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Resumen 

En el presente proyecto surge como referencia del problema la poca 
atención del representante  y también la escasa intervención en lo 
que corresponde en el proceso de experiencias del estudiante en 
casa y fuera de ella, con respecto de la escuela hay poca 
participación en la elaboración de dinámicas y proyectos de aula, lo 
cual afecta al niño en el desempeño de las actividades y en el 
cumplimiento de las mismas, así de esta manera se determina el 
objetivo de: “Examinar las influencias de la orientación familiar en 
calidad del desarrollo del aprendizaje mediante un estudio 
bibliográfico, analítico, estadístico y de campo para diseñar una guía 
didáctica con enfoque participativo para docentes y representantes 
legales”. Dentro de la ciudad de Guayaquil en la Escuela “Gustavo 
Lemus” de la Provincia del Guayas del Cantón Durán del Distrito 
09D24 Zona 8 Circuito 3, donde hay la necesidad de orientar a los 
representantes legales para aumentar el aumento del aprendizaje de 
los niños. En conclusión la orientación familiar es primordial para 
desarrollar las capacidades de los niños que les favorecerá en un 
futuro. Al momento de la ejecución de la encuesta y de las 
mediciones de las variables por medio de fórmulas matemáticas en 
sentido de las frecuencias de respuestas en las encuestas y se vio 
como resultado la importancia de la orientación familiar es necesaria 
para un grupo de representes legales y al mismo tiempo se 
comprobó que la falta de participación de ellos es por causa de los 
padres que influyen en el bajo desarrollo del aprendizaje diario. 

 

 

Orientación familiar    Aprendizaje     Enfoque participativo  
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Introducción 

 La educación del estudiante, es parte esencial del objetivo 4 del Plan 

Nacional del Buen Vivir, por tal motivo se debe orientar a las familias por 

que poseen poca  información sobre su rol en los procesos de aprendizaje 

del niño, de la misma forma el docente, también debe de participar en la 

motivación de las familias vincularse con la escuela, así se determina el 

tema: “Influencia de la orientación familiar en calidad del desarrollo del 

aprendizaje en niños de 3 a 4 años. Guía didáctica con enfoque 

participativo para docentes y representantes legales.” 

 

 La referencia del problema es en sí, la falta de atención del 

representante en la intervención de los procesos de aprendizaje del 

estudiante en casa y fuera de ella, en la escuela por la escasa 

participación en la elaboración de dinámicas y proyectos de aula, lo cual 

afecta al niño en el desempeño de las actividades y en el cumplimiento de 

las mismas de esta manera se determinará el objetivo de: “Examinar las 

influencias de la orientación familiar en calidad del desarrollo del 

aprendizaje mediante un estudio bibliográfico, analítico, estadístico para 

diseñar una guía didáctica con enfoque participativo para docentes y 

representantes legales”. 

 

 Por tal motivo, la ejecución de la investigación se da en la 

metodología de tipo descriptiva y cualitativa, con medición a través de 

encuestas en sentido de la metodología cuantitativa, para la 

especificación de la problemática planteada en pasteles y cuadros 

estadísticos, y como ésta afecta al niño. Así mismo en este proceso se da 

a entender el uso de las estrategias que se deben de aplicar para 

aumentar la relación entre el representante y la escuela con propuesta de 

acercamiento del docente. 
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 El uso de las teorías sobre la orientación familiar es parte esencial del 

proyecto por medio del cual llega a tener los diferentes niveles el ámbito 

de la orientación hacia la incursión en la escuela, y del sistema familiar así 

como la conformación y tipos de familias en la sociedad, en el caso del 

proceso de aprendizaje se lleva a cabo por medio de las teorías del 

desarrollo cognitivo de Jean Piaget, la teoría del constructivismo de 

Bruner, además del uso de modelos pedagógicos como el de María 

Montessori para el aumento de actividades que pueden ser usadas por el 

docente y el representante a la vez sin dificultad para el afianzamiento de 

los conocimientos transmitidos.  

 

 La investigación se compone de 4 capítulos de los cuales se detalla 

un resumen a continuación:  

 El capítulo I, El problema así como el contexto del mismo y de las 

causas que lo componen, la problemática en contexto, situación conflicto, 

causas, hecho científico, objetivos,  interrogante de la investigación y 

justificación. 

 En el capítulo II, se aborda el marco teórico con sus antecedentes y 

bases teóricas que poseen componentes de tipo filosófico, pedagógico, 

sociológico, psicológico y legal. Posteriormente se desarrolló el glosario 

de términos relevantes. 

 En el capítulo III, el modelo metodológico de la tesis que se utilizará 

como el método inductivo, deductivo y el tipo de investigación documental 

de campo, la muestra la componen los docentes y representantes legales 

de los estudiantes.  

 El capítulo IV,  lo comprende la propuesta que es una Guía didáctica 

con enfoque participativo para docentes y representantes legales, el 

método que se va utilizar en el aula se compone de actividades dinámicas 

para la resolución de los problemas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

Esta institución educativa, fue creada en 1975 con el Nombre de 

Escuela Fiscal Mixta No. 6 “Gustavo Lemus Ramírez”, brindaba la oferta 

educativa desde 1°. 6to. Grados. Funciono en el local de la casa comunal 

de la Ciudadela Abel Gilbert Pontón, Etapa I, del Cantón Durán, en un 

espacio general sin paredes divisorias para los grados, esto dificultaba los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los docentes y estudiantes. Las 

autoridades educativas supervisaron y emitieron un informe de la 

anomalía y decidieron reubicarla en otro local escolar, pasando a formar 

con Jornada Vespertina en la Ciudadela Primavera I del Cantón Durán, en 

el local que ocupaba la Escuela Fiscal Mixta No. 7 “Dr. Rómulo Viteri 

Baquerizo. 

 

La cual laboraba en la Jornada Matutina y el Colegio “Eloy Alfaro” de la 

Jornada nocturna, Luego se reubico al colegio  Eloy Alfaro, dirigido por el 

Lcdo. Milton Reyes, en el local de la Escuela Fiscal No. 12 “Manuel 

Donoso Armas” de la Cdla Abel Gilbert Pontón, Etapa I, dirigida por la Lic. 

Ana J. Cabrera, quedando las dos escuelas en las Jornadas matutina y 

vespertina con los directores, Abogados Carlos Bajaña y Enrique López. 

Han sido directores de este Planten educativo, entre otros, el Prof. Victor 

Murillo Soto, Abg. Enrique López Ordoñez, Mgs. Alexandra Poveda 

Garcés, Prof. José Yánez Carrasco. Actualmente es la Mgs Janett 

Socorro Crespín Maldonado quien tiene a cargo el 5°. Grado paralelo “C”. 

 

Con la creación del Distrito de Educación 09D24 Durán, dirigido por la 

Lic. Beatriz Vicuña Verduga, se unifican las escuelas y se la denomina 
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Escuela   de Educación Básica Fiscal “Gustavo Lemus Ramírez”, desde el 

15 de marzo del 2013, quedando como único director de las dos 

Jornadas, sin grado a cargo, el Abg. Enrique López Ordoñez. Actualmente 

oferta la educación inicial I y II y la educación Básica desde el 1° al 7° 

grados de Educación General Básica en las Jornadas matutina y 

Vespertina. Asisten a clases 847 estudiantes. Laboran 25 docentes 

incluida la directora, 2 psicólogos del DECE y dos conserjes. 

         

Al realizar una profunda investigación del proyecto “Influencia de la 

orientación familiar en calidad del desarrollo del aprendizaje en niños de 3 

a 4 años”, se ha encontrado a nivel mundial que no es un problema de la 

actualidad si no que radica desde hace mucho tiempo, se han observado 

diversos inconvenientes familiares que han ocasionado varios obstáculos 

para el rendimiento de los alumnos en lo que corresponde a la educación, 

reflejando un bajo nivel académico e impidiendo la superación de cada 

uno de ellos y llevándolos al fracaso con baja autoestima y poca ganas de 

superarse.  

 

En el Ecuador se puede observar que hay muchas familias con 

problemas de orientación familiar, de los cuales los niños son los 

afectados ya que de una u otra forma los involucran en algunas de ellas,  

lo que ocasiona que tengan un bajo rendimiento escolar en donde recibe 

poco afecto y atención dejándolo solo en sus estudios, en varias 

ocasiones a los padres les toca dejar a sus hijos con alguna persona 

cercana porque ellos tienen que salir a trabajar y no les alcanza el tiempo 

para ayudarlos con las tareas escolares, queda demostrando que las 

personas que conforman esta estrecha relación son los elementos 

principales en su aprendizaje, para seguir contribuyendo en el desarrollo 

de sus potencialidades para su progreso personal. 
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Dentro de la ciudad de Guayaquil en la Escuela “Gustavo Lemus “de la 

Provincia del Guayas del Cantón Durán del Distrito 09D24 Zona 8 Circuito 

3, donde un grupo de padres sugirieron la necesidad de hacer algo para 

aumentar la formación académica de sus hijos y poder fortalecer las 

relaciones entre escuelas y representantes legales, para que mutuamente 

ayuden a los niños a desarrollar sus conocimientos y puedan superarse 

emocionalmente y logren una adecuada integración, los padres deben 

tener una actitud positiva y activa hacia la escuela y dentro de sus 

hogares, además con la ayuda que puedan recibir los alumnos van a 

tener un aprendizaje permanente. 

 

Problemas de investigación 

 

Situación conflicto 

 

Al observar y detectar a los estudiantes de Educación Inicial de la 

Escuela “Gustavo Lemus de la Provincia del Guayas del Cantón Durán 

del Distrito 09D24 Zona 8 Circuito 3”, en la que se pudo verificar que 

tienen un bajo rendimiento escolar ya que la poca atención que los padres 

les brindan a sus hijos influye en sus estudios sea por motivos de trabajo 

o por la falta de conocimientos, donde se responsabiliza a las familias de 

las consecuencias que ocasionan en el aprendizaje, en el comportamiento 

e inclusive en las emociones. En conclusión la orientación familiar es 

primordial para desarrollar las capacidades de los niños la misma que les 

favorecerá en un futuro. 

 

Hecho científico 

  

Baja calidad del desarrollo del aprendizaje en niños de 3 a 4 años Unidad 

Educativa Fiscal “Gustavo Lemus” de la  Provincia del Guayas, Cantón 

Durán, período lectivo 2017 -2018. 
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Causas 

 

 Escazas técnicas lúdicas 

 Poca relación socio-afectivo entre los representantes legales 

 Pocas tutorías académicas por parte del docente 

 Escaza acompañamiento familiar 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la orientación familiar en la calidad del desarrollo 

del aprendizaje en niños de 3 y 4 años de la Unidad Educativa Fiscal 

“Gustavo Lemus” Provincia del Guayas, Cantón Durán, período lectivo 

2017 -2018? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivos Generales 

 

Examinar las influencias de la orientación familiar en calidad del desarrollo 

del aprendizaje mediante un estudio bibliográfico, analítico, estadístico y 

del campo para diseñar una guía didáctica con enfoque participativo para 

docentes y representantes legales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la influencia de la orientación familiar mediante un 

estudio bibliográfico, analítico, estadístico, encuestas a docentes y 

representantes legales. 

 

 Definir el desarrollo del aprendizaje mediante un estudio 

bibliográfico, analítico, estadístico, encuestas a docentes. 
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 Elaborar una guía didáctica con enfoque participativo para 

docentes y representantes legales luego de haber analizado los 

resultados obtenidos de la investigación  

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué técnicas de orientación familiar se debe contribuir para el desarrollo 

escolar? 

 

¿Cuál es la solución a la inadecuada orientación familiar, para que el 

desarrollo escolar sea pasivo? 

 

¿Cómo se realiza la orientación familiar dentro de la escuela Gustavo 

Lemus? 

 

¿Por qué es importante la orientación familiar? 

¿Qué estilo de aprendizaje se debe tomar en cuenta para el desarrollo 

cognitivo del estudiante?  

 

¿Cuáles son las características del aprendizaje? 

 

¿Qué técnicas de aprendizaje podemos implementar para el desarrollo de 

los niños? 

 

¿Cuáles son los ámbitos son necesarios para el aprendizaje de los niños 

de 3 a 4 años? 
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¿Por qué es importante la elaboración de la guía didáctica con enfoque 

participativo para docentes y representantes legales? 

 

¿Cómo puede ayudar la guía didáctica con enfoque participativo para 

docentes y representantes legales? 

 

Justificación 

 

La presente investigación es conveniente porque tiene la finalidad de 

identificar si la orientación familiar incide en el aprendizaje de los niños, 

donde se ha llegado a las conclusiones de que los diversos problemas u 

ocupaciones que tengan las familias de cada uno de ellos afecta en el 

desarrollo educativo de sus hijos, casos como estos se reflejan en las 

diversas instituciones afectando la autoestima, el factor socio-afectivo y 

en los diversos desarrollos del aprendizaje que ocasiona su bajo 

rendimiento estudiantil, ya que la familia es la primera escuela de los 

niños donde aprenden los diversos aspectos para su incremento personal 

siendo ellos los que transmiten los hábitos, costumbres y profesiones. 

 

La orientación familiar es de gran importancia dentro de la sociedad ya 

que los niños se integran en forma adecuada sin sentirse excluidos, 

mejora el desempeño y la calidad de vida en el entorno que lo rodea para 

aumentar el aprendizaje, en donde se encuentra que los principales 

beneficiados sean los alumnos, siendo un modelo factible y práctico para 

implementar en la Escuela “Gustavo Lemus de la Provincia del Guayas 

del Cantón Durán del Distrito 09D24 Zona 8 Circuito 3”   donde el docente 

tendrá que guiar a las personas que convivan con los estudiantes y 

ampliar las relaciones personales para trabajar en armonía ya que los dos 

ambientes influyen en el desarrollo social del niño. 



 
 

9 
 

Ayudándole a resolver los problemas del aprendizaje de cada 

estudiante y a tener una adecuada orientación familiar, incrementar su 

autoestima y desarrollar los aspectos socios-afectivos y cognitivos por 

medio de guías didácticas, trabajar en conjunto los representantes y los 

docentes de una forma sincronizada y dinámica, ampliar las destrezas del 

niño por medio de actividades, obteniendo información necesaria para la 

integración familiar y escolar lograr como resultado que el niño se sienta a 

gusto en todo momento y aumentar sus capacidades intelectuales. 

 

La información obtenida sirve para ayudar que el niño desarrolle su 

aprendizaje y  tenga una adecuada integración familiar por medio de la 

participación de los docentes y de los representantes legales, se espera 

que el alumno mejore en las relaciones interpersonales con las personas 

de su entorno y tenga una buena integración dentro del salón de clases e 

incrementar cada una de sus destrezas. El tutor cumple con la función 

principal de elevar la autoestima y confianza hacia cada uno de los 

estudiantes y regenerar el comportamiento e integración dentro de la 

escuela. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de investigación 

 

 En los registros de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación en la Carrera de Educadores de 

Párvulos,  no se encuentra investigación o tesis con el tema “Influencia de 

la orientación familiar en la calidad del desarrollo del aprendizaje en niños 

de 3 a 4 años. Guía didáctica con enfoque participativo para docentes y 

representantes legales”. Por tal razón se especifica que es necesaria la 

elaboración de un estudio de esta temática para proveer al docente actual 

la información necesaria, afrontar esos nuevos retos de la intervención 

activa de la familia en la formación y cuidado del niño.  

 

 Universidad de Zaragoza TEMA: Estilos de crianza de los padres de 

estudiantes con bajo rendimiento en Cataluña. AUTOR: Nancy Cecilia 

Velasco Peñaranda. CIUDAD: Madrid AÑO: 2016 

 

 Este proyecto trata de los diferentes estilos de crianzas la cual está 

sustentada teóricamente con Diana Baumrind quien ha llevado a cabo 

investigaciones de la socialización, donde pretende revelar si 

determinados estilos de los padres correlacionan con el desarrollo del 

aprendizaje de sus hijos, se observa que los representantes muestran 

desinterés en asistir a los llamados   de   atención   de las   autoridades 

institucionales, en donde observó el bajo rendimiento académico por el 

descuido que había hacia los niños siendo que ellos son los primeros 

responsables de la educación de sus hijos.  
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Universidad de Cuenca TEMA: Perfil familiar de los niños y niñas con 

trastornos de aprendizaje, en una muestra, de las escuelas de la ciudad 

de Cuenca. AUTORES: Christian Emmanuel Campoverde Rivera, Carmen 

Yolanda Larrea Larrea. CIUDAD: Cuenca AÑO: 2013 

 

 Este proyecto, tiene como objetivo fundamental dar a conocer lo que 

puede ocasionar el bajo rendimiento, el cual trata de que el desempeño 

escolar depende del ambiente  familiar los cuales son ocasionados por 

problemas internos relacionados con la organización, estructura, clima 

emocional, apoyo, la comunicación y la solidaridad entre los miembros, 

etc. siendo estos unos factores dentro del trastorno del aprendizaje de los 

niños siendo la familia la primera estimuladora y la que realiza las 

actividades diarias en lo que respecta hábitos a las normas y los valores 

necesarios para una convivencia armónica en la escuela y en la 

comunidad. 

 

 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil TEMA: El rol de los 

padres de familia en relación al rendimiento académico de los estudiantes 

que cursan la Educación Básica Superior en la Unidad Educativa 

Franciscana “San Diego de Alcalá” de Azogues. AUTORA: Narcisa de 

Jesús García García. CIUDAD: Guayaquil  AÑO: 2012. 

 

 El presente proyecto trata de que los niños tienen bajo rendimiento 

académico por la falta de atención de los padres, será quizás que las 

ocupaciones que los padres tengan no les dé el tiempo necesario de estar 

con ellos durante el proceso escolar al evitar que ellos puedan 

acompañarlos para orientarlos en las tareas escolares fomentando en 

ellos despreocupación y poco interés en los estudios siendo esto la base 

para que el docente pueda encontrar alternativas y pueda ayudarlo donde 



 
 

12 
 

será necesario orientar a los padres que por causa de sus diversas 

ocupaciones o razones pueden estar dejando a un lado a sus hijos. 

 

 Los proyectos investigados tratan de que la orientación familiar sea 

muy importante dentro de la vida de cada niño ya que si existen 

problemas intrafamiliares como la organización, estructura, clima 

emocional la falta de apoyo, escasa comunicación y solidaridad etc. Ya 

sea esto ocasionado por las distintas ocupaciones que tengan cada uno 

de ellos esto hace que el niño piense que es rechazado por lo que en 

ellos hay despreocupación y desinterés en sus estudios, tienen mal 

comportamiento dentro de la escuela y en sus hogares con sus familiares, 

aquí está la base donde el docente pueda encontrar alternativas para 

ayudarlo ya que la familia es la encargada de dar la primera estimulación,  

hábitos y valores. 

 

 En lo que concierne el tema influencia de la orientación familiar del 

desarrollo del aprendizaje en niños de 3 a 4 años. Guía didáctica con 

enfoque participativo para docentes y representantes legales, están 

relacionados con los proyectos expuestos ya que ambos están de 

acuerdo en que la orientación familiar es primordial en la vida de cada 

niño ya que la familia cumple un papel muy importante en la relación con  

cada uno de sus hijos siendo los padres los que fomentan las normas y 

valores necesarios y junto a los  docentes  encontrar alternativas para 

poder ayudar al niño en el desarrollo del aprendizaje y a sentirse más 

seguros de ellos mismos. 
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Bases teóricas 

Orientación familiar 

Definiciones en torno a la orientación familiar. 

 La orientación familiar, es el conjunto de técnica y métodos, siendo 

una ayuda para los padres ya que ellos son los primeros educadores de 

los niños ayudándoles a mejorar su personalidad, en donde se fomenta la 

metodología participativa, puesto que los cursos de orientación familiar 

son herramientas para alcanzar estos objetivos, donde sus padres deben 

de saber guiarles y corregirlos ayudándoles en su tarea pero sin 

sustituirlos ya que evitarán el esfuerzo de satisfacción y que se sientan 

orgullosos de lo que han alcanzado, demostrando que la capacitación 

profesional comienza cuando los padres tienen una gran responsabilidad 

que son sus hijos, existe unos principios o  fundamentos de la educación 

que son los que iluminan los momentos en que los padres deben de 

conocer muy a fondo a sus hijos. 

Desarrolladores de la orientación familiar 

 Los desarrolladores de la orientación familiar dentro de la sociedad se 

los establece en los diferentes modelos de desarrollo del cuidado y 

participación en la educación del niño, de tal forma, la mejora de la 

orientación está relacionado profundamente en la pedagogía como un 

proceso de acciones que producen un resultado de ayuda entre los 

integrantes bajo una conciencia de unión y fortaleza emocional. Las 

capacidades y los vínculos que unen a los miembros que se encuentran 

en el entorno del infante, con la finalidad de que éstos resulten sanos, 

eficaces y capaces de promover el crecimiento personal. 

Según el autor Arias Beatón, se detalla lo siguiente: 

(Beatón, 2014) La familia es el grupo humano primario más 

importante en la vida del hombre, la institución más estable de la 
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historia de la humanidad. El hombre vive en familia, aquella en la 

que nace, y, posteriormente, la que él mismo crea. (p. 12) 

 

 Como ya se ha mencionado la familia es parte esencial de la 

formación de los valores en tal razón el autor define que: (Beatón, 

2014)“Todo niño nace como ser individual en una determinada familia, y 

como ser social pertenece a un grupo o clase determinado, portador de 

determinadas ideas valores, realidades y expectativas” (p. 35). Es decir el 

niño al crecer en una familia con poca participación orientada al desarrollo 

de las capacidades y destrezas del infante puede generar en él una 

problemática que afecte su calidad de aprendizaje.  

