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RESUMEN 
 
El presente proyecto tiene como finalidad fundamental mejorar el 
rendimiento académico de los niños en el proceso de aprendizaje de las 
matemáticas, lenguaje-comunicación y Ciencias Naturales, con objetivos 
metodológicos basados en trabajos de psicopatología, como detección de 
problemas, diagnóstico, intervención, tratamiento y evaluación, mediante la 
utilización del currículo nacional; con el objetivo de brindar refuerzo pico-
pedagógico, estrategias metodológicas, ciencia , tecnología y creación de 
hábitos de estudio para obtener resultados positivos en su rendimiento 
escolar.  La aportación de esta tesis es poder descubrir cuáles son las 
falencias en el aprendizaje de los niños. Los beneficiarios es la Escuela 
Fiscal “Clemencia Bruque Donoso” ubicada en Cdla. Sauces 6 Mz. 259 P-1 
Sl.2 y dirigido a aplicación práctica en la solución del problema. 
Descriptores: Aprendizaje, Rendimiento escolar, Gestión educativa. 

 
Abstract 

The present project has as an aim fundamental to improve the academic 
yield of the children in the process of learning of the mathematics, 
language-communication and Sciences, with methodologic objectives 
based on works of Psychopathology, like detection of problems, diagnosis, 
intervention, treatment and evaluation, by means of the use of the national 
curriculum; with the aim of offering psychopedagogical reinforcement, 
methodologic strategies, science, technology and creation of habits of 
study to obtain positive results in its scholastic yield.   The contribution of 
this thesis is to be able to discover as they are the fallacies in the learning 
of the children , the beneficiaries are the Fiscal School "Clemency Bruque 
Donoso" located in Cdla. sauces 6 Mz. 259 P-1 Sl.2 and directed practical 
application in the solution of the problem. 
Descriptors: learning, scholastic yield, educative management 

Lcda. Norma Garcés Garcés 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este proyecto fue propuesto por la necesidad basada en una 

problemática actual que ha sido observada y analizada por directores, 

docentes y representantes legales, de mejorar el rendimiento académico 

de sus hijos en la Escuela Fiscal  Vespertina Nº 400 “Clemencia Bruque 

Donoso”.  

 
Al conocer la gran importancia y trascendencia que tiene para los 

niños este proyecto desde el momento que inicia su educación básica, se 

requiere desde el inicio de su educación inicial y progresivamente crear 

hábitos de estudio y trabajo. 

 

El orden y la organización de hábitos de estudio se forman desde el 

ingreso a la escuela, el orden en el ambiente, es un factor que muchas 

veces condiciona el rendimiento.  

 
Cuando descubre que cada cosa tiene un lugar y no otro. El orden 

condiciona establecer prioridades en las tareas. La falta de atención por 

parte de los representantes legales sobre todo durante la educación 

primaria crea en ellos un déficit de atención hacia el estudio.  

 
El presente trabajo es un estudio de investigación en el que se 

intenta dar solución a un grave problema como es el bajo  el rendimiento 

académico de los estudiantes de primaria en tres áreas fundamentales: 

Matemáticas, Lengua y Literatura, y Entorno Natural y Social. 

 
 

El objetivo general que se plantea en la investigación es 

determinada por el método, aplicación de estrategias metodológicas y 

aplicación de los talleres de capacitación para los representantes legales 

a fin de asegurar éxito en el proyecto. 
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Las acciones novedosas que se tomen, el apoyo que se brinde al 

estudiante tiene que ser uno de los objetivos que cambien radicalmente 

su desempeño tanto académico,  como social y psicológico.  

 
 

 La aplicación de la disciplina escolar en los estudiantes, la 

organización de la escuela desde el momento en que se inicia las labores 

escolares condiciona al estudiante a concientizar  la necesidad  de un 

buen comportamiento tanto en la escuela como en casa, el desarrollo de 

la atención es un factor importante que influye en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 El trabajo investigativo intenta dar solución a un grave problema 

como es el bajo el rendimiento académico de los estudiantes en la 

Escuela Fiscal Vespertina # 400 “Clemencia Bruque Donoso”, se ha 

involucrado a todo el entorno escolar, familiar, social; al abordar los 

factores que inciden en la problemática como el de las familias 

disfuncionales. 

 
 
 El bajo rendimiento académico es un problema a nivel mundial, y el 

Ecuador no es ajeno a esta problemática.  Los estudios realizados han 

comprobado que los ambientes familiares desfavorables son una de las 

razones que trae como consecuencia un desempeño escolar inferior a las 

posibilidades del estudiante.  

 
 

 Estas situaciones adversas son las que obstaculizan el 

compromiso de los estudiantes de cumplir sus actividades diarias en su 

vida escolar y es en el proceso de enseñanza-aprendizaje que el 

estudiante adquiere conocimientos y desarrolla  habilidades y 

capacidades que resultarán determinantes en la formación de excelentes 

profesionales. Al ser la educación la esperanza de superación de todos 
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los seres humanos, es necesario prestarle mayor atención a los 

problemas de bajo nivel de rendimiento académico en los primeros años 

de educación. 

 
 

El rendimiento escolar, es un problema que puede ser resuelto con 

el apoyo de padres, maestros, docentes  y que con posibilidades 

intelectuales, espirituales, afectuosas, éticas y estéticas, son el eje 

constructor sobre su hijo para mejorar la problemática escolar. 

 
 

El presente estudio  describe el problema (capítulo I); se ofrece una 

información básica de lo que es y cómo surge el problema. Se formulan 

los objetivos de la investigación de acuerdo al problema se lo presenta, 

delimita y justifica. 

 
 

El capítulo II se presenta y amplía  los factores que inciden en el 

bajo rendimiento escolar de los estudiantes y los antecedentes de estudio 

con investigación científica y sustento legal. 

 
 

El capítulo III, se refiere a la metodología utilizada en la 

investigación, así como también se dan a conocer los instrumentos 

aplicados en la misma. 

 
 

En el capítulo IV, se hace un análisis e interpretación de los 

resultados que obtuvieron los alumnos que conformaron la muestra. 

 
 

En el capitulo V, se formulan las conclusiones pertinentes, a partir 

de los resultados obtenidos y por último se dan algunas 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 
 

La situación en la que se desenvuelven los niños que estudian en 

la Escuela Fiscal Vespertina Nº 400 “Clemencia Bruque Donoso”, es difícil 

porque de acuerdo a estudios realizados sobre el rendimiento escolar de 

los niños de la institución educativa, se puede comprobar que los 

estudiantes no obtienen buenas calificaciones en las materias tan 

importantes como Matemática, Lengua y Literatura y Entorno Natural y 

Social, al diferenciar que son los niños y no las niñas los que tienen bajas 

calificaciones. 

 
 

Por  esto; se ha visto la necesidad de mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes. El propósito es implementar este tipo de ayuda 

pedagógica y becas alimenticias para niños en situación de vulnerabilidad 

de los sectores urbanos marginales de la provincia. 

 
 

Cabe destacar que este proyecto contará también con personal 

docente especializado tanto en el área psicológica y pedagógica, a fin de 

poder solucionar los problemas familiares y emocionales que enfrentan 

los estudiantes. 

 
 

Además de brindar servicios integrales, se trabaja con la relación 

de los niños, su entorno familiar y rendimiento. El apoyo diario, en 

refuerzo pedagógico con tareas dirigidas, se tiene previsto la realización 
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de talleres de pintura, danza, juegos recreativos a fin de fortalecer la 

identidad cognitiva de los niños. 

 
 
SITUACIÓN CONFLICTO 
 
 

Durante la visita a la institución educativa se observó con gran 

preocupación que los estudiantes de todos los niveles de educación 

básica, no tienen un adecuado rendimiento escolar en las materias tan 

importantes como son Matemáticas, Lengua y Literatura y Entorno   

Natural y Social. 

 
 

La población estudiantil que acude a la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina Nº 400 “Clemencia Bruque Donoso” es de 238 estudiantes que 

reciben educación regular, y por tratarse de familias con bajos ingresos y 

problemas de migración, está en riesgo el proceso educativo de los niños, 

sin ninguna guía o dirección de las personas más importantes de su vida, 

como son los representantes legales.  

 
 

Por esta razón; es urgente implementar un centro de apoyo 

psicopedagógico que ayude al estudiante a alcanzar su debido 

rendimiento escolar con la  ayuda de los representantes legales. 

 
  

Los docentes deben propiciar un clima cálido, con respeto y 

confianza, entusiasmo y amor en las experiencias de aprendizajes y a 

toda la labor docente con los estudiantes, pues implica gran 

responsabilidad para quienes desarrollan estas tareas. 

 
 

En la ciudad de Guayaquil, este es un tema que todavía no está 

explotado, la necesidad de  un tipo de centro de apoyo escolar donde los 
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niños sean entrenados para aprender a aprender con eficacia y eficiencia, 

porque puede ser por falta de recursos económicos de los padres o por 

falta de preocupación que no atienden a sus hijos en estas necesidades y 

por ello es necesario plantear medidas para solucionar esta problemática 

educativa. 

 
El proyecto está orientado a ofrecer los servicios de un centro de 

apoyo psicopedagógico para los estudiantes de la escuela y para la 

comunidad cercana a la institución educativa. 

 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 
 
Causas: Consecuencias: 
Factores    asociados    al    

estudiante: motivación,    intelecto, 

emociones, hábitos de estudio. 

Bajo nivel académico por parte de 

los estudiantes. 

Factores asociados a la escuela: 

tipo de escuela, condiciones físicas 

y ambientales, docentes, 

programas, asignaturas 

Poca   preparación   de   los   

docentes   en   nuevas   estrategias 

metodológicas. 

Factores  atribuidos  a  la  

sociedad: familia,   nivel  educativo, 

familias disfuncionales, mono 

parentales, situación socio-

económica de los padres, valores 

familiares. 

Problemas   emocionales   de   

distinta   índole   que   afectan   la 

concentración y desarrollo 

cognoscitivo de los estudiantes. 

La salud y nutrición de los 

estudiantes 

Migración 

la pobreza 

Mala nutrición de los estudiantes. 

 

Desintegración de la familia 

Problemas socio-económicos de un 

país  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Se consideran los aportes del Psicólogo y profesor ruso Lev 

Vigotsky, quien propuso la teoría socio-histórica y que se centra en que el 

niño aprende mediante la interacción con otras personas, que se  toma en 

consideración para  delimitar el tema: 

 
 

En la teoría de Jean Piaget, que relaciona el aprendizaje con la 

maduración afirma que el desarrollo intelectual es un proceso en el cual 

las ideas son reestructuradas y mejoradas como resultado de una 

interacción del individuo con el medio ambiente. 

Campo    :    Educativo. 

Área         :    Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Sociales 

Aspecto  :     Formativo     

Tema    : Gestión educativa y Rendimiento académico en la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina Nº 400 “Clemencia Bruque Donoso”.  

Propuesta: Creación de un Centro de apoyo psicopedagógico para los 

niños. 

 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿De qué manera incide la creación de un Centro de apoyo psico-

pedagógico en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina Nº 400 “Clemencia Bruque Donoso”, ubicado en la 

Cdla. Sauces 6 Mz. 259 P-1 Sl.2, en el período lectivo 2011- 2012? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

El problema del proyecto es palpable mediante pruebas de 

diagnóstico y calificaciones en las asignaturas de Matemáticas, Lengua y 

Literatura y Entorno Natural y Social y Ciencias Sociales que conllevan a 

identificar el problema, para saber cuáles son las dificultades del 

aprendizaje de los estudiantes que pueden ser factores psicológicos, 

pedagógicos, socioeconómicos, cognoscitivos. 

 
 

El problema es factible de solucionar dado que existe el respaldo 

tanto de las instituciones educativas públicas como de las privadas, y 

constituye un aporte al desarrollo educativo de la institución educativa. 

 
 

Para la evaluación se tomó en cuenta los siguientes aspectos que 

están definidos a continuación: 

 
 

Delimitado.- Se implementará en la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina Nº 400  “Clemencia Bruque Donoso” en la Educación primaria. 

 
 

Claro.- Se concreta el problema con el propósito de que tenga 

validez y credibilidad. 

 
 

Evidente.- Se trabajará en el lugar de los hechos a fin de 

desarrollar habilidades y destrezas en los niños. 

  
 

Concreto.- Se especifica cuál es el problema a investigar. 
 

 
Relevante.- Logra los objetivos propuestos en el nivel de 

aprendizaje. 
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Original.- Porque este proyecto tiene  estrategias y enfoques  

únicos desde la estructura física  y organización. 

 
 

Contextual.-  Es contextual pues se lo realiza con los estudiantes 

de la Escuela Fiscal Vespertina #400 “Clemencia Bruque Donoso” durante 

el período lectivo 2010 – 2011. 

 
 

Factible.- Se cuenta tanto con la colaboración del personal 

docente, como de autoridades y representantes legales para lograr el 

adecuado desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de los niños. 

 
 

Productos esperados.- Después de haber analizado, realizado 

estudios mediante test psicológicos, encuestas, colaboración de 

psicólogos y psicopedagogos, se considera que los problemas 

emocionales de familia, la poca preparación en la guía y dirección para 

educar a los niños con valores, con proyectos de vida, con miras hacia un 

futuro al tratar de conducir la vida y vivirla de la mejor manera para lograr 

personas con conciencia del bien y del mal.  Con esta propuesta se 

espera aplicar técnicas y estrategias en el ámbito de la psicopedagogía 

para mejorar el desarrollo bio-psicosocial de los niños. 

 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
 

 Diagnosticar los factores que  inciden  en  el  bajo rendimiento 

académico en la educación de los niños  de la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina Nº 400 “Clemencia Bruque Donoso”.  

 Diseñar un centro de apoyo psicopedagógico para los niños. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Seleccionar las nuevas estrategias metodológicas en el salón de 

clases en las áreas de matemática, lengua y literatura, ciencias 

sociales. 

 Establecer una adecuada formación académica para elevar el 

rendimiento escolar de los niños. 

 Diseñar una estructura organizativa de la empresa. 

 Aplicar estrategias de marketing para el éxito de la institución 

Educativa. 

 Crear un centro de apoyo Psicopedagógico para los niños. 

 
 
JUSTIFICACIÓN  E  IMPORTANCIA  
 
 

Este proyecto se justifica porque está dirigido a los niños con 

problemas de rendimiento académico y a representantes legales 

preocupados por la formación académica de sus hijos. 

 
 

Se observa la necesidad de crear un centro de apoyo 

psicopedagógico, al tomar en cuenta que no existen dichos centros que 

benefician de gran manera al desarrollo integral de los educandos.  Este 

centro va a contar con todas las instalaciones adecuadas para que pueda 

funcionar con salas especiales para impartir artes plásticas, expresión 

corporal, teatro y música que se implementarán a medida que crezca el 

centro educativo. 

 
 

El    centro    contará    con    docentes    especializados en las 

áreas de Matemáticas, Lengua y Literatura y Entorno Natural y Social 

dedicados al asesoramiento en cuestiones académicas, así como también 
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la enseñanza de otras actividades que mejoren sus conocimientos y 

desempeño. 

 
Se trata de brindar un servicio de calidad donde los estudiantes se 

sientan valorados y apoyados por los docentes y por la organización en sí 

y donde no echen  de menos la ausencia del entorno familiar. 

 

La misión como educadores es transformar la realidad de esta 

juventud, para tener ciudadanos que tengan una mejor calidad de vida en 

el aspecto educativo,  cognitivo y social. 

 

La evidencia de ciertas pruebas tomadas a los estudiantes como 

plan piloto para poder tener conocimiento de cuáles son las tendencias 

problemáticas o situaciones educativas más complejas en el aprendizaje y 

el rendimiento académico han sido los ejes principales para justificar este 

proyecto, y también debido al alto índice  de estudiantes reprobados en 

las materias señaladas anteriormente por la falta de apoyo.  

 
El elemento principal, es la motivación en función de que las 

expectativas a alcanzar sean un éxito en el proyecto.  

 
Si a la educación de los estudiantes se incorpora el apoyo familiar, 

los resultados son significativamente más eficaces que cuando se trabaja 

solo con estudiantes. La participación de la familia en la tarea educativa 

comprende de la presencia de los padres en los proyectos educativos de 

la escuela y en su rol como mediadores del aprendizaje, se basan en los 

antecedentes de este proyecto, se puede resaltar que uno de los factores 

principales en el desempeño de los estudiantes, es la motivación que 

tienen éstos en su aprendizaje. 

 

Se cree con seguridad que la motivación de los niños es una 

estrategia importante y además está el compromiso que tienen los padres 
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en el proceso educativo de los hijos, por esta razón se ve creciente la 

necesidad de crear un lugar que brinde soporte a la educación básica,  

con ayuda de tutorías sobre asignaturas y talleres de artes que incentiven 

la creatividad del niño. 

 
 

El Centro de apoyo psicopedagógico tiene como meta mejorar la 

formación académica de los estudiantes de la ciudad de Guayaquil y 

elevar su rendimiento escolar que ayudará de esta manera al desarrollo 

del país. 

 

Lo novedoso de este proyecto, es  que va a despertar el interés 

hacia la comunidad educativa, por la manera en que se va a aplicar las 

estrategias metodológicas y se va a lograr que el niño obtenga un 

adecuado desarrollo integral mediante juegos, actividades didácticas y 

momentos de relajación.  

  

Este proyecto es importante porque se vive actualmente en una 

civilización cada vez más en la información y el conocimiento; época que 

es catalogada como la era de los grandes cambios en distintos niveles; ya 

sea en lo social, tecnológico y científico, que se exige en cada uno de 

éstos, continuas actualizaciones a lo largo de todo proceso.  

 

El proceso educativo tiene como objetivo la formación integral de 

los niños. Esto permite a los estudiantes  desarrollar y madurar diversas 

habilidades que les permiten ser parte del mundo con madurez, seguridad 

y entusiasmo.  

 

Es importante que en el centro de apoyo psicopedagógico se tome 

conciencia del papel del docente dentro de una metodología de trabajo, 

pues debe ser un mediador, catalizador y motivador que permita a los 

estudiantes descubrir los conocimientos mediante el intercambio de 
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experiencias entre compañeros, la experimentación, clasificación, 

seriación y comparación al considerar la creatividad y fantasía 

características propias de su edad. 

 

La familia y el centro de apoyo deben buscar experiencias 

educativas que permitan a los niños vivir auténticas situaciones de  

aprendizaje con niños y representantes legales en un entorno de plena 

integración social con acciones educativas basadas en experiencias 

reales. 

 

Los docentes deben tratar a cada niño como un ser con 

características propias, con ritmos de aprendizajes diferentes que no 

siempre coinciden con las de otros compañeros y que requieren 

metodologías especiales, mucho más, en un medio donde existen una 

serie de situaciones sociales, económicas, culturales y familiares que 

impactan con fuerza en los niveles de atención, rendimiento y 

socialización de estos niños. 

 

Los beneficiarios de este proyecto van a ser los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 400 “Clemencia Bruque Donoso” y 

además se  proyecta  implantar estos centros de apoyo escolar de 

manera privada como aporte innovador en la ciudad de Guayaquil y el 

país. 

 

Es factible este proyecto porque representantes legales y docentes 

están de acuerdo en implementar la creación de un centro de apoyo 

psicopedagógico para un buen rendimiento escolar de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 
ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 
 

El centro de apoyo psicopedagógico tiene como meta mejorar la 

formación académica de la Escuela Fiscal  Vespertina Nº 400 “Clemencia 

Bruque Donoso” y elevar el rendimiento escolar de los niños que asistan,  

para ayudar de esta manera al desarrollo del país. 

 

Después de haber revisado los archivos de la biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, no existe un tema igual al que se plantea en esta tesis. Existe 

un tema denominado “Evaluación de las dificultades de aprendizaje de los 

niños de primer año de Educación básica, cuya propuesta es 

Implementación de un apoyo psicopedagógico cuya autora es Fanny 

Judith Jumbo. Msc.   

 

El presente proyecto es totalmente diferente a aquel, al recopilar 

toda la información necesaria para identificar o conocer el bajo 

rendimiento de los estudiantes y dar una solución definitiva en la que los 

niños puedan ser insertados de forma normal al ritmo de aprendizaje de 

los demás estudiantes; mediante soluciones prácticas  con la ayuda  de 

psicólogos y psicopedagogos y con un apoyo constante de la institución 

educativa porque se va a crear el Centro de apoyo psicopedagógico.  

 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil no existe otra entidad que 

brinde los servicios de ayuda académica para niños, por lo que se puede 

considerar este proyecto como pionero en su rama. 
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Existen guarderías en la ciudad que brindan cuidado y atención 

especializada a niños pequeños; sin embargo los padres con niños 

mayores no cuentan con un servicio eficiente y organizativo que les brinde 

ayuda pedagógica, psicológica, y estimulación a sus hijos en  las tardes. 

 

En el aspecto educativo existe una diversidad de problemas al ser 

uno de ellos la relación que existe entre la ocupación de los padres de 

familia y el rendimiento académico de los estudiantes, muchas veces por 

la desintegración de la familia por cuanto los progenitores tuvieron que 

migrar hacia los Estados Unidos, España u otros países. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En las instituciones de educación se aprecia que entre los factores 

que tienen mayor incidencia sobre el fracaso académico para algunos 

estudiantes se encuentra la distribución del uso del tiempo y, por 

consiguiente la elevada carga académica en la forma como ha sido 

concebida,  produce estrés en el estudiante.  

 

El grado de exigencia que tiene cada uno de éstos y la 

acumulación de sus procesos evaluativos es ascendente con el tiempo y 

durante el periodo académico, esto conlleva a una saturación de trabajo 

académico en el estudiante debido al volumen de información, de estudio 

y de análisis que debe asimilar y hacer  aprobar los cursos, que convierte 

el proceso formativo en un hecho violatorio de la integridad individual del 

estudiante. 

 

Ante esta situación el objetivo académico es tratar de rescatar lo 

mejor del discente, la ideología que se transmite al estudiante es que el 

objetivo se mide por el resultado de una nota antes que por la verificación 

real del proceso de aprendizaje. La respuesta del niño es un hecho 
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natural de defensa biológica, que produce un bajo rendimiento 

académico, manifestado por la pérdida de materias, conocimientos pobres 

de los contenidos, ausentismo, fraudes en los exámenes. 

 

La aplicación de actividades lúdicas, estrategias innovadoras y 

dinamizadoras en el quehacer pedagógico con la aplicación de clases 

integradas al apoyarse  en el uso del computador, las cuales parten de un 

diseño y selección de recursos informáticos. Además deben formar parte 

de un diseño curricular y del plan de estudio, para convertirse en una 

estrategia metodológica para el proyecto educativo. 

 

La investigación de Vygotsky demuestra que, aún en este caso, la 

herencia no es una condición suficiente, sino que es también necesaria la 

contribución del medio social en forma de un tipo de aprendizaje muy 

concreto. Esta forma de aprendizaje no es sino una construcción en 

común en el proceso de las actividades compartidas por el niño y el 

adulto, es decir, en el marco de la colaboración social. 

 

LA GESTIÓN EDUCATIVA 

 

La gestión educativa es el fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos de las Instituciones, mantiene la autonomía institucional, en el 

marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 

pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas 

locales, regionales. 

 
En el aspecto de la pedagogía, promueve el aprendizaje de los 

estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por 

medio de la creación de una comunidad de aprendizaje; donde se 

reconozca los establecimientos educativos como un conjunto de personas 

en interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento 
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permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos 

integralmente para ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a 

favorecer su calidad de vida y prepararlos para su desempeño en el 

mundo laboral. 

 
Poggi, Frigerio M. (2011) considera “La gestión educativa en una 

herramientas que trae consigo una serie de momentos dentro de ellas que 

también deben ser definidos y conceptualizados”. (Pág.26). 

 
 

De acuerdo a lo expuesto por Poggi, Frigerio M., el profesional en 

Gestión Educativa debe considerar todos los aspectos para ayudar a la 

institución educativa. 

 

 
 Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 

 Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las 

prioridades en la administración de recursos.  

 Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto 

las oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, 

como los logros y problemas de la misma organización.  

 Comprometer a todos los actores institucionales.  

 Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece.  

 

Ortuzar, P. (2002) “Habla de sólo tres grandes momentos debido a la alta 

movilidad y dinamismo de las organizaciones y de la sociedad que es 

planificar, ejecutar y controlar”. (Pág.44) 

 

Al Tomar lo expuesto por Ortuzar, P, la institución educativa debe 

formarse por la unión de todos con responsabilidad para ayudar en la 

educación de los estudiantes. El desarrollo del proceso es 

responsabilidad del director (pero no es el que realiza todas las tareas 
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sino que está acompañado del grupo de trabajo, sea el personal 

administrativo, docente y de control) y se considera los siguientes pasos: 

 

 Planificar  

 Controlar  

 Definir de objetivos  

 Decisiones para solucionar problemas  

 La comunicación  

 Capacitación del personal  

 La influencia del poder 

 

La noción de autoridad es un concepto necesario para comprender  la 

relación directivo-institución. Este liderazgo puede tener base en el saber 

y sus habilidades, en la continencia de situaciones afectivas.  

 
 

El rol directivo implica la gestión de los procesos formales de la 

institución, aquellos formulados y planificados, pero a su vez acciones 

sobre situaciones no planificadas como son las relacionadas con las 

actitudes de los actores institucionales.  

 
 

El rol del director en una escuela con necesidad de cambio, en 

transformación educativa, es muy importante al pensar este proceso 

como una necesidad de reflexión, análisis, y cuestionamientos de sus 

propuestas, que orientan y reorientan la marcha institucional.  Lo que 

implica cambios reales  que  modifiquen radicalmente las configuraciones 

institucionales. 

 
 

Pueden estar en el orden de lo manifiesto o lo implícito. Por 

ejemplo con las recompensas, gratificaciones sanciones, devoluciones, 

señalamientos de los docentes, implicando una modificación en su 
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conducta, y  llevarlas  a la satisfacción, la frustración o el desaliento 

posterior. 

 
Un error muy común en los directivos es de no mantener relaciones 

con sus subordinados, con el miedo de perder autoridad. Con esa 

distancia  pierden  noción de la realidad cotidiana de los docentes y 

empleados, con la posible consecuencia de hacer lecturas erróneas para 

la toma de decisiones. 

 
Los equipos de trabajo pueden perder operatividad, ya que los 

manejos o conducciones a distancias son cubiertos comúnmente por la 

burocracia de los papeles, informes y memorándums, sin obviar los 

registros en la organización que son de suma importancia porque 

permiten el seguimiento de "objetivos por resultados".  La  historicidad de 

las gestiones son  herramientas  que pueden transformar e informar como 

se avanza en las líneas estratégicas que se requiere cumplir en la 

institución educativa. 

 
Sólo un seguimiento explícito en los informes y las evaluaciones 

escritas, nos permiten tener un punto de vista un tanto más objetivo. El rol 

del director es el de calmar las ansiedades o dar un marco contenedor de 

cambio, que permita restablecer los equilibrios correspondientes, quizás 

una solución es la de  pensar, anticipar en equipo las posibles variables 

de cambio que implican cada reestructuración. 

 
Es de suma importancia que el director organice su tiempo y 

esfuerzo al dosificar la direccionalidad de su hacer cotidiano. Una 

herramienta muy eficaz es el de utilizar racionalmente las agendas de 

trabajo, no como una suma de citas, compromisos, de ayuda memoria, de 

registros personales mezclados con los del trabajo, sino como un lugar de 

organización funcional. Una forma es la de darle prioridad a unas tareas 

sobre otras, previa evaluación de los requerimientos de las mismas. 
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Drucker, P. (2004)  “Ha demostrado que los ejecutivos de los diversos 

tipos de organización, dedican tiempo a los problemas de rendimiento 

escolar que se presentan en la institución educativa son el activo más 

importante de la organización”. (Pág.57). 

 
Sovero, F. (2007)  
 

Sostiene que la gestión educativa se basa en teorías, además 
sugiere desde una perspectiva de la representación deduce que 
la gestión es la capacidad de pronunciar representaciones 
mentales en los niños, para lo cual los docentes deben aplicar 
adecuadas estrategias para el mejoramiento de la enseñanza 
aprendizaje. (Pág.89). 

   
 

Según Sovero, F., la gestión educativa contribuye con soluciones 

apropiadas para mejorar la educación de los estudiantes. 

 
 
Senge, P. (2007) 
 

Aporta que la gestión de una institución educativa se realiza 
como un proceso de aprendizaje continuo, que tiene la 
capacidad para lograr el mejoramiento del rendimiento escolar 
en los niños de la escuela, la cual se logra con una adecuada 
dinámica en el aula”. (Pág.77). 

 
 

La gestión educativa busca la forma apropiada de mejorar la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

Se dice que la primera aplicación práctica de la administración se 

produjo en organizaciones sin fines de lucro.  Inclusive el primer congreso 

de administración realizado en Praga en 1922, fue organizado por Herbert 

Hoover, secretario de Comercio de los Estados Unidos y Thomas 

Masaryk, historiador y primer presidente de la nueva república de 
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Checoslovaquia, hoy divida en dos repúblicas Checa y Eslovaquia desde 

el primero de  enero de 1993. 

 
 
Clasificación de la gestión educativa 
 
 

Se refiere a que todo el equipo de trabajo que implica la gestión 

educativa debe involucrarse para lograr los objetivos deseados o 

planteados en la gestión de la institución. 

 
 

La adecuada combinación de los elementos humanos, materiales, 

económicos, técnicos-pedagógicos o académicos, requeridos para la 

efectiva organización y funcionamiento de un sistema educativo es lo que 

orienta hacia la toma de decisiones para una reingeniería dentro de la 

organización educativa a nivel administrativo, académico,  y económico. 

 
 

Durante los últimos veinte años ha surgido, en particular en el país, 

un interés inusitado acerca de la gestión o administración de los centros 

educativos. Tanto es así que, actualmente, para acceder a un cargo 

directivo en el nivel escolar, se contempla como un requisito necesario 

poseer conocimientos de administración y gestión de la organización 

educativa.  

 

Sin embargo; la formación que en este sentido reciben dichos 

directivos obedece a los modelos de organización empresarial presentes 

en las escuelas de administración. Se sabe que los modelos de empresa 

tienen al menos dos variantes, mecanicista u orgánico fundado en la 

teoría de sistemas. 

 
Cabe anotar que la clasificación de la gestión educativa está 

orientada hacia un trabajo cooperativo, como asociación entre personas 
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que van  en busca de ayuda mutua, en tanto procura realizar actividades 

en conjunto. Es un  hecho que  no es dar o recibir ayuda lo que mejora, el 

aprendizaje en el grupo es bueno; pero la conciencia de necesitar ayuda, 

de comunicarlo y hacer esfuerzos entre sí, conlleva una misma línea o 

dirección para la institución educativa y crea una buena gestión educativa.  

 
También se toma en consideración el proceso de toma de 

decisiones y ejecución, relacionados con los elementos humanos, 

materiales, económicos, técnicos, pedagógicos o académicos para la 

efectiva organización y funcionamiento de una gestión educativa. 
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Tipos de gestión 
  
 

Respecto a la pertinencia de los tipos de gestión que se han 

desarrollado para hacer  frente a esta sociedad dinámica, cambiante 

y demandante de una educación de calidad es lo que se requiere en 

los actuales momentos. 

 
 

Por lo tanto el tema tipos de gestión, se refiere a un análisis 

de la actual modelo de gestión, centrado en una satisfacción de 

necesidades del aprendizaje, propuesto por algunos padres, que se 

promulgó en el Congreso de desarrollo mundial sobre educación en 

1990; y en la que agrupó en tres rubros: 

 
 

 El tipo de aprendizaje que necesitan los estudiantes.  

 Las condiciones para llevar a cabo. 

 El tipo de gestión necesaria para hacerlo posible.  

 
 

Qué necesitan aprender los discentes; hay que tomar en 

consideración el procedimiento, estrategias y la capacitación para 

seleccionar la más adecuada ante un problema específico.  

 

 La necesidad de una gestión pedagógica diferente, capaz de 

crear la condiciones para desarrollar los procesos cognitivos de los 

estudiantes, con la debida importancia del aprendizaje de los 

contenidos basado en el desarrollo de las competencias definidas, 

estilos de aprendizaje  y competencias didácticas, esto se  refiere a 

una gestión pedagógica.  

 

Luego tenemos todo el sistema educativo, la coordinación de  

los diferentes equipos de trabajo, la construcción de una comunidad 
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de aprendizaje, planificación estratégica basada en la visión que 

tenga la entidad educativa, es la gestión administrativa educativa, un 

proceso innovador que se propone en esta tesis. 

 
Las condiciones necesarias para llevar a cabo la gestión 

pedagógica centrada en el desarrollo de las habilidades y 

competencias para aprender. 

 
Se ha asociado el término gestión académica como un 

conjunto de acciones relativas al trámite administrativo o la 

búsqueda de recursos didácticos para la institución educativa; el 

objetivo central del suceso didáctico que debe tener el aprendizaje 

de los discentes en las instituciones educativas.  

 
Este tipo de condición está casi en todas las instituciones 

educativas, y hace que el concepto de gestión educativa escolar o 

académico sea un sinónimo de requisiciones de documentación en 

tiempo y forma, búsqueda de recursos didácticos. El tipo de gestión 

pedagógica necesaria para hacerlo posible.  

 
Diversos estudios realizados para identificar las 

características de las escuelas, que se basan en una revisión 

extensa de la literatura sobre la eficacia y la eficiencia de las 

escuelas.  

 
Para el mejoramiento de la calidad de la educación primaria, 

estudios comparativos realizados en cinco zonas del estado de 

Puebla, México, en centros de estudios educativos, demuestran que 

la gestión escolar se extiende más allá de la gestión administrativa, 

son escuelas cuyas prácticas son trabajo en equipo; sus integrantes 

fijan o establecen objetivos y metas comunes, demuestran 

disposición al trabajo colaborativo, comparten la responsabilidad por 

los resultados del aprendizaje, practican y viven los valores como el 
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respeto mutuo y la solidaridad; establecen altas expectativas para 

los estudiantes y se insertan en procesos permanentes de 

capacitación 

 
 

Al retomar el objetivo de la gestión educativa -centrar-

focalizar-nuclear a la unidad educativa alrededor de los aprendizajes 

de los niños,  la gestión escolar deberá tender a la creación de las 

condiciones necesarias para el desarrollo y formación de los 

estudiantes centrada en la satisfacción de sus necesidades básicas 

de aprendizaje. Entre estos tipos se destacan tres:  

 
 

El clima escolar: Trabajar en un ambiente de respeto y 

confianza permite a los docentes generar espacios y oportunidades 

para la evaluación, monitoreo y compromiso con la práctica 

pedagógica. En un estudio realizado con escuelas, se da cuenta de 

las ventajas que aporta para el aprendizaje de los discentes el clima 

de camaradería establecido entre los docentes de una escuela. 

 
 

El trabajo en equipo: La característica más ampliamente 

reconocida del trabajo en equipo es la ventaja que tiene sobre el 

trabajo individual y sobre los resultados obtenidos que pueden ser 

mejores y en menor tiempo. Pero esto no siempre sucede. Trabajar 

en equipo no es sinónimo de repartir el trabajo entre los integrantes 

de una institución; es la aportación de su trabajo e ideas al proyecto. 

 
 

Centrar la atención en los objetivos de la escuela:  

Muchos esfuerzos y recursos tienden a difuminarse por la carencia 

de una orientación clara y precisa. Para muchos, el prestigio de una 

escuela radica en la apariencia física del inmueble, el cumplimiento 

en horario y disciplina de los estudiantes o el acatamiento de 
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órdenes de las autoridades. En estos contextos, el aprendizaje y la 

enseñanza han pasado a segundo término. La muestra más clara es 

el tiempo efectivo que se dedica a ellos.  

 
 
Distintos tipos de gestión educativa 
 

La visión prospectiva 

 
 

La necesidad de considerar las ideas de futuristas alternativas 

en la planificación y de reducir la incertidumbre, genera desde las 

fuentes más diversas lo que podría ser considerado como la 

flexibilización del futuro en la planificación. Se desarrolla, entonces, 

una planificación con criterio prospectivo donde la figura 

predominante es Michel Godet quien formaliza el método de los 

escenarios. 

 
 

Es un conjunto de intentos sistemáticos para mirar a largo 

plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la 

sociedad, con el fin de identificar aquellos aspectos emergentes que 

probablemente generarán los mayores beneficios sociales y 

económicos. Aquí hay que concebir estrategias de acción para 

alcanzar el objetivo deseado y diseñar herramientas a largo plazo. 

 
 
La Visión Estratégica 
 
 

La crisis de los años 80 hizo acentuar esta tendencia que 

vincula las consideraciones económicas a la planificación y la 

gestión, consideraciones que estaban ausentes. Ya no están en una 

situación como a inicios de los años 70 en los cuales la planificación 

tendía a operar en un vacío. Con la crisis se introducen los 
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elementos de programación presupuestaria en las unidades 

rectoras, que era en lo que se habían constituido las unidades de 

planificación ante situaciones de presupuesto decrecientes.  

 
 

Se puede decir que la Planeación Estratégica surge de la 

necesidad de tomar en cuenta los diferentes aspectos que 

intervienen para la mejor elaboración del camino a seguir para 

mantener el rumbo y alcanzar un objetivo a futuro. Se definen 7 

estrategias como principales aliadas en cualquier plan: 

 
 
1 Liderar El papel del líder es de fundamental 

importancia para guiar al equipo de trabajo 
a la acción y estar dispuestos a asumir los 
riesgos que se presenten.  

2 Mantener el 
objetivo, ajustar 
el plan 

Para alcanzar cualquier meta, es necesario 
visualizarla y concentrarse en ella, para 
que surjan más fácilmente los planes para 
lograrlo y se pueda tener la flexibilidad para 
encontrar diferentes alternativas. 

3 Concentrar 
fuerzas en 
puntos decisivos 

Algunos de estos puntos pueden ser la 
ventaja competitiva, los productos 
existentes y los servicios exitosos. 

4 Adoptar posición 
ofensiva y 
mantener 
movilidad 

Contar con variedad de acciones, más 
agresivas que pasivas o reactivas. Es decir, 
adelantarse y moverse antes que los 
demás. 

5 Seguir la línea de 
menor resistencia 

Descubrir y explotar las debilidades del 
competidor. 

6 Lograr seguridad Se plantea obtener la seguridad a través de 
anticiparse al plan del rival y ocultar la 
propia respuesta. Para esto es necesario 
un fuerte conocimiento del entorno y de los 
propios recursos o fortalezas 

7 Asegurarse de 
que todo el 
equipo cumpla su 
parte 

Lograr un objetivo requiere el compromiso 
de todo el equipo de trabajo, además  de 
controles seguimiento e indicadores de 
resultados, para asegurar que se alcancen 
las metas. 
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Estrategia. Es el camino o lineamiento general de acción que 

se elige para llegar al objetivo planteado ligado a la Misión y Visión, 

y puntualizar el enfoque de cómo alcanzarlo. 

 
 
Ackoff,  (2007) 
 

El esfuerzo comparativo y los  recursos permiten asociar 
este período con una etapa de consideraciones 
estratégicas. Una forma de hacer emerger una 
organización a través de una identidad institucional 
(análisis de tipo FODA que pone en relieve la misión, 
visión, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas). 
(pág. 14). 

 
 

Ackoff, afirma que con las consideraciones estratégicas que 

permita la práctica de la planificación de estrategias apropiadas  son 

el eje principal para el desarrollo educativo de la institución. 

 
 
La visión estratégico-situacional 
 
  

La crisis petrolera de los años 70 repercutió tardíamente en 

América Latina bajo la forma de una grave crisis financiera. A inicios 

de los 80, la crisis se transformó en una crisis estructural que genera 

una situación social inestable.  Se plantea entonces el nuevo tema 

de la gobernabilidad. En términos teóricos, a la planificación 

estratégica se le introduce el tema situacional, sugerido por Carlos 

Matus, o dicho de otra manera, el de la viabilidad de las políticas.  

 
 
Matus, C. (2007) 
 

El planteamiento situacional reconoce no sólo la 
contrariedad de los intereses de los actores en la sociedad, 
sino que además del tema de la viabilidad política se 
plantea el de la viabilidad técnica, económica, organizativa 
e institucional. Se preocupa del análisis y del abordaje de 
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los problemas en el trayecto hacia el objetivo o el futuro 
deseado. (Pág. 15). 

 
Matus, Carlos., reconoce el tema de la variedad, se plantea 

de la posibilidad y organizativa además que se preocupa por los 

problemas de rendimiento académico, como mejorar y lograr que a 

futuro el discente tenga un adecuado desempeño escolar. 

 
 
La visión de la calidad total 
 
 

Un proceso en el cual se reconoce el derecho de los diversos 

usuarios del sistema educativo, a exigir un servicio de calidad de 

acuerdo a sus necesidades. Como parte de los mecanismos de 

gestión aparece la necesidad de hacer visible el resultado del 

proceso educativo para que los usuarios puedan ver y emitir juicios 

acerca de la calidad de la educación. 

 
 

Pero la preocupación por los resultados, en general, por la 

percepción de un bajo resultado, lleva a analizar y examinar los 

procesos, factores y combinación de factores que en ellos 

intervienen para orientar las políticas educativas en consecuencia. 

 
 
Ackoff (2007) 
 

La visión de la calidad total es a la vez una preocupación 
por el resultado y por los procesos. Sin embargo, aun 
cuando se valora más que nunca el tema educativo, el 
contenido o significado de calidad en educación queda, en 
cierta manera, supuesto o suspendido. (Pág. 16). 

 
 

Ackoff, considera que es importante preocuparse por los 

resultados obtenidos del rendimiento académico de los niños y exigir 

a la institución educativa una enseñanza de calidad, para ayudar a 
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los estudiantes para que no tengan problemas de desempeño 

escolar a futuro. 

 
 

En la práctica, la perspectiva de gestión de calidad total en los 

sistemas educativos se orienta a mejorar los procesos mediante 

acciones tendientes, entre otras, a disminuir la burocracia, disminuir 

costos, mayor flexibilidad administrativa y operacional, aprendizaje 

continuo, aumento de productividad, creatividad en los procesos.  

 
 

Calidad total aparece entonces como la acción de revisión 

sistémica y continua de los procesos de trabajo, para identificar y 

eliminar los desperdicios. Esto requiere de la participación de los 

trabajadores hacia el mejoramiento continuo de sus labores como 

práctica laboral, mejorar la calidad de los procesos.  

 
 
Características de gestión educativa 
 
 

Es un conjunto de puntos hacia los cuales tiende un sistema 

dinámico que interactúan en función del desarrollo y superación de 

la institución. 

