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RESUMEN 

El apoyo de la familia es primordial en el ámbito educativo de sus 
hijos, pero para ello es conveniente saber qué tipo de apoyo  se debe 
ofrecer a los estudiantes para su mejor desempeño y  alcanzar los 
objetivos deseados, es necesario que el apoyo brindado satisfaga 
las necesidades e intereses de ellos y estar de acuerdo a sus  
características particulares que lo conforman, de allí surge la 
pregunta ¿De qué manera influye el apoyo familiar en la calidad del 
aprendizaje de los niños de 4 – 5 años de la Escuela de Educación 
Básica “Dolores Cacuango”?, su objetivo es analizar la influencia del 
apoyo familiar en su calidad del aprendizaje mediante el estudio 
bibliográfico, análisis estadísticos y de campo para diseñar una guía 
didáctica con enfoque de aprendizaje colaborativo dirigida a madres, 
padres y representantes legales. La metodología está enmarcada en 
la modalidad cuantitativa y cualitativa, abarca el problema, los 
objetivos, marco teórico, tipos de investigación, bibliográfica que  se 
fundamenta en investigaciones de tipo documental, la población 
estuvo conformada por Directivos, Docentes y representantes 
legales de la institución, la muestra ha sido seleccionada, aplicando 
la  probabilística. Se tiene técnicas de investigación, en la conclusión 
se establece que las madres, padres y representantes legales 
necesitan una guía con enfoque de aprendizaje colaborativo  para 
aplicar con los estudiantes. La propuesta tiene como objetivo 
diseñar una guía didáctica para optimizar la influencia del apoyo 
familiar en la calidad del aprendizaje de los niños, la cual es 
innovadora y de fácil comprensión, donde los beneficiarios son ellos 
mismos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El apoyo de la familia es primordial en el ámbito educativo de                     

sus hijos, pero para ello es conveniente saber qué tipo de apoyo  se                     

debe ofrecer a los estudiantes para su mejor desempeño y  alcanzar                     

los objetivos deseados, es necesario que el apoyo brindado satisfaga                     

las necesidades e intereses de ellos y de acuerdo  a sus características 

particulares. Existen momentos en que los estudiantes pasan                           

por situaciones difíciles y es ahí cuando necesitan del apoyo de la                

familia.  

 
Se  piensa que las relaciones que existen entre la familia y el 

entorno escolar impulsan a integrarse en una amplia gama de actividades 

y trabajos sociales relacionados con el comportamiento de los educandos 

fuera del contexto escolar y la aplicación de variedad de estrategias en el 

hogar, para lograr un mayor rendimiento académico. Los padres son los 

primeros responsables en brindar una educación de calidad a sus hijos, la 

formación y aprendizajes que ellos reciban en esta primera etapa de su 

vida es la que va a perdurar a lo largo de su existencia, el inculcar 

valores, aprender a socializarse, desarrollar  la seguridad y confianza en 

sí mismo, van a ayudar de manera muy relevante en el desempeño 

escolar de los niños. 

 
La familia es la primera escuela  de virtudes humanas, que todas 

las sociedades necesitan; por medio de la familia se introduce en la 

sociedad civil a las personas. Es por ello necesario que los padres 

consideren la importancia que tiene la familia en la formación de futuros 

ciudadanos, que dirijan el destino del país, considerando que la educación 

es un proceso  artesanal, personalizado, en donde se educa uno a uno; 

no puede hacerse industrialmente, por lo que sólo puede hacerse en el 

seno de la familia. 
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En el presente Proyecto se aborda el tema de la Influencia del 

apoyo familiar en la calidad del aprendizaje de los niños de 4 - 5 años. 

Mediante una guía didáctica con enfoque de aprendizaje colaborativo 

dirigida a madres, padres y representantes legales, de la Unidad 

Educativa Fiscal “Dolores Cacuango””, que se encuentra ubicada en la 

ciudadela las Orquídeas provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

 

Este  proyecto consta de cuatro capítulos, en él se desarrollan los 

temas más relevantes para llevar a cabo el proyecto, mediante una guía 

de talleres, con actividades motivadoras dirigida a madres, padres y 

representantes legales para mejorar el  aprendizaje que reciben sus 

niños. 

 

CAPÍTULO I: El problema, contexto de investigación, problema de 

investigación, causas, formulación del problema, objetivos de 

investigación, interrogantes de investigación, y justificación. 

 

CAPÍTULO II: Marco teórico, antecedentes del estudio. 

 

CAPÍTULO III: Metodología, proceso análisis y discusión de 

resultados, diseño metodológico, tipos de investigación, población y 

muestra, métodos de la investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación,  análisis e interpretación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV: La propuesta, título, justificación, objetivos, 

factibilidad de su aplicación, descripción, bibliografía y referencias 

bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

Se conoce desde épocas anteriores hasta la actualidad la 

preocupación que existe en los gobiernos por mejorar cualitativamente el 

sistema educativo de su pueblo, es por ello que a través de sus estatutos 

logran que las instituciones educativas mejoren la calidad de los procesos 

que se desarrollan ahí, al mejorar las instalaciones físicas, colocar 

pedagógicamente el número adecuado de estudiantes en cada salón, 

incrementar la tecnología de información y comunicación e impartir los 

contenidos apropiados, se provee como objetivo mejorar la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes, como parte relevante de la formación 

integral de su personalidad. 

 

En algunos países se han realizado estudios para evaluar la 

calidad del aprendizaje de los estudiantes, los resultados  obtenidos en el 

país de Cuba, fue que existen algunas deficiencias en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en la sección primaria, tales como escasa 

estimulación para el desarrollo de destrezas, poca motivación, presencia 

de actitudes negativas, así como algunas limitaciones que existen de 

carácter formativo. 

 

A todos este tipo de problemas es necesario encontrarle alguna 

solución, para que los educandos tengan un aprendizaje de calidad y para 

conseguir este objetivo es necesario aportar nuevas ideas o  incrementar 

las normativas y todo lo relacionado con el carácter educativo, instructivo 

y desarrollador del proceso educativo; esto logrará que mejore la calidad 

de educación y por ende  mejorar la calidad del aprendizaje de los niños y 

niñas. 
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Otro factor muy importante que mejora o desmejora la calidad del 

aprendizaje en los educandos es según el apoyo que reciben de la 

familia. Existen hogares en donde el apoyo familiar beneficia el 

aprendizaje de los niños y niñas, porque ven que es una oportunidad para 

mejorar  también la calidad de vida. El gobierno a través de las 

instituciones educativas trata de que exista apoyo e interacción entre 

todos los miembros de la comunidad educativa, es por ello que en su 

planificación han incrementado actividades en donde participe la 

comunidad entera. 

 

El Ecuador no es la excepción, El Ministerio de Educación hace 

mucho énfasis en que el aprendizaje que reciben los estudiantes debe ser 

de la mejor calidad, la implementación  de estándares de cada área ayuda 

a que mejore notablemente el desarrollo cognitivo, socio-afectivo, 

lingüístico y motriz,  es por eso que propone que los docentes tengan un 

máximo dominio de conocimiento,  para que la enseñanza impartida sea 

beneficiosa para el aprendizaje y potencialización de destrezas y 

desarrollo  de pensamiento crítico, a partir de la comprensión, flexibilidad 

y aplicación de los conocimientos esenciales. Pero es un problema de que 

por más que el gobierno implemente nuevas estrategias para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, no mejora la calidad de este proceso;  

por factores de cualquier índole el aprendizaje escolar se ve afectado. 

 

Factores como la mala docencia, educación tradicional basada en 

estrategias obsoletas y desinterés familiar conduce a un solo resultado 

que es la baja calidad del aprendizaje. La problemática de que existan 

niños y niñas con deficiencias en su aprendizaje es de mucha 

preocupación para toda la comunidad y aún más en la Escuela  de 

Educación Básica “Dolores Cacuango”  ubicada en la Zona 8, Distrito 7 de 

la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Pascuales, donde 

ha  encontrado esta problemática entre sus estudiantes del subnivel 2, 

niños de 4-5 años del periodo lectivo 2015-2016. 
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Problema de Investigación 

 

 

Situación  conflicto 

 
Baja calidad del aprendizaje de los niños de 4 - 5 años. 

 
 

Hecho científico 

La baja calidad del aprendizaje de los niños de 4 - 5 años de la 

Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” Zona 8, Distrito 7 de la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, periodo 

lectivo 2015 – 2016.  

 

 
Causas 

 Ambiente familiar conflictivo 

 Mala nutrición 

 Falta de apoyo familiar 

 Déficit de valores sociales 

 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye el apoyo familiar en la calidad del 

aprendizaje de los niños de 4 - 5 años de la Escuela de Educación Básica 

“Dolores Cacuango” zona 8, distrito 7 de la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Pascuales, periodo lectivo 2015 - 2016? 
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Objetivos de  Investigación 

 

General 

 

 Analizar la influencia del apoyo familiar en la calidad del 

aprendizaje de los niños de 4 - 5 años mediante el estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y de campo para diseñar una 

guía didáctica motivacional dirigida a madres, padres y 

representantes legales. 

 

 
Específicos 

 

 Identificar el apoyo familiar mediante un estudio bibliográfico, 

estadístico y encuestas a docentes, madres, padres y representantes 

legales, entrevistas a directivos. 

 

 Comprobar el aprendizaje de los niños de 4-5 años mediante un 

estudio bibliográfico, estadístico y encuestas a docentes, madres, 

padres y representantes legales, entrevistas a directivos. 

 

 Establecer los aspectos más importantes de las investigaciones para 

diseñar una guía didáctica motivacional dirigida a madres, padres y 

representantes legales. 

 

 

Interrogantes de  Investigación 

 

¿De qué manera se puede mejorar la calidad del aprendizaje en los niños 

a temprana edad? 
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¿Los padres de familia  están dispuestos a participar en conjunto con el 

docente y los estudiantes en este proyecto para mejorar la calidad del 

aprendizaje de sus hijos? 

 

¿De qué manera influye el apoyo de los padres en la calidad del 

aprendizaje de los niños de 4-5 años? 

 

¿Consideran importante los directivos de la institución determinar 

acciones para anteponer los problemas que existen por la baja calidad del 

aprendizaje de los niños de 4-5 años? 

 

¿Qué actitudes deben tener los padres de familia con sus hijos para 

mejorar la calidad de su aprendizaje? 

 

¿Qué importancia tiene el apoyo de los padres dentro del aprendizaje de 

sus hijos? 

 

¿Están los padres dispuestos a participar y dar todo su apoyo para 

ejecutar la guía didáctica con enfoque de aprendizaje colaborativo?  

 

¿Qué está haciendo la institución para solucionar  la  baja calidad de 

aprendizaje que tienen sus estudiantes? 

 

¿De qué manera influirá en los padres, estudiantes y docentes la 

aplicación de la guía didáctica con enfoque de aprendizaje colaborativo? 

 

¿Qué actitudes se desarrollarán en los niños  con la ejecución de la guía 

didáctica con enfoque de aprendizaje colaborativo? 
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Justificación 

 
El propósito de esta investigación es mejorar la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes de 4-5 años  de la escuela “Dolores 

Cacuango”,  y ésto se lo va a lograr con el apoyo de los padres de familia 

que es el motor principal para el buen desarrollo integral y 

desenvolvimiento académico de sus hijos.  Es de  conveniencia para la 

comunidad educativa tratar de solucionar cada problema que esté 

presente en el salón de clase, por ello se ha detectado las causas que 

conllevan a la baja calidad del aprendizaje.  

 

Con la ayuda de los padres  los menores se van a sentir motivados, 

van a percibir que su educación es de suma importancia,  teniendo la 

ayuda de ellos va a mejorar el ambiente familiar, se observará que existe 

más afectividad entre todos, por lo que los estudiantes van a sentirse más 

estables emocionalmente, debido a que tienen la motivación más fuerte 

de todas que es el apoyo familiar en todo momento, tanto en el hogar 

como en la escuela, así también se mejorará la falta de atención y la 

concentración, habrá una mejor convivencia escolar, ya que tiene 

pertenencia con la guía didáctica para la implementación del currículo de 

educación inicial año 2014  página 31 ámbito convivencia. 

 

Se consideran aspectos relacionados con la  interacción del niño 

en la vida social, en su entorno familiar y escolar, teniendo presente que 

se debe incorporar el aprendizaje necesario, los valores, y ciertas pautas 

que faciliten su sana convivencia, siendo así  los padres cambian también  

de actitud, y si ésta es siempre positiva, los hijos automáticamente 

también lo hacen, son principios que vienen desde el hogar, el saber que 

los estudiantes cuentan con inquebrantables valores como la igualdad de 

género, el respeto hacia los demás, cooperar en todo momento sea en 

casa o escuela y propiciar la paz hace que mejore el ambiente que los 

rodea. 
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También tiene una gran relevancia social ya que el nuevo marco 

dado por el Ministerio de Educación hace que los educadores hagan 

reflexión  con responsabilidad, trabajar con responsabilidad para dar una 

excelente formación, ayudando a los padres a hacer conciencia de que su 

apoyo es fundamental para los niños. El apoyo de los padres va a ser 

dirigido por una guía didáctica motivacional que servirá para conseguir el 

objetivo deseado, mejorar la calidad de aprendizaje de los niños y niñas, 

debido a que es fundamental en su desarrollo, se va a observar que  los 

estudiantes se sienten motivados, que su  desarrollo socio-emocional  es 

estable, que trabajan de manera positiva lo que ayuda a la 

potencialización de destrezas. 

 

Otro objetivo que se quiere conseguir a través del apoyo de los 

padres es generar en los estudiantes las ganas de aprender más y más 

cada día, que sean participativos con iniciativa propia, que construyan su 

propio conocimiento y sean socio críticos, deben tener claro que la 

escuela es como su segundo hogar que también forma parte esencial de 

su formación y educación. Existe el modelo progresista cognitivo que 

sustenta que existe un aprendizaje de calidad cuando  los educandos  se 

integren de manera dinámica y constructiva, para desarrollar sus 

potencialidades, adquirir aprendizaje significativo, el optar por investigar, 

indagar y descubrir. 

 

Otro modelo es el cognitivo de Albert Bandura y su Teoría del 

Aprendizaje Social, El funcionamiento psicológico consiste en una 

interacción recíproca, continua (acción mutua), entre el comportamiento 

personal y el determinismo del medio ambiente. Es decir, existe un 

determinismo recíproco donde los factores individuales, 

comportamentales y ambientales operan como factores determinantes 

entre sí. Hay situaciones en que los factores ambientales constituyen los 

determinantes más fuertes de un comportamiento.  En este caso los 
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padres también forman parte del ambiente que rodea al niño o a la niña, y  

el apoyo o no de ellos puede ser determinante para su aprendizaje. 

 

Entonces se observa que es fundamental realizar esta 

investigación porque así aparte de mejorar la calidad del aprendizaje, 

mejorará las relaciones afectivas entre padres e hijos,  se quiere cambiar 

ese paradigma de que la escuela es la única responsable en la formación 

y educación de sus hijos, y que ellos deben de hacer conciencia de que la 

mayor responsabilidad es de ellos, deben de tener conocimiento que el 

apoyo que ellos brinden a sus hijos va a ser de mucha utilidad y beneficio 

para todos, porque si los estudiantes en sus primeros años de vida tienen 

un buen desarrollo, con bases bien firmes es lógico que van a aportar 

grandes cosas en la sociedad, inclusive ellos a través de lo que aprenden 

suelen ser maestros de personas adultas, que a pesar que son niños dan 

grandes lecciones a los mayores. 

 

La investigación se justifica por tener participación didáctica que 

permita a los docentes ejecutar procesos educativos, creativos y 

vivenciales. Tiene pertinencia con la agenda zonal del buen vivir 

publicada en el  2013 página 405 en servicio de la educación que 

manifiesta incrementar  el porcentaje de la población infantil y de familias 

beneficiadas de los programas sociales del MIES. Que avala la 

investigación para colaborar con la zona 8 en lo concerniente al 

mejoramiento de la educación, servirán como propuesta para otras 

instituciones educativas a fin de innovar aprendizajes, conocimientos y 

mejorar las estadísticas educativas a nivel de la zona 8. 

 

Se ejecuta como una trascendencia socio educativa a través de lo 

que expresa la LOES y el  régimen académico publicado en el 2013, en el 

que expresa la pertinencia en el art. 77 de la oportunidad a la excelencia 

académica de los estudiantes de la Unidad Educativa Dolores Cacuango 

y la vinculación con la sociedad. 
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Según LA LEY  ORGÁNICA  DE  EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL, TÍTULO  I, DE  LOS  PRINCIPIOS  GENERALES, 

CAPÍTULO  ÚNICO,  DEL  ÁMBITO,  PRINCIPIOS  Y  FINES detalla: 

 

i. Educación en valores 

m. Educación para la democracia 

q. Motivación 

 

Según EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 – 2017,  2. 

SOCIALISMO DEL BUEN VIVIR, 2.1. Una idea movilizadora  establece: 

 

El Buen Vivir o Sumak Kawsay es una idea movilizadora que ofrece 

alternativas a los problemas contemporáneos de la humanidad. El Buen 

Vivir construye sociedades solidarias, corresponsables y recíprocas que 

viven en armonía con la naturaleza, a partir de un cambio en las 

relaciones de poder. 