 

 En referente a las citas expuestas estas coinciden en que los padres 

de cada uno de los niños son los responsables de brindar la mejor 

enseñanza a sus hijos por medio del respeto hacia los demás 

demostrando que los valores son  primordiales en la vida de ellos 

logrando que tengan una adecuada integración hacia las personas que 

los rodea teniendo un buen comportamiento dentro de sus hogares y la 

escuela logrando que puedan desarrollarse adecuadamente en la 

convivencia con sus compañeros y hermanos sin dificultades ni 

agresiones. 

 

Historia de la orientación familiar 

 

 La orientación familiar nació en el  año de 1968 con el Sr. Rafael Pich-

Aguilera padre de 16 hijos vivía en Barcelona de una forma sencilla donde 

los padres se unieron para plantear un método para mejorar la educación 

de los niños y poder tener una mejor relación familiar,  en el momento que 

empezaron a reunirse y fueron desarrollando sus conocimientos sobre el 

tema de la orientación, dieron a conocer lo que habían logrado a otros 
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lugares y empezaron por Cataluña y España y en poco tiempo a otros 

países donde han influenciado y creado organizaciones internacionales 

que tienen status consultivos en la ONU cuyo objetivo es ser mejores 

personas, mejores esposos y en especial mejores padres. 

 

 El origen de la orientación familiar según el autor (Arasa, 2014) “La 

orientación familiar se inició hace algo más de cincuenta años,  en París 

como  asesoramiento  a padres. Fue pensada como escuela de padres”  

(p. 12). Aquí se especifica que el uso de la educación para padres de 

familia se hizo desde Europa hace más de 50 años atrás con la finalidad 

de mejorar el cuidado que recibía el niño y la participación de las familias 

en la escuela con la intervención activa de los docentes al momento de 

dar recomendaciones a los representantes sobre cómo podrían aumentar 

el nivel cognitivo de los niños desde la casa.   

 

Las técnicas de la orientación familiar 

 

  Es un conjunto de técnicas y prácticas profesionales dirigidas a 

fortalecer las capacidades y los vínculos que unen a los miembros de un 

mismo sistema familiar, con la finalidad de que éstos resulten sanos, 

eficaces y capaces de promover el crecimiento personal y de sus lazos 

afectivos y emocionales. Por lo tanto, es un servicio de ayuda y apoyo a 

las familias que se encuentran con dificultades dentro de su ciclo vital, 

cuyo objetivo es potenciar sus recursos y habilidades, sirviendo de 

prevención ante posibles trastornos psicosociales más graves. 

 

 La técnica de la intervención para la orientación familiar primero se 

define como terapia según indica(García, 2015) “Este enfoque tiene como 

propósito el modificar las pautas de conducta que se organizan alrededor 

del problema para mantenerlo” (p. 66). Este tipo de intervención como 
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habilidad tiene el  propósito de modelación de las relaciones familiares en 

que se desarrolla el niño, con el enfoque de resolución de problemas de 

forma pacífica con afectividad para que sea ejemplo para el infante y sea 

aplicado en el aula e clases.  

 

 Otra técnica usada es el del uso de terapia familiar con enfoque 

estratégico como indica(Henz, 2013) “Ayudar a las familias a manejar de 

manera efectiva los problemas que enfrentan en determinadas etapas de 

la vida, especialmente en los períodos de transición entre una etapa y 

otra.” (p. 46). Es usada en el del uso de terapia familiar con enfoque 

estratégico que es en tal caso el uso de actividades para encontrar el 

origen del problema, con la comunicación como eje principal. Con la 

determinación de los involucrados para luego ejecutar secuencias de 

conductas modificadas para evitar el mantenimiento del problema que 

afecta al niño. 

 

 Con el uso de las terapias y técnicas de intervención que se describen 

aquí se establece la calidad de interacción entre los involucrados en la 

disfuncionalidad de la familia, con esto el docente puede determinar el 

grado de responsabilidades que poseen cada uno de los miembros de las 

sesiones que se deben de programar para la participación de todos los 

elementos de la familia, se concuerda con los autores el uso de las 

estrategias de comunicación y de fortalecimiento de los vínculos afectivos 

con la finalidad de dar la niño un entorno social intrafamiliar adecuado 

para el proceso de aprendizaje. 

 

Tipología de la orientación familiar 

 

 La tipología de la orientación familiar son los métodos y 

procedimientos para la intervención del docente ante las presencia de 
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disfuncionalidades de comunicación entre sus integrantes, este tipo de 

problemática como ya se detalló anteriormente es el origen de la falta del 

aprendizaje en el niño, con el uso de las correcta intervención del docente 

se logra establecer métodos primordiales con sus respectivos respaldos 

de autores para ser usadas como medio de resolución de conflictos en el 

hogar con la participación conjunta del representante legal y del 

estudiante. 

 

Tipos de orientación  

 

El modelo histórico ha tenido una gran aplicación en funciones y 

actividades propias de la orientación. Como la información, el 

asesoramiento y la ayuda a las familias; las decisiones académicas y 

profesionales de los hijos. La creación de servicios, la elaboración de 

programas preventivos y el trabajo para el desarrollo de habilidades 

sociales en cada una de las etapas vitales, por ello las personas han 

desarrollado diversas formas para poder guiar a los grupos de seres que 

han necesitado ser guiados en varias etapas de sus vidas. 

 

Arasa nos describe lo siguiente: 

 

(Arasa, 2014)Se fundamenta en la teoría de la personalidad de 

rasgos y factores y en la medición psicológica. Desde este 

modelo, la función básica de la O.F. es la detección de 

problemas y situaciones de riesgo, el diagnóstico o evaluación 

de los mismos, la planificación de la intervención y la 

implementación de la misma con la ayuda de las personas que 

forman el contexto en el que los destinatarios de la O.F. viven y 

se desarrollan. (p. 23) 
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 Lo fundamental es el tipo de relación que se establece entre el 

orientador y el orientado. En su forma más conocida se le denomina 

modelo Counseling o Consejo; está basado en la teoría del optimismo 

radical respecto del ser humano de Carl Rogers. Según dicha teoría, la 

persona es un organismo  con capacidad para conocerse a sí mismo y 

resolver sus propios problemas. El modelo es eficaz en el trabajo con 

padres-madres con dificultad de aceptación personal, baja autoestima. Se 

basa en los principios de la psicología cognitiva que entiende el desarrollo 

humano como un proceso en continuo cambio desde las estructuras más 

simples a las más complejas. 

 

Tipos de familia 

 

 En lo que corresponde a la familia se encuentran varios tipos y clases, 

cada una de ellas tienen una forma muy distinta de vivir pero en unos 

casos saben estar en total desorden, no les brindan la importancia 

necesaria a los niños, dejándolos a un lado ya que creen que ellos no se 

dan cuenta de lo que ocurre a su alrededor, los problemas que puedan 

existir les afectan a los niños directamente, hay momentos en que el niño 

busca el amor de sus padres pero al no verlos siente que está solo, lo que 

le ocasiona que baje su autoestima y le de poca importancia a su 

aprendizaje, a la vez impide que el niño aprenda a sociabilizarse 

adecuadamente. 

 

 Según el autor (Ruz, 2013) detalla “Aplicación en funciones y 

actividades propias de la orientación familiar como la información, el 

asesoramiento y la ayuda a las familias en las decisiones académicas de 

los hijos” (p. 1). Aquí se puede caracterizar como tipo de familia 

disfuncional con poca comunicación y problemas de resolución de 

conflictos, demostrando que no son capaces de tomar sus propias 
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decisiones y necesitan de alguien más para que los guie en la formación 

de sus hijos y de cómo poder acercarse a ellos. 

 

 Según detalla(Antares, 2011) “La detección de problemas y 

situaciones de riesgo, el diagnóstico o evaluación de los mismos, la 

planificación de la intervención y la implementación de la misma con la 

ayuda de las personas que forman el entorno social del niño” (p. 23). El 

niño en este caso cuenta con la presencia y comunicación de ambos 

padres generando en él una calidad de interacción y vínculos afectivos 

fuertes y bien definidos, en este tipo de familias se caracteriza la solución 

de problemas por medio del diálogo y la convivencia. 

 

La familia se describe como la unidad de la sociedad y de las culturas, en 

esto el procedimiento de descripción de las mismas en el problema 

mencionado se da entender como una degradación del término en sentido 

de valores y unidad entre sus miembros, los representantes legales deben 

de entender que la mejora de la interacción de la familia con el entorno 

favorece al niño en su aprendizaje por descubrimiento y socialización. El 

docente es el encargado de fortalecer este vínculo entre la escuela y la 

comunidad para el logro de los estándares de metas en la calidad de 

aprendizaje y educación infantil. 

 

Ámbito de la orientación familiar 

 

 Dentro de la orientación familiar se van a encontrar algunos ámbitos, 

donde se va a demostrar el comportamiento de la persona según la 

situación en que se encuentre y lo van ayudar por medio de una guía para 

que pueda tomar sus propias decisiones y que tenga conciencia de lo que 

está haciendo ya que todas las formas para orientar están relacionadas e 

involucran a un individuo para guiarle en el problema o inconveniente que 

este tenga por medio de procesos, acciones, prácticas y así poder 
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conseguir la solución a sus dificultades donde encontraremos los 

siguientes ámbitos: familiar y escolar. 

 

Ámbito familiar 

 

 El presente ámbito  se detalla como el uso de la comunicación entre los 

integrantes de la familia del niño para consolidar el uso de la resolución 

de conflictos entre ellos. Según el autor (Varas, 2012) “Un proceso 

sistemático de ayuda cuyo fin último es facilitar la dinámica familiar 

positiva, la solución de problemas y la toma de decisiones, así como 

potenciar los propios recursos educativos” (p. 56). Esto implica el apoyo y 

el afecto entre los miembros para solucionar sus problemas y para poder 

transmitir valores a sus hijos. 

 

Ámbito escolar 

 

El presente ámbito sirve para brindar ayuda a las personas para 

mejorar su aprendizaje por medio de algunos recursos didácticos con la 

que se les va guiar en el transcurrir de su recorrido estudiantil y así pueda 

optimizar sus destrezas y sea capaz de relacionarse en su entorno con 

total normalidad, a la vez da el beneficio de que la persona pueda tomar 

sus propias decisiones en los que corresponde a su agrado y preferencias 

dentro del proceso educativo y al momento de seleccionar un trabajo lo 

pueda desempañar adecuadamente y con éxito sintiéndose cómodo y sin 

presión alguna. 

 

 En el ámbito escolar el uso de la orientación se enfoca según el autor 

(Arasa, 2014)  en “Elaborar un programa para proporcionar formación 

sistematizada y planificada a las familias, con el fin de promover su 

participación y colaboración con la escuela” (p. 23). Para poder entender 
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los efectos de los problemas suscitados, se deben aplicar acciones 

preventivas como talleres y asesoramientos en la escuela, enfocados 

siempre al uso de las dinámicas de carácter didácticos como eje central 

en el niño que se ve afectado en su rendimiento académico.  

 

Realidad internacional 

 

 La realidad internacional es el desarrollo del estudio a  nivel de otros 

países sobre el uso de las metodologías de orientación familiar en la 

educación de los niños, como es la interacción de la familia y cuál es la 

diferenciación de las culturas con el objeto de mejorar su función 

educativa,  entre los análisis de estudio en diferentes culturas, con el 

proceso de adaptación de las modalidades de orientación se puede llegar 

a identificar varios tipos de intervención que describen los beneficios en 

sentido de las características sociales de los infantes. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y la orientación 

familiar 

 

 El uso de la familia como medio de orientación al uso de mejoras de la 

socialización del niño están enfocadas en el aumento de la calidad de 

aprendizaje que éste posee para el proceso de resolución de problemas 

en la interpretación de las situaciones dentro del hogar o del aula, como 

se entiende el proponente está relacionado con la ejecución de las 

metodologías de motivación y de resolución de conflictos para que sea 

modelo de imitación. El entorno del niño debe de incluir una correcta 

armonía de convivencia. 

 

 Según los nuevos proponentes de la pedagogía el uso de la 

orientación se aplica en el desarrollo de la funcionalidad tal como detalla 
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el autor (Greenspon, 2014) “Las familias no tienen que ser caóticas o 

disfuncional es para producir perfeccionistas; sin embargo, esas 

cualidades pueden contribuir a su desarrollo; por ejemplo, muchos adultos 

hijos de alcohólicos pueden describir cómo sucedió su perfeccionismo.” 

(p. 37). En principal proponente es el desarrollo de reuniones para 

remediar y reducir la disfuncionalidad  ante el niño. Se establece el 

procedimiento propuesto con el uso de talleres de integración y 

convivencia dentro o fuera de las instalaciones de las unidades 

educativas bajo supervisión del profesional.  

 

Casos de la orientación familiar en otros países.  

  

 En el presente  caso de las aplicaciones de la orientación familiar en 

el desarrollo del cuidado del niño se describe el caso de Natalia con 

graves observaciones de timidez y retraimiento por la violencia familiar en 

la que se encuentra envuelta, con ello se especifica el uso de las 

orientación por métodos de participación ubicado en el estado de Medellín 

en Colombia, según el autor se detalla que (Horrach, 2013) “Se dieron 

cuenta de que bastaba con poner más interés en lo poco que Natalia solía 

decir”. (p. 389). Con ellos se usó la participación de los involucrados y se 

dispuso la comunicación como eje central sobre los sentimientos de la 

niña. 

 

 Según esto el resultado del análisis de las técnicas aplicadas por 

medio de la interacción con el uso de la comunicación entre los padres de 

Natalia  funcionó de la siguiente forma, no puede decirse que las cosas 

cambiarán de la noche a la mañana, porque estos cambios exigen tiempo, 

pero ya en los primeros días hubo un cambio de actitud importante, que 

se vio recompensado con una notable mejora en la comunicación con su 
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hija. Le contaron la conversación con su tutora y manifestaron su deseo 

de mejorar conjuntamente en esos puntos. 

 

Unesco 

 

 La Unesco busca desde el comienzo de su creación la formación de 

los niños de carácter integral en todo sentido con el uso de la familia 

como medio de intervención para la adquisición de conocimientos y 

desarrollo de habilidades y destrezas, de esta forma el uso de la 

orientación familiar en el proceso de educación del niño en el hogar está 

encaminada hacia la mejoras en la comunicación y la resolución de 

conflictos, en países latinoamericanos el uso de los procedimientos de 

orientación son ejecutados por un profesional en el área o por el docente 

en el caso de las escuelas.  

 

En este sentido según el autor Arasa describe: 

 

(Arasa, 2014) Al buscar la educación en población la 

problematización de las respuestas habituales que se dan en 

situaciones cotidianas, es indispensable abrir las posibilidades 

creativas para que surjan nuevas opciones que propicien un mejor 

estar para todos. La importancia que la Educación en población 

tiene para la vida actual y futura de los educandos le confiere 

especial atención al proceso de toma de decisiones fundamentadas 

y conscientes, de modo que el ambiente de aprendizaje debe 

contribuir a desarrollar instrumentos de análisis de la realidad 

socio-familiar, que genere en el individuo y los grupos un proceso 

de reflexión que les permita identificar problemas, analizarlos 

críticamente y abordarlos en forma responsable. (p.24) 
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 En sentido del autor antes mencionado, la educación de las familias 

es parte de la intervención de las autoridades locales, con esto se da 

paso a comprender el uso de las respuestas habituales de las personas 

de un hogar ante una conflictividad o situación, esta conducta es 

asimilada por el infante dentro de las primera infancia, es decir si una 

familia es agresiva el niño también tiende a continuar con este tipo de 

comportamiento, es necesario crear en la comunidad una reflexión que 

los encamine a la globalización ya la tolerancia en convivencia ante los 

demás miembros de una sociedad. 

 

Realidad nacional y local 

 

 Dentro del país Ecuador hay muchos niños que no pueden 

desenvolverse adecuadamente en las escuelas, dentro del cantón Durán 

se han encontrado prácticamente niños abandonados ya que ellos pasan 

todo el día solos sin nadie quien los guie en su aprendizaje, ya que sus 

familias no están pendientes de ellos  porque la mayoría trabaja y tienen 

sus múltiples ocupaciones para así poder darles una vida mejor, pero en 

realidad no se están dando cuenta que lo material no cubre el afecto y 

amor que los padres deben de darles siendo eso lo primordial en la vida 

de cada uno de ellos para que puedan convivir con todas las personas de 

su entorno y a la vez ayudándole para sus futuros estudios y trabajos. 

 

Currículo de educación inicial 2014 

 

 Según plantea las reformas y fortalecimientos curriculares del año 

2010 al 2014, se determina la participación de la familia como un 

elemento primordial en el cuidado y atención del niño en su salud tanto 

física como mental. El uso de este término mental está relacionado en la 

calidad de desarrollo de las conductas y comportamientos que debe de 

aprender el infante desde el hogar, de esta forma se proponen nuevas 
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políticas y lineamientos para la inclusión de la comunidad en la escuela 

como parte de la integración social de las entidades estatales de 

educación y formación académica de todos los niveles en la sociedad. 

 

Ha sido necesario realizar una ardua tarea de investigación para 

conseguir localizar los principales problemas que surgen en la actual 

sociedad (Gutiérrez, 2014) “Este eje integra los aspectos relacionados 

con el proceso de construcción de la identidad del niño, a partir del 

descubrimiento de las características propias y la diferenciación que 

establece entre él y las otras personas” (p. 17). Según el autor la 

educación de la familia en lo que corresponde el aprendizaje, las 

habilidades sociales y la autonomía en el niño está de la mano dentro del 

proceso de adaptación de los estudiantes en la escuela. 

 

 La familia es un grupo de elementos que conforman la estructura de 

la sociedad y cada vez va aumentando según nos indican. (Tinajero, A. y 

Mustard, J.F., 2011)  “Es una institución social que cambia a través de la 

historia y muestra diversas formas y finalidades dentro de una misma 

época y lugar, según el grupo social que se esté analizando” (p. 45). Aquí 

se detalla el proceso de los nuevos lineamientos en la reforma 

curriculares y debe ser aplicada en la escuela y en el hogar con la 

intervención de los representantes para la formación del niño, con la 

finalidad de lograr un rendimiento escolar acorde a las metas y listas de 

cotejo del docente.  

 

 Según los autores el desarrollo de la vida del niño comienza en la 

familia con la finalidad de ser tolerantes a las ideas de las demás 

personas del entorno cultural y social, la educación infantil debe de estar 
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preparada en la actualidad para la intervención y aceptación de los 

representantes legales dentro de las aulas en el momento indicado como 

medio de fortalecimiento de las relaciones con el docente para poder 

tener la confianza de ser participativos y comunicativos dentro del aula de 

clases.   

 

La orientación familiar en el qué hacer de la educación inicial 

 

 Cuando se habla de familia y de educación son dos puntos muy 

importantes ya que ambas van cogida de la mano y a la vez son 

primordiales para la vida del niño demostrando que no se pueden trabajar 

individualmente esos procesos, para que el niño esté bien en la escuela 

debe de estar bien en su hogar y para lograr eso es aconsejable estar 

presente la guía de los padres siendo que en muchos casos los padres 

están ausentes ante el niño y no les prestan la atención debida, es ahí 

donde se implementa la orientación familiar  y eso se realiza desde que el 

alumno inicia la escuela ya que es un punto muy importante y es su 

primera vez en la escuela en donde necesita de toda la ayuda que se les 

pueda dar. 

 

 La orientación es  un proceso global enfocado al desarrollo de las 

personas en cuanto a sus actitudes, comportamientos, sentimientos, 

integración social, etc. Según los autores(Angela Dukworth y Martin 

Seligman, 2014) “Se hace imprescindible la orientación adecuada que 

esta reciba por parte del personal especializado, siendo necesaria su 

óptima preparación, conociendo sus necesidades y potencialidades” (p. 

11). En este caso identifican la necesidad de una preparación fortalecida 

desde su propia concepción, para enfrentar los retos de los tiempos 

modernos. 
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La práctica de la orientación familiar en la Unidad Educativa 

“GUSTAVO LEMUS” 

 

 Como parte de la observación dentro del aula de clases de la Unidad 

Educativa Gustavo Lemus se identificó el problema de aprendizaje del 

niño donde se está trabajando con cada tutor de diversos salones y así 

poder descartar su bajo rendimiento e identificar como la familia interfiere 

en el origen de este tipo por la falta de participación en la escuela durante 

la formación de sus hijos y en la elaboración de trabajos o  proyectos 

escolares. De esta forma se proponen actividades que son esenciales 

para el mejoramiento del aprendizaje en los estudiantes. 

 

 En este sentido el uso del currículo está encaminado finalmente a la 

mejora en la calidad de educación de los alumnos, según el autor 

(Andrade, 2015)  “todo un grupo puede compartir graves distorsiones 

cognitivas que obstaculizan la solución de los conflictos mediante 

procedimientos constructivos y aumentan el riesgo de recurrir a la 

violencia” (p. 39). En este análisis del autor se disponen la ejecución de 

grupos de trabajo para las mejoras de la comunicación y fortalecimiento 

de expresión de ideas entre los niños. 