 
 

Centralidad de lo pedagógico, que parte de la idea de que las 

escuelas son el centro clave de organización de los sistemas 

educativos y que el trabajo medular tanto de las escuelas como del 

hogar es la generación de aprendizajes para que los estudiantes 

tengan mejor desempeño escolar.  

 
 

Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización, 

que supone la necesidad de que las diversas instituciones 
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educativas se doten de los elementos indispensables para la 

comprensión de los nuevos procesos, oportunidades y soluciones en 

la gestión educativa.  

 
 

Trabajo en equipo, que no es otra cosa más que dotar a la 

institución educativa de una visión compartida acerca de; en donde 

se está, a dónde se quiere ir y cuáles son las concepciones y los 

principios educativos que se quieren promover, y ver qué tipo de 

procesos facilitan la comprensión, planificación, acción y reflexión 

conjunta entre docentes y representantes legales acerca de qué se 

quiere hacer y cómo se debe llevar a cabo la gestión educativa para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes.  

 
 

La apertura al aprendizaje y a la innovación, que parte de la 

capacidad de los docentes de innovar para el logro de sus objetivos 

educacionales, romper inercias, barreras y temores, favorecer la 

claridad de metas y fundamentar la necesidad de transformación, 

generar nuevas aproximaciones y aprender a partir de la propia 

experiencia y de la de otros; recuperarla y originar conocimiento para 

aplicarlas en las actividades.  

 
 

El asesoramiento y orientación para los docentes, que serían 

los espacios más allá de las aulas, para promover el pensamiento, 

pensar la acción, ampliar el poder cognitivo y la voz de los docentes, 

habilitar circuitos para identificar problemas de aprendizaje en los 

estudiantes y generar redes de intercambio de experiencias. 

Culturas organizacionales relacionadas por una visión de futuro, es 

decir, enfrentar el futuro a partir de la clarificación de objetivos y la 

generación de aprobaciones, donde se pretende promover una 

organización inteligente rica en propuestas y creatividad, que 
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estimule la participación, así como la responsabilidad y el 

compromiso.  

 
 

Una intervención sistémica y estratégica, que supone elaborar 

la estrategia de situaciones a reinventar para lograr los objetivos que 

se plantean en este proyecto además de contar con las capacidades 

para los docentes y representantes legales para llevar a cabo esta 

gestión escolar para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes.  

 
 

Además, es necesario reconocer las características 

principales que definen la gestión escolar, así como las funciones 

desarrolladas por el director y los docentes:  

 
 

 Analizar factores y procesos (secuencias de actividades y 

tareas) que componen.  

 Elaborar una lista, cuadro sinóptico, de los procesos que 

componen a las dimensiones de la gestión escolar y los 

estándares de gestión, e identificar cuales son funciones y 

tareas desempeñadas por el director y cuáles de los docentes 

en lo individual y en lo colectivo.  

 Analizar la información y reflexionar en torno a los aspectos 

valorados que se pueden mejorar.  

 Se debe llevar un registro de la información más relevante 

generada por el colectivo.  
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Perfiles 
 
 
 Cabe indicar; que la planificación institucional o plan anual, el 

diseño del seguimiento y evaluación de los procesos y resultados de 

los planificado son puntos importantes para llegar a la eficiencia. 

Otra aplicación sería en la parte gestión administrativa que se refiere 

a la instalación de los procedimientos de apoyo a la gestión 

educativa, tales como los reglamentos internos, registros, normas, 

políticas de la institución educativa, definición de roles y funciones, 

recursos didácticos e infraestructura novedosa del centro de apoyo 

escolar que no existe en la ciudad de Guayaquil.    

 
 

Entre los favorecidos de la aplicación de este proyecto está la 

escuela Fiscal Vespertina Nº 400 “Clemencia Bruque Donoso” y 

también a futuro mediato la propuesta de este proyecto seria 

implementar  a nivel privado en la ciudad de Guayaquil un centro de 

apoyo psicopedagógico como punto de partida para mejorar el 

rendimiento académico de los discentes.  

 
 
Sustentadores de varias teorías científicas 
 
 
Ackoff, (2007)  
 

Considera que los esfuerzos comparativos y la 
implementación de material para el desarrollo de 
actividades, es una forma de mejorar el rendimiento 
educativo. Para que se desarrollen adecuadas actividades 
deben contar con los materiales necesarios e innovadores 
para elevar el nivel académico de los discentes. (Pág. 14). 
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Matus, C. (2007)  
 
Se preocupa en analizar los problemas que se puedan 
presentar en los niños de las instituciones educativas en el 
trayecto y lograr el  objetivo deseado a corto, mediano y largo 
plazo en el desenvolvimiento académico, social, y 
psicológico, que son los puntos determinantes de una buena 
gestión educativa. (Pág.29) 
 
 
Vicente, M. (2008) considera importante que “La persona que ejerce 

liderazgo tenga capacidad y decisión de trabajar en grupo e interés 

que tenga un interés de participar, al igual que el personal 

docente”.(Pág.64) 

 
 
Drucker, (1999) indica “La administración es el órgano específico y 

distintivo de todas y cada una de las organizaciones y también de las 

educativas”. (Pág.17). 

 
 
Taylor, F.  (1967) quien desarrolló “La llamada Escuela de 

Administración Científica, encaminada a aumentar la eficiencia de la 

industria, mediante la racionalización del trabajo operario, da 

muestra de una madurez en cuanto a los elementos del proceso de 

gestión”. (Pag.17). 

 
 
Fayol, H. (1967)  
 

Quien desarrolló la llamada Teoría Clásica, encaminada 
principalmente a aumentar la eficiencia de su empresa a 
través de su organización con bases científicas, nos ha 
resultado de gran utilidad en la comprensión de dichas 
bases epistemológicas. Sus teorías conformaron un 
conjunto con cierto carácter complementario respecto a 
los fundamentos del denominado Enfoque Clásico 
Tradicional de la Administración. (Pag.20) 
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Bronfrenbrener, (2000)  
 

Afirmó que entre las capacidades que son necesarias para 
liderar procesos de cambio, poner en juego todas sus 
capacidades personales para posibilitar el rediseño de la 
gestión escolar, no solo desde lo administrativo sino 
también desde lo pedagógico, hacia una gestión integrada 
estratégica. Desde este modelo de gestión el Directivo 
tiene entre sus responsabilidades distribuir el poder y las 
funciones, y su tarea será: acompañar, promover, mediar, 
comunicar. (Pág.106) 

 
 
Alvarado, (2002)   
 

Asegura que desde un enfoque Micro sistémico u 
Operacional, es un servicio especializado que, mediante un 
órgano técnico, verifica, evalúa y asesora el cumplimiento 
de los principios y de la normativa vigente dentro del aula 
y en hogar, al promover los cambios e innovaciones 
pertinentes en pos de la calidad de gestión educativa a 
nivel institucional. (Pág.108) 

 
 
Redondo y Thisted, (2000)  
 

Confirmó que los miembros del equipo escolar de la 
escuela, también conocen los diferentes problemas que los 
estudiantes atraviesan en su vida cotidiana.  Se resaltan la 
escasez de recursos materiales y las particulares 
experiencias familiares.  Sin embargo, la escuela estaría 
construyendo un ideario orientado fundamentalmente a 
diseñar diferentes propuestas, algunas directamente 
vinculadas a los aspectos pedagógico-didácticos y otras 
relacionadas con programas de asistencia social y 
contención psicológica, bajo el común denominador de 
“centrarse en el aprendizaje. (Pág.36) 

 
 
Carron, G. y De Grauwe, A. (2003) 
 

Indican que un primer conjunto de problemas que 
presentan los servicios de supervisión están relacionados 
con el deterioro de las condiciones de trabajo en las que 
estos operan: la carencia del personal, la falta de medios y 
recursos, la ausencia de la supervisión en las escuelas 
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más alejadas. Otros problemas tienen que ver con 
conflictos más profundos entre los diferentes roles o 
funciones que se pide que desempeñen los supervisores 
como son: la sobrecarga de tareas, y pedagógicas, entre el 
control y el apoyo. (Pág.111) 

 
 

Los orígenes del enfoque clásico de la administración se 

encuentran en las necesidades generadas por la revolución 

industrial, que generó un desarrollo acelerado y desorganizado de 

las empresas, lo cual ocasionó una complejidad creciente en su 

administración, que demanda desde entonces un enfoque científico. 

 
 

Desde la perspectiva de un enfoque de carácter semántico de 

los vocablos administración y gestión, plantea que al buscar sus 

definiciones en el diccionario de la real academia de la lengua 

española, encuentra que administración es la acción y efecto de 

administrar. 

 

 Por otra parte,  administrar es gobernar y este último 

concepto es mandar mediante el ejercicio de autoridad. Se puede 

deducir que administrar es mandar con autoridad. Al referirse al 

término gestión, asume que es un concepto más avanzado que el de 

administración, gestión es la acción y efecto de gestionar  la acción . 

 
 
Importancia de la gestión educativa 
 
 

Con estas definiciones preliminares en mente, volver a mirar 

la situación 25 años atrás para considerar lo que ocurría con los 

modelos de planificación aplicados a la gestión de la educación. Al 

observar lo acontecido, es sorprendente confirmar que se encuentra 

en un ámbito extraordinariamente fértil para desarrollar conceptos, 

técnicos e instrumentales. Se puede identificar una secuencia de 
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siete marcos conceptuales, técnicos e instrumentales que orientan el 

cambio institucional.  

 
 
Aplicación 
 
 

La aplicación práctica de gestión escolar está dirigida o 

conducida en la implementación del centro de apoyo 

psicopedagógico en la orientación hacia un pedagogía innovadora 

para los estudiantes, la  familia y la comunidad.  

 

Se tomará en consideración la aplicación de las nuevas 

estrategias de capacitación para los docentes, en el área 

administrativa mediante el liderazgo que aborda  que las autoridades 

del establecimiento lo conducen y orientan hacia la obtención de 

resultados. 

 
 

Otro punto importante, es la gestión de competencia de 

profesionales docentes, el diseño e implementación del sistema y 

mecanismo  de apoyo para generar un liderazgo pedagógico, la 

integración de equipos de trabajo, dominios de contenidos 

pedagógicos y recursos didácticos. 

 
 
Ventajas que presenta la gestión educativa 
 
 

En cuanto a la gestión escolar dentro de la institución va a ver 

una mejor planificación, organización, dirección, control de 

resultados, evaluación control de la aplicación de los contenidos 

curriculares, análisis de los contenidos curriculares de los docentes 

expresados en los términos de los beneficiarios y usuarios, los 

resultados financieros y el logro de las metas actuales. 
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A través de la gestión educativa se busca promover la 

creación de recursos didácticos para mejorar el rendimiento escolar 

en los estudiantes de la institución educativa. 

 
 

Mediante la gestión escolar se ayuda a la institución educativa 

que cuente con una adecuada organización  para que los docentes 

puedan brindar una mejor educación a los discentes y lograr que su 

desempeño escolar mejore y no tenga problemas futuros. 

 
 
Conclusión personal 
 
 
  Al finalizar esta parte del proyecto referente a la gestión 

educativa debe indicar que el proceso de enseñanza -aprendizaje, 

debe ser coordinado y liderado por docentes con nociones técnicas 

administrativas, un especialista en gerencia educativa, que es el 

profesional preparado para ejercer este cargo. 

 
 

Debe acentuarse también quien tiene el deber de conducir un 

centro educativo debe tener criterios en educación para que puedan 

coincidir con muchos aspectos en los tipos de administración, es 

decir que se trabaje y se administre para sea más científica y 

eficiente la trasformación de los seres humanos. Por ello; en  el 

postulado central de la gestión entraría el currículo educativo, la 

enseñanza de la administración para la educación, y por último la 

administración educacional que es el manejo de la parte financiera 

que incluye los controles presupuestarios sistemas de adquisiciones 

obtención y asignación de recursos institucionales, recursos 

académicos y materiales, gestión de resultados para el éxito de los 

objetivos planteados de la identidad educativa.  



39 
 

 
 
LA PLANIFICACIÓN 
 
 
Concepto de planificar 
 
 

Es un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí, 

que prevista anticipadamente, tiene el propósito de alcanzar 

determinadas metas y objetivos mediante el uso eficiente de medios 

y recursos escasos o limitados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepto de planificación 
 
 

Planificar es prever y decidir hoy las acciones que pueden 

llevar desde el presente hasta un futuro deseable. No se trata de 

hacer predicciones acerca del futuro sino de tomar las decisiones 

pertinentes para que ese futuro ocurra. 

 
 

La planificación estratégica debe ser entendida como un 

proceso participativo, que no va a resolver todas las incertidumbres, 

¿QUÉ ES PLANIFICAR? 

SE TOMA EN CUENTA QUE 
RECURSOS  Y MEDIOS SON ESCASOS 
 

 
Es la 
utilización 

 

ORGANIZACIÓN Y 
RACIONALIDAD 
EN LA ACCIÓN 

 

METAS 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

Para 
alcanzar 
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pero que permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en 

consecuencia. 

 
 
Etapas en el Proceso de Planificación tradicional: 
 
 

El proceso para formular planes empresariales están 

constituidos por seis pasos que se detallan a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Planificación estratégica 
 
 

Es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones 

obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y 

externa con el fin de evaluar la situación presente, así como su nivel 

Evaluar las presentes 
condiciones 

Incluye los recursos las 
tendencias del mercado, 
los indicadores 
económicos, los 
factores competitivos y 
otros factores. 

Determinar objetivos y 
metas 

Establecer objetivos y 

metas generales y 

específicas previas al 

análisis situacional de la 

empresa. 

Establecer un plan 
de acción 

El plan de acción son 
medios prescritos 
para el logro de los 
objetivos y metas 

Etapas en el Proceso de Planificación tradicional 

Asignar  los  
recursos  

Es la 
presupuestación de 
los recursos para 
cada plan 
importante. 

Ejecución; 

Tiene que ver con la 
delegación de tareas, 
asignación de 
personal y de 
responsabilidades 
para llevar a cabo un 
plan. 

Control de la ejecución 
La empresa ha de dirigir 

las actividades del trabajo 

en progreso para 

asegurar que se cumplan 

los objetivos y en algunos 

casos se reajusten para 

poder cumplirlos. 
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de eficacia con el propósito de anticipar y decidir sobre el 

direccionamiento hacia el futuro. 

 
 

El concepto de planificación estratégica está referido 

principalmente a la capacidad de observación y anticipación frente a 

desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las condiciones 

externas a una organización, como de su realidad interna. Como 

ambas fuentes de cambio son dinámicas, este proceso es dialéctico 

porque su paradigma es el cambio en el cambio. 

 
La planificación estratégica comienza al dar respuesta a estas 

tres preguntas: 

 
 
¿Dónde se está hoy? 

Análisis de la Situación: (diagnóstico estratégico) 

Análisis del Entorno 

Análisis Interno 

 
¿A dónde  se debe ir? 

Misión y Visión 

 
¿Dónde se quiere ir? 

Objetivos y Metas a largo plazo  

¿Cómo se puede llegar? 

Comprender la realidad educativa 

Comprender el rol de la Institución para enfrentar esa realidad 

educativa. 

Diseñar las estrategias apropiadas. 

 
 

La planificación estratégica también es definida, al considerar 

sus elementos, como el proceso mediante el cual se examina el 



42 
 

medio ambiente de la organización se determina su finalidad, se fijan 

los objetivos, metas deseadas y se establecen las políticas. 

 
 

Para muchas instituciones se presenta el desafío de conocer 

¿Cómo afrontar los cambios educativos y la competencia derivada 

de la globalización de la economía? Una técnica fundamental para 

poder responder exitosamente a esa pregunta es la planeación 

estratégica. 

 
 

El administrador moderno debe, básicamente administrar las 

oportunidades coyunturales de su organización, la falta de 

conocimientos y los adelantos no se conviertan en amenazas para 

su organización y por ende la puedan desaparecer. 

 
 

La supervivencia de una organización dependerá de la 

capacidad que tenga para convertir sus recursos y procesos en 

fortalezas y no en debilidades y vulnerabilidades, ¡no le tema a la 

competencia, témale a su incompetencia. La dinámica social, el 

desarrollo tecnológico y los avances científicos demandan de una 

permanente innovación educativa como respuesta a las necesidades 

de la sociedad. 

 
  

Tres cosas en que debe concentrar la atención el gerente 

educativo: 

 
 

Analizar  cuidadosamente   los   hechos   pasados  y   las 

razones de su fracaso, hacer un balance de los beneficios y 

perjuicios que le han traído. 
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Estudio cuidadoso de la situación en su hora presente y de 

sus aspectos buenos y malos, explorar las buenas oportunidades en 

tanto pueda, y evitar todo lo que puede causar pérdida y fracaso. 

 

 

Reside en el estudio del futuro y de los éxitos o fracasos que 

a su juicio le reserva, prepararse bien para aprovechar las buenas 

oportunidades y estar atento contra todo lo que teme. 

 

 

Como respuestas a tales circunstancias los gerentes 

comienzan a utilizar la planificación estratégica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANÁLISIS DEL MEDIO 
SOCIAL EDUCATIVO 

 
FOMULACIÓN 
DE LA VISIÓN 
Y MISIÓN 
INSTIUCIONAL 

 
OBJETIVOS 
METAS Y 
POLÍTICA 

 
CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO 
EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

 
ELABORACIÓN 

DEL PLAN 
OPERATIVO 

ANUAL 

 
PLAN 

CURRICULAR 
INSTITUCIONAL 

 
PROYECTO 

ESPECÍFICO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

 
PROYECTO 

DIDÁCTICO DE 
AULA 

ANÁLISIS 
DEL MEDIO 
EXTERNO 

ANÁLISIS 
DEL MEDIO 
INTERNO 

Proceso y elementos de la planificación estratégica 
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EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
 
Definición  
 
 

En todos los tiempos dentro de la educación sistematizada, 

los  educadores se han preocupado por lo que la pedagogía  pueda 

aportar, conocido con el nombre de aprovechamiento o rendimiento 

escolar, fenómeno que se halla estrechamente relacionado con el 

proceso enseñanza - aprendizaje.  

 
 

La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde 

siempre y aún en la actualidad, corresponde únicamente a la suma 

de calificativos producto del "examen" de conocimientos, a que es 

sometido el niño.  

 

Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido 

considerado muy unilateralmente, es decir, sólo en relación al 

aspecto intelectual. Esta situación se convirtió en norma, principio y 

fin, que exige al educando que se "rinda" al repetir de memoria lo 

que se le enseña "más a la letra", es decir, cuando más fiel es la 

repetición, se considera que el rendimiento era mejor. 

 
 

Al rendimiento escolar no se lo debe considerar como un 

parámetro de medición, pues lo más importante son los estudiantes. 

Estos cambios conductuales se concretan a través de las 

transformaciones, formas de pensar y obrar así como en la toma de 

conciencia de las situaciones problemáticas. 

 

En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de 

cambios conductuales expresados como resultado de la acción 
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educativa. Se lo considera como el conjunto de transformaciones 

operadas en el educando, a través del proceso enseñanza - 

aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 

 
 

El rendimiento académico sintetiza la acción del proceso 

educativo, no sólo en el aspecto cognoscitivo logrado por el 

educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses.  

 
 

En esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del 

profesor y del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el 

responsable en gran parte del rendimiento escolar. 

 
 

Se considera que en el rendimiento educativo intervienen una 

serie de factores entre ellos la metodología del docente, el aspecto 

individual del discente, el apoyo familiar entre otros. 

 
 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del 

proceso educativo, sólo tienen efecto positivo cuando el profesor 

logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos previstos, 

aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, caso 

contrario no se debe hablar de rendimiento. 

 
 

El rendimiento académico es una variable muy condicionada 

por múltiples factores tales como la inteligencia, el nivel 

sociocultural, aspectos emotivos, aspectos técnico-didácticos. Sin 

embargo, en este documento se hará mención únicamente a la 
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relación existente entre el rendimiento académico y los estilos de 

aprendizaje. 

 
Montessori, M. (2008).  

 
Considera que “Es importante que se debe reforzar la 
autoestima a través de los juegos y de los trabajos 
manuales; además de interesarse por las características de 
los procesos del aprendizaje de los niños y concluyó que 
ellos aprenden a partir de lo que existe en el ambiente 
debido a lo que presentan interés por los materiales que 
pueden manipular”. (Pág.85)  

 
 

De acuerdo a Montessori María el aprendizaje se lo debe 

aplicar en un ambiente acogedor para los niños, además de 

estimularlo mediante juegos y actividades diversas para que niño se 

sienta atraído. 

 
 
Rodríguez. (2006). Afirma “Que el desarrollo del niño está 

programado genéticamente, por que recomienda que para fomentar 

el aprendizaje de los niños que se haga de forma adecuada 

aplicando estrategias metodológicas y no llegar al maltrato físico”.  

 
 
Montse, Benlloch. (2002). Considera Que la educación no se discute 

la cual está formada por diversas teorías según lo define, que es el 

modelo por el cual está dentro de un apropiado rendimiento escolar 

en los niños. 

 
 
Rogers, Cari. (2008). Afirma Que algunos docentes prefieren el tipo 

de aprendizaje significativo, sin embargo algunas instituciones 

educativas tienen un enfoque tradicional lo que hace que no se 

realice un adecuado aprendizaje provocando un bajo rendimiento 

académico en los niños. 
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Existen diversas investigaciones que estudian la relación 

entre ambos factores en los diferentes niveles educativos, aunque 

no son muchas las que lo hacen sin tener en cuenta otras muchas 

variables relacionadas que pueden influir en la intensidad de dicha 

relación.  

 
Las actitudes de los estudiantes, las preferencias de los niños 

hacia técnicas instructivas determinadas, la adecuación o ajuste de 

los estilos de enseñanza, la motivación de los niños, son variables 

que se intentan controlar cuando se estudia la influencia de los 

estilos de aprendizaje en el rendimiento académico, puesto que está 

comprobado que influyen directamente en éste. 

 
 

De estos estudios dirigidos a los niveles educativos más bajos 

puede destacarse que, en su mayoría, toman variables observables 

relacionadas con los estilos de aprendizaje (condiciones acústicas 

para el aprendizaje o preferencias en el tipo de tareas que se 

realizan en el aula, entre otras) como variables independientes, y 

rendimiento en lectura como medida del rendimiento académico.  

 
Sin embargo, en niveles educativos medios y superiores 

aparecen fundamentalmente dos tipos de investigaciones: una en las 

que se estudia cómo afecta el ajuste de los estilos de enseñanza 

con los estilos de aprendizaje al rendimiento académico de los niños; 

y otras en las que se analiza si los niños que son capaces de 

predecir sus preferencias en los aspectos del proceso de 

aprendizaje obtienen un rendimiento más alto que los que no lo 

hacen. 

 
 

Los resultados obtenidos confirman que, independientemente 

del nivel educativo de la muestra, el rendimiento de los niños es 
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mayor cuando se les enseña  ajustarse a sus estilos de aprendizaje 

predominantes. No obstante, cabe destacar que es necesario tomar 

esta conclusión con cautela puesto que no se pueden obviar el resto 

de variables que influyen en el rendimiento y que son difícilmente 

controlables en las investigaciones de este tipo. 

 
 
Generalidades de rendimiento escolar 
 
 

Rendimiento escolar, es el objetivo por el cual es preparación 

para la vida, desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura 

personal, con ideas propias que son fruto de estructurar lo que se ha 

aprendido o sabiduría. 

 
 

Aspectos prácticos para intentar no cometer errores, que 

puedan conducir al fracaso escolar del estudiante. 

 
 

Estimular la voluntad por el estudio: Se ha visto, últimamente, 

la necesidad de incluir en las instituciones educativas la ayuda de 

conferencias de formación para docentes, sobre la necesidad de 

fomentar la voluntad de los niños mediante la creación de hábitos. 

Por lo tanto, es importante: elaborar horarios para el estudio y 

disciplina, representantes legales y educadores deben establecer 

pautas que se deben hacer cumplir con la suficiente ascendencia 

moral, consecuencia del prestigio y del testimonio personal de los 

que tienen la responsabilidad de enseñar.  

 
 

Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: En un mundo 

donde sólo se valora la eficacia y sobre todo los resultados, los 

representantes legales deben asumir el riesgo de hacer lo mismo 

con las calificaciones sus hijos, la estimulación mental, psicológica, 
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emocional que se den a los niños juega un papel importante en los 

representantes legales donde deben apreciar el esfuerzo de sus 

hijos y prestar ayuda pedagógica, con paciencia y amor y estar 

conscientes de las habilidades y destrezas de sus hijos.  

 
 

Es evidente que, si sólo se alegra por las buenas 

calificaciones, el niño podría entonces tornarse muy conformista con 

sus resultados académicos. También existe la posibilidad de que si 

su niño presenta ciertas dificultades para realizar las tareas en el 

aula y en el hogar reciba palabras hirientes como: lento, perezoso, 

bruto,  podrá llegar a tener una imagen errada de si mismo y no se 

esforzará en lo más mínimo por mejorar sus calificaciones.  

 
 

Al estudiar se aprende a estudiar: Enseñar a estudiar y hacer 

que los niños tengan curiosidad intelectual y una instrucción o unos 

conocimientos, no para saberlo todo como una enciclopedia, sino 

para adquirir una cultura propia de la persona que piensa, reflexiona, 

asimila y se prepara para la vida es lo prioritario. 

 
 

El objetivo no será que los estudiantes sean las personas más 

brillantes en la profesión que a sus padres les gustaría, sino que la 

instrucción que hayan asimilado sea el fundamento, el futuro cargo 

laboral en el que se van a desempeñar.  

 
 

La facilidad para la concentración,  es procurar un espacio en 

el hogar adecuado para el estudio de los estudiantes. Sin música, 

ruidos, con buena iluminación. Cada niño es diferente, por lo tanto 

se tiene que conocer quien se concentra durante más tiempo, más 

de prisa, ó quien necesita descansar del estudio más a menudo y 

volver a empezar.  
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Se debe ayudar a que controlen la imaginación, no es bueno 

interrumpirlos en cada momento, para no dispersarlos, lo que sí se 

puede hacer es preguntarles cuando hayan finalizado el tiempo de 

estudio; de esta forma se puede saber sí han aprendido a resumir y 

sintetizar y si han reflexionado sobre lo que han estudiado. 

 
 

El aprendizaje rara vez se produce en los primeros contactos 

con el material a aprender o la habilidad a dominar. Se aprende a 

escribir una carta en el ordenador por sucesiva familiaridad con el 

teclado y por un incremento progresivo en la coordinación de 

movimientos, al principio con una torpeza y lentitud, y para llegar a 

escribir finalmente con una rapidez envidiable mientras se mantiene 

una conversación sobre otro tema: en el camino hubo decenas de 

miles de errores. 

 
 

Al docente, generalmente, no le gustan los errores, es aquí en 

donde suelen empezar las catalogaciones y los juicios de valor sobre 

las diferencias individuales en capacidad de aprendizaje (que para 

algunos equivale erróneamente a inteligencia). 

 
 

A través de valoraciones y conceptualizaciones recíprocas, 

influyen unos a otros, esto es más claro en el ámbito escolar: la 

opinión que un docente tiene sobre un niño ejerce una influencia 

sobre este último; los compañeros, generalmente en menor medida, 

también pueden modular la actuación de este niño. En el ámbito 

familiar, el fenómeno puede ser también observado en él. El 

rendimiento intelectual de un niño puede tener una influencia notable 

sobre ese rendimiento. 
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Cuando un docente piensa que no puede esperar demasiado 

de un determinado niño, dicho niño muy rara vez rebasa esas cortas 

expectativas del docente. 

 
 

La mayoría de los docentes admiten que tener unas 

determinadas expectativas de rendimiento sobre un niño, y actuar en 

base a esas expectativas, puede facilitar que esa profecía se 

cumpla.  En una investigación realizada en Israel los investigadores 

podían distinguir con claridad a los estudiantes de altas y bajas 

expectativas por parte de los docentes, al usar sólo como guía las 

expresiones faciales y el lenguaje corporal. 

 
 

La investigación inicial del doctor Rosenthal es conocida en el 

mundo de la psicopedagogía como el "Experimento de la escuela 

OAK", el nombre de esta escuela es por supuesto figurado, para que 

ésta permaneciese en el anonimato, el experimento se llevó a cabo 

en algún lugar de California, a mediados, de los años 60. 

 
 

En este experimento, un grupo de investigadores en 

pedagogía convencieron a la dirección de una escuela de la 

idoneidad de un informe sobre los procesos de aprendizaje, emitido 

(supuestamente, pues el informe era falso), por la Universidad de 

Harvard, este informe enfatizaba  que se había detectado algunos 

fenómenos poco comunes en el proceso de aprendizaje. Había un 

pequeño porcentaje de niños que experimentaban "aceleraciones" 

en su velocidad de aprendizaje. Súbitamente, el individuo empezaba 

a aprender más rápido y mejor, como si rompiese un molde anterior 

de rendimiento. 
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Los investigadores defendían que habían desarrollado un test 

que "descubría", que identificaba a los estudiantes que tenían gran 

probabilidad de entrar inminentemente en uno de esos períodos de 

"aceleración" en su rendimiento intelectual, esto era una farsa, una 

mentira y era precisamente la base del experimento científico, como 

se verá más adelante. 

 
 

La dirección del centro accedió a pasar el test a todos los 

niños y, cuando esto se hizo, aparecieron unos pocos niños 

"marcados por el test" como serios candidatos a "romper" el molde 

anterior y a experimentar una mejora notable en su capacidad de 

aprendizaje, ni qué decir  que estos niños fueron elegidos totalmente 

al azar por los experimentadores y sus nombres fueron facilitados a 

los docentes. 

 
 

Los resultados del estudio inicial y de buena parte de los 

estudios de replicación ni son concluyentes ni uniformes, pero 

marcan una tendencia clara a detectar una influencia del cambio del 

docente, sobre el rendimiento de niño, del mismo signo que la 

creencia. 

 
 

Los docentes crean un mejor clima emocional con estos 

estudiantes que van a "florecer", algo que puede ser visto desde 

fuera por un observador neutral. 

  
 

El mismo doctor Rosenthal elaboró un modelo explicativo de 

cómo las expectativas de un docente sobre un estudiante pueden 

producir la plasmación de esas expectativas: 
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 El docente se forma expectativas, 

 Al usar esas expectativas, el docente actúa de modo diferente 

a como actuaría si no las tuviese. 

 El tratamiento del docente le dice a cada estudiante qué logro 

espera de él. 

 Si este tratamiento es consistente a lo largo del tiempo y si el 

estudiante no se resiste a él de modo activo, el tratamiento 

del docente tenderá a modelar el logro académico del 

estudiante. 

 
 

A medida que pasa el tiempo, el rendimiento académico del 

estudiante se aproximará, cada vez más estrechamente, a lo que se 

espera  de él. Además, cuando las expectativas se han formado, 

existe una tendencia a no considerar adecuadamente la información 

contradictoria con esas expectativas, pues antes de que esa 

información contradictoria exista incluso, ya ha empezado el proceso 

de confirmación de expectativas por parte del que las tiene, de un 

modo, a menudo inconsciente. 

 
 

Lo que un docente espera de un determinado niño ejerce una 

influencia sobre lo que el estudiante espera de sí mismo y esto 

finalmente puede tener una repercusión notable en su desarrollo 

intelectual. 

 
 
Clasificación del rendimiento académico 
 
 

En el rendimiento educativo intervienen una serie de factores 

entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del niño, 

el apoyo familiar entre otros. 
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Hay que aclarar que la acción de los componentes del 

proceso educativo, sólo tienen efecto positivo cuando el profesor 

logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos previstos, 

aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, caso 

contrario no se debe hablar de rendimiento. 

 
 

En todos los tiempos, dentro de la educación sistematizada, 

los educadores se han preocupado por lo que en la pedagogía se 

conoce con el nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, 

fenómeno que se haya en  estrecha relación con el proceso 

enseñanza - aprendizaje.  

 
 
Rendimiento Individual 
 
 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores.  Los aspectos de rendimiento individual se 

apoyan en la exploración de los conocimientos y de los hábitos 

culturales, campo cognoscitivo o intelectual.  

 
 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos.  

 
 
Rendimiento general 
 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de acción educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del niño. 
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Rendimiento específico  

 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la 

evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

niño, se debe considerar su conducta parcial, sus relaciones con el 

maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con 

los demás.  

 
Rendimiento social 
 
 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se 

limita a éste, sino que a través del mismo ejerce influencia de la 

sociedad en que se desarrolla. 

 
 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 

influencia social, es la extensión de la misma, manifestada a través 

del campo geográfico. Además, se debe considerar el campo 

demográfico constituido por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa.  

 
 

El rendimiento debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la acción educativa. 

Por lo dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios 

territoriales de la memoria, sino que trasciende y se ubica en el 

campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan 

implicados los hábitos, destrezas, habilidades.  
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Tipos de rendimiento académico 
 
 

Todo trabajo tiene una remuneración. De alguna forma la 

remuneración del trabajo del niño son las calificaciones.  

 
Hay dos tipos de rendimiento escolar:  
 
 

Rendimiento efectivo.- Que es el que realmente obtiene el 

niño de acuerdo con su esfuerzo, aptitudes y capacidades, que es el 

que se refleja en los exámenes tradicionales, pruebas objetivas y 

trabajos personales y en equipo. Lo interesante de este rendimiento 

efectivo es que la calificación viene dada por varias oportunidades al 

niño. Las diversas formas de trabajar (realizar juegos) y no como un 

simple examen donde se juega la evaluación a una sola carta. 

 
 

Rendimiento satisfactorio.- considerado como la diferencia 

existente, entre lo que  obtiene realmente el niño y lo que podía 

haber obtenido, lo que en cuenta es  su inteligencia, esfuerzo, 

circunstancias personales y familiares. Este rendimiento se traduce 

en términos de actitud satisfactoria o insatisfactoria.  

 
 

Para lograr un rendimiento escolar óptimo, se deben combinar 

los diversos factores que intervienen en este proceso y como 

consecuencia de lo anterior:  

 
 

 Evaluar al niño y tener en cuenta su inteligencia y esfuerzo. 

Ante un mismo rendimiento, dos niños deben ser calificados 

de forma diferente, si diferente es su capacidad y esfuerzo. Es 

importante recordar que la justicia es dar a cada uno lo que le 

corresponde.  
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 Ofrecer al niño la oportunidad de que a través de pruebas 

escritas, pruebas orales, trabajos personales y otros, obtenga 

su máxima calificación y evitar así en lo posible la frustración 

que supone siempre, el no alcanzar la evaluación que uno 

cree que le corresponde. 

 Informar frecuentemente de la marcha del aprendizaje en 

cada una de las áreas del currículo, pues  el niño debe saber 

en cada momento el estado de rendimiento en cada una de 

las materias. Esperar hasta finales de mes o de curso, para 

informar al niño  si aprueba o no  es inapropiado. 

 Los niños deben revisar  los exámenes antes de entregarlos. 

Es una buena costumbre que debe  terminar como  hábito 

muy positivo, evitando las precipitaciones y la falta de 

seriedad en la entrega de todo tipo de trabajos. El niño debe 

buscar la excelencia al realizar sus trabajos para que poco a 

poco vaya siendo organizado, disciplinado y puntual al 

entregar  el trabajo escolar. 

 
Características 
 

Para realizar un análisis comparativo de diversas definiciones 

del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser 

social. En general, el rendimiento escolar es caracterizado del 

siguiente modo:  

 
 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso 

de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo 

del niño;  
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 En su aspecto estático comprende el producto del aprendizaje 

generado por el niño y expresa una conducta de 

aprovechamiento.  

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración.  

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  

 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético 

que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario 

un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. 

 
 
Sustentadores que apoyan la teoría para mejorar el rendimiento 
académico  

 

Hernández ,M. (2000)  
 

Afirma “la motivación reviste una extraordinaria 
importancia en el proceso docente educativo, debido a que 
crea y estimula el interés del estudiante por apropiarse de 
los conocimientos, hábitos y habilidades que 
corresponden a cada nueva etapa”. (Pág.54) 

 
 
Nuñez (2002) 
 

 Expresa “La motivación no es un proceso unitario, sino 
que abarca componentes muy diversos que ninguna de las 
teorías elaboradas hasta el momento ha conseguido 
integrar, de ahí que uno de los mayores retos de los 
investigadores sea el tratar de precisar y clarificar qué 
elementos o constructos se engloban dentro de este 
amplio y complejo proceso que se etiqueta como 
motivación”. (Pág. 99) 

 
 
Pizarro (2006) entiende que, “El rendimiento académico es una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que 
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manifiestan, en forma estimativa, lo que un niño aprende como 

consecuencia de un proceso de instrucción educativa”.(Pág.73) 

 
 
Chadwick (2001)  
 

Define que,  el rendimiento académico como la expresión 
de capacidades y de características psicológicas del 
estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener 
un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo 
de un período o semestre. (Pág.124) 

 
 

Silverman, L. (2000), recalca que, “se debe exponer a los 

estudiantes frente a diferentes experiencias de aprendizaje para que 

ellos ganen confianza, muestren interés en aprender, desarrollen 

destrezas de razonamiento, análisis, solución de problemas y 

desarrollen otros estilos de aprendizajes”. (Pág.147) 

  
 
Keefe (2002) define que: “Es posible encontrar distintas definiciones 

sobre estilos de aprendizaje, como los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje”. (Pág.155) 

 
 
Gentry (2007)  
 

Agrega que, por lo tanto cuando aprende un nuevo 
concepto, algunos niños pueden centrarse en los aspectos 
detallados del mismo, mientras que otras se centran en los 
aspectos lógicos; algunos son más independientes y 
quieren aprender solos, mientras que otros, prefieren 
estudiar junto a otros compañeros o cerca de sus 
docentes; algunos prefieren leer, mientras que otros 
prefieren realizar actividades prácticas. (Pág.136)  
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Capella, (2001), Según: “Las diferentes instituciones educativas en 

la actualidad aplican un nuevo paradigma educativo, oficialmente 

denominado nuevo enfoque pedagógico el cual se centra 

fundamentalmente en el aprendizaje del estudiante y no en la 

enseñanza por parte del docente”. (Pág.214)  

 
Piaget, J. (2008)  
 

Según estos enfoques, la comprensión del estilo de 
aprendizaje del estudiante y el estilo de enseñanza del 
docente, requieren conocer no sólo las experiencias 
pasadas, actitudes actuales y expectativas futuras de un 
estudiante, sino también su contexto o situación 
inmediata. Como afirma, el proceso de modificación 
interna originado por la interacción información, es lo que 
origina aprendizajes significativos que se generan en un 
contexto social y cultural organizado. (Pág. 272). 

 
 

La actividad constructivista estructura previos conocimientos, 

reacciona el viejo conocimiento para asimilar el nuevo.  Así, el 

estudiante aprende a cambiar su conocimiento, creencias opiniones 

del mundo; para ajustarle a las nuevas realidades  y construir su 

conocimiento. 

 
 

La idea principal es que haya un aprendizaje por 

descubrimiento, experimentaciones y manifestaciones de realidades 

concretas, pensamientos críticos, diálogo y cuestionamiento. 

 
 

Se estudia los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento  afectivo del niño, la construcción del cómo se 

realiza todos los días y en casi todos los contextos en los que  

desarrolla la actividad. 
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Vigostki L. (1978) sostiene “Importantes hallazgos de que los 

procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, 

razonamiento, etc.) se adquiere primero en un contexto social y 

luego se internalizan y que está determinado al comportamiento 

cognitivo en el centro social”.(Pág.257) 

 
 
Frawley (1997)  “determina que la zona de desarrollo próximo como 

enteramente social. Indica que se aprende con la ayuda de los 

demás, se aprende en el ámbito de la interacción social y esta 

interacción social como posibilidad de aprendizaje. (Pág.209) 

 
 
Vigostki L. (1978)  
 

Indica que, es la distancia entre el nivel real de aprendizaje 
determinando por la capacidad de resolver 
independientemente un problema. El nivel del desarrollo 
potencial: es determinado a través de de la resolución de 
un desarrollo bajo con la guía de un adulto o en 
colaboración o en colaboración con un compañero más 
capaz. (Pág.84) 

 
 

Además con la ayuda de nuevas investigaciones muestran la 

importancia de la interacción social para el aprendizaje. Se ha 

comprobado como el estudiante aprende de forma más eficaz, como 

lo hace en un contexto  de colaboración e intercambio, las 

discusiones en grupo y el poder de la argumentación en la 

discrepancia en estudiantes que poseen distinto grado de 

conocimiento sobre el tema. 

 
 

El origen de todo aprendizaje, es la sociedad dentro de una 

cultura dentro de  una época histórica, el lenguaje es la herramienta 

cultural del aprendizaje por excelencia. 
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El estudiante constituye su conocimiento porque es capaz de 

leer, escribir, y preguntar a otros y preguntarse así como aquellos 

asuntos que le interesen. 

 
Importancia  
 
 

Los efectos globales de las emociones negativas son más 

diversos, pueden ser tanto positivos como negativos; respecto a las 

emociones negativas relacionadas con el proceso se destaca el 

aburrimiento. La primera función del aburrimiento puede ser motivar 

al estudiante para que busque otra tarea o alternativa más 

gratificante.  

 
La ansiedad relacionada con el fracaso o los resultados 

negativos puede producir una alta motivación para evitar esos 

fracasos. Por ejemplo, si un estudiante tiene miedo de no conseguir 

una buena nota, la ansiedad que le produce esa preocupación le 

impedirá la ejecución de la tarea y se reducirá su creatividad, pero 

esos efectos negativos pueden ser compensados por un esfuerzo 

adicional de trabajo extra para impedir el fracaso.  

  
 

Específicamente, mientras los efectos de las emociones 

positivas pueden ser beneficiosos en la mayoría de los casos, el 

impacto de las experiencias negativas como insatisfacción o 

ansiedad pueden ocasionar efectos ambivalentes en el desempeño 

académico de los estudiantes.  

 
 

La importancia de las atribuciones que tengan los docentes 

queda reflejada en el concepto de desamparo aprendido, que se 
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adquiere cuando las personas llegan a creer que no tienen control 

sobre la propia vida.  

 
 

Los estudiantes que se sienten desamparados se mostrarán 

desmotivados y poco dispuestos a trabajar, esperan fracasar en 

cualquier intento, de modo que su motivación disminuye. Al ser 

pesimistas afecta el aprendizaje, pierden las oportunidades que se le 

presentan de practicar y mejorar sus destrezas y habilidades, por lo 

que presentan déficits cognoscitivos.  

