué es lo que motiva a los niños y genera confianza en ellos a la 

hora de adquirir conocimientos? 

 El juego es un factor influyente en los niños a la hora de aprender, 

puesto que ellos relacionan su entorno, sus experiencias y todo lo que 

puedan adquirir dentro del salón de clases mediante el aspecto lúdico, el 

docente está llamado a que la nueva adquisición de conocimientos de los 

niños sea satisfactoria para él y para sus próximos aprendizajes. 

6.-¿Cuál es la ayuda que pueden ofrecer los padres en casa para el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de los niños? 

La educación no se inicia en las escuelas; de verdad empieza en el 

seno familiar. La transmisión de valores, hábitos, rutinas, patrones de 

crianza, creencias falsas y verdaderas etc., es fomentada, en primer 

lugar, por los padres de familia. Los hijos, más adelante, estarán inmersos 

en una educación formal en centros escolares básicos, medios y 

profesionales. Lo importante de esta continua educación es la 

congruencia e integración del desarrollo humano, considerándose éste 

como el proceso por el cual una persona en crecimiento adquiere una 

concepción más amplia, diferenciada y válida y se vuelve capaz de 

realizar actividades propias de su ambiente, la consolidación del contexto 

cultural, político, económico, social, emocional y moral en el que se 
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desarrolla la educación y la instrucción a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. De ahí la importancia de reflexionar, analizar y 

describir las principales influencias de la educación y su relación con el 

desarrollo humano. 

7.-¿Cuál es el conocimiento previo que tenían los niños antes de 

iniciar el año escolar? 

 El conocimiento que trae todo niño es el conocimiento de sus 

experiencias y vivencias desde su hogar, éste es el único lugar en donde 

se aprende el conocimiento que luego lleva a la escuela, dentro de la 

misma aprenderá nuevos conocimientos que los pondrá en práctica con el 

día a día, puesto que estos conocimientos lo ayudarán a resolver 

problemas de su vida cotidiana. 

8.-¿Cuál es el ambiente en el que se desarrollan normalmente las 

clases? 

 Las clases actualmente se desarrollan en ambientes no muy 

acordes a la estimulación del Interaprendizaje de los niños, aún en 

nuestro medio observamos a docentes con una enseñanza lineal,  donde 

no se propone la participación del niño sino que vemos a estudiantes con 

un aprendizaje pasivo.  
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9.-¿Por qué es importante el uso de estrategias dentro de un salón 

de clases. 

Todos los educadores, como orientadores del aprendizaje, 

manejan una serie de estrategias y técnicas con la finalidad de estructurar 

una metodología del aprendizaje que contribuya al máximo el 

aprovechamiento de la capacidad de aprender. 

10.-¿Los niños de 5 años podrán llevar un Interaprendizaje de forma 

efectiva. 

 El maestro es guía de los estudiantes, si se quiere llegar a un 

Interaprendizaje efectivo, el maestro debe usar métodos y estrategias que 

estén acorde a sus edades y capacidades, puesto que ellos son quienes 

aprenderán de forma efectiva y eficaz si tienen una buena guía. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se observa por medio de los resultados de la investigación que los 

docentes están dispuestos a participar en talleres como técnica 

pedagógica para potencializar el conocimiento acerca de los 

problemas que se pueden presentar dentro del salón de clases.  

 

 Escasa  capacitación de parte de los docentes en el desarrollo de 

capacitaciones  vinculante con la comunidad educativa en lo 

referente a las Influencia de las actividades escolares para mejorar 

el proceso de inter-aprendizaje en los niños de 5 años. 

 

 Establecer mecanismos de apoyo, diálogos de docentes, padres de 

familia, estudiantes, brindarles la atención oportuna para que el 

niño o niña logre mantener un buen Interaprendizaje dentro del 

salón de clase. 

 

 Los padres de familia, no asisten regularmente a la institución, ni a 

las reuniones, cuando citan las autoridades del plantel, motivo por 

lo cual no saben si su niño tiene o no problemas de interacción en 

el entorno en el que desenvuelve, dentro de las aulas de clases. 