 

Desarrollo del aprendizaje 

 

Definiciones en torno al aprendizaje 

 

 El aprendizaje se define como el proceso de formación  en donde se 

transfiere el contenido de un conocimiento previamente ejecutado, puede 

ser mantenido en la memoria de carácter significativa o permanente para 

la creación de nuevos procesos más complejos en sentido del desarrollo 
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del estudiante, todo esto se logra por medio de ejercicios de experiencias 

en la educación inicial, aumentando la convivencia en la resolución de 

conflictos tanto sociales como cognitivos, todo lo que el niño vive es parte 

de su desarrollo de aprendizaje. Este tipo de vivencias deben de ser 

guiadas de forma correcta por el docente con la intervención  de la familia.  

 

Desarrolladores del aprendizaje 

 

 En lo que corresponde los desarrolladores del aprendizaje es donde 

el niño va definir sus conocimientos aprendidos con los que está 

experimentando y va relacionando todo lo aprendido tal como expuso 

Vigostky, según Jean Piaget el potencial de la formación de dichos 

modelos constructivistas se alcanza con la maduración cognitiva en 

diferentes estadios operantes desde la primera infancia hasta la edad 

adulta, pero para lograrlo se necesitará que los representantes trabajen 

con los docentes en armonía. 

 

Ocaña nos dice que: 

 

(Ocaña, 2015) "Crear un ámbito en donde el alumno se 

sienta emocionalmente bien y pueda desarrollarse como 

persona es básico y fundamental. Si este ámbito no está 

creado, no están los cimientos para aprender". ¡Por 

supuesto que no! Está claro, "que la actualización de los 

máximos potenciales humanos sólo es posible, en buenas 

condiciones", y precisamente una de esas condiciones es 

el currículo basado en el funcionamiento del cerebro. (p. 

15) 
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 Se establece que el docente debe de emplear correctamente el uso 

de estrategias y de modelos de enseñanza para promover la armonía, la 

convivencia, la expresión verbal y no verbal en los estudiantes 

principalmente ir desarrollando el razonamiento del niño para que ellos 

vayan formando su propio aprendizaje es ahí donde los padres 

intervienen y dejan que sus hijos actúen por si solos pero no significa que 

se van a descuidar de ellos sino que siempre deben de estar presente 

para poderlos guiar en el momento que lo necesitan y puedan ir 

aumentando la maduración mental del infante. 

 

Historia del aprendizaje 

 

 En el análisis de la historia del aprendizaje, el niño como ente de la 

asimilación de las influencias del entorno se detalla la investigación de 

uno de los principales exponentes del desarrollo del conocimiento infantil 

Wundt como padre fundador de la disciplina en el último tercio del siglo 

XX, éste dio paso al origen de la psicología del niño en la educación y 

generación de conductas ligados a trastornos de aprendizaje. Este tipo de 

estudio es importante para los pedagogos, por ser una herramienta usada 

en conocer al alumno desde el ingreso a clases con la intervención de la 

familia en sus capacidades de comprender y resolver problemas lógicos o 

expresivos.  

 

Según Angela Dukworth y Martin Seligman expresan que: 

 

(Angela Dukworth y Martin Seligman, 2014) Dele a un 

grupo de alumnos de trece años un test de inteligencia y 

entonces échele un vistazo a sus notas en la escuela. 

Descubrirá que los alumnos que comparten una misma 



 
 

30 
 

nota del test, por ejemplo, difieren muchísimo en cuanto a 

su rendimiento en la escuela. (P. 21) 

 

 En la presente cita da entender que el resultado de los alumnos con 

una mayor auto-disciplina difiere, en muchos aspectos, del obtenido por 

sus compañeros igualmente “inteligentes” pero más impulsivos. En 

interpretación del autor se puede decir que obtenían mejores notas o 

calificaciones en los exámenes. Faltaban menos a la escuela, invertían 

más tiempo en sus deberes y menos en mirar la televisión. En conjunto  

su nivel de disciplina era dos veces más eficaz que sus resultados en el 

test de inteligencia a la hora de dar cuenta de su rendimiento escolar.  

 

El aprendizaje en el entorno educativo 

 

 En la educación infantil el uso de los recursos pedagógicos son 

imprescindibles como parte de las capacidades de motivación y facilidad 

de manipulación de objetos que son creadores y desarrolladores de 

destrezas en el niño, el estudiante es el principal beneficiado de esta 

metodología que está mediada por el docente al otorgar los elementos 

necesarios para  la construcción de su nuevo conocimiento y resolución 

de problemas en la elaboración de trabajos dentro del aula o en 

dimensiones externas.  

 

 La organización del ambiente físico escolar no puede ser otra que 

aquella que fomente y permita la comunicación entre los niños/as y el 

trabajo en grupo desde planteamientos lúdicos. Estas exigencias infantiles 

reclaman nuevos espacios de aprendizaje distintos de los tradicionales 

que inviten a los niños/as a actuar de forma autónoma y en contextos de 

colaboración. El conocimiento de los más pequeños pasa por un  
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alejamiento discreto de las "fichas o láminas de trabajo" en las que 

algunos docentes centran todo su quehacer diario, para realizar toda una 

serie de actividades previas que den sentido y coherencia a aquéllas. 

 

Estilos de aprendizaje 

 

 Los estilos de aprendizaje se definen en distintas maneras en que un 

individuo puede aprender, donde son empleados en el ámbito psicológico 

y educativo para referirse específicamente, que las personas resuelven 

sus propios problemas, es decir, la respuesta a estímulos e información. 

También, es posible definirlo a partir del comportamiento característico de 

una persona, desde lo afectivo, fisiológico y cognitivo, el mismo que 

permite identificar la manera en que el alumno interactúa demostrando 

sus conocimientos. 

 

El estilo activo 

 

 Son niños entusiastas, sin prejuicios ante las nuevas experiencias, 

incluso aumenta su motivación ante los retos, se involucran totalmente y 

disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos, 

llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una 

de ellas se lanzan a la siguiente Según el autor(Kolf, 2014) “el 

aprendizaje activo es el medio de enseñanza cuyo diseño e 

implementación se centra en el alumno al promover su participación y 

reflexión continua a través de actividades” (p. 65). Esto quiere decir que, 

promueven el diálogo, la colaboración, el desarrollo y construcción de 

conocimientos donde el niño es el protagonista de las actividades. 
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El estilo reflexivo 

 

 Antepone la reflexión a la acción y observa con detenimiento las 

distintas experiencias. Les gusta considerar las costumbres y observarlas 

desde diferentes perspectivas. Recogen datos analizándolos con 

detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. (Álvarez, 2015)“es 

prudente les gusta considerar todas las alternativas posibles antes de 

realizar un movimiento” (p. 87). Disfrutan observando la actuación de los 

demás, los escuchan y no intervienen hasta que no se han adueñado de 

la situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y Flexible. 

 

El estilo teórico 

 

 Es el enfoque lógico de los problemas, necesitan integrar la 

experiencia en un marco teórico como referencia. Enfocan las dificultades 

de forma vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser 

perfeccionistas Integran los hechos en teorías coherentes. Según el autor 

(Horrach, 2013) “Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su 

sistema de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y 

modelos. Para ellos si es lógico es bueno” (p. 74). Esto quiere decir que 

buscan la coherencia y la objetividad huyendo de lo personal y de lo 

confuso. 

 

El estilo pragmático 

 

 En este estilo su punto fuerte es la experimentación y la aplicación de 

ideas. Descubren el aspecto positivo de los nuevos conocimientos y 

aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta 

actuar rápidamente y con seguridad en los proyectos que les atraen. 
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Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan en este 

sentido el desarrollo de las habilidades de  la comprensión de un todo 

antes de la relación con el medio interno de la percepción se da de la 

mano con el resultado de la intervención del docente. 

 

 Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la 

oportunidad para experimentar. (Beatón, 2014) “Aprenden cosas distantes 

de la realidad. Descubre el aspecto positivo de las nuevas ideas y 

aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas” (p. 87).  Se 

caracteriza por considerar el uso de las ideas en la explicación y análisis 

de las experiencias que posee el niño con el uso de aprendizajes previos 

en la vida diaria, posee la finalidad de dar cabida a las relaciones de las 

necesidades con la solución de problemas cotidianos de inmediatos.  

 

Técnicas de aprendizaje 

 

 El conocimiento no es algo fijo sino modificable, donde el docente 

tiene que buscar recursos didácticos para ayudar al niño a comprender lo 

que se le está enseñando y pueda ir desarrollando su inteligencia. (Aguiló, 

2014) “La nueva concepción del aprendizaje concibe al estudiante como 

un ser activo que construye sus propios conocimientos inteligentemente” 

(p. 34).Se utilizan diversas estrategias, mientras que en la concepción 

anterior el profesor se limitaba a transmitir contenidos, ahora su cometido 

principal es ayudar a aprender al alumno. 

 

Características del aprendizaje 

 

 El aprendizaje un proceso que dura toda la vida, desde que se nace 

(incluso antes según algunos estudios), hasta el fallecimiento, ya que se 
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van adquiriendo experiencias y conocimientos, a través de los sentidos 

mientras va desarrollándose la persona. Donde es una característica que 

compartimos los seres humanos con los animales, pero con grandes 

diferencias en cuanto a los procesos de instrucción como en el tipo de 

conocimientos y conductas adquiridas, en los niños existe una especie de 

“programación” denominada instinto, la cual se da durante las nuevas 

situaciones y experiencias. 

 

 Se le llama aprendizaje a la capacidad de adquirir conocimientos 

nuevos y a los procesos con los que se logra adquirir, habilidades, 

conductas y actitudes nuevas. (Antares, 2011) “Existe el aprendizaje 

animal que es básico y no complejo, y el aprendizaje humano que tienen 

una complejidad mucho mayor” (P. 23). Aunque tanto los animales como 

el ser humano poseen la cabida de aprender, dicha instrucción tiene 

diferencias tanto en los procesos, como en lo aprendido y la conducta 

adquirida. Donde se puede definir como el cambio de la formación de una 

persona a partir del resultado de la experiencia y de la adquisición de 

conocimientos.  

 

Ámbito de la comprensión dinámica del aprendizaje 

 

 El ámbito de la dinámica del aprendizaje está relacionado con el área 

pedagógica y psicológica, con el cual, se pretende entender el proceso de 

asimilación de conceptos de fortalecimientos de las habilidades de 

resolución de problemas y manipulación de objetos con finalidad de 

generar una maduración y ampliar el mapa de esquemas mentales en el 

infante.   Se ha generalizado establecer una dependencia directa de los 

modelos de intervención didáctica respecto de los principios y conceptos 

que se derivan de las teorías del conocimiento, es necesario conocer el 
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uso de las mismas en los ejes de educación del currículo parvulario 

perteneciente a la reforma curricular del año 2014.  

 

Identidad y autonomía 

 

 Este ámbito le enseña al niño  tener una imagen ajustada y positiva 

de sí mismo, identificando sus características y cualidades personales.  

Según el autor (Andrade, 2015) es: “Logra identificar progresivamente sus 

posibilidades y limitaciones, valorarlas adecuadamente, y actuar de 

acuerdo con ellas” (p. 34). Enseña a tener una actitud de respeto hacia 

las características y cualidades de las otras personas y empezar a 

valorarlas, sin actitudes de discriminación en relación con el sexo o con 

cualquier otro rasgo que los diferencia. 

  

Convivencia 

 

  Se considera en este tipo de eje el uso de las relaciones 

interpersonales del niño para la formación de pares y conseguir un 

completo acompañamiento estudiantil dentro o fuera del aula, las familias 

y el docente son los encargados de potenciar las habilidades de 

convivencia y tolerancia en el niño. (Corona, 2014)” En este ámbito se 

consideran aspectos relacionados con las diferentes interrelaciones 

sociales que tiene el niño en su interacción con los otros, partiendo de su 

núcleo familiar a espacios y relaciones cada vez más amplias como los 

centros educativos” (p. 34). Para esto es necesario incorporar un 

aprendizaje que facilite su sana convivencia. 
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Relación con el medio natural y cultural 

 

 Las relaciones con el entorno son necesarias para comprender los 

fenómenos que ocurren y cómo afectan a las actividades diarias de las 

personas, además de entender las formaciones sociales y la pertenencia 

a un determinado grupo cultural, para descubrir el mundo exterior que le 

rodea. También considera aspectos relacionados con el establecimiento 

de los primeros vínculos afectivos, propiciando interacciones positivas, 

seguras, estables y amorosas con la familia, otros adultos significativos y 

con sus pares. 

 

Según el autor Aguiló expresa que:  

(Aguiló, 2014)Este ámbito considera la interacción del niño con 

el medio natural en el que se desenvuelve para que, mediante 

el descubrimiento de sus características, desarrolle actitudes 

de curiosidad por sus fenómenos, comprensión, cuidado, 

protección y respeto a la naturaleza, que apoyará al 

mantenimiento del equilibrio ecológico.(p. 37) 

 

 En este caso tiene que ver con la relación armónica que mantiene el 

niño con el medio cultural en el que se desenvuelve, para garantizar una 

interacción positiva con la cual los niños aprenderán valores, 

reconocimiento y respeto a la diversidad. Este eje integra los aspectos 

relacionados con el proceso de construcción de la identidad del infante, a 

partir del descubrimiento de las características propias y la diferenciación 

que establece entre él y las otras personas, promoviendo el creciente 

desarrollo de su autonomía mediante acciones que estimulan la confianza 

en sí mismo y en el mundo que le rodea, y fomentando la construcción 

adecuada de su autoestima e identidad dentro del país. 
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Relación lógico / matemáticas 

 

 Comprende el desarrollo de los procesos cognitivos con los que el 

niño explora y comprende su entorno y actúa sobre él para potenciar los 

diferentes aspectos del pensamiento. Este ámbito debe permitir que los 

alumnos adquieran nociones básicas de tiempo, cantidad, espacio, 

textura, forma, tamaño y color, por medio de la interacción con los 

elementos del entorno y de experiencias que le permitan las relaciones 

para utilizarlas en la resolución de problemas y en la búsqueda 

permanente de nuevos aprendizajes. El desarrollo de las habilidades 

lógicas en el infante se desenvuelve con la interacción del medio en la 

comprensión de fenómenos de tipo temporal y espacial. 

 

Comprensión y expresión del lenguaje 

 

 En este ámbito se potencia el desarrollo del lenguaje de los niños 

como elemento fundamental de la comunicación que le permite 

exteriorizar sus pensamientos, ideas, deseos, emociones, vivencias y 

sentimientos, mediante símbolos verbales y no verbales. (Gutiérrez, 2014) 

“Tiene gran importancia el tratamiento de las conciencias lingüísticas que 

pretenden cimentar las bases para procesos futuros de lectura y escritura, 

así como para un adecuado desarrollo de la pronunciación en el habla de 

los niños” (p. 17).Se comprende las mejoras de la capacidad expresiva 

del infante en las cuales se orienta al alumno a dar ideas y de compartir 

las vivencias que obtienen diariamente. 

 

Expresión artística 

 

  Se fundamenta en la expresión del niño con la representación 

gráfica de diferentes experiencias dando paso al uso de materiales para 
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las técnicas grafo plásticas debidas en la edad de desarrollo del 

estudiante. (Tinajero, A. y Mustard, J.F., 2011) “Se pretende orientar el 

desarrollo de la expresión de sus sentimientos, emociones y vivencias por 

medio de diferentes manifestaciones artísticas como la plástica visual, la 

música y el teatro” (p. 34). En este ámbito se propone desarrollar la 

creatividad mediante un proceso de sensibilización, apreciación y 

expresión, a partir de su percepción de la realidad y de su gusto 

particular, por medio de la manipulación de diferentes materiales. 

 

Expresión corporal y motricidad 

 

 Este ámbito propone desarrollar las posibilidades motrices, expresivas 

y creativas a partir del conocimiento del propio cuerpo, sus funciones y 

posibilidades de movimiento, considerándolo como medio de expresión, 

que permite integrar sus interacciones a nivel de pensamiento, lenguaje y 

emociones (Zabala, 2014) “Este tipo de Eje fortalece las habilidades de 

relación con el entorno considerando al niño el centro de la observación, 

se describen fortalecimientos de equilibrio, tono, desplazamiento, ritmo y 

esquema corporal” (p.38). Se entiende de esta manera que es necesario 

una correcta interacción y manipulación de los objetos o cosas con 

coordinación mano ojo y mano pie para fortalecer las estrategias de 

aprender hacer y aprender por descubrimiento. 

 

Realidad internacional 

 

 En el análisis de la realidad internacional del desarrollo del 

aprendizaje del niño se conoce como los diversos usos de casos 

referentes a mejorar las capacidades de asimilación e interpretación de 

diversas actividades donde se van a implementar nuevos proyectos sobre 

las estrategias de tipo lúdicas y participativa con la cooperación de sus 
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respectivos representantes y docente, finalmente se describe la 

intervención de la UNESCO en la calidad educativa de las escuelas de 

educación inicial. 

 

Proponentes de la nueva pedagógica en la Calidad del aprendizaje 

 

 Los nuevos proponentes usados en la actualidad están relacionados 

con las mejoras de la convivencia en la modificación y modelaciones de 

conductas con la finalidad de promover el aprendizaje en los niños de 

forma más efectiva en el que se logra comprender la manipulación de 

situaciones de la vida cotidiana en el proceso de maduración cognitiva 

para la generación de nuevos enlaces que son esenciales para el 

aumento de la participación en el aula y pueda expresarse correctamente 

demostrando los nuevos conocimientos adquiridos. 

 

Según el autor Dolores, 2010, expresa que: 

 

(Dolores, 2010) Desde el momento en que los procesos 

cognitivos configuran los primeros conocimientos, 

comienzan a funcionar simultáneamente los procesos y 

configuraciones afectivas, que se encargan precisamente 

de apreciar y valorar dichos conocimientos para luego 

llevarlos a la práctica mediante las habilidades y destrezas 

es decir, mediante las configuraciones instrumentales. (p. 

122) 

 

 Se debe de aplicar el uso de los conocimientos previos para empezar 

a reforzarlos y de forma inmediata poder continuar con las actividades 

lúdicas en el aula para la creación de nuevos conceptos en relación a la 

transmisión de los conocimientos  nuevos que el docente está encargado 

de proporcionar, es necesario para no crear conflictos cognitivos en el 

infante, se logra tener de esta manera una herramienta eficaz para los 
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problemas de asimilación y comprensión de los saberes nuevos durante 

los períodos de consolidación de la clase, en estos modelos se plantea el 

uso de las estrategias por medio de tecnologías como músicas y rondas 

para aumentar la motivación y el acompañamiento estudiantil. 

 

Casos sobre el aprendizaje  

 

 Entre los casos se describen con la peculiaridad de usar las 

estrategias de tipo lúdicas y el de trabajos grupales por medio de 

proyectos de aula con la completa participación del niño y el del 

acompañamiento de las personas con quien vive está definido el uso de la 

orientación de las familias para poder intervenir de forma correcta en la 

conformación de grupos y de trabajos de campo para los proyectos 

escolares, a continuación se describe la intervención de los docentes 

autoridades de este nuevo modelo. 

 

 La participación de los directores es imprescindible para dar paso a la 

derivación de recursos en las escuelas con la finalidad de aumentar la 

disponibilidad de elementos pedagógicos para el aumento del 

aprendizaje. Según (Castro, 2014) “Los Directores de la Instituciones 

Educativas públicas y privadas están facultados para organizar, 

programar y ejecutar el Programa de Recuperación Pedagógica durante 

el período vacacional, previa aprobación del Proyecto y la respectiva 

autorización otorgada por la Unidad de Gestión Educativa Local 

correspondiente” (p. 20). El uso de las estrategias grupales están 

formadas con la finalidad de transmitir el conocimientos entre ellos por 

medios de juegos y vivencias. 

 

 Se describe el uso de las metodologías de juego y de tipo grupal de 

forma individual o conjuntas para mejorar la calidad de aprendizaje según 

los estándares descritos por el currículo parvulario, está definido de esta 

forma la participación de las personas que conviven con el niño y del tutor 
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legal como parte de las tareas de la escuela en la integración de la 

comunidad en la educación de los infantes, se da entender también las 

intervenciones de las familias en las capacidades de entregas de recursos 

para la conformación de rincones lúdicos para los educandos. 

 

Unesco y el aprendizaje. 

 

 La UNESCO es la entidad encargada de dar paso a la formación de 

nuevas mesas de diálogo para la conformación de estrategias y 

modificaciones de áreas para los beneficios y accesos a la educación de 

los niños, se proporciona así de esta forma el modelo de 

acompañamiento familiar y de materiales didácticos en el hogar del 

infante para la continuidad de las secuencias de conocimiento que son 

esenciales para la maduración del alumno y el logro de las destrezas 

según el estadio de desarrollo. La mejora de la calidad y el aprendizaje va 

a desempeñar probablemente un papel más decisivo en el marco de 

desarrollo mundial. 

