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RESUMEN 

La importancia del presente trabajo investigativo está centrado en El rendimiento 
escolar en el desarrollo del proceso de interaprendizaje que se asimilan en la 
Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta “ubicada en Guayaquil. Este 
proyecto enfoca la importancia de dar ayuda al niño para mejorar su resultado 
escolar, relacionado con el aprendizaje significativo en el área de educación inicial. 
El objetivo general del proyecto es determinar la importancia de la aplicación de 
estrategias metodológicas y la utilización de los recursos naturales, para favorecer 
la motricidad mediante la investigación bibliográfica y de campo, para propiciar 
aprendizajes significativos en el área de educación inicial. En el primer capítulo, del 
proyecto plantea el problema que presenta la ausencia de los representantes a la 
escuela y como afecta esto en la vida escolar del educando y su incidencia en el 
desarrollo motriz, además describe causas y consecuencias, establece objetivos, 
justificaciones e importancias de la investigación. El marco teórico expone los 
antecedentes, fundamentos, actividades, interaprendizaje, como debe ser la 
relación familia, docente y niño o niña. Todo esto, está relacionado de manera 
coherente. Artículos del  régimen del buen vivir, establece entre sus fines el lazo 
que debe existir entre la familia y la escuela, y los fines del interaprendizaje al 
aplicarlo con los niños, factores que influyen negativamente en la familia, ventajas 
y desventajas del interaprendizaje. El diseño de la investigación corresponde a un 
proyecto viable y factible, se apoya en la investigación bibliográfica y de campo. 
Mediante los resultados obtenidos de las encuestas efectuadas a los representantes 
legales y docentes de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” se 
obtienen concusiones y recomendaciones importantes. De allí surge  La Propuesta, 
diseño de estrategias metodológicas para docentes y representantes legales. Con 
la aplicación de estas habilidades se espera mejorar la participación y resultado 
escolar  del niño en el aula. 

INCIDENCIA                            DESARROLLO                             COMPRENSIÓN
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INTRODUCCIÓN 

 

El rendimiento escolar es un problema, el cual está influenciado por una 

serie de circunstancias psicológicas, sociales y familiares. Algunas de las 

causas del bajo rendimiento o reprobación de los alumnos en la escuela son: 

la inasistencia, incumplimiento de tareas escolares, pobres hábitos de 

estudios, indisciplina y desinterés por las actividades en el aula. 

La familia desempeña un importante papel para que el niño obtenga un 

óptimo rendimiento dentro del contexto educativo. La violencia dentro del 

contexto familiar, ya sea que el niño sea maltratado o sea dirigida hacia las 

madres de estos, resulta en un empobrecimiento del ambiente familiar, 

probablemente esta es la causa que los niños presenten problemas en su 

desarrollo manifestándose en la escuela cuando estos ingresas a ella. 

Una gran cantidad de investigación se han interesado en estudiar las 

causas del rendimiento escolar desde la individualidad del estudiante, algunas 

otras se interesan en aspectos situacionales o familiares. Por lo cual hacemos 

necesario se generen investigación, se presenta un modelo que integre 

aspectos individuales y situacionales. 

Dentro de este tema de Proyecto de investigación se encuentran las 

siguientes variables; como son la variable Independiente que se refiere al 

Rendimiento Escolar y la Variable Dependiente, trata sobre el proceso de 

desarrollo del interaprendizaje, El proyecto de investigación ha sido elaborado 

con el firme propósito de ayudar a docentes y representantes legales de la 

institución para una mejor integración en el proceso educativo de sus hijos, de 

tal forma se conviertan en un pilar angular en el progreso de su rendimiento 

académico. Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos, a continuación 

redactamos un breve resumen de su contenido: 
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EL CAPÍTULO I: estudia el problema y el planteamiento, la ubicación del 

problema en el contexto, se determina la situación en conflicto, las causas del 

problema y las consecuencias para llegar a la formulación del problema de 

investigación, tema de la investigación, las interrogantes de la investigación, 

objetivos: general y específicos y justificación. 

EL CAPÍTULO II: el análisis del marco teórico del presente trabajo, es decir 

son las fundamentaciones y la recopilación de la información bibliográfica 

quien otros autores han aportado con respecto al tema investigado. 

EL CAPÍTULO III: analizar la metodología, donde se hace referencia: diseño 

de la investigación, tipos de investigación, universo y muestra, métodos y 

técnicas, resultados y análisis del cuadro o gráficos, cruces y respuestas de 

las interrogantes. 

EL CAPÍTULO IV: indica la propuesta Diseño de estrategias metodológicas 

para docentes y representantes legales, cuyo objetivo es motivar a los niños a 

los niños a la participación activa, interactuar, socializarse dentro y fuera de la 

institución, más las adaptaciones que puedan efectuar los docentes, 

contribuirá a motivar a los niños, en el proceso del interaprendizaje y elevar el 

rendimiento escolar en la educación inicia, justificación, factibilidad de su 

aplicación, descripción, implementación, validación, bibliografías y anexos. 

La finalidad del presente estudio se centra en mejorar el rendimiento 

escolar en los estudiantes del año de la Escuela de Educación Básica “Ciudad 

de Manta” a través de un diseño de estrategias metodológicas para docentes 

y representantes legales, las mismas serán de gran ayuda para los educandos 

y educadores de la institución. 
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Para la atención de esta problemática se hace necesario el trabajo en 

conjunto con otros niveles de atención psicológica, permitiendo un sistema 

ágil de referencia y contra referencia, lográndose una mejor prevención a los 

problemas de aprendizaje que diariamente los niños enfrentan, pero más aún 

la atención de un equipo interdisciplinario el cual permita abarcar todos los 

aspectos de la problemática. 

Con el fin de que los profesionales en las diferentes aéreas estén 

capacitados en los distintos dominios generales de los niños. Se ha realizado 

un total de 10 métodos estratégicos para docentes y representantes legales, 

para lograr un intercambio de experiencias y enfrentamiento a los diversos 

problemas, relacionados con la atención, de tal forma que se logre el 

interaprendizaje en el nivel escolar. 

La investigación consistió en conocer la capación profesional de los 

docentes y su influencia en el desarrollo del interaprendizaje del niño, vista de 

esta manera se enfoca de forma precisa en la capacitación profesional y su 

influencia en el interaprendizaje, que deben cumplir los docentes para un mejor 

aprendizaje, algunas características del buen docente, características del 

docente como líder escolar, el atractivo de la labor docente, el acto didáctico 

como facilitador del aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

La presente investigación se realizara en la Escuela de Educación 

Básica “ Ciudad de Manta” de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

en el año lectivo 2014-2015., en la misma se detectó que existen niños 

provenientes de hogares con problemas familiares, lo cual afecta el desarrollo 

socio afectivo del niño de 4 a 5 años. 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en la educación inicial se 

puede detectar cierto desinterés por parte de los educadores para adquirir los 

conocimientos básicos para su transformación y desarrollo. Dentro de las 

recomendaciones metodológicas planteadas en la reforma curricular vigente, 

sea conseja trabajar con materiales concretos, interactivos y participativos, a 

su vez con recursos didácticos; sin embargo no se aplican juegos didácticos 

en la enseñanza, todo esto afecta la posibilidad del Inter-aprendizaje en el 

desarrollo motriz y la participación activa de los niños. 

La familia es la principal estructura de la sociedad, donde nos 

desarrollamos todos nosotros. Por tanto, nuestro carácter, nuestro concepto 

de autoridad y nuestra actitud hacia ella, son básicamente formados en la 

familia. Un número” suficiente” de familias disfuncionales existe en la sociedad, 

lo cual provoca el desinterés en el campo escolar. 

En el presente proyecto es muy necesario solucionar el problema de 

desintegración familiar que afecta el aprendizaje del estudiante de párvulo, 

debido a su incidencia de forma directa en su desarrollo integral, rendimiento 

académico y relaciones interpersonales. 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los padres son los encargados de proporcionarle al niño amor, 

protección, educación, bienestar, salud, etc. En este afán actual de buscar las 

mejores condiciones económicas posible o por el simple hecho de prestar más 

atención en diversos factores, los padres suelen descuidar cada uno de los 

aspectos ya antes mencionados al principio. 

Esto también transciende al ámbito educativo, desde el inicio del niño 

en su formación básica, los padres pueden llegar a traspasar la 

responsabilidad de la formación académica exclusivamente a la institución 

educativa. 

El problema dentro de las aulas comienza cuando los padres, pensando 

que el buen rendimiento escolar de sus hijos dependerá única y 

exclusivamente de la escuela y del docente; su única preocupación será 

cumplir con los trámites necesarios y de ahí en lo adelante es cuestión de la 

institución educativa, los niños puedan aprender de forma integral y alcancen 

su máximo desarrollo del proceso de aprendizaje o desarrollo académico. Pero 

es en ese instante cuando comienzan a presentarse los problemas con el niño, 

sus calificaciones no serán las mejores o su desarrollo no será el mismo, el 

educando será apático dentro del salón de clase, no tendrá la motivación 

necesaria para aprender y en algunas ocasiones lo realizara solo por temor. 

¿Pero a qué se debe esa situación en el niño? 

En el desarrollo de este trabajo de investigación, se realizará un análisis 

de forma científica y de acuerdo a esta estrategia llegaremos a una conclusión, 

permitiéndonos perfeccionar la influencia del desarrollo del proceso del 

interaprendizaje en el rendimiento escolar de los niños, con respecto a la 

indiferencia y desatención de los representantes legales hacia la formación 

académica del educando. 
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También como maestras tendremos la oportunidad de reconocer las 

causas de un interaprendizaje y de un bajo aprovechamiento en algunos niños, 

los cuales relacionen con este mismo proceso de falta de atención por parte 

de los representantes legales. En la presente portación se trata de reflexionar 

generalmente, sobre las relaciones entre los procesos de desarrollo del 

interaprendizaje y el rendimiento escolar de los niños, esencialmente en los 

procesos implicados a nivel de aula, equipo de docentes, centro educativo y 

de los hogares del educando. 