 

 Estimular grupos de trabajos para  potencializar el Interaprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Proponer la realización de un diseño y aplicación de un seminario 

taller que contenga estrategias motivacionales con juegos, 

dinámicas y técnicas de estudio para ayudar a los niños, docentes 

y representantes legales a motivarlos a alcanzar su desarrollo 

personal. 

 

 Capacitar a los docentes para que estén debidamente informados 

para que puedan ayudar a aquellos niños y niñas que presenten 

problemas en su aprendizaje. 

 

 Aprovechar las reuniones generales de padres de familia donde 

exista un tiempo determinado para hablar sobre las actividades 

escolares y su influencia en el Interaprendizaje. 

 

 Elaborar con los representantes legales los recursos didácticos y 

talleres que refuercen el desarrollo cognitivo en los niños. 

 

 El docente debe poseer conocimientos para realizar las actividades 

prácticas que permitan mejorar la motivación de los niños y niñas 

dentro del salón de clase como los ejercicios de relajación para 

dispersar los pensamientos.
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CAPÌTULO V 

LA PROPUESTA 

DISEÑO Y EJECUCIÒN DE SEMINARIO TALLER PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta se basa en la ejecución de  Seminarios Talleres 

para docentes con el cual se proyecta guiarlos para que conozcan cuál es 

el rol que deben desempeñar en las aulas de clases y cómo lograr el 

desarrollo del Interaprendizaje mediante las actividades escolares  en los 

niños y niñas de 5 años de edad de Primer Año de Educación General 

Básica. 

 

 La propuesta que se presenta es sencilla y accesible e informativa, 

permite: 

 Respetar la evolución natural del niño. 

 Entender las necesidades de informarse e instruirse acerca 

de estos temas de importancia. 

 Respetar las diferencias individuales y ritmo de aprendizaje. 

 

Cada docente y representante legal debe ser motivado, informado 

e incluido para trabajar con los niños y niñas ya que sin su apoyo este 

proyecto no sería posible. 

 

DIAGNÓSTICO 

La justificación de la propuesta planteada se apoya en los 

resultados de la investigación de campo, llevada a efecto mediante la 

aplicación de la encuesta y entrevistas a las Autoridades, Docentes y 
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Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Sandro Pertini” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

La elaboración de esta propuesta se basa en colaborar con la 

comunidad educativa en el que está inmerso el entorno familiar y social 

que incluyen a los niños de 5 años para mejorar y fortalecer el 

Interaprendizaje dentro del salón de clases proporcionándoles el 

conocimiento y las herramientas necesarias que le permitan alcanzar un 

buen desempeño escolar y el desarrollo de sus habilidades. 

 

Este proyecto propone una nueva metodología para la formación y 

los procesos de aprendizaje, pone al niño  al centro de la educación al 

cual los educadores le preparan para la vida con sólidos principios 

religiosos, morales, cívicos  para insertarse en la cultura con aprendizajes 

significativos, a saber vivir como buen ciudadano, a descubrir su vocación 

para ubicarse en la vida y a prepararse profesionalmente para insertarse 

en el mundo del trabajo.  En esta tarea participan todos los que le rodean: 

su familia, los educadores del centro educativo y la sociedad en general. 

 

La propuesta informará a los representantes legales y a los 

docentes la importancia de la ayuda que brindan en el hogar, los docentes 

y en todo lo que concierne a las tareas escolares y el apoyo para 

fortalecer todos los conocimientos necesarios para el aprendizaje de los 

niños y niñas. 
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Con la ejecución del Seminario Taller para docentes se mostrará cómo 

enseñar mediante estrategias, actividades y más pautas que logren favorecer 

el rendimiento escolar que permita al niño integrarse a su comunidad social y 

escolar. 

 

Un seminario taller es una reunión o clase didáctica especializada 

donde un experto interactúa con los asistentes que intenta desarrollar un 

estudio profundo sobre una determinada materia o trabajos en común para 

difundir conocimientos o desarrollar investigaciones. Los documentos 

elaborados en la sesiones de taller serán presentados el ultimo día. Uno de 

los objetivos es facilitar la integración y mutuo conocimiento de los 

participantes.  