 

El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores 

comunitarios y la participación activa de individuos y colectividades en las 

decisiones relevantes para la construcción de su propio destino y 

felicidad. Se fundamenta en la equidad con respeto a la diversidad, cuya 

realización plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que la 

han originado. No se trata de volver a un pasado idealizado, sino de 

encarar los problemas de las sociedades contemporáneas con 

responsabilidad histórica. El Buen Vivir no postula el no desarrollo, sino 

que aporta a una visión distinta de la economía, la política, las relaciones 

sociales y la preservación de la vida en el planeta. El Buen Vivir promueve 

la búsqueda comunitaria y sustentable de la felicidad colectiva, y una 

mejora de la calidad de vida a partir de los valores. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio  

En la presente investigación se observó que existen antecedentes 

semejantes de la influencia de los familiares en el desarrollo de la calidad 

del aprendizaje de los estudiantes, en donde las aportaciones que brindan 

son muy valiosas por la variedad de teorías y opiniones subjetivas 

observadas, desde la antigüedad se sabe que el apoyo de la familia es 

muy importante para lograr un buen desempeño académico y que en todo 

momento de la vida escolar del educando se debe mostrar interés y el 

apoyo necesario para que los educandos se sientan motivados y 

estimulados a realizar todas las actividades escolares de la mejor manera. 

 
En las investigaciones que se realizaron se puede analizar 

someramente  algunas  tesis realizadas por estudiantes interesados en la 

temática.  

 

Agustín Martínez Fernández (2010) con el tema Importancia de los 

amigos y los padres en la salud y el rendimiento escolar. Alcantarilla, 

Murcia-España. Esta investigación se sustenta en la fundamentación 

Sociológica  ya que menciona las relaciones sociales entre las personas y 

su importancia en el avance de la personalidad de los niños. En este 

artículo se destaca la importancia que tienen las relaciones sociales tanto 

en el bienestar emocional y físico, como en el rendimiento académico. 

Estudios que se han realizado y dan como resultado que el apoyo 

principal recae sobre la figura paterna y materna, y que el niño precisa de 

una orientación en esta etapa de la vida por la inmadurez cognitiva que 

presenta. Los padres y amigos representan influencias complementarias 

que satisfacen ciertas necesidades, los padres aportan un apoyo social 
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vital en los momentos de angustia o stress a los que están sometidos los 

niños, algo que también es de suma importancia es la educación que han 

recibido los padres en la autorregulación emocional de sus hijos. 

 

          Carriego, Cristina Beatriz (2010). La participación de las familias: 

influencia en la gestión y apoyo al aprendizaje. Buenos Aires, Argentina. 

El trabajo que se presenta constituye un avance de la investigación en 

curso “Trabajo Pedagógico y contexto social y normativo” que se realiza 

en escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires. En este artículo se 

analiza qué características asume la participación de las familias en 

función del nivel socioeconómico y del tipo de gestión de las escuelas. Se 

puede concluir que la participación de las familias en la escuela y en el 

aprendizaje de los niños toma forma en función de distintos 

condicionamientos, tanto económicos, emocionales, como culturales. Se 

considera necesario tener en cuenta los parámetros que adquiere de 

participación de la familia en función del contexto para que dicho proceso 

pueda operar como mejora y no como promotor de mayor inequidad. 

 

Narcisa de Jesús García García (2012). El rol de los padres de 

familia en relación al rendimiento académico de los estudiantes que 

cursan la educación básica superior, Azogues. Este trabajo de 

investigación trata de identificar el rol, la actuación, la representación o el 

acompañamiento de los padres de familia en las labores escolares de sus 

hijos en situaciones concretas para proponer acciones tendientes a un 

rendimiento académico favorable, para lo cual se lleva a cabo una 

reflexión sobre la familia como una institución básica y la más importante, 

en la cual se ampara y donde se inicia el aprendizaje. Se cree que la 

educación es tan significativa como para delegarla únicamente a los 

docentes, por lo que los padres y madres deben ser sujetos activos en el 

proceso educativo de sus hijos.  

La presente investigación se basa en la fundamentación 

sociológica, puesto que se  destaca en la integración social del infante 
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que se da desde la más temprana edad manifestando sus primeros 

comportamientos y es aquí donde se desarrolla sus actitudes y afectos de 

su entorno teniendo en consideración la importancia, de la integración 

social y familiar, muchos estudiantes se ven afectados por el desinterés 

que muestran sus padres ante su desempeño escolar y ésto es debido a 

que trabajan mucho lo que no les permite orientarlos en sus tareas 

escolares. No sólo depende del docente brindar la ayuda necesaria, sino 

más bien depende de trabajar en conjunto docente - padre y madre de 

familia y estudiantes. 

 

 

Definición del apoyo familiar  

 

La familia desempeña un papel muy importante dentro de la 

educación o los aprendizajes que adquieren sus hijos, el entablar una 

comunicación con ellos de manera positiva influye mucho en su 

desarrollo, la familia es el primer ente de educación para cualquier 

educando, principalmente en la transmisión de conocimientos, valores y 

costumbres que les permita adaptarse a la sociedad como personas 

activas y productivas,  y aquí se detallan más claramente en sí y se define 

el apoyo familiar. 

 
La contribución de la familia en el desarrollo de sus hijos, en lo que 

se refiere a su desempeño escolar, es un tema que siempre está 

presente. Se puede afirmar que los aspectos determinantes del 

rendimiento escolar de los niños son el ambiente familiar y la dinámica de 

interacción en el hogar. La base fundamental del éxito en la escuela son 

las relaciones positivas entre padres e hijos. 
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Sánchez&Castañeda en la Revista Mexica de investigación 

Educativa Relación estructural entre apoyo familiar, de los padres afirma: 

 

El apoyo familiar ha sido considerado uno de los elementos 

importantes en el proceso educativo y está relacionado con el 

grado de involucramiento de los padres en las actividades 

escolares de sus hijos, el cual tiene un efecto positivo sobre el 

desempeño académico de éstos, al igual que el tiempo 

dedicado por la familia a ayudar en la realización de las tareas 

escolares. (Sánchez&Castañeda, 2008, pág. 702) 

 

Por otro lado López en la revista recursos de formación El papel de 

la familia en la educación  afirma: 

Cuando padres y madres participan en la vida escolar de sus 

hijos, ésto parece tener repercusiones positivas, tales; como 

una buena autoestima, un mejor rendimiento escolar, mejores 

relaciones padres-hijos y actitudes más positivas de padres y 

madres hacia la escuela. (López, 2009, págs. 3-4) 

 

Así  mismo Fernández en la  Revista Institucional del Consejo 

Nacional para la niñez y a adolescencia De cara con la familia y la 

comunidad   afirma: 

La familia es la base fundamental del desarrollo de la 

personalidad del niño/a, además de ser el centro de 

socialización entre las generaciones, es la que ofrece los 

primeros pasos en la educación de sus hijos e hijas, razón por 

la cual deben estar conscientes del papel tan importante que 

les toca jugar como padres y madres. (Fernández, 2010, págs. 

4-16) 
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Según los autores la familia es importante para el desarrollo de la 

personalidad de niño, el apoyo de los padres afecta de manera positiva  

tanto en el rendimiento educativo como en la  autoestima del niño. 

 

En los últimos años se puede observar que los estudiantes  

requieren de una diversidad de apoyos y recursos especializados para su 

formación y su desarrollo integral. Es por ello que se investiga de qué 

manera influye el apoyo familiar en el proceso de aprendizaje de 

estudiantes a los cuales se les aplica adecuación curricular significativa, 

en donde se puede determinar qué tipo de  apoyo proporcionan los 

miembros de la familia y cuáles son los más relevantes. 

 

Tipología del apoyo familiar 

Se sabe que el apoyo de la familia es primordial en el ámbito 

educativo de sus hijos, pero para ello es conveniente saber qué tipo de 

apoyo  se debe ofrecer a los estudiantes para su mejor desempeño y para 

alcanzar los objetivos deseados es necesario que el apoyo brindado 

satisfaga las necesidades e intereses de ellos y estar ajustado a sus 

características particulares. Existen momentos en que los estudiantes 

pasan por situaciones difíciles y es ahí cuando necesitan del apoyo de la 

familia.  

 

Algunos autores aportan sobre los tipos de apoyo familiar. 

 Fontana en la Revista  Educare El apoyo familiar en el proceso de 

integración educativa de estrudiantes con NEE afirma: 

La familia tiene diversas funciones, entre ellas se encuentran: 

procrear nuevos individuos para la sociedad, proporcionarles 

cuidado y protección, construir nuevas formas de comunicación 

e intercambio de afecto, propiciar la estructuración de la 

identidad en cada uno de sus miembros de acuerdo con las 

características de cada etapa de desarrollo, sus intereses y sus 
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necesidades y promover diversos espacios de recreación para el 

disfrute del ocio y las atracciones culturales y naturales. 

(Fontana, 2009, pág. 20) 

 

López Revista  Recursos de Formación El papel de la familia en la 

educación afirma: 

 
Los logros del desarrollo de hijos/as y su apropiado ajuste 

social, es más efectivo cuando existe una relación entre el 

hogar y el Centro Educativo, por lo que para alcanzar estas 

finalidades se hace indispensable organizar jornada de 

educación familiar, que permita la unificación de la labor 

formativa y educativa de los y las estudiantes." (López, 2009, 

págs. 3-4) 

 

          Boque en la tesis de grado La participación de las Familias en la 

mejora de la convivencia escolar afirma: 

 

La implicación de las familias en la educación que sus hijos e hijas 

reciben en la escuela puede entenderse bien como apoyo a las 

tareas escolares,  bien como participación en las instancias 

representativas del centro o bien como parte del capital social de la 

comunidad a la que pertenece la escuela. (Boqué, 2011, pág. 5). 

 

           Según los autores mencionados es posible comprender                              

que los padres pueden, al integrarse de manera plena en el proceso                       

de enseñanza, supervisar la calidad de la enseñanza que sus hijos                     

están recibiendo, estimularlos de manera permanente y sincera                              

a continuar estudios y fortalecer la adquisición de valores positivos                        

que  ayuden a los niños y niñas a comparecer exitosamente ante la 

sociedad. 
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Tipos de apoyo familiar para mejorar la calidad del aprendizaje de los 

niños y niñas 

 

           Dentro los más relevantes se tienen los siguientes: 

 Apoyo emocional 

 Apoyo financiero y material 

 Apoyo médico asistencial 

  Apoyo motivacional 

 De igual manera los diferentes tipos de apoyo pueden verse 

afectados o influenciados por factores internos y externos los cuales 

constituyen bases  importantes para la crianza y formación de sus hijos. 

 

 Apoyo emocional: Se refiere  a la capacidad de hacerle sentir a 

los estudiantes queridos, escuchados, útiles y poder 

proporcionarles cierto “bienestar”. Muchas veces  se cuenta  con 

las técnicas o habilidades que se debería tener como los  

profesionales que tratan con personas, pero se trata de tener  

empatía, el cuidado, la confianza que una persona necesita para 

poder manejarse ante ciertas situaciones, y la mejor ayuda que se 

debe brindar es el saber escuchar su dolor o qué le está 

sucediendo. Este es uno de los apoyos más importantes que debe 

recibir todo educando en su vida familiar y escolar. 

 

 Apoyo financiero y material: Es el apoyo que los familiares 

brindan para que el estudiante tenga todo lo necesario para poder 

estudiar y realizar sus actividades de la forma más óptima. Aunque 

en las escuelas fiscales los padres suelen ser de escasos recursos 

y por ende son limitados los materiales que ellos tienen para un 

buen desempeño escolar. 
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 Apoyo médico asistencial:  Es la ayuda que se brinda para la 

prevención, tratamiento y manejo de enfermedades que se 

presenten a lo largo de la vida del estudiante y la preservación del 

bienestar mental y físico a través de los servicios ofrecidos por las 

profesiones de medicina, farmacia, odontología, enfermería y 

afines. Los familiares son los encargados de los cuidados que 

demanda un escolar, el mantener su buena salud es prioridad para 

que pueda rendir al máximo en su desempeño académico. 

 

 Apoyo motivacional: Es el efecto de motivar a alguien que lo 

necesita. Es el motivo o la razón que provoca la realización o la 

omisión de una acción. Se trata de un componente psicológico que 

orienta, mantiene y determina la conducta de una persona. El 

apoyo motivacional puede venir de agentes externos como internos 

del contexto que se desenvuelve el individuo. Es muy importante el 

apoyo motivacional que brindan los familiares, pero la auto-

motivación es la que predomina en el ser humano porque es 

aquella que impulsa a iniciar una actividad y llevarla a su fin con los 

resultados esperados y los logros alcanzados son la mayor 

satisfacción para la persona que realiza la acción de una manera 

positiva.  

 

Historia  del  apoyo familiar 

Desde la época prehistórica hasta nuestro tiempo han surgido una 

serie de transformaciones las cuales dan la pauta de que la noción de 

familia está en pie, pero la estructura ha cambiado de acuerdo al tiempo y 

a la complejidad de la sociedad. Casi todas las actividades humanas se 

desarrollan dentro de la esfera de lo social, es por eso que se dice que el 

núcleo familiar es tan indispensable para el desarrollo del ser humano, es 

ahí donde se forja el carácter y la personalidad de cada individuo y no se 
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puede dejar pasar desapercibido que el núcleo familiar en donde cada 

uno se ha desenvuelto es muy diferente. 

Importancia del apoyo familiar 

La familia es la principal fuente de apoyo para la persona a lo largo 

de toda la vida, ¿Quiénes serán más afectados por el oscurecimiento de 

la familia? Sin duda los miembros más débiles, es decir, los niños y los 

ancianos, y las personas con alguna limitación física o mental. La familia 

es uno de los ejes más importantes que conforman a la sociedad. Las 

situaciones que se presentan en el hogar se ven reflejadas en las 

actitudes y acciones de los adolescentes tales como, los engaños, 

maltratos, envidias, rencores y abusos. Los niños, muchas veces 

requieren a sus padres que les expliquen un tema porque no lo entienden 

o simplemente solicitan ayuda, pero a la vez, demandan que se los 

motiven y acompañen en su organización. Ya que es la familia  la que les 

permitirá establecer un hábito de estudio, necesario para facilitar la 

concentración en el hogar sobre los temas escolares, después de haber 

estado muchas horas en las aulas. 

 

Lan-Blandón-Rodriguez&Vásquez,  en su tesis de grado sobre el 

Acompañamiento familiar en los procesos de aprendizaje afirma: 

 

Las personas cercanas física y afectivamente a los niños, son 

quienes los conducen a avanzar en el aprendizaje de nuevos 

significantes y como ésta relación adquiere una característica 

transferencial, en la medida en que incentiva el desarrollo 

cognitivo a partir del traspaso de conocimientos, capacidades y 

estrategias de quienes la poseen (padres) a quienes la van a 

poseer. (Lan-Blandón-Rodriguez&Vásquez, 2013, pág. 36) 

 

          González, en su apartado donde habla sobre  La exclusión de 

las familias homoparentales en la ficha de protección social afirma: 
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La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción 

que viven juntos por un período indefinido de tiempo. 

Constituye la unidad básica de la sociedad. En la actualidad, 

destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada 

por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia 

extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. 

(González, 2012, pág. 76) 

 

 Según los autores mencionados los padres de familia ayudan con 

la tarea, los miembros de la comunidad ayudan con los eventos de la 

escuela o toman decisiones junto con los maestros y directores acerca de 

cómo mejorar el aprovechamiento del estudiante.  

 
Ámbito del  apoyo familiar 
 

El apoyo familiar  como agente de socialización  

Se puede considerar  a la familia como el agente de socialización 

más importante, porque es el primer agente y constituye un lazo de unión 

entre el niño y otros contextos que le rodean.  

 

Martin en su libro de La participación de la familia afirma: 

La familia garantiza la supervivencia del recién nacido, los                     

vínculos de afecto, la formación de hábitos y los aprendizajes 

necesarios para que sean capaces de desenvolverse de forma 

eficaz en la sociedad en la cual les ha tocado vivir. Influyendo las 

experiencias que viven en su entorno familiar en su desarrollo 

social como individual, en el desarrollo de su personalidad. (Martín, 

La participacion de la familia, 2012, pág. 11) 

 

Manrique en su blog de la familia como agente de socializacion afirma: 
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 El apoyo  familiar  proporciona lo que se considera las 

condiciones óptimas para el desarrollo de la personalidad de 

los individuos jóvenes, por lo que se puede y se debe decir 

que la familia conyugal, no tanto la parentela, tiene entre otras 

funciones la de ser un buen instrumento para la transmitir las 

tradiciones, costumbre, usos y convicciones de una sociedad, 

a los recién nacidos y a las generaciones más jóvenes. 

(Manrique, 2012, pág. 53) 

          MEC en su libro de la LA PATICIPACIÓN DELAS FAMILIAS 

ENLA EDUCACIÓN ESCOLAR afirma: 

 

Cuando los padres participan activamente en el centro 

escolar, los hijos incrementan su  rendimiento académico y, 

además, el centro mejora su calidad educativa, por lo que se 

considera que estos son centros más eficaces en el 

desempeño de su labor formativa. (MEC, 2014, pág. 23) 

 

Según los autores mencionados la familia es la responsable de 

la supervivencia de los niños tanto en lo afectivo como en la 

educación para que así sean capaces de desenvolverse en el 

entorno. 