 

La UNESCO da nuevos datos estadísticos de las actividades lúdicas en 

el aprendizaje de los niños de educación inicial, así se da la opinión de 

autor, (Álvarez, 2015), en su publicación impresa, dice: “El uso de nuevas 

tecnologías de información y comunicación en conjunto con el juego en el 

aula influyen de forma positiva en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las asignaturas.” (P. 4). En la actualidad tiene mucha 

influencia en las políticas educativas de los países integrantes de la 

organización entre ellos, se describe de forma notable la aplicación de 

tecnologías en el aula para el aumento de la motivación y la interacción 

del niño con los nuevos conocimientos dados por el docente.  
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 Se establece en este sentido el uso de las mejoras en las 

adecuaciones de la infraestructura y el uso de artículos multimedia para 

que logre un protagonismo el estudiante dentro del aula de clases, se 

relacione e interactúe con los demás en la resolución de problemas según 

el eje que se esté desarrollando dentro del currículo. Es necesario 

establecer el uso limitado de los recursos por ser en su sentido 

pedagógico útiles pero también poseen un modelo de ocio que afecta la 

convivencia y la autorregulación del niño.  

 

Realidad nacional y local 

 

 El estudio de la realidad local en la formación de los niños de inicial 

en su aprendizaje y desarrollo de habilidades cognitivas se enfoca en la 

calidad de orientación que reciben los padres por este motivo se da paso 

a un análisis de los sucesos que se dan en nuestro medio con la finalidad 

de comprender las interacciones de la familia con el tipo de cultura al cual 

pertenecen, en esto se añade la relación con las reformas curriculares del 

2014 y el qué hacer en la formación inicial, finalmente se describe el 

potencial de las nuevas técnicas aplicadas dentro del qué hacer de la 

educación en las aulas de la escuela Gustavo Lemus.  

 

Currículo de educación inicial 2014 

 

 La reforma curricular se enfoca en las mejoras de la calidad de 

educación de las unidades educativas de formación inicial, así de esta 

manera se logra comprender que el medio de modificación de las 

estrategias se enfocan en el contexto holístico, humanista y naturista en la 

transversalidad de los ejes de aprendizaje del currículo, con esta 

identificación se  comprende las mejoras del aprendizaje dentro de este 
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país y aumentar el nivel del conocimiento en cada una de las 

instituciones. 

 

Para el autor (Gutiérrez, 2014) el desarrollo del currículo 2010 está 

enfocado en: 

(Gutiérrez, 2014) El nuevo documento curricular de la 

Educación General Básica se sustenta en diversas 

concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos de los 

principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al 

estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, 

dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas  (P. 

10) 

 

 El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se 

orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través 

del cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el 

planteamiento de habilidades y conocimientos. El currículo propone la 

ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y 

el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al 

estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de 

salida de la Educación General Básica. 

 

El aprendizaje en el qué hacer de la educación inicial 

 

 En el qué hacer de las estrategias para el desarrollo del aprendizaje 

de los estudiantes de la educación inicial, en el país se proponen métodos  

de participación de las familias y de las comunidades como un elemento 
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de tipo fundamental en las cualidades de formación de las destrezas del 

niño, fortaleciendo en conjunto con el currículo la capacidad de ser 

autónomo y activo en clases. En este contexto se contempla la 

convivencia en conjunto con la interculturalidad por parte de las 

capacidades de enseñanza del docente para la tolerancia  a las nuevas 

situaciones que afronte el educando. 

Salomón nos indica que: 

 

(Salomón, 2015) A pesar de los cambios ocurridos en su 

personalidad, el estudiante, aparentemente inmerso en la 

etapa de la juventud, continúa siendo un adolescente, por 

lo que el estudio de su profesión conserva su carácter de 

actividad esencial en esta etapa, ya que favorece el 

desarrollo de la personalidad, tanto en su contenido como 

en sus funciones. El estudio condiciona el desarrollo 

cognitivo del estudiante, ya que la construcción, asimilación 

y apropiación de conocimientos científicos exige el 

desarrollo de la percepción (p. 62) 

 

 En este sentido el autor describe el proceso de adaptación del niño al 

nuevo medio educativo, este tipo de acomodación es parte del problema 

que genera una falta de participación y de confianza en la realización de 

las actividades en el caso de los alumnos que proviene de hogares 

disfuncionales asimismo la falta de conocimientos de los padres o 

representantes legales sobre el tema de la disfuncionalidad familiar es 

parte de las creaciones de conflictos y alteraciones de la conducta en el 

infante, en el caso de la educación inicial debe de aplicarse métodos de 

interacción entre los miembros de las personas que convivan con el niño. 
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La práctica del aprendizaje en la Unidad educativa Gustavo Lemus. 

 

 En la Unidad Educativa Gustavo Lemus se implementa el modelo de 

tipo vivencial enfocada en el aprendizaje por medio del juego y es 

esencial para la modelación de la conducta y para la resolución del 

problema que tenga el alumno, además aumenta la capacidad de 

asimilación de conceptos en la escuela y así mejorar sus desempeño 

estudiantil, es necesario capacitar al representante sobre los beneficios 

de las participaciones conjuntas con sus hijos dentro de los proyectos 

escolares.  

 

Cardona expresa lo siguiente: 

 

(Cardona, 2010) Es el momento en el cual el docente plantea el 

problema, indica la organización grupal y se asegura de que la 

tarea haya sido comprendida por todos. El docente tiene un rol 

protagónico. Generalmente se realiza en grupo total. Coincide con 

el inicio de la actividad. “Momento de resolución Puede ser 

individual, en pequeños grupos o parejas, de acuerdo al tipo de 

situación que se plantee (p. 56) 

 

 Para el autor es de gran ayuda implementar el uso de las 

organizaciones de grupos para el momento del juego asegura la 

integración de los pares dentro del aula y fomenta la convivencia, se 

facilita de esta manera el mejoramiento de la comunicación y la 

transmisión de conocimientos entre los alumnos en los eventos que se 

realizan en la institución se incorpora la participación de las familias  

logrando desarrollar las emociones del niño y aumentando su autoestima 

y la maduración mental y física de cada uno de ellos. 
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Fundamentaciones  

 

Fundamento Pedagógico 

 A primera vista, las inteligencias personales utilizadas por Gardner 

parecen ser sinónimos de la inteligencia emocional descrita por Goleman. 

En realidad, entre esos conceptos existen divergencias que van mucho 

más allá de unas palabras diferentes para expresar ideas iguales. La obra 

de Goleman, Inteligencia emocional, menciona en varias ocasiones las 

investigaciones de Gardner, pero éste último describe esas inteligencias 

corno amorales; es decir, reconoce que es posible su estímulo, pero que 

no es correcto propugnar si llevarán al individuo al bien o al mal.  

 

 Goleman tiene una visión más moralista; reconoce que todo desarrollo 

de la inteligencia emocional representará siempre un hilo conductor para 

medidas y procedimientos personales y socialmente más “correctos”. La 

percepción de Gardner es extensiva a todas las demás inteligencias. De 

ese modo, un individuo con alta inteligencia lingüística podrá ser mucho 

más eficaz para ofender verbalmente a las personas, que otro que no la 

posea. Goleman, por el contrario, cuando analiza y pone ejemplos del uso 

de la inteligencia emocional, tiene presente sólo los usos positivos de la 

emoción. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 Los bienes y servicios de la orientación de las familias en la que se 

beneficia el niño, son concebidos y manejados como elementos 

comunitarios siendo importante en ésta el sentido social, de pertenencia y 

de responsabilidad que se otorga a todas las actividades y objetos que se 

emplean en dicho escenario, involucrando a quienes participan de manera 

protagónica en el cuidado, manejo, protección construcción y 
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conservación de los recursos con los que se trabaja y de las personas 

que participan. 

 

 La función socializadora es favorecida en la medida en que se 

posibilita la participación abierta a los diferentes grupos y personas no 

organizadas, convirtiéndose así en un escenario integrador desde el cual 

se posibilita reconocerse, acercarse y distinguir a los diversos actores de 

la comunidad, además busca impactar las relaciones familiares invitando 

a sus diferentes miembros a notificar de los servicios y actividades en las 

que se emplea el juguete como estrategia relevante en tomo al cual se 

generan espacios de encuentro y socialización favorables para la 

convivencia familiar, pues es en la recreación donde se permite la 

creatividad, la imaginación y la alianza. 

 

Fundamentación  Legal 

 

 El nuevo marco legal educativo establece que la educación es 

condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la 

sociedad del Buen Vivir. En tal sentido, se re conceptualiza la educación, 

que ya no puede ser un privilegio de unos cuantos, sino “un derecho de 

las personas a lo largo de su vida” y por lo tanto “un deber ineludible e 

inexcusable del Estado”, y “un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal” (Art. 26 de la Constitución). De todo lo anterior se infiere 

que la educación debe responder “al interés público” y no debe estar “al 

servicio de intereses individuales y corporativos” (Art. 28 de la 

Constitución)
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CAPÍTULO III 

 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

 

Diseño metodológico 

 

 Se define al diseño como un esquema en donde se quedan 

representadas las variables demostrando los métodos, o procedimiento 

que se va seguir y se van a tratar en el estudio por lo general se 

representa en un croquis matemático siendo medidas a través de los 

estadígrafos o de modelos numéricos Según el autor (Gómez, 2012) “La 

escritura del documento que es la demostración de la capacidad del 

aspirante para diseñar, estructurar organizar y ejecutar una investigación 

en su campo de conocimiento” (p. 85). La metodología es la manera de 

seleccionar la  información a alcanzar para la obtención de datos 

primarios de la investigación. 

 

Tipos de investigación 

 

 Los tipos de investigación son herramientas específicas para saber 

cómo se consigue la obtención de resultados en la documentación de los 

mismos se pueden medir de diversas formas para la semejanza de las 

variables en este caso se usan los diversos modelos en orden cronológico 

de aplicación con el fin de saber cómo llegar al análisis científico de los 

problemas y su origen en la escuela y de cómo estos afectan la 

orientación familiar en el desarrollo de aprendizaje del niño. Se utiliza los 

siguientes tipos de investigación: Descriptiva, correlacional, cualitativa, 

cuantitativa.  
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Investigación descriptiva 

 

 En la investigación descriptiva se usa con la finalidad de enumerar los 

problemas posibles que afectan al niño como antecedentes de lo 

observado en el aula, así se detalla que según el autor (Apáez, 2012) 

expresa que: “La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea.” (p. 66). Se plantea el uso 

de este tipo de búsqueda durante la observación de las dificultades que 

afectan en la comunicación del infante con su familia.   

 

Investigación correlacional 

 

 Según el uso de esta modalidad y tipo de investigación se especifica la 

relación de variables de tipo estadística, para corroborar lo indicado se 

cita al autor (Cortéz, 2012) expresa que: “Tiene como propósito evaluar la 

relación que exista entre dos o más variables o conceptos” (p. 122). Para 

este tipo de exploración es hacer dar una concordancia ante el uso de las 

preguntas hechas por el investigador. Se establece que es necesario dar 

una relación de los tema del proyecto y se califica cada una de ella a 

través del análisis por medio de la interpretación de resultados obtenidos 

del director, representantes y docentes.  

 

Investigación Cualitativa 

 

 Los modelos cualitativos se determinan de manera general en las 

concordancias de los diferentes factores o componentes del sistema estas 

guías no pretenden cuantificar dichas relaciones sino solamente facilitar el 

entendimiento de cómo funciona dentro de un asunto específico que nos 

interesa según el autor (Gómez, 2012) “es el tipo de observación y 

documentación de las cualidades del estudiante hacia la interpretación de 

los conocimientos de las habilidades sociales en aula de clases” (p. 125). 
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Se posee este tipo de investigación para entender el proceso de 

adaptación del niño al medio escolar como parte del cambio del ambiente 

del hogar a la escuela ayudando en el aprendizaje.  

 

Investigación Cuantitativa 

 

Es aquel que se basa en los números para investigar, analizar y 

comprobar la averiguación de los datos  además, la generalización y 

objetivación de cada uno de los resultados obtenidos para deducir una 

población; y para esto se necesita una recaudación metódica u ordenada 

y analiza toda la información numérica que se tiene según el detalle del 

autor (Gómez, 2012) “Metodología cuantitativa es el procedimiento de 

decisión que pretende decir, entre ciertas alternativas, usando magnitudes 

numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de 

la estadística”. (p. 10). Es la encargada de transformar las respuestas y 

las frecuencias de cada una de ellas a estadística descriptiva.  

 

Población y muestra 

 

Población 

 

 La población es el grupo total de individuos que se debe de medir 

según las características comunes que se asocian según el problema 

especificado para el autor (Sabino, 2012) es: “Es el conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado.” (p. 91). 

La población es la totalidad de personas que se hallan en el aula de 

educación inicial para los niños de 3 a 4 años de edad de la Escuela 

“Gustavo Lemus“. Por este motivo se especifica la población en un grupo 

de 135 personas que se describen como directivos, docentes, 

representantes legales y estudiantes.   
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Cuadro No1 Distributivo de la población 

Nº Detalle Personas 

1 Director  1 

2 Docentes  14 

3 Representes legales  60 

4 Estudiantes  60 

 Total  135 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 

Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana  

 

Muestra 

 

 La muestra es un grupo específico de la población antes descrita de la 

Unidad Educativa “Gustavo Lemus” en el aula de inicial en este sentido el 

autor(Yépez, 2010)  dice que: “la muestra es un subconjunto fielmente 

representativo de la población.” (p. 61). Por este motivo es el mismo 

grupo detallado en la población pero simplificada por medio de una 

fórmula de la siguiente manera no probabilístico aleatorio, es decir se 

escoge al azar las personas que concuerden con el número de la 

muestra.  

 

Donde  es: 

F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

e = error. 

   
 

   (   )   
 

   
   

      (     )   
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Estratificación 

   
 

 
 

   
   

   
 

        

 

0.74 x 1   Directivo    =     1 

0.74 x 14 Docentes    =     9 

0.74 x 60 Representantes legales =   45 

0.74 x 60 Estudiantes    =   45 

      Total   = 100 

 

Cuadro No2 Distributivo de la muestra. 

Nº Detalle Personas 

1 Director  1 

2 Docentes  9 

3 Representes legales  45 

4 Estudiantes  45 

 Total  100 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 

Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana  
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Operacionalización de las variables 

Cuadro No3Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

ORIENTACIÓN 
FAMILIAR 

-Definiciones en torno a la 
orientación familiar. 
 
 
-Tipología de la orientación 
familiar 
 
-Ámbito de la orientación 
familiar 

Desarrolladores de la orientación familiar. 

Historia de la orientación familiar. 

Las técnicas de la orientación familiar. 

Tipos de orientación 

Tipos de familia 

Ámbito familiar 

Ámbito Escolar 

-Realidad Internacional Proponentes de la nueva pedagogía o 
educación y la orientación familiar 

Casos de la orientación familiar en otros 
países. 

UNESCO 

-Realidad Nacional y Local Currículo de educación inicial 2014 

La orientación familiar en el que hacer de la 
educación inicial 

La práctica de la orientación familiar en la 
unidad educativa “GUSTAVO LEMUS” 

DESARROLLO 
DEL 

APRENDIZAJE 

-Definiciones en torno al 
aprendizaje 
 
Estilos de aprendizaje 
 
 
 
 
 
-Ámbito de la comprensión 
dinámica del aprendizaje 

Desarrolladores del aprendizaje 

Historia del aprendizaje 

El aprendizaje en el entorno educativo 

El estilo activo 

El estilo reflexivo 

El estilo teórico 

El estilo pragmático 

Técnicas del aprendizaje 

Características del aprendizaje 

Identidad y autonomía 

Convivencia 

Relación con el medio natural y cultural 

Relación lógico / matemáticas 

Comprensión y expresión del lenguaje 

Expresión artística 

Expresión corporal y motricidad 

Realidad Internacional Proponentes de la nueva pedagogía o 
educación y el aprendizaje 

Casos sobre el aprendizaje 

UNESCO  y el aprendizaje 

Realidad Nacional y Local Currículo educación inicial 2014 

El aprendizaje en el qué hacer de la 
educación inicial 

La práctica del aprendizaje en la unidad 
educativa ”GUSTAVO LEMUS” 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana  
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Métodos de investigación 

 

 El método de investigación es la táctica del uso de herramientas y 

procedimientos en base a las aplicadas en los tipos de indagación para el 

logro de la obtención de resultados y ser analizados para su interpretación 

posterior. En esto se define el uso de los modelos de tipo empírico 

teórico, estadístico, profesional y bibliográfico. La exploración científica se 

encarga de producir conocimientos, se debe de comprender el uso de las 

características con un anexo de las metodologías para el cual se debe de 

tener presente el sistema descriptivo como el principal. 

 

Método empírico 

 

 El uso del método empírico corresponde a la propia observación del 

problema, no es necesario el uso de un sistema científico ni una 

documentación de fenómenos sociales, por este motivo no se ejecuta 

ningún tipo de reproducción de fenómenos de laboratorio, se comprende 

el uso de la observación como instrumento para llegar a recolectar las 

cualidades presentes en el niño y las propiedades del entorno que afectan 

al infante durante su desarrollo.  Siendo el más usado en el campo de la 

educación. 

 

Método teórico 

 

El método teórico, es el que permite tener una nueva información 

específica del tema que se quiere investigar, donde se comprende la 

realidad de las cosas con las que se está tratando poniendo en práctica el 

trabajo que se está investigando, buscando una respuesta a una hipótesis 

que se haya elaborado y asimilando todas las características del 

problema que se está estudiando; para luego evaluarlos para la  

obtención de resultados concretos dentro de la institución que la requiera 

para obtener una mejor convivencia. 
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Método estadístico 

 

 El método estadístico trata de un proceso para la obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las 

características, variables o valores numéricos de un estudio o de un 

proyecto de investigación.  Se logran ejecutar las transiciones del uso 

cualitativo al cuantitativo, en la que se detalla la evaluación de las 

encuestas valoradas en porcentajes. El uso de las metodologías 

estadísticas se detalla como parte de la exploración descriptiva con la 

elaboración de tablas y cuadros de las frecuencias de respuesta de 

instrumentos de encuestas.  

 

Método profesional 

 

 La aplicación de este tipo de método profesional obedece a las 

competencias de los docentes en el desarrollo de la actividad educativa,  

es decir en el proceso de enseñanza y aprendizaje, logrando así la 

ejecución de unas técnicas de progreso lógico completamente puras y 

limpias para que a los niños se les haga fácil adquirir los nuevos 

conocimientos. La metodología competitiva científica es obra de un 

resultado por encontrar algo inédito, esto es, una nueva explicación de 

hechos y objetos de posible comprensión.  

 

Método bibliográfico 

 

 La investigación bibliográfica es la que se realiza a través de la 

recopilación de elementos secundarios por medio de la interpretación de 

autores para la ejecución del marco teórico y del contenido científico que 

será el pilar para la elaboración de los instrumentos, técnicas y métodos 

pedagógicos encargados del desarrollo lógico y cognitivo del niño. La 

información  sobre el cual se estructura la investigación se da por medio 
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del conocimiento de las nociones temporales para el entendimiento de las 

secuencias lógicas en el infante. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

 

La observación: Consiste en saber seleccionar aquello que queremos 

analizar, describir y explicar.  La observación es la acción de observar, de 

mirar detenidamente un proceso, para el investigador siendo una 

experiencia, es decir, en sentido amplio, el experimento.  El uso de los 

métodos de indagación es aplicable para la recolección de datos 

primarios como es la falta de aplicación de métodos y estrategias del 

docente para lograr la correcta intervención de la familia en la educación 

del niño.  

 

 La entrevista: Es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio.  Las entrevistas y el entrevistar son 

elementos esenciales en la vida contemporánea, es comunicación 

primaria que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento 

eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la 

interrelación humana. El uso de la entrevista es para entender el modelo 

de conducta de los representantes legales al momento de dar paso al 

desarrollo de la orientación a las familias por parte del docente. La cual es 

aplicada al director de la escuela.  

 

 La encuesta: La encuesta es un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas, es ahí donde se 

realiza la escala Likert, es decir poder ejecutar porcentajes estadísticos 

sobre las frecuencias de las respuestas que están dadas en base a las 

observaciones para entender el comportamiento del estudiante en 

relación a los saberes de las nociones temporales que sería la que le está 

afectando en su aprendizaje. 



 
 

57 
 

Lista de cotejo: Es un listado que sirve para evaluar el progreso del 

niño durante los estudios y controlar las presencias o ausencias del 

aprendizaje, así mismo poder diagnosticar los conocimientos que van 

adquiriendo a lo largo de periodo lectivo, esta evaluación se la puede 

realizar como prueba de diagnóstico o al culminar cada bloque, dentro de 

esta debe de estar enlistado tres destreza el cual debe de estar en un 

cuadro en forma clara, precisa y de fácil registro para facilitar la 

comprensión del docente al momento de valorar al alumno.
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2% 

54% 

13% 

11% 

20% 

moderno

ambito familiar y escolar

psicologico

cultural

en todas las anteriores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta dirigida a representantes legales 

Tabla No  1 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

Gráfico Nº 1 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 

Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

Del total de representantes legales encuestados, 24 afirmaron que la 

orientación familiar se encuentra en el ámbito familiar, 9 dijeron que en 

todas las anteriores, 6 en el psicológico, 5 en el cultural, finalmente 1 en el 

moderno. Lo narrado sugiere que los padres estén permanentemente 

informados del rendimiento y deficiencias del niño para que 

recurrentemente reciban talleres o charlas de las formas de solucionar los 

posibles problemas de los representantes. 