 

QUÉ SON LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

 
Las tareas escolares son trabajos extra clase que el profesor asigna a 

los estudiantes para realizarse en un plazo determinado, con objetivos 

académicos y formativos predeterminados. 

 

 A corto plazo, sirven para que el estudiante practique lo que vio 

en clase o realice actividades que por su naturaleza no pueden hacerse en el 

aula y también para que desarrolle sus habilidades creativas y su juicio crítico 

cuando realice prácticas de estudio e investigación. 

 

A largo plazo, sirven para que el estudiante mejore en su rendimiento 

escolar, aprenda a aprender, forme hábitos de estudio y de trabajo personal 

y colectivo, supere sus problemas de aprendizaje y sea más responsable en 

su vida adulta. 
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Beneficios que obtiene el maestro con las tareas 

      

Las tareas escolares son un excelente medio para vincular lo que se 

vio en el aula con la práctica social del niño, además: 

 

 Bien planeadas ayudan a mejorar el nivel de aprendizaje del grupo y 

de cada estudiante. 

 Son un buen instrumento de diagnóstico del proceso educativo. 

 Ayudan a la recuperación de los estudiantes rezagados. 

 Favorecen la adaptación socio-afectiva del estudiante a través del 

trabajo en equipo. 

 Permiten al maestro reconocer e impulsar los talentos y 

potencialidades de sus alumnos. 

 Favorecen la comunicación con los padres ya que permiten al maestro 

conocer el tipo de ayuda que le dan los padres a sus hijos. 

 

¿Qué beneficios obtiene su hijo con las tareas? 

 

 Le ayudan a practicar y reforzar las habilidades académicas 

adquiridas. 

 Propician la formación y fortalecimiento de buenos hábitos de estudio 

y disciplina. 

 Son un medio para desarrollar su creatividad, iniciativa e ingenio. 

 Le motivan para realizar actividades de consulta e investigación. 

 Le capacitan para la planeación y organización de trabajos 

individuales y en equipo. 

 Le permiten poner en práctica las relaciones humanas positivas. 
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 Favorecen su auto instrucción. 

 Le habitúan a destinar parte de su tiempo libre a actividades útiles 

para él y los demás. 

 Promueven su responsabilidad, su autonomía y su autoestima.  

 

 

¿QUÉ ES EL NTERAPRENDIZAJE? 

 

El Interaprendizaje se define como la acción recíproca que mantienen, 

al menos, dos personas, que emplea cualquier medio de comunicación, con 

el propósito de influirse positivamente y mejorar sus procesos y productos de 

aprendizaje. 

 

La interacción dinámica que sostiene un tutor con el estudiante o un grupo de 

estudiantes desencadena una relación de intercambio existencial. 

 

La interacción entre pares, en el sentido pedagógico, favorece la óptima 

relación de los estudiantes entre sí, que da lugar a: 

 El protagonismo compartido 

 La implicación permanente 

 La ayuda continua 

 La expresión de la máxima capacidad de la autonomía personal 

 La corresponsabilidad 

 La cooperación participativa y creativa 

 La verdadera comunicación 

 El apoyo solidario 
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ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

   
Es la manifestación de los conocimientos aprendidos por los 

estudiantes los cuales los han asimilado durante su período escolar. El 

rendimiento está evaluado por las calificaciones que se obtienen por medio 

de pruebas escritas y orales. 

 

Ruiz 2002 

“El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el 
parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la 
cantidad de los aprendizajes de los alumnos y además, 
porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a 
los alumnos, sino a toda la situación docente y a su 
contexto”. Pág. 69 
 

Ruiz menciona que el aprendizaje del niño no es sólo obligación de la 

institución más bien es un acto donde toda la sociedad educativa está 

inmersa en esta operación. 

 

FUNDAMENTACIÒN FILOSÒFICA 

 

Los seres humanos perciben a través de los sentidos y por medio de 

ellos se relacionan con el mundo que lo rodea. Aristóteles se preocupa de 

que todos los hombres tengan por naturaleza la necesidad de saber y los 

sentidos son las ventanas del conocimiento. 