 

La familia como primer contexto de desarrollo del niño 

La familia se constituye como el primer contexto de desarrollo en 

que el niño o niña nace y se desarrolla. Ésta se encarga del desempeño 

de funciones tales como la alimentación, el cuidado, el apoyo, la 

estimulación y la estructuración de un espacio al que el menor ha de 

adaptarse. Y será en este contexto donde el niño comience a establecer 

relaciones interpersonales donde se adquirirán conocimientos, 

habilidades y destrezas que servirán para el desarrollo en el mundo real.  

 



 
 

23 
 

Es  también en este contexto en el que comiencen a establecerse 

lazos de afecto y dependencia que forman parte también del proceso de 

desarrollo.  

 

La familia debe ofrecer las oportunidades suficientes para 

desarrollar habilidades y competencias personales y sociales que hagan 

que sus miembros crezcan con seguridad y se conviertan en seres 

autónomos capaces de relacionarse con los diferentes elementos de su 

entorno. De este papel se ha de encargar la familia, aunque también otros 

contextos, uno de los más importantes, la escuela que contribuirá a 

desarrollar y reforzar estas capacidades. 

 

 
El apoyo familiar en el entorno educativo 

Se  piensa que las relaciones  que existen entre la familia y el 

entorno escolar impulsan a adentrarse a una amplia gama de actividades 

y trabajos  sociales relacionados con el comportamiento de los educandos 

fuera del contexto escolar y la aplicación de variedad de  estrategias en el 

hogar, para lograr un mayor rendimiento académico.  Los padres son los 

primeros responsables en brindar una educación de calidad a sus hijos, la 

formación y aprendizajes que ellos reciban en esta primera etapa de su 

vida es la que va a perdurar a lo largo de su vida, el inculcar valores, que 

aprenda a socializarse, que desarrolle la seguridad y confianza en sí 

mismo van a ayudar de manera muy relevante en el desempeño escolar 

de los niños. 

 

 Se entiende que la intervención de la familia en el ámbito educativo 

es de suma importancia, más aún en la educación de la primera infancia, 

porque es la única que conoce a ciencia cierta todas las características 

que posee cada niño, cuáles son sus necesidades y sus intereses, es 

primordial en ellos que sus hijos aprendan de la mejor manera, y que lo 

que aprenden sea significativo o de calidad para los estudiantes. Lo que 
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la familia aporte para el buen desempeño académico de sus hijos va a ser 

de mucha ayuda para el docente. 

 

 Por lo  general la familia siempre va estar o va a intervenir en la 

educación de sus hijos desde los primeros años de vida y a lo largo de 

ésta, es por ello que, el apoyo que le brinde la familia a sus hijos sirve 

para que el niño se desarrolle de manera integral. 

 Cuando la familia está totalmente involucrada con todo lo 

relacionado a la educación de sus hijos, potencializa en ellos el desarrollo 

socio-afectivo, se crean vínculos inquebrantables y motivación intrínseca 

en los educandos, puesto que la motivación viene desde el interior no 

habrá factor alguno que afecte el buen desempeño escolar, el sentirse 

motivado es el primer escalón que todo ser humano debe poseer porque 

sólo así se consigue logros y se llega al éxito. 

 

Realidad internacional sobre el apoyo familiar 

La interacción del estudiante con el resto de agentes implicados en 

su educación, los profesores y la familia, etc., influyen en gran medida en 

su aprendizaje y rendimiento escolar. Por lo que es completamente 

fundamental la formación del docente y además, también es de gran 

importancia la formación de las familias y otros miembros de la comunidad 

educativa para que escuela y familia trabajen en una misma dirección. 

Socialmente, el contexto social y la economía familiar en la que los 

niños se desenvuelven, también afectan al rendimiento escolar. Las 

escuelas deben ofrecer programas académicos para adultos y escuelas 

de madres y padres, haciendo así un proceso de formación familiar, ya 

que, con ésto, el nivel educativo de la familia aumenta y 

consecuentemente, también el rendimiento escolar del estudiante. 
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UNESCO 

En los últimos años  el acompañamiento de las familias, de los 

padres y madres en la Educación ha sido tema de discusión, 

especialmente por tres razones: en primer lugar, por la relación 

encontrada, en algunas evaluaciones realizadas en la Educación Básica, 

entre la articulación familia y escuela y mejores aprendizajes en los niños 

y niñas; en segundo lugar, por el reconocimiento de las madres y padres 

como primeros educadores de sus hijos e hijas, demostrándose el 

impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en 

el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, y en tercer lugar, porque 

la familia aparece como un espacio privilegiado para lograr una 

ampliación de la cobertura de la educación de la primera infancia. En ese 

contexto, la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América 

Latina y el Caribe, OREALC/UNESCO Santiago, desarrolla un proyecto 

regional que tiene como finalidad fortalecer la participación y la educación 

de madres y padres como principales educadores de sus hijos e hijas. 

 

Realidad nacional y local  

 

Currículo Inicial  

A partir  del 2002 se publicó el referente curricular para la 

Educación Inicial, a partir de este, hasta el 2007, se elaboraron diferentes 

propuestas de implementación, dando origen a cinco documentos 

curriculares formulados por diversas instituciones responsables del 

servicio en este nivel educativo. A pesar de que estos intentaron 

mantener los fundamentos del Referente Curricular, basándose en los 

siete objetivos generales, se observa que se alejaron de la propuesta 

esencial del Referente, evidenciándose una heterogeneidad de 

aprendizajes propuestos en cada currículo publicado; cada uno respondía 

a distintas exigencias y expectativas que podían afectar a la equidad e 

igualdad de oportunidades de los niños. 
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El modelo y diseño curricular de la Educación Infantil Familiar 

Comunitaria (EIFC), también constituye un elemento fundamental en la 

construcción del Currículo de Educación Inicial. El modelo de atención, 

cuidado y formación de los niños que plantea el EIFC se sustenta en la 

experiencia vivencial, y se realiza con la participación de las familias y 

comunidades. Además, este busca el desarrollo de las lenguas, los 

saberes y conocimientos ancestrales rescatando la memoria colectiva y 

fortaleciendo identidad cultural, autoestima y autonomía. En este 

contexto, el Currículo de Educación Inicial 2008 contempla la 

interculturalidad y presenta nuevas propuestas con criterios de calidad y 

equidad en igualdad de oportunidades de aprendizaje, a la vez que 

recoge los elementos sustanciales de las experiencias curriculares 

 

Apoyo familiar y el quehacer en la educación 

La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por 

lazos de parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas 

funciones y roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, 

seguridad, socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo 

emocional especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno 

proceso de desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el 

niño desarrolla su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores. 

 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos 

es aquel que brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. 

Hoy en día se sabe que el tipo de relación que exista entre los padres y el 

niño va a influenciar en el comportamiento y en la personalidad del menor. 

Por ejemplo, si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas, 

autoritarias y violentas es casi seguro que los hijos se muestren tímidos, 

retraídos, inseguros o rebeldes y agresivos; un ambiente donde se 

perciba violencia y discusiones entre los integrantes se convertirá en 
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factores que desencadenen problemas tanto en la conducta, el 

rendimiento académico como en el desarrollo emocional y social de los 

niños.  

 

Por el contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas a 

las que se les ha brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y 

desarrollarse en un clima de afecto, confianza y armonía. Los valores,  

otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el niño desde 

edades muy tempranas, la solidaridad, el respeto, la tolerancia son 

valores que surgen en el seno familiar, el niño observa de sus padres y 

aprende de sus conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los 

demás o que cumplen con sus responsabilidades, ellos asimilarán estos 

patrones y hará que formen parte de su actuar diario. En la escuela ésto 

sólo se reforzará, puesto que la familia es y siempre ha sido el principal 

agente educativo en la vida del niño. 

 

Prácticas del apoyo familiar en la Escuela de Educación Básica 

“Dolores Cacuango” 

La investigación sobre las relaciones que se establecen entre las 

familias que constituyen una comunidad escolar se apoya con fuerza,   

con respecto a lo que pueden hacer las escuelas para influir en las 

conductas familiares de modo que faciliten el aprendizaje de los niños, la 

estela que deja la investigación es más corta y menos decisiva.  

 

Algunas iniciativas, de hecho, han funcionado, y se puede informar, 

extraer enseñanzas y hacer generalizaciones a partir de ellas. Aunque la 

influencia del hogar sobre el aprendizaje académico es significativa, la 

calidad y cantidad de la instrucción y las propias habilidades cognitivas de 

los niños tienen igual o mayor importancia. Por ello, es arriesgado poner 

demasiado énfasis (o culpabilidad) en la contribución de la familia en la 
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ecuación del aprendizaje, si se olvidan las limitaciones o puntos débiles 

de la escuela. Por la misma razón, ignorar la ganancia que se puede 

obtener del aprendizaje al ayudar a las familias a mejorar los aspectos 

alterables del currículo del hogar limita la eficacia potencial de los centros 

escolares. 

 

 Definición del aprendizaje 

Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde diferentes 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías de aprendizaje. El 

aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El aprendizaje es el proceso mediante el cual se 

adquiere una determinada habilidad, se asimila una información o se 

adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. 

(Negrete, 2010, pág. 10) afirma: “El aprendizaje confluye varios elementos 

que lo hace posible y estos son: sujeto, objeto, operación y 

representación”. 

 
(Lan-Blandón-Rodriguez&Vásquez, 2013, pág. 46) afirma: 

El aprendizaje se constituye como una variable fundamental 

dentro de la presente investigación. El fenómeno de aprender, 

implica la adquisición y transformación de conocimientos, 

habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas y por 

otra parte, exige capacidades lingüísticas, motoras y sociales. 

 
(Lan-Blandón-Rodriguez&Vásquez, 2013, pág. 47) afirma: 

Proceso de construcción del conocimiento se debe enseñar a 

pensar, enseñar a aprender y enseñar a crear. Por ende es 
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importante impartir conocimientos teóricos, pero aún más 

relevante aprender teniendo en cuenta el contexto en el que 

nos encontramos, debido que la principal herramienta del 

aprendizaje es la cultura y la sociedad. 

 

          Según los autores mencionados el aprendizaje es un cambio 

relativamente permanente que se presenta en el individuo, haciendo uso 

de los procesos mentales básicos, así como de las experiencias vividas 

día a día. 

 

Calidad del Aprendizaje 

 
 Cuando se habla de calidad, se cree que es algo cotoso, caro o 

novedoso, o también se piensa en instituciones que poseen equipos de 

última tecnología, pues no, ahí es donde las personas se deben detener y 

pensar ¿Qué es lo que realmente brinda a mis hijos un aprendizaje de 

calidad o a su vez que calidad de aprendizaje están adquiriendo?, ¿Será 

significativo para ellos? La calidad excelente se logra cuando realmente 

se  cuenta  con normas, procedimientos y técnicas que satisfagan las 

necesidades y expectativas de las personas. Es por ello que para poder 

obtener un concepto más claro sobre lo que es la calidad del aprendizaje 

es necesario citar algunos autores que definen esta variable desde su 

punto de vista y que de una u otra logra ampliar el conocimiento de 

cualquier persona. 

 

También se destaca mucho que la calidad del aprendizaje                           

se mide por el aprendizaje adquirido, si es significativo o no para los 

estudiantes, David Ausubel menciona que un aprendizaje es                   

significativo cuando entra en juego el bagaje que éste posee al                 

momento de enfrentarse a una nueva información para que la                            

asimilación de contenidos sea de total éxito y duradero, además                                         
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de que pueda ponerse en práctica a lo largo de la vida y que la retención 

de toda la información adquirida sea muy larga, es decir que se                  

aprenda para poder enfrentarse a la vida no que se aprenda para el 

momento. 

 

El estudiante desde edades tempranas adquiere información                       

y sumado a este proceso todo tipo de conceptos, conocimiento                                

de ideas que ya  posee en determinado campo o determinada disciplina, y 

que sepa utilizarlo en el momento adecuado es de suma                     

importancia, ahí se puede decir que el aprendizaje es de calidad,                    

porque se está dando un aprendizaje significativo. Pero para que                       

este tipo de aprendizajes se dé también es muy importante que  la                        

persona que guía el aprendizaje y el papel que desarrolla                         

dentro de este, debe ser consciente de las consecuencias que                         

pueden existir si no conoce un poco la estructura cognitiva de su                

discípulo.  

 
Tipos de aprendizaje 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía:  

 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y 

los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 
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Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

 

Características de la calidad del aprendizaje 

Para que un aprendizaje sea de calidad debe estar sujeto a los 

estándares de calidad educativa que dispone el Ministerio de Educación, 

y esto tiene como propósito que todos los estudiantes logren los 

resultados de aprendizaje deseados. 

 

Aparte de adquirir todos los conocimientos que se dan en el 

currículo de educación inicial y que se ajustan a los estándares de calidad 

educativa, se dice que un aprendizaje es de calidad cuando cumple 

ciertos parámetros como son: 

 

Útil: Es decir que el aprendizaje adquirido marca la diferencia, y 

que el ser humano que lo posee tiende a ser competente para enfrentarse 

ante cualquier situación. 

 

De efecto permanente o auto-renovable: Es decir que un 

aprendizaje no tiene fecha de caducidad, esta perennemente en la 

memoria, perdura y se auto-renueva. 

 



 
 

32 
 

Relevante y transferible: Cuando los resultados esperados son 

muy favorables, es decir que el aprendizaje adquirido es de gran valor y 

por ende se puede transferir a otras personas. 

 

 

Produce cambio significativo: Es decir que el aprendizaje cambia 

la actitud y los valores de las personas de forma positiva, no sólo informa 

al que aprende sino a las personas que están alrededor y se interesan 

también por aprender. 

 

Crítico: El aprendizaje adquirido, responde a cuestiones críticas 

basadas en premisas y argumentaciones que sean válidas. Es decir tener 

bases para un razonamiento. De aquí nace el pensamiento crítico implica 

la voluntad de inferir cuidadosamente los problemas en vez de llegar a 

conclusiones compulsivas, también implica la lógica y el razonamiento 

matemático y la habilidad que puede aumentar con el tiempo. El razonar 

adecuadamente te puede llevar a resultados acertados 

 
Creativo: Cuando se explora múltiples perspectivas y establece 

asociaciones originales y novedosas, proviene de la creatividad que 

posee el individuo a través del aprendizaje.  

 

Ámbito del aprendizaje 

La preparación para asegurar el éxito en cualquier actividad 

requiere de un aprendizaje integral en los 3 ámbitos: emocional, 

observacional y técnico.  

 Aprendizaje emocional 

El aprendizaje emocional está conformado por tres capacidades:               

la comprensión de las emociones, su expresión de manera productiva,                  

y la captación de las emociones de los demás, mostrando empatía.                  
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Tener capacidad emocional significa ser capaz de conducir las             

emociones personales de tal manera que mejore el propio desarrollo                         

y la calidad de vida. El aprendizaje de las emociones mejora                                

las relaciones, crea posibilidades afectivas entre las personas,                            

hace más cooperativo el trabajo y facilita el sentimiento de                   

comunidad.  

 Aprendizaje observacional 

 
          Es el cambio de conducta si se puede decir “permanente” como en 

un organismo simple o en un complejo, todo esto pasa, cuando se posee 

un modelo a seguir; un recién nacido tiende a imitar las costumbres de 

sus padres y ésto no se puede evitar ya que es una instinto innato. Este 

aprendizaje requiere por lo general de cuatro pasos o etapas que son:  

Adquisición: quien aprende observa un modelo y reconoce los rasgos 

distintivos de su conducta. 

Retención: las respuestas del modelo se almacenan de manera activa en 

la memoria.  

Ejecución: si quien aprende acepta el comportamiento del modelo como 

apropiado y con posibilidades de llevar a consecuencias valiosas 

entonces la reproducirá. 

Consecuencias: la conducta de quien aprende se enfrenta a las 

consecuencias que la debilitarán o fortalecerán. En otras palabras se da 

el condicionamiento operante. 

 Aprendizaje técnico 

Es de vital importancia conocer a la perfección lo que se ofrece  y 

el valor que se aporta al estudiante en forma de beneficios y 

consecuencias.  
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Historia del aprendizaje 

En la década de los años noventa toma especial auge el tema del 

aprendizaje como una condición para el desarrollo organizacional, se 

hace énfasis en que éste se constituye en una de las ventajas 

competitivas para las organizaciones que buscan responder a la 

globalización, y a los retos que la incertidumbre y el cambio permanente 

significan para ellas. 

 

          En el campo de la psicología, las teorías del aprendizaje discuten 

los mecanismos utilizados por los seres humanos que en última instancia 

conducen a la adquisición de nueva información, hábitos y 

comportamientos. Aunque es un campo relativamente nuevo en el mundo 

de la ciencia, los psicólogos de hoy y durante todo el siglo pasado han 

llevado a cabo muchos procesos en el avance de las teorías del 

aprendizaje. Desde el siglo XX hasta el principio del siglo XXI, ha habido 

cuatro teorías principales en este campo, que van desde la idea de que el 

aprendizaje es un proceso de descubrimiento hasta aquella que el 

aprendizaje puede ser resultado de la auto-motivación. 