 
 

Por último añadir que a menudo sufren problemas afectivos 

como depresión, ansiedad y apatía, y que una vez establecido el 

desamparo aprendido, es muy difícil revertir sus efectos. 

 
 

Los mayores problemas motivacionales surgen cuando los 

estudiantes atribuyen sus fracasos a causas estables e 

incontrolables. Es por esto necesario brindar apoyo a los niños con 

bajo rendimiento académico pues de no recibir la ayuda apropiada el 

estudiante llegará a desertar de la institución educativa.  

 
 

A través de la motivación en el estudiante éste mostrará su 

empeño por aprender, establece metas de aprendizaje más que de 

desempeño y se preocupa por aprender más que por mostrar un 

buen resultado. A fin de que el establecimiento de metas sea 

efectivo en el aula, los estudiantes necesitan retroalimentación 

precisa acerca de su progreso hacia las metas. 
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Aplicaciones 
 
 

La motivación constituye una de las grandes claves 

explicativas de la conducta humana. De ahí que la motivación 

académica ayude a explicar gran parte de la conducta del estudiante 

en el aula y su trascendencia en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 
 

El concepto de incentivo hace referencia a cualquier objeto o 

contingencia exterior a la que se le atribuye un determinado valor y 

da energía a una conducta que se inicia. Se trata del valor atribuido 

a un determinado objeto que influye en la orientación de la acción.  

 
 

Ese valor no es algo objetivo, depende de muchas otras 

características personales de interpretación y de percepción 

mediante las cuales cada persona atribuye al valor de ese objeto 

una determinada magnitud y calidad.  

 
 

Cuando hay poco interés por la tarea, las recompensas sirven 

como camino para conseguir que en el discente se formen intereses 

y metas intrínsecas. Para esto  los docentes y representantes 

legales deben brindar atención cuando se observa que el niño 

presenta cierta dificultad al realizar la actividad asignada por el 

docente. 

 
 
Ventajas 
 
 

De acuerdo a estudios realizados en la institución educativa 

las emociones están relacionadas directamente con la realización de 

tareas escolares, en las que los procesos motivacionales intervienen 
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como mediadores. Si las emociones relacionadas con la tarea son 

positivas se produce un conjunto de efectos, que conducen a un 

incremento del rendimiento, como es el caso de disfrutar al realizar 

una tarea.  

 
 

Si se analiza el carácter prospectivo y retrospectivo de las 

emociones positivas experimentadas en la tarea se observa que si la 

emoción se experimenta antes o después, no se puede asumir que 

sus efectos sobre el procesamiento de la información (uso de 

estrategias, procesos atencionales.) puedan tener una influencia 

directa sobre la ejecución.  Sin embargo, se han detectado 

numerosos efectos indirectos sobre la ejecución y por lo tanto en el 

rendimiento académico, mediados por el impacto de las emociones 

en la motivación. 

 
 

Las emociones positivas producen, en general, efectos 

positivos que repercuten favorablemente en el desempeño 

académico,  

 
 

En términos generales se puede señalar que las emociones 

pueden influir en gran medida en el rendimiento académico de los 

estudiantes. Sin embargo, también se constata que la relación entre 

las emociones y ejecución no es de ningún modo simple, en el 

sentido de "emociones positivas, efectos positivos; emociones 

negativas, efectos negativos".  

 
 
Conclusión personal 
 
 

Al finiquitar este proyecto educativo, se puede concluir que el 

rendimiento académico,  es necesario  que los docentes, 
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representantes legales y todos los que forman parte de la institución 

educativa deben tener presente la importancia de  mejorar el 

rendimiento académico en los estudiantes, además de reforzar la 

autoestima, según la pedagoga Montessori, esto se  logra mediante 

los trabajos manuales debido a que se caracteriza por   el 

aprendizaje que desempeña cada  niño. 

 
 
Factores que influyen en el bajo rendimiento escolar 
 
 

La falta de documentación respecto a la inasistencia 

frecuente, la falta de recursos. Por otra parte, también suele 

confundirse como fracaso escolar, con el bajo rendimiento. El buen 

rendimiento suele referir al resultado final de las calificaciones, 

aunque se trata de una evaluación relativa.  

 
 

El fracaso escolar es aquella situación en la que el niño no 

alcanza las metas esperadas para su nivel de inteligencia, de 

manera tal que ésta se ve alterada al repercutir en su rendimiento 

integral y en su adaptación a la sociedad. Existen así, dos tipos 

principales de fracaso escolar:  

 
 

 El fracaso del niño de modo tal que su capacidad intelectual 

no le permite seguir el ritmo normal de la clase.  

 Puede darse también el caso del niño que fracasa a pesar de 

tener un buen coeficiente intelectual, memoria e interés son 

normales o incluso superiores. Pero hay problemas 

emocionales escondidos que dificulta la concentración. 
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Otras causas del fracaso escolar 
 
 

 Causas físicas y sensoriales: La edad parece ser crítica 

alrededor de los 13 años. Es a esta edad cuando los niños 

mejor dotados obtienen los resultados más bajos.  

 Sexuales: Comparadas con los niños mejor dotados, las 

niñas parecen mostrar un mejor rendimiento.  

 Salud La  mala salud tiene una influencia negativa en el 

rendimiento escolar. Por esto; es importante gozar de una 

buena alimentación para mejorar su capacidad intelectual. 

 Causas intelectuales y neurológicas: Se ha considerado a 

la inteligencia el factor más importante de los que influyen en 

los escolares. Existe pues, una correlación entre inteligencia y 

rendimiento.  

 

Pero existen otros factores de rendimiento intelectual como la 

atención que permite la concentración de fuerzas y la memoria, que 

es un instrumento de primera importancia para el aprendizaje.  

 

 Causas afectivas y emocionales: Pueden ser las siguientes: 

La perseverancia en una tarea determinada, la pasión, que 

puede ser motivadora o por el contrario, generar una 

alteración contraproducente, el nivel de aspiración, porque la 

predisposición al rendimiento puede estar determinada por la 

autoestima y la confianza en sí mismo, la voluntad y causas 

ambientales. 
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Incidencias en el rendimiento escolar 
 
 
Las conclusiones específicas, los factores alterables relacionados 

con el rendimiento escolar, son las siguientes: 

 
 

 Los métodos de enseñanza activos que aplica el docente son 

más efectivos que los métodos pasivos para mejorar el 

rendimiento escolar. 

 La experiencia de los docentes y el conocimiento sobre la 

importancia del rendimiento escolar están relacionados 

positivamente con el rendimiento. 

 Las actitudes de los niños hacia los estudios son importantes 

para incrementar el rendimiento escolar. 

 La atención escolar está asociada positivamente con el 

rendimiento. 

 La repetición de grado escolar y el ser de mayor edad están 

relacionados negativamente con el rendimiento. 

 La distancia entre el lugar de residencia y la escuela está 

asociada con el rendimiento, entre más cerca mayor 

rendimiento.   El tamaño del grupo parece no tener efecto en 

el aprendizaje, pero el tamaño de la escuela está relacionado 

positivamente con el rendimiento. 

 
La práctica de tareas en casa que incluye la participación de los 

representantes legales está relacionada con el rendimiento 

 
EL APRENDIZAJE 
 
 

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje están 

relacionados entre sí, pero entre ambos no hay una relación causal, 

sino una dependencia ontológica. En esta relación, como ya se ha 



69 
 

explicado, el concepto de enseñanza depende del concepto de 

aprendizaje, en el sentido de que si no hubiera alguien que 

aprendiera, carecería de sentido realizar actividades de enseñanza. 

 
 

Desde esta perspectiva, la tarea esencial del docente como 

enseñante es dar lugar a que los niños realicen las tareas del 

aprendizaje, ya que son estas las que posibilitan el aprendizaje 

mismo. 

 
 

En la primera parte de esta obra se señaló que el aprendizaje 

es siempre aprendizaje social, pues todos los niños se necesitan 

unos a otros, necesitan alguna ayuda para poder desarrollarse como 

tales, para adquirir habilidades, saberes, modos de relación y esto 

ocurre en un determinado contexto, como por ejemplo el contexto 

familiar o e! contexto escolar. 

 
 

La expresión corporal es una de las tantas formas de las que 

se vale la maestra para desarrollar tareas de aprendizaje con sus 

niños en el contexto escolar. 

 
Dabas, E. (2000)  
 
 

Puede decirse que el  aprendizaje es un proceso; a partir 
del cual un niño incorpora información del medio al 
interactuar con él, en función de sus necesidades e 
intereses, de forma tal que elabora dicha información 
mediante sus estructuras cognitivas; esto repercute en su 
conducta para aceptar nuevas propuestas y para 
transformar su propio ámbito.(Pág.66)  

  
  

De acuerdo a Dabas, E. el aprendizaje se da 

progresivamente, pero depende de la creatividad del docente para 
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que los estudiantes se interesen por la clases y obtengan un 

adecuado desarrollo educativo. 

 
 
Montessori, M. (2008)  
 
 

El aprendizaje es el producto de los intentos realizados por 
el hombre para enfrentar y satisfacer sus necesidades. 
Consiste en cambios que se efectúan en el sistema 
nervioso a consecuencia de hacer ciertas cosas con las 
que se obtienen determinados resultados. (Pag.11). 

 
 

Según Montessori María, el aprendizaje son los cambios que 

se realizan en los estudiantes, por lo que considera importante que 

se debe estimular mediante juegos, para que de esta forma los niños 

tengan adecuado rendimiento académico. 

 
 

Las acciones llevadas a cabo y sus efectos constituyen 

asociaciones que provocan estímulos en el cerebro que las 

refuerzan, positiva o negativamente, convirtiéndolas en estructuras 

cognoscitivas; es decir, conocimientos que se emplearán a partir de 

ese momento en los procesos del pensamiento y que, llegado el 

caso,  pueden ser relacionados con nuevas situaciones. Esto último, 

que implica la capacidad de sacar conclusiones a partir de lo 

observado, se conoce como conceptualización.  

 
 

En la medida que las conceptualizaciones efectivas y cog-

noscitivas se combinen, se formará un niño creativo y auto-dirigido, 

capaz de generar ideas.  Pero no todo es tan simple.  

 

Son muchos los factores que deben tomar en cuenta para el 

aprendizaje; el desarrollo de la percepción, la interrelación entre los 
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distintos sistemas sensoriales, el impacto de los defectos sensoriales 

en el rendimiento escolar, inteligencia e influencia del medio, 

desarrollo intelectual y afectivo 

 
 

Esta es la razón por la que a través del tiempo, personas 

como María Montessori, Ovide Decroly, John Dewey, George 

Kerschensteiner, Edouard Claparede, Celestin Freinet, Jean Piaget y 

tantos más, han dedicado todos sus esfuerzos y una gran parte de 

su vida al estudio de la problemática que representa el aprendizaje y 

sus soluciones; y no sólo esto, en el campo del conocimiento del ser 

humano, surgió la pedagogía como disciplina independiente; la 

psicología, como enriquecedora de la pedagogía; psicopedagogía, 

fusionan ambas; y sociología educativa, que contempla la 

permanente relación sociedad educación. 

 
 
Clasificación del aprendizaje 
 
 

El término taxonomía se utilizaba en pedagogía para señalar 

lo que era una clasificación de los objetivos. Actualmente se 

manifiesta claro que la clasificación se debe hacer sobre los 

aprendizajes o las conductas del niño, debido a que los objetivos se 

formulan a partir de lo que se pretende conseguir. A pesar de que 

hay actualmente varias clasificaciones, algunas muy técnicas y más 

cercanas a la visión educativa actual. 

  
 
Objetivos del dominio cognoscitivo 
 
 

El dominio cognoscitivo incluye a aquellos objetivos que, una 

vez conseguidos, hacen que el niño sea capaz de reproducir algo 

que aprendió con anterioridad. Estos objetivos son los más 
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abundantes en las tareas educativas y su justificación es clara. 

Dentro del dominio cognoscitivo se incluyen también las aptitudes y 

habilidades para usarlos; en otras palabras: la capacidad para 

resolver problemas y las técnicas para operar en su resolución. 

 
Las seis categorías principales que componen el área de 

dominio cognoscitivo están agrupadas por orden de dificultad: 

Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, 

evaluación. Está extraído de las clasificaciones de Bloom, adaptadas 

a investigaciones actuales. 

 
 
PRIMER NIVEL: Conocimiento 
 
 

 Conocimientos específicos 

 Conocimiento de la terminología. 

 Conocimiento de hechos específicos. 

 
Conocimiento de los modos de trabajar con hechos específicos 
 
 

 Conocimiento de las convenciones. 

 Conocimiento de tendencias y secuencias. 

 Conocimiento de clasificaciones y categorías. 

 Conocimiento de criterios. 

 Conocimiento de la metodología. 

 Conocimiento de los universales y abstracciones en un tiempo 

dado. 

 Conocimiento de principios y generalizaciones. 

 Conocimiento de teorías y estructuras. 

 Habilidades y capacidades intelectuales 
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SEGUNDO NIVEL: comprensión 
 
 

 Traducción 

 Interpretación. 

 Extrapolación. 

 
 
TERCER NIVEL: aplicación 
 
 

 Aplicaciones simples 

 Adaptaciones 

 Resolución de problemas 

 
 
CUARTO NIVEL: análisis 
 
 

 Análisis de elementos. 

 Análisis de relaciones. 

 Extrapolación. 

 
 
QUINTO NIVEL: síntesis o creación 
 
 

 Producción de una comunicación única. 

 Producción de un plan de operaciones. 

 Derivación de un conjunto de relaciones abstractas. 

 
 
ESTILOS DEL APRENDIZAJE 
 
 

Una manera distintiva y característica por la que un aprendiz 

se acerca a un proyecto o un episodio de aprendizaje in-
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dependientemente de si incluye una decisión implícita o explícita por 

medio del aprendiz. 

 
 

Es simplemente el estilo cognitivo que un niño manifiesta 

cuando se confronta con una tarea de aprendizaje. Los tres estilos 

de aprendizaje más comunes son: 

 
 

 Estilo visual 

 Estilo auditivo 

 Estilo físico o kinestésico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estilo visual: 
 
 

 

Se refiere a las personas que aprenden preferentemente 

mediante la observación. Pueden tener dificultad para recordar ins-

trucciones y mensajes verbales. Para ellos es muy importante ver la 

expresión facial y el lenguaje corporal de la persona que habla para 

poder entender y retener la lección. Durante charlas o conferencias 

prefieren seguir la conferencia en fotocopias y transparencias o 

tomar notas antes que seguir la explicación oral. Para estudiar 

prefieren leer, o hacer resúmenes.  

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

FISICO O 
KINESTÉSICO 

AUDITIVO VISUAL 
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Tienen facilidad para leer mapas, diagramas y cuadros. Su 

ortografía suele ser buena porque visualiza la palabra antes de 

escribirla.  

 
 
Tiene facilidad para recordar caras pero le cuesta recordar los 

nombres. Suelen ser organizados, ordenados y observadores, poner 

mucha atención al detalle. Pueden tener dificultad para recordar 

mensajes e instrucciones verbales. 

 
 
Estilo auditivo: 
 
 

Se refiere a las personas que aprenden mejor cuando reciben 

la información oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa 

información a otra persona Tienen facilidad de palabra y expresan 

sus emociones verbalmente. Tienen éxito cuando las instrucciones 

son dadas en voz alta o ellos deben responder oralmente. Es más 

fácil recordar información cuando ésta es presentada en forma de 

poema o canción.  

 
Les gusta hablar sobre lo que  hacen y suelen hacer muchas 

preguntas. Comete faltas de ortografía porque tienden más a escribir 

las palabras como le suenan. Recuerda lo que oye, por lo que suele 

recordar más los nombres que las caras. 

 
 
Estilo kinestésico: 
 
 

Se refiere a los estudiantes que aprenden por medio de las 

actividades físicas. Ellos aprenden cuando hacen cosas, a través del 

movimiento y manipulación física. Necesitan moverse 

constantemente y buscan cualquier pretexto para levantase. Les 
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gusta tocar todo y a través de ello descubrir cómo funcionan las 

cosas. No suelen ser grandes lectores y tienden a tener mala 

ortografía. Recuerdan las impresiones generales pero no los 

detalles. Las explicaciones sólo visuales o auditivas y que no lo 

involucran hacen que pierda el interés. 

 
 
Causas de los problemas de aprendizaje 
 
 

Durante mucho tiempo, la visión educativa consideró que la 

causa principal de este problema se debía a las deficiencias. 

Considerar que la causa se debe a una deficiencia, es considerar 

que el problema está en la persona misma; sin embargo, ahora los 

estudios apuntan a la sociedad y al sistema educativo como causas, 

en tanto que podrían cambiar esas deficiencias con una actitud 

nueva y especializada. 

 
Según sea la respuesta social, la discapacidad y la minusvalía 

serán agregadas al niño que tiene el problema. El encuentro del niño 

con cierta deficiencia y el medio social en todas sus expresiones 

produce un impacto que genera nuevos problemas.  

 
Es decir, si la sociedad forja un camino de soluciones, el bajo 

rendimiento de los estudiantes no serán parte de la vida del 

estudiante. Sí por el contrario, la sociedad no otorga facilidades ni 

soluciones. 

 
 
Características de los niños con dificultades de aprendizaje 
 
 

Las características que se observan en niños que tienen 

dificultades específicas en el aprendizaje se pueden dividir de 



77 
 

manera distinta al menos en seis categorías, entre las que se 

incluyen los trastornos de la: 

  
 

 Actividad motora 

 Emotividad  

 Percepción  

 Simbolización 

 Atención  

 Memoria.  

 
 

Estas categorías no son agrupamientos mutuamente 

excluyentes; por el contrario, los niños que tienen dificultades en el 

aprendizaje suelen mostrar comportamientos en los que aparecen 

varias de esas categorías y a veces todas.  

 
 

Aunque cada grupo de esas características se trata como una 

entidad distinta, no existen distinciones claras entre las cinco 

restantes. Por ejemplo un niño de comportamiento hiperactivo por lo 

común no pone la debida atención y en su conducta hay algo de 

emotividad. El resultado de tal comportamiento es una reducción 

considerable de las oportunidades educativas y sociales del niño. 

 
 

Esas conductas se vinculan tanto con disfunción cerebral 

como por factores ambientales y según se informa, son 

características de niños provenientes de diversos grupos etiológicos 

tales como paralíticos cerebrales, retrasados mentales, perturbados 

emocionales, convulsivos, con disfunción cerebral o con trastornos 

en el aprendizaje. Todas esas características aumentan la gravedad 

de los problemas de aprendizaje que tiene el niño en la escuela. 
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Para que se pueda dar el aprendizaje en las instituciones 

educativas es necesario considerar las siguientes características:  

 
 

 El tiempo es un recurso escaso.  La sociedad actual, con 

numerosos procesos interiorizados y un gran nivel de 

compromisos no permite disponer de mucho tiempo para 

aprender, más que cuando se  hace absolutamente 

necesario.  

 

 Alta ocupación. El mundo destina una parte importante a 

llevar a cabo procesos que muchas veces son repetitivos y 

normalizados, por lo que tampoco se pueden dar las 

condiciones necesarias para aprender en todo momento.  

 

 El aprendizaje es una actividad personal. Para el niño, 

aprender debe nacer de una predisposición de la voluntad, de 

un querer hacerlo. Por ello, una actitud adecuada ante el 

aprendizaje de novedades garantiza gran parte del éxito. La 

persona tiene su propio ritmo. La heterogeneidad del 

conocimiento útil para cada persona, sumada a la variedad de 

personas que integran una empresa, una institución, hace que 

los ritmos para captar la realidad sean diferentes. 

 
 
Importancia del aprendizaje 
 
 

Todos los seres humanos comienzan a aprender desde el 

momento en que nacen. Durante los primeros años de vida, es 

cuando el cerebro está en su máximo potencial de maduración, y por 
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ende se debe aprovechar para estimularlo. El aprendizaje promoverá 

el desarrollo del niño e incita su formación integral. 

 
 

Existen importantes evidencias en los campos de la fisiología, 

nutrición, salud, sociología, psicología y educación, las cuales 

demuestran que el desarrollo de la inteligencia, personalidad y 

comportamiento social en los seres humanos ocurre durante la 

interacción con el mundo que lo rodea.  

 

Las dificultades en el  desarrollo intelectual pueden llegar a 

provocar daños graves y posiblemente irreversibles sobre el 

desarrollo. He aquí una de las razones más importantes para 

comenzar la educación de sus hijos en los primeros años de vida. 

 
 

Cuando el cerebro se desarrolla bajo condiciones óptimas, 

aumenta el potencial de aprendizaje y disminuyen las posibilidades 

de fracaso en la escuela. Por ello, es importante que los niños sean 

motivados mediante la interacción con el medio físico, natural y 

socio-cultural pueden fomentar el desarrollo cerebral y las 

potencialidades de aprendizaje.  

 
 

Según Piaget, durante la infancia los niños son como 

“esponjas”, ya que absorben todo lo que les rodea; se da la imitación 

de los juegos simbólicos, dibujos, conductas y del lenguaje hablado.  

 
 
Rodríguez (2006)  
 
 

Indica que: El 75% del desarrollo del sistema nervioso está 
programado genéticamente mientras que el 25% restante 
depende de la experiencia vivencial adquirida por lo que 
recomienda fomentar el aprendizaje de los niños de forma 
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adecuada sin llegar al grito y maltrato físico hacia los 
niños. (Pág. 96). 

 
 

El autor Rodríguez confirma que el desarrollo del sistema 

nervioso está programado genéticamente y la experiencia vivencial 

recomienda fomentar el aprendizaje de los niños,  mediante la 

motivación por parte de los docentes y representantes legales para 

que de esta forma tenga un mejor rendimiento académico. 

 
 

 
Es justamente en esta etapa que es importante brindar al niño 

un ambiente cálido y armonioso asimismo, desde el punto de vista 

emocional, durante la infancia el niño construye las bases de su 

autoestima, desarrolla confianza, seguridad, autonomía e iniciativa, 

en su relación con otras personas y con la cultura a la que 

pertenece. 

 
 

Es por esto, que es sumamente importante comprender el 

significado del aprendizaje durante la etapa escolar ya que se busca 

satisfacer las necesidades de los niños.  El enfoque de la educación 

hace énfasis en el crecimiento y desarrollo general del niño y en su 

individualidad debe darse por profesionales, en un lugar con un 

ambiente acogedor, agradable y seguro que ofrezca una aventura 

para los niños a la hora de conocer sobre el mundo que los rodea. 

 
 

Cuando se proporcionan los ambientes adecuados en el 

ámbito escolar al estudiante el desarrollo de sus habilidades y 

competencias, se verá reforzado, y mejorará generalmente, al 

generar con esto complacer necesidades que lo motivarán en su 

vida académica y personal.  
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Con esto se pretende que los estudiantes sean 

independientes y productivos en su comunidad. El realizar 

actividades día con día para mejorar el rendimiento académico es un 

compromiso que deben asumir los docentes lo cual no es un objetivo 

fácil de lograr, pues la falta de información a los representantes 

legales y escasa  actualización del docente se ve afectado el 

desarrollo integral del niño.  

 

 
Los recursos que se utilicen en la enseñanza deben ser 

recursos adecuados al contexto de los niños, para que puedan 

utilizar su aprendizaje en la vida diaria, esto reforzará y motivará a 

los estudiantes en su aprendizaje.  

 
 
Padín, C. (2000)  afirma que “El aprendizaje se favorece cuando es 

útil, gratificante, significativo, práctico, ameno, exitoso, reforzador, 

motivador, activo.  Como docentes se debe conocer el enfoque 

tradicional y actual de enseñanza, sus beneficios y limitantes” 

(Pág.49).  

 
 
Al tomarse en cuenta la teoría de Padín, C., afirma que para 

ayudar en el desarrollo integral de los estudiantes los docentes 

deben ser creativos y saber llegar de la mejor manera a los 

educandos. 

 
 

Útil.- Es provechoso para el estudiante y ver la necesidad de 

aplicarlo y utilizarlo en la vida diaria, al saber que este aprendizaje le 

proporciona un beneficio positivo a su rendimiento académico pues 

será motivado y pondrá más interés en la materias de Matemática, 

Lengua y Literatura, Entorno Natural y Social.  
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Gratificante.- Al ser el aprendizaje un medio para obtener 

algo de una manera más fácil, será motivador  utilizar lo aprendido 

en el aula.  

 
Significativo.- Al ser gratificante y útil se vuelve significativo 

en la vida del estudiante, pues las actividades que anteriormente 

realizaba con gran dificultad y eran molestas de realizar incluso 

situaciones que le hubiera gustado evadir, ahora son reconfortantes.  

 
Reforzador.- Al hacer constante el uso del aprendizaje en la 

vida diaria, será más difícil su olvido, el reforzador no sólo es la 

repetición de una o varias actividades que involucren en aprendizaje 

adquirido, sino, también que este aprendizaje le sea útil en diversas 

actividades y motivos. 

 
Estos puntos se deben de tomar en cuenta al momento de 

hacer las planificaciones diarias y elaboración de recursos didácticos 

cabe recalcar que si como docentes quiere desarrollar el aprendizaje 

en el estudiante se tendrá que hacer de forma competente es decir, 

que los esfuerzos de la escuela deben ir encaminados a desarrollar 

las capacidades del estudiante para hacerlo más competente y 

autónomo posible.  

 
Pero aquí no sólo entra la escuela, si no, también el ámbito 

familiar, donde el educando se desarrolla la mayor parte del tiempo y 

es papel de los representantes legales apoyar el desarrollo de 

competencias de su hijo, sin limitarlos a causa de una 

sobreprotección. Si el niño tiene los estímulos adecuados en 

diferentes áreas, se podrá desarrollar óptimamente de forma 

integral.  
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Las teorías del aprendizaje 
 
 

Hace muchos años que, desde distintas concepciones 

teóricas, se procura estudiar, comprender y explicar el complejo 

fenómeno del aprendizaje. Cada una de estas propuestas 

caracteriza una diferente forma de aprender. 

 
 

Es sabido que en los tiempos actuales los docentes cuentan 

con una amplia variedad de conceptos y principios útiles para 

entender los aprendizajes que se producen en la escuela pero, a 

pesar de esto, los docentes y directivos encargados de la enseñanza 

del nivel inicial se encuentran con el hecho de que algunas teorías 

no fueron pensadas y tener en cuenta las particularidades del nivel. 

 
 

En estos casos, es preciso que el docente reflexione acerca 

de cómo realizar el abordaje que le permita transformar los aportes 

de las teorías en propuestas didácticas que se adecúen a los 

objetivos de la escuela. 

 
 

En las situaciones de enseñanza y de aprendizaje donde se 

contemplen algunos de los principios que se detalla a lo largo de 

este capítulo, el estudiante tiene, sin ningún lugar a dudas, mayores 

posibilidades de construir aprendizajes significativos. 

 
 

Para comenzar, es posible distinguir, en términos generales, 

dos grandes concepciones en función de la dirección que sigue la 

enseñanza y que se expresan básicamente en dos tipos de 

escuelas: 
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 La escuela transmisiva 

 La escuela constructiva 

 
Conocer lo que se ha investigado acerca de las particularidades 

del aprendizaje escolar permite mejorar la calidad de la enseñanza y 

el aprendizaje de los estudiantes de la escuela. 

 
 
La escuela transmisiva 
 
 

La escuela transmisiva se basa en los siguientes tres supuestos 

fundamentales: 

 
 

 El niño no sabe y va a la escuela a aprender. 

 El docente es el que tiene el saber y va a la escuela para 

enseñar a quien no sabe. 

 La inteligencia es un vacío que se llena progresivamente por 

acumulación de conocimientos. 

 
 

Esta es una escuela que propugna la homogeneidad y no 

acepta la diversidad; al mismo tiempo, para esta concepción todos 

los estudiantes son iguales, por lo tanto, la enseñanza debe ser la 

misma para todos. Persigue la uniformidad y formar clases 

homogéneas por edades y en muchos casos a través del uso de 

uniformes, delantales, túnicas o por medio de la utilización del 

mismo libro de texto para todos los niños. 

 
 

También se caracteriza por ser una escuela cerrada pues al 

considerar que el niño no sabe, no le es posible llevar a la escuela 

sus experiencias y conocimientos previos, es decir que no tiene en 
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cuenta que cada niño conoce cosas diferentes y que las conoce de 

un modo distinto. 

 
Rogers, C. (2008).  
 
 

La mayoría de los educadores prefieren el tipo de 
aprendizaje significativo. Sin embargo, en la mayor parte 
de las escuelas y en todos los niveles educacionales, se 
encuentran encerrados dentro de un enfoque tradicional y 
convencional, que hace improbable, sino imposible, el 
aprendizaje significativo. (Pág. 219). 

 
 

De acuerdo a lo afirmado por Rogers Cari, que los docentes 

prefieren el aprendizaje significativo, aunque algunas instituciones 

educativas tiene un enfoque tradicional lo que hace que no se realice 

un adecuado aprendizaje significativo por la que se presenta un nivel 

bajo de rendimiento académico en los niños. 

 
 

 Aunque no refieren exclusivamente al nivel inicial, sirven para 

poner de manifiesto la importancia de trabajar en un contexto que 

responda a los postulados de la escuela abierta. 

 

Se puede afirmar que éste se ve reducido a un mínimo 

absoluto si el esquema contiene elementos tales como un currículo 

predeterminado, tareas uniformes para todos los estudiantes, 

exposición del docente como método único de enseñanza, 

exámenes estandarizados como método de evaluación externa de 

todos los estudiantes y el nivel de aprendizaje se mide de acuerdo 

con las calificaciones que fija el docente. 
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La escuela constructiva 
 
 

La escuela constructiva se basa en los siguientes supuestos: 
 
 

 El niño sabe y va a la escuela para reflexionar sobre sus 

conocimientos, organizarlos, profundizarlos, enriquecerlos y 

desarrollarlos con el grupo. 

 El docente garantiza que cada niño pueda alcanzar los 

niveles más elevados posibles (cognitivos, sociales, 

operativos) con la participación y contribución de todos. 

 La inteligencia (al mantener la imagen ya utilizada) es un 

recipiente lleno que se enriquece y modifica por 

reestructuración. 

 No hay criterios precisos para determinar qué es lo cercano 

para cada edad, sino que está en íntima relación con 

aspectos culturales. 

 La función de la escuela es, entonces, garantizar que lo 

cercano se amplíe cada vez más. Con respecto a esto, 

trabajar metodológicamente con lo cercano para el niño es 

extender las posibilidades reales de las que parte para 

aprender. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 
 

Las transformaciones sociales, políticas y económicas operan 

en el nuevo milenio que afectan los sistemas educativos de diferente 

manera. Por un lado, aparecen nuevas formas de interacción social, 

por ejemplo, Internet; por el otro, se hace necesario integrar a 

grandes sectores ciudadanos a la sociedad.  
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En consecuencia, el efecto a largo plazo en la vida social 

requerirá de nuevos instrumentos de conocimiento y también de la 

construcción de nuevas miradas sociológicas para comprender el 

proceso de cambio en el cual está inmersa la sociedad actual. 

 
Desde otra perspectiva, es posible interpretar estas 

circunstancias como la búsqueda, por parte de los individuos y los 

grupos de personas, de nuevos mecanismos de identificación y de 

opciones de participación social.  

 
Los cambios políticos, económicos y sociales que se han 

observado en la última década en el contexto mundial han incidido, 

fundamentalmente en la infraestructura escolar, en las condiciones 

de trabajo de los docentes y en la calidad de enseñanza de los 

aprendizajes de los estudiantes. En este escenario, se han 

producido crisis de las representaciones sociales, dado que el 

proceso de identificación ya no pasa por los lugares conocidos, pues 

éstos están en crisis o no existen. 

 
Dada esta situación, la escuela tiene la posibilidad, la 

oportunidad y la función de apuntalar las "nuevas infancias", a partir 

de que puede trabajar los fundamentos humanísticos, artísticos y 

filosóficos. En este sentido, resulta sumamente significativa la 

selección de los criterios de legitimación de los saberes que se 

enseñan, con el objetivo de aplicar una pedagogía racionalmente 

justificada en las distintas áreas de la formación, ya que no se trata 

de educar la conciencia, sino de formar actitudes, de desarrollarlas 

de manera crítica y de promover la creatividad. 

 
Habrá que, a partir de la persona humana como una categoría 

que incluye las notas constitutivas de individualidad, referencialidad, 

apertura y libertad, sin descuidar las finalidades propias del acto 
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educativo, las cuales abarcan diversos aspectos, a saber; la 

construcción autónoma del conocimiento, el sentimiento de 

seguridad física y psicológica, la dignidad y la solidaridad. 

 
Es muy importante que la propuesta filosófico-pedagógica que 

acompañe el currículum institucional del nivel escolar reconozca la 

importancia de pensar como fundamento del proceso educativo. 

 
Bruzzo, M. (2008)  
 
 

Los planteamientos filosóficos, a modo de estrategias 
metodológicas, potencian, por un lado, la coherencia del 
discurso oral y escrito, y, por otro, las competencias que 
posibilitan el abordaje de situaciones de incertidumbre, 
con el fin de generar la autoestima necesaria para 
resolverlas en la acción. Por lo tanto, el debate filosófico, 
que debe adecuarse a la edad de los niños a quienes va 
dirigido, se presenta como un posible instrumento cuyo 
propósito reside en estimular la fortaleza intelectual y 
espiritual de los niños. (Pág.566) 

 
 

Según Bruzzo, las estrategias metodológicas posibilitan el 

abordaje de razonamiento de las situaciones complejas donde el 

niño debe buscar la forma de resolverlo.  

 
Es importante que los docentes y representantes legales 

deban ayudar en el desarrollo de la autoestima necesaria en los 

niños, por lo tanto la filosofía se debe adaptar a los niños de la 

escuela con los planteamientos, direcciones e individualidades de 

cada ser humano, con el propósito de estimular  su pensamiento 

para que mejoren el rendimiento escolar. 

 
 

El campo perceptivo de un niño está gobernado por los cinco 

sentidos que le permiten apreciar las cualidades de un objeto. En 

otras palabras, la percepción es aquella parte de la representación 
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consciente del entorno activada por las sensaciones que provienen 

de él.  

 
 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 
 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación se contó 

con el apoyo científico de los siguientes autores como: Jean Piaget, 

Lev Vigotsky, y Ausubel David 

 
Piaget, J. (2008)  
 
 

La lógica de los niños se desarrolla progresivamente a lo 
largo de las varias etapas que pasa el niño en su 
crecimiento, debido a esto y a las experiencias el niño 
tiene su propia manera de pensar, la cual considera que es 
importante el papel que desempeña el docente pues debe 
facilitar y orientar las actividades que se realizan para 
ayudar a los niños para que tengan mejor rendimiento 
académico. (Pág. 548) 

 
 

Piaget, J.  Afirma que el razonamiento lógico del niño se da de 

forma progresiva durante este proceso interviene lo padres y en la 

etapa escolar los docentes quienes contribuyen en la construcción 

de las bases para el aprendizaje en el niño. 

 
 

La teoría de la Psicogenética, se considera como la columna 

vertebral de los estudios sobre el desarrollo intelectual del niño. Su 

obra cambia radicalmente la visión que tiene el adulto acerca de 

cómo piensa un niño y su gran pregunta: ¿cómo es posible pasar de 

un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento? 

queda resuelta en sus escritos de epistemología y psicología 

genética. 
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Al hacer referencia a los factores psicológicos, se hace 

alusión a aquellas dificultades de aprendizaje que se desprenden a 

partir de la vida de relación con los demás. 

 
Piaget, J. (2008)  
 
 

La lógica del niño se construye de manera progresiva de 
acuerdo a sus propias leyes, desde el nacimiento y a lo 
largo de la vida atraviesa diferentes etapas antes de llegar 
a ser adulto. Dicho de otra manera, demuestra a través de 
sus famosas pruebas experimentales que el niño tiene su 
propia manera de pensar, que lo diferencia 
substancialmente del modo de pensar del adulto; este 
concepto es, quizás, su legado más importante. (Pág.222) 
 

 
Piaget, J expresa el desarrollo lógico del niño se da de forma 

progresiva y que tiene gran diferencia al razonamiento adulto pues  

el niño tiene formas más concretas y precisas de llegar a 

deducciones sin dificultad a diferencia del adulto.  

 
Piaget, J. (1998)  
 
 

Afirma que el niño atraviesa por diferentes etapas antes de 
llegar a ser adulto, por lo tanto es que el niño tiene su 
propia forma de pensar, debido a esto el autor define que 
el desarrollo intelectual del niños es como la columna 
vertebral en sus estudios, para que logran tener un 
adecuado rendimiento escolar es importante que los 
docentes apliquen adecuadas estrategias 
metodológicas.(Pág.257) 

 
 

De acuerdo a Piaget el conocimiento que adquiere el niño 

atraviesa diversas etapas que van de la mano con su desarrollo 

cronológico el niño perfecciona su forma de razonamiento el cual es 

el eje del desarrollo intelectual; pero no se debe dejar de lado que el 

docente debe aplicar estrategias innovadoras con la finalidad de 
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potenciar el aprendizaje y por ende promover un buen desempeño 

académico.  

 
La inteligencia es  una actividad. En consecuencia, el 

conocimiento del mundo se construye desde el nacimiento y no se 

detiene; continúa a lo largo de la vida. Por otra parte, la actividad del 

niño se interioriza a través de símbolos e imágenes.  

 
Se entiende por concepción constructivista la participación 

que tiene el niño en su aprendizaje. Esta participación gira alrededor 

de tres ejes fundamentales.  

 
El primero es considerar que el niño es el único protagonista 

de su propio aprender, nadie lo puede reemplazar en esta tarea 

pues sólo con su actividad intelectual puede construir nuevos 

conocimientos.  

 
La segunda idea implica que la actividad intelectual 

constructiva del niño se aplica a contenidos socialmente aceptados; 

por último, el tercer eje que se desprende de los dos anteriores es 

que dicha actividad condiciona el papel que desempeña el docente, 

pues el maestro tiene que facilitar y orientar la mencionada actividad, 

a fin de que la construcción del niño se acerque lo mejor posible a 

los saberes culturales. 

 

Los  primeros esquemas o conjuntos organizados de acciones 

(chupar),  sobre los que se montan, a medida que crece, otros más 

complejos (comer, correr, saltar, escribir, entre otros). 

 

Esta internalización es para Piaget,  un pensamiento derivado 

de la acción. Pero el pensamiento y los modos de actuar sobre los 

objetos del mundo son distintos en las diferentes épocas de la vida.  
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Esto no significa que se tenga mayor o menor capacidad o 

habilidad para pensar si se es niño o adulto. Por el contrario, el 

desarrollo intelectual se debe entender como una evolución que se 

da en etapas de la vida o estadios cualitativamente diferentes: se 

piensa de manera distinta a distintas edades.  

 
Es por esto, que Piaget designó con el nombre de 

"epistemología genética" a toda su investigación. Sin embargo, todas 

estas nociones estarían vacías de contenido si no se acudiera a lo 

que constituye  la idea de equilibrio. 

 
Se desea explicar que el ser humano, corno cualquier otro ser 

vivo, busca de manera constante equilibrarse con el medio, o sea 

adaptarse. Este proceso de adaptación alterna dos fases: una de 

asimilación y otra de acomodación. 

 
La asimilación mental significa para Piaget,  la incorporación 

de los objetos del medio a los esquemas ya organizados, a aquellos 

armazones de acciones con los que el sujeto cuenta para reproducir 

la realidad de manera activa.  

 
Por otro lado, la acomodación mental implica un cambio, una 

transformación de dichos esquemas de acuerdo a las demandas del 

medio. En definitiva, la acomodación no es nada más que un ajuste 

para poder coordinar los diferentes esquemas de asimilación. 

 

Así es como el sujeto y entorno son de naturaleza 

inseparable. En otras palabras, ambos interactúan constantemente a 

través de la actividad y ejercer el primero una acción transformadora 

sobre el segundo, con el propósito de efectuar nuevas adaptaciones 

para que puedan tener lugar, en consecuencia, tanto el desarrollo 

como la evolución del pensamiento. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
 

Lev Vigotsky aporta con su teoría que la educación es un 

proceso social, y que puede orientar en la interacción del niño en la 

sociedad que es la que educa a los niños,  

 
La relación sociedad-escuela ha existido siempre. La 

sociedad induce la necesidad a la institución educativa y ésta, a su 

vez, intenta dar respuesta al requerimiento planteado.  Se piensa, 

por ejemplo, cómo la demanda de personal técnico preparado en el 

desarrollo industrial de los últimos treinta años en nuestro país puso 

un esfuerzo  enorme  para  preparar  a  una juventud,  hasta 

entonces dormida en el terreno de la incapacitación profesional.  

 
Vigotsky, L. (2008) 
 
 

 Sostiene que la  educación es un proceso social, abarca 
todo cuanto se pueda orientar en el campo de la 
interacción del ser humano por lo que se debe darle un 
contenido nuevo a la educación y este lo es puede 
encontrar en el estudio de la sociología de la educación. 
(Pág.112) 

 
 

Según Vigotsky,  la educación debe darse dentro de un 

contexto social el cual va a permitir un mejor proceso de aprendizaje 

en los estudiantes.  

 
En la educación, el proceso social implica la orientación a los 

docentes y representantes legales para que puedan aplicar 

adecuadas estrategias para que se logre un mejor desarrollo escolar 

en los niños de la institución educativa. 
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Cuando la educación se desarrolla va a demandar de la 

institución educativa una preparación superior de sus titulados para 

responder a las mayores necesidades y exigencias de la sociedad.  

 
La Sociología de la Educación pretende un estudio 

sistemático de una parte de la sociedad que es el mundo de la edu-

cación, con método científico, experimental, y con técnicas 

sociológicas tal como se ve.  

 
En la Sociología de la Religión, por ejemplo, no se puede 

confundir con la Teología aunque la auxilie al proporcionarle datos 

sobre la realidad social en el aspecto religioso, algo que interesa al 

teólogo para saber, entre otras cosas, la eficacia de la proclamación 

de su mensaje trascendente.   

 

Toda ciencia tiene un objetivo material y un objetivo formal. El 

objeto material es lo que estudia. Pero lo que distingue a una ciencia 

de otra no es lo que estudia, en lo que puede coincidir y de hecho 

coincide con otras muchas, sino el aspecto, el punto de vista, bajo el 

cual estudia ese objeto material.  

 
Y a ese punto de vista, a esa perspectiva, es a lo que se llama 

objeto formal. El objeto formal de la Sociología de la Educación es el 

fenómeno educativo en cuanto  influye en el comportamiento general 

de la sociedad. Es el estudio del hecho educativo bajo un punto de 

vista nuevo.  