Promover e impulsar la innovación en los centros educativos y ha de 

ser un proceso dinámico y contextualizado. Fomentar y potenciar el 

rendimiento escolar es algo muy prioritario en una institución, la reconstrucción 

de cambios promovidos e impulsados externamente es decir la adaptación a 

las necesidades detectadas en cada centro en particular y a las prioridades 

que se establezcan en él. 

La efectividad del cambio ligado a las incidencias en las aulas incluye 

notificaciones que afectan al clima del aula y a los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Esta investigación es muy importante, es algo muy común en las 

instituciones educativas debido al poco tiempo que algunos representantes 

legales les dan a sus hijos por las excesivas horas de trabajo. Por tal motivo 

estamos realizando esta investigación, para poder comprobar el problema que 

causa esto en el proceso de desarrollo del aprendizaje. 

Es muy importante establecer cambios en esta institución, ya que los 

niños necesitan mucho de métodos, los cuales ayuden a mejorar su desarrollo 

académico en los procesos de aprendizaje, aprovechamos este problema para 

así poner en marcha un periodo de reflexión y dialogo entre los alumnos, 

docentes y representantes legales. 
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SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

Basado en el árbol de los problemas, buscamos las causas probables 

de acuerdo a la observación y a la convivencia en la institución. Una sociedad 

en cambio permanente exige procesos y organizaciones adaptables, donde se 

revisen sus formas activantes de acuerdo con las cambiantes necesidades del 

entorno. La falta de información sobre los recursos didácticos o las 

metodologías posibles a realizar para la mejora de esta problemática, es 

debido al trabajo en algunas instituciones con el método tradicional, el escaso 

compromiso, por parte de los representantes legales o de los docentes, escasa 

utilización delos métodos actuales y las técnicas de enseñanza mal aplicadas, 

lo cual afecta no solo el aprendizaje del niño sino también los procesos de su 

desarrollo educativo. Al no emplear una buena técnica, el niño demuestra un 

bajo déficit de actuación, baja autoestima, problemas de interaprendizaje, 

aislamiento, indisciplinas, alborotos en clase, desordenes generalizados 

(dentro y fuera de clase ), etc. 

El propósito nuestro al realizar dicha investigación es de conformar las 

afirmaciones presentes. Después de haber realizado un diagnóstico y 

priorizado los problemas principales, en la Escuela de Educación Básica 

“Ciudad de Manta”. Donde se ha observado en los educandos del nivel inicial 

un bajo rendimiento escolar en el desarrollo del proceso del interaprendizaje 

en los niños. Por tal razón hemos centrado nuestro interés en seleccionar 

técnicas o en diseñar métodos para docentes y los representantes legales de 

los niños que fortalezcan su desarrollo académico, ofreciéndolo al servicio de 

la educación y formación, en busca de la responsabilidad y el compromiso de 

los agentes sociales y comunitarios, Se trata de un proyecto de transformación 

social y cultural de este centro de formación y de su entorno, incluye a todas 

las personas implicadas, promoviendo la interacción mediante el aprendizaje 

lógico y una educación participativa, de todos los agentes involucrados. La 
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escuela debe saber que está pasando con cada uno de los procesos a 

desarrollar el aprendizaje. 

 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

 Falta de orientación. 

 Emigración de los representantes legales. 

 Divorcio. 

 Problemas de alcoholismo. 

 Falta de afectividad en los niños. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo incide el rendimiento escolar en el proceso de desarrollo del 

interaprendizaje en los niños de 5 a 6 años en la Escuela de Educación Básica 

“Ciudad de Manta”, durante el período  lectivo 2014-2015? 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Rendimiento escolar en el proceso de desarrollo del interaprendizaje en los 

niños de 5 a 6 años de edad. Diseño de estrategias metodológicas para 

docentes y representantes legales. 

 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

1.- ¿En qué medida el rendimiento escolar de niños es positiva en el aula? 

2.- ¿Cómo influye la falta de atención de los representantes legales en el 

rendimiento escolar? 

3.- ¿Cuál es la actitud de los niños que provienen de familias inestables? 
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4.- ¿De qué manera el interaprendizaje permite al niño afrontar el aislamiento 

que muchas veces se desarrolla en el aula? 

5.- ¿Cuáles son las consecuencias que los padres no apoyen a sus hijos en la 

educación escolar? 

6.- ¿De qué manera el interaprendizaje enriquece al niño? 

7.- ¿En qué medida un diseño de estrategias metodológicas podría contribuir 

al niño? 

8.- ¿Creé usted que la capacitación de los docentes es importante porque 

incide directamente en el interaprendizaje de los estudiantes? 

9.- ¿Hacia quienes va dirigido este diseño de estrategias   metodológicas? 

10.- ¿Qué estrategias metodológicas se aplicaría para prevenir la 

problemática? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Determinar el rendimiento escolar en el proceso de desarrollo del 

interaprendizaje de los niños de 5 a 6 años, mediante una investigación 

de campo sobre una muestra de estudiantes, docentes y 

representantes legales para aplicar un diseño de estrategias 

metodológica durante el periodo lectivo 2014-2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Cuantificar los niveles de rendimiento escolar en el desarrollo del 

interaprendizaje en los niños mediantes el estudio de datos estadísticos 

por el departamento de consejería estudiantil. 
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 Identificar los niveles de involucramiento de los representantes legales 

en la educación de sus hijos, para mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 Diseñar la guía de estrategias metodológicas para docentes y 

representantes legales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Luego de haber realizado el presente trabajo, conscientes de cómo un 

gran porcentaje de los estudiantes (25%), conviven con personas ajenas o 

desvinculadas del que hacer educativo, considerando además que, la 

educación impartida en este establecimiento está fundamentada en los valores 

franciscanos, especialmente, el de la acogida y el amor al prójimo, nos 

permiten presentar esta propuesta, la cual permitirá mejorar el rendimiento 

académico de los niños, estando demostrado documentadamente, como los 

mayores logros se consiguen cuando existe un acompañamiento adecuado de 

los docentes, los representantes legales y de la institución, aspectos que nos 

ayudara a fortalecer el desenvolvimiento educativo y a consolidar una 

educación de calidad. 

Las familias desmotivadas hacia el estudio y con una inadecuada 

organización en el proceso de orientación al niño, crean estudiantes 

desorganizados o sin el interés por el estudio. 

Dentro de la escuela primaria, el docente necesita trabajar junto con los 

representantes legales para lograr en el alumno una formación con bases más 

solidad permitiéndole las actitudes u aptitudes que refuercen su interés en los 

estudios, ahí radica la importancia de cómo los padres deben enfocar su 

atención al aprendizaje de sus hijos y dejen de descargar en la escuela su 

propia responsabilidad. 
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Es viable porque contamos con la participación activa de la comunidad 

institucional, talento, se pretende mejorar el rendimiento escolar, haciendo de 

este proceso, un espacio de aprobación el cual lleve a los estudiantes al placer 

de enriquecerse académicamente y desarrollas su personalidad para tener la 

facilitación de integrarse e interactuar dentro y fuera de la institución. 

La novedad científica d este trabajo de investigación se presenta en 

algunos diseños de estrategias de estrategias metodológicas, a partir de los 

cuales el docente, puede acercar a los niños a diferentes realidades de su 

entorno. Tiene como fin generar un cabio significativo en cada individuo que 

participa en el proceso de desarrollo del interaprendizaje, empezando por los 

estudiantes. 

La elaboración del presente trabajo se justifica bajo las siguientes 

razones: se elabora con el fin de mejorar el rendimiento escolar en el proceso 

de desarrollo del interaprendizaje, porque de su adecuado aprendizaje 

depende el desempeño en todas las áreas de educación básica, finalmente se 

considera que la realización del presente trabajo permitió tener una visión de 

la problemática educativa y además plantear medidas para su solución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Una vez revisado los archivos y fuente de información de la Universidad 

de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera 

Educadores de Párvulos, no se encontró un tema te tesis, monografía, 

proyecto o estudio con el tema: Rendimiento escolar en el desarrollo del 

proceso del interaprendizaje en los niños de 5 a 6 años. 

 

BASE TEÓRICA 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

Es alcanzar un nivel educativo eficiente, donde el estudiante pueda 

demostrar sus capacidades cognitivas. Mejorar el rendimiento escolar en el 

desarrollo del proceso del interaprendizaje ha sido un problema presentado en 

la educación, muchos docentes han buscado la forma de desarrollar actitudes 

u aptitudes encaminada al progreso, aplicando estrategias y técnicas que 

permitan alcanzar este propósito. 

Por esta razón nosotras como estudiantes y muy pronto Licenciadas en 

Párvulos de la Facultad de Filosofía nos hemos propuesto realizar esta 

investigación para detectar el problema y ayudar a resolverlo logrando con ello 

un rendimiento académico elevado en los niños de esta escuela, con sus vidas 

llenas de alegría en un ambiente favorable para su crecimiento y desarrollo del 

aprendizaje. 

Lo fundamental para logar en los niños un buen rendimiento escolar, es 

mantener la relación de padres e hijos con mayor satisfacción para que así el 

niño alcance un nivel educativo eficiente, donde los niños puedan demostrar 
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sus capacidades y obtenga un rendimiento escolar elevado y satisfactorio 

tanto para los docentes y para los representantes legales. 