 

Algunos autores afirman sobre el aprendizaje: 

(Ortiz, 2010, pág. 8) afirma: 

 
 

Las escuelas y los profesores deben enseñar a los estudiantes  

a desarrollar únicas interpretaciones con un contenido 

importante, a pensar críticamente, a construir y resolver 

problemas, a sintetizar la información, a inventar, a crear, a 

expresarse de forma competente, y a abandonar la escuela 

preparados para ser ciudadanos responsables y personas que 

seguirán aprendiendo a lo largo de la vida 
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(Riva, pág. 2) afirma: “El aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente  permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia”. 

 

(Robbins, 2009, pág. 3) afirma: “El aprendizaje es cualquier cambio de la 

conducta, relativamente permanente, que se presenta como 

consecuencia de una experiencia”.  

 

Según estos autores el aprendizaje es un cambio más o menos 

permanente de la conducta que se produce como resultado de la práctica. 

 

El aprendizaje en el entorno educativo 

El aprendizaje es la base donde se sustenta el desarrollo de una 

persona, exigiendo que el sistema nervioso sea modificado por los 

estímulos ambientales que recibe. La palabra aprendizaje no siempre ha 

contado con una definición clara. Se ha pasado de una concepción 

conductista del aprendizaje a una versión del aprendizaje donde cada vez 

se incorporan más componentes cognitivos. El aprendizaje siempre fue 

social, personalizado y grupal. La educación individual, estandarizada y 

masiva. El aprendizaje es comunitario, la educación colectiva. El 

aprendizaje es auto-motivado y la educación impuesta. El aprendizaje es 

adaptativo, abierto y flexible mientras que la educación es más bien 

cerrada y rígida.  

 

El aprendizaje tiende a ser reticular y conectado, distribuido y 

multimodal mientras que la educación es lineal y unidireccional. El 

aprendizaje necesita conectar. La educación necesita separar para ser 

eficiente. El aprendizaje es simétrico, la educación está orientada. El 

aprendizaje no tiene espacios ni tiempos,  la educación sí. El aprendizaje 

es ubicuo, la educación en puntual y concreta. La educación está 
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estructurada, ordenada y secuenciada y en el aprendizaje predomina el 

desorden y la improvisación.  

 

Realidad internacional 

 

UNESCO  

De acuerdo al estudio Mejorar el aprendizaje de los estudiantes en 

América Latina: El desafío del siglo XXI, la calidad de la educación en los 

países de América Latina y el Caribe podría tener un impacto mayor en el 

desarrollo económico que la cantidad de años de estudio; por ello, 

mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes es el mayor desafío en 

materia educativa que enfrenta la región. Además indica que son muchos 

los países de la región que por alcanzar la matrícula universal para la 

educación primaria han dejado atrás otras metas como mejorar el nivel de 

aprendizaje. El informe indica que los países de la región se encuentran 

entre los que tienen los puntajes más bajos en las evaluaciones 

internacionales de las competencias de los estudiantes, con un alto 

porcentaje de estudiantes que alcanza niveles de competencia por debajo 

del mínimo en todas las materias. 

 

Uno de los resultados más interesantes del estudio tiene                           

que ver con la disparidad de logros entre un estudiante y otro, y como              

ello es un indicador de la gran desigualdad en los resultados                             

del aprendizaje que se produce entre estudiantes provenientes de 

diferentes trasfondos, algo muy común en varios países de la zona.                    

Si bien los estudiantes pobres y pertenecientes a minorías de la región 

tienen más probabilidades de obtener puntajes inferiores a los de                  

niveles socioeconómicos más altos, lo cierto es que las mayorías 

étnicas/raciales y económicamente favorecidas de la región obtienen 

resultados inferiores a aquellos de los estudiantes de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en las 
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evaluaciones internacionales. Esta situación hace desvanecer el mito de 

que los estudiantes más privilegiados de la región obtienen una educación 

de buena calidad. 

 

Realidad nacional y local  

 

Actualizacion y Fortaleimiento Curricular 2010 

 

(MINUDEC, 2010, pág. 13) afirma: 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de 

mayor complejidad dentro del proceso educativo, ya que es 

necesario valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos a 

través de la sistematización de las destrezas con criterios de 

desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y 

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones 

de las alumnas y los alumnos, a  en de adoptar las medidas 

correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática los resultados 

concretos del aprendizaje del estudiantado mediante las diferentes 

técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances en el 

dominio de la destreza; para hacerlo, es muy importante ir planteando, de 

forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la 

integración de los conocimientos que se van logrando. Es de alta 

trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de los estudiantes articulada con la argumentación, 

para ver cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo interpretan lo 

estudiado, cómo son capaces de ir generalizando en la diversidad de 

situaciones de aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los 

indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de 

estudio. 
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El  aprendizaje y el quehacer en la educación 

El aprendizaje es espontáneo, la educación está programada. La 

educación es jerárquica, el aprendizaje no. La educación es sistemática, 

el aprendizaje es orgánico. La educación se mide y se evalúa, el 

aprendizaje se construye y se utiliza. La educación es moderna. El 

aprendizaje siempre existió aunque en ocasiones estuviera muy 

localizado y fuera periférico y marginal. 

 

El aprendizaje siempre es local, situado y contextual, la educación 

tiende a lo global y lo universal. El aprendizaje nos diferencia, la 

educación nos iguala. El aprendizaje moviliza lo complejo pero es sencillo. 

La educación tiende a simplificar pero es compleja. El aprendizaje puede 

darse en lo formal, pero su entorno natural es lo informal. El objeto de la 

educación es el aprendizaje pero tiene más objetivos. A la educación se le 

exige mucho más. Se le pide que garantice la igualdad, la accesibilidad y 

la redistribución del conocimiento y durante años se piensa que también 

la movilidad social. El aprendizaje es más libre, tiene menos compromisos 

y responsabilidades. La educación no parece tener límites, el aprendizaje 

está limitado. 

 

La fundamentación psicológica se realiza bajo el enfoque histórico 

cultural de L. Vygotsky, quien parte de la idea, que el proceso cognitivo 

tiene su origen en interacción del ser humano con su cultura y en la 

sociedad, llega a afirmar que las funciones psicológicas superiores se dan 

dos veces, la primera en el plano social y después individual; es decir 

interpsicológico e intrapsicológico  ocurre un proceso de internalización de 

los objetos que provoca la apropiación del mismo y el desarrollo evolutivo 

del estudiante. 
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Vygotsky y sus colaboradores, hablan acerca de la zona de 

desarrollo, señala que es la distancia que hay entre el nivel real, lo que ya 

conoce el estudiante y el nivel potencial, lo que está por conocer y llega a 

conocer con la ayuda de otros más expertos o capaces, hablan del 

aprendizaje colaborativo hacen alusión a que esa colaboración está dada 

por estudiante-estudiante, estudiante-docente y estudiante-comunidad. 

(Russell, 2010, pág. 5) afirma: “Él no es individual sino inter subjetivo, 

redes de sistemas mediados por nuestras herramientas de interacción.” 

El autor dice que si no hay interacción de una persona con otra no 

hay aprendizaje.  

 

La separación de los padres representa una amenaza para los 

hijos ya que a través de la presencia de ambos padres satisfacen sus 

necesidades de seguridad y de pertenencia, la separación no es 

abordada por los padres en forma adecuada genera en los hijos 

comportamientos sumamente negativos, como son un malestar profundo, 

un alto nivel de ansiedad,  los problemas más frecuentes que generan 

suelen ser emocionales, seguidos de los problemas escolares, sociales y 

físicos que pueden desarrollar riesgos antisociales, si se manifiestan en la 

tendencia a desobedecer, y romper las reglas, son muy comunes la 

reacción de miedo, enojo, culpa, soledad, problemas de sueño. 

 

La educación persigue un objetivo social, la socialización del niño, 

que es el proceso de enseñarle la cultura y las pautas de conducta que se 

esperan de él. El fundamento sociológico enfatiza la relación entre familia 

y escuela, y el hecho de que estas dos instituciones sociales son las 

responsables de la educación y socialización de los niños. La educación 

es un proceso social y envuelve interacción con diferentes personas en 

situaciones diversas. Cualquier desarrollo educacional, lleva siempre un 

planteamiento sobre la sociedad y por lo tanto produce sus formas, 

procedimientos y relaciones. 
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La influencia del hogar y la escuela como los dos ambientes 

naturales del niño en el desarrollo de su personalidad y en la adquisición 

de destrezas sociales y afectivas le permiten desenvolverse  en el entorno 

cultural y ambiental de una forma armoniosa y eficiente. El estudiante y la 

escuela no pueden verse independientemente del contexto sociocultural. 

Lo que ocurre fuera de la escuela afecta a lo que ocurre dentro de ella. 

Las experiencias familiares y comunitarias representan una gran 

oportunidad como espacios concretos, reales y cercanos al niño que le 

permiten atender a dos necesidades que se encuentran en los niños 

pequeños, la identificación cultural y las de pertenencia a un grupo. 

 

La familia es el factor determinante del entramado de  

comunidades y, por ende, junto con la escuela, el agente socializador 

principal y natural para la estructuración de las emociones, las actitudes y 

los valores de las nuevas generaciones. Las estrategias de la familia y de 

la comunidad representan el esfuerzo de la educación inicial por llegar, 

donde este vive y se desarrolla. De hecho, la familia es el primer 

escenario en que se produce la educación. Por otra parte, la comunidad 

se constituye en el espacio social en donde el individuo permanentemente 

va a aprender formas de participación y este ámbito donde se integra el 

conflicto social común es la familia. 

 

Desde su nacimiento el niño crece en un ambiente familiar donde 

se cumple una función de socialización primera, pueden crecer y 

desarrollarse en forma sana y en condiciones de seguridad individual, 

normalmente las necesidades fundamentales del niño se satisfacen mejor 

en el seno de la familia. En lo que respecta a la educación inicial, se 

necesita que su acción sea integral, ya que ningún ser  humano alcanza 

su verdadera dimensión si su infancia ha sido miserable, carencial o 

simplemente mal atendida, así pues, es necesario fijar una dedicación 
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que garantice el desarrollo óptimo del niño en todos sus aspectos, social, 

psicológico y fisiológico. 

 

(Pavez, 2012, pág. 83) afirma: 

La infancia, como unidad de análisis, continúa siendo un objeto 

de difícil investigación en la sociología, ya que generalmente su 

estudio ha formado parte de las investigaciones en torno a la 

familia  como institución social o la educación como 

instrumento de reproducción del orden social a través de la 

dominación de las nuevas generaciones. 

 

Los estudios sociológicos se han ocupado indirectamente de las 

niñas y los niños solamente de un modo instrumental. Se fundamenta en 

una valoración del ser humano como ser pensante y analítico cuyo 

objetivo es la comprensión, el conocimiento y la participación social 

centrada en la promoción del pensamiento, las habilidades y valores.  

Es por ello que la educación inicial comienza a jugar un papel                    

muy importante en la socialización, al ingresar al niño a una                     

institución educativa, donde aparecen nuevas formas de conducta,                   

tales como: la competencia, la cooperación, y el sentimiento de rivalidad. 

La pedagogía tiene una relación muy estrecha con la psicología                     

como ciencia, ya que en la medida  en que ésta lo permite se obtiene una                    

mejor educación. La pedagogía es una ciencia de carácter psicosocial, 

que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de                      

conocerla, analizarla y perfeccionarla por medio del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 En el proceso pedagógico no sólo se trasmiten conocimientos sino 

también se deben desarrollar convicciones, valores por cuanto la 

educación es un proceso organizado, dirigido, sistemático, de formación y 

desarrollo del ser humano, mediante la actividad, y la comunicación que 

se establece en la transmisión de los conocimientos y experiencias 
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acumuladas por la humanidad. El modelo de aprendizaje social–cognitivo, 

ha demostrado cómo la conducta social está mediada por diversos 

factores cognitivos, como expectativas, atribuciones, creencias, 

mecanismos de procedimientos de la información, métodos de resolución 

de problemas.  

 

  La sociedad necesita de una educación que les permite a sus 

individuos prepararse para la vida, “templar el alma para la vida”, por lo 

tanto es una de sus necesidades más importantes  y un reto para la 

Pedagogía ecuatoriana actual como ciencia que estudia el proceso 

pedagógico. La familia es un grupo social de carácter primario, de tal 

importancia para el desarrollo de los individuos que se considera uno de 

los pilares básicos en los que se basan todas las sociedades. Las 

funciones de las familias, y más explícitamente de los padres (que son los 

principales educadores de los hijos), abarca un campo muy amplio en el 

cual no se puede  centrar sin antes hacer un breve comentario en la 

identidad de los padres como principales educadores. 

 

 La filosofía ha sido la madre fecundísima que ha dado a luz a 

otras muchas disciplinas. La filosofía que se va a estudiar se centra en el 

ser humano y en la sociedad. El origen del hombre es incierto. Tiene sus 

precedentes en la cultura griega. Se explica la realidad mediante el uso 

sistemático de la razón. El ser humano es el único animal que tiene 

capacidad de entender el mundo y de reflexionar sobre él. El ser humano 

sin inteligencia no hubiera subsistido, la inteligencia en si misma produce 

al hombre una vida más cómoda. La inteligencia aumenta de manera 

geométrica. Si se distingue que una cosa es la “luz” de la mente que 

razona , se entiende que al razonar es obra del ser humano que aplica el 

ser ideal al ser real, es decir, es búsqueda humana que implica una 

responsabilidad totalmente personal sobre el éxito de la investigación.  

http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/medida
http://www.definicion.org/resolucion
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Y  se recuerda  que el realismo, la idealidad y el moralismo son las 

constantes esenciales en la historia del pensamiento, se puede establecer 

como fundamentos filosóficos, los siguientes: 

 1.- El ser humano: que, a la vez y simultáneamente, es un ser 

sensitivo e inteligente. 

 2.- La percepción intelectiva: los censistas confundieron la 

percepción intelectiva con la sensación. Se sabe  que las sensaciones no  

permiten percibir como es la cosa en sí, sino únicamente en relación con 

nosotros; pues, “sensación” no significa otra cosa que modificación 

nuestra. Es una idea la que brinda “la concepción de una cosa que existe 

con independencia de cualquier modificación”, las sensaciones no 

proporcionan conocimientos universales y necesarios.  El conocimiento es 

como la síntesis a prioridad, en la cual los sentidos ofrecen la materia, y el 

entendimiento la forma. Por tanto, por la percepción intelectiva (juicio 

existencial con el que la cosa es pensada como subsistente en la 

realidad) se afirma sobre un determinado objeto: esta cosa es. 

 3.- La idea del ser: es “la capacidad de captar el ser” donde quiera 

que esté, es “la luz de la razón” connatural al ser humano y quien (durante 

los esfuerzos y los riesgos de su búsqueda) aplica al material que le 

ofrece su experiencia de la realidad; es la forma del conocimiento, es 

decir, el elemento constante que forma parte de todas nuestras 

cogniciones. 

 4.- La realidad: la realidad es conocida por el ser ideal (no 

producida, como decía Hegel). Pensar el ser de un modo universal, quiere 

decir pensar aquella cualidad que es común a todas las cosas, sin prestar 

la mínima atención a las demás cualidades genéricas, especificas o 

propias. Los modos fundamentales del ser son: el ideal, el real y el moral. 

Un árbol realmente existente es el ser real; un árbol pensado es el ser 

ideal; pero ambos están relacionados, porque el ser ideal es el medio 

para conocer el ser real. 
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 5.- Naturaleza y persona humana: para formar a la persona 

humana no basta la existencia real, ni tampoco la inteligencia; la persona 

es “un individuo sustancial inteligente, en cuanto contiene un principio 

activo, supremo e incomunicable”. Entonces, la persona es el valor básico 

en el cual giran las consideraciones sobre la filosofía y la pedagogía. 

 Este principio inteligente es su alma; pues se requiere una voluntad 

que organice todas las actividades del ser humano. La naturaleza es el 

conjunto de estas actividades; la persona es el principio directivo de ellas. 

“no se da ser completo, si no es personal”. La persona del hombre es el 

derecho subsistente. La libertad de la persona es el principio formal de 

todos los derechos que luego se especifican y determinan mediante el 

concepto de propiedad. Para mejorar la naturaleza humana, basta con 

perfeccionar alguna de sus actividades (sentimiento, fantasía, 

inteligencia). 

 
(Ramos, 2010, pág. 2) afirma: 

La Filosofía de la Educación es un instrumento efectivo en la 

comprensión y transformación de la actividad educacional 

desde el enfoque filosófico, a lo cual ha llamado los 

fundamentos filosóficos de la educación, entendidos como el 

análisis filosófico de la educación, y en particular del proceso 

de enseñanza-aprendizaje que allí tiene lugar, que ofrece un 

conjunto de instrumentos teórico-prácticos (metodológicos) 

que permiten desenvolver la actividad educacional de un 

modo eficiente y esencialmente sostenible. 

 
La Filosofía de la Educación busca  el camino de la moral, del bien, 

justifica la formación pedagógica del ser humano.  La naturaleza humana 

es la integración  que resulta del alma y del cuerpo personalmente unido. 