La educación es el proceso de integración del niño en la 

sociedad, que es la que, a su vez, educa o mal educa al niño. La 

cultura socializa, fundamentalmente, porque el niño es muy receptivo 

de sus propias tradiciones, de las instituciones locales, de los 

valores y costumbres que rodean desde el nacimiento. Todos los 

seres humanos son teocéntricos.  
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Ciertamente la difusión cultural cada día es mayor y todas las 

sociedades están impregnadas de elementos culturales de otras 

sociedades, a veces muy lejanas en el espacio, pero esos elementos 

son asimilados por la propia sociedad al convertirse en elementos de 

la cultura. 

 
Hinojal, A (1998). 
 
 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función 
de la educación es la integración de cada individuo en la 
sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades 
individuales la convierte en un hecho social central con la 
suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 
objeto de una reflexión sociológica específica.(Pág.158) 

 
 

Hinojal, A. afirma que la función de la educación debe ser 

integradora para así desarrollar el potencial cognitivo de cada 

estudiante.   

 
El devenir histórico del proceso de formación de docentes  se 

ha caracterizado por revelar el quehacer del educador en su 

vinculación a las exigencias.  

 
Los cambios científicos tecnológicos determinan que los 

centros de educación transformen sus misiones y objetivos para 

poder cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y 

formación continúa de los recursos humanos que exige la 

reestructuración económica de cada país. 

 
Por lo tanto; la formación profesional debe lograr una 

preparación para la investigación, el desarrollo, la aplicación y la 

transferencia de tecnologías adecuadas a los contextos, lo que 
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implica una formación que responda a la magnitud de los cambios y 

transformaciones y permita un rápido accionar con criterio propio. 

 
Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace 

necesario reestructurar el trabajo metodológico de la escuela, decir 

que el trabajo metodológico debe partir de una necesidad o 

problema y ser en este caso su punto de partida. 

 
El objetivo del trabajo metodológico es optimizar el proceso 

docente educativo en la escuela para lograr eficiencia, efectividad y 

eficacia en el proceso de formación de profesionales a través de la 

enseñanza y el aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

 
Las condiciones y formas de actividad que asume el 

cumplimiento de las funciones del docente exige un enfoque 

interdisciplinario que tiene la labor científico metodológica, dada la 

complejidad de los problemas profesionales que se asumen 

actualmente y que reclaman una actividad científico colectiva, donde 

cada sujeto socializa sus conocimientos, busca en niveles superiores 

la efectividad social en la toma de decisiones para ofrecer la 

respuesta más efectiva a cada situación,  

 
En una aplicación cada vez más consciente y rigurosa de los 

métodos científicos en el proceso docente educativo, lo que conduce 

a la construcción y enriquecimiento de la teoría pedagógica y de una 

ética que se caracteriza por poseer los valores y cualidades morales 

que han sido cultivados por los más ilustres docentes.  

 

La función del docente en su rol de educador trasciende el 

marco escolar para dedicarse a partir de las relaciones escuela – 

sociedad para satisfacer las necesidades espirituales del individuo. 
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Ausubel.   (1984).  
 
 

Educar es todo, educar es sembrar valores, desarrollar una 
ética y una actitud ante la vida, educar es sembrar 
sentimientos. Educar es buscar todo lo bueno que puede 
estar en el alma de un ser humano, cuyo desarrollo es una 
lucha de contrarios, tendencias instintivas al egoísmo y a 
otras actitudes que han de ser contrarrestadas y solo 
pueden ser contrarrestadas por la ciencia.(Pág.678) 

 
 

Ausubel,  expresa que la educación debe promover valores y 

buenos principios para hacer del niño una buena persona con ética 

profesional en el futuro campo laboral.  

  
 
FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA  
 
 

Para Vygotsky  el problema de la relación entre el desarrollo y 

el aprendizaje constituía antes que nada un problema teórico. Pero 

como en su teoría  de la educación no era un modo  ajena al 

desarrollo y que éste, tenía lugar en el medio sociocultural real, sus 

análisis versaban directamente sobre la educación de tipo escolar. 

 
Ya se ha visto que uno de los modelos del desarrollo es  

gracias precisamente a la educación escolar, con la adquisición de 

sistemas de conceptos científicos como núcleo de este tipo de 

educación. 

 
Por lo tanto, la educación no se reduce a la adquisición de un 

conjunto de informaciones,  sino que constituye  una de  las  fuentes 

de desarrollo, y la educación misma se define como el desarrollo 

artificial del niño.  

 
La esencia de la educación consistiría, por consiguiente, en 

garantizar el desarrollo proporcionando al niño instrumentos, 
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técnicas interiores y operaciones intelectuales. Vygotsky habla 

incluso en repetidas ocasiones de la adquisición (del aprendizaje) de 

diferentes tipos de actividad.  

 
Todo ello atribuía que la mayor importancia a los contenidos 

de los programas educativos, pero al  hacer hincapié en los aspectos 

estructurales e instrumentales de dichos contenidos (la cuya 

significación hemos hecho alusión al analizar las consecuencias.  

 
En este sentido, es preciso decir que Vygotsky no fué 

bastante lejos en el desarrollo de estas fructíferas ideas. Desde este 

punto de vista, cabría considerar al propio establecimiento escolar 

como un mensaje, es decir un factor fundamental de la educación, 

porque la institución escolar, aun al hacer abstracción de los 

contenidos que en ella se enseñan, implica cierta estructuración del 

tiempo y del espacio y se basa en un sistema de relaciones sociales 

(entre estudiantes y docentes, entre los estudiantes entre sí, entre el 

establecimiento de enseñanza y el medio ambiente.).  Los efectos de 

la escolarización se deben, en gran parte, a estos aspectos del 

“medio escolar”. 

 
La escuela no enseña siempre sistemas de conocimientos 

sino que, con frecuencia, abruma a los estudiantes con hechos 

aislados y carentes de sentido; los contenidos escolares no llevan en 

sí mismos los instrumentos y las técnicas intelectuales y, muy a 

menudo, no existen en la escuela interacciones sociales capaces de 

construir los distintos saberes, etc. Elkonin y Davidov, 1966). 

 

La segunda pista que podría seguirse en la aplicación de este 

concepto es la educación en el seno de la familia y en la escuela. 

Según los datos empíricos disponibles, muchos representantes 
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legales orientan espontáneamente sus intervenciones pedagógicas 

precisamente hacia la zona de desarrollo.  

 
La educación debe orientarse más bien hacia la zona de 

desarrollo próximo en la que tienen lugar los encuentros del niño con 

la cultura, apoyado por un adulto que desempeña, primero, un papel 

de partícipe en las construcciones comunes y luego, de organizar el 

aprendizaje, podría considerarse la educación escolar como el lugar 

donde el aprendizaje desempeña el papel de poderoso medio de 

fortalecimiento del desarrollo natural o como una fuente 

relativamente independiente.  

 
Piaget,  J (1999)  
 
 

Básicamente el docente debe ser un guía y orientador del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, él por su formación y 
experiencia conoce que habilidades requerirles a los 
alumnos según el nivel en que se desempeñe, para ello 
deben plantearles distintas situaciones problemáticas que 
los perturben y desequilibren. (Pág.648) 

 
 

Piaget,  J (1999)  “expresa que el papel del docente debe ser 

orientador durante el proceso de enseñanza aprendizaje además de 

que debe conocer las diversas habilidades que tiene cada estudiante 

para esto debe aplicar estrategias complejas para así potencializar el 

aprendizaje en los estudiantes.”  

 
En síntesis, las principales metas de la educación en general 

y la de los docentes en particular son: en principio crear seres 

humanos que sean capaces de crear cosas nuevas, seres humanos 

creadores e inventores; la segunda meta es la de formar mentes que 

estén en condiciones de poder criticar, verificar y no aceptar todo lo 

que se le expone.  
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Esto, en la sociedad actual, es muy importante ya que los 

peligros son, entre otros, caer en la cultura de los slogans o en las 

opiniones colectivas y el pensamiento dirigido. En consecuencia es 

necesario formar estudiantes activos, que aprendan pronto a 

investigar por sus propios medios, teniendo siempre presente que 

las adquisiciones y descubrimientos realizadas por si mismo son 

mucho más enriquecedoras y productivas. 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

El modelo constructivista que asume que el conocimiento 

parte de las relaciones ambiente-yo, tiene que ver con el factor 

social.  Desde el punto de vista psicológico busca ayudar a los 

estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la información 

nueva.  De allí se parte que la pedagogía busca las técnicas y 

estrategias para llegar al estudiante con un aprendizaje significativo 

que lo ayude a comprender los conocimientos de forma sencilla sin 

alterar la parte emocional del individuo, La pedagogía lo que busca 

es un equilibrio entre las dos ciencias para mejorar el aprendizaje del 

discente. 

 
Ausubel, D (2008). 

 
 
Afirma que su teoría está centrada en el aprendizaje que se 
realiza dentro del contexto escolar, la cual considera que 
las instituciones educativas deben contar con información 
para que puedan ayudar a los niños en su problema de 
aprendizaje  que es lo que produce su bajo rendimiento 
escolar. (Pág.288) 

 
Ausubel, D considera que el aprendizaje se da durante la 

convivencia escolar del estudiante, donde el docente debe estar 

preparado para ayudar a los estudiantes que presentan dificultades 

de desempeño escolar.  
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Grennor y Brooks (2000), señala que “permiten enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad, percibe el aprendizaje 

como un proceso educativo de forma personal de cada niño con 

situaciones funcionales, significativos y auténticos”.(Pág. 237) 

 
Grennor y Brooks afirman que el aprendizaje forma parte del la 

experiencia personal de cada ser humano.    

 
Mendez, (2002), “Desde la perspectiva del constructivismo 

psicológico el aprendizaje es un asunto personal; el individuo genera 

en su cerebro hipótesis, procesos inductivos para entender el mundo 

y luego este conocimiento lo aplica en su experiencia personal”. 

(pág. 342) 

 
Según Méndez el constructivismo psicológico genera 

procesos de razonamiento en el niño que lo lleva a interpretar las 

experiencias adquiridas durante la interacción con el entorno.  

 
La actividad constructivista estructura previos conocimientos, 

reacomoda el viejo conocimiento para asimilar el nuevo.  Así, el 

individuo aprende a cambiar su conocimiento, creencias, opiniones 

del mundo; para ajustarlas a las nuevas realidades y construcción de 

su conocimiento.  La idea principal es que haya un aprendizaje por 

descubrimiento, experimentación y manipulación de realidades 

concretos, pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento continúo. 

 
Se estudia los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como afectivos del niño, la construcción del 

conocimiento se realiza todos los días y en casi todos los contextos 

en los que se desarrolla la actividad. 

 

Vigotsky,  Lev, (1978), “mantiene importantes hallazgos de que los 

procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, 
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razonamiento, etc.), se adquieren primero en un contexto social y 

luego se internalizan, que está determinada en el comportamiento 

cognitivo en un contexto social”.(Pág.487) 

 
Frawley. (1997), determina “la zona de desarrollo próximo como 

enteramente social.  Indica que se aprende con la ayuda de los 

demás, se aprende en el ámbito de la interacción social y esta 

interacción social como posibilidad de aprendizaje”.(Pág.328) 

 

Frawley expresa que “La zona de desarrollo próximo está 

relacionada con la interacción social del estudiante en actividades 

grupales lo que favorece a su aprendizaje vivencial”.  

 
Vigotsky, L. (1978), Indica que es la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema.  El nivel de desarrollo potencial, 

es determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía 

de un adulto o en colaboración con un compañero más 

capaz.(Pág.150) 

 
De acuerdo a lo expuesto por Vigotsky la capacidad de 

resolver un problema bajo la dirección del docente o de forma grupal 

fortalece las habilidades cognitivas en el estudiante   

 
Además en las nuevas investigaciones de la interacción 

social, para el aprendizaje; se ha comprobado como el niño aprende 

de forma más eficaz cuando lo hace en un contexto de colaboración 

e intercambio con sus compañeros, las discusiones en grupo y el 

poder de la argumentación en la discrepancia en niños que tienen 

diferentes opiniones sobre un tema. 
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El origen de todo conocimiento es la sociedad dentro de una 

cultura dentro de una época histórica, y el lenguaje es la herramienta 

cultural de aprendizaje por excelencia. 

 
El individuo construye su conocimiento porque es capaz de 

leer, escribir y preguntar a otros y preguntarse así mismo sobre 

aquellos asuntos que le interesa. 

 
La escuela es una institución cuya tarea principal consiste en 

enseñar. Para efectuarla, necesariamente se requiere de 

conocimientos. Es por esto que una de las decisiones cruciales que 

consiste en la explicación en el proyecto educativo institucional, de la 

concepción que sostiene la escuela el conocimiento. 

 
Es preciso considerar, en este sentido, que el conocimiento 

consiste en una construcción histórica y social que da cuenta de las 

distintas visiones del mundo y de la vida.  Edwards propone las 

siguientes formas de conocimiento:  

 
 

 Conocimiento tópico 

 Conocimiento como operación 

 Conocimiento situacional 

 
En el conocimiento tópico se procura nombrar con precisión el o los 

términos pedidos. Las respuestas esperadas son únicas, precisas y 

textuales.  

 
 
El conocimiento como operación 
 
 

Es similar al anterior en sus características, pero coloca el 

acento en la operación (la operación matemática, las clasificaciones, 



104 
 

las fórmulas). El conocimiento situacional implica centrales en el 

interés por conocer y en las producciones de los estudiantes. Se 

trata de un conocimiento que se construye con los otros, en el 

diálogo, en el debate de ideas. 

 
Eje pedagógico-didáctico 
 
 

Toda institución educativa se caracteriza por brindar 

enseñanza y asegurar aprendizaje. Las prácticas pedagógicas 

constituyen un punto clave en la concreción de los objetivos 

institucionales. En esta dimensión se debe considerar a los niños y 

docentes, los contenidos, el aprendizaje y enseñanza. Por eso, se 

debe establecer, en cada institución a qué se llama currículo escolar. 

 
En cambio al hacer el estudio del aprendizaje por 

descubrimiento involucra que el estudiante debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o 

transformar la combinación integrada de manera que se produzca el 

aprendizaje deseado.  

 
Si la condición para que un aprendizaje sea potencialmente 

significativo es que la nueva información interactué con la estructura 

cognitiva previa y que exista una disposición para  el  que aprende, 

esto significa  aprendizaje por descubrimiento. 

 
Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse 

hacia el aprendizaje por recepción, esta situación motiva la crítica 

por parte de aquellos que propician el aprendizaje por 

descubrimiento, pero desde el punto de vista de la transmisión del 

conocimiento, es injustificado, pues en ningún estadio de la 

evolución cognitiva del educando, tienen necesariamente que 
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descubrir los contenidos de aprendizaje a fin de que estos sean 

comprendidos y empleados significativamente.  

 
El método del descubrimiento puede ser especialmente 

apropiado para ciertos aprendizajes como por ejemplo, el 

aprendizaje de procedimientos científicos para una disciplina en 

particular, pero para la adquisición de volúmenes grandes de 

conocimiento, es simplemente inoperante e innecesario.  

 
Por otro lado, el método expositivo puede ser organizado de 

tal manera que propicie un aprendizaje por recepción significativo y 

ser más eficiente que cualquier otro método en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza para la asimilación de contenidos a la 

estructura cognitiva.  

 
Ausubel, afirma que aprender es sinónimo de comprender e implica 

una visión del aprendizaje basada en los procesos internos del 

estudiante y no sólo en sus respuestas externas. 

 

Bruner, J. (1985)  

 
 

Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo, el 
significado es producto exclusivo del descubrimiento 
creativo y no verbal, el conocimiento verbal es la clave de 
la transferencia, el método del descubrimiento es el 
principal para transmitir el contenido de la materia, la 
capacidad para resolver problemas es la meta principal de 
la educación.(Pág.461)  

 
  

De acuerdo a Bruner, el conocimiento adquirido es producto 

del descubrimiento significativo que hace el estudiante a través de la 

enseñanza impartida por el docente esto conlleva a que obtenga la 

capacidad para resolver problemas. 
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El ámbito de búsqueda debe ser restringido, los objetivos y los 

medios estarán bastante especificados y serán atrayentes, se debe 

contar con los conocimientos previos de los individuos para poder 

así guiarlos adecuadamente, los individuos deben estar 

familiarizados con los procedimientos de observación, búsqueda, 

control y medición de variables y por último, los individuos deben 

percibir que la tarea tiene sentido y merece la pena 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 

En Ecuador como en otros países, la educación es un 

derecho irrenunciable de las personas, debe ser inexcusable del 

estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la incursión 

pública, requisito indispensable para el desarrollo de un país y 

garantía de la equidad social.  Es responsabilidad del estado definir 

y efectuar políticas que permitan alcanzar estos propósitos.  

 
Entre las normas vigentes y que de una u otra manera son 

aplicables en el país se toma en consideración lo que indica en la ley 

de educación Intercultural Bilingüe y son los siguientes: 

 
Deberes de la Educación 
 
 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos; al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias capacidades para crear y trabajar. 
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Art. 37.- Derecho a la educación.- Código de la niñez y la 

infancia.  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 

 
 Garantice el acceso y permanencia de todo niño a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el 

bachillerato o su equivalente; 

 Contempla  propuestas  educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes,  con  prioridad  de  quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

 Garantice que los niños y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 
 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La 

educación básica y media aseguraran los conocimientos, valores y; 

actitudes indispensables para: 

 
 

 Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 

mental y física del niño y adolescente hasta su máximo 

potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

 Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
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 La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo 

de conocimientos científicos y técnicos. 

 
 

Por lo tanto, este proyecto tiene sustentación legal  también 

con la Ley de Educación Superior, que estimula la práctica de 

investigación científica para alcanzar el desarrollo económico e 

intelectual de los ecuatorianos. 

 
PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 
 
¿Qué es un Centro de apoyo psicopedagógico? 
 
 

Es una área física destinada a brindar apoyo psicopedagógico 

a los estudiantes que presentan dificultades en su rendimiento 

académico por lo que su desempeño se ve afectado; pero a través 

de la ayuda brindada se busca que los estudiantes obtengan una 

mejoría en su desenvolvimiento escolar. 

 
¿Cómo afecta el bajo rendimiento académico en los niños? 
 
 

Al existir deficiencias académicas en los estudiantes se ve 

afectada el área emocional y motivacional al perder el interés por 

aprender, es por esto, es  necesario que se brinde ayuda oportuna a 

los niños  para evitar que los problemas de rendimiento académico 

se agraven.  

¿Es necesaria la creación de un Centro de apoyo 
psicopedagógico para fomentar un adecuado desempeño 

académico en los estudiantes? 

 
 

Sí, a través de la creación del centro de poyo 

psicopedagógico sumada a la asistencia permanente de los niños se 
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observará cambios significativos en el desempeño académico de los 

estudiantes. 

 
¿Por qué es necesario que los Representantes Legales 
participen en el desarrollo académico de los estudiantes? 
 
 

La participación frecuente de los representantes legales en la 

realización de tareas escolares influye positivamente a nivel 

emocional y motivacional del niño por lo que su rendimiento 

académico presentará mejoría en las áreas de Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Naturales y social. 

 
¿De qué manera dificulta el bajo rendimiento académico en el 
desarrollo integral de los niños? 

 
El bajo rendimiento académico afecta negativamente en el 

desarrollo integral del niño pues su ritmo y estilo de aprendizaje 

difiere del de sus compañeros por lo que evita la participación en las 

actividades sugeridas por el docente para realizar en el aula. 

 
¿La institución educativa debe promover charlas orientadoras a 
la comunidad educativa respecto a la importancia de un buen 
rendimiento académico en los niños? 

 
Es necesario que la institución educativa promueva charlas 

orientadoras pues con esta información los representantes legales 

conocerán más respecto a la importancia del rendimiento académico 

de sus hijos y a su vez coordinar con el docente la forma en que  

pueden ayudar desde el hogar. 

 

¿Los Representantes Legales deben realizar actividades 

reforzadoras desde el hogar para ayudar a los niños con bajo 
rendimiento académico? 
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La realización de actividades reforzadoras desde el hogar 

contribuye de forma significativa en el aprendizaje del estudiante 

pues el representante legal conocerá diversas estrategias que puede 

aplicar para ayudar a su hijo a mejorar el rendimiento académico. 

 
¿Cómo desarrollar estrategias metodológicas para el éxito de 
este proyecto? 
 
 
El desarrollo adecuado de estrategias metodológicas depende de:  

 
 Que el docente se encuentre actualizado respecto a 

estrategias innovadoras. 

 Que la institución educativa cuente con los recursos 

pedagógicos necesarios para motivar el aprendizaje en los 

niños.  

 Que los representantes legales trabajen en forma conjunta 

con el docente para ayudar a sus hijos desde el hogar. 

 

¿Porqué hay bajo rendimiento escolar en los niños en las 
materias de Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias naturales 

y sociales? 

 
Dentro de los factores que afecta el rendimiento escolar en los niños 

tenemos los siguientes: 

 
 

 Escasa participación de los representantes legales en la 

realización de tareas con sus hijos.  

 La no utilización de recursos pedagógicos que motiven el 

aprendizaje en los niños. 
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 Docentes que aplican métodos pasivos para la enseñanza en 

las áreas de Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias 

naturales y sociales. 

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Variable Independiente 
 

 Gestión educativa  
 
  
Variable Dependiente 
 
 

 Rendimiento académico 

 Creación de un Centro de apoyo psicopedagógico para los 

niños. 

 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
 

 Académico: Son los estudios o títulos que causan efectos 

legales. 

 Aprendizaje: Es cuando se establece relaciones significativas 

entre el conocimiento nuevo y los que ya posee. 

 Capacidades: Requiere de analizar o comprender la nueva 

situación, un trasfondo de conocimientos. 

 Cognitivo: En psicología lo que concierne al conocimiento. 

 Creación: Acción de crear o sacar Dios de una cosa de la 

nada.  

 Dificultades: Obstáculo, inconveniente o contrariedad que 

impide conseguir algún objetivo. 

 Educativa: Que educa o se sirve para educar. 

 Enseñanza: Es el asimilación de conocimientos y habilidades, 

las que se realiza bajo la dirección de un docente. 



112 
 

 Escolar: Estudiante que cursa o sigue la escuela. 

 Estilos de aprendizaje: Método de crianza de niños donde la 

obediencia se sobrevaloran sobre la comunicación abierta con 

el niño. 

 Gestión: Es administrar o hacer diligencia para obtener el 

objetivo deseado. 

 Habilidades: Corresponde a las capacidades prácticas que 

hacen referencia a formas de abreviar procesos intelectuales 

o mentales. 

 Rendimiento: Capacidad de trabajar con el máximo de 

energía y economía física y psicológica. 

 Social:  Referente  a la sociedad o a las clases sociales.  

 Técnicas: Característica del recurso didáctico de carácter 

metodológico. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 

En el presente proyecto de investigación, se utilizó la 

metodología científica de tipo descriptivo y explicativo, ubicado 

dentro de la modalidad de proyecto factible y se empleó la 

investigación de campo, para poder desarrollar la propuesta, de un 

modelo operativo viable para la solución de problemas y saber 

cuales son los requerimientos de la Gestión educativa  y rendimiento 

académico de la Escuela Fiscal Mixta Nº 400 “Clemencia Bruque 

Donoso”, que es el objeto del presente trabajo de investigación y así 

poder referir la formulación de métodos, técnicas, recursos y 

evaluación para la ejecución del presente trabajo.  

 
Altuve y Rivas (2001) 
 
 

La modalidad de la investigación aseguran que el diseño 
de una investigación: “es una estrategia general que 
adopta el investigador como forma de abordar un problema 
determinado, que permite identificar los pasos que deben 
seguir para efectuar su estudio. (Pág. 231) 

 
 

En este aspecto se debe considerar que es un proyecto 

factible por que se contó con el apoyo de toda la comunidad 

educativa. 

 
También se apoyó en la investigación bibliográfica al hacer 

uso de las diferentes fuentes investigativas como libros, revistas, 
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periódicos, los que sirvieron de mucha utilidad para el desarrollo del 

proyecto. 

 
De campo.-  Es la que se realiza en el mismo lugar en que se 

desarrollan o producen los acontecimientos, en contacto con quien o 

quienes son los gestores del problema que se investigan. 

 
Loredo, J. (2002),  

 
 
La propuesta de estudio o de investigación científica 
dentro de un campo definido y que se presenta como 
posible de realizar o como también el conjunto de 
elementos o partes interrelacionadas de una estructura 
diseñada para lograr objetivos o resultados proyectados 
en base a necesidades detectadas. (Pág.14) 

 
Documental.- Es parte esencial de un proceso de parte científica 

el cual se constituye en una estrategia donde se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades. 

 
 
Velia Montemayor, M (2000). “La investigación documental consiste 

en la presentación selectiva de lo que expertos ya han dicho o 

escrito sobre un tema determinado. Puede presentar la posible 

conexión de ideas entre varios autores y las ideas de 

investigadores”. (Pág.1) 

 
Proyecto factible.- Este diseño de investigación desarrolla una 

propuesta viable la misma que se cumple en la ejecución del 

proyecto, además de permitir la investigación en documentos y 

también de campo en el lugar donde se producen los fenómenos en 

estudio. 
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Barrios (2003)  
 
 

Los Proyectos Factibles también son conocidos con el 
nombre de Investigación y Desarrollo, se definen como la 
investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales. (Pág. 7) 
 

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Entre los tipos de investigación utilizados están la 

investigación exploratorio, descriptivo, explicativo, diagnóstico, 

evaluativo, de comparación de hipótesis, casuales, experimental, 

cuasi experimental, correccionales, proyectos especiales, proyectos 

factibles. 

    
  El tipo de investigación es de campo ya que esto posibilitó la 

tarea de dar a conocer la importancia de crear un manual de 

actividades prácticas y juegos para desarrollar el pensamiento. 

 
Entre los instrumentos de la investigación la observación.- Es 

la percepción de los hechos y fenómenos por medio de los sentidos 

y la captación hacia el problema. Se refiere a la observación que se 

realizó en el plantel, para ubicar el problema y las características 

más importantes, motivo de estudio. 

 
Investigación exploratoria.- Constituye una investigación 

preliminar en la que se realiza la observación inmediata del área y 

de los elementos constitutivos de lo que va a investigar. 
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Hernández, Sanpieri R. (2002)  
 
 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente 
cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado o que no han sido abordados 
antes. Los estudios exploratorios son como realizar un 
viaje en un lugar que no conocemos, sino simplemente 
alguien que ha hecho un breve comentario  sobre el lugar. 
(Pág.30) 
 
 

Investigación descriptiva.- Trabaja sobre realidades de 

hecho, su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. 

 

Hernández, R. (2002)  

 
El propósito de esta investigación es que el investigador 
describe situaciones y eventos, es decir, como es y cómo 
se manifiesta determinados fenómenos. Los descriptivos 
buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que sea sometido a análisis. Miden y evalúan con la 
proposición de diversos aspectos, dimensiones o 
componente fenómeno a investigar. (Pág.30) 

 
 

Investigación explicativa.- Va mas allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos, están dirigidos a responder a las causas de los eventos 

físicos o sociales. 

 
Bisquerra, R. (2002), “El objetivo está en explicar el fenómeno. 

Llegar al conocimiento de las causas es el fin último de estas 

investigaciones. Se pretende llegar a generalizaciones extensibles 

más allá de los sujetos analizados”. (Pág.33) 
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Investigación evaluativa.- Se presenta básicamente como 

un modelo de aplicación de los métodos de investigación para 

evaluar la eficiencia de los programas de acción en las ciencias 

sociales. 

 
Hurtado (2002) “Las investigaciones evaluativas, puesto que trata de 

evaluar un producto y mejorarlo, con las investigaciones 

documentales por la revisión de la literatura dentro del área temática 

abordada”. (Pág.8) 

 
Investigación experimental.- En el experimento el 

investigador maneja de manera deliberada la variable experimental y 

luego observa lo que ocurre en condiciones controladas. 

 
Best, J. (2000) “El propósito único de la investigación experimental 

es generalizar las relaciones variables, de modo que puedan ser 

aplicadas fuera del laboratorio a un amplio sector de población que 

interese”. (Pág.113) 

 
Proyecto Factible.- Los proyectos factibles representan un 

conjunto coherente de operaciones y acciones que permiten 

investigar y modificar una situación educativa en un contexto 

determinado, para mejorar sus condiciones y la de la población 

donde interviene. 

 
UPEL (2003) 
  

Consiste en la 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. 
(pág. 181) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Población: 
 
 

El presente proyecto se realizó en la Escuela Fiscal Mixta Nº 

400 “Clemencia Bruque Donoso”, y es aplicada a la comunidad 

educativa en especial a los niños. Para realizar la presente 

investigación no es necesario extraer la muestra porque la población 

es muy pequeña.  

 
Gomero, G. y Moreno J. (2002)  
 

En su proceso de la investigación, realiza la descripción 
del tema en referencia y es de la siguiente manera: el 
universo poblacional, es el conjunto de individuos de 
objetos de los que se desea conocer algo en la 
investigación. (Pág.163) 

 
Por lo tanto se va a trabajar con toda la población  
 
Cuadro # 1          

Población  cantidad 

Directivos 30 

Estudiantes 45 

Representantes Legales 52 

Total 127 

 
 

Cabe indicar, que la situación del bajo rendimiento académico 

en los estudiantes de la escuela ”Clemencia Bruque Donoso”,  

fueron analizados y planteados por los representantes legales y 

docentes. 
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Gráfico # 1 
 

 
 
 
 
Gráfico # 2 
 
 

 
 
 
MUESTRA: 
 
 

Se fundamenta en el principio básico, en que las partes 

representan el todo, por lo tanto una muestra o una parte del todo 

puede ser tomada para realizar la investigación y los resultados se 

aplican luego al todo como si se hubiera investigado en toda su 

extensión. 
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Sierra Bravo, R. (2001). “De modo más científico, se pueden definir 

las muestras como una parte de un conjunto o población 

debidamente elegida, que se somete a observación científica en 

representación del conjunto, con el propósito de tener resultados 

válidos”. (Pág.164)  

 

Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, 

debe sintetizarse en muchos casos, el conjunto de sujetos con 

características semejantes que están sometidos al estudio que son 

agrupados con la denominación de la muestra. 

 

Muestra de Tipo No Probabilístico.- que no aplica fórmulas, 

se subdivide en: por cuotas, al azar, bola de nieve, (por criterio 

intencional con propósito). 

 
Bisquerra, R. (2002) “Estos métodos seleccionan a los individuos 

siguiendo determinados criterios, procurando que la muestra 

resultante sea la más representativa posible”. (Pág.170) 

 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente 

manera: 

 
Cuadro # 2   

  Muestra cantidad 
Directivos y docentes 8 
Estudiantes 20 
Representantes Legales 10 
Total 38 
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Gráfico # 3 
 

 
            
 
 
Gráfico # 4 
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OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 
OBJETIVO DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
Independiente 
Gestión 
educativa  
 

La gestión 
educativa es el 
fortalecimiento de 
los Proyectos 
Educativos de las 
Instituciones. 
En el aspecto de 
la pedagogía, 
promueve el 
aprendizaje de 
los estudiantes, 
los docentes y la 
comunidad 
educativa en su 
conjunto, por 
medio de la 
creación de una 
comunidad de 
aprendizaje  
 

 
 
 
 
 
Gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión 
educativa 

 
Organización de 
arreglos 
institucionales 
 
Articulación de 
recursos 
 
Interrelaciones 
entre las 
personas 
 
Planifica  
Controla  
Define objetivos  
Decisiones para 
solucionar 
problemas  
La comunicación  
Capacitación del 
personal  

 
Dependiente 
 
 
 
 
 
Creación de 
un centro de 
apoyo 
psicopedagógi
co para los 
niños 

 
Centro creado 
para contribuir 
con la solución al 
problema 
detectado en la 
comunidad. 
Con esta idea se 
pretende 
colaborar con los 
estudiantes que 
presentan bajo 
rendimiento 
escolar y el nivel 
de educación de 
los estudiantes. 

 
 
 
Rendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
Rendimiento 
Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 

 
 
Desempeño 
 
Motivación 
 
 
 
Tipos de 
Rendimiento 
Escolar 
 
Características  
 
Fracaso Escolar  
 
 
Dominio 
Cognoscitivo 
 
Significativo 
 
Reforzador 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

La descripción del método científico aplicado en la comunidad 

educativa, los directivos de la escuela, la aprobación del tema por la 

tutora Msc. Rosa Terán es válida al momento de proceder con el 

proyecto en mención y el desarrollo de la propuesta planteada en la 

creación de un Centro de apoyo psicopedagógico para los niños.  

 

 En la ejecución del proyecto fueron aplicadas la investigación 

de campo, encuestas y entrevistas a maestros, representantes 

legales y estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 400 “Clemencia 

Bruque Donoso”, donde se obtuvo como resultado que se debe 

aplicar estrategias y motivación para que los representantes legales 

se involucren en la educación de sus hijos. 

 
Las técnicas de investigación que se aplicará será la 

investigación de campo dirigidas a recoger información por medio de 

la: 

 
 La observación científica 

 La observación 

 La entrevista 

 Investigación bibliográfica 

 Ficha de observación  

 
Se aplicará en la presente investigación la técnica de la 

encuesta y la documentación documental. 

 
La observación científica.- Debe trascender una serie de 

limitaciones y obstáculos, los cuales es posible comprender por el 

subjetivismo, el etnocentrismo, los prejuicios, las parcialización, la de 
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formación, la emotividad, se traducen en la incapacidad de reflejar el 

fenómeno objetivamente.  

 
La observación.- Se refiere a la apreciación de los hechos y 

fenómenos mediante los sentidos y la captación hacia el problema. 

 
Tafur, R. (2003),  
 

La observación es una técnica de recopilación de datos 
primaria por la cual el investigador actúa sobre los hechos 
a veces con la ayuda de algunos instrumentos: lentes, 
telescopios, radio-receptor, circuito de TV, etc. Los hechos 
están ocurriendo cuando el investigador observa (…) La 
observación permite el logro de la información en la 
circunstancia en la que ocurren los hechos y no cuando ya 
pasaron”. (Pág.264) 

 
 

La entrevista.- Las entrevistas se utilizan para recabar 

información en forma verbal, a través de preguntas que propone el 

investigador. Quienes responden son aquellos que proporcionarán 

datos o serán afectados por la aplicación propuesta.  

 
Gómez Jara, F. (2001). La observación se considera como una 

etapa del método científico que posee un campo específico de 

actuación unas técnicas apropiadas de control, para lograr el 

máximo grado posible de objetividad en el conocimiento de la 

realidad. (Pág.69)  

 
Investigación bibliográfica.- Consiste en recopilar datos al 

valerse del manejo adecuado de libros, revistas, resultados de 

investigaciones relacionadas con el objeto de estudio y entrevistas. 

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

la investigación. 
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Gómez Jara, F. (2001) “Consiste en copilar datos valiéndose del 

manejo adecuado de libros, revistas, resultados de otras 

investigaciones o de otras entrevistas, etc.” (Pág.35). 

 
 

Ficha de observación.- Esta técnica se vale de ciertos 

instrumentos los registros- que brindan la posibilidad de asentar los 

datos aprobados por la observación, y es justo a través de ello que 

se puede seguir la actividad espontanea del niño.  

 
 
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

El procedimiento de la investigación sobre la gestión 

educativa y rendimiento académico en la Escuela Fiscal Mixta Nº 

400 “Clemencia Bruque Donoso”. Las condiciones a seguir son las 

siguientes: 

 
 Identificación del problema 

 Planear el tema de estudio 

 Investigación de campo 

 Diseño del proyecto 

 Elaboración el marco teórico 

 Visitas a bibliotecas 

 Investigación por internet 

 Selección instrumentos de recolección de datos 

 Diseño de la ficha de observación  

 Selección de población y muestra 

 Análisis de datos estadísticos 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 
resultados de la Investigación de campo aplicada a Directivos, 
Docentes y Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Nº 
400  “Clemencia Bruque Donoso” 

 
Se observarán los cuadros, gráficos y análisis de cada una de 

las encuestas aplicadas.  
 

Se elaboraron las encuestas en base a la escala de Likert las 
mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los 
encuestados, éstas cumplieron con la finalidad de conocer el criterio 
respecto a la Gestión educativa y Rendimiento académico de los 
estudiantes. 
 

La información se procesó mediante sistema computacional 
Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos.  
Con el desarrollo de esta investigación y la aplicación práctica de la 
propuesta se demuestra que el proyecto será de gran beneficio no 
solamente para la escuela “Clemencia Bruque Donoso”. 
 

Es una iniciativa de proponer un plan de negocios para 
emprender a nivel nacional que demuestre una alternativa de 
integración al sistema educativo de niños con problemas de 
aprendizaje, realizar la inserción de los discentes, proponer un 
modelo de gestión educativa que impulse la educación 
complementaria, desarrollar nuevos hábitos culturales a partir de una 
educación centrada en el proceso de auto-aprendizaje. El registro de 
nuevas prácticas educativas como la organización del tiempo de 
estudio o cumplimiento de los compromisos educativos.  
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Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 400  
“Clemencia Bruque Donoso” 

 
 
1.- ¿Cree usted importante promover una buena  enseñanza 

para evitar que los niños presenten dificultades en su 
rendimiento escolar? 

 
Cuadro # 3 
Cuadro # 3 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 5 62 
2 De acuerdo  3 38 
3 Indiferente 0  0 
4 En desacuerdo 0  0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 5 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Análisis 
 

Del presente cuadro y gráfico estadístico se concluye que un 

62% se encuentra muy de acuerdo y un 38% de acuerdo, en que los 

docentes creen que es importante promover una buena  enseñanza 

para evitar que los niños presenten dificultades en su rendimiento 

escolar. 

62%

38%
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Muy de acuerdo

De acuerdo 

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Cree usted que es importante que la institución implemente 
un Centro de apoyo psicopedagógico?  

 
Cuadro # 4 
 
 
 
  

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 6 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
 
Análisis 
 

En las encuestas realizadas a los docentes se obtuvo un 50% 

que está muy de acuerdo y 50% de acuerdo en que es importante 

que la institución implemente un Centro de apoyo psicopedagógico. 

 
 

50%50%

0%
0% 0%
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 4 50 
   2 De acuerdo  4 50 
   3 Indiferente 0  0 
  4 En desacuerdo 0  0 
  5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 8 100% 
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3.- ¿Deben los docentes capacitarse para aplicar estrategias 
innovadoras dirigidas a fomentar el aprendizaje en las áreas de 
Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias naturales y Sociales?  
 

Cuadro # 5 
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 6 75 
2 De acuerdo  2 25 
3 Indiferente 0  0 
4 En desacuerdo 0  0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 7 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
 
Análisis 
 

Al analizar los resultados se obtuvo un 75% de docentes que 

están muy de acuerdo y 25% de acuerdo en que los docentes deben 

capacitarse para aplicar estrategias innovadoras dirigidas a fomentar 

el aprendizaje en las áreas de Matemática, Lengua y Literatura, 

Ciencias Naturales y Sociales. 
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4.- ¿Considera que los representantes legales deben ayudar a 
sus hijos desde el hogar con actividades dirigidas a mejorar el 
rendimiento escolar?  
 

Cuadro # 6 
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 5 62 
2 De acuerdo  3 38 
3 Indiferente 0  0 
4 En desacuerdo 0  0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 8 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
 
Análisis 
 

El 62% de los docentes encuestados  está muy de acuerdo y 

un 38% está de acuerdo en que deben ayudar a sus hijos desde el 

hogar con actividades dirigidas a mejorar el rendimiento escolar. 
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5.- ¿Cree usted que es importante el apoyo psico-pedagógico 
para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes? 

 
Cuadro # 7 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 4 50 
2 De acuerdo  4 50 
3 Indiferente 0  0 
4 En desacuerdo 0  0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 9 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

De la encuesta efectuada a docentes el 50% está muy de 

acuerdo y el otro 50% está de acuerdo en que es importante el 

apoyo psicopedagógico para mejorar el rendimiento académico en 

los estudiantes. 
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6.- ¿Cree necesario aplicar estrategias que impliquen la 
utilización de recursos pedagógicos? 

 
Cuadro # 8 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 2 25 
2 De acuerdo  6 75 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0  0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 10 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

El resultado que  se obtuvo del cuadro y gráfico es que el 25% 

está muy de acuerdo, 75% de acuerdo, en que se debe aplicar 

estrategias que impliquen la utilización de recursos pedagógicos.  
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7.- ¿Cree usted que el centro de apoyo psicopedagógico debe 
contar con personal especializado? 

 
Cuadro # 9  

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 5 62 
2 De acuerdo  3 38 
3 Indiferente 0  0 
4 En desacuerdo 0  0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 11          

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Análisis 
 
 

Los docentes encuestados opinan el 62% que está muy de 

acuerdo, mientras que el 38% está de acuerdo en que el centro de 

apoyo psicopedagógico debe contar con personal especializado. 
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8.- ¿La institución educativa debe promover la utilización de 
recursos pedagógicos para mejorar el rendimiento académico 
en los estudiantes? 

 
Cuadro # 10 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 4 50 
2 De acuerdo  4 50 
3 Indiferente 0  0 
4 En desacuerdo 0  0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 8 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 12 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Análisis 
 

El resultado que se obtuvo en la pregunta ocho de la encuesta 

que se realizó a los docentes el 50% está muy de acuerdo, mientras 

que el otro 50% está de acuerdo en que la institución educativa debe 

promover la utilización de recursos pedagógicos para mejorar el 

rendimiento académico en  los estudiantes.  
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9.- ¿Cree usted que el estudiante debe asistir al Centro de 
apoyo psicopedagógico para mejorar el desempeño escolar? 

 
Cuadro #  11 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 4 50 
2 De acuerdo  3 37 
3 Indiferente 1 13 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 8 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 11

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 
 

De los docentes que encuestados el 50% está muy de 

acuerdo, un 37% de acuerdo y el 13% indiferente en que los 

estudiante deben asistir al Centro de apoyo psicopedagógico para 

mejorar el desempeño escolar.  
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10.- ¿Cree usted que es positivo la implementación de talleres 
de estudio para ayudar en las tareas educativas de sus hijos? 

 
Cuadro # 12 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 3 37 
2 De acuerdo  5 63 
3 Indiferente 0  0 
4 En desacuerdo 0  0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 14 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

El 37% de los docentes encuestados está de muy de acuerdo 

y un 63% de acuerdo, en creer que es positivo la implementación de 

talleres de estudio para ayudar en las tareas educativas de sus hijos. 
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11.- ¿Cree usted que la institución debe realizar auto-gestión 
para implementar el centro de apoyo Psicopedagógico? 