 

Ausubell (1983) “El aprendizaje significativo se efectúa cuando el materia se 

relaciona en forma adecuada con la estructura que posee el estudiante, 

siempre y cuando este adopte para si esta forma de aprendizaje” 

El autor plantea como al generar aprendizaje significativo es importante 

relacionar los nuevos conocimientos con conocimientos previos del niño, 

quienes deben estar motivados para atender la clase. Una de las 

recomendaciones realizadas desde el nivel psicológico, es motivar al niño 

como requisito inicial para el aprendizaje. Esta condición motivacional va a 

propiciar en el estudiante, el deseo de participar activamente en el proceso del 

aprendizaje. (pág.25). 

 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

El bajo rendimiento escolar constituye un problema para la educación 

en cualquier nivel, los factores de riesgos del estudiante incluyen déficits 

cognitivos del lenguaje, falta de atención, escasas habilidades sociales, 

problemas emocionales, baja conductas e inseguridad. 

Esta situación en los estudiantes es muy notoria de acuerdo a los 

porcentajes obtenidos en el año lectivo 2014-2015 debido a la investigación 

realizada en la escuela, los docentes deben hacer más énfasis en tratar de 

solucionarlo aplicando técnicas de metodologías estratégicas los cuales le 

permitan al niño apropiarse de los conocimientos, procedimientos y por ende 

apoderarse de buenas actitudes. Procurar adaptar un espacio adecuado en 

El hogar para el estudio de los niños, sin música, sin ruidos, con buena 

iluminación, etc. 
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Para mejorar el rendimiento escolar es necesario hacer lo más rápido 

posible esta investigación y preparar estrategias metodológicas que nos 

permitan ayudar a los niños, docentes y representantes legales a resolver esta 

situación, por ello tomemos en cuenta los siguientes tics: 

 no hacer comparaciones entre los niños menos en términos negativos, 

para no crearles inseguridad; 

 no hacerles sentirse culpables y buscar alternativas de forma conjunta; 

 es necesario un equilibrio entre firmeza(autoridad) y tolerancia 

(comprensión); 

 debe existir un cumplimiento de un mínimo de normas y horarios que 

concilien la vida laboral y la escolar y 

 permitirles tomar decisiones para que sean responsables en función de 

su edad. 

 

Brenda López Teixeira: (2009) “Los Padres tienen, por obligación, que velar 

por todo el material que esté al alcance de sus hijos, esto incluye libros, 

música, programas de televisión, etc.”(Pág. 34). 

Se afirma entonces que los representantes legales tienen un rol importante 

enseñándoles a sus hijos la organización teniendo un espacio para el 

entretenimiento, pero dejando el tiempo necesario para el descanso tanto las 

dos horas en las tardes y las diez horas en las noches, lo que posibilitaría tener 

al otro día las energías necesarias para estudiar y jugar con sus compañeros. 

La responsabilidad de la vida en el desarrollo del niño es de los representantes 

legales, es compromiso de ellos y del docente ayudar a un eficiente desarrollo 

lo cual mejorará su rendimiento escolar, les proveerá a un ambiente de 

cuidado en el que tengan el suficiente descanso y la buena alimentación. 
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FRACASO ESCOLAR 

El fracaso escolar es algo muy preocupante hoy en día por las bajas 

calificaciones de los niños, esto puede suceder porque aún no se adaptan al 

ambiente escolar, no consumen alimentos nutritivos, la desintegración familiar, 

trabajo infantil, falta de materiales de estudio, falta de orientación y escasa 

afectividad familiar. 

Al fracaso se le conoce como la falta de éxito o resultado adverso 

obtenida por una persona como respuesta a alguna empresa, proyecto o 

trabajo presentado ante otros y no tuvo el resultado positivo que se esperaba. 

 

CAUSAS 

 Factores socioeconómicos: algunos niños no tienen lo económico y 

debido a esto a veces, no en todos los casos puede suceder el fracaso 

escolar. 

 

 La motivación: viene desde la casa, hacer cosas o decir palabras 

positivas que entusiasmen al alumno a estudiar, a pesar de tener o caer 

en el fracaso escolar, el docente  debe motivar también al niño en el 

aula dándoles palabras de aliento, seguridad a través de canciones o 

cuentos, atendiéndoles sus necesidades con el currículo. 

 

 Centro Educativo: el clima escolar debe ser lleno de amor, donde el 

niño sienta la seguridad del docente hacia él, el centro educativo debe 

Tener todas sus reglas y horarios en orden, con toda una planificación 

educativa exitosa y mejorar así el rendimiento académico del alumno. 

 

 Factor familiar: la familia es parte importante en el ámbito escolar, 

porque ellos son los que les enseñan a los niños normas de 

convivencia, desde el hogar, la escuela es la encargada de reforzar esa 
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área, la familia es la encargada de apoyar y ayudar al niño a realizar 

sus tareas, no hacerlas sino supervisarlas, revisar su correcta 

elaboración y de ayudar a repasar lo aprendido. 

  

LA FAMILIA 

La familia es un conjunto de personas los cuales conviven bajo el mismo 

techo, organizadas en roles fijos, (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, a partir de un modo de existencia económico y social 

común, con sentimientos afectivos que los unen. 

Es muy importante recalcar como la familia es un vínculo muy 

importante en la sociedad porque genera reglas de convivencia, la familia se 

considera como la unidad básica, donde se forma desde su niñez, para logra 

en su edad adulta se conduzca como persona productiva para la sociedad 

donde se desarrolla. 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 Familia nuclear o elemental: se compone de madre, padre e hijo estos 

últimos pueden ser descendencias biológicas o adoptados por la 

familia. 

 

 Familia extensa o consanguínea: está conformada por los demás 

miembros de la familia esto incluye a padre, madre, hijos, abuelos, tíos, 

también hijos casados u otro miembro de la familia políticos o nietos. 

 

 Mono parental: solo está conformada por la madre y su hijo o en caso 

una familia mono parental fallecimiento de unos de los cónyuges. 

 

 Madres solteras: donde la madre toma el rol de ser padre y madre a la 

vez, donde desde el principio asume la crianza de sus hijos. 
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 Padres separados: cuando los padres se niegan a vivir juntos por 

algún motivo no son parejas pero deben seguir cumpliendo su rol de 

padre ante los hijos por muy distantes que se encuentren este. 

 

En algunas ocasiones hay padres que trasfieren a otras instituciones 

las tareas familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, 

sino porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo 

de otras instituciones, la cual les proporciona un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. 

MODO DE SER FAMILIAS 

 Familias rígidas: dificultad en asumir cambios de los hijos o hijas, los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos, los hijos son sometido por la rigidez de sus 

padres siendo permanentemente autoritarios. 

 

 Familias sobre protectoras: donde los padres retardan el desarrollo 

de madurez de sus hijos, donde ellos toman decisiones por sus hijos, 

los niños al ser protegidos no aprenden a defenderse y al crecer ellos 

solo quieren depender de sus padres y todo lo que emprenden en la 

vida lo hacen pero pidiendo opinión de los padres no pueden tomar 

decisiones ellos mismos. 

 

 Familias centradas en los hijos: donde los padres su centro de 

atención es solo los hijos, ellos no saben enfrentar sus propios 

conflictos y solo centran su atención en los hijos; dependen de estos 

por su satisfacción. En pocas palabras viven para sus hijos. 

 



 
 

18 
 

 Familias permisivas: donde los padres les permiten hacer a sus hijos 

o hijas con la excusa de no ser autoritarios, en caso extremo los padres 

no controlan a sus hijos por temor al enojo de estos, estas familias son 

permisivas porque son incapaces de disciplinar a los hijos. 

 

 Familias inestables: es cuando hay demasiados conflictos y no saben 

resolverlos, no alcanzan a ser unidas, por lo tanto frustrados y llenos de 

culpa y rencor por las habilidades que no expresan e interiorizan, los 

padres están confusos acerca del mundo que quieren para sus hijos.   

 Familias estables: la familia se muestra unida, se sienten felices y con 

alto grado de madurez e independencia y sus hijos crecen con 

seguridad y son capaces de tomar decisiones correctas para su futuro, 

les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto los hijos crecen estables. 

FACTORES QUE INFLUYEN NEGATIVAMENTE EN LA FAMILIA DE HOY 

Los medios de Comunicación 

Los medios de comunicación se han vuelto como la niñera de los niños 

actualmente, debido a la falta de control de los representantes legales hacia 

sus hijos, esto es algo muy notorio. Existen programas de comunicación muy 

violentos como por ejemplo: los Simpson es un programa el cual contiene 

mucha violencia y no respetan a Dios, siempre los niños deben ser guiados en 

la programación televisiva a disfrutar, el gobierno ha presentado programas 

educativos que enseñan sobre normas de educación y de convivencias las 

cuales ayuda a los niños a socializarse con los demás y compartir ideas. 

Pero los representantes legales o la persona a cargo de cuidar al niño 

es el máximo culpable de que ellos vean programas no deseados, basados en 

violencia, es por ello debemos supervisar más lo que nuestros hijos ven, tratar 

en todo lo posible estar con ellos a la hora de ver la tv y minorar sus horas de 

ver la televisión. 
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El uso excesivo de la Tecnología 

Hay muchas cosas las cuales la tecnología no puede reemplazar, no nos 

dejemos absorber por las tendencias tecnológicas. Hoy en día la tecnología 

ha avanzado tanto que ya todo es por internet, si quieres decirle algo a alguien 

por mensaje, si quieres ver a tu amiga o a algún pariente lo puedes hacer por 

video llamada, cada día nos vamos inclinando a vivir una vida como robots con 

todo al alcance fácil. 

No permitamos que a nosotros como representantes legales estas 

cosas nos aíslen de nuestros hijos, familiares y amigos, eso deteriora las 

relaciones. Tratemos de utilizar menos las tecnologías y pasar más tiempo 

junto con nuestros familiares convivir con ellos compartiendo ideas. 