La filosofía es un saber general del que aparecen ramas. El hombre 

filósofo es el que sabe de todo un poco. En el comienzo del saber racional 

aparecen los filósofos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS 

Y  DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico  

La metodología es la manera rápida para comprender un hecho o 

fenómeno, resolver, de manera ágil el problema de estudio, sobre todo 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. El diseño de la investigación representa en gran medida la 

estructura metodológica que formará y seguirá el proceso de 

investigación, y además que conduzca a la solución del problema.  

 
(Goméz, 2012, pág. 36) afirma: 

El diseño hace relación con el manejo de la realidad por parte 

del investigador, y por tanto podemos decir que hay tantos 

diseños como investigadores, ya que cada investigación es un 

diseño propio que sobre una determinada realidad presenta el 

investigador. El diseño es la estructura a seguir en una 

investigación, ejerciendo el control de la misma a fin de 

encontrar resultados confiables y su  relación con los 

interrogantes surgidos de los supuestos e hipótesis problema. 

 

Según el autor la metodología se ocupa de la parte operativa del 

proceso del conocimiento y entre ellas están, las técnicas, métodos, 

estrategias o actividades como herramientas que intervienen en una 

investigación. Al realizar este proyecto se consideró utilizar el tipo de 

investigación científica y bibliográfica para lograr dar solución al problema 

planteado y a los objetivos propuestos del tema, como es la influencia del 

apoyo familiar en la calidad del aprendizaje de los niños de 4 - 5 años. La 
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Propuesta es Guía didáctica con enfoque de aprendizaje colaborativo 

dirigida a madres, padres y representantes legales. 

 

Proyecto factible 
 
(UPEL, 2010, pág. 7) afirma: 

El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades. 

 

La presente investigación es un proyecto factible que se apoya en un 

estudio tipo descriptivo, pues los datos de la investigación se obtienen 

directamente de la realidad al igual que una investigación de campo y en 

una revisión documental.  

 

Tipos de investigación 

Los tipos de investigación que se emplearon en el presente 

proyecto son los siguientes: cualitativa, cuantitativa, de campo, 

bibliográfica, descriptiva, explicativa. 

 

Investigación cualitativa  

          Para esta investigación se considera la entrevista abierta, que 

recoge los discursos completos de los sujetos, para proceder luego a su 

interpretación, analizando las relaciones de significado que se producen 

en determinada cultura o ideología. 
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Investigación cuantitativa 

Esta investigación asigna valores a las declaraciones u 

observaciones, con el propósito de estudiar con métodos estadísticos 

posibles relaciones entre las variables. Además, la investigación 

cuantitativa pretende generalizar los resultados a determinada población a 

través de técnicas estadísticas de muestreo.  

Investigación de campo 

(UPEL, 2010, pág. 18) afirma: “El análisis sistemático de problemas con el 

propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza y factores que constituyen a predecir su ocurrencia”. 

En esta investigación los datos son recogidos de primera mano por 

el propio investigador, se presentan, describen, analizan e interpretan en 

forma ordenada los datos obtenidos en el estudio en función de las 

preguntas o hipótesis de la investigación, con el apoyo de cuadros 

gráficos, de ser el caso y se discuten sobre la base de la fundamentación 

teórica del trabajo o la tesis. 

Investigación bibliográfica 

Es la revisión bibliográfica del tema para conocer el estado de la 

cuestión, la búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e 

información bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues 

evita la dispersión de publicaciones o permite la visión panorámica de un 

problema. 
 

Investigación descriptiva 

Comprende la investigación, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. 

(Saldaño, 2009, pág. 3) afirma: 
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La investigación descriptiva estudia los fenómenos, como 

aparecen en el presente, en el momento de realizarse el 

estudio. Se incluye en esta modalidad gran variedad de 

estudios, cuya finalidad es describir los fenómenos en el 

momento que tiene su lugar.  

El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo 

una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

Investigación explicativa 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones. 

 

(Arias, 2011, pág. 24) afirma: 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de 

los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los 

efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen un nivel más profundo de 

conocimientos.  

Esta investigación  explica  porque es importante el apoyo familiar 

en el aprendizaje de los niños,  mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. Parte de descripciones suficientemente exhaustivas de una 

cierta realidad bajo estudio y la necesidad de conocer por qué ciertos 

hechos de esa realidad ocurren del modo descrito, es decir, de la 

necesidad de encontrar ciertas relaciones de dependencia entre las 

clases de hechos que fueron formulados en la fase anterior de la 

secuencia. 
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Población y Muestra 

Población 

La población hace referencia al grupo formado por las personas 

que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en general. 

También permite referirse a los espacios y edificaciones de                            

una localidad u otra división política, y a la acción y las consecuencias                       

de poblar. En el desarrollo de las encuestas se consideró como                      

población a los docentes y representantes legales de la Escuela de 

Educación Básica “Dolores Cacuango”; según se detalla en los seis 

paralelos de educación inicial. 

Cuadro  N° 1 Distributivo de la población 

 

N° Detalle Personas  

1 DIRECTIVO   1 

2 ADMINISTRATIVOS    1 

3 DOCENTES  6 

4 REPRESENTANTES LEGALES 127 

TOTAL 135 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                                Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte  

Muestra 

Hace referencia a la  porción de un producto que permite conocer 

la calidad del mismo. La muestra estadística es el subconjunto de los 

individuos de una población estadística. Estas muestras permiten inferir 

las propiedades del total del conjunto.  

 

(De Barrera, 2008, pág. 141)  afirma:  

La población es tan grande o inaccesible que no se puede 

estudiar toda, entonces el investigador tendrá la posibilidad 

seleccionar una muestra. El muestro no es un requisito 

indispensable de toda investigación, eso depende de los 
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propósitos del investigador, el contexto, y las características de 

sus unidades de estudio. 

La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor 

que la población global. 

Fórmula   

 

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos. 

N = Población = 

  

135 

   P = Probabilidad de éxito = 

 

0,5 

   Q = Probabilidad de fracaso = 

 

0,5 

   P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

   E = Margen de error = 

 

5,00% 

   NC  (1-α) = Confiabilidad = 

 

95% 

   Z = Nivel de Confianza = 

 

1,96 

   

       
n= 

129,649235 

1,29536471 
= 

     
n= 100 

      
 

Cuadro  N° 2   Distributivo de la muestra  

 

N° Detalle Personas  

1 DIRECTIVO   1 

2 ADMINISTRATIVOS  1 

3 DOCENTES 6 

4 REPRESENTANTES LEGALES 92 

TOTAL 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 

                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte. 
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Cuadro de Operacionalización de variables 

Cuadro  N° 3 Operacionalización de variables 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 

VARIABLES DIMENSIÒN INDICADORES 

 

 

 

 

 

Apoyo familiar  

 

 

 

 

 

 

 Definición en torno al 

apoyo familiar 

 Tipología del apoyo 

familiar 

 Ámbito del apoyo 

familiar 

Historia  del apoyo familiar 

Importancia 

El apoyo familiar en el 

entorno educativo 

Realidad internacional 

sobre el apoyo familiar 

Casos en otros países 

Unesco y el apoyo familiar 

Realidad nacional y local  

sobre el apoyo familiar  

Reforma curricular 2010 

Apoyo familiar  y el quehacer 

en la educación  

Prácticas del apoyo familiar 

en la Escuela de Educación 

Básica  “Dolores Cacuango” 

Aprendizaje 

 

 

 Definición en torno  al 

aprendizaje  

 Ámbito del aprendizaje  

Desarrolladores del  

aprendizaje 

Historia del  aprendizaje 

El  aprendizaje en el entorno 

educativo 

Realidad internacional  
Casos en otros países 

Unesco en el aprendizaje  

Realidad nacional y local   

Reforma curricular 2010 

El  aprendizaje y el quehacer 

en la educación 
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Métodos  de Investigación   

 

 Para iniciar la investigación de cómo influye del apoyo familiar  en 

la calidad del aprendizaje de los niños  se necesita una idea, éstas 

constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva que habrá de 

investigarse (desde la perspectiva cuantitativa) o a la realidad subjetiva 

(desde la perspectiva cualitativa). 

 
(UPEL, 2010, pág. 21) afirma: 

La investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe 

tener apoyo en una investigación de tipo documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

La investigación es un proceso sistemático, dirigido y organizado 

que tiene como objetivo fundamental la búsqueda de conocimientos 

válidos y confiables sobre hechos y fenómenos del  ser  humano  y del 

universo. 

 

Métodos empíricos 

Estos métodos posibilitan revelar la baja calidad del aprendizaje y 

las características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la 

detección de la percepción, a través de procedimientos prácticos con el 

objeto y los medios de investigación que permiten revelar las 

características fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son 

accesibles a la contemplación sensorial, se realizó  la entrevista que es un 

elemento esencial en la vida contemporánea, es comunicación primaria 

que contribuye a la construcción de la realidad, y también se realizaron 
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las encuestas ya que permiten facilitar previamente la codificación de 

valores numéricos de las respuestas de los sujetos. 

 

Métodos teóricos 

          Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

senso-perceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 
 

 Método deductivo: Este método se utilizó para observar las 

dificultades  del aprendizaje de los estudiantes a través de un 

proceso de inducción, razonamiento, análisis conclusiones de los 

casos generales para analizarlos y llegar a la particularidad en 

cada uno de los casos observados. 
 

 Método inductivo: Este método se aplicó porque la investigación 

induce a sacar conclusiones y aplicar las técnicas necesarias para 

mejorar el aprendizaje en los niños; y en la aplicación se tomaron 

las particularidades de cada estudiante, para llegar a una 

conclusión general relacionadas con la dificultad que presentan los 

estudiantes.  
 

 Método analítico sintético: La combinación de estos métodos 

permite analizar la dificultad de aprendizaje que existe en los 

estudiantes, para aplicar la solución al problema, luego realizar una 

síntesis del problema observado y buscar estrategias que  lleven a 

superar la dificultad. 
 

 Método histórico lógico: En este método se partió de 

acontecimientos pasados en relación a un tiempo o lugar para 

seguir una secuencia hasta los actuales momentos, para conocer 

lo que realmente ocurre en el aula y proponer alternativas de 

solución, que serán aplicadas para corregir el problema. 
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Método estadístico 

Secuencia de procedimientos y el manejo de los datos cualitativos  

y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una                        

o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general           

de la investigación. Las características que adoptan los procedimientos 

propios del método estadístico dependen del diseño de investigación 

seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable en 

cuestión. 

 

Método profesional 

 El método profesional es importante porque ayuda a reflexionar  

sobre la problemática que se plantea y constituye además un aporte a la 

comunidad educativa y que descubra la necesidad de emprender este 

camino de progresiva humanización. Para llevar a cabo las tabulaciones 

la  información se procesó mediante el  sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos, para luego concluir 

con el análisis e interpretación de datos. 

 

Técnicas  e Instrumentos de Investigación 

Técnica de observación 

 

 La observación es percibir,  mirar detenidamente, en el sentido del 

investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o 

sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas 

de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos 

principios para llevar a cabo la observación. 

Hurtado de Barrera (2008), afirma: “Consiste en captar 

directamente lo que está ocurriendo con el evento. El investigador debe 

ser testigo de la ocurrencia del evento y percibirlo a través de los 

sentidos. No sirve cuando se trata de eventos que ya ocurrieron.”(Pág.40) 
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Mediante la observación se pudo detectar como si influye el apoyo 

familiar en la calidad del aprendizaje en los niños de 4 a 5 años. 

 

Técnica de la entrevista  

Es una técnica directa e interactiva de recolección de datos, con 

una intencionalidad y un objetivo implícito dado para la investigación. Las 

entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la 

construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la 

medida que se fundamenta en la interrelación humana. 

 

Técnica de la encuesta 

          El cuestionario de la encuesta debe contener una serie de 

preguntas o ítems respecto a una o más variables a medir se refiere que 

básicamente se consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. 

Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta que han 

sido delimitadas, las respuestas incluyen dos posibilidades (dicotómicas) 

o incluir varias alternativas.  

 
(García-Quintanal, 2010, pág. 1) afirma: 

La encuesta como “la aplicación o puesta en práctica de un 

procedimiento estandarizado para recabar información (oral o 

escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de 

ser representativa de la población de interés y la información 

recogida se limita a la delineada por las preguntas que 

componen el cuestionario precodificado, diseñado al efecto. 

         
El cuestionario de la encuesta contiene preguntas o ítems respecto a 

una o más variables a medir, y se consideran básicamente preguntas 

cerradas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuestas  aplicadas a docentes y directivos de la Escuela de 

Educación Básica “Dolores Cacuango” 

Tabla N° 1 

¿Es pertinente el apoyo familiar para una educación con calidad? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem   

N° 1 

Nunca  0 0 

Casi nunca  0 0 

A veces  1 16% 

Casi siempre  1 17% 

Siempre  4 67% 

TOTAL  6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

Gráfico N° 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

Comentario: De los docentes encuestados 4 manifestaron  que siempre 

es pertinente el apoyo  familiar  para una educación con calidad de los 

niños, 1 manifestó que casi siempre, mientras el 1 restante, que a veces. 

Es por eso necesario el apoyo  de la familia para mejorar la calidad del 

aprendizaje de los niños. 
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Tabla N° 2 

¿El apoyo familiar es de vital importancia para el aprendizaje de los 

niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítem   

N° 2 

Muy  de acuerdo  4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Gráfico N° 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Comentario: De los docentes encuestados 4 manifestaron estar muy de 

acuerdo en que el apoyo familiar es de vital importancia para el 

aprendizaje de los niños y 2 manifestaron estar de acuerdo. Son varios 

los factores que intervienen en el aprendizaje del niño, pues implica una 

formación integral es por eso importante el apoyo de la familia. 
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Tabla N° 3 

¿Las familias disfuncionales perjudican el aprendizaje de los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítem 

N° 3 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  0 0% 

 A veces  1 17% 

Casi siempre  2 33% 

Siempre  3 50% 

TOTAL  6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Gráfico N° 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Comentario: De los docentes encuestados 3 manifestaron que siempre 

las familias disfuncionales perjudican el aprendizaje de los niños, 2 

manifestaron que casi siempre, mientras 1 docente manifestó que a 

veces. Una familia con un funcionamiento adecuado, o familia funcional, 

puede promover el desarrollo integral de sus miembros y lograr el 

mantenimiento de estados de salud y favorecer el  aprendizaje. 

0% 0%

17%

33%

50%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre



 
 

59 
 

50%
50%

0%

0%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Tabla N° 4 

¿Es importante que las familias ayuden a reforzar el aprendizaje que 

los niños adquieren a diario? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítem   

N° 4 

Excelente  3 50% 

Bueno  3 50% 

Regular  0 0% 

Malo  0 0% 

Pésimo  0 0% 

TOTAL   6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Gráfico N° 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Comentario: De los docentes encuestados 3 manifestaron que es 

excelente que las familias ayuden a reforzar el aprendizaje que los niños 

adquieren a diario y los otros 3 dijeron que es bueno. Por lo cual la familia 

es importante para que se refuerce el aprendizaje de los hijos. 
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Tabla N° 5 

¿La crisis socio-afectiva que viven las familias en la actualidad 

afecta la calidad en el aprendizaje de los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítem  

N° 5 

Muy de acuerdo  3 50% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Gráfico N° 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 

Comentario: 

 
De los docentes encuestados 3 manifestaron estar muy de acuerdo 

en que la crisis socio-afectiva que viven hoy en día las familias en la 

actualidad afecta la calidad en el aprendizaje de los niños, 2 dijeron que 

están de acuerdo y 1 se mostró indiferente en relación a la pregunta que 

se plantea. 
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Tabla N° 6 

¿Los docentes deben poseer los conocimientos necesarios para 

mejorar la calidad en el aprendizaje de los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítem   

N° 6 

Muy de acuerdo  4 67% 

De acuerdo 1 16% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Gráfico N° 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

Comentario: De los docentes encuestados 4 manifestaron estar muy de 

acuerdo en que los docentes deben poseer los conocimientos necesarios 

para mejorar la calidad en el aprendizaje de los niños, 1 dijo que estaba 

de acuerdo, mientras 1 se mostró indiferente en relación a la pregunta 

planteada. De tal manera que los docentes deben capacitarse y así 

conocer de conocimientos necesarios para mejorar la calidad del 

aprendizaje de los niños. 
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Tabla N° 7 

¿La calidad en el aprendizaje de los niños es la esperada? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítems   

N° 7 

Nunca  0 0% 

Casi  nunca  1 16% 

A veces  1 17% 

Casi siempre  1 17% 

Siempre  3 50% 

TOTAL   6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Gráfico N° 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Comentario: De los docentes encuestados 3 manifestaron que siempre    

la calidad en el aprendizaje de los niños es la esperada, 1 dijo que 

siempre, 1 que a veces y 1 que casi nunca. La calidad de un buen 

aprendizaje logra captar lo más importante de los contenidos y retenerlos 

en la memoria a largo plazo. 
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Tabla N° 8 

¿Es importante que los docentes apliquen estrategias didácticas 

para mejorar la calidad en el aprendizaje de los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítems   

N° 8 

Excelente  3 50% 

Bueno 2 33% 

Regular  1 17% 

Malo  0 0% 

Pésimo  0 0% 

TOTAL  6               100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Gráfico N° 8 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Comentario: De los docentes encuestados 3 manifestaron que es 

excelente que  los docentes apliquen estrategias didácticas para mejorar 

la calidad en el aprendizaje de los niños, los otros 2 indicaron que es 

bueno y 1 manifestó que es regular. Por tal motivo es importante que se 

elabore una guía didáctica para los docentes. 
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Tabla N° 9 