 

La educación como parte de la cultura y sociedad tiene su teoría, debe 

ser innovadora y esto siempre de la mano de la Filosofía a través de sus 

sistemas de ideas, cuya concepción del mundo es fruto de la conciencia 

social y la interrelación de la materia, la sociedad y el ser humano. 
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FUNDAMENTACIÒN PEDAGÒGICA 

 

Este material didáctico para desarrollar las habilidades del 

pensamiento debe ser utilizado dentro del aula de clases por el docente y 

desarrollar la potencia creadora que hay en todos los niños, los resultados 

dependerán de los estímulos empleados y para  desarrollar mejor la 

inteligencia y el conocimiento de los niños. 

 

El maestro debe cumplir con mayor eficiencia y eficacia su labor al 

aplicar sugerencias didácticas para poder potenciar el aprendizaje y 

desarrollar las diferentes inteligencias múltiples en los niños; para ello debe 

fomentar la autonomía para que adquieran aprendizajes significativos, 

enseñar a partir de problemas que tengan importancia, los programas 

curriculares deben relacionarse con el contexto natural, que muevan la 

realización de proyectos relacionados con su entorno. 

 

Las tendencias presentadas acerca del desarrollo y aprendizaje 

infantil, el currículo concreta su base pedagógica en la globalización de los 

aprendizajes y la definición del docente de primer año de Educación Básica 

como mediadora en el proceso del desarrollo y aprendizaje infantil. 

 

 La concepción del conocimiento que se privilegia en la acción 

educativa inicial, en articulación con la Educación General Básica, supone 

tanto la acción o subjetividad en la construcción del objeto como la principal 

perspectiva del ser humano. 
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FUNDAMENTACIÒN PSICOLÒGICA 

 

Una de las maneras más entretenidas de ejercitar la mente y mejorar 

las capacidades es mediante el juego. Sin que se dé cuenta, el niño utilizará 

la lógica, la destreza, el ingenio, la memoria y esto ayuda a mejorar la salud 

de la mente y a mantenerla en forma. 

 

Los docentes aplican adecuadamente el proceso de enseñar de 

manera cooperativa con los estudiantes, pone énfasis en sus estilos de 

aprendizaje y capacidades intelectuales. 

 

El aprendizaje es el cambio de una capacidad humana que persiste 

durante cierto tiempo y no puede ser explicado a través de los procesos.  

 

  El ser humano está en constante proceso de aprendizaje es así que 

obtiene un conjunto de ideas, a través de las mismas forman y reforman a la 

sociedad, la cual vive un proceso de nuevos cambios ya que los 

componentes adquiridos tendrán que ser analizados, criticados para obtener 

bases filosóficas que sirvan de modelo para el futuro de la sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÒGICA 

 

La educación es un proceso social, abarca todo cuanto se pueda 

orientar en el campo de la interacción humana por lo que se debe dar un 

contenido nuevo a la educación y esto se lo puede encontrar en el estudio de 

la sociología de la educación, cuando el maestro se adentre en la formación 

y orientación de personas más humanas, justas y eficientes, y mejoren de 

igual forma las relaciones del ser humano con su ambiente al procurar el 
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desenvolvimiento emocional, social y psicológico del niño con autenticidad. 

 

MIELES (2005) “El estudio científico de los aspectos sociales de la vida 

humana”; es “el cuerpo de doctrina o de conocimiento sobre la interacción 

humana, compilado según el método científico”  

 

En educación es fundamental la labor de los maestros en formar a los 

estudiantes y la que estos realizan en función de sus actividades. 

 

No hay nada más maravilloso como ver a un pequeño completamente 

preocupado en expresarse de un modo creativo. Mediante la expresión 

creadora lograr que los niños felices y libres de tensiones, inhibiciones y 

temores se desarrollen equilibradamente al saber utilizar su capacidad de 

pensar de sentir y de percibir. Al ser capaces de ponerse en el lugar de los 

demás para descubrir su necesidad para desenvolverse por sí mismo, dentro 

del mundo circundante. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer en qué medida influye la aplicación de diferentes actividades 

dentro del salón de clases en el proceso inter-aprendizaje para el 

mejoramiento del mismo en los niños del Jardín  Fiscal Mixto No. 25  Sandro 

Pertini de la ciudad de Guayaquil. 
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OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

 Concienciar a los padres de familia sobre el rol que desempeñan en la 

formación integral de sus hijos. 