Padres con trabajos muy sacrificados 

Debido al exceso de horas laborables de los representantes legales ya 

la comunicación con sus hijos es menos, nosotros debemos realizar un 

esfuerzo para evitar la afectación de la comunicación de nosotros con nuestros 

hijos, pasar un fin de semana comiendo juntos, jugar una hora con ellos 

cuando lleguemos de trabajar aunque estemos cansados, preguntarles cómo 

les fue en la escuela, escucharlos si tienen alguna inquietud o si nos quieren 

contar alguna anécdota sucedida durante el día en el jardín. Ya pocas familias 

se reúnen a comer juntos a la mesa, eso va apagando el calor de hogar y la 

comunicación. 

Padres irresponsables 

Hay clase social: alta, media y baja. Las cosas materiales son buenas, 

pero no las más importantes. Existen padres con la clásica frase, yo les doy 

todo a mis hijos, ¿pero que es todo? Un equipo de sonido, un auto, una 

computadora, un celular, etc. Esto no es ser padre responsable si no lo 

contrario es ser irresponsable, es llenar de regalo a nuestros hijos de vanidad, 
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mas debemo0s llenarlos de amor, responsabilidad, seguridad, que ellos sepan 

ganarse las cosas por sus acciones y buenas calificaciones. Esto es ser un 

padre responsable estar siempre atento a cualquier interrogante y dispuesto a 

aclarar lo que no entiende. 

 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL PROCESO DE DESARROLLO DEL 

INTERAPRENDIZAJE 

Interaprendizaje 

Es la experiencia pedagógica la cual permite superar el aislamiento que 

genera la distancia y favorece el surgimiento de los siguientes valores en el 

niño; autorrealización, logros intelectuales, autoestima, pertinencia y 

seguridad. El interaprendizaje nos permite crear grupos de trabajo para 

mejorar la enseñanza-aprendizaje del niño, estableciendo metas los cuales 

permitan mejorar el rendimiento escolar de ellos, maximizar la calidad de los 

productos de aprendizaje personal. 

Trabajos en grupo para mejorar el Interaprendizaje 

Los trabajos en grupos nos ayuda a nosotros como docentes a 

socializar los niños con los demás, aquí debemos buscar un currículo 

acoplable a lo que queremos enseñar. Los roles del pequeño grupo está 

basado en dos partes, el primero moderador, este conduce el grupo como 

líder, debe hacer cumplir las reglas y controlar el tiempo para terminar el 

trabajo en el debido tiempo establecido. 

El segundo es el relatador u observador, este debe registrar en su 

informe los aspectos más relevantes de la reunión sin descuidar las actitudes 

de sus integrantes. Esto al aplicarlo en el aula los docentes debemos ser bien 

observadores y poner a trabajar a los niños, debemos seleccionar a un niño 

como líder y otro como observador para mantenerlos ocupados en algo. El 
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aprendizaje colaborativo es una actividad desde pequeños grupos en la que 

se intercambia información. 

Las ventajas de este es el desarrollo del aprendizaje, se controla por 

tiempo para practicar la rapidez mental, habilidad de razonamiento, desarrollo 

del pensamiento crítico, los niños se sienten más valorados y confiados al 

compartir con todos en clase y su socialización va a mejorar. 

Este aprendizaje les enseña a los niños a compartir, a tomar decisiones, 

animar a todos a participar, escuchar ordenes, opinar, etc. Al realizare el 

interaprendizaje o también llamado aprendizaje significativo nosotros no solo 

estamos estimulando a una sola persona, sino a varias personas de acuerdo 

a sus capacidades y disponibilidad de tiempo. 

El interaprendizaje es muy importante realizarlo porque permite al niño 

afrontar el aislamiento que muchas veces se desarrolla en el aula, esto nos 

permite escuchar sus criterios acerca del contenido explicado, a través del 

dialogo y la tolerancia de ideas de los grupos colaborativos determinado por el 

número de persona designados por el docente. 

El interaprendizaje desarrolla muchas habilidades, como ser críticos, 

comunicativos, no enfocarse en ganar solo en divertirse y aprender, escuchar 

las ideas de todos, participar, la animación, etc. Este se adquiere de acuerdo 

al empleo de métodos de trabajo grupal, en el aprendizaje o interaprendizaje 

el trabajo grupal enseña a compartir y a convivir con los otros compañeros del 

aula. La experiencia de los docentes y el conocimiento de los temas de la 

materia están relacionados positivamente con el rendimiento académico del 

niño, el currículo y el periodo escolar están asociados positivamente con el 

rendimiento, mientras que el ausentismos de los docentes y representantes 

legales, esto está relacionado negativamente al ambiente escolar del niño. La 

enseñanza debe ser individualizada en el sentido de permitir a cada alumno 
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trabajar con independencia y a su propio ritmo, pero al mismo tiempo es 

importante promover la colaboración y el trabajo grupal. 

En los estudios realizados por nosotras las estudiantes de la Facultad 

de Filosofía, nos hemos dado cuenta que el aprendizaje del niño va mejorando 

poco a poco debido a la estrategia metodológica propuesta la cual es a partir 

del aprendizaje gripal, los docentes deben irse renovando poco a poco 

buscando nuevas técnicas de estudio, adaptar nuevos currículos a la hora de 

endeñarles a sus alumno, actualizarse buscando métodos o tics, para poco a 

poco mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fortalecer el 

interaprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Ciudad 

de Manta” de la parroquia Ximena, mediante la implementación en el aula d 

primero de básica y salón de secciones con materiales tecnológicos y 

didácticos, esto nos permite desarrollar una educación de calidad, una 

atención optima de los docentes y representantes legales de la institución 

educativa, unas condiciones de trabajo totalmente mejoradas y producto de 

ello se armoniza el ambiente, poniendo en práctica los valores del ser humano 

y desarrollando una educación de calidad. 

Los docentes tenemos que tener un registro de cómo van los niños 

mejorando poco a poco según nuestra estrategia plantada cada día, si acaso 

algún niño no se acopla al currículo aplicarle otra para lograr que todos vayan 

a la par y el aprendizaje sea de acción y reacción. 

EL INTERAPRENDIZAJE SE CARACTERIZA POR. 

 Una participación libre, los niños puedan tener confianza a la hora de 

participar y tengan esa seguridad para opinar sobre lo explicado por el 

docente; 

 Un currículo adaptado para lo que se vaya a enseñar; 

 Ambiente cordial y no intimidatorio dándole al niño una mayor confianza 

al participar; 



 
 

23 
 

 Planificación de lo que se va a enseñar en el trabajo con los niños; y 

 Auto y coevaluación. 

 

LAS VENTAJAS DEL INTERAPRENDIZAJE SON. 

 Estimula el aprendizaje de varias personas a la vez, de acuerdo a sus 

necesidades, capacidades y disponibilidad de tiempo. 

 Enriquece los hábitos de participación, solidaridad, responsabilidad e 

iniciativa. 

 El aprendizaje logrado es más sólido que el conseguido en forma 

individual. 

El interaprendizaje es muy importante dentro del proceso de 

aprendizaje del niño, el mismo nos ayuda a mejorar el rendimiento escolar y a 

su vez aplicar un currículo que se acople a las necesidades y capacidades de 

cada niño. 

Los docentes queremos ayudar a esta escuela a investigar el porqué de 

esta problemática. Esta investigación nos recalca con el clima familiar de los 

niños no es el adecuado, si el niño aún son se acopla al hábito escolar o si 

este tiene alguna dificultada la hora de aprender, o tiene alguna discapacidad. 

Por ello decidimos que la comprensión, la tolerancia y el respeto facilitan 

el encuentro y la interacción entre la personas. Estos son valores muy 

apreciados en una sociedad y son bases para el desarrollo en una ciudadanía 

sana, unida y responsable. 

La nueva sociología surge en la Gran Bretaña en los años setenta, 

configurándose como una síntesis de una interpretación sociológica, este se 

interesa por los procesos organizativos y la interacciones sociales y es más 

por las estructuras curriculares. 
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Esta nueva sociología está relacionada con la modalidad de cómo los 

docentes deben utilizar el currículo, como se debe adaptar este de acuerdo a 

las necesidades de cada niño. 

Pestalozzi (2008) “La educación es el desarrollo natural, progresivo y 

sistemático de todas la facultades” (pág.  45) 

Aprender a conocer. A fin de adquirir el instrumento necesario para 

comprender el clima del niño, aprender a aprender para ser capaces de 

adquirir conocimientos nuevos durante toda la vida para ir mejorando la 

educación. 

Aprender a hacer. Para que cada padre y madre de familia tanto como los 

docentes sean capaces de reflexionar de cuán importante es el clima de los 

niños, actúen positivamente para lograr un ambiente de armonía, importante 

aprender nuevas formas de educación, para tener la capacidad necesaria en 

todos los aspectos de la vida. 

Aprender a convivir. Aprender a convivir con los niños dentro y fuera de la 

institución y que los representantes legales puedan aprender a intervenir, 

como colaborar con los docentes en todas las actividades a realizar con el 

educando. 

Aprender a ser. Es decir tener mayor capacidad de autonomía, aprender a 

ser autónomo para dar autonomía, independencia, propias normas y valores 

para dar a sus hijos y nosotros como docentes terminar de formar otro lado de 

la educación de los niños los cuales traen desde sus hogares, terminarlos de 

ayudar a ser personas con valores y actitudes para enfrentar el mundo con 

otro tipo de visión, según las normas actuales. 
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BASE PSICOLOGICA 

Determinan decisiones prácticas en relación a la ejecución y evolución 

del currículo educativo, el docente que desarrolle y aplique el currículo 

basándose en conocimiento psicológico obtendrá mayor éxito y satisfacción, 

de aquel que carece y se aparta de estos elementos. Es necesario que el 

docente en formación, o en servicio activo, esté en condición de responder el 

conocimiento en la primera etapa de escolaridad del niño y su relación con el 

proceso de aprendizaje. 