 
Cuadro # 13 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 3 37 
2 De acuerdo  4 50 
3 Indiferente   0 0 
4 En desacuerdo 1 13 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 15 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

Del presente cuadro y gráfico estadístico se concluye que un 

37% de docentes está muy de acuerdo, el 50% de acuerdo y el 13% 

en desacuerdo en que la institución debe realizar auto-gestión para 

implementar el Centro de apoyo psicopedagógico. 
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12.- ¿Considera que es importante que el docente organice 
reuniones con los representantes legales  para que conozcan 
las dificultades de rendimiento escolar que presentan los 
estudiantes? 

 
Cuadro # 14 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 5 62 
2 De acuerdo  3 38 
3 Indiferente 0  0 
4 En desacuerdo 0  0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 16 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

Al analizar los resultados se observa que un 62% está muy de 

acuerdo y un 38% de acuerdo en que es importante que el docente 

organice reuniones con los representantes legales  para que 

conozcan las dificultades de rendimiento escolar que presentan los 

estudiantes. 
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13.- ¿Sería de gran ayuda para los estudiantes con bajo 
rendimiento académico que los Representantes  Legales 
apoyen en las tareas escolares para mejorar la educación?  

 
Cuadro # 15        

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 5 62 
2 De acuerdo  3 38 
3 Indiferente 0  0 
4 En desacuerdo 0  0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 17 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

De los representantes legales encuestados un 62% está muy 

de acuerdo y un 38% en de acuerdo que sería de gran ayuda para 

los estudiantes con bajo rendimiento académico que Representantes  

Legales apoyen en las tareas escolares para mejorar la educación. 
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14.- ¿Cree necesario que en el Centro de apoyo 
psicopedagógico se brinde alimentación para beneficiar a los 
niños con bajo rendimiento académico? 

 
Cuadro # 16 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 5       62 
2 De acuerdo  2  25 
3 Indiferente 1  13 
4 En desacuerdo 0   0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 18 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

Se observa que el 62% de encuestados está muy de acuerdo, 

un 25% de acuerdo y el 13% indiferente en que en el Centro de 

apoyo psicopedagógico se brinde alimentación para beneficiar a los 

niños con bajo rendimiento académico. 
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15.- ¿Considera que al aplicar actividades innovadoras en el 
Centro de apoyo los niños con dificultades presentarán un 
mejor rendimiento escolar? 

 
Cuadro # 17 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 4 50 
2 De acuerdo  4 50 
3 Indiferente 0  0 
4 En desacuerdo 0  0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 19 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

Los docentes encuestados opinaron un 50% que está muy de 

acuerdo y 50% de acuerdo en que al aplicar actividades innovadoras 

en el centro de apoyo los niños con dificultades presentarán un 

mejor rendimiento escolar. 
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Encuesta dirigida a Representantes legales de la Escuela Fiscal 
Mixta Nº 400  “Clemencia Bruque Donoso” 

 
 
1.- ¿Cree usted importante que los Docentes conozcan estrategia 

para trabajar con los estudiantes en su rendimiento académico? 

Cuadro # 18 
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 5 50 
2 De acuerdo  5 50 
3 Indiferente 0  0 
4 En desacuerdo 0  0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 20 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
  

Análisis 
 

Del presente cuadro y gráfico estadístico se concluye que un 

50% se encuentra muy de acuerdo y un 50% de acuerdo, en que es 

importante que los Docentes conozcan estrategias para trabajan con 

los estudiantes en su rendimiento académico. 
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2.- ¿Considera usted que los Docentes deben actualizarse 
constantemente para atender a los estudiantes con bajo 
rendimiento académico?  

 
Cuadro # 19 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 3 30 
   2 De acuerdo  3 30 
   3 Indiferente 4 40 
  4 En desacuerdo 0  0 
  5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 21 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

Un 30% de los representantes legales están muy de acuerdo, 

30% de acuerdo y 40% indiferente, en que los docentes deben 

actualizarse constantemente para atender a los estudiantes con bajo 

rendimiento académico. 
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3.- ¿Deberían los Representantes Legales ayudar a los niños 
con bajo rendimiento académico desde el hogar?  
 
Cuadro # 20 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 7 70 
2 De acuerdo  3 30 
3 Indiferente 0  0 
4 En desacuerdo 0  0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 22 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada a representantes legales 

el 70% está muy de acuerdo y 30% acuerdo en que deberían los 

Representantes Legales ayudar a los niños con bajo rendimiento 

académico desde el hogar. 
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4.- ¿Cree que el bajo rendimiento académico afecta el estado 
emocional de su niño?  
 

Cuadro # 21 
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 1 10 
2 De acuerdo  9 90 
3 Indiferente 0  0 
4 En desacuerdo 0  0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 23 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

Al analizar los resultados se observa que el 10% de 

encuestados  está muy de acuerdo y un 90% está de acuerdo en 

que el bajo rendimiento académico afecta el estado emocional de su 

niño. 
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5.- ¿Motiva con frecuencia a su hijo mientras realiza las tareas 
escolares? 
 

Cuadro # 22 
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 2 20 
2 De acuerdo  3 30 
3 Indiferente 2  20 
4 En desacuerdo 3  30 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Gráfico # 24 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada a representantes legales 

el 20% está muy de acuerdo mientras el 30% está de acuerdo, el 

20% indiferente y el 30% se encuentra en desacuerdo en que motiva 

con frecuencia a su hijo mientras realiza las tareas escolares. 
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6.- ¿Es necesario realizar actividades de refuerzo para ayudar a 
los estudiantes con bajo rendimiento académico? 
 

Cuadro # 23 
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 4 40 
2 De acuerdo  5 50 
3 Indiferente 1 10 
4 En desacuerdo 0  0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Gráfico # 25 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

Al analizar los resultados se observa que el 40% está muy de 

acuerdo, 50% de acuerdo y 10%  indiferente en que es necesario 

realizar actividades de refuerzo para ayudar a los estudiantes con 

bajo rendimiento académico. 
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7.- ¿La implementación de un centro de apoyo psicopedagógico 
para los estudiantes ayudará a mejorar la educación? 

 

Cuadro # 24 
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 2 20 
2 De acuerdo  4 40 
3 Indiferente 2  20 
4 En desacuerdo 2  20 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Gráfico # 26          

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes el 20% está 

muy de acuerdo mientras el 40% está de acuerdo, el otro 20% 

indiferente y el 20% restante en desacuerdo en que la 

implementación de un Centro de apoyo psicopedagógico para los 

estudiantes ayudará a mejorar la educación. 
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8.- ¿Sabe si la institución educativa cuenta  con  materiales  
didácticos que  promuevan  una  mejor asimilación del 
aprendizaje en su hijo? 
 

Cuadro # 25 
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 0 0 
2 De acuerdo  3 30 
3 Indiferente 5  50 
4 En desacuerdo 2  20 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Gráfico # 27 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Análisis 
 

Al analizar los resultados se observa que el 30% de 

encuestados está de acuerdo, 50% indiferente y el 20% en 

desacuerdo en que la institución educativa cuente  con  materiales  

didácticos que  promuevan  una  mejor asimilación del aprendizaje 

en su hijo. 
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9.- ¿Estaría dispuesto a elaborar materiales  pedagógicos  que 
faciliten el aprendizaje de su hijo? 

 
Cuadro #  26 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 6 60 
2 De acuerdo  3 30 
3 Indiferente 1 10 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Gráfico # 28          

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada a representantes legales 

el 60% está muy de acuerdo, un 30% de acuerdo y el 10% 

indiferente en que están dispuestos a elaborar materiales  

pedagógicos  que faciliten el aprendizaje de su hijo.  
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10.- ¿Los Representantes Legales deben asistir a  talleres  de  
capacitación para ayudar a sus hijos con bajo rendimiento 
académico? 

 
Cuadro # 27 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 2 20 
2 De acuerdo  3 30 
3 Indiferente 1 10 
4 En desacuerdo 4 40 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Gráfico # 29 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Análisis 
 

El 20% de los representantes legales encuestados está muy 

de acuerdo, un 30% de acuerdo, 10% indiferente y el 40% en 

desacuerdo en que los representantes legales deben asistir a 

talleres de capacitación para ayudar a sus hijos con bajo rendimiento 

académico. 

 

20%

30%
10%

40%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo 

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



152 

11.- ¿Es importante que los estudiantes asistan al Centro de 
apoyo psicopedagógico porque recibirán alimentación y apoyo 
escolar? 

 
Cuadro # 28 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 5 50 
2 De acuerdo  4 40 
3 Indiferente 1 10 
4 En desacuerdo   0  0 
5 Muy en desacuerdo 0  0 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Gráfico # 30 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

Del presente cuadro y gráfico estadístico se extrae que un 

50% de representantes legales está muy de acuerdo, 40 de acuerdo 

y el 10% restante es indiferente, en que es importante que los 

estudiantes asistan al Centro de apoyo psicopedagógico porque 

recibirán alimentación y apoyo escolar. 
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12.- ¿Considera importante trabajar con el docente para mejorar 
el rendimiento académico de su hijo? 

 
Cuadro # 29 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 5 50 
2 De acuerdo  1 10 
3 Indiferente 1  10 
4 En desacuerdo 1  10 
5 Muy en desacuerdo 2  20 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Gráfico # 31 

 Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

De los representantes legales encuestados el 50% está muy 

de acuerdo el 10% de acuerdo, y 10% indiferente, y 10% en 

desacuerdo y mientras que el 20% se muestra muy en desacuerdo, 

en que es importante trabajar con los docentes para mejorar el 

rendimiento académico de su hijo. 
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13.- ¿Cree usted que con la asistencia permanente al Centro de 
apoyo psicopedagógico mejorará el desempeño de su hijo?  

 
Cuadro # 30        

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 5 50 
2 De acuerdo  4 40 
3 Indiferente 0  0 
4 En desacuerdo 1  10 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Gráfico # 32 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes 

legales un 50% está muy de acuerdo y un 40% de acuerdo en que 

con la asistencia permanente al centro de apoyo psicopedagógico 

mejorará el desempeño de su hijo. 
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14.- ¿Al haber aplicado el docente nuevas estrategias cree 
usted que mejorará el aprendizaje de su hijo con bajo 
rendimiento académico? 

 
Cuadro # 31 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 4 40 
2 De acuerdo  4 40 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 2 20 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Gráfico # 33 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

Al analizar los resultados se observa que el 40% de 

encuestados está muy de acuerdo y un 40% de acuerdo, mientras 

que el 20% restante está en desacuerdo en que al haber aplicado el 

docente nuevas estrategias mejorará el aprendizaje de su hijo con 

bajo rendimiento académico. 

 

40%

40%

0%
20%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo 

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



156 

15.- ¿Considera que la institución educativa debe contar con un 
espacio que brinde la ayuda necesaria para mejorar el 
rendimiento académico de su hijo? 
 
Cuadro # 32 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 6 60 
2 De acuerdo  4 40 
3 Indiferente 0  0 
4 En desacuerdo 0  0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Gráfico # 34 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 

 

Análisis 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada a representantes legales 

un 60%  está muy de acuerdo y 40% de acuerdo en que consideran 

que la institución educativa debe contar con un espacio que brinde la 

ayuda necesaria para mejorar el rendimiento académico de su hijo. 
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Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. A 7mo de básica de la 
Escuela Fiscal Mixta Nº 400 “Clemencia Bruque Donoso” 

 
 
1.- ¿Tienes problemas de escritura? 
 
Cuadro # 33 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Si  9 45 
2 No  6 30 
3 A veces  5 25 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 35 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
  

Análisis 
 

Del presente cuadro y gráfico estadístico se concluye que un 

45% opinan que sí, el 30% no y el 25% a veces, que tienen 

problemas de escritura.  
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2.- ¿Tu maestro realiza juegos para enseñar?  
 
Cuadro # 34 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Si  8 40 
2 No  9 45 
3 A veces  3  15 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 36 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

De la encuesta efectuada a los estudiantes el 40% opina que 

si, que su maestro realiza juegos para enseñar aunque hay un 45% 

que dice que no, mientras que otro 15% a veces. 
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3.- ¿Tu maestro te anima a leer diariamente? 

  
Cuadro # 35 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Si  12 60 
2 No  6 30 
3 A veces  2 10 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 37 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada a estudiantes el 60% 

opina que si, el 30% no y 10% a veces que el maestro les anima a 

leer diariamente. Se lo analiza que la motivación o animación a la 

lectura es una herramienta que se debe aplicar a diaria para 

enriquecer el vocabulario de los estudiantes. 
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4.- ¿En el  aula  te  anima el maestro a  comentar al cuento leído 
con  tus  compañeros? 
  
Cuadro # 36 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Si  12 60 
2 No  5 25 
3 A veces  3 15 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 38 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

El 60% de los estudiantes encuestados opinan que sí, en el 

aula el maestro anima a comentar al cuento leído con los 

compañeros, mientras que el 25% opina que no y el 15% restante a 

veces. 

 
 
 
 

60%
25%

15%

Si 

No 

A veces 



161 

 
5.- ¿Tienes problemas para comprender la lectura? 
 
Cuadro # 37 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Si  12 60 
2 No  6 30 
3 A veces  2 10 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Gráfico # 39 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Análisis 
 

De acuerdo a la encuesta realizada el 60% opina que si 30% 

no y el 10% a veces, que tienen problemas para comprender la 

lectura. 
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6.- ¿Crees que tener una buena letra es importante? 
 
Cuadro # 38 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Si  16 80 
2 No  3 15 
3 A veces  1 5 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 40 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

De la encuesta se obtuvo que el 80% de los discentes que se 

encuestaron opinan que si es importante tener una buena letra, 

mientras que 15% opina que no y el 5% a veces.  
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7.- ¿Practicas  en  casa  lo enseñado en el aula? 
 
Cuadro # 39  

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Si  14 70 
2 No  4 20 
3 A veces  2 10 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Gráfico # 41          

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

El 70% de los discentes encuestados opinan que si el 20% no 

y el 10% a veces practican en la casa lo que les han enseñado en el 

aula. 
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8.- ¿Te gustan las actividades de matemática  que  realizan  en  
clase? 

 
Cuadro # 40 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Si  12 60 
2 No  2 10 
3 A veces  6 30 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 42 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

Se obtuvo el siguiente resultado de la encuesta a los 

estudiantes que el 70% opina que si les gustan las actividades de 

Matemáticas que se realizan en clases, aunque el 10% dice que no y 

el 30% a veces. 
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9.- ¿Aprendes matemática como tu maestro te enseña? 
 
Cuadro #  41 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Si  9 45 
2 No  6 30 
3 A veces  5 25 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 43          

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

De los discentes que participaron en la encuesta que se 

realizó en la institución educativa el 45% opina que si aprenden 

matemática como el maestro les enseña, mientras que el 30% no y 

el 25 % dice que a veces.  
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10.- ¿Te gustaría aprender la matemática con juegos? 
 
Cuadro # 42 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Si  17 85 
2 No  2 10 
3 A veces  1 5 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 44 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

Un 85% de estudiantes les gustaría aprender matemáticas 

con juegos, mientras que el 10% no y el 5% a veces. 
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11.- ¿Crees que al realizar juegos te ayudará a mejorar en el 
área de Matemática? 

 
Cuadro # 43 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Si  19 95 
2 No  1 5 
3 A veces  0  0 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 45 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 

 

Del presente cuadro y gráfico estadístico se concluye que un 

95% opina que si creen que al realizar juegos les ayudará a mejorar 

el área de Matemática, mientras que el 5% de estudiantes opinan 

que no. 
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12.- ¿Cuándo  no  entiendes  un ejercicio de matemática le 
preguntas a tu maestro? 

 
Cuadro # 44 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Si  11 55 
2 No  4 20 
3 A veces  5  25 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 46 

 Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

Al analizar los resultados se observa que un 55% opinan que 

si mientras que el 20% de los estudiantes encuestados dicen que no 

cuando no entienden un ejercicio de matemática le preguntan al 

maestro, y el 25% restante dice que a veces. 

 
 
 
 

55%

20%

25%

Si 

No 

A veces 



169 

13.- ¿Tus padres te ayudan en las tareas de Matemática? 
 
Cuadro # 45        

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Si  7 35 
2 No  11 55 
3 A veces  2 10 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 47 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los discentes de 2do. a 

7mo de básica el 35% opina que si, sus padres ayudan en las tareas 

de Matemática, mientras que el 55% dice que no y el 10% a veces. 
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14.- ¿Te gustaría que tu maestro te muestre  videos  sobre  la  
naturaleza? 

 
Cuadro # 46 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Si  17 85 
2 No  2 10 
3 A veces  1 5 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 48 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

El 85% opinan que si les gustaría que su maestro les 

muestren videos sobre la naturaleza aunque el 10% no y el 5% a 

veces. 
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15.- ¿Te  gustaría  que  tu   escuela  cuente  con  áreas  verdes  
y  ayudar  en su cuidado? 

 
Cuadro # 47 

Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Si  17 85 
2 No  2 10 
3 A veces  1 5 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 
Gráfico # 49 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. a 7mo de básica 
Autora: Garcés Garcés Norma Narcisa 
 

Análisis 
 

De la encuesta que se realizó en la institución el 85% de los 

estudiantes dijeron que si les gustaría que la escuela cuente con 

áreas verdes y ayudar en el cuidado, pero el 10% dice que no y el 

otro 5% a veces. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 

De la  encuesta que se realizó en la institución educativa se 

obtuvieron los siguientes resultados: 62% muy de acuerdo, 38% de 

acuerdo en que los docentes creen es importante promover una 

buena  enseñanza para evitar que los niños presenten dificultades 

en su rendimiento escolar. 

 
 

De esta misma encuesta se obtuvo que el 50% está muy de 

acuerdo y el otro 50% está de acuerdo en que es importante el 

apoyo psicopedagógico para mejorar el rendimiento académico en 

los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 400  “Clemencia 

Bruque Donoso”. 

 
El resultado que se obtuvo de una de las preguntas de la 

encuesta que se realizó a dicha institución es que el 62% está muy 

de acuerdo, mientras que el 38% está de acuerdo, que el Centro de 

apoyo psicopedagógico debe contar con personal especializado. 

 
De la encuesta dirigida a Representantes legales de la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 400  “Clemencia Bruque Donoso” se obtuvo 

que un 30% están muy de acuerdo, 30% de acuerdo y 40% 

indiferente, en que los docentes deben actualizarse constantemente 

para atender a los estudiantes con bajo rendimiento académico. 

 
Al realizar la encuesta para dar solución al tema que se 

presenta en este proyecto se encontró con los siguientes resultados 

que el 40% está muy de acuerdo, 50% de acuerdo y 10%  

indiferente en que deben realizar actividades de refuerzo para 

ayudar a los estudiantes con bajo rendimiento académico. 

 

 



173 
 

 
De la encuesta que se llevó a cabo se extrae que un 50% de 

representantes legales está muy de acuerdo, 40 de acuerdo y el 

10% restante es indiferente, en que es importante que los 

estudiantes asistan al Centro de apoyo psicopedagógico porque 

recibirán alimentación y apoyo escolar. 

 
Del cuadro #33 el 45% opina que sí, de los estudiantes 

encuestados, el 30% no y el 25% a veces, que tienen problemas de 

escritura 

 
De acuerdo a la encuesta realizada el 60% opina que si, el 

30% no y el 10% a veces, que tienen problemas para comprender la 

lectura. 

 
En la Escuela Fiscal Mixta Nº 400  “Clemencia Bruque 

Donoso” se llevó a cabo una encuesta de la que el 70% opinan que 

si el 20% no y el 10% a veces que practican en la casa lo que les 

han enseñado en el aula. 

 

La Investigación realizada sobre el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes  apunta a que se debe poner atención 

a  la diversidad de los discentes que se educan en la institución 

educativa.  Se reconoce que es positiva la presencia del educador 

social; pero se apunta a la necesidad de aumentar la presencia de 

otros especialistas. 

 

La creación de aulas para desarrollar programas de 

educación cultural,  tanto para el estudiante como para las familias  y 

trabajo en conjunto, con la coordinación, orientación y  las familias. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Una vez realizado un análisis profundo acerca del problema 

planteado en el presente proyecto investigativo, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 
 
Conclusiones:  
 
 

Los Docentes no están actualizados para aplicar adecuados 

recursos didácticos, es por este motivo que los niños tienen 

problemas de aprendizaje. 

 
 

Poca realización de actividades en clase para ayudar al niño 

con sus problemas de aprendizaje en las áreas de Matemática, 

Lengua y Literatura, Ciencias Sociales y Naturales. 

 
El desconocimiento de ciertos representantes legales acerca 

de la importancia en los trastornos perceptivos en el aprendizaje y 

de cómo aplicar estrategias para que sus hijos no tengan problemas 

de aprendizaje durante su etapa escolar. 

 
 

Existe poca comunicación entre docentes y representantes 

legales;  lo cual hace que los representantes legales  no puedan 

ayudar a sus hijos en el desarrollo de sus tareas.   

 
 

Falta de un Centro educativo en el que los niños puedan 

asistir para mejorar el problema de aprendizaje que presentan. 
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Recomendaciones: 
 
 

Realizar los ejercicios didácticos conjuntamente entre 

docentes y representantes legales para mejorar el desempeño 

escolar de los niños en el proceso de aprendizaje. 

 
 

Los docentes deben capacitarse respecto a los problemas de  

aprendizaje y de esta manera poder realizar actividades en clase 

para ayudar al niño. El docente debe realizar en todo momento 

actividades en clase así el niño tendrá un buen desarrollo en el 

aprendizaje. 

 
 

Capacitar a los representantes legales  acerca de la 

importancia del conocimiento sobre los problemas del aprendizaje 

para que estimulen a los niños en el hogar con actividades y así 

puedan ayudar a sus hijos y evitar problemas de aprendizaje durante 

su etapa escolar. 

 
 

Es importante una adecuada comunicación entre los docentes 

y representantes legales para que puedan aplicar adecuadas 

estrategias para ayudar a mejorar el aprendizaje del los niños tanto 

en el hogar como en el aula. 

 
 

Es importante que los representantes legales lleven a los 

niños a los Centros de apoyo para que se les ayude a solucionar los 

problemas de aprendizaje que presentan en las diferentes áreas 

(Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Sociales).  
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La creación del Centro de apoyo psicopedagógico para los 

niños y la aplicación de técnicas audiovisuales, la computación, los  

canales de comunicación entre sectores implicados en la educación, 

la gestión educativa por parte del director y docentes y la 

colaboración  entre ellos en asuntos que atañen al centro educativo 

y a la educación de los estudiantes son puntos importantes que se 

deben ejecutar. 

 

El compromiso de la aplicación práctica de los contenidos que 

les imparte el profesor y menos carga teórica, mediante contenidos 

amenos y metodología participativa. 

 

 La participación de la familia en la resolución de estos 

problemas y a la educación transmitida en ella, más que en otras 

instituciones sociales. 

 

La dotación de recursos tecnológicos,  la integración en las 

tics y en los conocimientos de las materias de Lengua y Literatura, 

Matemáticas y Entorno Natural y Social del profesorado contratado, 

servirá para alcanzar la meta propuesta de mejorar la calidad de la 

educación de los estudiantes. 
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TOMO II 

LA PROPUESTA 
 

“CREACIÓN DE UN CENTRO DE APOYO  
PSICO-PEDAGÓGICO PARA LOS NIÑOS” 

 
Antecedentes 
 

De los resultados de la investigación científica a través de las 

encuestas que condujeron a las conclusiones y recomendaciones y de las 

acciones a tomar para mejorar no solamente el rendimiento académico de 

los estudiantes, sino tomar como medidas a futuro de mejorar el estándar 

de excelencia de la institución educativa, por lo se ha considerado 

emprender este proyecto de creación del Centro de apoyo psico-

pedagógico.  

 

 Las evaluaciones del trabajo investigativo han arrojado alternativas 

positivas en vista de que demuestra que se va a tener éxito en el 

emprendiendo de este proyecto con el financiamiento del mies-innfa como 

aporte al desarrollo de la educación en el Ecuador que emerge como 

tema de principal ejecución para el desarrollo de un país.   

 

Si todas las personas involucradas en educación toman las 

medidas necesarias a que esta aplicación sea gestionada, orientada, 

supervisada y evaluada, se contribuye al avance de los estudiantes, se 

aporta al país gente creativa, con interés de emprender proyecto de 

desarrollo que va a mejorar la calidad de vida de los involucrados y 

también un impulso de desarrollo económico para todos los ecuatorianos.   

 

El punto de partida para la investigación se la hizo en la Escuela 

Fiscal vespertina Nº 400 “Clemencia Bruque Donoso”, al identificar el 
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problema como necesidad de que se produzcan cambios en dicha entidad 

educativa.  

 

De la investigación realizada se puede decir que la psicopedagogía 

no sólo juega un papel importante en el desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes, sino que se abre espacio para primero comprender que es lo 

que le preocupa realmente al ser humano de su vida, sus aflicciones, sus 

angustias, sus problemas emocionales, los conflictos de los padres, los 

problemas económicas que puedan surgir en la familia, son distractores o 

preocupaciones que van a influir en el rendimiento del discente. 

 

Por este motivo el apoyo psicopedagógico está enfocado hacia 

orientaciones psicopedagógicas (lenguaje, inteligencia, destrezas 

cognitivas, esquemas de conocimientos, estrategias de aprendizaje, 

intereses, expectativas, motivaciones, auto-concepto, desarrollo de la 

autoestima que afectan el aprendizaje escolar en las materias de Lengua 

y  Literatura, Matemáticas y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales. 

 

 Se ha llegado a la conclusión que la dimensión psicológica 

acompañada de la pedagogía que es una base sustentable de la 

educación.  El porqué de esta opinión, es porque tiene el estudio de la 

educación como fenómeno psicosocial, cultural y específicamente 

humano.  La pedagogía brinda un conjunto de bases y parámetros para 

analizar y estructurar la formación y los procesos de enseñanza-

aprendizaje  que intervienen en ello. 

 

 De ahí la importancia de la pedagogía porque ejercita el 

pensamiento, formula métodos, practicas entendibles que le permiten al 

educando un mejor desenvolvimiento en la sociedad. 
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Para la creación de este servicio se realizó primeramente un 
estudio de mercado para verificar si en el sector habría aceptación para 
que los padres de forma particular puedan contratar este beneficio; más 
esta ayuda para los niños de la escuela, sería un número grande de 
estudiantes.  Hay que recordar  que este servicio será financiado por el 
Infla-Mies con becas alimenticias y personal docente.  Este proyecto es 
esencialmente  social. 
 

De ser un éxito, en estos sectores se pensaría en cómo implantarlo 
de manera particular en estratos sociales  de clase media y alta, con 
estudio técnico que conlleva el plan de operación,  localización, proceso 
de actividades diarias, materiales y equipos necesarios, como aulas, lugar 
de recreación, oficinas, recepción, además del recurso humano y 
descripción de puestos y salarios. 
 

El contar con personal especializado en las áreas fundamentales 
es de mucha ayuda para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. El diseño e infraestructura sería original y específico que 
cumpla con todas normas que debe tener un centro educativo de esta 
naturaleza para cumplir con los estándares de calidad educativa.  Al 
referirse al tema de los estándares de calidad se conoce que son 
descripciones de logros esperados o notas educativas para conseguir una 
educación de calidad.   En cambio cuando se aplican los estándares de 
calidad a los estudiantes se refieren a lo que estos deberán saber y saber 
hacer, como consecuencia del proceso del aprendizaje. 
 

Por otro lado cuando los estándares de calidad se aplican  a los 
profesionales de la educación, allí se describe lo que ellos deberían hacer 
para asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados.  
Para alcanzar las metas y tener evidencias se debe aplicar estándares de 
calidad de aprendizaje, al describir explícitamente de lo que los 
estudiantes deberán saber y saber hacer en cada nivel de escolaridad 
para mejorar la calidad de la educación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Centro de apoyo psicopedagógico  es justificable porque se lo va  

ejecutar en base a la necesidad que requiere la Escuela  Fiscal Nro. 400 

Clemencia Bruque Donoso y que acoge un gran número de estudiantes 

que viven alrededor de la ciudadela Sauces 6.  

 

 Es viable porque cuenta con el aval del Infa-Mies, que son 

entidades que aportaran el financiamiento económico para el éxito de la 

propuesta.  Con esta propuesta se solucionaría el problema del bajo 

rendimiento escolar y el nivel de educación de los estudiantes.  Además 

se iniciaría la apertura de actividades recreativas que ayuden a mejorar el 

desenvolvimiento del estudiante en el medio que lo rodea.  

 

Esto ayuda a brindarles seguridad, armonía y desarrollo intelectual 

de los niños.  Se aplicará este proyecto hacia los sectores urbano-

marginales, con la participación y compromiso de los representantes 

legales de cada niño. 

 

Ha sido de gran ayuda el apoyo y respaldo de la institución 

educativa para implementar esta propuesta del centro de apoyo psico-

pedagógico  para los niños, en base a la necesidad observada y haber 

tenido el respaldo de los directivos, docentes, el estudio técnico es lo que 

respalda este proyecto.   

 

Los beneficiarios de este proyecto son los niños, docentes, 

directivos, representantes legales, comunidad en general por ser una 

propuesta innovadora en la que se plantea la estructura organizacional, 

financiera, legal, política. 
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DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico aplicado mediante test psicológicos que identifican 

los factores que determinan los problemas de los estudiantes, docentes y 

representantes legales, problemas familiares, violencia intrafamiliar, la 

pobreza, la desocupación de los padres, la migración como 

desintegración de la familia son problemas sociales que afectan la psiquis 

del estudiante al momento de asimilar el proceso de aprendizaje de los 

conocimientos que imparte el docente. 

 

La aplicación de encuestas a docentes, estudiantes, 

representantes legales y la entrevista a la directora de la institución, surge 

de la problemática de una necesidad educativa acompañada por la 

variable bajo rendimiento educativo o dificultades de aprendizaje; y esto 

conlleva a hacer un estudio psicológico de la construcción del 

conocimiento y  la disponibilidad del estudiante por promover o facilitar el 

aprendizaje como un proceso natural de desarrollo, que debe de de 

perseverar, ser constante en su educación, estudiar de manera 

sobrehumana y pensar que la educación  porque es el patrimonio 

genético del ser humano. 

 

Para ello, el niño necesita ser estimulado, motivado, desarrollar la 

voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas propuestas y 

condicionar la capacidad del esfuerzo de satisfacer una necesidad. Debe 

de existir deseos, interés, anhelos, fuerzas similares para adquirir 

conocimientos y aprendizajes y que esos conocimientos son duraderos en 

su memoria y que no pueden ser quitados o vulnerados por los demás.  

 

Esta combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y 

psicológicos son los que deciden la situación del discente para adquirir 

aprendizajes prácticos que sean para él fáciles de adquirir.   
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Para que haya aprendizajes significativos se tiene que seguir el 

proceso de motivación que se da a partir de una necesidad insatisfecha, 

la misma que crea tensión y estimula de esta manera el impulso de los 

individuos, a fin de generar un comportamiento de búsqueda para 

encontrar, en primera instancia, cumplir sus metas particulares. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

La educación como ciencia y el método científico tienen un lugar 

preponderante en todos los programas modernos, debido a que se llegó a 

conclusiones de que la mejor manera de estudiar y enseñar Ciencias, es 

resolver problemas, ya sea de forma individual o colectiva y esta práctica 

que hasta el presente se aplica y da inicio a los métodos de investigación, 

experimentos, lecturas, observación y el empleo de recursos 

audiovisuales que también son acompañados de actividades diferentes. 

 

 La investigación trata de cómo se puede  mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes en las 3 materias de investigación que son: Matemática, 

Lengua y Literatura y Entorno Natural y Social, se aplica la teoría 

científica del aprendizaje por descubrimiento. 

 

Es la base para afirmar que los estudiantes encuentren en las 

prácticas de laboratorio y en los experimentos, así como la ciencia desde 

estos métodos donde están cerca de las formas naturales de los 

aprendizajes de los niños,  utilizar material concreto, imaginar, pensar, 

desarrollar la lógica con problemas que deben ser resueltos. 

 

Piaget J, (1997).  “Afirma que debe haber una relación entre la edad 

(madurez) y la capacidad de los estudiantes de realizar un análisis 

complejo”. (pág .12) 
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La psicología de Ausubel, enfatiza que en las redes de los sistemas de 

trabajo mental que desarrolla un estudiante, él llegó a la conclusión de 

que cada estudiante conforma su conocimiento a su manera, él mismo no 

puede pensar de manera igual al profesor y tampoco estructurar la forma 

de pensar, son pensamientos definidos que  se descodifican- codifican en 

cada persona, para luego acomodarlos a sus conocimientos anteriores 

llamados (estructuras cognitivas) y lo hace a su propio estilo de 

aprendizaje. 

 

Como estrategia de aprendizaje para la construcción de conocimientos 

que están almacenados en la memoria,  es considerar aprendizajes 

significativos al estudiante, que han sido provocados por la motivación e 

interés en esos conocimientos. 

 

 Una de las propuestas dentro del aprendizaje es cambiar de cómo 

enseñar, primero empezar con conceptos definidos y considerarlos 

significativos y poco a poco añadir aprendizajes nuevos para que en su 

memoria pueda contemplar un cambio de conocimientos, al se un proceso 

complejo en la memoria del estudiante. 

 

Driver, (1996). ``Indica que la secuencia de actividades incluye la 

identificación y clasificación de las ideas que ya poseen los 

estudiantes, introducir nuevos conceptos y proporcionar oportunidades 

para utilizar nuevas ideas, es lo que se está llamando como cambio 

metodológico´´ (pág. 22). 

 

 Otra propuesta sería la investigación dirigida basada en la 

planeación de situación de problemas, y qué soluciones se puede dar. En 

las ciencias se orientan a que los niños de primero, segundo a 7mo. Año 
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básico se familiaricen con objetos, fenómenos y procesos naturales, es 

decir que experimenten el mundo en que vivimos y amplíen sus 

conocimientos 

 

 En cuanto a la materia de Ciencias Naturales y Sociales se 

reconocen dos tipos de enfoques metodológicos para el aprendizaje el  

experimental que es el ilustrativo y el investigativo.  El ilustrativo está 

centrado en el profesor donde la particularidad del estudiante es limitarse 

a escuchar, a cumplir con disciplina lo que el maestro enseña, es como 

una técnica operativa y nada más. 

 

 En cambio en el enfoque investigativo se plantea la necesidad de 

solucionar situaciones experimentales, problemas donde los estudiantes 

se apoyen en los conocimientos, teorías y prácticas recibidas, al apoyar la 

independencia cognoscitiva, respetar ideas, criterios, creatividad, sacar 

conclusiones. 

 

La aplicación de modelos teóricos, pedagógicos, apoyados en la 

investigación sobre el proceso de la información, la investigación sobre la 

psicología cognitiva, la teoría meta-cognitiva y los principios de auto-

refuerzo y el movimiento cognitivo o la estrategia de aprendizaje es lo que 

se aplica en educación general. 

 

El modelo cognitivo, tiene como objeto enseñar a los estudiantes 

las conductas estratégicas necesarias para realizar las diversas tareas 

académicas.  La actividad de la inteligencia del educando (carácter 

interno), hace uso de reglas y estrategias que organiza el plan de acción y 

lo lleva a prácticas educativas. 
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LA PSICOPEDAGOGÍA 
Definición 
 

Es la ciencia que requiere sobre la neurociencia cognitiva y de la 
conducta humana, la intervención por medio de un psicopedagogo de 
prevenir y corregir dificultades que se presenten en el individuo durante su 
proceso de aprendizaje es su misión.  
 

La base teórica,  es estudiar a la persona y su entorno en las 
distintas etapas de aprendizaje que abarca su vida.  A través de sus 
métodos propios estudia el problema presente, las potencialidades 
cognoscitivas, afectivas y sociales para un mejor y sano desenvolvimiento 
en las actividades que desempeña la persona.  
 

La psicopedagogía, es lo que permite descubrir la esperanza ante 
dificultades del aprender. Es de suma importancia que los representantes 
legales, docentes y estudiantes estén involucrados para comprender la 
vida, preocupaciones y dificultades que pueda tener el niño para 
desarrollarse con eficiencia tanto en la escuela como en su entorno.  

 
Un profesional en psicopedagogía posee conocimientos de: 

 Las bases epistemológicas del saber psicopedagógico, sus 
nociones básicas y ejes conceptuales.  

 Las ciencias auxiliares que contextualizan el desempeño 
profesional y todas las aplicaciones que éstas conllevan hacia el 
pensamiento y desarrollo como ser humano.  

 Los fundamentos del sujeto y del objeto de conocimiento y de su 
interrelación con el lenguaje y la influencia socio*histórica, dentro 
entorno de los procesos cotidianos del aprender.  

 Los instrumentos teóricos que le permiten intervenir 
psicopedagógicamente con sujetos de distintas edades y atender  
a la diversidad.  
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 Los saberes necesarios que le permitan fundamentar su 
intervención en diversos contextos y situaciones.  

También hay habilidades específicas que debe conocer y 
comprender el docente para internacionalizar cómo funciona el cerebro 
para receptar los conocimientos. 
 

 Comprender los procesos del aprender, sus múltiples 
entrecruzamientos y las prácticas sociales e históricas que los 
atraviesan y asistir a la persona desde un abordaje individual, 
grupal y comunitario.  

 Asesorar a los distintos actores implicados sobre la caracterización 
del curso y las formas de aprender  a fin de prevenir malestares en 
los distintos estadios evolutivos.  

 Detectar alteraciones en el aprender, proponer y aplicar estrategias 
de tratamiento y efectuar pronósticos de evolución.  

 Desarrollar estrategias de prevención.  

 Orientar sobre intervenciones de enseñanza que favorezcan una 
mejor calidad en el proceso de aprender.  

 Intervenir en el área de recursos humanos en contextos 
relacionados con el mundo del trabajo.  

 Elaborar, orientar y asesorar respecto a la construcción y selección 
de materiales didácticos específicos para niños con necesidades 
educativas especiales.  

 Comunicar su saber en equipos interdisciplinarios en distintos 
ámbitos institucionales relacionados con la educación, la salud, el 
trabajo. 

 Participar en proyectos de investigación interdisciplinarios.  

Así mismo requiere de conocimientos de planes, mapas curriculares 
en la educación, de neuro-psicopedagogía, didáctica de los diferentes 
procesos de aprendizaje. 
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Clasificación de la psicopedagogía  
 

Para establecer una clasificación de los Modelos de Orientación e 
Intervención Psicopedagógica varios autores como Bisquerra, Alvarez, 
Repetto y otros; se basan  mediante los criterios diacrónico y orientador-
orientado para poder solucionar. 

 
Criterio Diacrónico.- Este toma en cuenta el desarrollo de la 

Orientación Educativa hasta nuestros días. Su principal exponente lo fue 
Rodríguez Moreno.  

 
Modelos modernos de orientación educativa y profesional. -

Entiende la Orientación como un proceso de clasificación y de ayuda al 
ajuste y la adaptación, como proceso clínico, como consejo o proceso de 
ayuda para la toma de decisiones y orientación como sistema 
metodológico.  

 
Modelos contemporáneos de orientación. - Se centran en las 

instituciones y organizaciones educativas. El propósito de la Orientación 
es el de reconstrucción social, la misma es intencionada y diferenciada de 
la educación y facilita el desarrollo personal.  

 

Modelos centrados en las necesidades sociales.- Este modelo 
responde a las necesidades de la sociedad. La Orientación es una técnica 
consultiva o intervención indirecta. Las intervenciones son de tipo 
primarias y secundarias, los programas de orientación son integrales y 
dirigidos a la adquisición de habilidades para la vida. 
 
 Criterio basado en la relación orientador-orientado. 

 

 El Criterio basado en la relación orientador-orientado presenta 
modelos que pueden ser aplicados en el Centro de apoyo psico-
pedagógico orientado a la soluciones de problemas basados en las 
necesidades individuales del estudiante. 
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Modelo humanista. - Entiende la orientación como un proceso de 

ayuda al individuo mediante el establecimiento de una relación positiva. El 

profesor es el principal orientador. Este modelo ha demostrado ser 

efectivo en problemas de aceptación personal, pobre auto-concepto y 

percepción distorsionada de la realidad. 

 

 Modelo psicométrico. - Es el especialista que elabora, selecciona 

y aplica pruebas, emitiendo un diagnóstico y pronóstico para planificar la 

intervención. 

  
Modelo clínico-médico. -Este modelo está basado en el 

diagnóstico y el pronóstico. El orientador determina el tipo de intervención 

basado en la experiencia, habilidad e intuición, mientras que la función del 

maestro es apoyar y aplicar la intervención diseñada por el especialista. 

 
Importancia de la psicopedagogía en la educación 

 

De gran relevancia se considera  la psicopedagogía en la 

formación del profesorado  para que conozca las nuevas estrategias   y 

adaptarlas  a las nuevas necesidades.  

 

Todavía no se realiza una formación psicopedagógica de calidad 

que dé respuesta a los problemas que encuentran los docentes en las 

aulas. No es lo mismo dar clase a un grupo homogéneo que a otro 

heterogéneo, con diferentes capacidades y rendimiento.  

 

Hay que asesorar al profesorado en cuanto a problemáticas que 

antes no existían o se desconocían, como los estudiantes disruptivos, la 

desmotivación, déficit de atención, hiperactividad, ludopatías, anorexia, 

bulimia, ciberbullying y drogadicción. También precisan formación en 

temas tales como: materiales específicos para trabajar en esa diversidad, 
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agrupamientos más flexibles, las nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación, evaluación, mejora de la tutoría, medidas para optimizar la 
convivencia.  

 

El profesorado precisa de experiencias directas y ejemplificaciones 

de la compleja tarea de enseñar tal como dinamizar un aula, llevar a 

cabo una entrevista, motivar a los estudiantes, o resolver conflictos 

en el aula.  

 

Una de las piezas fundamentales en la formación del profesorado 

es la Educación Emocional. Tanto los alumnos como los profesores 

deben tener una sólida formación en este ámbito. Gran parte del malestar 

docente y de los problemas de convivencia se deben a que no se 

gestionan adecuadamente los conflictos.  

 

La competencia emocional debe ser previa al resto de 

competencias docentes o investigadoras. Si un profesor no tiene 

habilidades sociales y no posee recursos para dinamizar un grupo, 
llevar a cabo una entrevista o resolver un conflicto de convivencia, 
todo su bagaje intelectual y científico le va a servir poco.  