 

 Evaluar el progreso de los niños durante el período de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Conocer el nivel de aprendizaje de los niños  del Jardín Fiscal Mixto 

No. 25  Sandro Pertini de la ciudad de Guayaquil, a través de la 

aplicación de actividades para un óptimo aprendizaje. 

 

 Aplicar estrategias metodológicas de acuerdo al nivel del preescolar 

del Jardín Fiscal Mixto No. 25  Sandro Pertini de la ciudad de 

Guayaquil,  

 

 

 Ejecutar actividades acorde al nivel  de aprendizaje  que poseen los 

niños del Jardín Fiscal Mixto No. 25  Sandro Pertini de la ciudad de 

Guayaquil  

. 

 Crear bases sólidas en la formación del carácter de los niños para 

lograr así un aprendizaje permanente. 
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IMPORTANCIA 

La aplicación de esta propuesta es el resultado del crecimiento 

profesional y del desarrollo integral de los estudiantes.  Los maestros deben 

manejar a diario taller, es decir; hacerlo hábito para trabajar de forma variada 

pero espontánea, además se debe evaluar los alcances logrados por medio 

de la retroalimentación y el aumento de la actividad mental. 

 

 El taller proporciona un conjunto de lineamientos y estrategias que 

facilitan el desarrollo de la clase y la aparición de las habilidades por medio 

de la planificación y conducción de las materias del currículo escolar. 

 

 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

FINANCIERA 

El  desarrollo de esta propuesta es factible debido a que los gastos 

que ella demande serán cubiertos por la autora de la misma. 

 

LEGAL 
  

Se  sustenta en la Constitución Política de la República, La Ley de 

Educación Intercultural, en que es un requisito para poder acceder a la 

obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación Mención  

Educadores de Párvulos. 

 

TÉCNICA 
 

El contenido de esta propuesta ha sido investigado exhaustivamente, 

que se  han obtenido resultados confiables y su utilización es considerado un 

instrumento curricular que brinda el apoyo técnico a los docentes. 
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TALENTO HUMANO 

 

El  talento humano que intervino en el desarrollo y consecución de 

esta propuesta curricular es de un académico de  primer nivel por lo tanto su 

aval no es cuestionable.  

 

POLÍTICA 

 

Está  sustentada en las políticas del Plan Decenal de Educación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Está demostrado que una intervención parcial y sectaria no es 

suficiente (y aún menos en el momento actual) para responder a las 

demandas de una población que precisa de acompañamiento en varias 

facetas de su situación personal y social. Por ello, la educación para el 

desarrollo y la intervención comunitaria parecen hoy día el camino más 

acertado para hacer frente a esa problemática desde el terreno. 

 

Con frecuencia, el sistema educativo en se orienta como escuela 

tradicional y poco innovadora, estimando aspectos como la disciplina, el 

control de clase, la obediencia, la repetición mimética, la memorización y 

cierta concepción del rigor por encima de la creatividad, los valores humanos 

y el desarrollo integral de la infancia.  

 

Aunque es evidente que existen muchas formas de entender la 

educación, advertimos que nuestra concepción educativa se relaciona con 

estos últimos parámetros. Entendemos que para los niños, para los centros 

educativos y para el conjunto de la sociedad, la escuela debe brindar, por un 
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lado, la máxima capacitación posible y, sobre todo, las máximas facilidades 

de desarrollo del potencial del niño como persona, en todos los ámbitos.  

 

La presente propuesta consiste en capacitar a los docentes y 

representantes legales para conocer el trabajo con la responsabilidad y el 

compromiso que deben desempeñar en el desarrollo del Interaprendizaje de 

los niños de  5 años en la escuela y en el hogar.  

 

UBICACIÓN  SECTORIAL Y FISICA 

 

La escuela “Sandro Pertini”, está ubicada en la ciudadela Sauces l de la 

ciudad de Guayaquil. 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Dirección: Sauces l 

Condición Social: Escuela Fiscal 

Estructura: Hormigón armado 

Característica de la comunidad: Nivel social bajo 

CROQUIS  
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