BASE LEGAL  

BUEN VIVIR 

Art. 343: 

El Sistema Nacional educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas a la aprobación, que 

posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, 

técnica, saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende y funcionara de manera flexible y dinámica, incluyendo, eficaz y 

eficiente. 
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Identificación y Operalizaciones de las Variables 

Declaración de Variables 

Variable independiente: Rendimiento escolar 

Variable Dependiente: Interaprendizaje 

 

 

 
 

Variables 
 
Rendimiento 
escolar 
 
Analizar el 
rendimiento 
escolar en el 
proceso del 
interaprendizaje 
de los niños y 
niñas de 5-6 
años, mediante 
un diseño de 
estrategias 
metodológicas 
para docentes, y 
representantes 
legales. 
 

 
Dimensiones 

 
 
 

 Rendimiento 
escolar 

 Bajo rendimiento 
escolar. 

 Fracaso y 
deserción escolar. 

 La familia. 
 Factores que 

influyen 
negativamente en 
las familias 
actuales. 

 Personalidad del 
niño o la niña. 

 
Indicadores 

 
 

 Rendimiento escolar. 
 Bajo rendimiento escolar 

 
 Fracaso escolar 

 Concepto 
 Causas 

 Factores socioeconómicos 

 La motivación 

 Centro educativo 

 Factor familiar 
 

 La familia 

 Concepto 
 Tipos 

 nuclear o elemental 

 extensa o consanguínea 

  monoparental 

 madres solteras 

  padres separados  
 

 Modos de ser familias 

 Familias rígidas. 

 Sobre protectoras. 

 Centradas en los hijos. 

 Permisivas. 

 Inestables. 

 Estables. 
 

 Factores que influyen negativamente en 
la familia de hoy. 

 Medio de comunicación. 

 Uso excesivo de la tecnología. 

 Padres con trabajos muy 
sacrificados. 

 Padres irresponsables  
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta”   

Elaborado: YomairaAlavaLoja  /  Gina Bolaños Palomino 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Interaprendizaje 

 

Determinar los factores que 

inciden en el proceso  

Enseñanza- aprendizaje 

para mejorar las 

interrelaciones de padres e 

hijos. 

 

 Interaprendizaje 

 Trabajo en grupo  

 Tanconi 

 características 

 ventajas 

 

 

 Concepto de interaprendizaje. 

 Trabajo en grupos. 

 Como se caracteriza el 

interaprendizaje 

 Ventajas del interaprendizaje 

 

 

Estrategia 

metodológica 

para docentes y 

representantes 

legales. 

 

Seleccionar los aspectos 

necesarios para el diseño 

de estrategias 

metodológicas para 

docentes y representantes 

legales, para mejorar el 

interaprendizaje del niño a 

partir de datos obtenidos. 

 

 Procedimientos 

 Organización / 

Distribución 

 Recolectar 

información del 

Entorno 

 Encuestas  

 

 

 Concepto de encuesta 

 Concepto  de Estrategia 

Metodológica 

 

 Seleccionar 

 Diseñar 

 Ejecutar 

 Encuesta 

 Datos estadísticos 

 Elaboración y Ejecución 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de investigación 

Lugar de la investigación 

La presente investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica 

“ciudad de Manta” ubicada en Guasmo Sur Coop. Unión de Bananeros Bl. 6 

MZ. 2456 Sl. 3 cantón Guayas provincia Guayaquil. 

Distrito: 1 

Campo: primer año de Educación Básica. 

Aspecto: Pedagógico y Sociológico. 

 

Recursos empleados 

Recursos humanos 

 Directivos del plantel. 

 Docentes de la institución. 

 Representantes legales. 

 Conserje de la institución. 

 Personal del bar. 

Recursos materiales 

 Salón de clases. 

 Hojas de papel boom A4. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

 Paleógrafo. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

EXPERIMENTAL 

La investigación experimental se ha ideado con el propósito de 

determinar, con la mayor confiabilidad posible, relaciones de causa-efecto 

para lo cual uno o más grupos, llamados experimentales, se exponen a los 

estímulos experimentales y los comportamientos resultantes se comparan con 

los comportamientos de ese u otros grupo, llamados de control, no reciben el 

tratamiento o estimuló. 

La tesis se elaboró experimentalmente cuando se recogió, seleccionó y 

compararon datos a investigar sobre el rendimiento escolar en el proceso de 

desarrollo del interaprendizaje en los niños de 5 a 6 años en el Escuela de 

Educación Básica “Ciudad de Manta”. 

BIBLIOGRÁFICA 

Es la que sirve para la búsqueda, recopilación, valoración crítica de la 

investigación bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto del estado 

de un tema específico. 

De acuerdo con el lugar de su aplicación, en cuanto la investigación 

bibliográfica, dice “La información teórica en torno al tema de Rendimiento 

Escolar en el desarrollo del proceso del interaprendizaje en los niños de 5 a 6 

años”, obtenidos de libros y documentos de internet, nos ha permitido la 

actualización de los avances que últimamente ha tenido este polémico tema; 

al recopilar conceptos y clasificaciones de temas como el rendimiento escolar, 

conceptos e importancia del interaprendizaje, estrategias metodológicas para 

mejorar el rendimiento escolar, base teórica para el diseño y ejecución de la 

propuesta. Lo relacionado con el proyecto, el tipo de investigación de acuerdo 

con el lugar de su aplicación, todo referente a la familia y tipo de familia, 

artículos relacionados con el código del buen vivir que certifique lo mencionado 

con el derecho a los niños a estudiar. 
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El proyecto reúne las características para ser considerado un trabajo de 

campo, pues se ha efectuado un estudio sistemático de la problemática en el 

mismo lugar acontecimientos, es decir de la Escuela de Educación Básica 

“Ciudad de Manta” perteneciente a la Parroquia Ximena, Cantón Guayaquil. 

La problemática de aplicación de Rendimiento escolar en el desarrollo 

del interaprendizaje se fortalecerá mediante los juegos didácticos, el desarrollo 

motriz, por parte del docente se realizara directamente con la posibilidad de 

potencia aprendizajes significativos y elevar el rendimiento académico dl niño. 

Ab través de estas investigaciones se lograra hacer una descripción la cual 

permita conocer la importancia que tiene el interaprendizaje en el desarrollo 

escolar del alumno. 

 

EXPLICATIVO 

Su finalidad es poder explicar el comportamiento de una variable en 

función de otras, con relación causa-efecto. Requiere de control tanto 

metodológico como estadístico. Se centra en buscar las causas o los porqué 

de la ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las variables o características 

que presenta y de cómo se dan sus interrelaciones. Su objetivo es encontrar 

las relaciones de causa-efecto que se dan entre los hechos a objeto de 

conocerlos con mayor profundidad. 

En resumen los métodos a emplearlos son 

INDUCTIVO.- Este partirá de las observaciones particulares y se extenderá un 

criterio general a todo el plantel. La aplicación de este método en el presente 

proyecto, seguirá el camino de lo general a lo particular (en el método 

deductivo) y de lo particular a lo general (en el método inductivo) a través de 

las siguientes fases: observación, comparación, abstracción y generalización. 

De esta manera, se obtiene la información necesaria para validar la aplicación 
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de estrategias metodológicas utilizando el rendimiento escolar en el desarrollo 

del proceso del interaprendizaje. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

En estadística es el nombre especifico que recibe particularmente en la 

investigación social la operación dentro de la delimitación del campo de 

investigación, tienen por objeto la determinación del conjunto de unidades de 

observaciones, las cuales van  a ser investigadas. Para muchos investigadores 

el termino universo y población son sinónimos. En general, el universo es la 

totalidad de elementos o características que conforman el ámbito de un estudio 

o investigación. 

Como parte del proceso investigativo participaron los niños, docentes, 

representantes legales y directivo que estudian y laboran en la Escuela de 

Educación Básica “Ciudad de Manta” la misma que se encuentra ubicada en 

Guayaquil, Coop. Unión de Bananeros, cuyos pobladores reúnen las 

siguientes características. 

En primera instancia debo mencionar que los estudiantes provienen de 

una economía de clase media, sus representantes legales mayoritariamente 

se dedican al trabajo laboral como: al comercio, amas de casa, etc., como una 

fuente de trabajo e ingreso. 

Resumiendo el 60% de su población corresponde a una economía de 

clase media, los ingresos son sumamente limitados y no les permite cumplir 

todas las exigencias que demandan para satisfacer sus necesidades básicas. 

Esta problemática empeora las condiciones de vida y ocasiona inconvenientes 

en sus familias y esto a su vez se refleja en el rendimiento escolar de los niños. 
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Cuadro # 1 

Universo  

Ítems Descripción Población 

1 Representantes legales 150 

2 Autoridades y Docentes 10 

  Total 160 

 

Muestra 

La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo la asunción de un error (generalmente no superior al 

5 %).Estudiamos las características de un conjunto mucho menor que la 

población global es el 100%. Una muestra debe ser definida en base de la 

población determinada y las condiciones que se obtenga de dicha muestra 

solo podrán referirse a la población en referencia. 