 

¿Cuáles ámbitos se encuentran dentro de la orientación familiar? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
1 

Moderno 1 2% 

Ámbito familiar y escolar 24 54% 

Psicológico  6 13% 

Cultural  5 11% 

En todas las anteriores 9 20% 

Total 45 100% 



 
 

59 
 

Tabla No2 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 

Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana  

 

Gráfico Nº 2 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

En el análisis de esta pregunta realizada a los representantes legales, el 

resultado se orienta hacia que está totalmente de acuerdo con 30 

frecuencias y de acuerdo con 10 respuestas  a favor en que es necesario 

que los docentes reciban orientación familiar, porque están involucrados 

en la educación del niño, para mejorar las relaciones familiares, y el 

aprendizaje de los niños en su casa, los que se hallan en postura de 

indiferencia con 3 frecuencias  y desacuerdo  con 2 frecuencias es por no 

tener el tiempo ni la disposición para ser orientados por el docente.  

 

 

0% 4% 7% 

22% 

67% 

totalmente en desacuerdo

desacuerdo

indiferente

de acuerdo

totalmente de acuerdo

¿Es necesario que los docentes reciban orientación familiar? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
2 

Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 4% 

Indiferente 3 7% 

De acuerdo 10 22% 

Totalmente de acuerdo 30 67% 

Total 45 100% 
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Tabla No3 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Gráfico Nº 3 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

 

Con lo que se refiere a esta pregunta del total de representantes legales, 

39 testiguaron esto totalmente de acuerdo, 3 están de acuerdo y los 3 

restantes les es indiferente; de lo expuesto se deriva fue categóricamente 

la falta de atención de los padres a sus hijos es de extrema importancia 

en el rendimiento de los niños. 

 

 

 

0% 0% 

6% 
7% 

87% 

totalmente en desacuerdo

desacuerdo

indiferente

de acuerdo

totalmente de acuerdo

¿La falta de atención de los padres afecta en el rendimiento de los 
niños? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
3 

Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 6% 

De acuerdo 3 7% 

Totalmente de acuerdo 39 87% 

Total 45 100% 



 
 

61 
 

Tabla No4 

 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 

Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 
Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

Para los padres es de gran importancia que los docentes intervengan en 

la orientación familiar, ya que, son las personas que fomentan el 

desarrollo de las habilidades cognitivas y del proceso significativo de 

aprendizaje; por lo que, 41 representantes del total están totalmente de 

acuerdo, 3 están de acuerdo, a 1 le es indiferente; por tal razón, la 

mayoría se encuentra de acuerdo con el tema.  

 

 

 

 

0% 
0% 

2% 

7% 

91% 

totalmente en desacuerdo

desacuerdo

indiferente

de acuerdo

totalmente de acuerdo

¿Los docentes pueden intervenir en la orientación  familiar? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
4 

Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 2% 

De acuerdo 3 7% 

Totalmente de acuerdo 41 91% 

Total 45 100% 
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Tabla No5 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 
Gráfico Nº 5 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

Los representantes legales están en su mayoría totalmente de acuerdo 

con 37 frecuencias y de acuerdo con 5 en que es necesario realizar 

actividades de forma dinámicas para mejorar el aprendizaje, los 

indiferentes 1 y en desacuerdo 2; se especifica que no hallan la relación 

entre la motivación en casa con la misma en la escuela por falta de 

conocimiento del tema y la escases de disposición para la orientación 

familiar.  

 

 

0% 5% 2% 

11% 

82% 

totalmente en desacuerdo

desacuerdo

indiferente

de acuerdo

totalmente de acuerdo

¿Realiza actividades de forma dinámica para el aprendizaje? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
5 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 
0% 

En desacuerdo 2 5% 

Indiferente 1 2% 

De acuerdo 5 11% 

Totalmente de acuerdo 37 82% 

Total 45 100% 
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Tabla No  6 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Gráfico Nº 6  

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

Para los representantes los estilos del desarrollo del aprendizaje se 

encuentran presente en todo el entorno del niño; dedicar tiempo por parte 

de ellos es estar presentes como guías en casa, por tal razón, la mayoría 

testificaron  que son todas las categorías  con  39 frecuencias, en estilos 

pragmáticos con 3 respuestas y en estilos teóricos con 3 representantes, 

esto a pesar de tener poco tiempo libre.  

 

 

 

0% 0% 

6% 
7% 

87% 

estilos actico

estilos reflexivo

estilos teorico

estilos pragmatico

en todos los anteriores

¿Cuáles estilos se desarrollan en el aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
6 

Estilo activo 0 0% 

Estilo reflexivo 0 0% 

Estilo teórico 3 6% 

Estilo pragmático  3 7% 

En todas las anteriores  39 87% 

Total 45 100% 
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Tabla No7 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 
Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

En el total de padres encuestados, 33 confirmaron estar totalmente de 

acuerdo en que incentivan a los representantes legales, ayudando a 

mejorar el aprendizaje de los niños, 7 expresaron que están de acuerdo, a 

3 les es indiferente y solamente 2 están en desacuerdo. De lo narrado se 

desprende que casi todos los padres de familia consideran de mucha 

importancia la asistencia y el apoyo con actividades ejecutado a través de 

la educación temprana y del desarrollo de las habilidades del niño. 

 

0% 4% 7% 

16% 

73% 

totalmente en
desacuerdo

desacuerdo

indiferente

de acuerdo

totalmente de acuerdo

¿Incentiva a los representantes ayudar a mejorar el aprendizaje de 
sus hijos? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
7 

Totalmente  en 
desacuerdo 

0 
0% 

En desacuerdo 2 4% 

Indiferente 3 7% 

De acuerdo 7 16% 

Totalmente de acuerdo 33 73% 

Total 45 100% 
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Tabla No8 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 
Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

De acuerdo a los datos de la tabla No. 8, 36 representantes legales 

dijeron  que están totalmente de acuerdo, 8 están de acuerdo y solamente 

1 expreso que le es indiferente; lo descrito, permite señalar que el niño 

necesita un óptimo ambiente familiar para que tenga seguridad y 

confianza en todas las actividades que realice en favor de su desarrollo 

personal. 

 

 

0% 0% 2% 

18% 

80% 

totalmente en desacuerdo

desacuerdo

indiferente

de acuerdo

totalmente de acuerdo

¿Los niños con problemas de aprendizaje tienen desconfianza en 
realizar cualquier actividad? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
8 

Totalmente  en 
desacuerdo 

0 
0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 2% 

De acuerdo 8 18% 

Totalmente de acuerdo 36 80% 

Total 45 100% 
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Tabla No9 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 
Gráfico Nº 9 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 

Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

 

En lo que se refiere a que si deberían los docentes aplicar actividades 

para desarrollar el enfoque participativo del total de padres de familia, 40 

afirmaron que están totalmente de acuerdo y los 5 restantes están en 

desacuerdo. En lo dicho, es inquietante para todos los representantes 

legales que los docentes ejerciten actividades que desarrollen el enfoque 

participativo en beneficio del niño. 

0% 

0% 0% 

11% 

89% 

totalmente en desacuerdo

desacuerdo

indiferente

de acuerdo

totalmente de acuerdo

¿Deberían los docentes aplicar actividades para desarrollar el 
enfoque participativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
9 

Totalmente  en 
desacuerdo 

0 
0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 11% 

Totalmente de acuerdo 40 89% 

Total 45 100% 
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Tabla No10 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Gráfico Nº 10 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

Respecto a esta pregunta los 45 representantes indagados, contestaron 

estar totalmente de acuerdo en que si aplicaría una guía didáctica con 

enfoque participativo para docentes en razón de que es uno de los sujetos 

que intervienen directamente en la matriz enseñanza-aprendizaje del 

niño. 

 

 

 

 

0% 
0% 0% 

0% 

100% 

totalmente en desacuerdo

desacuerdo

indiferente

de acuerdo

totalmente de acuerdo

¿Aplicaría una la guía didáctica con enfoque participativo para 
docentes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
10 

Totalmente  en 
desacuerdo 

0 
0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 45 100% 

Total 45 100% 
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Encuesta dirigida para docentes 

Tabla No11 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

Gráfico Nº 11 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 

Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Arianabajo por no  

 

Comentario:  

.dentro de los ámbitos de la orientación familiar 5 de los docentes 

encuestados respondieron que el ámbito moderno se encuentra dentro de 

la orientación familiar, 3 manifestaron que en el ámbito familiar y escolar y 

para 1 está en el cultural. Lo expresado admite sugerir se ejecuten 

talleres o seminarios sobre la orientación familiar. 

 

 

56% 33% 

0% 
11% 

0% 

ambito familiar y escolar

psicologico

moderno

cultural

en todas las anteriores

¿Cuáles ámbitos se encuentran dentro de la orientación familiar? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
11 

Moderno  5 56% 

Ámbito familiar y 
escolar 

3 33% 

Psicológico 0 0% 

Cultural  1 11% 

En todas las anteriores 0 0% 

Total 9 100% 
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Tabla No12 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 
Gráfico Nº 12 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

Para 6 docentes están de acuerdo en que es necesario que los 

representantes reciban orientación familiar, así de esta forma 3 están 

totalmente de acuerdo, en los resultados de las encuestas, con el 

beneficiario final que es el niño al lograr tener el desarrollo completo de 

los estándares de alianza de la educación inicial.  

 

 

 

0% 

0% 

0% 

67% 

33% totalmente en desacuerdo

desacuerdo

indiferente

de acuerdo

totalmente de acuerdo

¿Es necesario que los docentes reciban orientación familiar? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
12 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 6 67% 

Totalmente de acuerdo 3 33% 

Total 9 100% 
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Tabla No13 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 
Gráfico Nº 13 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 

Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

Están totalmente en desacuerdo en que la falta de atención de los padres 

afecta en el rendimiento de los niños señalamos 4 del total de los 

docentes, otro número similar (4) testificaron estar de acuerdo y solo para 

1 de ellos le es indiferente. Afortunadamente los dígitos anteriormente 

enunciados nos dicen que casi todos los docentes están conscientes de 

que los padres deben dar la atención a sus hijos con el fin de que sus 

representantes tengan las mejores condiciones físicas, ambientales, 

psicológicas, emocionales para que su rendimiento sea también óptimo.  

0% 0% 

11% 

45% 

44% 
totalmente en desacuerdo

desacuerdo

indiferente

de acuerdo

totalmente de acuerdo

¿La falta de atención de los padres afecta en el rendimiento de los 
niños? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
13 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 11% 

De acuerdo 4 45% 

Totalmente de acuerdo 4 44% 

Total 9 100% 
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Tabla No14 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 
Gráfico Nº 14 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 

Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

En este apartado de las respuestas para docentes se coloca en de 

acuerdo la mayor frecuencia con 7 respuestas, totalmente de acuerdo con 

1 que ellos pueden intervenir en la orientación familiar de los niños que 

están en sus aulas para dar una mejor calidad de acompañamiento en la 

realización de las tareas en la casa y de dar paso a un ambiente 

armónico. 

 

 

11% 

0% 

0% 

78% 

11% totalmente en desacuerdo

desacuerdo

indiferente

de acuerdo

totalmente de acuerdo

¿Los docentes pueden intervenir en la orientación  familiar? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
14 

Totalmente  en 
desacuerdo 

1 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 7 78% 

Totalmente de acuerdo 1 11% 

Total 9 100% 
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Tabla No15 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 
Gráfico Nº 15  

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 

Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

Para los docentes en esta pregunta el resultado se inclina hacia 

totalmente de acuerdo con 2 frecuencias y 5 de acuerdo además hay 2 

indiferentes a la realización de actividades de convivencia con el niño, que 

es la forma de aumentar la capacidad de desarrollo de habilidades y de 

destrezas, con estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, finalmente un 

grupo se encuentra indiferente por tratar el modelo de aprendizaje de otra 

forma como el de tipo tradicional. 

 

0% 0% 

22% 

56% 

22% 
totalmente en desacuerdo

desacuerdo

indiferente

de acuerdo

totalmente de acuerdo

¿Realiza actividades de forma dinámica para el aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
15 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 22% 

De acuerdo 5 56% 

Totalmente de acuerdo 2 22% 

Total 9 100% 
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Tabla No  16 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 
Gráfico Nº 16  

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 

Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

En el análisis realizado a los docentes 4 respondieron que es el estilo 

reflexivo, 1  el teórico y 4  que son todas las anteriores, en donde la mitad 

indican que estos estilos desarrollan el aprendizaje en el aula con un 

debido cuidado y atención de control de tareas mientras que la otra mitad 

suponen que el desarrollo del aprendizaje proviene de unos estilos 

específicos como el reflexivo y el teórico.  

 

 

 

0% 

45% 

11% 

0% 

44% 
actico

reflexivo

teorico

pragmatico

en todos los anteriores

¿Cuáles estilos se desarrolla en el aprendizaje? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
16 

Activo 0 0% 

Reflexivo 4 45% 

Teórico 1 11% 

Pragmático 0 0% 

En todos los anteriores  4 44% 

Total 9 100% 
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Tabla No17 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 
Gráfico Nº 17 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 

Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

Para 5 docentes del total de indagados, están de acuerdo en incentivar a 

los representantes legales ayudar a mejorar el aprendizaje de sus hijos y 

para 3 de ellos están totalmente de acuerdo también; por lo que es 

aconsejable que los docentes orienten a los representantes legales a 

través de charlas orientadas a la ejecución de actividades. 

 

 

 

0% 

11% 
0% 

56% 

33% totalmente en desacuerdo

desacuerdo

indiferente

de acuerdo

totalmente de acuerdo

¿Incentiva a los representantes ayudar a mejorar el aprendizaje de 
sus hijos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
17 

Totalmente  en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 56% 

Totalmente de acuerdo 3 33% 

Total 9 100% 



 
 

75 
 

Tabla No  18 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 
Gráfico Nº 18 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 

Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

Para los docentes la indiferencia se da en 5 personas en el aula sobre la 

problemática de aprendizaje de  los niños por falta de iniciativas de 

participación es debido a la falta de socialización en casa como ejemplo 

de desarrollo de convivencia del niño, así mismo un grupo minoritario de 4 

personas están de acuerdo en que si se logra tener confianza en realizar 

actividades creativas para resolución de problemas lógicos. 

 

 

0% 0% 

56% 

44% 

0% 

totalmente en
desacuerdo

desacuerdo

indiferente

de acuerdo

¿Los niños con problemas de aprendizaje tienen desconfianza en 
realizar cualquier actividad? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
18 

Totalmente  en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 56% 

De acuerdo 4 44% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 9 100% 
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Tabla No19 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 
Gráfico Nº 19 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 

Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

De los 9 docentes que respondieron las encuestas, 6 manifestaron estar 

de acuerdo, 2 en desacuerdo y 1 está totalmente de acuerdo. Por los 

números anteriormente señalados, se puede manifestar que es necesario 

dirigirse a desarrollar el enfoque participativo en la comunidad educativa. 

 

 

 

0% 

22% 

0% 

67% 

11% 

totalmente en desacuerdo

desacuerdo

indiferente

de acuerdo

totalmente de acuerdo

¿Deberían los docentes aplicar actividades para desarrollar el 
enfoque participativo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
19 

Totalmente  en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 6 67% 

Totalmente de acuerdo 1 11% 

Total 9 100% 
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Tabla No20 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 
Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Gráfico Nº 20 

Fuente: Escuela “Gustavo Lemus” 

Elaborado por: López Parra Katherine Nathalie & Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Comentario:  

 Los 9 docentes encuestados están totalmente de acuerdo, con la 

elaboración de una guía didáctica con enfoque participativo para ellos en 

el sentido de mejorar la intervención de la familia con la atención a todos 

sus problemas de aprendizaje y participación. 

 

 

 

0% 0% 0% 0% 

100% 

totalmente en desacuerdo

desacuerdo

indiferente

de acuerdo

totalmente de acuerdo

¿Aplicaría una guía didáctica con enfoque participativo para 
docentes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
20 

Totalmente  en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 9 100% 

Total 9 100% 
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Análisis del chi cuadrado 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Porcent

aje 

¿Qué  ámbitos  se 

encuentran dentro de la 

orientación  familiar? * 

¿Realizar   actividades  

de forma dinámica 

beneficia el aprendizaje 

en la etapa inicial? 

54 100,0% 0 0,0% 54 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 125,550
a
 16 ,000 

Razón de verosimilitud 79,705 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 48,120 1 ,000 

N de casos válidos 54   

a. 24 casillas (96,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,22. 

 

 

Comentario:   De 24 casillas  se ha esperado un recuento  menor que 5.El 

recuento mínimo  esperado es 0.2 de tal manera  la orientación familiar 

influye  en la calidad del desarrollo del aprendizaje 
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Entrevista dirigida al Director 

 

1.- Para usted ¿Qué es la orientación familiar? 

 

 En este momento el desarrollo de la temática de la orientación familiar 

es definido como el apoyo de la docencia a la intervención  y apoyo a la 

convivencia familiar para las mejoras del modelo de aprendizaje del niño 

en casa como ejemplo de esto que asimila en el desarrollo de las 

conductas por imitación.  

 

2.- ¿Cree Usted que la orientación familiar influye en el desempeño 

educativo delos niños? Si es así, ¿De qué manera? 

 

 Si, la influencia de las familias en el desarrollo del aprendizaje del niño, 

influye por medio de la dinámica de modelo en la observación de 

resolución de problemas lógicos y de la atención que percibe en el 

instante de resolver los problemas lógicos que se le asigna en casa.  

 

3.- ¿En que afecta la falta del desarrollo del aprendizaje en los 

alumnos? 

 

 El efecto de la falta de desarrollo del aprendizaje de los niños es 

completamente medible a través de los resultados de evaluación y de 

participación en el aula para las actividades que se realizan allí, lo cual el 

docente es el encargado de calificar y catalogar que problema se está 

presentando en el aprendizaje del niño.  

 

4.- ¿Considera que el desarrollo del aprendizaje es de suma 

importancia para el conocimiento de los niños? ¿Por qué? 

 

 En este sentido el desarrollo del aprendizaje del niño es importante por 

ser parte de la formación de la capacidad de plasticidad del cerebro para 
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la asimilación de conocimientos y de la resolución de problemas de la vida 

cotidiana, por esta razón el ¿por qué? se define como la mejora de las 

destrezas y habilidades para entender el mundo exterior y comprender 

como funciona las dinámica social.  

 

5.- ¿Cree usted que sería necesario implementar cursos sobre la 

importancia del enfoque participativo para docentes y 

representantes legales? 

 

 Acotando a lo relacionado al tema; la orientación de las familias para el 

desarrollo de su intervención en el aprendizaje del niño y el seguimiento 

de las labores realizadas en el aula, son completamente necesarios 

porque se halla en la institución educativa contantemente familias 

disfuncionales y con poco enteres por falta de tiempo o cultura que 

afectan la motivación del infante al momento de la ejecución de dinámicas 

que son esenciales para el aprendizaje de nuevos esquemas, que serán 

de utilidad para entender cómo se resuelven problemas lógicos y socio 

comunicativos entre ellos.  
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UNIDAD EDUCATIVA “GUSTAVO LEMUS” 

TERCER PARCIAL DEL SEGUNDO QUIMESTRE 

INICIAL 2 “AMARILLO” 

BLOQUE 5: YO SOY ECUATORIANO 

 COMPONENTE CONVIVENCIA 

N° 

 

 

 

NÓMINA 

Establece relación 

con personas 

cercanas a su 

entorno familiar y 

escolar  

Colabora 

espontáneamente 

con los adultos  

Demuestra interés 

hacia las personas 

de su entorno 

familiar y escolar 

1 Angulo Quezada khloe Guinara A A EP 

2 
Correa Espinoza Oscar Arturo 

A A A 

3 
Chung  Maldonado Sherlyn 

A A EP 

4 
Dueñas Romero Paula Michelle 

A A A 

5 
García Moscoso Rina Gabriela 

A A EP 

6 
Jiménez Maza Valentina Saray 

A A A 

7 
Macías Castillo Adriana Carolina  

A A A 

8 
Mariscal Ortega Sophia Julieth 

A A EP 

9 
Mendoza Hidalgo Brihanna Milena  

A A A 

10 
Merchán Chávez Henry Isaac 

A A A 

11 
Montes Ortega Javier Sebastián 

A A A 

12 
Narváez Pinto Andrés Mateo  

A A EP 

13 
Pérez Andrade Robert Jair   

A A A 

14 
Quinde Sandoya Matías Antonio  

A A A 

15 
Rodríguez Ayala Angelina Odalis 

A A A 

16 
Rosado Carrasco Elías Miguel  

A EP A 

17 
Rosado Peña Cristhell Franchesca 

A EP A 

18 
Rosas Torres Ivanna Sofía 

A A A 

19 
Santander Santos Schezka Raffaela 

A A A 

20 
Santillán Baidal Zuri Nicole 

A A EP 

21 
Tumbaco Espín Gianella Salome  

A A A 

22 
Vásquez Pincay Irina Valeria 

A A A 

23 
Velasco Suarez Jessica Nohelia 

A A A 

 

 

ESCALA CUALITATIVA 

I INICIO 

EP EN PROCESO 

A ADQUIRIDA 

NE NO EVALUADO 
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UNIDAD EDUCATIVA “GUSTAVO LEMUS” 

TERCER PARCIAL DEL SEGUNDO QUIMESTRE 

INICIAL 2 “ROJO” 

BLOQUE 5: YO SOY ECUATORIANO 

 COMPONENTE CONVIVENCIA 

N° 

 

 

 

NÓMINA 

Establece relación 

con personas 

cercanas a su 

entorno familiar y 

escolar  

Colabora 

espontáneamente 

con los adultos  

Demuestra interés 

hacia las personas 

de su entorno 

familiar y escolar 

1 
Avilés Abril Catherine Elena  

A A A 

2 
Bayas Quiñonez Rodrigo Jeremías 

A A A 

3 
Blacio Flores Cristopher Alexander 

A A A 

4 
Campodónico Salvador Antonio 

A A EP 

5 
Damián Moreta Jonathan Esteven 

A A A 

6 
Díaz Moreira Benjamín Elías 

A A A 

7 
Dillon Villacis Thais Noemí 

A A A 

8 
Gonzalez Quiñonez Génesis Polee 

A A A 

9 
Guarini Velasco Winton Stephano 

A A A 

10 
Guim Ayauca José Jeremías 

A A A 

11 
Maldonado Miranda Romina  

A EP EP 

12 
Medina Tigua Camila Vanina 

A A A 

13 
Moran Delgado Wilson Javier 

A A A 

14 
Morocho Salazar Erick Sebastián 

A A A 

15 
Muso Quispe Alan Gabriel 

A A A 

16 
Piguave Tóala Johnny Jahir 

A A EP 

17 
Rivadeneira Guzmán Michael 

A A A 

18 
Suarez Aguilar Daniel Alejandro 

A A A 

19 
Torrez Zea Dago Alejandro 

A A A 

20 
Villota Córdova Adrián Ismael  

A A A 

21 
Villota Córdova Vanessa Carolina  

A EP A 

22 
Yambay Portocarrero Juan Diego 

A A EP 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA CUALITATIVA 

I INICIO 

EP EN PROCESO 

A ADQUIRIDA 

NE NO EVALUADO 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué técnicas de orientación familiar se debe contribuir para el 

desarrollo escolar? 