 

Se plantea la necesidad de una formación pedagógico-psicológica 

seria en forma de competencias docentes, para atender la compleja 

realidad de la situación de las aulas contemporáneas. “Es importante 
una formación rigurosa en psicología evolutiva y del aprendizaje, y 

que ofrezca recursos didácticos motivadores y de atención a la 
diversidad”.  

Tradicionalmente ha existido una separación casi absoluta entre los 

aspectos cognitivos y los afectivo – motivacionales, a la hora de estudiar 

ambos tipos de componentes de forma integrada.  
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Se puede afirmar que el aprendizaje se caracteriza como un 

proceso cognitivo y motivacional a la vez" en consecuencia, para 

aprender es imprescindible "poder" hacerlo, lo cual hace referencia a las 

capacidades, los conocimientos, las estrategias, y las destrezas 

necesarias (componentes cognitivos), pero además es necesario "querer" 

hacerlo, tener la disposición, la intención y la motivación suficientes 

(componentes motivacionales).  

 

Los especialistas más destacados en este tema opinan que, para 

tener buenos resultados académicos, los estudiantes necesitan poseer 

tanto "voluntad" como "habilidad", lo que conduce a la necesidad de 

integrar ambos aspectos. 

 

Se centra fundamentalmente en analizar la motivación del 

estudiante tanto desde una perspectiva personal como contextual ambas 

integradas por tres principales componentes: la expectativa, el valor y el 

componente afectivo. 

 

Principios elementales para la creación del centro de apoyo Psico-
pedagógico 
 

Las instituciones de enseñanza técnica deben acompañar las 

demandas sociales y profesionales, y deben contribuir al aportar nuevos 

elementos que permitan mejorar la calidad de enseñanza que ofrecen a 

los  estudiantes. 

 

Las capacidades y competencias generales que la sociedad y el 

mundo productivo espera que adquieran los niños durante su nivel de 

formación, integran tres saberes: el saber ser, el saber conocer y el saber 

hacer.  
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El saber ser, comprende las actitudes necesarias para tener 

desempeños idóneos. El saber conocer, está conformado por información 

específica e instrumentos necesarios para el desempeño de una 

determinada actividad. Los procesos complejos permiten al niño fusionar 

el saber hacer en contexto, con el saber ser dentro de la actuación y el 

saber conocer la propia disciplina en el marco de la construcción de 

conocimientos significativos.  

 

La formación de estudiantes competentes para ejercer su propio 

quehacer profesional, requiere de los educadores, las capacidades para 

organizar estrategias pedagógicas desde la mirada metodológica de 

aprender a aprender, proponiendo aprendizajes basados en problemas y 

el estudio de casos, lo que permite que el educando logre una adecuada 

integración del saber ser, el saber hacer y el saber conocer.  

 

Es entonces cuando la creación de un Centro de apoyo 

psicopedagógico, se concibe como lugar destinado para fortalecer el 

aprendizaje, definido como el lugar donde el estudiante  pueda aplicar: 

actitudes participativas, conceptos tecnológicos y destrezas técnicas; 

integrando el hacer (técnica) con el saber hacer (tecnología). Los 

educadores propondrán recursos didácticos donde posibiliten a los 

estudiantes poder efectuar simulaciones, experiencias de laboratorio, 

desarrollar y ejecutar proyectos y estudios de casos, aplicar normas de 

seguridad e higiene.  
 

Centro de apoyo psicopedagógico 

 
El Centro de apoyo Psicopedagógico es un espacio en donde sus 

hijos pueden asistir a diario, por semana, o con la frecuencia que lo 

consideren. Para  así brindar a los niños la mejor educación. 
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En un centro de apoyo se cuenta con docentes en educación 

primaria especializados en diferentes áreas de la comunicación social, 
que más allá de atender las necesidades escolares de las cuatro materias 

básicas de la educación primaria que son Matemática, Lengua y 
Literatura, Entorno Natural y Social, se les ofrece diferentes propuestas 
que tienen que ver con el afianzamiento de la lectura expresiva e 

interpretativa, al tener presente aspectos fono-audiológicos, que les serán 
transmitidos en clases grupales o individuales; además talleres de 
comunicación social. 

 
Ante problemas de atención, dificultades en el aprendizaje, y 

demás inconvenientes que se pueden detectar, se cuenta con una 
profesional en psicología quien se pondría en comunicación con los 
representantes legales si así el caso lo requiere. 

 
La era de la comunicación moderna ha llegado, por eso es 

importante ofrecerles a los niños una educación especializada, que les 

permita desarrollar capacidades de locución e inter-comunicativas, para 
favorecer su integración en todos los ámbitos de la vida social; casa, 
barrio, escuela, familia.  

 
Se sabe que la mayoría de los representantes legales quieren una 

mejor educación para sus hijos, por este motivo se ofrece la creación de 
un Centro de apoyo psicopedagógico, en la que se ofrece, los paquetes 
especiales, cursos y talleres para representantes legales y más. 

 
Hacia donde está dirigido el centro de apoyo psicopedagógico para 
los niños 

 
 El docente ejerce una influencia decisiva, habrá de tener en cuenta 

necesariamente las características de los estudiantes con fin de ajustar la 

respuesta educativa por medio del apoyo que se le brinda. 
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Los servicios de apoyo psicopedagógico deben estar en función de 

las capacidades de los estudiantes y dirigidos a hacer posible que se 

enfrenten con éxito a los problemas  de aprendizaje en las cuatros 

materias fundamentales. 

 

El centro de apoyo psicopedagógico es el que promueve el logro 

de los fines de la educación por parte de los estudiantes que presentan 

dificultad en el aprendizaje de Matemática, Lengua y Literatura, entorno 

natural y social. 

 

Los docentes que forman parte del centro de apoyo se encargan de 

potenciar la participación de los estudiantes en las tareas escolares y en 

la comunidad, facilitar así la satisfacción personal en los niños. 

 

Asegurar una visión holística y pluridisciplinar en la valoración de 

las necesidades educativas del estudiante y en la organización de la 

respuesta educativa, de forma que cada niño reciba en el marco escolar 

los apoyos que precisa para su progreso académico, personal y social, 

así como buscar las vías adecuadas para que si es necesario pueda 

recibir el apoyo de otros servicios de la comunidad. 

 

Velar porque los apoyos que se presten a un niño o grupo de niños 

no tengan siempre un carácter específico y recaigan exclusivamente en 

los especialistas, es decir; que sean asumidos por el profesorado 

ordinario y de apoyo de acuerdo con la naturaleza de las necesidades de 

los estudiantes y las posibilidades. 

 

Potenciar el seguimiento y la evaluación de los apoyos y asesorar 

en las decisiones de ajuste que eventualmente sea necesario tomar. 

Apoyar a los profesionales en la realización de sesiones de trabajo 

conjuntas entre los que están implicados en el apoyo a un estudiante, 
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tanto en relación con la planificación, como en el seguimiento y 

evaluación. 

 

Es necesario realizar una evaluación psicopedagógica 

interdisciplinaria que no sólo informe de las dificultades del niño, sino 

también de sus posibilidades y los cambios que requiere el entorno que lo 

rodea para responder a sus necesidades específicas.  

 

En esta evaluación se debe profundizar en diversos aspectos, 

como el desempeño del estudiante en las distintas áreas (motriz, auditiva, 

intelectual, comunicación, visual, entre otras), según el factor con que se 

asocien las necesidades educativas especiales que presente; así como su 

nivel de competencia curricular en las distintas asignaturas, estilo de 

aprendizaje y motivación para aprender, la forma en que se desenvuelve 

socialmente, las condiciones sociales, familiares y las del entorno escolar. 

 
Los beneficios que se dan a los niños a través del centro de apoyo  

 

Estas decisiones tienen como finalidad proporcionar a todos los 

estudiantes, situaciones y oportunidades educativas para que se sientan 

miembros de una colectividad, al aprender y comunicarse sinceramente y 

profundizar en sus relaciones para crecer conjuntamente. 

 

Los docentes orientados aplican metodologías específicas para 

trabajar con los niños que presentan problemas de aprendizaje, y logra 

que mejoren su rendimiento académico. 

 

Ofrecer a los niños con necesidades educativas, todo el apoyo que 

requieran, lo cual implica realizar ajustes curriculares para que puedan ser 

satisfechas las necesidades de mejorar el problema de aprendizaje de 

cada niño. 
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El desarrollo psicopedagógico en el niño 

 

Cada período de la infancia le corresponde un determinado tipo de 

actividades cuyo desarrollo condiciona los cambios fundamentales en los 

procesos psicológicos del niño y las características de su personalidad en 

un determinado estadio de su desarrollo. Elkonin diferencia los siguientes 

tipos de actividad, los cuales corresponden a determinados períodos 

cronológicos de la niñez actual. En forma general son: 

 

 Predominio de la relación emocional inmediata (del nacimiento al 

primer año), 

 Actividad objetal instrumental (del primer año a los 3 años),  

 Actividad lúdica (3-7 años), 

 Actividad escolar (7-11  años). 

 Comunicación dentro de formas colectivas más organizadas como 

son las organizaciones artísticas, deportivas, científicas, de trabajo, 

etc. (11-15 años). 

 Actividad escolar (15-17 años). Comprende 2 orientaciones técnico-

profesional y científica. 

 

Los tipos de actividad rectora se dividen en dos grandes grupos: el 

primer grupo lo integran actividades donde predomina la asimilación de 

tareas relacionadas con las normas de comportamiento» comunicación, 

relaciones interpersonales, motivos y en un segundo grupo actividades 

donde predomina la asimilación de acciones con los objetos (materiales, 

espirituales) es decir se forman las capacidades intelectuales. 

 

Los autores soviéticos rechazan un concepto evolutivo del desa-

rrollo infantil y conceden gran importancia al estudio y especificación que 

juegan los períodos críticos del desarrollo. Precisamente las 
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características de los períodos críticos reflejan la aparición de profundos 

cambios cualitativos en la actividad del niño y en su psiquismo. 

Especificar la esencia de los períodos críticos es fundamental para 

construir un adecuado sistema de educación. 

 

Dentro de las áreas de estudio que se han venido desarrollado con 

mayor intensidad en los últimos años se tiene las siguientes: estudios 

sobre formas de comunicación entre el recién nacido y el adulto, su papel 

funcional en el desarrollo psicológico posterior. Es el estudio de los 

motivos dentro de la actividad escolar, relaciones con la formación de los 

conceptos científicos. 

 

Uno de los problemas centrales de la psicología evolutiva lo 

constituye la relación entre la educación y el desarrollo intelectual. Di-

ferentes autores conciben el desarrollo intelectual en dependencia del 

papel que atribuyan a los diferentes factores del desarrollo.  

  

Diagnóstico clínico y psicológico  

 

La imposición de esta mirada psicológica de los problemas de 

aprendizaje se tiene como objetivo central superar el problema  

establecido y de claro corte neurofisiológico. Desde ese modelo los 

trastornos de aprendizaje se atribuían a alteraciones de las funciones 

cerebrales superiores, gnosias, praxias y lenguaje, se catalogan como 

afasias, retardos gnósico-práxico simple, etc.  Es importante intentar 

ubicar las causas de los problemas de aprendizaje en el estudiante; en el 

modelo neurofisiológico, a partir de las funciones cerebrales superiores y 

en el modelo psicogenético, a partir de las condiciones de interacción 

entre el objeto cognoscible. 
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Los docentes deben someterse al proceso del diagnóstico, que es 

el que posee muy buenas condiciones para la ejecución de la propuesta 

planteada ya que el proceso de estudio para medir, determinar y 

caracterizar particularidades individuales posibilitando instrumentar 

estrategias de intervención  de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad que causan su 

problema de aprendizaje.  

 
¿Por qué el niño no rinde en la escuela?  

 

Son muchas las posibles causas de tener problemas de 

rendimiento escolar. Las más graves y que pueden necesitar atención 

inmediata son los problemas de aprendizaje y los problemas emocionales. 

 

Se pueden presentar problemas de tipo orgánico, como problemas 

de la vista, oído, habla, e incluso la obesidad.  Algunos niños pueden 

presentar problemas intelectuales, es decir, su capacidad intelectual es 

inferior a la media, lo que hace que el aprendizaje sea una labor aún más 

difícil, aunque paradójicamente también existe la posibilidad de que su 

capacidad intelectual sea superior a la media, es decir, que sea un niño 

superdotado, en cuyo caso también se presentará el problema de 

rendimiento escolar. 

 

Factores familiares 

 

El rendimiento escolar puede ser un interesante indicador del 

estado del núcleo familiar. Al tener la escuela la principal responsabilidad 

y compromiso del niño, es también la labor que le demanda aplicar sus 

habilidades y capacidades. 
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Si en la familia existen problemas de integración, de violencia, 

alcoholismo, drogadicción, algún proceso de divorcio o de nuevo 

matrimonio, abuso sexual, alguna muerte reciente o enfermedad grave, o 

cualquier otro factor que cause un estrés excesivo o incluso le cause 

algún problema afectivo o emocional, casi seguramente se verá reflejado 

en problemas de rendimiento en la escuela. 

 

Los representantes legales 

 

Los representantes legales son un factor decisivo en la forma en 

que el niño abordará la escuela. Es frecuente que los representantes 

legales presionen al niño con una severidad excesiva, disciplina extrema, 

e incluso perfeccionismo. Estos factores causan que el niño se sienta 

presionado por cumplir expectativas demasiado altas, casi imposibles de 

alcanzar, que termine en causar en el niño una fuerte inseguridad y 

frustración.  

 

Apoyo psicológico a los representantes legales  

 

El centro de apoyo  psicopedagógico también tiene propuestas 

para los representantes legales que deseen capacitarse y/o aprender los 

talleres que se  promociona. 

 

Por ser  para representantes legales, los tiempos son más flexibles, 

más variados, y también tiene un enfoque más desarrollado y meticuloso, 

que el diseñado para los niños. 

  

Estas actividades, particularmente –además de trabajar contenidos 
específicos – también colabora con la desinhibición tanto del chico tímido, 
como del adulto introvertido. La idea es trabajar en grupo reducido, que 
permitan una retroalimentación en el transcurso de las clases, el 
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debate de diferencias en las propuestas, las ideas y demás actividades 

que se irán resolviendo dentro del centro, como individualmente en sus 
respectivas casas. 

 
Es importante que la institución se preocupe por brindar apoyo 

psicológico a los representantes legales, ya que muchos de ellos se 

encuentran  preocupados por el bajo rendimiento académico de su hijo y 
no saben cómo ayudarlos para que mejoren el problema de aprendizaje 
que presenta en diferentes áreas (Matemática, Lengua y Literatura, 

Entorno Natural y Social), se deben realizar eventos en los que los padres 
puedan asistir y orientarse de cómo pueden aplicar métodos pedagógicos 

en el hogar y lograr que su hijo supere este tipo de problema de 
aprendizaje y mejore su rendimiento escolar.   
 
Conclusión del desarrollo intelectual del niño e integración escolar 
con resultados positivos 
 

Las instituciones educativas una vez que prestaron ayuda a los 
niños que presentaban dificultad de aprendizaje en el área de 
Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias sociales, decidieron brindar un 

mejor apoyo para dar una solución a este problema que se presentaba 
con los estudiantes que asisten a la institución educativa.  

 
Como conclusión para obtener resultados positivos se llevó a cabo 

la realización de un centro de apoyo psicopedagógico para los niños de 
2do a 7mo de básica que tienen dificultades en las materias que son 

fundamentales (Matemática, Lengua y Literatura, ciencias sociales),  para 
que de esta forma lograr que los estudiantes se nivelen en el área que se 

les dificulta, debido a que se cuenta con docentes capacitados, los que 
aplicarán adecuadas estrategias pedagógicas en el aula, para superar en 
gran manera el aprendizaje y teniendo como resultado un mejor 

rendimiento académico. 
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Con una adecuada comunicación, los docentes pueden orientar a 

los representantes legales, pues no sabían cómo solucionar este 
problema, gracias a la orientación que ellos recibieron, mediante la 

aplicación de adecuadas actividades en  beneficio de sus hijos  para 
mejorar el  rendimiento escolar para que esto no les afecte en el futuro. 
 
FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 
 La metodología utilizada en el programa, acorde a los principios 

democráticos, ayuda a los niños a pensar por sí mismos y mejorar de 
paso sus capacidades intelectuales y su calidad de vida en general. 

 
El origen del fracaso del proceso educativo reside, en una 

“destrucción de la identidad personal” causada por una situación histórica 

de dominio gobernante – gobernado o de educador – educando. 
 
La inquietud de introducir la filosofía en la escuela primaria, nació 

hace cerca de diez años gracias a la Máster Kattya Arroyo quien obtuvo 
una Maestría en Filosofía para niños.  
 

El Dr. Mathew Lipman, filósofo, científico y educador, encontró una 
forma para desarrollar el pensamiento. Un elemento esencial en este 

programa es la conformación de una comunidad dialógica en donde se 
indague, se descubra, se clarifique y se comparta el pensamiento con los 
demás. 

 
Toda verdadera filosofía es educativa y toda verdadera educación 

es filosófica. Las transformaciones sociales, políticas y económicas 

operan en el nuevo milenio y afectan los sistemas educativos de diferente 
manera. Por un lado, aparecen nuevas formas de interacción social, por 
ejemplo, Internet; por el otro, se hace necesario integrar a grandes 

sectores ciudadanos a la sociedad.  
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En consecuencia, el efecto a largo plazo en la vida social requerirá 

de nuevos instrumentos de conocimiento y también de la construcción de 
nuevas miradas sociológicas para comprender el proceso de cambio en el 

cual está inmersa la sociedad actual. 
 
Los cambios políticos, económicos y sociales que se han 

observado en la última década en el contexto mundial han incidido, 
fundamentalmente en la infraestructura escolar, en las condiciones de 
trabajo de los docentes y en la calidad de enseñanza de los aprendizajes 

de los educandos. En este escenario, se han producido crisis de las 
representaciones sociales, dado que el proceso de identificación ya no 

pasa por los lugares conocidos,  pues éstos están en crisis o no existen. 
 
Dada esta situación, la escuela tiene la posibilidad, la oportunidad y 

la función de apuntalar las "nuevas infancias", a partir de que puede 
trabajar los fundamentos humanísticos, artísticos y filosóficos. 
 

Habrá que, entonces, partir de la persona humana como una 
categoría que incluye las notas constitutivas de individualidad, 
referencialidad, apertura y libertad, sin descuidar las finalidades propias 

del acto educativo, las cuales abarcan diversos aspectos, a saber: la 
construcción autónoma del conocimiento, el sentimiento de seguridad 

física y psicológica, la dignidad y la solidaridad. 
 
Es muy importante que la propuesta filosófico-pedagógica que 

acompañe el curriculum institucional del nivel inicial reconozca la 
importancia de "pensar" como fundamento del proceso educativo. 

 

El campo perceptivo de un sujeto está gobernado por los cinco 
sentidos que le permiten apreciar las cualidades de un objeto. En otras 

palabras, la percepción es aquella parte de la representación consciente 
del entorno activada por las sensaciones que provienen de él.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Se establece que el estudiante debe crear su propia interpretación 

del mundo de la información y que el propósito de la instrucción no es 

enseñar información sino crear situaciones donde el estudiante interpreta 

la información para entenderla.  

 

En el salón de clases el enfoque constructivista se refleja a través 

de la metodología utilizada por el maestro. Esta metodología debe ser 

apropiada de la forma tal, que el estudiante pueda hacer experimentos, 

resolver problemas reales del mundo que lo rodea y discutir todos 

aquellos asuntos que lo requiera  al uso del pensamiento crítico y 

comprender el cambio en el conocimiento. 

 

El papel del maestro va a cambiar de forma tal que se convierta en 

el gerente de todo el proceso al respetar las concepciones preexistentes 

del estudiante y guiarlos a construir alrededor de ellas. 

 

El docente dispone de un material educativo, perfeccionado por 

Freinet a través de la Cooperativa de Enseñanza Laica, y completado y 

renovado sin cesar por los mismos enseñantes dentro de grupos de 

trabajo locales. Este material trata de crear un medio educativo que 

estimule a los niños en sus búsquedas y que les proporcione, al mismo 

tiempo, unos conocimientos asimilables. 

Tiene habilidades específicas para: 

 Comprender los procesos del aprender, sus múltiples 

entrecruzamientos y las prácticas sociales e históricas que los 

atraviesan y asistir a la persona desde un abordaje individual, 

grupal y comunitario.  
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 Asesorar a los distintos actores implicados sobre la caracterización 

del curso saludable de la constitución del aprender a fin de prevenir 

malestares en los distintos estadios evolutivos.  

 Detectar alteraciones en el aprender, proponer y aplicar estrategias 

de tratamiento y efectuar pronósticos de evolución.  

 Desarrollar estrategias de prevención.  

 Orientar sobre intervenciones de enseñanza que favorezcan una 

mejor calidad en el proceso de aprender.  

 Intervenir en el área de recursos humanos en contextos 

relacionados con el mundo del trabajo.  

 Elaborar, orientar y asesorar respecto a la construcción y selección 

de materiales didácticos específicos para niños con necesidades 

educativas especiales.  

 Desarrollar estrategias de intervención en  problemas de 

aprendizaje. 

 Comunicar su saber en equipos interdisciplinarios en distintos 

ámbitos institucionales relacionados con la educación, la salud, el 

trabajo.  

 Participar en proyectos de investigación interdisciplinarios.  

 

El rol del maestro 

 

El rol del maestro de enseñanza práctica, en las asignaturas antes 

mencionadas es fundamental, pues permite ser mediador entre sus 

estudiantes y los estímulos propuestos:  

 

 Organiza los estímulos y les da significado,  

 Permite que los  estudiantes interactúen con los estímulos,  

 Monitorea el proceso de enseñanza y aprendizaje,  

 Permite que los niños sean protagonistas del proceso de 
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aprendizaje.  

 

Propone que los estudiantes manifiesten sus avances/logros en el 

proceso, mediante comportamientos observables y en cierta forma 

medibles, que permitan formar los indicadores que verifiquen el desarrollo 

de la capacidad con la finalidad de ser acreditados.  

La propuesta se puede organizar en diferentes fases:  

 
Primer Fase.- Lograr desarrollar realmente habilidades y destrezas 

necesarias en los estudiantes a fin de mejorar du desempeño académico.  

 

 Realizar una planificación diaria según cada asignatura, al tener en 

cuenta las capacidades acordadas y desarrolladas en los niños.  

 

 Trabajar con las instituciones que avalan la creación del centro de 

apoyo psicológico, efectuando charlas informativas respecto a los 

beneficios que aporta el centro.  

 

Segunda fase.-  Monitorear y evaluar la fase uno  al utilizar indicadores 

de logros, que permita a las instituciones proponer:  

Un trayecto intermedio de capacitación específica, que permita a los  

estudiantes lograr un título intermedio de auxiliar oficial técnico.  

 

Tercera fase.- La elaboración de estrategias teniendo en cuenta, 

formación basada en el desarrollo de habilidades, en el que se integren 

tres tipos de saberes: el saber ser, el saber conocer y el saber hacer.  

 

 Lograr que los estudiantes se encuentren en consonancia con las 

características de la sociedad y el mundo productivo.  

 Por ser éste un trabajo que recién comienza, debe ser re 
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trabajado y discutido entre todos, antes de que se oficialice a 

través de una normativa. 

 
FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA  

  

El papel fundamental de la psicología permitirá descubrir aspectos 

de gran importancia en la relación de desarrollo del pensamiento lógico – 

matemático en los niños. 

 

La estructura, organización, adaptación, asimilación, acomodación 

y equilibrio son referencia para apoyar la teoría cognitiva de Piaget 

apoyando al estudio de la epistemología. 

La contribución esencial de Piaget al conocimiento fue de haber 

demostrado al niño que tiene maneras de pensar  que lo diferencia del 

adulto.  

 

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño realiza un 

equilibrio interno  y el medio que lo rodea y la asimilación de la misma 

realidad a sus estructuras. Es decir, el niño al relacionarse  con su medio 

ambiente, irá incorporando sus experiencias a su propia actividad y la  de 

las experiencias obtenidas. 

 

Para Piaget el proceso de equilibrio entre asimilación y 

acomodación son funciones que están presentes en el proceso evolutivo. 

 

Los estudios en las ciencias se orientan a que los niños de primero, 

segundo a cuarto grado se familiaricen con objetos, fenómenos y 

procesos naturales  experimenten del mundo en que vivimos y amplíen 

sus conocimientos. 
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En esta materia Ciencias Naturales y Sociales se reconocen dos 

enfoques metodológicos de la ejecución del aprendizaje  que es ilustrativo 

y el investigativo. 

 

El ilustrativo está centrado en el profesor donde alumno es limitado 

a cumplir una técnica operatoria. 

 

En el enfoque investigativo se plantea solucionar situaciones 

experimentales problemas donde el estudiante se apoyen en teorías y 

prácticas apoyando independencia cognoscitiva y la creatividad. 

 

Tilbersteun (2002), explica que “la enseñanza tradicional tiene insuficiente  

interpretación, ejecución, (aprender a aprender, habilidades, poca 

reflexión”. (Pág. 70) 

 

Para la aplicación o desarrollo de estrategias es necesario 

desarrollar habilidades como la observación, la clasificación, la 

modelación, el plantea la hipótesis, el plantea y soluciona los problemas, 

motiva, sentimientos de amor y respeto a los demás, compañeros y 

miembros de la comunidad.  

 

Tilbersteun (2002),  

 

El reto de enseñar y aprender ciencias en el nuevo siglo la 
teoría y la práctica, pero va mas allá, contenido de la enseñanza, 
conocer de la esencia, nexos, la relación de los objetos, 
fenómenos y procesos, descubrimientos científicos y un 
sentido del compromiso social.(Pág. 75) 

 

El autor hace hincapié en la  motivación y el aprendizaje a observar 

al estudiante, utilizar métodos  teóricos y vincular los contenidos de la 

vida. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continúa 

de los recursos humanos que exige la reestructuración económica. 

 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico de la escuela,  es decir que el 

trabajo metodológico debe partir de una necesidad o problema al ser en 

este caso su punto de partida. 

 

El objetivo del trabajo es optimizar el proceso docente educativo en 

la escuela para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en el proceso de 

formación de profesionales a través de la enseñanza y el aprendizaje 

mediante la gestión didáctica. 

 

Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento 

de las funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene 

la labor científico metodológica, dada la complejidad de los problemas 

profesionales que se asumen actualmente y que reclaman una actividad 

científico colectiva, donde cada niño socializa sus conocimientos, busca 

en niveles superiores la efectividad social en la toma de decisiones para 

ofrecer la respuesta más efectiva a cada situación. 

 

 En una aplicación cada vez más consciente y rigurosa de los 

métodos científicos en el proceso docente educativo, lo que conduce a la 

construcción y enriquecimiento de la teoría pedagógica y de una ética que 

se caracteriza por poseer los valores y cualidades morales que han sido 

cultivados por los más ilustres docentes.  
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La función del docente en su rol de educador trasciende en el 

marco escolar para erigirse desde las relaciones Escuela – sociedad, para 

satisfacer las necesidades espirituales del niño. 

 

El desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un 

hecho social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica.” 
 

Ausubel, 1983:  
 
Educar es todo, educar es sembrar valores, desarrollar una 
ética y una actitud ante la vida, educar es sembrar sentimientos. 
Educar es buscar todo lo bueno que puede estar en el alma de 
un ser humano, cuyo desarrollo es una lucha de contrarios. 
(pág.53)  

 

 
Ausubel, (1983). “Define el aprendizaje por descubrimiento que 

involucra que el alumno debe reordenar la información, integrarla 

con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje 

deseado”.(pág.25) 

 

Las sesiones de clase están caracterizadas para orientarse hacia el 

aprendizaje por recepción, esta situación motiva la crítica por parte de 

aquellos que propician el aprendizaje por descubrimiento;  pero desde el 

punto de vista de la transmisión del conocimiento, es injustificado, pues 

en ningún estadio de la evolución cognitiva del educando, tienen 

necesariamente que descubrir los contenidos de aprendizaje a fin de que 

estos sean comprendidos y empleados significativamente.  
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Para Ausubel, (1983) 

 

 Aprender es sinónimo de comprender e implica una visión 
del aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y 
no solo en sus respuestas externas. Con la intención de 
promover la asimilación de los saberes, el profesor utilizará 
organizadores previos que favorezcan la creación de relaciones 
adecuadas entre los saberes previos y los nuevos. (Pág. 579) 
 

Jerome Bruner, 1985: 

Define que todo el conocimiento real es aprendido por uno 
mismo, el significado es producto exclusivo del descubrimiento 
creativo y no verbal, el conocimiento verbal es la clave de la 
transferencia, el método del descubrimiento es el principal para 
transmitir el contenido de la materia, la capacidad para resolver 
problemas es la meta principal de la educación. (Pág.68) 
 

 

El ámbito de búsqueda debe ser restringido, los objetivos y los 

medios estarán bastante especificados y serán atrayentes, se debe contar 

con los conocimientos previos de los individuos para poder así guiarlos 

adecuadamente, los individuos deben estar familiarizados con los 

procedimientos de observación, búsqueda, control y medición de 

variables y por último, los individuos deben percibir que la tarea tiene 

sentido y merece la pena 

 

El método por descubrimiento, permite al individuo desarrollar 

habilidades en la solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico, 

discriminar lo importante de lo que no lo es, y prepararlo para enfrentar 

los problemas de la vida. 

 

La escuela es el agente socializador más importante después de la 

familia. Se sitúa, para el niño, en un lugar intermedio entre ésta y la 

sociedad global. 
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Es la escuela una institución puesta por la sociedad para que 

realice sobre las nuevas generaciones la triple acción educativa: socializar 

de acuerdo con pautas y normas que tienen vigencia para esa sociedad, 

culturalizar, según el conjunto de contenidos seleccionados que se 

señalan en las asignaturas del plan de estudios e individualizar al 

desarrollar  las capacidades de los estudiantes, sus condiciones 

naturales. 

Esta tarea se realiza orientada por un marco valorativo que tiene 

vigencia en esa sociedad (su ideología). La escuela tiene entonces una 

función que cumplir con una finalidad que es a la vez individual y social. 

 

Los estudios sociales, es decir, los aprendizajes de contenidos de 

tipo social se realizan como un aspecto del aprendizaje socializador. 

Como tal, tienen un valor muy relativo, ya que el verdadero aprendizaje 

social significa mucho más que conocimiento de contenidos: se trata 

fundamentalmente de conductas (hábitos, habilidades, comprensiones, 

actitudes e intereses sociales) que sólo se alcanzan mediante una tarea 

constante, de todo momento, no tan sólo de aquellos dedicados al estudio 

social. 

Otro medio importante para socializar son las relaciones que se 

dan en el aula entre el maestro y los alumnos y entre los estudiantes entre 

sí. El docente es un representante de la sociedad que exigirá pautas más 

universales de comportamiento que aquellas meramente familiares.  

 
El niño  realiza un arduo aprendizaje: al aprender a convivir en un 

grupo secundario (el grupo escolar) donde las relaciones son más 

formales y más impersonales que en la familia. Donde será gratificado o 

sancionado según los esfuerzos que realice. Pero al mismo tiempo es una 

pequeña personita que recién incursiona en un ambiente desconocido y 

por ello más o menos angustiante. Necesita saber qué lugar ocupa en el 

esquema escolar y de qué es capaz, y adquirir al mismo tiempo una 
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imagen positiva de sí mismo.  

 

No apoyarlo en este sentido significa sumirlo en la desconfianza, la 

duda, la vergüenza o la inferioridad. Por eso es tan importante el papel del 

educador. No es un tránsito fácil el que realiza el niño: puede llegar a ser 

tan penoso que deje un lastre emocional. Esta posibilidad se hace mayor 

con niños inmaduros, débiles, muy sensibles o que no han concurrido al 

Jardín de Infancia. Y se agudiza cuando la personalidad del maestro es 

fría, distante, irritable, poco afectuosa o poco paciente. 

 
Castro de Amato L. (2000).  

 
El clima de trabajo que impere en el aula es también un factor 
de aprendizaje social, el trabajo organizado, la actividad 
interesada, el estímulo por los esfuerzos y los logros de cada 
uno en relación con sus reales posibilidades, y, en fin, un clima 
de entusiasmo y serena alegría que satisfaga las necesidades 
de laboriosidad y afecto tenderán a formar seres social y 
emociona (mente aptos: capaces de reaccionar positivamente 
ante las situaciones que la vida les presente. (Pág. 100). 

 

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA  

 

Para Vygotsky el problema de la relación entre el desarrollo y el 

aprendizaje constituía antes que nada un problema teórico. Pero como en 

su teoría la educación no era en modo alguno ajena al desarrollo y que 

éste,  que tenía lugar en el medio sociocultural real, sus análisis versaban 

directamente sobre la educación de tipo escolar. 

 

Ya se ha visto que uno de los modelos del desarrollo es posible 

gracias precisamente a la educación escolar, con la adquisición de 

sistemas de conceptos científicos como núcleo de este tipo de educación. 

 

Por lo tanto, la educación no se reduce a la adquisición de un 

conjunto de informaciones, sino que constituye una de las fuentes del 
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desarrollo, y la educación misma se define como el desarrollo artificial del 

niño.  

 

La esencia de la educación consistiría, por consiguiente, en 

garantizar el desarrollo al proporcionar al niño instrumentos, técnicas 

interiores y operaciones intelectuales. Habla incluso en repetidas 

ocasiones de la adquisición (del aprendizaje) de diferentes tipos de 

actividad.  

 

Todo ello significa que Vygotsky  atribuía la mayor importancia a 

los contenidos de los programas educativos, y hacer  hincapié en los 

aspectos estructurales e instrumentales de dichos contenidos (a cuya 

significación hemos hecho alusión al analizar las consecuencias de la 

fórmula de McLuhan, “el medio es el mensaje”). 

 

En este sentido, es preciso decir que no fue bastante lejos en el 

desarrollo de estas fructíferas ideas. Desde este punto de vista, cabría 

considerar al propio establecimiento escolar como un mensaje, es decir 

un factor fundamental de la educación. Porque la institución escolar, aun 

al hacer  abstracción de los contenidos que en ella se enseñan, implica 

cierta estructuración del tiempo y del espacio y se basa en un sistema de 

relaciones sociales (entre estudiantes y docentes, entre los estudiantes 

entre sí, entre el establecimiento de enseñanza y el medio ambiente, etc.). 

Los efectos de la escolarización se deben, en gran parte, a estos 

aspectos del “medio escolar”. 

 

Por otro lado, se  desarrolló una crítica de la educación escolar que 

habría encajado a la perfección en su sistema de pensamiento: la escuela 

no enseña siempre sistemas de conocimientos sino que, con frecuencia, 

abruma a los discentes con hechos aislados y carentes de sentido; los 

contenidos escolares no llevan en sí mismos los instrumentos y las 
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técnicas intelectuales y, muy a menudo, no existen en la escuela 

interacciones sociales capaces de construir los distintos saberes. 

 

La segunda pista que podría seguirse en la aplicación de este 

concepto es la educación en el seno de la familia y en la escuela.  Según 

los datos empíricos disponibles, muchos padres de familia orientan 

espontáneamente sus intervenciones pedagógicas precisamente hacia la 

zona de desarrollo.  

 

Dr. Piaget,  (2000) indica que “básicamente el docente debe ser un guía y 

orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje, él por su formación y 

experiencia conoce que habilidades requieren  los alumnos según el nivel 

en que se desempeñe, para ello deben plantearles distintas situaciones 

problemáticas que los perturben y desequilibren”. (pág...33) 

 

Esto, en la sociedad actual, es muy importante ya que los peligros 

son, entre otros, caer en la cultura de los slogans o en las opiniones 

colectivas y el pensamiento dirigido.  En consecuencia es necesario 

formar estudiantes  activos, que aprendan pronto a investigar por sus 

propios medios, al tener siempre presente que las adquisiciones y 

descubrimientos realizadas por si mismo son mucho más enriquecedoras 

y productivas. 

 

Métodos y Técnicas de Enseñanza.- Tanto los métodos como las 

técnicas son fundamentales en la enseñanza y deben estar lo más 

próximo que sea posible a la manera de aprender de los estudiantes. 

Métodos y técnicas deben propiciar actividad de los educandos pues ya 

ha mostrado la Psicología del Aprendizaje la superioridad de los 

procedimientos activos sobre los pasivos. 
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La enseñanza de cada asignatura requiere claras tareas 

específicas, pero todas deben ser orientadas en el sentido de llevar al 

educando a participar en los trabajos de la clase y sustraerlo a la clásica 

suposición del mero oír, escribir y repetir. 

 

Por el contrario sean cuales fueren, los métodos o técnicas 

aplicadas el profesor debe lograr que el educando viva lo que es objeto de 

enseñanza. Los elementos fundamentales son seis que intervienen en el 

proceso del inter-aprendizaje: 

 

 El estudiante 

 Los objetivos 

 El profesor 

 La materia 

 Las técnicas de enseñanza 

 El medio geográfico, económico, cultural y social. 

 
Estudiante.- Es quien aprende, aquel por quién y para quién existe la 

escuela. Al ser así, está claro que es la escuela la que debe adaptarse a 
él o ella y no la persona a la escuela. Esto debe interpretarse de un modo 
general. En la realidad debe existir una adaptación recíproca, que se 
orienta hacia la integración, esto es, hacia la identificación entre alumno y 
escuela. 

 
Para ello es imprescindible que la escuela esté en condiciones de 

recibir al estudiante tal como es, según su edad evolutiva y sus 
características personales. 

 
Los Objetivos.- Toda acción educativa supone objetivos. La 

escuela no tendría razón de ser sino tuviese en cuenta la razón del 
estudiante hacía determinadas metas tales como: modificación del 
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comportamiento, adquisición de conocimientos, desenvolvimiento de la 
personalidad, orientación profesional. 

 
En consecuencia la escuela existe para llevar al estudiante hacia el 

logro de determinados objetivos que son los de la educación en general y 
los de grado y tipo en particular. 

 
El docente.- Es el orientador de la enseñanza. Debe ser fuente de 

estímulos que llevan al estudiante a reaccionar para que se cumpla el 
proceso de aprendizaje. 

 
El deber del docente es tratar de entender a sus estudiantes. Lo 

contrario es mucho más difícil hasta imposible. El profesor debe distribuir 
sus estímulos entre los alumnos en forma adecuada, de acuerdo que los 
lleve a trabajar con sus peculiaridades y posibilidades, no debe olvidarse 
que a medida que la vida social se torna más compleja, el docente se 
hace más indispensable, en su calidad de orientador y guía para la 
formación de la personalidad del educando. 
 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  
 

La fundamentación observa el estudio de los métodos del 

conocimiento científico, los cuales se justifica y considera circunstancias 

históricas, psicológicas y sociológicas. Con respecto a la propuesta 

planteada en el proyecto; se desglosa los enunciados de la ciencia en su 

totalidad y por otro lado estudia los grupos específicos de ciencias. 

 

En este caso, analiza las Matemática, Lengua- Literatura, Ciencias 

Naturales y Sociales que son el grupo de las ciencias específicas. El 

estudio que se da es la lógica y Matemática, las ciencias (Ciencias 

Naturales y Sociales). 
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Con la nueva lógica el problema esencial es saber si la Matemática 

se puede reducir a ella, plantea el problema del saber principios lógica 

expresa leyes ser, del pensamiento o bien reglas para la modificación de 

los símbolos la lógica es una ciencia objetiva, arte del cálculo normativo. 

 

Se toma en cuenta la probabilidad es objeto del cálculo, los 

métodos inductivos que desembocan  en probabilidades se parte teórica y 

la experimental de la ciencias (significado de las teorías).  Construcción 

de los conceptos, estructuras de las explicaciones o en la validez de las 

conclusiones. 

 

 En cuanto a las Ciencias de la vida, ciencia del hombre o Ciencias 

Naturales y Entorno Natural, estudia conceptos fundamentales conocen   

conceptos ajenos a ella, caso el ser, hablan  de los hechos, de valores 

todos estos son de la misma naturaleza que la de los hechos;  se trata de 

la ciencia del mundo físico. 

 

El acierto más grande es que las nociones puedan intercalarse con 

el lenguaje de la física, lenguaje, actividades que logran surgir nuevos 

conceptos y problemas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Reglamento General de la ley de Educación 

Derecho de la Educación 

 

Art. 26: La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

debe ser inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área prioritaria 

de la incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 
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equidad social. Es responsabilidad del estado definir y efectuar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

La educación inspira en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas, científicos, promover el respeto de los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionar 

destrezas. 

 

En todos los niveles del Sistema Educativo se procurará que los 

estudiantes practiquen extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. 

 
Art. 28.- La educación responderá a intereses públicos y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

El derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 
 

Objetivos de la Propuesta 

 
 Diseñar un Centro de Apoyo Psicopedagógico para fortalecer el 

rendimiento escolar de los estudiantes 
 

Objetivo General  
 

 Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta Vespertina Nº 400 “Clemencia Bruque Donoso” 
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Objetivos Específicos 

 
 Diseñar una estructura organizativa y funcional del Centro de 

apoyo psicopedagógico 

 Difundir en la comunidad en general información relacionada con 

los beneficios que aporta el Centro de apoyo psicopedagógico 

(estrategias de marketing)      

 Determinar estrategias metodológicas innovadoras referentes a las 

áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Entorno  Natural y 

Social 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 

El presente proyecto educativo tiene gran importancia porque 

intenta despertar el interés, enriquecer experiencias y aprendizaje 

mediante la creación de un centro de apoyo Psicopedagógico para 

docentes y representantes que permite ayudar a los niños con bajo 

rendimiento académico.    

 

El proyecto de Gestión educativa y Rendimiento académico se 

aplicará en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 400 “Clemencia Bruque 

Donoso” debido a que cuenta con el apoyo de la comunidad educativa, la 

organización estatal INFA-MIES, la autogestión particular y de organismos 

internacionales que ayuden en este proyecto. 

 

Es factible por cuanto las personas que integran la comunidad en 

general se muestran interesadas pues consideran importante la 

implementación del Centro de apoyo escolar con beneficios de 

alimentación y nivelación en las áreas donde los estudiantes presentan 

bajo rendimiento académico; además este proyecto está orientado hacia 

el refuerzo escolar de las otras ciencias como: Inglés, Computación, Arte, 

Teatro       
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  Es viable porque cuenta con el aporte económico de las 

instituciones ya sean estatales u organismos internacionales que apoyan 

el diseño del centro de apoyo psicopedagógico 
 

Cabe recalcar que para el éxito de este proyecto es necesario que 

los docentes se capaciten permanentemente respeto a estrategias 

metodológicas innovadoras que permitan mejorar el desempeño 

académico en  los estudiantes. 