 

Cuadro # 2 

 

Ítems Descripción Muestra 

1 Representantes legales 150 

2 Autoridades y Docentes 10 

  Total 160 
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LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

Los métodos y las técnicas escogidas para esta investigación corresponden  

El Método Deductivo.- Es aquel que se fundamenta en la teoría existente, en 

principio o leyes de los que se dan explicación de razones a los supuestos. En 

el proyecto, se utilizó el Método deductivo, este inicia con la revisión de 

conceptos referentes a la problemática de rendimiento escolar en el desarrollo 

del proceso del interaprendizaje. 

Analítico-Sintético.- El método sintético investiga los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes, para 

estudiarlas de manera individual y luego de forma holística e integral. El 

análisis y la síntesis son los procesos de desarticulación práctica del todo en 

sus partes. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Son bases de la descomposición de interrogantes, es necesario 

identificar las técnicas de recopilación de datos que permitan el tratamiento de 

las variables en estudio, en función de una respuesta científica a las preguntas 

de la investigación. En el proceso de la investigación, se emplearon las 

siguientes técnicas en la ejecución del trabajo de campo. 

 De Laboratorio (bibliográfica, documental). 

 Ficha de observación. 

 Encuestas. 

En este proyecto, la observación fue una técnica muy útil para obtener 

información acerca del rendimiento académico y su influencia recursos en el 

desarrollo del proceso de interaprendizaje siendo el primer paso en toda 

investigación. Se utiliza fundamentalmente para obtener información primaria 

de los fenómenos que se investiga y para comprobar los planteamientos 

formulados en el trabajo.  
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Este procedimiento que relaciona pregunta-variable-técnicas de 

investigación permite dar el contenido apropiado de las técnicas, de acuerdo 

con las preguntas a contestar. Los instrumentos de investigación han sido 

diseñados para permitir la recopilación de aspectos fundamentales del marco 

teórico en función de los objetos propuestos.  

El diseño de instrumento observa un procedimiento científico y sigue los 

pasos de la elaboración de técnicas de fichas para investigación de campo, 

con todas las especificaciones y recomendaciones pertinentes para el efecto. 

Los instrumentos poseen además las características de validez y confiabilidad 

necesaria en toda prueba de mediación. Para recopilar datos sobre las 

variables en estudio, se aplicaron los siguientes instrumentos de investigación: 

 observación; 

 entrevista al director ; y  

 encuesta a docentes. 

Una vez aplicados estos instrumentos en la muestra seleccionado para 

el efecto, el siguiente paso en la investigación es proceder al procesamiento y 

análisis de los resultados obtenidos. 

 

Observación.- En la demostración del fenómeno que se tiene frente a la vista, 

con la preocupación de evitar y prevenir los errores de la observación, los 

cuales podrían alterar la percepción de un fenómeno o la correcta expresión 

del mismo. En tal sentido, el observador se distingue del testigo ordinario, este 

último no intenta llegar al diagnóstico, además son muchos los sucesos que le 

pasan desapercibidos. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

LA ENTREVISTA.-Es una conversación o dialogo serio con un fin 

determinado; distinto del simple placer de la conversación. Esta técnica se 

empleara en la escuela, por medio de ella se lograra entrevistar al director y 

maestros, para así lograr conocer a fondo el problema de investigación. 

Ficha de Observación.- Es un instrumento utilizado para recopilar datos de 

algún problema específico. Esta técnica es muy utilizada para obtener 

información acerca del problema planteado y de esta manera poder aplicar 

soluciones apropiadas para mejores resultados. 

La encuesta.- Es un método empírico complementario de investigación que 

supone la elaboración de un cuestionario, cuya aplicación masiva permite 

conocer las opiniones y valoraciones sobre determinados asuntos poseen los 

sujetos (encuestados) seleccionado en la muestra. 

Información primaria 

 Entrevista- cuestionario dirigida a maestros del 1ero al 7mo año. 

 Encuestas-guía de preguntas, dirigidas a los docentes y 

Representantes Legales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

Entrevista dirigida a la Directora de la Escuela de Educación Básica” Ciudad 

de Manta” 

 

1.- ¿Cada cuánto tiempo realiza usted capacitaciones a los docentes para una 

mejor enseñanza? 

 

2.- ¿Qué alternativas de soluciones implementa de soluciones implementa 

cuando el rendimiento académico de los niños y niñas es bajo? 

 

3.- ¿Qué entiende usted por rendimiento escolar en el desarrollo del 

interaprendizaje? 

 

4.- ¿Cuántas observaciones planifica al mes para primero de básica? 

 

5.- ¿De qué material didáctico dispone la Institución para apoyar la labor del 

docente? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTAS A DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“CIUDAD DE MANTA” 

 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste 

usando una X, hágalo con mucha seriedad y responsabilidad, se le agradece 

de antemano la colaboración. 

1.- ¿El rendimiento escolar de los niños es positiva en el aula? 

 

 

 

 

2.- ¿La falta de atención de los representantes legales provoca una bajo 

rendimiento escolar? 

 

 

 

 

3.- ¿Los niños que provienen de familias inestables hace que influya para el 

fracaso escolar? 

 

 

 

Nunca   

Siempre  

A veces   

Nunca   

Siempre  

A veces   

Nunca   

Siempre  

A veces   



 
 

38 
 

4.- ¿La debida alimentación en los niños es importante en el rendimiento 

escolar? 

 

 

 

 

5.- ¿Los padres que apoyan a sus hijos como estudiantes contribuyen de 

forma significativa a su éxito escolar? 

 

 

 

 

6.- ¿Está usted de acuerdo que la familia es el núcleo más importante para la 

formación de niños activos? 

 

 

 

 

7.- ¿La inadaptación también puede llevar al fracaso escolar? 

 

 

 

 

 

 

Nunca   

Siempre  

A veces   

Nunca   

Siempre  

A veces   

Nunca   

Siempre  

A veces   

Nunca   

Siempre  

A veces   
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8.- ¿Nosotros como docentes o representantes legales tenemos la obligación 

de dar un ambiente favorable para los niños? 

 

 

 

 

9.- ¿Los docentes exigen el cumplimiento de las tareas con puntualidad? 

 

 

 

 

10.- ¿Los conflictos familiares causa el desinterés en el rendimiento escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca   

Siempre  

A veces   

Nunca   

Siempre  

A veces   

Nunca   

Siempre  

A veces   
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Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica 

“Ciudad de Manta”. 

, 

1.- ¿El rendimiento escolar de los niños es positiva en el aula? 

Cuadro 4. Rendimiento escolar de los niños es positivo en el aula. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

Siempre 6 60% 

A veces 4 40% 

Total  10 100% 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Grafico 1. Rendimiento escolar de los niños es positivo en el aula 

 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Análisis.- Según la encuesta manifiesta que el 60 % están de acuerdo que los 

niños tienen un rendimiento escolar positivo dentro del aula y otro el 40 % a 

veces que los niños tienen un rendimiento escolar positivo. (Ver cuadro 4, 

Grafico 1). 

0%

60%

40% Nunca 0%

Siempre 60%

A veces 40%
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2.- ¿La falta de atención de los representantes legales provoca un bajo 

rendimiento escolar? 

Cuadro 5. Falta de atención provoca un bajo rendimiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

Siempre 5 50% 

A veces 5 50% 

Total  10 100% 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Grafico 2. Falta de atención provoca bajo rendimiento 

 

 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Análisis.- De acuerdo al criterio de los docentes el 50% es decir 5 maestros 

aducen que la falta de atención provoca bajo rendimiento siempre y por ultimo 

un 50% de profesores a veces (Ver cuadro 2, Grafico 2). 

 

0%

50%50% Nunca 0%

Siempre 50%

A veces 50%
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3.- ¿Los niños que provienen de familias inestables hace que influya 

para el fracaso escolar? 

Cuadro 6. Niños que provienen de familias inestables influye para el fracaso 

escolar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

Siempre 3 30% 

A veces 7 70% 

Total  10 100% 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Grafico 3. Niños que provienen de familias inestables influye para el fracaso 

escolar 

 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Análisis.- Según los datos proporcionados se puede notar que le 3 0% de los 

docentes, están de acuerdo que los niños que provienen de familias inestables 

influyen para el fracaso escolar y un 70% a veces y el 0 % restante nunca. (Ver 

cuadro 6, grafico 3). 

0%

30%

70%

Nunca 0%

Siempre 30%

A Veces 70%
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4.- ¿La debida alimentación en los niños es importante en el 

rendimiento escolar? 

Cuadro 7. La alimentación en los niños es importante en el rendimiento 

escolar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

Siempre 7 70% 

A veces 3 30% 

Total  10 100% 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Grafico 4. La alimentación en los niños es importante en el rendimiento 

escolar 

 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Análisis.- Según la encuesta realizada, el docente está de acuerdo que el 70% 

siempre, el 30% a veces y el 0% restante nunca, nos indicó que la debida 

alimentación en los niños es importante en el desarrollo escolar. (Ver cuadro 

7, grafico 4). 

0%

70%

30%

Nunca 0%

Siempre 70%

A veces 30%
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5.- ¿Los padres que apoyan a sus hijos como estudiantes contribuyan 

de forma significativa a su éxito escolar? 

Cuadro 8. El apoyo que brindan los padres a los educandos contribuye al 

éxito escolar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

Siempre 9 90% 

A veces 1 10% 

Total  10 100% 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Grafico 5. El apoyo que brindan los padres a los educandos contribuye el 

éxito escolar 

 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Análisis.- De los docentes encuestados el 10% está de acuerdo que a veces, 

un 90% siempre y 0 % nunca, que los padres que apoyen a sus hijos como 

estudiantes contribuyen de forma significativa a su éxito escolar. (Ver cuadro 

8, gráfico 5). 

0%

90%

10%

Nunca 0%



 
 

45 
 

6.- ¿Está usted de acuerdo que la familia es el núcleo más importante 

para la formación de los niños activos? 