 

 Entre las técnicas propuestas están la de enfoque estratégico dentro 

del trabajo de investigación para identificar resultado de acciones entre 

las personas y adaptados a las relaciones que ellas mantienen, seguido 

de los enfoques comunicacionales el cual se establece como primordial 

dentro del trabajo de propuesta elaborado con identificación de los 

problemas en la familia se presentan cuando no se permite el sentido de 

individualidad y valía personal entre sus miembros, cuando los padres no 

son buenos modelos de interacción, cuando la comunicación es 

incongruente con mensajes ambiguos o poco claros y cuando la 

comunicación es incompleta o se hacen supuestos, sin confirmar las 

dudas. 

 

2. ¿Cuál es el tipo de orientación familiar, para que el desarrollo 

escolar sea activo? 

 

 Se establece el modelo de tipo comunicativo narrativo familiar, 

Sostiene que la realidad objetiva influye en las personas a través del 

significado que le dan las mismas dentro de un contexto histórico 

determinado. Dos son los propuestos básicos de este enfoque: la 

experiencia humana es sumamente ambigua y el significado que la 

persona atribuye a esa experiencia ejerce una importante influencia en su 

vida. En general acepta todas aquellas que promuevan una conversación 

abierta de los integrantes de las familias. 

 

3. ¿Cómo se realiza la orientación familiar dentro de la escuela 

Gustavo Lemus? 
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 La orientación de la familia dentro de la escuela Gustavo Lemus, se 

ejecuta como un modelo de top caduco con las citas a los padres de 

familia al ala de clases y la notificación al psicólogo que sólo demanda 

mayor interacción entre los integrantes de la problemática, sin tomar en 

cuenta a profundidad las consecuencias sobre el desarrollo del niño y el 

nivel de motivación a la participación en clases, esto describe 

notablemente necesidades de aplicaciones de actividades y 

capacitaciones orientadas  la motivación de la familia activa en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños.  

 

4. ¿Por qué es importante la orientación familiar? 

 

 La orientación familiar es un servicio de ayuda para la mejora personal 

de quienes integran una familia, y para la mejora de la sociedad en y 

desde las familias. En la actualidad se ha convertido en una herramienta 

imprescindible para los padres de familia. En esta época se detecta un 

creciente número de problemas en las familias, disfuncionalidad, 

divorcios, violencia doméstica. Estos factores generadores crean en el 

niño trastornos de aprendizaje. 

 

5. ¿Qué estilo de aprendizaje se debe de tomar en cuenta para el 

desarrollo cognitivo del estudiante?  

 

 La relación entre el estilo cognitivo y el aprendizaje ha tenido 

principalmente dos vertientes: por un lado, se encuentran los estudios que 

han intentado examinar la relación entre los estilos cognitivos y algunos 

procesos de aprendizaje, como la adquisición de conceptos y la memoria. 

En este sentido se describe el estilo de aprendizaje activo por medo del 

cual se adquieren nuevos pasos para el proceso de aprendizaje por 

cognición al momento de dar paso a la configuración de la asimilación de 

conceptos.  
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6. ¿Cuáles son las características del aprendizaje? 

 

 El aprendizaje marca las pautas de la conducta, ya que al ir 

adquiriendo nuevos conocimientos, cambia la forma de conducirse en 

diversidad de situaciones, pues en el caso de presentarse determinada 

situación, gracias a los conocimientos adquiridos y a las normas 

conductuales adquiridas, se incide en la posible respuesta a la situación 

concreta la cual se trata. La manera de aprender de las personas está 

influida por el entorno socio-cultural en el cual se desenvuelva, es decir 

tiene matices propios de la cultura en la cual viva la persona, por ejemplo 

en la cultura denominada occidental, el aprendizaje además de basarse 

en las vivencias propias de una persona es fomentado mediante la 

pedagogía y diversos sistemas educativos 

 

7. ¿Qué técnicas de aprendizaje podemos implementar para el 

desarrollo de los niños? 

 

 Son técnicas de diferente índole que se aplican según sea el perfil o la 

problemática del niño o la persona con la que se vaya a trabajar. Las 

estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actual del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Este tipo de estrategias debe basarse en el uso 

de dinámicas y juegos con intervención de la familia en los proyectos de 

aula del niño.  

 

8. ¿Cuáles son los ámbitos necesarios para el aprendizaje de los 

niños de 3 a 4 años? 

 

 Los ámbitos de aprendizaje del niño deben estar dirigidos hacia la 

identidad y autonomía, convivencia, relación con el medio natural y 

cultural, relación lógico / matemáticas, comprensión y expresión del 
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lenguaje, expresión artística, expresión corporal y motricidad. Para ello es 

necesario poder ejecutar dinámicas y juegos con el uso de cada uno de 

los ejes que presenta el currículo de educación inicial, el niño debe ser 

atendido por la familia en el logro de adquisición de destrezas a través de 

la participación activa de la comunidad educativa.  

 

9. ¿Por qué es importante la elaboración de la guía didáctica con 

enfoque participativo para docentes y representantes legales? 

 

 En la modalidad de enseñanza de los niños a través de la participación 

e integración de la familia al contexto educativo plantea como base las 

mejoras de la calidad de enseñanza, este modelo de intervención para la 

orientación de las familias en las mejoras de enseñanza del niño está 

validada por la aceptación que posee en el resultado de las encuestas, 

este tipo de instrumento didáctico es una herramienta para los docentes y 

representantes al momento de aumentar los niveles de maduración 

cognitiva del infante.  

 

10. ¿Cómo puede ayudar la guía didáctica con enfoque participativo 

para docentes y representantes legales? 

 

 La ayuda que se le da al docente es la reducción de evaluaciones al 

momento de medir el logro de desarrollo de las destrezas según se 

enmarca en el currículo de educación inicial, así mismo para el 

representante legal es una instrumento motivador para afianzar la 

confianza del niño a ser participativo en el aula de clases, esto a su vez 

mejora la capacidad de socialización del niño, en tal caso el uso de las 

guías en el contexto educativo son necesarias para actualizar a los 

integrantes de la comunidad educativa sobre las tendencias actuales en el 

desarrollo de las habilidades cognitivas del educando.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 En los resultados obtenidos de las encuestas a representantes 

docentes y directivo, se pudo detectar el problema del desarrollo 

del aprendizaje en donde se comprueba que es por la falta de 

intervención de los padres en las actividades que realizan cada uno 

de sus hijos.   

 

 

 Al momento de la ejecución de la encuesta y de las mediciones de 

las variables se pudo entender que la importancia de la orientación 

familiar es necesaria para un grupo de representantes. 

 

 

 La falta de atención familiar está medida en un grupo de niños que 

presentan dificultades de aprendizaje en el aula ocasionando bajo 

desempeño académico. 

 

 

 En el transcurso de la elaboración de la investigación se pudo 

lograr definir que el desarrollo del aprendizaje en los niños está 

estrechamente ligado con la familia y puede llegar afectar la 

participación del infante en clases.  

 

 Una vez logrado determinar las causas de la falta de atención de la 

familia se elaboró una guía didáctica con enfoque participativo con 

la finalidad de llegar a obtener un vínculo entre el hogar y el niño.  
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Recomendaciones 

 

 Es muy recomendable ejecutar de forma conjunta las actividades 

de intervención y capacitación de los representantes legales sobre 

la importancia de ayudar y pasar tiempo con el niño para la 

elaboración de las tareas.  

 

 Es necesario el uso de actividades orientadas a los representantes 

y docentes para mejorar su relación, con la finalidad de estar 

siempre comunicados para cualquier reporte de los problemas de 

aprendizaje del niño.  

 

 Con el uso de materiales didácticos los niños y los representantes 

legales pueden aumentar su vínculo de confianza para la ejecución 

de actividades en sentido del aumento de las destrezas y el 

aprendizaje.  

 

 Es de gran importancia evaluar a los niños y los representantes 

legales con la finalidad de medir el rendimiento  de cada uno de 

ellos y así poder controlar el desempeño del niño en el aula.  

 

 Finalmente se debe de ampliar el uso de la guía didáctica para los 

grados de mayor edad en las Escuelas para poder medir el nivel 

del problema y dar la solución a cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Título: 

 

Guía didáctica con enfoque participativo para docentes y representantes 

legales. 

 

Introducción 

 

 Se detalla la orientación familiar como un modelo de técnicas que se 

relaciona con el fortalecimiento de las capacidades y cualidades que 

fortalecen el vínculo entre los miembros de las personas con quien 

convide dentro de una sociedad con la finalidad que puedan demostrar 

emociones de satisfacción capaces de exponer ante los demás miembros 

del conjunto natural, las emociones que aumentan la calidad de 

interacción y funcionalidad, esto se describe a la vez como el eje de las 

culturas, en nuestro medio el uso de la convivencia es necesario para 

encaminar nuevos objetivos y metas en los estudiantes. 

 

 La orientación de la familia es un proceso de formación que se inicia 

con el nacimiento y posteriormente se transmite a otro linaje por parte del 

niño que crece, esto se conjuga como una secuencia de transmisión de 

valores que si es perturbado el infante puede perder la calidad de la guía 

como una disfuncionalidad en la conducta y toma de decisiones que 

afecta a los demás integrantes de la sociedad. En la determinación de la 

actividad propuesta está enfocada en la relación social y comunicativa del 

alumno en su convivencia y participación escolar.  
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 En la actualidad cada vez existe una mayor conciencia de la 

importancia de las relaciones entre la familia y el centro escolar. Ambos 

son los principales referencia para el desarrollo de la persona, de tal modo 

que, aunque el papel fundamental para el crecimiento del individuo es el 

de las personas con quien convive el infante y en el progreso de la 

complejidad social es cada vez más importante que existan la relación 

entre padres y profesores que favorezcan una perspectiva unitaria sobre 

el niño y que contribuyan a su evolución de la forma más coordinada 

posible. 

 

 Como ya se ha mencionado la formación de la familia es parte esencial 

de los valores. Todo niño nace como ser individual en un determinado 

linaje, y como ser social pertenece a un grupo o clase definitivo siendo 

portador específico de ideas, valores, realidades y expectativas, es decir 

el infante al crecer en un entorno con personas conocidas y con poca 

participación orientada al desarrollo de las capacidades y destrezas el 

alumno puede generar en él una problemática que afecte su calidad de 

aprendizaje. En el caso de las mejoras en la educación la estrategia 

lúdica se relaciona mucho con la motivación que debe recibir desde el 

hogar o en el aula.  

 

 Para la orientación familiar en el desarrollo de la propuesta se 

especifica como modelo principal la convivencia, en la que se determina la 

vida social del infante, en virtud de metas definidas y vinculando a las 

personas en niveles profundos de su ser, indicando cuales serían las 

uniones más elementales con sus hijos y la importancia que deben de 

tener en el momento del aprendizaje para así poder aumentar su unión y 

comunicación siendo de gran importancia todo lo determinado en el 

presente proyecto ya que gracias a ello el niño va a poder adquirir los 

nuevos conocimientos permanentemente.  
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Justificación 

 

 El justificativo de la propuesta es dado en solucionar el problema 

analizado de forma pertinente descrito en los capítulos anteriores, en tal 

manera el uso de las mejoras del acercamiento del docente con la familia 

es parte esencial de proceso de ayuda para la resoluciones de conflictos 

en el hogar, pero el enfoque de esta investigación es para dar paso a la 

participación de los representantes legales en la creación de talleres y 

trabajos con el niño a fin de mejorar la capacidad de aprendizaje en la 

escuela. 

 

 En la elaboración de esta propuesta se detalla el uso de las técnicas y 

estrategias de acercamiento de la familia al niño por medio de estrategias 

lúdicas y mejorando el ambiente de convivencia en el hogar, además de 

exponer la importancia del factor socioafectivo del infante en el proceso 

de aprendizaje, con este diagnóstico actual, validado por el capítulo 

precedente ante la observación de las problemáticas, visto desde otro 

punto el acompañamiento de las personas con quien convive el infante 

engloba todas estas necesidades a resolver, como un factor de 

predisposición psicológica al desarrollo del aprendizaje en todos los 

ámbitos del currículo.  

 

 Una de las razones para la ejecución de las prácticas de 

acompañamiento de la familia en los procesos de aprendizaje del niño es 

debido a la falta de orientación familiar. Como parte de la solución de los 

problemas encontrados es la ejecución de técnicas conjuntas de carácter 

lúdico para el desarrollo del aprendizaje en el niño además de mejorar el 

vínculo afectivo con la familia, puesto que no se llegará a la realización de 

las metas y objetivos de las propuestas sin la acción conjunta de ambos 

involucrados con valoración de interacción por parte del docente.  
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Objetivo general 

 

Crear una guía didáctica con enfoque participativo para docentes y 

representantes legales, con la finalidad de aumentar la interacción entre 

familia y escuela con el uso de técnicas lúdicas para el desarrollo del 

aprendizaje infantil.  

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar actividades lúdicas para niños de 3 a 4 años.  

 Mejorar la participación de los representes legales  en el proceso 

educativo del infante de 3 a 4 años.  

 Formar un vínculo entre la familia y el niño por medio del uso de 

juegos didácticos para el aprendizaje de los componentes y 

ámbitos de los ejes educativos del currículo de educación inicial.  

 

Aspectos teóricos 

 

 La guía didáctica es una herramienta para el docente con aplicaciones 

de actividades y refuerzos de conocimientos con la finalidad de mejorar la 

calidad de enseñanza hacia los estudiantes, de esta forma se encuentran 

dentro de la educación algunos métodos a seguir, y se han desarrollado a 

través de sistemas digitales. El enfoque de la guía es de tipo participativo 

con el cual el estudiante puede aumentar la calidad de interacción con el 

docente y con los pares dentro del aula, así se motiva  un aprendizaje 

significativo del estudiante. 

 

 Así mismo se puede establecer la flexibilidad del currículo para 

aumentar el desarrollo de las destrezas para aprender hacer y a conocer 

con el descubrimiento del medio natural y social, el propósito del modelo y 
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ejecución de la guía de actividades es para motivar al niño a la 

participación en el aula, en este sentido se especifica que el desarrollo de 

las habilidades con respecto al aprendizaje y el aumento de las destrezas 

se debe a las técnicas aplicadas por el docente y por la familia, de tal 

forma que el uso de la orientación familiar se establece como  

capacitación  para dar estímulo en la intervención  de las familias en la 

educación del niño.   

 

Factibilidad 

 

 La factibilidad financiera corresponde a la capacidad de adquirir gastos 

y de lograr ser solventados por medio de autogestión de las 

investigadoras del proyecto educativo, a estos gasto se los define como 

egresos para lograr la documentación de la información primaria y 

secundaria obtenida por medio de los instrumentos de encuestas y 

citados de autores relevantes. Con el aporte y autofinanciamiento de las 

investigadoras se logra tener medios limitados de adquisición de 

productos tecnológicos, así se entendió que es factible el alquiler de 

artefactos para una reducción de los costos.  

 

 La factibilidad técnica se hace referente por el uso de los materiales 

necesarios para la documentación de la información obtenida además de 

poder adquirir los instrumentos necesarios tales como cámaras, insumos 

de oficina, celulares y transporte. En el uso de los elementos técnicos de 

la investigación se describe el potencial de las tecnologías como parte del 

momento de documentación de las actividades y la distribución virtual de 

las mismas. Con esto se da paso a un elemento informático de la 

exploración como respaldo para futuras entregas. 
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 El recurso humano lo comprenden las investigadoras, el docente 

encargado de dar paso a la observación del problema, los representantes 

legales quienes permitan que sean observados durante las llegadas a la 

escuela para ser abordados con preguntas referentes al tema, finalmente 

el director quien da un vistazo final a los resultados para evitar malos 

entendidos legales. Las bases legales de la investigación y la propuesta 

están relacionadas con los artículos de la LOEI en sus artículos 3, 9 y 93 

que enfocan el uso de  del currículo como base de educación y de las 

competencias del docente.  

 

Descripción de la propuesta 

 

 La propuesta se compone de 3 planificaciones semanales con 5 

actividades cada una de ellas dando un total de 15 dinámicas  para los 

representantes legales con el fin de que el niño aumente la calidad de 

desarrollo de sus habilidades y destrezas de resolución de problemas y 

manipulación de objetos en conjunto con el docente. En los cuales se les 

hace entrega de una guía didáctica con la finalidad de que las ejecuten de 

forma comunicativa el uso de las diferentes técnicas aplicadas en los ejes 

de aprendizaje y a los ámbitos para el desarrollo de las habilidades de la 

educación inicial, el tutor debe de estar preparado para remediar los 

problemas que están afectando a los alumnos. Las actividades están 

compuestas por: 

- Titulo 

- Nivel 

- Ámbito 

- Destreza 

- Objetivo 

- Tiempo 

- Procedimientos 

- Recursos 
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Autoras:  López Parra Katherine Nathalie 

   Olivo Gamboa Lisseth Ariana 

 

Jugando aprendo con 

mi familia.  
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Origen de la situación significativa: A Embocar. 
Tema generador: Coordinación motriz fina. 
Perfil de salida: Lograr una correcta coordinación ojo-mano para generar niveles adecuados de autonomía en la ejecución 

de dinámicas.  
Eje: Expresión y comunicación. 
Ámbito: Expresión corporal y motricidad. 
Objetivo de subnivel: Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo-mano y pie para tener respuesta motora 

adecuada en sus movimientos y en su motricidad fina. 
 

¿QUÉ VAN APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 

¿CÓMO VAN APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 
RECURSOS 

¿CÓMO SE VA 

EVALUAR A LOS 

ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Desarrollar la 

habilidad de 

coordinación 

viso motriz de 

ojo-mano y pie 

para tener 

respuestas 

motora 

adecuada en 

sus 

movimientos y 

en su 

motricidad fina 

Realizar 

movimientos 

de manos, 

dedos y 

muñecas que 

le permitan 

coger objetos 

utilizando la 

pinza trípode 

y digital 

CLASE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

Actividad de rutina: Fecha, control de asistencia, 

estado del tiempo.  

 

MOMENTO DE INICIO  

Se saluda a los niños con la apertura de la 

dinámica: canción mi bolita: 

Oi, oi, oi, mira aquella bola, 

la bola que rebota en la cabeza de ese niño 

¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino 

¿Dónde vive? En aquella casa 

¿Dónde está la casa? La casa está en la calle 

¿Dónde está la calle? En la ciudad 

Base triangular 

de 50 cm de 

altura y 1.50 m de 

lado 

aproximadamente 

 

Una tapa 

perforada con 6 

orificios 

 

6 recipientes de 

plásticos del 

mismo tamaño 

Logra coordinar 

movimientos de la 

mano para sujetar 

y desplazar un 

objeto.  
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¿Dónde es la ciudad? Entre las montañas 

 

MOMENTO DE DESARROLLO  

Lectura de un cuento la bola de cristal. 

Presentación de la dinámica. 

Enseñanza los materiales  

Desarrollo de la actividad por los procedimientos.  

Habla sobre las experiencias obtenidas.  

 

MOMENTO DE CIERRE  

Se realiza una actividad sobre embocar lanzando 

las pelotitas. 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura acrílica 

 

6 pelotas 

plásticas de 

diferentes colores 

que entren con 

facilidad dentro 

de los recipientes 

 

Pegamento 
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ACTIVIDAD N° 1 

A EMBOCAR 

NIVEL: Inicial 2 

ÁMBITO: Expresión corporal y motricidad 

DESTREZA: Realizar movimientos de manos, dedos y muñecas que le 

permitan coger objetos utilizando la pinza trípode y digital. 

OBJETIVO: Desarrollar la habilidad de coordinación viso motriz de ojo-

mano y pie para tener respuestas motora adecuada en sus movimientos y 

en su motricidad fina. 