 

 FINANCIERA 

 

Este proyecto educativo fue financiado por la autora del proyecto.  

La inversión inicial respecto a la adecuación del espacio físico destinado 

para el funcionamiento del centro de apoyo psicopedagógico que  se lo 

implementará dentro de la institución educativa es de  S/1.500, luego para 

la expansión del centro psicopedagógico se buscará ayuda internacional, 

del gobierno y de unicef. 

 

 LEGAL 

 

Este trabajo es legal porque está basado en los artículos de  la 

nueva constitución:  
 
Art. 27.- la educación es un derecho de la personas a los largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Art. 28.- el aprendizaje se desarrollara de forma escolarizada y no 

escolarizada.  
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Art. 29.- El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.   

 

Para la realización de las actividades pedagógicas dentro de la 

institución educativa específicamente en el centro de apoyo 

psicopedagógico se aplicará el Acuerdo Ministerial aprobado por la 

Dirección Provincial de Educación en beneficio de los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 400 “Clemencia Bruque Donoso” 

 

Como aspecto legal se debe informar que en la Ley Orgánica de la 

Educación se considera importante adjuntar los siguientes artículos: 

 

Art 41: Nivel de Educación General Básica 

 

Debe desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias en los niños, niñas y adolescentes de cinco 

años en adelante para participar crítica, responsable y 

solidariamente en la vida ciudadana y para continuar con los 

estudios de bachillerato. Está compuesta por diez años de 

atención obligatoria en los que se refuerzan, amplían y 

profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la 

etapa anterior y se introducen las disciplinas básicas, 

garantizando su diversidad cultural y lingüística. 
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 Art. 62 Cursos de refuerzos de la enseñanza pública  

 

Los  centros educativos públicos podrán dictar cursos de 

refuerzo de la enseñanza pública (CREP), es un servicio que 

podrán ofrecer los centros públicos de enseñanza primaria, 

secundaria y bachillerato del Ecuador. 

 

Consiste en la oferta por parte del centro docente de horas 

lectivas de una determinada asignatura fuera del horario 

escolar ordinario. 

 

TÉCNICA 

 

Para la implementación de la creación del centro de apoyo 

psicopedagógico se contará con los servicios psicológicos y académicos 

en el nivel de primario para la Escuela Fiscal Vespertina No.400 

“Clemencia Bruque Donoso” y está ubicada en el sector urbano y cuenta 

con la siguiente infraestructura física y administrativa: 

 

 

Recursos materiales  

 

Infraestructura Física: 

 

 Escuela de Hormigón armado 

 Agua 

 Luz 

 Teléfono 

 Internet   

 Croquis  de la distribución del Centro de Apoyo Psico-pedagógico.  



 Materiales que se necesitará para iniciar la acción pedagógica en el 

salón de clases. 

 

 

 
 

La inversión inicial se  implementará con 2 aulas de clase de ser 

posible la utilización de pizarras digitales, computadoras, internet, 

mobiliario y el uso del patio de la escuela para el uso de actividades 

recreativas como finalidad de desarrollar la actividad lúdica como eje 

integrador del desarrollo bio-psicosocial del niño 

 
 

  

CENTRO DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO 
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MATERIALES Y PERSONAL QUE SE NECESITA PARA 
IMPLEMENTAR EL CENTO DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO. 

 
 
 

 
Cantidad 

 
Descripción Costo Unitario Total 

2 Pizarra Digital 800 1600 
2 Proyector 600 1200 
40 Recursos 

pedagógicos: 
Rompecabezas, 
tangram, regletas 
de Cussinaire, 
ábaco, taptana, 
dominó 
matemático, 
dominó en texto  

120 240 

3 Contratación de 
personal docente 

400 800 

 

RECURSOS HUMANOS 
 
Área Administrativa: 

 1 Directora 

 1 Secretaria 

 1 Auxiliares de servicio 

  1 Coordinar académico 

 
Personal Docente: 

 Contratación de licenciados en Educación Primaria 

 Contratación de una Licenciada en Psicopedagogía (encargada                                 

de charlas orientadoras para representantes legales, y discentes. 

Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar el nivel 

educativo del alumno. 
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Área de Recreación: 

 Patio 

 3 Baterías Sanitarias para niños y niñas 

 2 Baterías Sanitarias para docentes 

 

Los niños deberán ingresar a sus aulas respectivas donde los 

docentes comenzarán a tratar la parte académica.  Tendrán 20 minutos 

para tomarse un receso donde los niños recibirán alimentación para 

reponer el desgaste mental ó físico de acuerdo a las estrategias 

didácticas que se haya aplicado en el aula 

 
FUNCIONES 
 

Las principales funciones de la institución educativa que brindará 

 Atender las necesidades educativas de los niños con bajo rendimiento 

académico.  

 Elevar el nivel cultural y educativo con acciones de apoyo de la 

comunidad.  

 Aprovechar los recursos materiales y el potencial humano de la 

comunidad para asegurar  la eficiencia institucional  

 

Dirección  

 

Estará integrado por el director de la institución educativa en 

mención y que cumple con las siguientes funciones:  

 Formular, coordinar, ejecutar y evaluar el plan anual de trabajo con la 

participación del personal docente, un coordinador académico.  

 Presidir las reuniones técnico pedagógica administrativas  relacionadas 

con los fines de la institución educativa y el centro de apoyo escolar 
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Coordinación Académica 

 

Dependencia del Cargo: Dependencia directa del Director de la 

escuela.  

 

Definición general: Es responsable inmediato de organizar, 

coordinar y supervisar la conducción académica y administrativa del ciclo 

a su cargo,  

Funciones: 

 

 Coordinar y controlar las actividades del personal docente, de 

acuerdo con las disposiciones emitidas por la dirección del plantel. 

 Informar al director del plantel sobre el desarrollo de las actividades 

encomendadas al personal a su cargo. 

 Coordinar el desarrollo de las actividades docentes del área 

académica en sus aspectos teóricos y prácticos de acuerdo con el 

plan y los programas de estudio vigentes. 

 Orientar al personal docente en la selección y aplicación de los 

métodos y auxiliares didácticas que apoyen el desarrollo de los 

contenidos programáticos. 

 Supervisa que el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje se 

realice de acuerdo al plan y los programas de estudio vigentes. 

 Supervisa por el aprovechamiento del estudiantado corresponde a 

los objetivos educativos, planteamientos en los programas de 

estudio vigentes. 

 Informar a la dirección sobre las necesidades de cursos y refuerzo 

y/o recuperación de conocimientos para los estudiantes. 
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Docentes 

 

Está integrado por los profesores de aula, para inicio del centro de 

apoyo psicopedagógico, se contratará personal especializado en 

educación básica. Se contará  con tres aulas y recursos materiales.  

 

Las funciones que deben cumplir los docentes serán: 

 Programar, desarrollar y evaluar las actividades que se 

desarrollaran en el centro de apoyo escolar; así como las 

actividades de orientación y bienestar emocional y pedagógico del 

educando.  

 Organizar y ambientar las aulas y preparar el material educativo, 

con la colaboración de los educandos y representantes legales. 

 Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo a las 

normas vigentes y cumplir con la elaboración de informes sobre el 

progreso del aprendizaje del alumno. 

 Detectar problemas que afectan en el desarrollo del educando y su 

aprendizaje, y remitirlos al especialista (psico-pedagogo) 

 

Funciones de la psicopedagoga 

 

Respecto a lo psicopedagógico, debe de atender y proporcionar 

ayuda a problemas y trastornos al estudiante y a los representantes 

legales. 

 

 Proveer a los estudiantes  de una correcta enseñanza (para ésto 

los contenidos tienen que ser profundos y los correctos). 

 También de educarlos y que sean  buenas personas trabajando 

conjuntamente con sus familias, que no sea un trabajo aislado.  
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Entre las funciones que debe desempeñar son las siguientes. 

 Coordinación de las actividades de orientación de los centros del 

sector. 

 Colaboración en los procesos de evaluación, evaluación y revisión 

de Proyectos curriculares mediante la participación en la comisión 

pedagógica de los centros. 

 Colaboración con los tutores en el establecimiento de planes de 

acción tutorial mediante el análisis y la valoración de modelos, 

técnicas e instrumentos para el ejercicio de ésta, así como de 

elementos de soporte para la evaluación del estudiante, en la 

adopción de medidas efectivas complementarias 

 Orientación psicopedagógica en los procesos de aprendizaje y en 

la adaptación a las diferentes problemáticas que puedan surgir en 

la educación de los niños. 

 

Etapas educativas 

 

La detección al inicio de la escolarización de las condiciones 

personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del estudiante  y su adaptación al ambiente escolar. 

 

 Evaluación y valoración socio-psicopedagógica y logopedia del 

alumno con necesidades educativas, elaboración colegiada del 

informe técnico para el dictamen de su escolarización y si es 

necesaria la propuesta de adaptación curricular significativa. 

 Colaboración con los tutores y los maestros de educación especial 

en la detección y el seguimiento de las dificultades del proceso de 

enseñanza aprendizaje y en la formación de los estudiantes. 

 Asesoramiento a las familias y participación en el desarrollo de 
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programas formativos de padres. 

 Asesoramiento a los equipos docentes y equipos directivos en 

todas las actividades relativas a las funciones anteriores. 

 

Secretaría 

 

Depende de la dirección de la institución educativa y cumple con  

las siguientes funciones:  

 

 Receptar, clasificar, distribuir y archivar la documentación de la 

oficina 

 Realizar trabajos en computadora e informes 

 Redactar documentos indicados por el director de acuerdo a 

instrucciones generales 

 Atender al teléfono, llamadas y concertar éstas 

 Mantener al día  la existencia de útiles de oficina y encargarse de 

su distribución 

 Orientar al público en general sobre consultas y gestiones a 

realizar 

 

Auxiliares de servicio 

 

Dependen de la dirección de la institución educativa privada y 

desempeñan las siguientes funciones:  

 Distribuir interna y externamente la documentación 

 Realizar la limpieza de los ambientes de la institución educativa y 

equipos a su cargo 

 Realizar trabajos de almacenamiento, embalaje y distribución de 

materiales 
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 Realizar traslados de muebles, equipos y otros enseres.  

 Realiza las demás funciones afines al cargo y las que designe la  

 dirección. 

 

POLÍTICAS 

 

Las guías generales de acción que apoyan a la educación, el 

reglamento interno de la institución educativa en el que se incluye las 

normas y reglas a seguir por el estudiante, los programas educativos del 

gobierno, la aplicación de una enseñanza de calidad, el compromiso de 

los docentes por su continua preparación para lograr excelencia 

académica y prestigio de la institución educativa son las estrategias que 

se debe cumplir para lograr el éxito que se propone. 

 

El fortalecimiento y consolidación de los roles educativos 

innovadores dentro del sistema educativo es la propuesta que se 

implementará como política para asegurar la calidad de la educación. 

 

El seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes 

mediante la metodología que se propone en este proyecto y que aporte 

calidad y credibilidad al proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Por otra parte, existe la necesidad de mayor comunicación 

publicitaria estratégica para dar a conocer los servicios que ofrece el 

centro de apoyo psicopedagógico para los niños. 

 

La gestión institucional que tiene como meta alcanzar la eficiencia y 

excelencia académica a fin de posicionarse en el mercado educativo con 

resultados positivos para la institución. 
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La sistematización de la información y procesos es lo que pretende 

analizar la eficacia de los registros y seguimientos establecidos que se 

llevan a cabo en el centro de apoyo psicopedagógico. 

 

Descripción de la propuesta 

El proyecto sobre la Creación de un centro de apoyo psico-

pedagógico tiene el propósito de planificar y diseñar actividades 

encaminadas a desarrollar las capacidades  cognitivas en las áreas 

fundamentales como Matemáticas, Lengua y Literatura y Ciencias 

Sociales, con el desarrollo de competencias físicas y sociales para el 

desarrollo integral del niño. 

Es importante también crear un ambiente o clima para el 

aprendizaje.  Las características de las actividades deben estar acordes a 

las necesidades de los estudiante y deben contener retos que no sean 

fáciles de alcanzar pero tampoco difíciles de lograr. 

 

El alumno debe estar consciente que la escuela es un espacio para 

aprender, así que la tarea del docente es motivar al estudiante  el gusto e 

interés por aprender. 

En lo didáctico, la clave está en la selección de estrategias y/o 

dinámicas para llevar a cabo cada una de las actividades; al hablar de 

innovación, creatividad y acierto.   Aquí entra en juego la organización del 

grupo para el trabajo: una actividad no tiene los mismos resultados si se 

aplica de manera individual o en equipo.  

Las características del grupo, la actividad a realizar, la estrategia a 

aplicar y los contenidos a abordar son elementos que se  pueden  tomar 

en cuenta al momento de organizar al grupo para el trabajo. 
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La validación del trabajo de la propuesta ha considerado las 

encuestas y entrevistas que se aplicaron y que se consideró el problema 

como una necesidad urgente de solucionar. 

 El juicio de expertos en el área de Matemática,  Lengua y 

Literatura, Estudios Sociales, psicopedagogos, docentes en educación, 

psicólogos y diálogos con los representantes legales fueron los 

antecedentes para encontrar soluciones que mejoren el rendimiento 

académico de los discentes.  Entre los expertos consultados tenemos al  

Msc. Pedro Rizzo, Msc. José Albán, Dr. Eduardo Torres Arguello, Lcda. 

Mercedes Solís, Dr. Gustavo Galindo. 

El uso de estrategias innovadoras recreativas como el juego, los 

videos juegos didácticos. 

 

LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

Es una propuesta sistemática que aplica la práctica educativa, sean 

en las dimensiones del curriculum, de la didáctica, los materiales 

educativos, la evaluación, la gestión y otros, con el fin de lograr mejorar 

cualitativa y cuantitativamente, mediante la participación activa de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 
Un proyecto de innovación educativa debe tener las siguientes 

características: 

 Partir de un proceso de reflexión colectiva acerca de los problemas 

pedagógicos más importantes del centro educativo. 

 Debe implicar la participación activa y el compromiso de los 

directivos, docentes, administrativos,  discentes  y representantes 

legales, quienes se deben incorporar desde el proceso de reflexión, 

elaboración, desarrollo y evaluación del mismo. 

 Plantear estrategias de solución a problemas priorizados.  Dar 
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respuestas a las necesidades prioritarias del centro educativo. 

 Estar orientado al mejoramiento de la calidad educativa y al 

desarrollo de las personas involucradas. 

 Estar articulado al desarrollo institucional de la institución 

educativa. 

 La estrategia diseñada para enfrentar la problemática seleccionada 
debe diferir de aquellas utilizadas anteriormente. 

 Movilizar a la comunidad externa al centro educativo, estableciendo 

redes de trabajo cooperativo en relación con el objetivo del 

proyecto. 

 Coherencia entre los elementos internos del proyecto; es decir los 

objetivos e indicadores de evaluación planteados deben ser claros, 

precisos, factibles de alcanzar, medir y verificar su ejecución. 

 
EN QUÉ ÁREAS SE PUEDE INNOVAR 

 
A modo de sugerencia se nombra las siguientes: 

 
 Proyectos que afecten a alguno de los componentes o procesos de 

la docencia como por ejemplo: mejora de procesos de planificación 
curricular 

 Revisión de la práctica docente 

 Proyectos centrados en la mejora de estrategias de aprendizaje y 
de sus habilidades para la investigación. 

 Círculos de innovación e investigación educativa 
 

Las estrategias a aplicar para mejorar el rendimiento académico son: 
 

 La aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples, para el 
desarrollo de procesos cognitivos a través de estrategias y técnicas 
de aprendizaje. 

 El aprendizaje de la lectoescritura a través de la creación de 
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cuentos. 

 El desarrollo de las habilidades comunicacionales a través de la 
prensa escolar, la pintura, la danza, el teatro. 

 El desarrollo del pensamiento lógico-matemático a través del juego, 
los cubos, juegos de ajedrez. 

 El desarrollo del pensamiento emprendedor a través de las 

actividades productivas (bio-huerto, artesanía, carpintería). 

 En cuanto al proyecto de mejorar el rendimiento académico de sus 

educandos tiene un costo económico y que va asociado a procesos 

de sensibilización, capacitación, renovación de materiales; además 

de una buena gestión educativa para lograr el éxito de la 

propuesta. 

 
Estrategias para innovar  la educación matemática tradicional 
 

El enfoque de la matemática orienta la enseñanza hacia el 
desarrollo de la capacidad de razonamiento y del pensamiento lógico, al 
proporcionar las herramientas que permiten adquirir una noción del 
mundo físico y social cada vez más clara y profunda. 
 

El aprendizaje de la orientación y de la matemática desde lo 
manipulativo, práctico y concreto;  toma importancia la enseñanza de la 
matemática para adquirir un buen dominio funcional del cálculo mental, el 
uso de la computadora con el uso de software educativos, juegos y la 
apropiación del conocimiento del medio ambiente, de acciones y juegos 
de la vida cotidiana. 
 

Las estrategias cognitivas están basadas en la adquisición del 
conocimiento a través del proceso de elaboración más que de 
observación y recepción de información. 
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Los contenidos programáticos serán estimados como materiales 

potencialmente importantes, es un mecanismo para aprender conceptos y 

procedimientos como calcular, medir, contar entre otros.  Además de 

clasificar, ordenar, analizar, organizar, relacionar y se reafirma que no 

tiene sentido que los maestros transmitan los conocimientos en forma 

verbal y memorística. 

 

Un factor importante que no se debe olvidar es el de la motivación, 

e intentar  proporcionar situaciones que induzcan a un esfuerzo intelectual 

y voluntario,  sentir así la necesidad de aprender lo que se  realiza a 

través de la constancia, tenacidad y empeño en la actividad que realiza. 

Previa a una organización de actividades que favorezcan la búsqueda e 

investigación como factor importante en la consolidación de los 

conocimientos. 

 

Además que se debe adoptar una postura que tienda a: 

 Presentar propuestas abiertas y reales (actividades iníciales 

sencillas, trabajos prácticos o pequeñas investigaciones donde 

pueda experimentar, descubrir. 

 Proporcionar la capacidad de disfrutar al pensar, aun cuando no 

consiga resultados satisfactorios. 

 Permitir una técnica exploratoria basada en el ensayo y error. 

 Promover la discusión, explicación y argumentación de los 

discentes para desarrollar y mejorar la comprensión y elaboración 

del conocimiento. 

 Estimular la imaginación y la creatividad 

 Contempla la evaluación individual y de equipo del proceso de 

acciones planificadas y ejecutadas. 
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 Reuniones acerca de cómo se reelaboran las propuestas de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Estrategias innovadoras para motivar el interés por el aprendizaje de  

lengua escrita y oral. 

 

En la actualidad, la didáctica de la lengua incluye el tratamiento de 

la lectura y de la escritura, al proveer de ejercicios especiales para 

desarrollar cada una de las habilidades y coordinar su empleo con 

eficiencia.   

 

Es por esto,  que es indispensable poner en contacto a los niños 

con una amplia variedad de textos (orales y escritos), reflexionar acerca 

de las particularidades de cada uno de ellos y proponer actividades de 

aula que fomenten la comunicación. 

 

Los niños deben  de tener la oportunidad de desarrollar la oralidad 

en un contexto particular.  Descubrir qué significa leer y escribir, para qué 

sirve y cuáles son sus distintos usos sociales a través de la 

experimentación y la exploración.  Sentar las bases para la apropiación de 

los códigos. 

 

La nueva perspectiva de la educación, un nuevo enfoque que se 

difunde en países desarrollados, luego de varias experiencias, se ha 

notado que los niños, en muy poco tiempo aprenden a hablar bien su 

lengua materna, sin una enseñanza formal.  
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Cuando llegan a la escuela parecen tener dificultades en el 

aprendizaje del lenguaje, especialmente en el escrito ¿por qué sucede 

esto?; porque por querer hacerlo mas sencillo, se ha dividido el lenguaje 

natural en fragmentos pequeños, pero abstractos.   Se ha desarmado el 

lenguaje y  se lo ha convertido en palabras, sílabas y sonidos aislados.  

Se ha desechado la comunicación del significado) y se lo ha convertido al 

lenguaje en una serie de abstracciones, sin relación con las necesidades 

y experiencias de los niños a quienes se pretende ayudar. 

 

 La estrategia que conduce a cambios profundos es que se invite al 

niño a hablar de las cosas que necesita  entender, se les enseña que está 

bien preguntar, responder, hipotéticamente  y se le sugiere que escriba 

acerca de lo que les sucede para que puedan analizar sus experiencias y 

compartirlas con otros.   

 

Se los estimula a leer para informarse, para poder manejar el 

lenguaje que se encuentra en su entorno y para disfrutar de una buena 

historia.  De este modo se puede trabajar con los niños al respetar su 

crecimiento. 

 

 El aprendizaje se vuelve más interesante, estimulante, y 

placentero.  Los maestros del lenguaje integral elaboran su planificación, 

realizan los proyectos y se evalúan los procesos de los estudiantes, se 

apoyan en las teorías científicas basadas en las investigaciones 

realizadas en las áreas de lingüística, psicolingüística, antropología y 

pedagogía. 

 

  



61 
 

ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN PARA DESARROLLAR EL 

LENGUAJE ORAL Y ESCRITO 
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Las bases humanísticas y científicas de la enseñanza integral se 

complementan y permiten que los maestros realicen su labor como 

profesionales eficientes y comprometidos con su tarea.  

 

 Los docentes son iniciadores, saben cómo crear situaciones 

estimulantes de aprendizajes y contextos sociales de uso del lenguaje e 

invitan a los niños a que se unan a ellas en el aprendizaje.  Los maestros 

liberan al niño para usar su conocimiento, sus estrategias de aprendizaje 

y la curiosidad en su máxima expresión y sin límites arbitrarios. 

 

Estrategias metodológicas para mejorar la enseñanza de Ciencias 

Sociales 

 

El objetivo del aprendizaje de las Ciencias Sociales, debería ser 

que los niños conozcan y reconozcan, reflexionen y sistematicen datos 

relacionados con su realidad social e inicien su inserción sociocultural. 

El objeto social es una realidad compleja que debe ser abordada desde 

múltiples puntos de vista, es una realidad dinámica que se hace cargo del 

cambio histórico y de la transformación del medio, así el objeto social 

adquiere sentido y significación. Ejemplo: Batalla del Pichincha,  es un 

proceso social abordado desde la diversidad de ópticas de los actores 

sociales de entonces. 

 

Hay que trabajar con lo que sabe el niño y con lo que desconoce, 

es decir, a partir de los conocimientos previos construidos en la vida 

cotidiana para llegar al aprendizaje de los conocimientos científicos. 

 

La sociabilidad, deseos de comunicarse y aceptación de normas de 
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convivencia, oportunidades que tengan que intercambiar puntos de vista 

con los otros y la posibilidad de tomar decisiones,  ponerse en el lugar de 

otra persona, realizar inferencias acerca de sus capacidades, atributos, 

expectativas, sentimientos y reacciones, todo esto le permite llegar a 

ubicarse cada vez mejor en el mundo. 

 

Se propone iniciar a los niños en el ambiente social ayudando a 

comprenderlo.  El ambiente con datos históricos, geográficos y sociales 

es una tarea para los docentes y proporcionar claves de lectura para 

identificar, descubrir e interpretar lo que se ensena. 

 

La lectura es sin duda la habilidad cognitiva más importante y la 

base de la mayor parte de los aprendizajes escolares.  La elaboración de 

un resumen, la realización de un análisis o un comentario, la construcción 

de un esquema, la construcción de una historieta, la producción de un 

texto, son actividades que sirven, siempre y cuando el estudiante sea un 

buen lector. 

 

En consecuencia, se tiene que asumir que leer no sólo es pasar la 

mirada por un escrito.  Leer implica percibir como está organizada la 

información, captar mentalmente los significados, comprender el mensaje 

e interpretarlo. 
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PLAN DE FORTALECIMIENTO INNOVADOR 

 

 
COMPONENTE 
DE TRABAJO 

 
RESULTAD 

ESPERADOS 

 
ACTIVIDAD 

 
TIEMPO 

DE 
EJECUC

. 

 
ACTORES 

INVOLUCRAD 

 
META 

 
 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L 
 

 

Ampliación 

de la 

cobertura de 

alumnos 

 

 

Ofertar la 

modalidad 

En prensa, 

radio, tv, 

internet, 

redes 

sociales 

 

 

 

3 meses 

Directores, 

coordinador 

académico, 

docentes, 

psicopedagogos 

Crecimiento 

en número 

alumnos 

Sistematiza- 

ción  de 

registros, 

planillas de 

seguimiento 

de los 

participantes 

 

Formato y 

estandariza

-ción de 

base de 

datos de 

los 

registros 

 

 

 

6 meses 

Equipo técnico 

con alianza de 

otras 

instituciones 

educativas 

Contar con 

un sistema 

de almacén 

de registros 

académicos. 

  
PE

D
A

G
O

G
IC

O
 

 

Ampliar el 

uso de la 

TICS en las 

tutorías. 

 

 

Diseñar un 

plan piloto 

que 

enfatice el 

uso de las 

tics. 

 

 

 

6 meses 

Docentes, 

directores, 

coordinadores 

académicos, 

expertos en 

computación. 

El uso de las 

tics como 

materiales 

pedagógicos. 
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R
EC

U
R

SO
S 

H
U

M
A

N
O

S 

a) Capacitar 

a los tutores 

o docentes 

en el 

componente 

de acción 

motivacional 

b) 

Incrementar 

grupos de 

reflexión. 

 

*A Diseñar 

un curso 

sobre 

dimensión 

psico-

pedagógica 

*motivació

n a partir 

de las 

necesidade

s del 

alumno. 

* 

Actividades 

de 

reflexión 

trimestrale

s con los 

autores 

líderes 

 

 

 

6 meses 

Docentes y 

directivos de la 

institución 

educativa, 

asesores 

pedagógicos, 

psicólogos y 

psicopedago-

gos. 

Realización 

de talleres 

para mejorar 

la educación 

en las áreas 

investigadas. 

Realizar 

talleres de 

fundamenta-

ción  psico-

sociológicas. 

Realizar 3 

grupos de 

reflexión 

 

 

PLAN ANUAL 
 

El Plan Anual constituye un mecanismo de articulación de las acciones 

programadas para el año lectivo. 

 

El Plan Anual contiene las diversas actividades con las que se van a 

trabajar durante el periodo lectivo 2011-2012 en Centro de Apoyo 

Psicopedagógico el de la Escuela Fiscal Vespertina, N.400 “Clemencia 

Bruque Donoso”. 
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Es un instrumento curricular que organiza de manera comprensiva 

elementos afines y significativos para orientar de mejor manera el 

aprendizaje activo y significativo de los niños. 

 

Objetivos.- Son las aspiraciones que se pretende alcanzar al finalizar 

cada unidad. 

 

Para declarar estos objetivos es necesario formularse las preguntas 

¿Qué deben realizar, saber y conocer los estudiantes?, ¿Cómo lo 

lograrán? Y ¿Para qué son útiles o importantes estos aprendizajes? 

 

Destrezas.- Constituyen la manifestación de capacidades y 

competencias que los discentes desarrollarán durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

Estrategias metodológicas.- Son el conjunto de acciones, actividades 

o procedimientos que permitirán a los estudiantes conducirse por 

experiencias significativas en los procesos de aprendizaje. 

 

Recursos.- Son los materiales que van a utilizar para la realización de 

las actividades y desarrollo de destrezas. 

 

Evaluación.- Es la verificación del cumplimiento de los planes, debe 

estar íntimamente relacionada con las destrezas y contenidos de la 

unidad. 
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Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 Antecedentes 

 Justificación 

 Diagnóstico 

 Fundamentación teórica de la propuesta 

 Filosófica 

 Pedagógica 

 Psicológica 

 Sociológica 

 Educativa 

 Legal 

 Objetivos de la propuesta 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Factibilidad de la propuesta 

 Financiera 

 Legal 

 Técnica 

 Recursos Humanos 

 Política 

 

Descripción de la propuesta 

 Criterio y estrategia que utilizará para validar la propuesta 

 Propuesta (juicio de expertos o experimentación, entre otros) 

 Impacto. 
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Impacto 

 

La institución educativa  se va a consolidar, con la propuesta de 

formar alumnos competentes en los campos humanísticos, científico, 

cognitivo a fin de lograr cambios de actitud, conducta por superar y 

pensar que los logros que pueda alcanzar en su vida son beneficios para 

su vida personal. 

 

El concepto de meta-cognición traducido como el método de 

aprender a aprender, y ver la necesidad de enseñar a pensar y concebir 

al alumno como un sujeto activo de su propia actividad cognoscitiva es la 

meta principal de la institución. 

 

La utilización de esta nueva metodología que puede ser utilizada 

en otras instituciones educativas para mejorar el nivel de desempeño de 

los alumnos.   

 

 La elaboración y desarrollo del proyecto de innovación pedagógica 

ha surgido un cambio positivo entre los profesores, alumnos y 

representantes legales porque los profesores han adquirido diversos 

aprendizajes por el procedimiento de compartir experiencias, el aprender 

a formular preguntas, aprender por conceptos y teorías y resolver 

problemas de forma práctica. 
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ASIGNATURAS: 
 
 LENGUA Y LITERATURA 

 MATEMÁTICA 

 ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

 CIENCIAS SOCIALES 
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PLANIFICACIÓN 2DO A 7MO AÑO BÁSICO 

DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO: 2011     AÑO BÁSICO: 2DO A 7MO 

NOMBRES DE LAS ASIGNATURAS:  

 Lengua y Literatura 

 Matemática 

 Entorno Natural Y Social 

 Ciencias Sociales 

 

Cálculo de Tiempo 
 Número de horas semanales:  3 horas 

 Número de semanas de trabajo: 40 semanas 

 Imprevistos (10%) de semanas:  4 semanas 

 Evaluaciones acumulativas:  4 semanas 

Subtotal:    35 

TOTAL ANUAL HORAS CLASE  92 HORAS 
 

 

OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN 

Consolidar el aprendizaje impartido por el docente para así contribuir 

en el mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes de 2do a 

7mo año básico mediante la realización de las diversas estrategias que el 

docente aplicará durante las horas pedagógicas  
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 
 Trabajo individual 

 Trabajo en equipo 

 Observación, experimentación. 

 Uso de la tics. 
 
RECURSOS 
 

 Texto.- Libros, revistas, carteles 

 Láminas, materiales reutilizables, temperas, pinceles 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Identificar las dificultades en los estudiantes  

 Interactuar con los diversos elementos existentes en la naturaleza 

 Aplicar técnicas sobre el cuidado y conservación del medio 

ambiente 
 

 
FUENTES DE CONSULTA 
 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010). Lenguaje 2. Educamos 

para tener Patria. Editorial Edinun. Quito – Ecuador. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010). Matemática 2. Editorial 

Edinun. Quito – Ecuador. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2011). Entorno Natural y 

Social. Editorial Don Bosco. Quito – Ecuador. 
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ESCUELA FISCAL VESPERTINA, N.400 “CLEMENCIA BRUQUE DONOSO” 
PLAN ANUAL 2011 

2DO A 7MO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

  

AÑO 
BÁSICO ASIGNATURAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

2 DO 

Lengua y 

Literatura 

Utilizar en forma 

oral cuentos, 

fábulas, 

adivinanzas 

 

 

Actividades 

individuales 

 

Actividades 

grupales 

 

Cartulina, 

marcadores,  

láminas 

ilustrativas 

Fómix,  

Texto escolar 

Papel brillante,  

Tempera, 

Pinceles,  

Goma,  

Marcadores,  

Lápices de 

colores 

 

 

Cáscaras de 

huevos, 

Piedras 

pequeñas, 

Tubos de papel 

higiénico, 

Cartón  

Cuentos 

Matemática 

 

Aplicación de 

estrategias de 

descubrimiento e 

indagación;  

 

Observación y 

exploración, 

diálogo. 

Clasificación, 

juegos didácticos, 

juegos de 

práctica y 

aplicación, 

cuestionamientos. 

 
 

Entorno 

Natural y 

Social 

Establecer 

estrategias de 

diálogos abiertos  

que ayude a 

describir lo 

aprendido.  

Actividades 

individuales y 

grupales en el 

aula  

Juegos 

dramáticos,  
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*Estrategia de 

socialización 

centrada en 

actividades 

grupales  que le 

permite al grupo 

la libre expresión 

de las opiniones  

y solución de 

problemas. 

exposiciones, el 

juego práctico y 

aplicación. 

 

Esponjas  

Envases de 

bebidas 

plásticas  

Tijeras  

 

3 ERO 

Lengua y 

Literatura 

Juego de 

descubrimiento 

de palabras. 

Dramatizar lo 

aprendido. 

 

Observar las 

ilustraciones y 

descubrir la 

palabra secreta 

 

 

 

 

Goma,  

Témpera, 

Pinceles,  

Cartulina, 

 
 

Matemática 

Mejorar el 

aprendizaje en el 

área matemática  

con música. 

Serie numérica 

Diferenciar 

cantidades 

mayores de 

menores 

 

Hojas A4  

Lápiz 

Lápices de 

colores 

Entorno 

Natural y 

Social 

Establecer la 

asimilación del 

conocimiento 

impartido por el 

docente 

 

Seres bióticos y 

abióticos 

 
Material 

reutilizable  

Tempera, 

Pinceles 

4 TO 
Lengua y 

Literatura 

Responder 

situaciones 

 

Preguntas 

Texto escolar 

Mercadores 
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comunicativas 

usuales 

reflexivas Paleógrafos 

Lápices de 

colores 

Matemática 

Establecer el 

aprendizaje de la 

matemática 

mediante la 

aplicación del 

juego como 

actividad 

fundamental de la 

escuela.  

Series de 

decenas 

Utilizar la 

motivación, 

contenido 

curricular, 

estrategia. 

 

Texto escolar 

Paleógrafo 

 

 

 

Ciencias 

Sociales 

Fomentar la 

conciencia de 

reciclaje para 

cuidar la 

naturaleza. 

 

Interacción con la 

naturaleza 

Témpera  

Goma 

Pinceles 

5 TO 

Lengua y 

Literatura 

Estimular el 

adecuado 

aprendizaje de 

matemática en 

los estudiantes 

con problemas de 

aprendizaje. 

 

Lectura  

reflexiva 

Texto escolar 

Cuentos, 

Hojas A4 

Lápiz 

Matemática 

Establecer el 

aprendizaje de la 

matemática 

mediante 

ejercicios de 

razonamiento 

Refuerzo de las 

operaciones 

fundamentales 

Texto escolar 

Hojas 

Lápices,  

Borrador 
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Ciencias 

Sociales 

Orientar a los 

estudiantes 

respecto a la 

importancia del 

cuidado de la 

naturaleza 

 

 

Interacción con 

objetos 

reutilizables 

 
franelógrafo 

Cartulina 

Láminas 

ilustrativas 

Videos 

educativos 

respecto al 

tema a tratar 

6 TO 

Lengua y 

Literatura 

Mejorar el 
aprendizaje de 
lenguaje de los 
niños que 
presentan 
problemas en 
esta área. 
 

 

Promover 

actividades que 

motiven el 

cuidado del 

medio ambiente 

 

Texto escolar 

Hojas 

Lápiz 

Borrador  
 

Matemática 

Plantear 

ejercicios o 

juegos de 

resolución de 

problema. 

 

 

Actividades 

lúdicas  

Jugos con varios 

niveles de 

exigencia 

 

Hojas 

Lápiz 

Borrador 
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Ciencias 

Sociales 

Incentivar el 

aprendizaje 

significativo en 

los estudiantes 

Mediante 

cuestionamientos. 

Interacción con 

objetos 

reutilizables 

 

Texto escolar 

Hojas 

Lápiz 

Borrador  

Témpera 

Marcadores de 

diversos colores 

 

7 MO 

Lengua y 

Literatura 

Promover un 

adecuado 

desarrollo en los 

niños de la 

lectura 

comprensiva 

Lecturas 

comprensivas 

Análisis y 

reflexión de lo 

leído. 

. 

 

Texto escolar 

Hojas 

Lápiz 

Borrador  

Matemática 

Aplicar conceptos 

y principios 

matemáticos. 

Resolución de 

juegos y 

crucigramas. 

 Juegos de  

Acuerdo a la 

dificultad. 

Ciencias 

Sociales 

Manifestar actitud 

científica en 

acciones de 

conserv,  y uso 

racional de 

recursos 

naturales 

Investigación de 

descubrimiento 

de lo aprendido. 

Ejercicios 

prácticos 

mediante la 

experimentación 

y observación. 
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Enfoque general de estrategias a implementar 

En el área escolar al realizar los trabajos de investigación es una 

buena oportunidad par poner en práctica una serie de habilidades 

relacionadas con la lectura, comprensión, selección de información, que 

ayudará a enlazar las otras asignaturas como Matemática, Entorno 

Natural y Social y Lengua y Literatura. 

 

 La familia debe de contribuir, junto con la escuela, a desarrollar la 

competencia en todas las materias para que se desarrolle en el salón de 

clases.  Las clases deben propiciar el desarrollo de la creatividad, el 

sentido crítico, la libertad de expresión y la aplicación de talleres de 

comunicación en todos los ámbitos de las ciencias para que se 

encuentren motivados a aprender cosas valiosas. 

 
Análisis de la aplicación práctica de actividades 
 

El abordaje práctico de la Matemática, Lengua y Literatura y 

Entorno Natural y Social hará que de forma óptima, gradual y sistemática 

se pueda llevar a cabo aprendizajes atrayente, prácticos y divertidos. 

 

 Las actividades planteadas como innovadoras y la aplicación de 

éstas en el salón de clases, es lo que repercutirá en la enseñanza de los 

discentes y al momento de hacer y plantear un problema  estará en 

condiciones de buscar soluciones concretas. 

 
EJERCICIOS PRÁCTICOS  APLICADOS  

 

Las técnicas  aplicadas mediante el juego, en la resolución de 

juegos, crucigramas, elaboración de proyectos de Entorno Natural y 

Social, ayudará al estudiante a cambiar de actitud ante la enseñanza 

tradicional.  
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2º AÑO 
BÁSICO 

 

ACTIVIDADES  
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NIÑOS DE 2º AÑO BÁSICO 

 
ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS 

 
Actividad #1: LLUVIA DE FRUTAS 

 
Objetivo.-   Favorecer el desarrollo de contenidos matemáticos en 

general y del pensamiento lógico –matemática en particular. 

 

Desarrollo:  
 

 El docente debe formar de 6 tipos de frutas (guineo, pera, manzana, 

frutilla, naranja) con fómix. 

 

 Una vez que ya están terminadas las frutas, se las colocará 

mezcladas en un pliego de cartulina. 

 

 Luego el docente debe indicar al niño que debe  contar cuantas 

frutas  hay de cada una, luego anotar el resultado sobre las líneas.  

 

Se aplica la actividad lúdica mediante juegos lúdicas como la rayuela, 

porque mediante la actividad el niño reconoce números y desarrolla 

contenidos matemáticos. 

 

El juego de asociación o agrupación de figuras o frutas por colores de 

acuerdo a las instrucciones dadas por la maestra.  Memorizar objetos, 

conceptos e imágenes. 
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______________________       _____________________ 
 

_____________________       ______________________  
 

_____________________        ______________________ 
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Actividad #2: ¡QUÉ REPETICIÓN! 
 

Objetivo: Fomentar la Matemática en los niños de 2º año básico que 

presentan dificultad.  Desarrollar estrategias para resolver problemas y 

pensamiento lógico. 

 
Desarrollo: 

 

 En cartulinas de tamaño oficio se dibujarán varias figuras para 

colorear, en el lado izquierdo se colocarán los números hechos con 

papel  brillante de varios colores. 

 Al otro lado se de la cartulina se dibujarán círculos. 

 Una vez terminado este trabajo el docente debe indicar a los 

estudiantes como se va a realizar la actividad en la clase. 

 Debe colorear  únicamente las figuras que le indican los números de 

la izquierda y escribe en las líneas de la derecha cuántas fueron las  

coloreadas. 

 

 

 

 

 

 

                
 

  

     
Innovación Pedagógica: 
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 Para variar la actividad el docente puede  dibujar en una hoja 

tamaño oficio, o utilizar sellos para los dibujos. 

 Hacer los números grandes y claros con marcadores de colores en 

el lado izquierdo de la hoja y en el lado derecho una línea. 

 Una vez listas las hojas el docente debe repartir a cada estudiante, 

indicarle como se va a realizar la actividad. 
       

 
 

  

 
ACTIVIDAD DE MATEMÁTICA 

 

 Colorea las figuras que le indican los números de la izquierda y 

escribe dentro de los círculos de la derecha cuántas fueron las 

que no coloreaste. 
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Actividad #3: LLENOS Y VACÍOS 

 
Objetivo: Estimular para mejorar el aprendizaje en el área de 

matemáticas. 

 

Desarrollo:  
 

 En un paleógrafo colocar afiches de cartulina con los dibujos para 

el desarrollo de la actividad. 

 

 Los dibujos de los afiches deben ser color para que el estudiante 

los pueda colorar según la actividad indicada. 

 
 Luego que se termina el paleógrafo el docente debe indicar  a los 

niños como se procede para el desarrollo de la actividad. 

 
 El estudiante debe señalar al niño que tiene el vaso más lleno, y 

otro niño puede pasar adelante para indicar el vaso que está vacío. 

 
 El docente debe hacer que los niños pasen a señalar la figura que 

está vacía y llena de cada uno de los afiches. 

 
 De esta forma el docente ayudará a que todos los niños participen 

en el desarrollo de esta actividad. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE MATEMÁTICA 
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Innovación Pedagógica: 

 Otra forma que el docente puede llevar a cabo el desarrollo de esta 

actividad en caso de que no se cuente con el material necesario 

para el desarrollo de esta actividad es: 

 

 Se la puede realizar de forma individual para cada niño en una hoja 

tamaño oficio el docente debe realizar dibujos que estén llenos y 

otros vacíos para que el niño pueda colorear con lápices de colores 

o crayones. 

 

      

           

 

 

 

 

  

 
ACTIVIDAD DE MATEMÁTICA 

 Se debe colorea de azul el suéter del niño que tiene el vaso más 

lleno y de naranja de quien lo tiene vacío. Después, tacha en 

cada serie lo lleno y encierra con una línea lo vacío. 
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ACTIVIDADES DE LENGUAJE 

 
Actividad #4: ¿QUÉ OCURRIÓ PRIMERO? 

 

Objetivo: Fomentar en los niños  la imaginación para ayudar en el 

desarrollo del lenguaje. 
 