Cuadro 9.Está de acuerdo que la familia es el núcleo más importante para la 

formación de los niños. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

Siempre 8 80% 

A veces 2 20% 

Total 10 100% 

 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Grafico 6.Está de acuerdo que la familia es el núcleo más importante para la 

formación de los niños. 

 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Análisis.- De los docentes encuestados el 0% nunca, un 80% siempre y un 

20% a veces están de acuerdo que la familia es el núcleo más importante para 

la formación escolar. (Ver cuadro 9, grafico 6). 

0%

80%

20%

nunca 0%

Siempre 80%

A veces 20%
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7.- ¿La inadaptación también puede llevar al fracaso escolar? 

Cuadro 10. La inadaptación puede llevar al fracaso escolar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

Siempre 8 80% 

A veces 2 20% 

Total 10 100% 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Grafico 7. La inadaptación puede llevar al fracaso escolar 

 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Análisis.- De las alternativas expuestas el 0 % nunca, otro 80% respondió que 

siempre y un 20% a veces que la no adaptación de los niños en el aula también 

pueden llevar al fracaso. (Ver cuadro 10, grafico 7). 

 

0%

80%

20%

Nunca 0%

Siempre 80%

A veces 20%
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8.- ¿Los docentes y/o representantes legales tienen la obligación de dar 

un ambiente favorable para los niños? 

Cuadro 11. Docentes y representantes legales tienen la obligación de dar un 

ambiente favorable al educando 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

Siempre 8 80% 

A veces 2 20% 

Total  10 100% 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Grafico 8. Docentes y representantes legales tienen la obligación de dar un 

ambiente favorable al educando 

 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Análisis.- Tras la encuesta realizada a los docentes podemos deducir que el 

0 % nunca, un 80% siempre y el 20% a veces, que como docentes y 

representantes legales tenemos la obligación de dar un ambiente acogedor 

para el educando. (Ver cuadro 11, grafico 8) 

0%

80%

20%

Nunca 0%

Siempre 80%

A veces 20 %
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9.- ¿Los docentes exigen el cumplimiento de las tareas con 

puntualidad? 

Cuadro 12. Docentes exigen el cumplimiento de tareas con puntualidad 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Grafico 9. Docentes exigen el cumplimiento de tareas con puntualidad 

 

 

 

 

 

 

   

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Análisis.- Según los datos de este ítem vemos que el 0 % nunca, un 60% 

siempre y finalmente el 40% restante a veces los docentes exigen que los 

representantes legales revisen las tareas de los niños diariamente (Ver cuadro 

12, grafico 9) 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

Siempre 6 60% 

A veces 4 40% 

Total  10 100% 

0%

60%

40%
Nunca o%

Siempre 60%

A veces 40%



 
 

49 
 

10.- ¿Los conflictos familiares causa el desinterés en la educación? 

Cuadro 13.Conflictos familiares causa el desinterés en la educación  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

Siempre 5 50% 

A veces 5 50% 

Total  10 100% 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Grafico 10. Conflictos familiares causa el desinterés en la educación  

 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

Elaborado: Alava Loja Yomaira , Bolaños Palomino Gina 

 

Análisis.- De los docentes encuestados un 0 % afirma que nunca, otro 50% 

expresa que siempre, mientras un 50% más expresa que los conflictos 

familiares causan perturbación del educando. (Ver cuadro 13, grafico 10) 

 

 

0%

50%50% Nunca 0%

siempre 50%

A veces 50%
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

El procesamiento comprende aplicar un conjunto de técnicas las cuales 

permitan convertir los datos recogidos en atributos que puedan observarse; de 

esta forma, los datos se conviertan en objetos de análisis e interpretación de 

los fenómenos que han sido investigados. Este procedimiento se efectúa 

mediante dos mecanismos; tabulación y técnicas de lecturas de datos. En 

primer lugar, la tabulación se efectúa mediante la lógica de la 

conceptualización., Esto posibilita la obtención de un atributo concreto de las 

variables, dado el carácter cualitativo de la investigación. La lectura de datos 

obtenidos se realiza de acuerdo con procesamientos estadísticos que se 

aplican en la investigación educativa. Este procedimiento permite conocer la 

frecuencia de repetición de códigos en la variable respectiva, situación que 

luego será graficada. El análisis se efectuara sobre la lectura objetiva de los 

datos obtenidos, según los porcentajes arrojados por el conteo de cada una 

de las frecuencias con que se responda a las alternativas planteada. 

Previo al procesamiento y el análisis de los datos obtenidos en esta 

investigación, se realizaron encuestas a docentes y representantes legales 

respectivamente con el propósito fundamental de determinar la incidencia, el 

rendimiento escolar también se procedió a organizar la información necesaria 

de cada una de las variables en estudio, con la finalidad de determinar la 

relación o influencia que existe entre ellas. 
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RESPUESTAS A LAS INTERRROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿En qué medida el rendimiento escolar de los niños es positiva en el 

aula? 

Es positiva cuando el docente innova cada día los currículos y las estrategias 

dentro del aula para mejorar su aprendizaje. 

 

2.- ¿Cómo influye la falta de atención de los representantes legales en el 

rendimiento escolar? 

Influye de manera negativa ya que la falta de atención al niño le puede 

ocasionar en algunos casos diferentes problemas como por ejemplo: la falta 

de afectividad, bajo autoestima, poca identificación de personalidad, etc. 

 

3.- ¿Cuál es la actitud de los niños que provienen de familias inestables? 

Los niños que provienen de familias inestables presentan una actitud de temor, 

una profunda sensación de pérdida y tristeza. 

 

4.- ¿De qué manera el interaprendizaje permite a los niños afrontar el 

aislamiento que muchas veces se desarrollan en el aula? 

Ayuda a compartir con otros niños ideas acerca del tema a tratar en clases lo 

cual le permite socializar e interactuar con los demás. 

5.- ¿Cuáles son las secuencias que los padres no apoyen a sus hijos en 

la educación escolar? 

Una de las consecuencias más relevantes es el bajo rendimiento o también 

llamado fracaso escolar. 
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6.- ¿De qué manera el interaprendizaje enriquece a los niños? 

Enriquece de una manera favorable y eficaz, como son el buen funcionamiento 

de la inteligencia, la responsabilidad y la interdependencia positiva. 

 

7.- ¿En qué medida los diseño de estrategias metodológicas podría 

contribuir a los niños? 

Contribuye a los niños de una manera muy satisfactoria que lo motivara a 

desenvolverse libremente dentro y fuera del aula. 

 

8.- ¿Considera indispensable que los representantes legales se 

involucren dentro del proceso educativo para solucionar múltiples 

dificultades que afectan al aprendizaje de los niños? 

Sí, porque al involucrarse los representantes al proceso educativo ayudaría a 

los niños a mejorar su aprendizaje. 

 

9.- ¿Hacia quienes va dirigido este diseño de estrategias metodológica? 

Va dirigido a docentes y representantes legales. 

10.- ¿Qué estrategias metodológicas se aplicaría para prevenir la 

problemática?Trabajos grupales entere representantes y alumnos de la 

escuela para mejorar la convivencia familiar y escolar. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño de Estrategias Metodológicas dirigido a los Docentes y 

Representantes Legales en la Escuela de Educación Básica “Ciudad de 

Manta”. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Sobre la base de los antecedentes expuestos, se justifica la ejecución 

de esta propuesta que parte de la consideración, como para llegar a tener 

escuelas de calidad y calidez, es necesario motivar a los niños las 

posibilidades de integrarse y lograr un aprendizaje eficaz y dinámico. 

La preocupación del docente debe estar centrada, solo en la innovación 

de métodos y técnicas, también en la asistencia de los representantes legales 

y su involucramiento en el ámbito escolar y la elaboración de recursos 

didácticos con material concreto del entorno y fomentar situaciones 

significativas en los niños. En la enseñanza del desarrollo motriz, sobre todo 

en la educación inicial las actividades del interaprendizaje han ayudado mucho 

en la educación porque son muy importantes ya que ayuda al docente a 

interactuar con los niños, sobre todo en la educación inicial las actividades de 

interaprendizaje sirve como anexo entre las palabras y la realidad, a fortalecer 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El interaprendizaje ayuda al desarrollo de la motricidad fina y gruesa, se 

necesita ser más participativo, se debe trabajar con material concreto y 

actividades de expresión oral y estrategias innovadoras. 

Se justifica entonces la inclusión de estrategias metodológicas activas 

y constructivistas en la educación inicial, para facilitar el aprendizaje de los 
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niños para desarrollar la motricidad y sus conocimientos en el presente y en el 

futuro, a fin de que se conviertan en unos verdaderos profesionales con 

vocación de servicio para nuestra sociedad. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Aplicar Diseño  de Estrategias Metodológicas, dirigida a los docentes y 

representantes legales como mejoramiento profesional, para lograr el 

rendimiento escolar en el desarrollo del proceso de interaprendizaje de 

los niños de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar los aspectos necesarios para el diseño de estrategias 

metodológicas para docentes y representantes legales encaminando a 

mejorar el interaprendizaje de los niños a partir de los datos obtenido. 

 Identificar los niveles de involucramiento de los representantes legales 

en la educación de sus hijos para mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 Determinar los factores que inciden en el proceso enseñanza-

aprendizaje para mejorar las interrelaciones de padres e hijos. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

El proyecto es factible de realizar porque se contó con la suficiente 

bibliografía, la colaboración de la Directora, docentes de la institución, los 

representantes legales, la predisposición, el tiempo y los recursos económicos 

necesarios para desarrollar el estudio por parte de los investigadores. 
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Se realizara en la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” con 

la autorización y el apoyo de las autoridades de la Institución y será parte del 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

DESCRIPCIÓN 

Diseño de Estrategias Metodológicas está diseñado para su ejecución 

en el periodo lectivo 2014-2015, en un sector de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, cuya población serán docentes de la Escuela de Educación Básica 

“Ciudad de Manta”. 
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ESTRATEGÍAS 

METODOLÓGICAS PARA 

DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: YOMAIRA ESTHER ALAVA LOJA 

GINA ELIZABETH BOLAÑOS PALOMINO 
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ESTRATEGÍA METODOLÓGICA # 1 

ENCONTRAR IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Estimular la capacidad de concentración y retención. 