TIEMPO: 2 horas 

PROCEDIMIENTOS: 

1 Pintar la base 

2 Insertar y pegar en los orificios 6 recipientes de plásticos 

3 Anotar los números del 1 al 6 al lado de cada orificio 

RECURSOS: 

- Base triangular de 50 cm de altura y 1.50 m de lado 

aproximadamente 

- Una tapa perforada con 6 orificios 

- 6 recipientes de plásticos del mismo tamaño 

- Pintura acrílica 

- 6 pelotas plásticas de diferentes colores que entren con facilidad 

dentro de los recipientes 

- Pegamento 

Imagen N° 1 

Traga bola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:http://www.disney.es/

http://www.disney.es/
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Origen de la situación significativa: Boliche para niños. 
Tema generador: Coordinación motriz fina. 
Perfil de salida: Lograr una correcta coordinación ojo-mano para generar niveles adecuados de autonomía en la ejecución 

de dinámicas.  
Eje: Expresión y comunicación. 
Ámbito: Expresión corporal y motricidad. 
Objetivo de subnivel: Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo-mano y pie para tener respuesta motora 

adecuada en sus movimientos y en su motricidad fina. 
 

¿QUÉ VAN APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 
¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

¿CÓMO SE VA 

EVALUAR A LOS 

ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Desarrollar la 

habilidad de 

coordinación 

visomotriz de 

ojo-mano y pie 

para tener 

respuestas 

motora 

adecuada en 

sus 

movimientos y 

en su 

motricidad fina. 

Realizar 

movimientos 

de manos, 

dedos y 

muñecas que 

le permitan 

coger objetos 

utilizando la 

pinza trípode 

y digital 

CLASE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

Actividad de rutina: Fecha, control de asistencia, 

estado del tiempo.  

 

MOMENTO DE INICIO  

Se saluda a los niños con la apertura de la dinámica: 

adivinanza  los pinos : 

Alto, alto como un pino 

 

Alto, alto como un pino,  

Pesa menos que un comino. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO  

6 envases 

plásticos del 

mismo 

tamaño 

 

Pintura 

acrílica de 

color verde, 

roja y 

amarilla 

 

Pinceles 

 

Logra coordinar 

movimientos de la 

mano para sujetar 

y lanzar un objeto.  
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Lectura de un cuento 

Presentación de la dinámica. 

Enseñanza los materiales  

Desarrollo de la actividad por los procedimientos.  

Habla sobre las experiencias obtenidas.  

 

MOMENTO DE CIERRE  

Se realiza una actividad diciendo como fue su 

experiencia con el uso de los pinos.  

 

 

 

 

 

Recortes de 

foamix  

 

Pegamento 
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ACTIVIDAD N° 2 

BOLICHE PARA NIÑOS 

NIVEL: Inicial 2 

ÁMBITO: Expresión corporal y motricidad 

DESTREZA: Realizar movimientos de manos, dedos y muñecas que le 

permitan coger objetos utilizando la pinza trípode y digital. 

OBJETIVO: Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo-mano y 

pie para tener respuestas motoras adecuadas en sus movimientos y en su 

motricidad fina. 

TIEMPO: 2 horas 

PROCEDIMIENTOS: 

1 Pintar los envases 3 de color verde, 2 de color rojo, 1 de color amarillo 

2 Dejar secar y convertirlos en simpáticos personajes confeccionando los 

ojos la nariz y la boca con los retazos de foamix 

RECURSOS: 

- 6 envases plásticos del mismo tamaño 

- Pintura acrílica de color verde, roja y amarilla 

- Pinceles 

- Recortes de foamix  

- Pegamento 

 Imagen N° 2 

Bolos 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin
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Origen de la situación significativa: Zamponas. 
Tema generador: Coordinación motriz fina. 
Perfil de salida: Aumentar la calidad de discriminación de sonidos con incremento de la creatividad.  
Eje: Expresión y comunicación. 
Ámbito: Expresión Artística. 
Objetivo de subnivel: Disfrutar de la participación en actividades artísticas individuales y grupales manifestando respeto y 
colaboración con los demás. 
 

¿QUÉ VAN APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 
¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

¿CÓMO SE VA 

EVALUAR A 

LOS 

ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Desarrollar las 

habilidades 

auditivas a 

través de la 

discriminación 

de sonidos y 

reproducción 

de ritmos 

sencillos 

Imitar e 

identificar 

sonidos 

onomatopéyicos 

naturales y 

artificiales del 

entorno. 

CLASE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

Actividad de rutina: Fecha, control de asistencia, 

estado del tiempo.  

 

MOMENTO DE INICIO  

Se saluda a los niños con la apertura de la 

dinámica: escucha y adivina el animal. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO  

Lectura de un cuento 

Presentación de la dinámica. 

Enseñanza los materiales  

Desarrollo de la actividad por los procedimientos.  

Cartón 

corrugado 

de 15 cm 

de largo 

Tijeras 

8 sorbetes 

 

Aumentar la 

calidad de 

expresión  

artística de los 

niños y la 

creatividad para 

la manipulación 

de objetos.   
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Habla sobre las experiencias obtenidas.  

 

MOMENTO DE CIERRE  

Evaluar la calidad de percepción y discriminación 

auditiva de cada uno de los niños 
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ACTIVIDAD N° 3 

ZAMPOÑAS 

NIVEL: Inicial 2 

ÁMBITO: Expresión Artística 

DESTREZA: imitar e identificar sonidos onomatopéyicos naturales y 

artificiales del entorno. 

OBJETIVO: desarrollar las habilidades auditivas a través de la 

discriminación de sonidos y reproducción de ritmos sencillos. 

TIEMPO: 2 horas 

PROCEDIMIENTOS: 

1 Cortar los sorbetes de tal manera que queden de diferentes alturas, 

en forma escalonada 

2 Introducirlos en los agujeros del cartón corrugado a la misma 

distancia uno de otro. 

3 El sorbete más largo debe quedar en un extremo y el más corto en 

otro. 

RECURSOS: 

- Cartón corrugado de 15 cm de largo 

- Tijeras 

- 8 sorbetes 

Imagen N° 3 

Flauta  

 

 

 

 

 

http://www.saposyprincesas.com/ 

http://www.saposyprincesas.com/
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Origen de la situación significativa: Maracas. 
Tema generador: Coordinación motriz fina. 
Perfil de salida: Aumentar la calidad de discriminación de sonidos con incremento de la creatividad.  
Eje: Expresión y comunicación. 
Ámbito: Expresión Artística. 
Objetivo de subnivel: Disfrutar de la participación en actividades artísticas individuales y grupales manifestando respeto y 
colaboración con los demás. 
 

¿QUÉ VAN APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 
¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

¿CÓMO SE VA 

EVALUAR A 

LOS 

ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Desarrollar las 

habilidades 

auditivas a 

través de la 

discriminación 

de sonidos y 

reproducción 

de ritmos 

sencillos 

Imitar e 

identificar 

sonidos 

onomatopéyicos 

naturales y 

artificiales del 

entorno. 

CLASE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

Actividad de rutina: Fecha, control de asistencia, 

estado del tiempo.  

 

MOMENTO DE INICIO  

Se saluda a los niños con la apertura de la 

dinámica: escucha y adivina el sonido y escucha 

la naturaleza. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO  

Lectura de un cuento 

Presentación de la dinámica. 

Enseñanza los materiales  

Dos vasos 

descartables 

de plásticos 

Tubo de 

papel 

higiénico 

Tijeras 

Pegamento  

Aumentar la 

calidad de 

expresión  

artística de los 

niños y la 

creatividad para 

la manipulación 

de objetos.   
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Desarrollo de la actividad por los procedimientos.  

Habla sobre las experiencias obtenidas.  

 

MOMENTO DE CIERRE  

Evaluar la calidad de percepción y discriminación 

auditiva de cada uno de los niños 

 

 

 

 

Cinta 

adhesiva 

Pintura de 

varios 

colores 

Objetos 

como 

semillas, 

botones, 

piedras, 

fideos, etc. 

 

1
0

7
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ACTIVIDAD N° 4 

MARACAS 

NIVEL: Inicial 2 

ÁMBITO: Expresión Artística 

DESTREZA: imitar e identificar sonidos onomatopéyicos naturales y 

artificiales del entorno. 

OBJETIVO: desarrollar las habilidades auditivas a través de la 

discriminación de sonidos y reproducción de ritmos sencillos. 

TIEMPO: 2 horas 

PROCEDIMIENTOS: 

1 Realizar pequeños cortes en el extremo del tubo de papel y pegarlo 

en la base de uno de los recipientes  

2 Llenar el otro vaso con los elementos que desee (semillas, 

botones, piedras, etc.) 

3 Unir los recipientes y cerrarlos con cinta adhesiva 

4 Pintar y decorar el tubo y los vasos 

RECURSOS: 

- Dos vasos descartables de plásticos 

- Tubo de papel higiénico 

- Tijeras 

- Pegamento  

- Cinta adhesiva 

- Pintura de varios colores 

- Objetos como semillas, botones, piedras, fideos, etc. 

 Imagen N° 4 

Cascabel  

 

 

 

 

 

http://manualidadescon.com
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Origen de la situación significativa: Galería. 
Tema generador: Coordinación motriz fina. 
Perfil de salida: desarrollar la capacidad de identificación de las personas y sus actividades.   
Eje: Expresión y comunicación. 
Ámbito: Expresión Artística. 
Objetivo de subnivel: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos asumiendo roles con creatividad e 
imaginación. 
 

¿QUÉ VAN APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 
¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

¿CÓMO SE VA 

EVALUAR A LOS 

ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Desarrollar las 

habilidades 

auditivas a 

través de la 

discriminación 

de sonidos y 

reproducción 

de ritmos 

sencillos 

Representar 

a personas 

de su 

entorno  

asumiendo 

roles a través 

de juegos 

simbólicos 

CLASE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

Actividad de rutina: Fecha, control de asistencia, 

estado del tiempo.  

 

MOMENTO DE INICIO  

Se saluda a los niños con la apertura de la dinámica: 

Adivinanza mi familia.  

 

MOMENTO DE DESARROLLO  

Lectura de un cuento 

Presentación de la dinámica. 

Enseñanza los materiales  

Desarrollo de la actividad por los procedimientos.  

Habla sobre las experiencias obtenidas.  

Cartulina 

Tijeras 

Pegamento 

 

Cinta o 

listón. 

Entender las 

tareas de cada 

uno de los 

integrantes de la 

escuela y del 

hogar    
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MOMENTO DE CIERRE  

Evaluar la calidad de percepción y discriminación 

auditiva de cada uno de los niños 
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ACTIVIDAD N° 5 

GALERA 

NIVEL: Inicial 2 

ÁMBITO: Expresión Artística 

DESTREZA: Representar a personas de su entorno  asumiendo roles a 

través de juegos simbólicos 

OBJETIVO: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos 

asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

TIEMPO: 2 horas 

PROCEDIMIENTOS: 

1 Para hacer el ala de la galera  recortar un círculo de 25 cm de 

diámetro y calarle otro de 14 cm en el centro. 

2 Realizar cortes de 1 cm todo alrededor del círculo inferior. 

3 La copa se hace con un rectángulo de cartulina de 52 x 15 cm.  

4 Cerrarlo como un tubo y pegarle el ala en la parte inferior 

ayudándose con los cortesitos que se hicieron. 

5 Tapar con un círculo de cartulina de 16 cm de diámetro 

6 Adornar con una tira de cartulina, una cinta o un listón  

RECURSOS: 

- Cartulina         

- Tijeras 

- Pegamento 

- Cinta o listón  

 Imagen N° 5 

Gorro 

 

 

http://www.todomanualidades.net/tag/como-hacer-un-gorro-de-cartulina/
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Origen de la situación significativa: sombrero elegante. 
Tema generador: Creatividad. 
Perfil de salida: Desarrollar la capacidad creativa del niño con aumento de la cognición.    
Eje: Expresión y comunicación. 
Ámbito: Expresión Artística. 
Objetivo de subnivel: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos asumiendo roles con creatividad e 
imaginación. 
 

¿QUÉ VAN APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 
¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

¿CÓMO SE VA 

EVALUAR A LOS 

ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Desarrollar las 

habilidades 

auditivas a 

través de la 

discriminación 

de sonidos y 

reproducción 

de ritmos 

sencillos 

Representar 

a personas 

de su 

entorno  

asumiendo 

roles a través 

de juegos 

simbólicos 

CLASE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

Actividad de rutina: Fecha, control de asistencia, 

estado del tiempo.  

 

MOMENTO DE INICIO  

Se saluda a los niños con la apertura de la dinámica: 

Adivinanza mi familia.  

 

MOMENTO DE DESARROLLO  

Lectura de un cuento 

Presentación de la dinámica. 

Enseñanza los materiales  

Desarrollo de la actividad por los procedimientos.  

Habla sobre las experiencias obtenidas.  

Circulo de 

cartulina 

de 37 cm 

de 

diámetro 

Tira de 

cartulina 

de 56 x 3 

cm   

Imitar las tareas 

de cada 

integrante del 

hogar.  
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MOMENTO DE CIERRE  

Evaluar la adquisición de destrezas como la imitación 

y función de roles dramáticos.  

 

 

 

 

5 tiras de 

cartulina 

de 30 x 3 

cm 

Pegamento 

 

Flores de 

papel o de 

fomix 
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ACTIVIDAD N° 6 

SOMBRERO ELEGANTE 

NIVEL: Inicial 2 

ÁMBITO: Expresión Artística 

DESTREZA: Representar a personas de su entorno  asumiendo roles a 

través de juegos simbólicos 

OBJETIVO: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos 

asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

TIEMPO: 2 horas 

PROCEDIMIENTOS: 

1 Calar en el centro del círculo de cartulina otro círculo de 17 cm de 

diámetro 

2 Tomar la tira larga de cartulina y hacerle cortes de 1 cm cada 1 cm. 

3 Pegarlas al círculo interno para formar un borde vertical donde 

pegar las tiras que formarán la copa. 

4 Completar la copa de sombrero pegando las tiras de 30 cm 

5 Decorar el contorno con las flores   

RECURSOS: 

- Círculo de cartulina de 37 cm de diámetro 

- Tira de cartulina de 56 x 3 cm      

- 5 tiras de cartulina de 30 x 3 cm 

- Pegamento 

- Flores de papel o de fomix 

Imagen N° 6 

Sombrero  

 

 

 

 

 

 

http://www.manualidadesinfantiles.org// 
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Origen de la situación significativa: Peluca . 
Tema generador: Creatividad. 
Perfil de salida: Desarrollar la capacidad creativa del niño con aumento de la cognición.    
Eje: Expresión y comunicación. 
Ámbito: Expresión Artística. 
Objetivo de subnivel: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos asumiendo roles con creatividad e 
imaginación. 
 

¿QUÉ VAN APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 
¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

¿CÓMO SE VA 

EVALUAR A LOS 

ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Desarrollar las 

habilidades 

auditivas a 

través de la 

discriminación 

de sonidos y 

reproducción 

de ritmos 

sencillos 

Representar 

a personas 

de su 

entorno  

asumiendo 

roles a través 

de juegos 

simbólicos 

CLASE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

Actividad de rutina: Fecha, control de asistencia, 

estado del tiempo.  

 

MOMENTO DE INICIO  

Se saluda a los niños con la apertura de la 

dinámica: 

Canción la Kroki Kroki : 

Crocki, crocki, crocki, crocki, crocki, crocki, crocki, 

crocki  

El sapo salta, salta se metió dentro de casa, entró 

por la cocina se fue tras la muchachada. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO  

1 gorro 

plástico 

(como los 

que se usan 

para nadar) 

Engrapadora

  

Tijeras 

Imitar las tareas 

de cada 

integrante del 

hogar.  
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Lectura de un cuento 

Presentación de la dinámica. 

Enseñanza los materiales  

Desarrollo de la actividad por los procedimientos.  

Habla sobre las experiencias obtenidas.  

 

MOMENTO DE CIERRE  

Evaluar la adquisición de destrezas como la 

imitación y función de roles dramáticos.  

 

 

 

 

Revistas 

Tira de 

cartulina de 

56 x 3 cm   

5 tiras de 

cartulina de 

30 x 3 cm 

Pegamento 

 

Flores de 

papel o de 

fomix 
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ACTIVIDAD N° 7 

PELUCA 

NIVEL: Inicial 2 

ÁMBITO: Expresión Artística 

DESTREZA: Representar a personas de su entorno  asumiendo roles a 

través de juegos simbólicos 

OBJETIVO: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos 

asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

TIEMPO: 2 horas 

PROCEDIMIENTOS: 

1 Cortar cuadrados de papel de revistas  

2 Dibujar espirales sobre ellos 

3 Recortar las espirales 

4 Pegarlas con la grapadora al gorro 

RECURSOS: 

- 1 gorro plástico (como los que se usan para nadar) 

- Engrapadora  

- Tijeras 

- revistas 

 Imagen N° 7 

Peluquín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xn--quieromasdiseo-2nb.com/// 

 

http://www.quieromasdiseño.com/2012/06/pelucas-hechas-con-papel.html
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Origen de la situación significativa: Barba. 
Tema generador: Creatividad. 
Perfil de salida: Desarrollar la capacidad creativa del niño con aumento de la cognición.    
Eje: Expresión y comunicación. 
Ámbito: Expresión Artística. 
Objetivo de subnivel: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos asumiendo roles con creatividad e 
imaginación. 
 

¿QUÉ VAN APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 
¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

¿CÓMO SE VA 

EVALUAR A LOS 

ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Desarrollar las 

habilidades 

auditivas a 

través de la 

discriminación 

de sonidos y 

reproducción 

de ritmos 

sencillos 

Representar 

a personas 

de su 

entorno  

asumiendo 

roles a través 

de juegos 

simbólicos 

CLASE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

Actividad de rutina: Fecha, control de asistencia, 

estado del tiempo.  

 

MOMENTO DE INICIO  

Se saluda a los niños con la apertura de la dinámica: 

Canción mi barba tiene tres pelos: 

Mi barba tiene tres pelos 

Tres pelos tiene mi barba 

Si no tuviera tres pelos 

Pues no sería una barba 

 

MOMENTO DE DESARROLLO  

Cortar flecos sobre el papel  

Papel 

oscuro de 

cualquier 

tipo 

Cartulina  

Tijeras 

Elástico 

Aguja 

Imitar las tareas 

de cada 

integrante del 

hogar.  
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Pegarlos en manera escalonada sobre la cartulina 

Recortarla forma de la barba teniendo en cuenta las 

medidas de la cara del niño 

Para sostener la barba hacer dos perforaciones con 

aguja, una en cada lado de la barba y enlazar en ella 

el elástico. 

 

MOMENTO DE CIERRE  

Evaluar la adquisición de destrezas como la imitación 

y función de roles dramáticos.  
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ACTIVIDAD N° 8 

BARBA 

NIVEL: Inicial 1 

ÁMBITO: Expresión Artística 

DESTREZA: Representar a personas de su entorno  asumiendo roles a 

través de juegos simbólicos 

OBJETIVO: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos 

asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

TIEMPO: 2 horas 

PROCEDIMIENTOS: 

1 Cortar flecos sobre el papel  

2 Pegarlos en manera escalonada sobre la cartulina 

3 Recortarla forma de la barba teniendo en cuenta las medidas de la 

cara del niño 

4 Para sostener la barba hacer dos perforaciones con aguja, una en 

cada lado de la barba y enlazar en ella el elástico.  

RECURSOS: 

- Papel oscuro de cualquier tipo 

- Cartulina         

- Tijeras 

- Elástico 

- Aguja 

Imagen N° 8 

Bigotes  

 

http://www.uncolumpioeneljardin.com/disfraz/ 

http://www.uncolumpioeneljardin.com/disfraz/
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Origen de la situación significativa: Rompecabezas. 
Tema generador: Cognición. 
Perfil de salida: Desarrollar la atención, concentración, motricidad y cognición del niño.     
Eje: Expresión y comunicación. 
Ámbito: Expresión Artística. 
Objetivo de subnivel: potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitirán establecer relaciones 
con el medio para la resolución de problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de conceptos 
matemáticos posteriores. 
 

¿QUÉ VAN APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 
¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

¿CÓMO SE VA 

EVALUAR A 

LOS 

ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Discriminar 

formas y 

colores 

desarrollando 

su capacidad 

perceptiva para 

la comprensión 

de su entorno 

Descubrir 

formas básicas 

circulares, 

triangulares, 

rectangulares y 

cuadrangulares 

en objetos del 

entorno 

CLASE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

Actividad de rutina: Fecha, control de asistencia, 

estado del tiempo.  

 

MOMENTO DE INICIO  

Se saluda a los niños con la apertura de la 

dinámica: 

Canción mi barba tiene tres pelos: 

Mi barba tiene tres pelos 

Tres pelos tiene mi barba 

Si no tuviera tres pelos 

Pues no sería una barba 

Cartón 

Cartulina  

Pegamento 

Pintura 

Marcadores 

Reconocer e 

identificar 

diferentes formas 

y colores como 

parte de las 

nociones lógicas.  
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MOMENTO DE DESARROLLO  

Lectura de un cuento 

Presentación de la dinámica. 