Desarrollo: 

 

 El docente debe realizar afiches hechos en cartulina  al indicar  3 

escenas, de una historia. 

 

 Luego el docente debe escribir un título para cada historia en el 

papelógrafo. 

 
 Una vez que están  listos los afiches y el papelógrafo el docente 

debe indicar al niño lo que se va a realizar. 

 
 El estudiante debe colocar en orden cada escena y redactar lo que 

está en cada una de ellas para la historia. 

 

 

 

 

   

El nacimiento del pajarito TITO Como se viste Mateo 



87 
 

                  

Innovación Pedagógica: 

 Otra forma para el desarrollo de esta actividad es que el docente 

realice en una hoja los dibujos de cada escena, para que los niños 

trabajen cada uno de forma individual. 

 

 Luego el docente indicará a los niños que deben observar las 

ilustraciones para deducir cuál es la secuencia de cada imagen. 

 

 El niño debe colorear  en ambas series, de rojo el círculo de lo que 

en las secuencias es primero, de verde lo que es después y de azul 

lo que ocurre al último.  
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ACTIVIDAD DE LENGUAJE 

Colorear la secuencia de cada escena de la siguiente manera: 
 

La primera                            La segunda                                La tercera 
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Actividad #5: LAS VOCALES. 
 

Objetivo:  Aplicar las estrategias de aprendizaje del lenguaje con 

actividades lúdicas como canciones y juegos. 
 

Desarrollo: 

 El docente debe realizar varias actividades para el desarrollo de 

cada actividad hechas en fomix. 

 Puede hacer una columna para cada vocal en la pizarra. 

 Lugo indicará a los niños que deben colocar cada imagen en la 

columna que corresponda  y decir  el nombre de cada figura.  
 

  

 

 
 
 
 

 
  

 
 

             

        
      

ACTIVIDAD DE LENGUAJE 

a         e          i          o          u 
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Innovación Pedagógica: 

 El docente puede variar la actividad para que se realice de forma 

individual en una hoja realizar  los dibujos a mano o con sellos. 

 

 El docente debe indicar a los niños en cada punto que se va a 

realizar de esta actividad de vocales. 

 
Completa con a – A para completar el nombre de cada figura. 
 

    
C__s__                   n__r__nj__          b__n__n__       __r__ñ__    
 

Escribe la vocal e debajo de cada dibujo cuyo nombre empiece con 

ella. Luego, pinta los dibujos. 
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Une con líneas las palabras que tienen i – I con el imán. 

   

pito                                                                                      i                    indio  

osa                                                     o                   ola 

iglesia                                                                               I                    Irma                                        

mami                                                                                                       P                   Papá 

 

 

 Completa las palabras con la vocal o – O. 

     c__nej_                      libr__ 

 

    __s__                            __j__ 

 

         __reja                         __lla 

 

Pinta las uvas que tengan en su interior la vocal U — U. 
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Actividad #6: APRENDER A LEER CON LA M. 

Objetivo: Desarrollar la lectura en el estudiante. 

 
Encierra las sílabas ma, me, mi, mo y mu cíe las siguientes palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subraya la palabra que nombra a cada dibujo. 

 
 

cama                   manzana  

 

muñeca               moto 

  

camino                amigo 

  

melón                  mula 
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ACTIVIDADES DE ENTORNO 

 
Actividad #7: HUEVOS DE PASCUA PINTADOS 
 

 
 
Objetivo: Desarrollar el área motriz en los estudiantes y estimular el 

cuidado del entorno natural. 

 

Desarrollo: 
  

 En una olla con agua poner a hervir los huevos. 

 

 

 Después de 15 minutos retirar los huevos y dejar 

que enfrien. 

 

 Una vez que están listos y secos con el pincel y                         

las pinturas empieza a diseñar  el paisaje y la 

carita. 
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Actividad #8: ÁRBOLES CON PAPEL PEGADO. 
 

 
 
Objetivo: Mejorar el aprendizaje del entorno natural y la motricidad fina 
 
Desarrollo: 
 

 Dibuja en el papel de colores verde y celeste 
las hojas para el árbol. 
 

 
 En el  papel marrón dibuja el tronco 

 
 
 Una vez dibujado recorta por el contorno las 

hojas y el tronco 
 
 En la cartulina blanca pegas lo que se recortó  

y formas el árbol 
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Actividad #9: FIGURAS CON PIEDRAS DE COLORES. 
 

 
 
Objetivo: Estimular el desarrollo de la motricidad fina 
 
Desarrollo: 

 El docente debe poner en recipientes un poco 
pintura líquida, agregar las piedras para 
colorearlas, una vez lista dejarlas secar. 
 

 En la cartulina blanca el docente debe dibujar la 
muñeca con el rotulador. 

 
 Indicarle al niño para que pinte la carita de la 

muñeca. 
 

 Una vez que estén secas las piedritas de colores, 
pegar y  rellenar la muñeca. 
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Actividad #10: COMETAS. 
 

 
Objetivo: Estimular en el área del entorno natural en los niños que 

presentan problemas de aprendizaje. 
 
Desarrollo: 

 Indicará el docente al niño de cómo amarrar  con el 
hilo las dos cañas  y formar  una cruz. 
 

 Una vez aseguradas las cañas debe con el hilo 
pasarla por las 4 puntas, formando un rombo. 

 
 Luego el docente debe indicarle al niño como 

recortar el papel y pegarlo. 
 
 En la parte de debajo de la cometa amarrar un 

pedazo de hilo y colocarles pedacitos de papel de 
seda y  formar  lazos para la cola de la cometa. 

 
 El docente deberá indicar para amarrar un rollo de 

hilo por la parte superior de la cometa y está lista 
para poderla hacer volar. 
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3º AÑO 
BÁSICO 
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NIÑOS DE 3º AÑO BÁSICO 
ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS 

 
Actividad#1: OSOS EQUILIBRISTAS. 

 
Objetivo: Mejorar el área de matemática en los estudiantes de 3º año 
básico y conecta la Matemática con una posible realidad  escolar. 
 
Desarrollo:  
 

Escribe con letra las siguientes cantidades y ayuda a los osos a 

mantener el equilibrio. 
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Actividad#2: ¡LA GRAN CARRERA! 

 
Objetivo: Estimular en los niños que tienen problemas en la matemática. 
 
Desarrollo: 

 

Tacha el número más grande en cada automóvil. 
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Actividad #3: ¡CUIDADO! 

 
Objetivo: Fomentar la atención en los estudiantes, con esta actividad. 
 
Desarrollo: 

 

¡Qué mala acción la del zorro! Ayuda al conejo escribiendo los 

números en el casillero vacío. 
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ACTIVIDADES DE LENGUAJE 

 
Actividad #4: EL EGIPTO MISTERIOSO. 

 
Objetivo: Ayudar a los niños en la matemáticas para que mejore su 
rendimiento escolar. 
 

Desarrollo: 

 

En cada pirámide hay cuatro palabras cuyas letras están 

desordenadas. Una de ellas no tiene ninguna relación con las otras tres. 

Descubre cuál es y anótala en el recuadro. 

 
 



102 
 

Actividad #5: UNA LETRA POR CUADRO. 

 

Objetivo: Estimular el conocimiento de  la matemática en los estudiantes 
con problemas de aprendizaje, desarrollo de la creatividad. 
 
Desarrollo: 

 

Escribe en los casilleros los nombres de los objetos ilustrados. 
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Actividad #6: UNA CARGA MUY PESADA. 

 
Objetivo: Lograr que el estudiante obtenga mejor rendimiento escolar. 
 
Desarrollo: 
 

Anota en cada camioncito, una de las palabras que aparecen a (a 

izquierda, cuidando que el total de sus sílabas corresponda al número que 

tiene escrito. 

 

 
De acuerdo al número de sus sílabas, las palabras pueden ser 

monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. 
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ACTIVIDADES DE ENTORNO 

Actividad #7: 
 
Objetivo: Mejorar el área de entorno social y cultural en los estudiantes, 
mediante el conocimiento del medio que lo rodea. 
 

Desarrollo: 
 

Escribe verdadero (V) o falso (F), según corresponda. 

 

 El suelo es un ser biótico, 

 

 El suelo es un elemento abiótico. 

 

 El suelo es la capa superficial de la tierra. 

 

 El suelo es una de las capas internas de la tierra. 

 

  



105 
 

Actividad #8:  

 
Objetivo:  Desarrollar la atención, memoria y creatividad en esta 
actividad. 
 

Lee el siguiente poema, memorízalo y recítalo ante la clase, 

 

El Sol quería bañarse 
 

El Sol quería bañarse                               

Pero el Sol no le hizo caso, 

porque tenía calor.                                    

ni siquiera la escuchó. 

Llevaba el calor por dentro,                      

Y hacia el caer de la tarde 

la Luna se lo advirtió.                                

se tiró al mar y se hundió. 

 

Fragmento. Salvador de Madariaga 

 
 
 

La innovación pedagógica sería la elaboración de la recitación 
mediante el dibujo y el análisis e interpretación del significado de la 
recitación. 

 
Actividad #9: 

 
Objetivo: Estimular en los estudiantes en el aprendizaje de entorno 
natural. 

En este taller se va  a reutilizar objetos.  Se  utiliza frascos en 
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desuso,  los decoraremos y podremos guardar nuestras pertenencias en 

estos, Además de divertirnos,  se ayuda  a cuidar nuestro medio ambiente 

con prácticas de conservación. 

 

Se necesita: 

 

 Frascos usados de boca ancha y limpios 

 Papel bond reciclado. 

 Pegamento blanco. 

 Témperas o acuarela 

 

 

 
  

 

 
 

Actividad #10: APRENDER  A RECICLAR 
 
Objetivo: Enseñar sobre la importancia del reciclaje para cuidar el 
entorno  y el planeta. 
 

 

 Ahora, mézclalo bien con bastante plasticola (pega blanca). Para 

evitar manchas, debes hacerlo en un recipiente grande y sobre 

Toma papel que ya esté usado y 
trózalo en pedacitos con las 
manos. Colócalo en agua y déjalo 
reposar un día o hasta que el 
papel se desarme. 

Luego, escurre un poco el agua, 

apretando con fas manos. Puedes 

poner un poco de tempera o 

acuarela de colores. 
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papel periódico. 

 Toma los frascos y coloca en las  paredes por fuera, bastante 

pulpa, apretando para que quede bien pagada. 

 Deja secar un par de días. 

 Coloca dentro de los frascos lo que quieras guardar: piedras de 

varias formas, vinchas.  Ahora puedes tener tu habitación más 

linda y ordenada. 

 

 
 

Juguemos a clasificar la basura de manera organizada: 

 

 Coloquemos en cada esquina del patio aros o hulo-hulas de estos 

colores: verde, amarillo, azul y rojo, que representen contenedores 

de reciclaje de papel plástico, vidrio y tejidos respectivamente.  

 

 Alrededor del patio, regamos tarjetas con imágenes de desechos; 

por ejemplo: envases de leche ropa usada, etc., que, previamente, 

han sido dibujadas o recortadas y pegadas por los niños y niñas. 

 
 El docente o profesora se ubica junto a uno de los aros y grita: 

«Reciclaje.  Los niños y niñas deberán recoger tarjetas que pueden 

botarse en direcciones.  Gana el grupo de niños y niñas que más 

tarjetas juntó y las colocó adecuadamente. 
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4º AÑO 
BÁSICO 

 

  



109 

NIÑOS DE 4º AÑO BÁSICO 
ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS 

 
Actividad #1: SON SERÍES MUY SERIAS 

Objetivo:  Conocer y analizar la secuencia númerica y desarrollar la 
atención. 
Desarrollo: 

Escribe en los cuadros vacíos, los números que completan cada serie.  
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Actividad #2: OPERACIONES DELICIOSAS 

 
Objetivo: Aprender las operaciones matemática mediante la realización 
de actividades en clase. 

 

Desarrollo: 

 

Observa la clave y resuelve las operaciones. Anota los resultados con 

números. 
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Actividad #3 SÓLO UNO ES CORRECTO 

 

Objetivo: Lograr que se mejore el rendimiento escolar en los niños con 
dificultad de aprendizaje en la matemática. 
 

Desarrollo: 

 

Tacha el resultado correcto de la operación que aparece en la base de 

cada máquina. 
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ACTIVIDADES DE LENGUAJE 

 
Actividades # 4 SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 
 
Objetivo: Estimular el análisis y reflexión en la lectura. 

 
Desarrollo: 
Responde a las siguientes preguntas. Utiliza las líneas. 

¿En qué se parecen? 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
¿En qué se diferencian? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

¿En qué se parecen? 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
¿En qué se diferencian? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Actividades # 5  

 
Objetivo:  Conocer la aplicación de la gramática en las actividades 
propuestas. 
Desarrollo: 

Completa las oraciones con la clase de sustantivo que se indica. 

 

 Mi compañera de carpeta se llama ____________________ 

(Sustantivo propio) 

 El defecto que más detesto es el ___________________(sustantivo 

abstracto) 

 Cuando viaje al África, fui sorprendido por un 

____________________ de avispas. (sustantivo colectivo) 

 Voy a solucionar el problema con un _________________. 

(sustantivo común) 

 

Rodea cuatro sustantivos en la sopa de letras. Luego, escribe oraciones 

con cada uno de ellos. 

Ficha 

e o 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Actividades # 6  

 
Objetivo:  Favorecer la imaginación y creatividad y una comprensión 
lectora. 
Desarrollo: Lee el siguiente texto en silencio. 

 

LA FLOR PRESUMIDA 

Erase una vez una flor que se creía la más bella del mundo. Tenía todos 

los pétalos muy suaves y un delicado aroma. Vivía cerca de una laguna 

cristalina en la que contemplaba su imagen reflejada. «Soy el ser más 

hermoso del mundo», decía. Un día la niña solitaria que pasaba por ahí 

vio la flor. La encontró tan linda que no pudo resistir la tentación de 

sacarla y llevarla a su casa. 

 

 

 Busca diez sustantivos que encuentres en el relato anterior y escríbelos. 

Escribe los sustantivos que prefieras en el siguiente cuadro y señala su 

género y número. 

SUSTANTIVOS GÉNERO NÚMERO 
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ACTIVIDADES DE ENTORNO 4º AÑO BÁSICO 

¡A pintar las piedras! 

 

 

Materiales: 

 Piedras  

 Pinceles  

 Témpera 

 Agua 

 Recipiente plástico 
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Desarrollo 

Esta es una buena excusa para llevar a los niños  al parque o patio de 

la escuela para recolectar diversas piedras. 

Los niños pueden utilizar las piedras para pintarlas con témpera, según 

su imaginación.  

El docente puede estimular la imaginación del niño al pedirles que 

observen las piedras, miren las formas que tienen y luego las pinte para 

darle la apariencia del objeto al que tiene  similitud. 
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5º AÑO 
BÁSICO 
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5º AÑO BÁSICO 

Actividades de Matemática 
 
 
ACTIVIDAD 1: JUEGOS PARA COMPARTIR 

Divide el cuadro de la figura en tres partes, de modo que los 
números que queden en cada uno de ellos tengan la misma suma. 
 

4 7 7 

6 5 2 

6 8 3 

 
 
 
Resuelve el siguiente sudoku 
 
Debes colocar los números 
del 1 al 9 en cada fila, en 
cada columna y en cada 
cuadrado interior, sin repetir 
ningún número. 
 
 
Razonamiento lógico: 

Un pintor se cayó de una 
escalera de 12 metros, y sin 
embargo sólo se hizo un 
pequeño rasguño. 
¿Cómo pudo ser? 

 
 
 

Si hay tres manzanas y tomas 
dos ¿cuántas tienes? 
 

 

¿Cómo se puede repartir cinco 
naranjas entre cinco personas de 
forma tal que a cada persona le 
toque una naranja y quede una 
en la canasta? 

    1     
3   4   8 6  
9   5   2   
7   1 6     
 2  8  5  1  
    9 7   4 
  3   4   6 
 4 8   6   7 
    8     
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Un rectángulo tiene 2 cm más de 
largo que de ancho. Si cada lado 

se aumenta en 4 cm, entonces, 
su área aumenta en 72 cm2. 
¿Cuáles son las longitudes de los 
lados? 

 

ACTIVIDAD 2: ESTIMACIÓN Y CÁLCULOS 

 Colorea del mismo color los números que dan sumados como 

resultado 1. 
 

 

 

 

 

 

 Observa el ejemplo y encuentra el resultado de las 

multiplicaciones. 
 

0,5 X 0,3           5 x 3 = 15; Luego aumenta un cero y la coma  decimal

           a la izquierda.  

0,5 x 0,3 = 0,15  

 Obtén la multiplicación de estos números. 
 

0,2 x 0,6 =...................  0,3 x 0,7 =.................... 0,6 X 0,3 =................. 

 Observa el ejemplo y encuentra el resultado de las divisiones.      
 

0,45  ÷  0,15 = 45 ÷ 15 = 3 

 Obtén la división de estos números. 

 
3,5  ÷  0,7 =...............    2,5 ÷ 0,5 =...............       7,2 ÷  0,9 =............... 

 

0.45 

0.43 

0.55 0.91 0.09 0.71 0.29 0.65 0.35 

0.66 0.23 0.77 0.21 0.79 0.98 
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ACTIVIDAD 3: JUEGOS  PARA COMPARTIR – CRUCIGRAMA 

 

Resuelve el siguiente crucigrama. 

La coma decimal ocupa un cuadrado. 

 

1. 14,21 

2.   en expresión decimal  

3. 347,1 ÷ 3 =  

4. 7167,76 – 5164,1 

5. 234,1 X 3,2 

 

 

 

 

  

5 

1 

3 

2 

4 
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ACTIVIDAD 4: RAZONAMIENTO LÓGICO 

 

Coloca los números del 1 al 9 en cada cuadro. Sigue las indicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 3, 6, 8. Están en el horizonte superior. 

 5, 7, 9, están en el horizonte inferior. 

 1, 2, 3, 6, 7, 9, no están en el vértices 
izquierda. 

 1, 3, 4, 5, 8, 9, no están en el  vértice 
derecha.  

 3, 5, 9. Están en el horizonte superior. 
 2, 6, 7, están en el horizonte inferior. 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, no están en el vértices 
izquierda. 

 1, 2, 5, 7, 8, 9, no están en el  vértice 
derecha.  
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3 

ACTIVIDAD 5: ESTIMULACIÓN Y CÁLCULOS 

 
Observa el ejemplo y calcula la respuesta: 
 

 de 24         Χ 24 = 3 X 3 = 9 

 

 
Calcula mentalmente  
 

  de 45                          de 100                  de 36  

 

  de 42                       de 40                     de 81 

 
Calcula cada número luego suma sus resultados: 

 

 La mitad de 56 

 La tercera parte de 36 

 La cuarta parte de 60 

 La quinta parte de 100        ____ + ____ + ____ + ____ = _____  

  

1 
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ACTIVIDADES DE ENTORNO DE 5º AÑO BÁSICO 

UNOS GERMINADOS 

 

Objetivos: Estimula el aprendizaje de la ciencia en los niños. 

 

Materiales: 

 

Palitos de madera 
Rotulador 
Colador 
Retales de tela y etiquetas 
Algodón 
Tierra 
Guantes 
Semillas y legumbres 
Herramientas de jardín  
Regadera 
Tarros 
Cesta de mimbre 

 
Desarrollo: 

 

                              
 

 

 

     

 

Ahora necesitas colocar algodón 
dentro de un tarrito para colocar las 
semillas. Y humedece el algodón. 

Con la ayuda del docente 
busca semillas y 
legumbres para plantar. 
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Para tapar los tarritos necesitas retales y 
debes colocar el nombre a cada uno. 
Recuerda que debes cambiar el agua dos 
veces al día con la ayuda de un colador. 

Las semillas más grandes 
también las puedes colocar 
en una bandeja y después 
riégalas. 

Después de unos días las semillas habrán 
germinado. Y ahora ya puedes plantar los 
germinados. 
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Lenguaje 5º ano básico 

 
 

EL LEÓN Y EL PERRITO 

 

En un parque de Londres mostraban las fieras salvajes, cobrando por 

ello o tomando perros y gatos que servían de alimento a las fieras. 

 

Un hombre quiso ver las fieras, atrapó un perrito en la calle y lo llevó al 

parque. Le dejaron pasar, y al perrito se lo echaron al león para que se lo 

comiera. 

 

El perrito se encogió en un ángulo de la jaula,  el rabo entre las piernas. 

El león se acercó a él y lo olfateó.  El perrito se tendió de espaldas levantó 

las patitas y agitó la cola.   El león le dio la vuelta con una pata.  El león 

miró  al perrito, volvió la cabeza a un lado y a otro y no tocó al perro. 

 

Cuando el dueño de las fieras echó al león carne, éste arrancó un 

pedazo y dejó el resto al perrito. 

 

Al anochecer, cuando el león se acostó, el perrito se tendió a su lado y 

descansó la cabeza en una pata del león. 
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Desde entonces, el perrito vivía en la jaula con el león. Este no tocaba 

al perro: comían y dormían juntos y a veces, jugaban. 

 

En cierta ocasión un señor fue al parque y reconoció a su perrito; dijo al 

dueño del parque que el perrito era suyo y pidió que se lo devolvieran. 

 

El dueño quiso devolverlo, pero cuando se pusieron a llamar al perrito 

para sacarlo de la jaula, el león, erizada la melena, rugió furioso. 

 

 
 

En fin, el león y el perrito vivieron todo un año en una misma jaula. 

 

Al cabo del año, el perrito enfermó y se murió. El león dejó de comer y 

no hacía más que oler al perrito, lamer  y tocarlo con la pata. 

 

Cuando el león comprendió que el perrito estaba muerto, dio de pronto 

un salto, y erizado el pelo, se golpeo los costados con la cola, se arrojó 

contra la pared de la jaula y se puso a roer los cerrojos y el piso. 

 

El león estuvo todo el día agitándose en la jaula y rugiendo y, luego, se 

tendió al lado del perrito muerto y quedó inmóvil. El dueño del parque 
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quiso retirar de la jaula al perrito muerto, pero el león no dejó que se le 

acercara nadie. 

 

El dueño creyó que el león olvidaría su pena si se le daba otro perrito y 

metió en la jaula un chucho vivo, pero el león lo despedazó al instante. 

Luego, abrazó entre sus patas al perrito muerto y no se movió en cinco 

días. 

 

Al sexto día, el león se murió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lo esencial y lo secundario: siempre es 

recomendable leer cuidadosamente para distinguir 

cuáles son las situaciones esenciales de las lecturas y 

cuáles las secundarias. Las esenciales son aquellas 

que no se pueden suprimir porque, como en este caso, 

el cuento se modificaría y ya no sería el mismo. En 

cambio, las situaciones secundarias pueden suprimirse 

o alterarse. 
 



128 
 

Contesta las siguientes preguntas 

 

1.- ¿Qué evento se mostraba en el parque de Londres?   

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué hizo el hombre para poder ver a las fieras? 

________________________________________________________

________________________________________________________  

 

3.- ¿Qué paso con el perrito cuando lo echaron a la jaula del león? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  

 

4.- ¿Cómo reacciono el león cuando intentaron devolver el perro a 
su dueño? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  

 

5.- ¿Qué sucedió con el león al ver que su amigo había muerto?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  
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6º AÑO 
BÁSICO 
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6º AÑO BÁSICO 

Actividades de matemática 
ACTIVIDAD 6: DOMINÓ CON FRACCIONES 
 
Copia esta fracción en cartulina gruesa: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Este dominó consiste en buscar fracciones equivalentes. 

 Se juega  con cuatro jugadores  

 Coloquen boca abajo las fichas y mezclar 

 Cada jugador debe tomar 7 fichas 

 Inicia el que tiene el número en su ficha. 

 El jugador debe buscar en esas fichas la que sea equivalente al 1  

  

	           	         	         	         

	           	         	           	         

	           	         	           	        

	         	           	         	           

	           	           	          1 	           
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ACTIVIDAD 7: JUEGOS PAR COMPARTIR 

 

El tangram es un rompecabezas chino que ayuda a desarrollar 
el pensamiento y la creatividad. 

 

Sigue los pasos para construir lo justo. Consigue una cartulina o cartón 

para elaborar el tangram, de manera que puedas usarla de manera que 

necesites. 

 

1. Dibuja en una cartulina un 
cuadrado y una de sus 
diagonales. 

 

 

 
 

2. Mide la mitad de dos de 
sus lados y une con una 
línea. 

 

 

 
 

3. Tras otra diagonal de la 
siguiente manera. 

 
 

4. Traza una línea desde el 
punto señalado hasta la 
primera diagonal. 

 
 
 
 
 
 

5. Traza una paralela a la 
segunda diagonal. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ya está listo el tangram. Ahora recorta las piezas y arma con todas 
ellas, un cuadrado, rectángulo, triángulo y diferentes formas 
divertidas. 
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ACTIVIDAD 8: RAZONAMIENTO LÓGICO 

 

 Cambia la posición de cuatro palillos de tal manera que queden 

cuatro cuadros. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coloca los signos +, -, x, ÷  para que se cumplan las igualdades: 
 

1  5  3 = 21 

4  2  3 = 5 

9  3  7 = 13 

3  5  7 = 15 
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ACTIVIDAD 9: ESTIMULACIÓN Y CÁLCULOS 

 

SI  a = 4    b = 7    c = 9  reemplaza el valor de cada letra en los 
ejercicios y halla la solución.    

  

 a + b =  

 a x (b + c) = 

 5 x (c – a) = 

 3 x b + (a x b) = 

 8 x (a + b+ c) = 

 √푐 +(	푎푥	푏) = 

 b2 – (a +  c ) =  

 32  + a2 + c2  = 

 (C +  b + a) + (a2 – b3) = 

 

Calcula mentalmente el cuadrado de un número de dos cifras 
cualquiera, de acuerdo a la siguiente estrategia. 

 

 342 = Se descompone el número en decenas y unidades (30 + 4)2  

 30 es el primer término y 4 es el segundo término. 

 Se obtiene el cuadrado el primer término 30 x 30 = 900 

 Se obtiene el producto del primero por el segundo término y luego 

se multiplica por 2. (30 x 4) X 2 =240. 

 

Finalmente se suma los resultados obtenidos, 900 + 240 + 16= 1156 ó 342 

=1156  

Obtén los cuadrados de:   562,    232,        622,     352,    222. 
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Área de lenguaje 

Comprensión lectora 

Lo esencial es invisible a los ojos 
– ¿Quién eres tú? –Preguntó el Principito–
. 
¡Qué bonito eres! 
–Soy un zorro. 
–Ven a jugar conmigo –le propuso el 
Principito–. ¡Estoy tan triste! 
–No puedo jugar contigo –dijo el zorro–, 
no estoy domesticado. 
– ¿Qué significa domesticar? 
–Tú no eres de aquí, ¿qué buscas? –dijo el 
zorro. 
–Busco a los hombres –le respondió el 
Principito–. ¿Qué significa domesticar? 
–Los hombres –dijo el zorro– tienen 
escopetas y cazan. ¡Eso me provoca 
miedo! 
Pero también crían gallinas y eso los hace 
interesantes. ¿Tú buscas gallinas? 
–No, busco amigos. ¿Qué significa 
domesticar? –volvió a preguntar el 
Principito. 
–Es una cosa ya olvidada –dijo el zorro–; 
significa ‘crear vínculos ’. 
– ¿Crear vínculos? 
–Sí, verás –dijo el zorro–: tú no eres para 
mí más que un muchachito igual a otros 
cien mil muchachitos. Y yo no te necesito 
para nada. Tampoco tú tienes necesidad de 
mí y no soy para ti nada más que un zorro 
entre otros cien mil zorros semejantes.  
 
Pero si tú me domesticas, tendremos 
necesidad el uno del otro. Tú serás para mí 
el único en el mundo, como yo lo seré 
para ti. Por favor, domestícame. 
–Bien quisiera –respondió el Principito–, 
pero no tengo mucho tiempo. Tengo que 
buscarme amigos y conocer muchas cosas. 
–Solo se conocen bien las cosas si las 
domesticamos –dijo el zorro–. Los 
hombres no tienen tiempo de conocer 
nada. Lo compran todo hecho en las 
tiendas. Y como no hay tiendas donde 
vendan amigos, los hombres ya no tienen 
amigos. ¡Si quieres un amigo, 
domestícame! 
– ¿Qué debo hacer? –preguntó el 
Principito. 

–Debes tener mucha paciencia –respondió 
el zorro–. Primero te sentarás un poco 
lejos de mí, así, en el suelo; yo te miraré 
con el rabillo del ojo y tú no me dirás 
nada; pero cada día podrás sentarte un 
poco más cerca. 
Así, el Principito fue domesticando al 
zorro. Cuando llegó el día de la partida, el 
zorro dijo: 
–Adiós. Y no olvides mi secreto, que no 
puede ser más simple: solo con el corazón 
se puede ver bien; lo esencial es invisible 
a los ojos.
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 

1. Contesta de acuerdo con la lectura. 
 

• ¿En qué circunstancias se conocen los personajes del relato? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué personajes intervienen en lectura? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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7º AÑO 
BÁSICO 
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7º AÑO BÁSICO 

ACTIVIDAD DE MATEMATICA  
 
ACTIVIDAD 10: JUEGOS PARA COMPARTIR  
 

Construye tarjetas y adivina el número que piensan tus amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia: 

 

Pide a un amigo que piense un número del 1 al 31. 

 

 Muestra las tarjetas A, B, C, D Y F en orden. 

 Pídele que identifique la tarjeta del número pensado. 

 
1 

3 
5 7 

9 11 
13 17 

15 
21 19 

25 

27 29 
31 

23 

 2 
3 

6 7 

  10 14 
15 11 

23 
19 18 

22 

26 30 
31 

27 

 4 
5 

6 7 

 12 14 
15 13 

22 
21  20 

23 

28 30 
31 

29 

   16 
  17 

  18   19 

20 22 
23 21 

27 
26 24 

25 

28 30 
31 

29 

 8 
9 

  10   11 

12 14 
15 13 

27 
26 21 

25 

28 30 
31 

29 

A B C 

E D 
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 Por cada tarjeta que tu amigo identifique, suma el primer número 

da la parte posterior de cada una y ese es el pensado. 

Ejemplo: 

 

Tarjeta A       si (1) Tarjeta B        no Tarjeta C          si (4) 

Tarjeta D       si (8) Tarjeta E        no  

El número que pensó tu amigo es el 1 + 8 + 4 = 13 
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Actividad de ciencias sociales 7º  
 
APRENDER  SOBRE EL SISTEMA SOLAR 
 

 
 
Desarrollo: 
 
 La maestra debe presentar un papelógrafo donde explica respecto 

al sistema solar y los planetas que lo integran. 

 

 Luego les pide a los estudiantes que según la lámina mostrada 

realicen el dibujo del sistema solar. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
Programa de Maestría en Gerencia Educativa 

 

Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 
400  “Clemencia Bruque Donoso” 

 

El Formulario presentando es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes a la Gestión educativa y 

Rendimiento académico de los estudiantes. Esta encuesta va dirigida a 

Docentes de la institución educativa.  

 

Objetivo ·  Fortalecer la formación integral en los estudiantes que 

presentan dificultades en el rendimiento académico en las 

áreas de Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias 
Naturales y Sociales. 

 
Instructivo    ·      Para llenar esta encuesta lea con atención cada una 

de las preguntas del cuestionario y marque con una X en la alternativa 

que considere correcta. (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es 

anónima por lo tanto no escriba su nombre) De sus respuestas depende 

el éxito de esta investigación. 

Información general 
 
Sexo:   F                          M               Edad:  

 
 
1. Posee título académico 

 
 
 
Especialización: _________________________  
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1=  Muy De acuerdo (MA) 
2=  De acuerdo (DA) 
3=  Indiferente (I) 

4=  En desacuerdo (ED) 
5= Muy en desacuerdo (MD) 

 
Nº PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1 

¿Cree usted importante 
promover una buena  
enseñanza para evitar que los 
niños presenten dificultades en 
su rendimiento escolar? 

5 3    

2 

¿Cree usted que es importante 
que la institución implemente 
un centro de apoyo Psico-
pedagógico?  

4 4    

3 

¿Deben los docentes 
capacitarse para aplicar 
estrategias innovadoras 
dirigidas a fomentar el 
aprendizaje en las áreas de 
matemática, lengua y literatura, 
ciencias naturales y sociales?  

6 2    

4 

¿Considera que los 
representantes legales deben 
ayudar a sus hijos desde el 
hogar con actividades dirigidas 
a mejorar el rendimiento 
escolar?  

5 3    

5 

¿Cree usted que es importante         
el  apoyo  psico-pedagógico 
para mejorar el rendimiento 
académico en los estudiantes? 

4 4    
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Nº PREGUNTAS MA DA I ED MD 

6 

¿Cree necesario aplicar 
estrategias donde implique la 
utilización de recursos 
pedagógicos? 

2 6 

   

7 

¿Cree Ud. que el centro de 
apoyo psicopedagógico debe 
contar con personal 
especializado? 

5 3 

   

8 

¿La institución educativa debe 
promover la utilización de 

recursos pedagógicos para 
mejorar el rendimiento 
académico en los estudiantes? 

4 4 

   

9 

¿Cree usted que el estudiante 
debe asistir al centro de apoyo 

psicopedagógico para mejorar 
el desempeño escolar? 

4 3 1 

  

10 

¿Cree usted que es positivo la 
implementación de talleres de 
estudio para ayudar en las 
tareas educativas de sus hijos? 

3 5  

  

11 

¿Cree usted que la institución 
debe realizar auto-gestión para 
implementar el centro de apoyo 
Psico-pedagógico? 

3 4  1 
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Nº PREGUNTAS MA DA I ED MD 

12 

¿Considera que es importante 
que el docente organice 
reuniones con los 
representantes legales  para 
que conozcan las dificultades 
de rendimiento escolar que 
presentan los estudiantes? 

5 3  

  

13 

¿Sería de gran ayuda para los 
estudiantes con bajo 
rendimiento académico que 
Representantes  Legales 
apoyen en las tareas escolares 
para mejorar la educación?  

5 3  

  

14 

¿Cree necesario que en el 
centro de apoyo Psico-
pedagógico se brinde 
alimentación para beneficiar a 
los niños con bajo rendimiento 
académico? 

5 2 1 

  

15 

¿Considera que al aplicar 
actividades innovadoras en el 
centro de apoyo los niños con 
dificultades presentarán un 
mejor rendimiento escolar? 

4 4  

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Programa de Maestría en Gerencia Educativa 
 

Encuesta dirigida a Representantes legales de la Escuela 
Fiscal Mixta Nº 400  “Clemencia Bruque Donoso” 

 

 

El Formulario presentando es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes a la Gestión educativa y 

Rendimiento académico de los estudiantes. Esta encuesta va dirigida a 

Representantes legales de la institución educativa.  

 

Objetivo ·  Fortalecer la formación integral en los estudiantes que 

sufren bajo rendimiento académico. 
 
Instructivo    ·    Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de 

las preguntas del cuestionario y marque con una X en la 

alternativa que considere correcta. (Marque una sola 

posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre) De sus respuestas depende el éxito 

de esta investigación. 

 

 

Información general 
 

Sexo:   F                          M               Edad:  

Cuál es su nivel de educación:  
________________________________________________________ 
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1=  Muy De acuerdo (MA) 
2=  De acuerdo (DA) 
3=  Indiferente (I) 

4=  En desacuerdo (ED) 
5= Muy en desacuerdo (MD) 

 
Nº PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1 

¿Cree usted importante que los 
Docentes conozcan estrategia para 
trabajan con los estudiantes en su 
rendimiento académico? 

5 5   

 

2 

¿Considera usted que los Docentes 
deben actualizarse constantemente 

para atender a los estudiantes con 
bajo rendimiento académico?  

3 3 4  

 

3 

¿Deberían los representantes 
Legales ayudar a los niños con bajo 
rendimiento académico desde el 

hogar?  

7 3   

 

4 
¿Cree que el bajo rendimiento 
académico afecta en el estado 

emocional de su niño?  

1 9   
 

5 
¿Motiva con frecuencia a su hijo 
mientras realiza las tareas 
escolares? 

2 3 2 3 
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Nº PREGUNTAS MA DA I ED MD 

6 

¿Es necesario realizar actividades de 
refuerzo para ayudar a los 
estudiantes con bajo rendimiento 
académico? 

4 5 1   

7 

¿La implementación de un centro de 
apoyo Psico-pedagógico para los 
estudiantes ayudará a mejorar la 
educación? 

2 4 2 2  

8 

¿Sabes si la institución educativa 
cuenta  con  materiales  didácticos 
que  promuevan  una  mejor 
asimilación del aprendizaje en su 
hijo? 

 3 5 2  

9 
¿Estaría dispuesto a elaborar 
materiales  pedagógicos  que 
faciliten el aprendizaje de su hijo? 

6 3 1   

10 

¿Los Representantes Legales deben 
asistir a  talleres  de  capacitación 
para ayudar a sus hijos con bajo 
rendimiento académico? 

2 3 1 4  

11 

¿Es importante que los estudiantes 
asistan al centro de apoyo Psico-
pedagógico porque recibirán 
alimentación y apoyo escolar? 

5 4 1   

12 
¿Considera importante trabajar con 
el docente para mejorar el 
rendimiento académico de su hijo? 

5 1 1 1 2 
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Nº PREGUNTAS MA DA I ED MD 

13 

¿Cree usted que con la asistencia 
permanente al centro de apoyo 
psicopedagógico el desempeño 
de su hijo tendrá mejores 
resultados?  

5 4  1  

14 

¿Al haber aplicado el docente 
nuevas estrategias cree usted que 
mejorará el aprendizaje de su hijo 
con bajo rendimiento académico? 

4 4  2  

15 

¿Considera que la institución 
educativa debe contar con un 
espacio que brinde la ayuda 
necesaria para mejorar el 
rendimiento académico de su 
hijo? 

6 4  

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Programa de Maestría en Gerencia Educativa 
 

Encuesta dirigida a Estudiantes de 2do. A 7mo de básica de la 
Escuela Fiscal Mixta Nº 400 “Clemencia Bruque 

      DONOSO” 
 

 

El Formulario presentando es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes a la Gestión educativa y 

Rendimiento académico de los estudiantes. Esta encuesta va dirigida a 

Estudiantes de la institución educativa.  

 

Objetivo     ·  Fortalecer la formación integral en los estudiantes que 

sufren bajo rendimiento académico. 
 

Instructivo    ·    Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de 

las preguntas del cuestionario y marque con una X en 

la alternativa que considere correcta. (Marque una sola 

posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre) De sus respuestas depende el éxito 

de esta investigación. 

 
 
1= Si 

2= No 

3= A veces 
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Nº PREGUNTAS 1 2 3 

1 ¿Tienes problemas de escritura? 9 6 5 

2 
¿Tu maestro realiza juegos para 
enseñar?  

8 9 3 

3 
¿Tu maestro te anima a leer 
diariamente?  

12 6 2 

4 
¿En el  aula  te  animan a  comentar 
al cuento leído con  tus  
compañeros?  

12 5 3 

5 
¿Tienes problemas para 
comprender la lectura? 

12 6 2 

6 
¿Crees que tener una buena letra 
es importante? 

16 3 1 

7 
¿Practicas en casa lo enseñado en 
el aula? 

14 4 2 

8 
¿Te gustan las actividades de 
matemática  que  realizan  en  
clase? 

12 2 6 

9 
¿Aprendes matemática como tu 
maestro te enseña? 

9 6 5 

10 
¿Te gustaría aprender la 
matemática con juegos? 

17 2 1 

11 
¿Crees que al realizar juegos te 
ayudará a mejorar en el área de 
matemática? 

19 1 0 

12 
¿Cuándo  no  entiendes  un 
ejercicio de matemática le 
preguntas a tu maestro? 

11 4 5 

13 
¿Tus padres te ayudan en las 
tareas de matemática? 

7 11 2 
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Nº PREGUNTAS 1 2 3 

14 
¿Te gustaría que tu maestro te 
muestre videos sobre la naturaleza? 

17 2 1 

15 

¿Te  gustaría  que  tu   escuela  
cuente  con  aéreas  verdes  y  ayudar  
en su cuidado? 

17 2 1 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA: CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
APOYO PSICOPEDAGÓGICO PARA LOS NIÑOS  
 
Nombre:  
Profesión:  
Ocupación  
Dirección  
Teléfono:  
 
 
                 Escala de    
                       valoración 
 Aspectos 

Muy  
Adecuada 

5 

Adecuada 
 
4 

Medianamente 
Adecuada 

3 

Poco 
Adecuada 

2 

Nada 
Adecuada 

1 
Introducción      
Objetivos      
Pertinencia      
Secuencia      
Modelo de 
Intervención 

     

Profundidad      
Lenguaje      
Comprensión      
Creatividad       
Impacto      
 
Comentario: 
_____________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________ 
 
Fecha: 
 

f._________________________________ 
    C.I 
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VIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS CRITERIO DE EXPERTOS 
1. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
Tema del trabajo: 

II. Información Específica: Lea detenidamente cada uno de los 
ítems y coloque un visto en la alternativa correcta. 

Preguntas Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 
Si No Si No Si No  

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        

Total        
%        

  

Evaluado por: 

Apellidos y Nombres: 

Cédula de identidad: 

Fecha: 

Profesión: 

Cargo: 

Dirección y Teléfono: 

 

 

Firma: ___________ 

 

Criterio de  

Evaluación 

a)Congruencia-Claridad-No tendenciosidad=100% Positivo 

 

b)No Congruencia-No Claridad-Tendenciosidad=100% Negativo 

 

c)Variación de opinión-Divergencia=Menos del 100% Revisar 
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CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 
 
Yo, Lcda. Mercedes Solís Plúas, certifico que he revisado la redacción y 

ortografía del contenido del Proyecto Educativo: Gestión Educativa y 

Rendimiento académico en la  Escuela Fiscal Mixta nº 400 “Clemencia Bruque 

Donoso’. Propuesta: Creación de un Centro de Apoyo Psico-pedagógico para los 

niños, elaborado por la Lcda. Norma Narcisa Garcés Garcés con cédula de 

ciudadanía  0909279242, previa a la obtención del título de Maestría en 

Gerencia Educativa. 

 
Para tal efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo y la 
forma del contenido del texto: 
 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada.  

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La aplicación de la Sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto de 
fácil comprensión. 

 
Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Literatura y 
Español; recomiendo la VÁLIDEZ ORTOGRÁFICA de su Proyecto previo a la 
obtención del TÍTULO DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA. 
 
 
 

_________________________ 
Lcda. MERCEDES SOLÍS PLÚAS 

Profesora de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Guayaquil. 
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