¿Es necesario que los docentes actualicen conocimientos a través 

de una guía didáctica innovadora para mejorar la calidad en el  

aprendizaje de los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítems   

N° 9 

Muy de acuerdo  6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Gráfico N° 9

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Comentario: De los docentes encuestados 6 manifestaron estar muy de 

acuerdo en que es necesario que los docentes actualicen conocimientos a 

través de una guía didáctica innovadora para mejorar la calidad en el  

aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. En realidad los docentes si deben 

actualizar sus conocimientos para mejorar el aprendizaje en los niños e 

Primer año de Educación Básica.  
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Tabla N° 10 

¿La implementación de una guía didáctica ayudará a tomar 

conciencia en las familias que su apoyo es importante para mejorar 

la calidad en el aprendizaje de los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítems   

N° 10 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  2 34% 

Casi siempre  2 33% 

siempre 2 33% 

TOTAL  6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

Gráfico N° 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

Comentario: De los docentes encuestados 2 manifestaron que siempre                          

la implementación de una guía didáctica ayudará a tomar conciencia                     

en las familias que su apoyo es importante para mejorar la calidad                             

en el aprendizaje de los niños, 2 indicaron que casi siempre y 2 que a 

veces. Con esta guía didáctica  se ayudar a los padres de familia a tomar 

con ciencia de lo importante del apoyo familiar para el aprendizaje de los 

niños.  
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Encuestas aplicadas a madres, padres y representantes legales de la 

Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 

Tabla N° 11 

¿Es pertinente el apoyo familiar para una educación con calidad? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítems   

N° 11 

Excelente  41 44% 

Bueno 30 33% 

Regular 21 23% 

Malo 0 0% 

Pésimo  0 0% 

TOTAL  92 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                 Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 

Gráfico N° 11 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

Comentario: De los representantes legales encuestados 41 manifestaron 

que si es excelente el apoyo familiar para una educación con calidad en 

los niños, 30 dijeron que es bueno mientras 21 dijeron que es regular. Por 

eso es pertinente  el apoyo  de la familia para mejorar la calidad del 

aprendizaje de los niños.  
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Tabla N°12 

¿El apoyo familiar es de vital importancia para el aprendizaje de los 

niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítems   

N° 12 

Muy de acuerdo 59 64% 

De acuerdo 19 21% 

Indiferente 14 15% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  92 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Gráfico N° 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Comentario:  De los representantes legales encuestados 59 manifestaron 

estar muy de acuerdo en que el apoyo familiar es de vital importancia 

para el aprendizaje de los niños, 19 dijeron estar de acuerdo, mientras los 

otros 14 se mostraron indiferentes frente a la pregunta que se plantea. En 

el aprendizaje implica una formación integral es por eso que se debe 

contar con el apoyo de la familia.  
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Tabla N° 13 

¿Dentro de una familia disfuncional los niños tendrán un 

aprendizaje inadecuado? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítems   

N°13 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  0 0% 

 A veces  15 16% 

Casi siempre  27 30% 

Siempre  50 54% 

TOTAL  92 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Gráfico N° 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Comentario:   De los representantes legales encuestados 50 

manifestaron que cuando la familia es disfuncional los niños siempre 

tendrán un aprendizaje inadecuado, 27 dijeron que casi siempre y 15 que 

sólo a veces. Una familia con un funcionamiento adecuado, puede 

promover el desarrollo integral de sus miembros y lograr el mantenimiento 

de estados de salud y favorecer el  aprendizaje. 
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Tabla N° 14 

¿Es necesario que las familias deban reforzar el aprendizaje que los 

niños adquieren a diario? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítems   

N° 14 

Muy de acuerdo 45 49% 

De acuerdo 35 38% 

Indiferente 12 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  92 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 

Gráfico N° 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Comentario:  De los representantes legales encuestados 45 manifestaron 

que es necesario que las familias deban reforzar el aprendizaje que los 

niños adquieren a diario, 35 dijeron que están de acuerdo, mientras los 

otros 12 se mostraron indiferentes. Por lo cual la familia es importante 

para que se refuerce el aprendizaje de los hijos. 
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Tabla N° 15 

¿La falta de afecto dentro de una familia perjudica la calidad en el 

aprendizaje de los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítems   

N° 15 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  15 16% 

Casi siempre  25 27% 

Siempre  52 57% 

TOTAL  92 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 

Gráfico N° 15 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                 Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Comentario: De los representantes legales encuestados 52 manifestaron 

que siempre  la falta de afecto dentro de una familia perjudica siempre la 

calidad en el aprendizaje de los niños, 25 dijeron que casi siempre y los 

otros 15 que a veces. En si la crisis socio-afectiva que viven hoy en día 

las familias en la actualidad afecta la calidad en el aprendizaje de los 

niños. 
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Tabla N° 16 

¿Los docentes deben utilizar materiales creativos para mejorar la 

calidad en el aprendizaje de los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítems   

N°16 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  10 11% 

Casi siempre  25 27% 

Siempre  57 62% 

TOTAL  92 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Gráfico N° 16 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Comentario: De los representantes legales encuestados 57 manifestaron 

que los docentes siempre deben utilizar materiales creativos para mejorar 

la calidad en el aprendizaje de los niños, 25 que casi siempre y los 10 

restantes que a veces. De tal manera que los docentes adquieran los 

conocimientos necesarios para mejorar la calidad del aprendizaje de los 

niños. 
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Tabla N° 17 

¿Es importante que los familiares participen en los eventos 

escolares para mejorar la calidad en el aprendizaje de los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítems   

N° 17 

Excelente  53 57% 

Bueno  20 22% 

Regular  19 21% 

Malo  0 0% 

Pésimo  0 0% 

TOTAL  92 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango”” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Gráfico N° 17 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

Comentario: De los representantes legales encuestados 53 manifestaron 

que es excelente que los familiares participen en los eventos escolares 

para mejorar la calidad en el aprendizaje de los niños, 20 dijeron que es 

bueno y 19 que es regular. La calidad de un buen aprendizaje logra captar 

lo más importante de los contenidos y retenerlos en la memoria a largo 

plazo. 
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Tabla N° 18 

¿Los docentes utilizan los materiales didácticos adecuados para 

mejorar la calidad en el aprendizaje de los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítems   

N° 18 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 5% 

Indiferente  29 32% 

En desacuerdo  18 20% 

Muy en desacuerdo 40 43% 

TOTAL  92 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Gráfico N° 18 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Comentario:  

De los representantes legales encuestados 40 manifestaron estar  

muy en desacuerdo en que los docentes utilizan los materiales didácticos 

adecuados para mejorar la calidad en el aprendizaje de los niños, 18 

están en desacuerdo, 29 se mostraron indiferentes y mientras los 5 

restantes manifestaron estar de acuerdo. 
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Tabla N° 19 

¿Los docentes deben actualizar sus conocimientos a través de una 

guía didáctica para mejorar la calidad en el aprendizaje de los 

niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítems   

N° 19 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  0 0% 

Casi siempre  42 46% 

Siempre  50 54% 

TOTAL  92 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

Gráfico N° 19 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Comentario: De los representantes legales encuestados 50 manifestaron 

que los docentes siempre deben actualizar sus conocimientos a través de 

una guía didáctica para mejorar la calidad en el aprendizaje de los niños, 

y el otros 42 indicaron que casi siempre. En realidad los docentes si 

deben actualizar sus conocimientos para mejorar el aprendizaje en los 

niños e Primer año de Educación Básica.  
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Tabla N° 20 

¿La elaboración de una guía didáctica ayudará a dirigir a las familias 

para contribuir a mejorar la calidad en el aprendizaje de los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

Ítems   

N° 20 

Muy de acuerdo 55 60% 

De acuerdo 37 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL   92 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

Gráfico N° 20

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 
Comentario: De los representantes legales encuestados 55 manifestaron 

estar muy de acuerdo en que la elaboración de una guía didáctica 

ayudará a dirigir a las familias para contribuir a mejorar la calidad en el 

aprendizaje de los niños y los otros 37 restantes estuvieron de acuerdo. 

Con esta guía didáctica  se ayudar a los padres de familia a tomar con 

ciencia de lo importante del apoyo familiar para el aprendizaje de los 

niños. 
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Respuestas a las interrogantes de investigación 

 

¿De qué manera se puede mejorar la calidad del aprendizaje en los 

niños a temprana edad? 

Para mejorar  el aprendizaje de los niños el primer paso  es 

conocer las causas del bajo rendimiento escolar muchos son los 

interrogantes y pocas las respuestas para las familias que han de afrontar 

esta problemática cada vez más extendida 

 

¿Los padres de familia  están dispuestos a participar en conjunto 

con el docente y los estudiantes en este proyecto para mejorar la 

calidad del aprendizaje de sus hijos? 

Son los padres quienes gozan de esa relación de intimidad única 

que exclusivamente se da en el seno de una familia y que permite todo 

tipo de interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, 

etc., que influyen y modifican los comportamientos de todos sus 

miembros. Suele decirse que en una familia todos educan y son 

educados. 

 

¿De qué manera influye el apoyo de los padres en la calidad del 

aprendizaje de los niños de 4-5 años? 

Los  padres son piezas fundamentales para que sus hijos alcancen 

un aprovechamiento deseable en las aulas. Los conflictos familiares, el 

trabajo y la falta de motivación y preparación que existe entre los padres, 

impide obtener resultados satisfactorios en los estudiantes. 

 

¿Consideran importante los directivos de la institución determinar 

acciones para anteponer los problemas que existen por la baja 

calidad del aprendizaje de los niños de 4-5 años? 
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La escuela puede interpretarse como una institución ligada al 

conjunto de los estamentos sociales, incluyendo las diferentes 

características de cada región, contexto físico, social, cultural, político, 

económico entre otros. Su función  tiene que ver con el desarrollo del 

espíritu de solidaridad  social y de la vida en común, a través de las 

experiencias ocupacionales, buscando que la Educación se relacione con 

la vida cotidiana y facilite el aprendizaje por contacto directo con la 

realidad. 

 

¿Qué actitudes deben tener los padres de familia con sus hijos para 

mejorar la calidad de su aprendizaje? 

Las experiencias de aprendizajes exitosas empiezan en casa, 

cuanto más involucrado estén los pares en la educación de sus hijos, 

mucho más seguro será que los niños tengan éxito en la escuela y en su 

vida. 

 

¿Qué importancia tiene el apoyo de los padres dentro del aprendizaje 

de sus hijos? 

La relación entre familia y escuela es trascendental para la 

formación integral del ser humano. La necesidad de colaborar 

estrechamente padres de familia y maestros permitirá desarrollar e 

incrementar competencias en el individuo que favorezcan su integración y 

adaptación al medio de forma dinámica 

 

¿Están los padres dispuestos a participar y dar todo su apoyo para 

ejecutar la guía didáctica con enfoque de aprendizaje colaborativo?  

Con la aplicación de la guía didáctica con enfoque de aprendizaje 

colaborativo  y con la utilización de Recursos Didácticos los resultados 

serán favorables ya que los niños responderán al estímulo, facilitándole al 

maestro un mejor desarrollo intelectual, físico y los más importante la 

expresión corporal, se logrará que los niños se relacionen de mejor 
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manera en el aula, el medio ambiente y sociabilizarán más con sus 

compañeros. 

 

¿Qué está haciendo la institución para solucionar  la  baja calidad de 

aprendizaje que tienen sus estudiantes? 

El aprendizaje de los estudiantes es un proceso complejo y, a 

menudo, puede estar influenciado por una serie de factores como los 

antecedentes del estudiante, las características de la escuela y las 

características del sistema educativo. Asia meridional enfrenta desafíos 

particulares que complican aún más la tarea de mejorar los resultados del 

aprendizaje escolar. 

 

¿De qué manera influirá en los padres, estudiantes y docentes la 

aplicación de la guía didáctica con enfoque de aprendizaje 

colaborativo? 

La aplicación de una guía con  enfoque de aprendizaje colaborativo  

ayudara a mejorar las relaciones intergrupales, la aceptación de los niños 

con dificultades  académicas lo que permitirá aplicar los conocimientos y 

sus habilidades. 

 

¿Qué actitudes se desarrollarán en los niños  con la ejecución de la 

guía didáctica con enfoque de aprendizaje colaborativo? 

Con la guía de enfoque de aprendizaje colaborativo los niños  se 

desarrollaran habilidades personales y sociales, logrando que cada 

integrante del grupo se sienta responsable no sólo de su aprendizaje, sino 

del de los restantes miembros del grupo.  
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Prueba de Chi - Cuadrada 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Dentro de una familia 

disfuncional los niños 

tendrán un aprendizaje 

inadecuado? * ¿La falta 

de afecto dentro de una 

familia perjudica la 

calidad en el 

aprendizaje en los 

niños? 

92 100,0% 0 0,0% 92 100,0% 

 

 

 

Tabla cruzada ¿Dentro de una familia disfuncional los niños tendrán un aprendizaje 

inadecuado?*¿La falta de afecto dentro de una familia perjudica la calidad en el 

aprendizaje en los niños? 

 

¿La falta de afecto dentro de una familia 

perjudica la calidad en el aprendizaje en 

los niños? 

Total a veces 

casi 

siempre siempre 

¿Dentro de una 

familia disfuncional 

los niños tendrán 

un aprendizaje 

inadecuado? 

a veces Recuento 15 0 0 15 

% del total 16,3% 0,0% 0,0% 16,3% 

casi 

siempre 

Recuento 0 25 2 27 

% del total 0,0% 27,2% 2,2% 29,3% 

siempre Recuento 0 0 50 50 

% del total 0,0% 0,0% 54,3% 54,3% 

Total Recuento 15 25 52 92 

% del total 
16,3% 27,2% 56,5% 

100,0

% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 173,909a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 164,636 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 87,603 1 ,000 

N de casos válidos 92   

a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 2,45. 

 

 

 
         
  Fuente: Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
                             Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

El siguiente análisis realizado determina que el valor de p es                   

menor que 0,05 se indica que hay una correlación entre la                            

variable independiente y la variable dependiente, por lo tanto la                    

calidad del aprendizaje de los niños de 4 a 5 años si depende del apoyo 

familiar. 
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Interpretación de datos  

Según los resultados obtenidos se puede decir que el 83% de los   

representantes legales encuestados opinan sobre la iinfluencia que tiene 

el apoyo familiar en la calidad del  aprendizaje de los niños de 4 - 5 años. 

De igual manera los docentes encuestados en un 60% consideran que es 

indispensable que la familia apoye a  los niños desde un inicio, para que 

se adapten a este ambiente como un proceso que le va a servir para 

aprender y ser mejor persona, ello significa, trabajar procesos de 

integración. Por una parte, la familia es el primer contexto social del niño y 

la vida cotidiana del hogar el marco en el cual se aprenden los primeros 

comportamientos interpersonales, los padres, los hermanos y otros 

adultos significativos  cumplen el rol de primeros modelos, fundamentales 

en la formación socio afectiva, por esta razón se dice que inician en el 

desarrollo cognitivo del niño. 

 

           El análisis e interpretación de los datos es parte del estudio, de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema, las variables 

y los instrumentos de la recolección de datos. En las páginas anteriores 

se observan los cuadros, los gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas de las encuestas. Los cuadros en los que constan los criterios y 

las frecuencias, los valores obtenidos son transformados a porcentajes 

para facilitar su comprensión y graficación.   

 

La entrevista realizada al director de la institución con preguntas 

abiertas, y las encuestas aplicadas a los docentes, madres, padres y 

representantes legales se elaboran en base a diferentes escalas, son 

preguntas cerradas, sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados. Estas encuestas, se aplicaron a 6 docentes y 92  

representantes legales de la institución, la información se procesó 

mediante sistema computacional Microsoft Word y Excel donde se 

elaboró cuadros y gráficos.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

De acuerdo a la investigación dentro de la Escuela de Educación 

Básica “Dolores Cacuango” se pueden determinar las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones 

 

 Es importante y necesario el apoyo  familiar  en el aprendizaje de  

los niños de 4 a 5 años. 

 

 Que el apoyo de la familia si influye en la personalidad del                 

niño 

 

 En la institución educativa los docentes no están capacitados sobre 

el tema del apoyo familiar para favorecer el aprendizaje de los 

niños de 4 a 5 años. 

 

 La institución educativa  no tiene una guía didáctica con enfoque 

de aprendizaje colaborativo para madres, padres y representantes 

legales. 

 

 Los representantes legales no saben de la importancia que tiene el 

apoyo de la familia para el aprendizaje y desarrollo de las 

destrezas de los niños. 
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Recomendaciones 

Después de haber analizado las encuestas y haber llegado  a  las 

conclusiones se recomienda lo siguiente:  

 

 Que la familia acuda más seguido a las instituciones educativas 

para que estén más pendientes del aprendizaje de sus hijos y así 

se logre desarrollar todas las destrezas necesarias. 

 

 Es fundamental que se desarrolle la personalidad del estudiante                         

en su totalidad, y es por eso que la familia debe estar cerca del                     

niño.  