 

MATERIALES 

 Varias imágenes plasmadas en cartulina 

 

DESARROLLO 

 Los jugadores tendrán en el piso muchas imágenes, las cuales elegirán 

según la que el docente le indique. 
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ESTRATEGÍA METODOLÓGICA #2 

REVENTANDO GLOBOS 

 

 

 

 

OBEJTIVOS 

 Enfrentar situaciones inesperadas 

MATERIALES 

 Globos 

DESARROLLO 

 Pida a los niños que formen un círculo e invítelos a lanzar y atrapar 

globos que se lanzan hacia arriba. Uno de los niños hará de líder y 

deberá presto a desconcentrar a sus compañeros reventando con su 

pie un globo en el piso. 

 Lance simultáneamente los globos hacia arriba, lo más alto que pueda. 

 Cuando los globos estén cayendo, el líder reventara el suyo, pisándolo. 

Si por el susto de la explosión, los jugadores dejan caer algunos de los 

globos al piso perderá el juego. 

 Si alguno de los jugadores llora o muestra signos de angustia a causa 

de la actividad, sea afectuosa con él, e invítelo a observar desde una 

cierta distancia a sus compañeros disfrutando el juego. 
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ESTRATEGÍA METODOLÓGICA # 3 

DRAMATIZACIÓN 

 

OBJETIVO 

 Despertar el interés por la dramatización descubriendo situaciones 

nuevas, necesitando mayor atención y concentración al hacerlo. 

MATERIALES 

 Disfraces 

 Libretos 

 Escenario 

DESARROLLO 

 Contar el cuento procurando mantener la atención, cambio de valore, 

etc. 

 Dialogo para comprobar que lo han comprendido. 

 Se representa el cuento utilizando toda el aula y símbolos donde 

puedan situarse cada personaje. 

 El educador hará de narrador y dar pie a las distintas intervenciones. 

 Preparar los decorados y disfraces, con papel continuo, telas, pinturas. 

 Representar el cuento, ensayo. 

 Representar el cuento con público. Al final se cogerán de la mano y 

saludarían. 
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ESTRATEGÍA METODOLÓGICA # 4 

EL OGRO CIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 Aprender a tomar decisiones en situaciones diversas. 

MATERIALES 

 Radio 

 Cd 

DESARROLLO 

 Se colocan todos en círculos sentados y uno en el centro de pie con los 

ojos tapados. 

 Los componentes del circulo están enumerado y el del centro dice dos 

números. 

 Quienes tengan esos números deben intercambiarse la posición (sin 

salirse del circulo) 

 Sin que el del centro oiga o perciba nada ningún ruido. 

 El que haga ruido y sea pillado se lo quita del centro. 
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ESTRATEGÍA METODOLÓGICA #5 

SARDINAS EN LA LATA 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 Participar, colaborar y respetar reglas en actividades de grupos. 

MATERIALES 

 Tizas de varios colores 

DESARROLLO 

 Grupos e seis jugadores estirados en el suelo, uno a un lado del otro, 

en sentido opuesto, como si fueran sardinas enlatadas. 

 Cuando el maestro dice ¡sardinas a nadar!, los jugadores se desplazan 

por todo el espacio en toda dirección. 

 Cuando el maestro dice ¡sardinas a la lata! los jugadores se vuelven a 

colocar en la posición inicial. 

 Concedemos un punto a la lata que forme primero. 

 Gana el equipo que consiga ante tres puntos. 
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ESTRATEGÍA METODOLÓGICA #6 

CERCA Y LEJOS 

 

OBJETIVO 

 Despertar el interés por descubrir situaciones nuevas. 

 

MATERIALES 

 Pelota 

 

DESARROLLO 

 Los jugadores se desplazan caminando por toda la sala. 

 

 La mitad de ellos lleva una pelota en la mano. 

 

 

 Cuando el docente dice cerca, los jugadores deben buscar con la 

mirada a un compañero que tenga cerca y pasarle la pelota. 

 

 Cuando el docente dice lejos, los niños que tiene la pelota debe buscar 

con la mirada a un compañero que este lejos y pasarle la pelota. 
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ESTRATEGÍA METODOLÓGICA #7 

RED DE PESCADORES 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 Incentivar el juego para beneficiar la interrelación de los niños. 

MATERIALES 

 Soga. 

DESARROLLO 

 Dos grupos de jugadores: Un grupo es la red; el otro son los peces. 

 Los jugadores que constituyen la red forman un corro cogidos de la 

mano y con las piernas separadas. Los “peces” se sitúan dentro del 

corro. 

 A la señal, los peces deben intentar escapar de la red. 

 Los jugadores de la red, sin mover los pies del suelo, intentar impedir 

que los peces se escapen flexionando piernas o subiendo y bajando los 

brazos. 

 Vamos a ver cuánto tiempo tardan todos los peces en escapar. 
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ESTRATEGÍA METODÓLOGIA #8 

LOS CRUCES 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 Fomentar la creatividad 

MATERIALES 

 Terreno plano en el que se halla delimitado un cuadrado de unos diez 

metros de lado. 

DESARROLLO 

 Los grupos se distribuyen en cuatro grupos. 

 Cada grupo se sitúa en un lado del cuadrado. 

 Dos grupos que se hallen frente a frente tienen la letra A. 

 Los dos grupos restantes tienen la letra B. 

 Cuando el docente grita A, los grupos correspondientes corriendo, 

intercambian sus posiciones. 

 Lo mismo ocurre cuando el maestro grita B, los jugadores deben ajustar 

sus trayectorias para evitar los choques. 

 El docente puede gritar a y b simultáneamente. 
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ESTRATEGÍA METODOLÓGICA # 9 

EL PAÑUELO 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 Descubrir e identificar órdenes. 

MATERIALES 

 Varios pañuelos. 

DESARROLLO 

 Se harán 4 grupos, para que los alumnos puedan estar muy activos. 

 Durante el juego para dividirlos se pondrán en fila, se enumeran del 1 

al 4, cada grupo será un número, que se enfrentara a cualquiera de los 

4 grupos. 

 De esta manera el docente se pondrá en medio (es más adecuado que 

el alumno sea el que sujete el pañuelo para que pueda estar atento de 

la dificultades que puedan surgir durante el juego) y dirá un número y 

tendrá que salir los alumno que poseen ese número y coger el pañuelo 

antes que el otro. 

 En este juego se pondrán hacer algunas variantes. 

 Se correrá en forma normal. 

 Se correrá con un pie, etc. 
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ESTRATEGÍA METODOLÓGICA # 10 

LOS AROS 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Lograr independencia 

MATERIALES 

 Varios aros 

DESARROLLO 

 El docente divide la clase en dos grupos, cada parte se colocara en una 

de las mitades del aula con sus aros correspondientes. 

 Una persona se colocara en medio sin ro, la música comenzara a sonar 

y todos se moverán por el espacio, en el momento que se corte la 

música todos deberán correr hacia un aro, uno por cada aro antes que 

todos estén ocupados. 

 Se irán quitando más aros conforme va avanzando el juego. 
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CONCLUSIONES 

 

 Que cierto grupo de estudiantes que se educan en la Escuela de 

Educación Básica “Ciudad de Manta” presentan bajo rendimiento 

académico, debido a la poca participación de los representantes legales 

en las actividades escolares de sus hijos. 

 

 La mayoría de los estudiantes no reciben ayuda por parte de sus padres 

en las tareas escolares. 

 

 Los niños, los cuales se educan en la escuela “Ciudad de Manta” 

consideran como la principal causa del poco apoyo de los 

representantes legales en las tareas escolares. 

 

 

 Los docentes están conscientes de que la poca participación de los 

representantes legales en las tareas escolares influye negativamente 

en el rendimiento escolar de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

RECOMENDACIONES  

 

 Concienciar a los representantes legales de las consecuencias que 

acarrea al estudio de sus hijos, el descuido que ellos sienten. 

 

 Establecer una adecuada comunicación por parte de los docentes con 

los representantes legales. Para que estén informados de los avances 

o debilidades que presentan sus hijos en el proceso escolar. 

 

 Desarrollar talleres para representantes legales que le permitan 

ejemplificar clara situaciones de un bajo rendimiento escolar originado 

por desatención dentro del seno familiar. 

 

 Que las maestras elaboren una bitácora, para identificar cuáles de los 

niños que presenta un bajo rendimiento escolar, por la desatención de 

los representantes legales o alguna otra problemática que afecte el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil, Coop. Unión de Bananeros Bl.6 Mz.2456 Sl.3 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Lcda. Alicia explicándoles a los niños la tarea que deben realizar. 

 

Los niños en un momento de recreación, antes de seguir la jornada de 

clases. 

  

 

 



 
 

 
 

 

 

Los docentes de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta” 

contestando con seriedad cada pregunta de las encuestas. 

 

 

Docentes colaborando con las encuestas realizada por nosotras. 



 
 

 
 

 

Presentamos una imagen, donde se puede ver claramente las aulas que son 

destinados para cada grado. 

 

Como muestra de evidencia de haber realizado nuestro Proyecto de Tesis 

junto a prácticas de observación y encuestas para nuestra investigación, 

Gracias a Directora de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Manta”. 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 