 

 Que los docentes se capaciten sobre el tema del apoyo familiar, así 

ellos estén más pendientes de los niños y  puedan favorecer  su  

aprendizaje. 

 

 Elaborar y aplicar una guía didáctica con enfoque                           

de aprendizaje colaborativo para toda la comunidad educativa. 

 

 Los representantes legales deben recibir charlas y capacitación 

sobre la importancia del apoyo familiar para colaborar en el 

aprendizaje de los niños y contribuir al desarrollo de las destrezas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 
 

Título 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE 

APRENDIZAJE COLABORATIVO DIRIGIDA A MADRES, PADRES Y 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

Justificación 

La propuesta se encamina con el ¿Qué hacer? ante la 

problemática y se realizará mediante la ayuda de una guía didáctica con 

enfoque de aprendizaje colaborativo dirigida a madres, padres y 

representantes legales,  que  beneficiará a los niños de 4 - 5 años, de la 

Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” que pertenece a la  

zona 8, Distrito 7 de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia 

Pascuales, durante el periodo lectivo 2015 – 2016. Está guía didáctica es 

una herramienta esencial para mejorar la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes con el apoyo de sus familiares, aquí se detalla los objetivos  

que se quiere alcanzar con el fin de  concientizar a los padres, madres y 

representantes que el apoyo de ellos es fundamental para el buen 

desempeño del educando. 

 
Esta guía se lleva a cabo mediante  actividades, dinámicas, juegos 

y contenidos que serán de suma importancia para un buen desarrollo de 

las áreas lingüística, motriz, cognitiva y sobre todo socio afectiva que es el 

área que más se ve beneficiada cuando la influencia del apoyo familiar es 

positivo, también se nota un gran cambio en los estudiantes que 

presentan algún problema emocional, porque si el estudiante está 

emocionalmente bien tiene un buen desempeño académico, se muestra 
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activo y con positivismo al momento de realizar las actividades que se le 

encomiende en el proceso de enseñanza aprendizaje. Mejorará la 

relación entre los niños, niñas, representantes legales y el docente, la 

convivencia escolar se maneja en un ambiente armónico, permitiéndoles 

expresar libremente sus emociones, sentimientos y pensamientos. 

 
La guía didáctica posee una gran ayuda pedagógica, con la 

ejecución de las actividades que son flexibles, presenta un plan para que  

la educación se vuelva mucho más agradable para el estudiante. Todos 

los objetivos se plantean a partir del proceso investigativo adelantado, 

desarrollado con el propósito de superar las insuficiencias generadas por 

la ausencia, desinterés o falta del apoyo de los padres, representantes 

legales y responsables dentro del proceso de educación. Sirve de  

orientación al momento de la ejecución, también cumple la función de  

contribuir al mejoramiento de experiencias en marcha o para facilitar la 

realización de nuevos ejercicios partiendo del desarrollo metodológico 

alcanzado durante la experiencia precedente. 

 
Objetivos 

General  
 

 Diseñar una guía didáctica para optimizar la influencia del apoyo 

familiar en la calidad del aprendizaje en los niños de 4-5  años de 

la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” que 

pertenece a la  zona 8, Distrito 7 de la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, Parroquia Pascuales, durante el periodo lectivo 2015 – 

2016.   

 

Específicos  

 Estimular la integración de los padres, madres y  representantes 

legales  y responsables en la educación de los niños. 
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 Aportar en el proceso de reflexión sobre el rol que le corresponde a 

los docentes para lograr la incorporación plena y permanente de 

los padres, representantes legales y responsables al proceso de 

educación de los niños. 

 

 Generar espacios en donde se puedan realizar actividades 

dinámicas que permitan la participación de todos los involucrados. 

 

Aspectos Teóricos  

Guía didáctica  con enfoque de aprendizaje colaborativo  

 Esta guía didáctica es una herramienta valiosa que contempla y 

dinamiza el texto básico, con la utilización de creativas estrategias 

didácticas, simula y reemplaza al docente, genera un ambiente del 

diálogo, y ofrece al estudiante diversas posibilidades para mejorar la 

comprensión y el aprendizaje. En esta propuesta el instrumento que se 

utiliza es la guía didáctica que se la entrelaza con las demás actividades 

que demanda el proceso de enseñanza-aprendizaje. La cual el docente 

tendrá obviamente un conocimiento previo para que sirva de guía para  

dicha ejecución.  

 

 La guía didáctica propuesta apunta a un enfoque de aprendizaje 

colaborativo, con ello se busca que los estudiantes se desenvuelvan  en 

ambientes que brinden aprendizajes significativos y puedan desarrollarse 

personal y socialmente en todos los contextos, se brinda la instrucción,  

estrategias y el entrenamiento adecuado para que cada miembro sea 

responsable de su aprendizaje  y  del aprendizaje de  los demás, es decir 

que la actividad que realicen esta mediada por la influencia de los  otros 

miembros del grupo y el docente juega un rol central como mediador o 

intermediario entre los contenidos del aprendizaje y las actividades 
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constructivas que realizan los estudiantes para lograr la asimilación, 

análisis e interpretación. 

 

 Entonces se dice que el aprendizaje colaborativo es una técnica 

didáctica que promueve el aprendizaje centrado en el estudiante, 

realizando actividades con grupos pequeños en donde cada miembro del 

grupo aporte su habilidad más desarrollada para el  buen entendimiento 

de las actividades que se les designe y así se consigue llegar al consenso 

a través de la cooperación entre los miembros del grupo.  

 

 Dentro del aprendizaje colaborativo también se busca que los 

estudiantes desempeñen roles, para tener más claro el conocimiento de 

cuáles son los intereses, debilidades y fortalezas de cada miembro, esos 

intereses están expuestos de manera que cada miembro conoce o sabe 

la individualidad de cada persona y  cómo aprende. Aquí el grupo 

comparte, se apoya y cuestiona mientras analiza profundamente sus 

niveles de aprendizaje de conocimiento. Los miembros del grupo deben 

necesitarse los unos a los otros y confiar en cada uno de ellos para llegar 

al éxito. 

 

 Con el enfoque de aprendizaje colaborativo también se busca la 

interacción entre todos, ésto facilita que el aprendizaje sea más fácil 

debido a la retroalimentación que se dan, unos a otros. Pero cada uno de 

los educandos y participantes son responsables de responder 

positivamente en sus actividades dentro del grupo, cada uno de ellos 

debe de  aportar y recibir aprendizajes que le duren para toda la vida.  Se 

promueve valores como la solidaridad, respeto, cooperación, amistad, y 

habilidades en grupo como el liderazgo, coordinación de actividades, 

seguimiento, control y evaluación. 
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Estructura de una guía didáctica con enfoque de aprendizaje 

colaborativo  

Esta guía pretende reunir los factores que ayudan a desarrollar el 

aprendizaje colaborativo en educación inicial a la vez que facilita pautas 

para su diseño a fin de extraer el máximo provecho de los procesos 

colaborativos. De esta manera, facilita herramientas, conceptos y pautas 

a madres, padres y representantes legales que lleven a cabo actividades 

y trabajos colaborativos en el ámbito de la  educación inicial. Para trabajar 

en colaboración es necesario compartir experiencias y conocimientos que 

tienen los integrantes previamente y que tienen mucho significado, se 

debe tener una clara meta grupal en la que la retroalimentación es 

esencial para el éxito de las actividades, lo que debe ser aprendido sólo 

puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en colaboración, es 

el grupo el que decide cómo realizar la tarea ahí cada uno va aportar 

ideas, basándose en sus intereses y necesidades, qué procedimientos se 

pueden seguir, 

 

(Gavilán, 2010, pág. 1) afirma: 

Cuando un profesor decide las actividades que han de realizar 

sus alumnos, cómo tienen que llevar a cabo la tarea propuesta, 

qué grado de autonomía va a tener para tomar decisiones, o 

qué referentes han de emplear para evaluar si han alcanzado 

los objetivos previstos, está optando por un sistema y 

estructura concreta de grupo y de enseñanza−aprendizaje. 

Esta opción la hacen todos los profesores, pues todos 

concretan en el desarrollo de su labor profesional la estructura 

que está en la base de su orientación docente 

 

          Al hablar del aprendizaje colaborativo se está refiriendo a un trabajo 

en equipo o en grupo, se manejan mediante un lenguaje colaborador o 

cooperativo en donde todos buscan hallar una solución a diferentes 

problemas que se presenten o actividades que se realicen, con ello se 
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busca desarrollar personas autónomas o reflexivas que se van a 

desenvolver en un ambiente que busca la interacción, como metodología 

del proceso enseñanza-aprendizaje es generadora y re-estructuradora de 

nuevos conocimientos. El llegar a la misma meta todos en conjunto se 

produce una gran satisfacción y la autoestima de cada integrante mejora 

porque siente que su ayuda ha valido de mucho, aporta sus habilidades y 

destrezas, conocimientos y experiencias, y el esfuerzo que cada uno puso 

es valorado. 

 

Importancia de la guía con enfoque de aprendizaje colaborativo 

La educación de la persona, entendida como su desarrollo integral 

a lo largo detoda la vida, exige tener presente no sólo que se ha de 

promover el desarrollo de todos los ámbitos personales cognitivo, social, 

afectivo, sino también que no ha de existir discontinuidad entre las 

diferentes etapas de dicho desarrollo humano: infancia, adolescencia, 

adultez y vejez. De aquí que todas las instituciones educativas de niveles 

no universitarios y universitario, deben proponerse como finalidad formar 

a personas que puedan integrarse y vivir en sociedad. En concreto, a la 

universidad le corresponde la formación de personas que aporten a la 

sociedad sus conocimientos,habilidades y actitudes de compromiso 

personal y profesional. 

 

Factibilidad  de su aplicación  

Esta propuesta dispone de los recursos necesarios para poder 

cumplir con todos los objetivos planteados, fue minuciosamente 

organizada y realizada para que se pueda ejecutar sin problema alguno. 

La propuesta es factible en las siguientes partes: 
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Financiera 

Dispone del capital necesario para invertir en el desarrollo del 

proyecto, en donde los beneficios a obtener serán superiores por los 

resultados que se obtendrá, se analizaron los costos y/o egresos que 

demanda todo el proceso, la inversión que se está realizando se justifica 

en la mejora de calidad del aprendizaje. Los costos planteados están 

estipulados para el lapso durante el cual el proyecto tendrá vigencia y 

para el cual se construye el flujo de fondos e indica su comienzo y 

finalización.  

 

Técnica 

Esta propuesta dispone de los conocimientos y habilidades en el 

manejo de los procedimientos, métodos y funciones requeridas para el 

desarrollo de la ejecución, también cuenta con las herramientas 

necesarias para generarla en un tiempo requerido.  Se tiene a disposición 

el equipo y el software necesario para la realización, los autores cuentan 

con el conocimiento técnico para hacer uso del manejo de los programas 

de Microsoft que van a utilizar. 

 

Humana 

Cuenta con el personal adecuado que ha sido capacitado y 

preparado para la realización de la guía didáctica a través del 

asesoramiento que los consultores brindan, se cuenta con ayuda del 

docente guía del salón de inicial 2B, el cual va a hacer de intermediario  

entre todos los interesados para la ejecución de dicha propuesta y como 

está guía va dirigida a padres, madres y representantes legales, también 

se cuenta con el apoyo máximo de la mayoría de este grupo y por ende la 

participación de los niños. 

 

 



 
 

91 
 

Descripción  

          La presente guía busca estimular más la influencia del apoyo de los 

padres, madres y representantes legales en la calidad del aprendizaje de 

los niños. La propuesta se realiza en el transcurso de la jornada escolar, 

en donde las actividades propuestas se pueden realizar en espacios 

físicos como el hogar o espacios que brinda la institución, aula, patio, etc. 

De esta manera se busca que los padres se involucren al 100% en el 

desempeño académico de sus hijos. Al mantener en constante interacción 

a los padres y/o representantes legales con los niños, se va a lograr 

primero que los estudiantes estén emocionalmente equilibrados, que no 

presenten ningún tipo de problemas y que si es así, puedan comunicarlo 

para su pronta solución, segundo los padres, madres y representantes 

van a estar al corriente de todo lo que sucede en el entorno escolar de 

sus representados mostrando interés en todo momento y tercero el 

docente ya no trabajará solo sino con la ayuda de todos para conseguir 

un aprendizaje de calidad de los estudiantes. 

 
La guía didáctica se compone de: 

 

 Actividad 

 Título 

 Nivel 

 Ámbito  

 Destreza 

 Objetivo  

 Duración       

 Procedimiento 

 Recursos 

 Imagen 
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Autores: 

 Arellano Alvarado Julio Alberto  

 Ricaurte Lindao Cinthya Elizabeth 

 

 

Guía didáctica con enfoque de  

aprendizaje colaborativo 
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ACTIVIDAD N° 1 

COMPARTIENDO TALENTO 

 

Nivel: Inicial 2B 

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Establecer relaciones con personas cercanas a su entorno 

familiar y escolar ampliando su campo de interacción. 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de 

su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso 

de socialización respetando las diferencias individuales. 

Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento: 

1.- Se hace una lista con las madres, padres y representantes legales que 

posean algún talento (cantar, recitar, algún deporte), el oficio o la 

profesión que ejercen. 

2.- Cada uno de ellos va a narrar de mejor manera su historia cómo  llego 

a tener dicho talento, habilidad o trabajo y hace una pequeña 

demostración de lo que sabe hacer.  

3.- Luego los niños van a interpretar lo que sus padres o representantes 

legales hacen. 

4.- Después los adultos tienen que vestir a los niños adecuadamente 

sobre lo que va a presentar.  

5.- Esto va a permitir que los  padres compartan sus talentos y 

habilidades especiales, les posibilita jugar un rol activo en el proceso 

educativo. 
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Recursos: 

Padres 

Madres 

Representantes legales 

Estudiantes  

Docentes 

Vestimenta acorde a la temática. 

 

 

 

Imagen N° 1 

 

Fuente: http://www.aprendeme.com/wp-

content/uploads/2013/10/hijosemprendedores.jpg 

Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 

http://www.aprendeme.com/wp-content/uploads/2013/10/hijosemprendedores.jpg
http://www.aprendeme.com/wp-content/uploads/2013/10/hijosemprendedores.jpg
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ACTIVIDAD N°  2 

IMPROVISANDO MI CUENTO 

 
Nivel: Inicial 2B 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje. 

Destreza: Realizar modificaciones del contenido de un cuento relatado 

por el adulto, cambiando partes del él como: acciones y final. 

Objetivo: Participar en la producción de textos sencillos potenciando su 

creatividad e imaginación como preámbulo del proceso de la escritura. 

Tiempo: 50 minutos 

Procedimiento: 

1.- Se dividen en grupos de 10 personas, es decir 5 parejas un adulto y su 

niño. 

2.- Cada quien va a ser un personaje de un cuento, entre ellos tienen que 

decidir cuál es el mejor para representar cierto personaje del cuento.  

3.- El docente guía tiene que dar la temática del cuento y los integrantes 

del grupo se encargan de ponerle nombre y crearlo.  

4.- Una vez que ya se hayan puesto de acuerdo salen a relatar y 

dramatizar el cuento.  

5.- Este tipo de actividad ayuda a que haya más confianza entre los 

integrantes del grupo, destaca la creatividad e imaginación en cada uno 

de ellos poniéndole el estilo a que mejor se ajuste el grupo en sí. 

 
Recursos: 

Padres 

Madres 
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Representantes legales 

Estudiantes  

Docentes 

Vestimenta improvisada. 

 

 

 

Imagen N° 2 

 

 

Fuente: http://es.ondara.org/wp-content/uploads/2015/01/hora-conte-1.jpg 

Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 

 

 

http://es.ondara.org/wp-content/uploads/2015/01/hora-conte-1.jpg
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ACTIVIDAD N° 3 

JUEGOS TRADICIONALES 

 

Nivel: Inicial 2B 

Ámbito: Expresión artística 

Destreza: Participar en rondas populares, bailes y juegos tradicionales, 

asumiendo los roles y respetando las reglas 

Objetivo: Disfrutar de la participación en actividades artísticas 

individuales y grupales manifestando respeto y colaboración con los 

demás. 

Tiempo: 15 minutos cada juego (mínimo 3) 

Procedimiento: 

1.- Los adultos y los niños van a realizar una sesión de juegos 

tradicionales, ensacados, cuchara y el huevo, tres piernas, etc. en donde 

van a  ser participes todos tanto adultos como niños.   

2.- Se acordará con qué tipo de juego se empieza, en cada uno de los 

juegos participan un niño y un adulto alternadamente o simultáneamente.  

3.- Ayuda a afianzar valores, existe más interacción por parte de todos y 

sobre todo aprenden disfrutando.  

 
Recursos: 

Padres 

Madres 

Representantes legales 

Estudiantes  

Docentes 
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Sacos 

Cucharas 

Huevos duros o de plástico 

Cuerdas etc. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 3 

 

Fuente: http://www.eltiempo.com.ec/fotos-cuenca-ecuador/ecuador/t1_1395196861.jpg 

Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 

 

 

http://www.eltiempo.com.ec/fotos-cuenca-ecuador/ecuador/t1_1395196861.jpg
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ACTIVIDAD N° 4 

COLLAGE SOLIDARIO 

 

Nivel: Inicial 2B 

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Colaborar en actividades que se desarrollan con otros niños y 

adultos de su entorno.  

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de 

actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo de la formación de 

valores como la solidaridad 

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento: 

1.- Hacer un collage  entre niños y adultos para desarrollar conocimientos 

sobre la cultura, el trabajo, las costumbres y forma de vida de las 

diferentes culturas del Ecuador.  

2.- Buscar en revistas fotos que reflejen las costumbres, vestimentas, 

lenguaje de otros niños y niñas  o cualquier otra cuestión referida al modo 

de vida, particularmente de aquellos de los cuales pueden provenir 

algunos de sus amigos. 

3.- También se puede  hacer algún dibujo. 

Recursos: 

Padres 

Madres 

Representantes legales 

Estudiantes  

Docentes 
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Revistas 

Periódicos 

Tijeras 

Goma 

Cartulina, etc. 

 

 

 

Imagen N° 4 

 

Fuente: http://www.welcomeecuador.com/wp-content/uploads/2013/03/bangladesh-

collage.jpg 

Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 

 

 

 

http://www.welcomeecuador.com/wp-content/uploads/2013/03/bangladesh-collage.jpg
http://www.welcomeecuador.com/wp-content/uploads/2013/03/bangladesh-collage.jpg


 
 

101 
 

ACTIVIDAD N°  5 

PLANTAS PARA DECORAR MI ESCUELA 

 

Nivel: Inicial 2B 

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural 

Destreza: Identificar características de las plantas por su utilidad, 

estableciendo diferencias entre ellas. 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos del mundo natural 

explorando a través de los sentidos.  

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento: 

1.- La actividad consiste en que cada niño con su respectivo, padre, 

madre o representante legal tiene que llevar los materiales necesarios 

para sembrar una planta. 

2.- A un grupo se le va a designar que lleven arbolitos y a otros plantas 

ornamentales. 

3.-  Las  plantitas van a ser sembradas en donde mejor queden con la 

autorización del director de la institución. 

4.-  Aquí los estudiantes van a cuidar de ella y a regarlas con agua 

cuando lo requieran,  

5.- Va a sobresalir el valor del amor y respeto por el entorno natural. 

Recursos: 

Padres 

Madres 

Representantes legales 
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Estudiantes  

Docentes 

Tierra de sembrado 

Plantas 

Pala 

Agua 

Jarras 

 

 

 

Imagen N° 5 

 

Fuente: http://www.tuinen.es/wp-content/uploads/2011/06/Sembrar-en-el-jardin.jpg 

Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 

 

 

 

http://www.tuinen.es/wp-content/uploads/2011/06/Sembrar-en-el-jardin.jpg
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ACTIVIDAD  Nº 6 

COMUNICACIÓN   

 

Nivel: Inicial 2B 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Participar en conversaciones más complejas y largas 

manteniéndose dentro del tema. 

Objetivo: Reforzar el mensaje que los padres tienen un importante                    

papel que desempeñar en la educación de sus hijos y en la vida de la                   

escuela.  

Tiempo: 30 minutos  

Procedimiento: 

1.- Se entrega a los niños la cartulina doblada  

2.- Se le hace decorar  creativamente, la cual servirá para que la maestra  

informe a los padres respecto a logros o esfuerzos especiales de sus 

hijos.  

3.- Se deja espacio al final del recado o carta para que los padres hagan 

comentarios sobre el mensaje o planteen algún tema que les preocupe.  

4.- Los profesores completan la mitad superior del informe y se pide a los 

padres que respondan con comentarios, preguntas e información 

adicional sobre sus hijos en la mitad inferior.  

 

Recursos:  

Hojas 

Témperas 

Cartulinas  

Foami 
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Imagen N° 6 

 

Fuente:https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkFlsAJEGK8I_DurykB

y5ftevRygO9jYmiB3N3WLTYozlFl2gJTQ 

Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 

 

 

 

 

 

 

https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkFlsAJEGK8I_DurykBy5ftevRygO9jYmiB3N3WLTYozlFl2gJTQ
https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkFlsAJEGK8I_DurykBy5ftevRygO9jYmiB3N3WLTYozlFl2gJTQ
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ACTIVIDAD  Nº 7 

CASAS ABIERTAS 

 

Nivel: Inicial 2B 

Ámbito: Expresión artística  

Destreza: Demostrar sensibilidad ante deseos, emociones y sentimientos 

de otras personas 

Objetivo: Invitar a los padres a una "Casa Abierta" en la escuela es una 

de las formas más exitosas y efectivas para compartir  con todos los 

padres información sobre sus programas. 

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento:  

1.- Se invita a los padres de familia y autoridades a la casa abierta luego 

se los ubica en  el lugar correspondiente. 

2.-  Después  se los invita a sentarse para que observen la presentación.  

3.- Cada uno  de los niños realiza  las actividades preparadas por ellos. 

Recursos: 

Padres de familia 

Docentes 

Autoridades  

Estudiantes. 

Mesas 

Silla,  

Globos,  

Carteles etc. 
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Imagen N° 7 

 

 

Fuente: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/menu/checkmark2.png 

Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/menu/checkmark2.png
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ACTIVIDAD  N° 8 

LA CONVIVENCIA 

 

Nivel: Inicial 2B 

Ámbito: Convivencia  

Destreza: Participar en juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo 

roles que le permitan mantener un ambiente armónico con sus pares. 

Tiempo: 45 minutos 

Objetivo: Mejorar los niveles de convivencia en la institución  educativa  y 

la comunidad  mediante la coordinación interinstitucional de actuaciones y 

recursos. 

Duración: 45 minutos 

Procedimiento: 

1.- Se invita a los padres por lo menos una vez por semana. 

2.- Se les permite  participar en las actividades diarias. 

3.- Entrar a las clases de sus hijos eventualmente. 

4.- Los niños verán que sus padres se interesan por ellos y por lo que 

hacen. 

Recursos: 

Padres de familia 

Niños                                          
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Imagen N° 8 

 

Fuente: http://www.thefamilywatch.org/doc/doc-0188-esg.jpg 

Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thefamilywatch.org/doc/doc-0188-esg.jpg
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ACTIVIDAD  Nº 9 

INTEGRACIÓN 

 

Nivel: Inicial 2B 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Participar en conversaciones más complejas y largas 

manteniéndose dentro del tema  

Objetivo: Integrar a los padres de familia  a la escuela, por lo menos una 

vez a la semana, con reuniones. 

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento: 

1.- Invitar a los padres a  conversaciones y charlas  

2.- Hablar  de la importancia de la participación de la familia 

3.- Lograr concientizar  la importancia que tiene la integración familiar 

para el desarrollo de destrezas y habilidades de los niños. 

Recursos: 

Padres de familia, 

Docentes  
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Imagen N° 9 

 

Fuente: http://www.thefamilywatch.org/doc/doc-0188-esg.jpg 

Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thefamilywatch.org/doc/doc-0188-esg.jpg
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ACTIVIDAD N° 10 

"EL LAZARILLO” 

 

Nivel: Inicial 2B 

Ámbito: Convivencia  

Destreza: Establecer relaciones con personas cercanas a su entorno 

familiar y escolar ampliando su campo de interacción. 

Objetivo: Conocer la importancia  de la familia, su valor en el momento 

actual y  la necesidad de dedicar el tiempo necesario para capacitarse  en 

la maravillosa tarea de educar a sus hijos 

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento: 

1.- El grupo se divide por parejas. 

2.- Una de las personas se venda los ojos y actúa como ciego,  

3.- La otra será su lazarillo.  

4.- Cuando todos están preparados, esperando la señal del orientador.  

5.- El lazarillo se desplaza por el salón guiando al ciego (hijo) por unos 

minutos. 

6.- luego invertir los papeles. 

Recursos: 

Grabadora 

Pendrive 

Carteles 

Láminas                                      
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Imagen N° 10 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://4.bp.blogspot.com/-EHpJ-
iLp8o/Txim0qmnGXI/AAAAAAAAEoU/C1FGCT9InZc/s1600/IMG_0072+%2528Large%25
29.JPG 
 
Elaboración: Julio Arellano, Cinthya Ricaurte 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-EHpJ-iLp8o/Txim0qmnGXI/AAAAAAAAEoU/C1FGCT9InZc/s1600/IMG_0072+%2528Large%2529.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-EHpJ-iLp8o/Txim0qmnGXI/AAAAAAAAEoU/C1FGCT9InZc/s1600/IMG_0072+%2528Large%2529.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-EHpJ-iLp8o/Txim0qmnGXI/AAAAAAAAEoU/C1FGCT9InZc/s1600/IMG_0072+%2528Large%2529.JPG
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Conclusiones 

 
 

 El apoyo de la familia es primordial en el ámbito educativo de sus 

hijos. 

 

 Es conveniente saber qué tipo de apoyo se debe ofrecer a los 

estudiantes para su mejor desempeño y para alcanzar los objetivos 

deseados, es necesario que el apoyo brindado satisfaga las 

necesidades e intereses de ellos y estar ajustado a sus 

características particulares. 

 
 

 Los maestros deben  buscar los medios o las herramientas 

necesarios para que los padres sean partícipes de la educación y 

el desarrollo  de los niños. 

 

 Que los  padres participen en la enseñanza de sus hijos, por lo 

general los niños obtienen mejores resultados en la escuela, se 

portan mejor, y tienen actitudes más positivas hacia la escuela y 

ser más exitosos en la vida. 

 

 La participación de los padres en las actividades escolares es el 

elemento fundamental puesto que los educandos se sienten 

supervisados y ésto tiene un efecto positivo en la dedicación, la 

conducta y el rendimiento escolar. 
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LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultora Académica de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educadores de Párvulos.. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes Arellano Alvarado Julio Alberto con C:I: 

092141602-0 y Ricaurte Lindao Cinthya Elizabeth con C:I:  092690739-

5 diseñaron el proyecto educativo con el Tema: Influencia del apoyo 

familiar en la calidad del aprendizaje de los niños de 4 - 5 años. 

Propuesta: Guía didáctica con enfoque de aprendizaje colaborativo 

dirigida a madres, padres y representantes legales. 

 
El mismo  que han cumplido  con las directrices y recomendaciones 

dadas por la suscrita. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 
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Psic. Gina Mite Cáceres Mg. 
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Julio Arellano y Cinthya Ricaurte fuera de la institución el día en que 

realizaron las encuestas. 

 



 
 

 
 

 
Julio Arellano explicando la influencia que tiene  el apoyo familiar  en la 

calidad del aprendizaje de los niños 

 

 
Julio Arellano y Cinthya Ricaurte aplicando las encuestas a los 

representantes legales  
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representantes legales  

 

 

 
Julio Arellano, Cinthya Ricaurte y Lcda.  Miriam Zambrano, Vicerrectora 

de la Institución Educativa Fiscal “Dolores Cacuango” 



 
 

 
 

 
Julio Arellano aplicando las encuestas a los docentes  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

ENCUESTA  
Dirigida a: Madres, padres y representantes legales de  los niños de Inicial 2, de la Unidad 

Educativa Fiscal “Dolores Cacuango” de la zona 8, distrito 7, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil.   

 

Objetivo: Analizar la influencia del apoyo familiar en la calidad del aprendizaje de los niños 

de 4-5 años mediante el estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de campo para diseñar 

una guía didáctica motivacional dirigida a madres, padres y representantes legales. 

 

 

Instrucciones para llenar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la 

respuesta correcta según la opción 

 

CONTROL DE CUESTIONARIO 

 

Núm. Encuesta           Fecha Encuesta  

CARACTERÍSTICAS  DE IDENTIFICACIÓN  

 

1.- Edad        2.- Género                           3.- Educación.- 

                       femenino  

                        masculino                Primaria             Secundaria                Universitario               

APOYO  FAMILIAR 
 

1. ¿Es pertinente el apoyo familiar para una educación con calidad? 

  

             Excelente   

              Bueno   

              Regular  

              Malo   

              Pésimo  

2. ¿El apoyo familiar es de vital importancia para el aprendizaje de los niños? 

 
       Muy de acuerdo   

                  De acuerdo   

                 Indiferente  

                 En desacuerdo    

                 Muy  en desacuerdo  

3. ¿Dentro de una familia disfuncional los niños tendrán un aprendizaje 
inadecuado? 

 

Nunca                                         A veces                                       Casi Siempre  
Casi nunca                                                                                       Siempre 
 



 
 

 
 

4. ¿Es necesario que las familias deban reforzar el aprendizaje que los niños 
adquieren a diario? 

 

               Muy de acuerdo   

                  De acuerdo   

                  Indiferente  

                 En desacuerdo    

                 Muy  en desacuerdo  

CALIDAD DEL APRENDIZAJE 
 

5. ¿La falta de afecto dentro de una familia perjudica la calidad en el aprendizaje 
de los niños? 

 

Nunca                                         A veces                                       Casi Siempre  
Casi nunca                                                                                       Siempre 
 

6. ¿Los docentes deben utilizar materiales creativos para mejorar la calidad en 
el aprendizaje de los niños? 

Nunca                                         A veces                                       Casi Siempre  
Casi nunca                                                                                       Siempre 
 

7. ¿Es importante que los familiares participen en los eventos escolares para 
mejorar la calidad en el aprendizaje de los niños? 

 

    Excelente   

              Bueno   

              Regular  

              Malo   

              Pésimo  

8. ¿Los docentes utilizan los materiales didácticos adecuados para mejorar la 
calidad en el aprendizaje de los niños? 

 

              Muy de acuerdo   

                 De acuerdo   

                 Indiferente  

                 En desacuerdo    

                 Muy  en desacuerdo  

PROPUESTA  

9. ¿Los docentes deben actualizar sus conocimientos a través de una guía 
didáctica para mejorar la calidad en el aprendizaje de los niños?  
Nunca                                         A veces                                       Casi Siempre  
Casi nunca                                                                                       Siempre 
 

10. ¿La elaboración de una guía didáctica ayudará a dirigir a las familias para 
contribuir a mejorar la calidad en el aprendizaje de los niños?      

              Muy de acuerdo   

                 De acuerdo   

                 Indiferente  

                 En desacuerdo    

                 Muy  en desacuerdo 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

ENCUESTA  
Dirigida a: Docentes de la  Unidad Educativa Fiscal “Dolores Cacuango” de la zona 8, 

distrito 7, provincia del Guayas, cantón Guayaquil.   

 

Objetivo: Analizar la influencia del apoyo familiar en la calidad del aprendizaje de los niños 

de 4-5 años mediante el estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de campo para diseñar 

una guía didáctica motivacional dirigida a madres, padres y representantes legales. 

 

 

Instrucciones para llenar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la 

respuesta correcta según la opción 

 

CONTROL DE CUESTIONARIO 

 

Núm. Encuesta           Fecha Encuesta  

CARACTERÍSTICAS  DE IDENTIFICACIÓN 

1.- Edad        2.- Género                           3.- Educación.- 

                       femenino  

                        masculino               Licenciatura             Maestría        Doctorado               

APOYO  FAMILIAR 

1. ¿Es pertinente el apoyo familiar para una educación con calidad? 

 

             Nunca                                         A veces                                       Casi Siempre  

Casi nunca                                                                                       Siempre 

2. ¿El apoyo familiar es de vital importancia para el aprendizaje de los niños?  

 

              Excelente   

               Bueno   

              Regular  

              Malo   

              Pésimo  

3. ¿Las familias disfuncionales perjudican el aprendizaje de los niños? 
Nunca                                         A veces                                       Casi Siempre  

Casi nunca                                                                                       Siempre 

4. ¿Es importante  que las familias deban reforzar el aprendizaje que los niños 
adquieren a diario? 

 

   Excelente   

              Bueno   

              Regular  

              Malo   

              Pésimo  



 
 

 
 

CALIDAD DEL APRENDIZAJE 
5. ¿La crisis socio-afectiva que viven las familias en la actualidad afecta la 

calidad en el aprendizaje de los niños? 

 

               Excelente   

               Bueno   

              Regular  

              Malo   

 Pésimo  

6. ¿Los docentes deben poseer los conocimientos necesarios para mejorar la 
calidad en el aprendizaje de los niños? 

                  

                 Muy de acuerdo   

                 De acuerdo   

                 Indiferente  

                 En desacuerdo    

    Muy  en desacuerdo  
 

7. ¿La calidad en el aprendizaje de los niños es la esperada?     

Nunca                                         A veces                                       Casi Siempre  

Casi nunca                                                                                       Siempre 

8. ¿Es importante que los docentes apliquen estrategias didácticas para 
mejorar la calidad en el aprendizaje de los niños?     
          

               Excelente   

               Bueno   

              Regular  

              Malo   

 Pésimo  

PROPUESTA  

 
9. ¿Es necesario que los docentes actualicen conocimientos a través de una 

guía didáctica innovadora para mejorar la calidad en el  aprendizaje de los 
niños?             
 
  Muy de acuerdo   

                 De acuerdo   

                 Indiferente  

                 En desacuerdo    

                 Muy  en desacuerdo 

10. ¿La implementación de una guía didáctica ayudará a tomar conciencia en las 
familias que su apoyo es importante para mejorar la calidad en el aprendizaje 
de los niños?  
Nunca                                         A veces                                       Casi Siempre  

Casi nunca                                                                                       Siempre 

 



 
 

 
 

 