Enseñanza los materiales  

Desarrollo de la actividad por los procedimientos 

Pegar una cartulina sobre la base de cartón  

Dibujar diseños de caras o figuras diferentes 

Cortar en tres o cuatro partes cada uno de los 

diseños 

Entregar a los niños las piezas para que 

reconstruyan el diseño 

MOMENTO DE CIERRE  

Evaluar la adquisición de destrezas como la 

imitación y función de roles dramáticos.  
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ACTIVIDAD N° 9 

ROMPECABEZAS 

NIVEL: Inicial 1 

ÁMBITO: Relación lógico-matemáticas 

DESTREZA: Descubrir formas básicas circulares, triangulares, 

rectangulares y cuadrangulares en objetos del entorno 

OBJETIVO: Discriminar formas y colores desarrollando su capacidad 

perceptiva para la comprensión de su entorno. 

TIEMPO: 2 horas 

PROCEDIMIENTOS: 

1 Pegar una cartulina sobre la base de cartón  

2 Dibujar diseños de caras o figuras diferentes 

3 Cortar en tres o cuatro partes cada uno de los diseños 

4 Entregar a los niños las piezas para que reconstruyan el diseño 

RECURSOS:    

- Cartón 

- Cartulina  

- Pegamento 

- Pintura 

- Marcadores  

Imagen N° 9 

Encaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diegomibebemagico.blogspot.com/2010/03/diego-y-los-rompecabezas.html 

http://diegomibebemagico.blogspot.com/2010/03/diego-y-los-rompecabezas.html
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Origen de la situación significativa: Álbum de fotos.  
Perfil de salida: Desarrollo de la creatividad.     
Eje: Desarrollo personal y social.  
Ámbito: identidad y autonomía  
Objetivo de subnivel: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le 

posibiliten ejecutar acciones con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí 
mismo. 

¿QUÉ VAN APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 
¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

¿CÓMO SE VA 

EVALUAR A 

LOS 

ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Desarrollar su 

identidad 

mediante el 

reconocimiento 

de sus 

características 

físicas y 

manifestaciones 

emocionales 

para apreciarse 

y diferenciarse 

de los demás 

Reconocerse 

como parte 

integrante de 

una familia a 

la que 

pertenece 

CLASE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

Actividad de rutina: Fecha, control de asistencia, 

estado del tiempo.  

 

MOMENTO DE INICIO  

Se saluda a los niños con la apertura de la 

dinámica: 

Canción mi barba tiene tres pelos: 

Mi barba tiene tres pelos 

Tres pelos tiene mi barba 

Si no tuviera tres pelos 

Pues no sería una barba 

Cartón 

corrugado 

Fotografías 

Cartulina 

Hojas de 

papel 

transparente 

Identificar los 

miembros de la 

familia.  
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MOMENTO DE DESARROLLO  

Lectura de un cuento 

Presentación de la dinámica. 

Enseñanza los materiales  

Desarrollo de la actividad por los procedimientos 

Cortar el cartón corrugado para formar las dos tapas 

del álbum (deben tener 1 cm más que el tamaño de 

las cartulinas 

Realizar por lo menos 4 perforaciones con la aguja 

en una orilla de las tapas  

Perforar las cartulinas y el papel transparente 

tomando como guías las tapas ya perforadas 

Armar el álbum intercalando la cartulina con las 

hojas transparentes 

Encuaderna pasando las cintas por los orificios 

anteriormente realizados con la aguja 

Pegar las fotos  

MOMENTO DE CIERRE  

Evaluar la adquisición de destrezas con peguntas 

sobre la familia. 

 

Aguja 

gruesa 

Cinta de 

color  

Pegamento  

Tijera 
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ACTIVIDAD N° 10 

ÁLBUM DE FOTOS 

NIVEL: Inicial 1 

ÁMBITO: Identidad y Autonomía  

DESTREZA: Reconocerse como parte integrante de una familia a la que 

pertenece 

OBJETIVO: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus 

características físicas y manifestaciones emocionales para apreciarse y 

diferenciarse de los demás 

TIEMPO: 2 horas 

PROCEDIMIENTOS: 

1 Cortar el cartón corrugado para formar las dos tapas del álbum 

(deben tener 1 cm más que el tamaño de las cartulinas 

2 Realizar por lo menos 4 perforaciones con la aguja en una orilla de 

las tapas  

3 Perforar las cartulinas y el papel transparente tomando como guías 

las tapas ya perforadas 

4 Armar el álbum intercalando la cartulina con las hojas 

transparentes 

5 Encuaderna pasando las cintas por los orificios anteriormente 

realizados con la aguja 

6 Pegar las fotos        

RECURSOS: 

- Cartón corrugado                   Imagen N° 10 

- Fotografías               Recuerdos   

- Cartulina 

- Hojas de papel transparente 

- Aguja gruesa 

- Cinta de color  

- Pegamento  

- Tijera 

 

http://www.gargamellscrap.es/ 

http://www.gargamellscrap.es/
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Origen de la situación significativa: Libro de tela.  
Perfil de salida: Desarrollo de la creatividad.     
Eje: Desarrollo personal y social.  
Ámbito: expresión corporal y motricidad  
Objetivo de subnivel: Lograr niveles crecientes de lógico matemáticas, alcanzando grados de independencia que le 

posibiliten ejecutar acciones con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí 
mismo. 

¿QUÉ VAN APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 
¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

¿CÓMO SE VA 

EVALUAR A LOS 

ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Desarrollar su 

identidad 

mediante el 

reconocimiento 

de sus 

características 

físicas y 

manifestaciones 

emocionales 

para apreciarse 

y diferenciarse 

de los demás 

Desarrollo de 

la motricidad 

fina ojo, 

muñeca, 

mano. 

CLASE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

Actividad de rutina: Fecha, control de asistencia, 

estado del tiempo.  

 

MOMENTO DE INICIO  

Se saluda a los niños con la apertura de la dinámica: 

Canción mi barba tiene tres pelos: 

Mi barba tiene tres pelos 

Tres pelos tiene mi barba 

Si no tuviera tres pelos 

Pues no sería una barba 

 

 

Tijera  

Pañolencia 

Carton 

Silicon 

Fomix de 

carios 

colores  

Logra manipular 

correctamente su 

habilidad motriz 

fina 
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MOMENTO DE DESARROLLO  

Lectura de un cuento 

Presentación de la dinámica. 

Enseñanza los materiales  

Desarrollo de la actividad por los procedimientos 

Seleccionar un grupo de trabajo entre padres e hijos. 

Seleccionar un grupo de trabajo entre padres e hijos. 

Pedirle al representante que se siente con sus hijos 

y que desarrollen cada una de estas actividades. 

Seleccionar una por una de las actividades e irlas 

elaborando si el niño no llega poder el representante 

tiene que enseñarles cómo se debe de hacer. 

 

MOMENTO DE CIERRE  

Evaluar la adquisición de destrezas con peguntas 

sobre la familia. 
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ACTIVIDAD N° 11 

Libro de tela  
NIVEL: Inicial 2 

ÁMBITO de desarrollo: expresión corporal y motricidad 

DESTREZAS: desarrollo de la motricidad fina, ojo, muñeca, manos.  

OBJETIVO: desarrollo de la motricidad fina y los objetos e su alrededor  

TIEMPO: 2 horas 

PROCEDIMIENTO: 

1. Seleccionar un grupo de trabajo entre padres e hijos. 

2. Pedirle al representante que se siente con sus hijos y que 

desarrollen cada una de estas actividades. 

3. Seleccionar una por una de las actividades e irlas elaborando si el 

niño no llega poder el representante tiene que enseñarles como se 

debe de hacer. 

 

RECURSOS: fomix de varios colores, carton, velcro, cintas, silicon, 

pañolencia. 

Imagen N° 11 

Desarrollo de la motricidad 

 

Fuente: www.gemserlibrospersonalizados.com 

http://www.gemserlibrospersonalizados.com/
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Origen de la situación significativa: La galería.  
Perfil de salida: Desarrollo de la creatividad.     
Eje: Expresión y comunicación. 
Ámbito: Expresión artística 
Objetivo de subnivel: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del 

desarrollo de habilidades que le permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 
 

¿QUÉ VAN APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 
¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

¿CÓMO SE VA 

EVALUAR A LOS 

ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Reconocer los 

miembros de 

su familia a 

través de la 

expresión no 

verbal artística. 

Comprender 

la 

organización 

familiar en el 

desarrollo de 

la expresión 

artística. 

CLASE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

Actividad de rutina: Fecha, control de asistencia, 

estado del tiempo.  

 

MOMENTO DE INICIO  

Se saluda a los niños con la apertura de la dinámica: 

Canción la familia: 

El papá, el papá 

¿Dónde está?  

Aquí está,  

Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va. 

 

Papel de 

trabajo, 

pinceles, 

témperas, 

recipientes, 

agua y 

crayones. 

Identificar los 

miembros de la 

familia y observar 

correcta 

manipulación de 

objetos y 

resolución de 

problemas para la 

autonomía del 

niño.  
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La mamá, la mamá 

¿Dónde está?  

Aquí está,  

Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO  

Lectura de un cuento 

Presentación de la dinámica. 

Desarrollo de la actividad por los procedimientos  

Presentar el modelo de trabajo al niño. 

Determinar el procedimiento de trabajo. 

Explicar que detalle en sentimiento hacia cada uno 

de los miembros de la familia.  

 

MOMENTO DE CIERRE  

Evaluar la adquisición de destrezas con peguntas 

sobre la familia. 
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ACTIVIDAD N° 12 

GALERÍA 

 

NIVEL: Inicial 2 

ÁMBITO Identidad y Autonomía 

DESTREZAS: Reconocerse como parte integrante de una familia a la que 

pertenece.  

OBJETIVO: Reconocer los miembros de su familia a través de la 

expresión no verbal artística.  

TIEMPO: 2 horas 

PROCEDIMIENTO: 

1. Pedirle al niño que en la hoja dibuje a su familia. 

2. El niño debe de explicar qué realiza cada uno de los miembros dela 

familia y qué sentimiento tiene hacia ellos.  

3. Si el representante escucha algo malo hacia ellos debe de llegar a 

un acuerdo con el niño y explicarle de porqué se ha estado 

comportando de esa forma.  

 

RECURSOS:  

- papel  

- crayones. 

 

Imagen N° 12 

Coordinación  

 

Fuente: www.Conmishijos.com 

http://www.guiadelnino.com/
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Origen de la situación significativa: Mi Arbor genealógico.  
Perfil de salida: Desarrollo de la identidad y autonomía.     
Eje: identidad y autonomía. 
Ámbito: Desarrollo personal y social.  
Objetivo de subnivel: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le 
posibiliten ejecutar acciones con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí 
mismo.. 
 

¿QUÉ VAN APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 
¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

¿CÓMO SE VA 

EVALUAR A LOS 

ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Reconocer los 

miembros de 

su familia a 

través del uso 

de un árbol 

genealógico 

Reconocerse 

como parte 

integrante de 

una familia a 

la que 

pertenece. 

CLASE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

Actividad de rutina: Fecha, control de asistencia, 

estado del tiempo.  

 

MOMENTO DE INICIO  

Se saluda a los niños con la apertura de la dinámica: 

Canción la familia: 

El papá, el papá 

¿Dónde está?  

Aquí está,  

Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va. 

La mamá, la mamá 

Lamina 1, 

goma, 

papel, 

fotos 

Identificar los 

miembros de la 

familia y observar 

correcta 

manipulación de 

objetos y 

resolución de 

problemas para la 

autonomía del 

niño.  
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¿Dónde está?  

Aquí está,  

Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO  

Lectura de un cuento 

Presentación de la dinámica. 

Enseñanza los materiales  

Desarrollo de la actividad por los procedimientos  

Seleccionar un grupo de trabajo entre padres e hijos. 

Pedirle al representante que brinde la información 

necesaria. 

Seleccionar las fotos indicándole al niño quien es la 

persona y el parentesco. 

El representante debe de contar vivencias con esa 

persona seleccionada en las fotos, hacia el niño.  

Pedirle al niño que pegue las fotos donde 

corresponda 

MOMENTO DE CIERRE  

Evaluar la adquisición de destrezas con peguntas 

sobre la familia. 
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ACTIVIDAD N° 13 

CONSTRUYENDO MI ÁRBOL GENEALÓGICO 
 

NIVEL: Inicial 2 

ÁMBITO: Identidad y Autonomía  

DESTREZAS: Reconocerse como parte integrante de una familia a la que 

pertenece. 

OBJETIVO: reconocer los miembros de su familia a través del uso de un 

árbol genealógico  

TIEMPO: 2 horas 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Seleccionar un grupo de trabajo entre padres e hijos. 

2. Pedirle al representante que brinde la información necesaria. 

3. Seleccionar las fotos indicándole al niño quien es la persona y el 

parentesco. 

4. El representante debe de contar vivencias con esa persona 

seleccionada en las fotos, hacia el niño.  

5. Pedirle al niño que pegue las fotos donde corresponda.  

RECURSOS 

- goma 

- papel 

- fotos. 

Imagen N° 13 

 

Fuente: www.gemserlibrospersonalizados.com 

http://www.gemserlibrospersonalizados.com/
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Origen de la situación significativa: Mi escuelita.  
Perfil de salida: Desarrollo de la identidad y autonomía.     
Eje: identidad y autonomía. 
Ámbito: Desarrollo personal y social.  
Objetivo de subnivel: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le 

posibiliten ejecutar acciones con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí 
mismo. 
 

¿QUÉ VAN APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 
¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

¿CÓMO SE VA 

EVALUAR A LOS 

ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Aprender sobre 

respeto y 

colaboración, 

en la ayuda a 

los demás 

dentro de la 

escuela y el 

hogar 

reconocer la 

labor 

docente 

dentro de la 

escuela y 

cada uno de 

los 

integrantes 

de ella 

CLASE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

Actividad de rutina: Fecha, control de asistencia, 

estado del tiempo.  

 

MOMENTO DE INICIO  

Se saluda a los niños con la apertura de la dinámica: 

Canción mi escuelita: 

Mi escuelita, mi escuelita, 

Yo la quiero con amor, 

Porque en ella, porque en ella, 

Es que aprendo la lección. 

 

Por la mañana temprano, 

Lo primero que yo hago, 

Lamina 1, 

goma, 

papel, 

fotos 

Entender la labor 

de cada 

integrante de la 

escuela.  



 

 

137 
 

 

1
3

7
 

Saludar a mi maestra, 

Y después a mi trabajo.  

MOMENTO DE DESARROLLO  

Lectura de un cuento 

Presentación de la dinámica. 

Desarrollo de la actividad por los procedimientos  

Colorear los integrantes de la escuela. 

Nombrar a cada niño con quien comparte el salón de 

clases 

Expresar sus ideas sobre la labor de cada uno de 

ellos 

Entender la importancia de todos en la escuela.  

Usa la representación escénica con intervención 

familiar en la elaboración de una dramatización 

 

MOMENTO DE CIERRE  

Evaluar la adquisición de destrezas con peguntas 

sobre la labor del docente en la escuela.  
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ACTIVIDAD N° 14 

MI ESCUELA 

Nivel: Inicial 2 

Ámbito de desarrollo: identidad y autonomía  

Destrezas: reconocer la labor docente dentro de la escuela y cada uno de 

los integrantes de ella. 

Objetivo: Aprender sobre respeto y colaboración, en la ayuda a los 

demás dentro de la escuela y el hogar.   

Tiempo: 2 horas 

Procedimiento: 

1. Colorear los integrantes de la escuela. 

2. Expresar sus ideas sobre la labor de cada uno de ellos 

3. Entender la importancia de todos en la escuela. 

4. Nombra a todos tus compañeros de la escuela  

5. Usa la representación escénica con intervención familiar en la 

elaboración de una dramatización. 

 

Recursos:  

- Papel 

- Crayones 

 

Imagen N° 14 

Mi otra casita 

 

Fuente:http://mery-mery-misasuntos.blogspot.com/2011/07/mi-escuelita.html 

http://mery-mery-misasuntos.blogspot.com/2011/07/mi-escuelita.html
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Origen de la situación significativa: Las películas.  
Perfil de salida: Desarrollo de la calidad de socialización el niño con intervención de la familia.     
Eje: Expresión y comunicación. 
Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje.  
Objetivo de subnivel: desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, 

experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno inmediato, 
reconociendo la diversidad lingüística. 

¿QUÉ VAN APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 
¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

¿CÓMO SE VA 

EVALUAR A LOS 

ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Utilizar el 

lenguaje oral a 

través de 

oraciones que 

tienen 

coherencia 

sintáctica para 

expresar y 

comunicar con 

claridad sus 

ideas, 

emociones, 

vivencias y 

necesidades. 

Expresarse 

utilizando 

oraciones 

cortas y 

completas 

manteniendo 

el orden de 

las palabras 

CLASE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

Actividad de rutina: Fecha, control de asistencia, 

estado del tiempo.  

 

MOMENTO DE INICIO  

Se saluda a los niños con la apertura de la dinámica: 

Canción veo veo: 

Mi escuelita, mi escuelita, 

Veo, Veo... 

¿Que ves? 

Una cosita. 

¿Y que cosita es? 

Empieza con la letra 'A' 

Qué será, qué será, qué será? 

 

Televisor. 

Videos. 

Aumentar la 

calidad de 

comunicación y 

expresión verbal 

con los iguales y 

con la familia.   
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- Elefante! 

 

No, no, no! 

eso no, no, eso no no no, es así! 

Con la A se escribe amor,  

con la A se escribe adios 

la alegría del amigo y un montón de cosas más.  

 

MOMENTO DE DESARROLLO  

Lectura de un cuento 

Presentación de la dinámica. 

Enseñanza los materiales  

Desarrollo de la actividad por los procedimientos  

 

MOMENTO DE CIERRE  

Evaluar la adquisición de destrezas con peguntas 

sobre la labor del docente en la escuela.  
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ACTIVIDAD N° 15 

JUEGO DE LAS PELÍCULAS 

Nivel: Inicial 2 
Ámbito Comprensión y expresión del lenguaje 

Destrezas: Expresarse utilizando oraciones cortas y completas 

manteniendo el orden de las palabras. 

Objetivo: Utilizar el lenguaje oral a través de oraciones que tienen 

coherencia sintáctica para expresar y comunicar con claridad sus ideas, 

emociones, vivencias y necesidades. 

Tiempo: 1 horas 

Procedimiento: 

1. Un grupo de niños debe representar una película junto al 

representante legal, por lo que deberá esforzarse en recordarla e 

interpretar a sus personajes de una manera convincente, 

mejorando su expresión gestual y corporal, mientras que los demás 

niños deberán interpretar el lenguaje corporal de sus compañeros y 

tratar de relacionarlo con una película que conocen. 

 

2. El representante legal debe motivar al niño comenzando con su 

aporte en la dramatización de la película en clases. 

 

 

3. La actividad continua preguntándoles cuál es la última película que 

han visto, si fue en la televisión o en el cine, si les gustó, si era una 

historia de dibujos animados o si eran actores que contaban una 

historia. 

 

4. Para jugar se forman grupos y uno de ellos se separa del resto 

para pensar entre todos una película que conozcan. Se reparten 

los personajes y recuerdan la trama y el final. 
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5. Pasados unos minutos se acercan a sus compañeros y, con 

mímica, deben tratar de contar la película para que el resto adivine 

de cuál se trata. Una vez acertada la película, otro grupo prepara 

otra representación. 

 

Recursos:  

- Televisor. 

- Vídeos. 

- Dvd 

 

Imagen N° 15 

Juegos de mímica  

 

Fuente: http://mery-mery-misasuntos.blogspot.com 
 

 

 

 

 

http://mery-mery-misasuntos.blogspot.com/
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Máster 

Silvia MoySang Castro, Arq. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 

Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

INFORME DE PROYECTO 

De mi consideración: 

 En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educadores de párvulos.   

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 Que los integrantes López Parra Katherine Nathalie con CI: 

0950124362 y Olivo Gamboa Lisseth Ariana con CI: 0925642472 

diseñaron el Proyecto Educativo con el tema: “Influencia de la orientación 

familiar en la calidad del desarrollo del aprendizaje. Guía didáctica con 

enfoque participativo para docentes y representantes legales” 

 

 El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones 

dadas por la suscrita. La participante ha ejecutado las diferentes etapas 

constituyentes del proyecto; por lo expuesto se procede a la Aprobación 

del proyecto, pone a vuestra consideración el informe de rigor  para los 

efectos legales correspondientes. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

MSC. 

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 

DECANA DE LA FACULTADA DE FILOSOFIA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION. 

CIUDAD.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Para fines legales pertinente comunico a usted que el proyecto educativo con el 

tema: INFLUENCIA DE LA ORIENTACION FAMILIAR EN LA CALIDAD DEL 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. De la Escuela 

“Gustavo Lemus” de la Zona 8, Distrito 09D24 Circuito 3, Provincia del Guayas, 

Cantón Durán del periodo lectivo 2015 – 2016 Propuesta: GUIA DIDACTICA 

CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES. Elaborado por las egresadas LOPEZ PARRA KATHERINE 

NATHALIE, OLIVO GAMBOA LISSETH ARINNA ha sido revisado por el 

sistema URKUND, por lo que el resultado ha sido con el 5% de plagio 

demostrando que cumple con las condiciones que el mismo exige, encontramos 

ACTO para presentar el proyecto educativo a las autoridades competentes. Se 

adjunta el documento impreso en el sistema de URKUND. 

 

 

Por la atención que nos da a la presente quedamos a usted muy agradecida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Evidencia fotográfica.  

 

 

Fachada de la Escuela 

 

 

Encuesta a los docentes de la Escuela de Educación Básica Gustavo 

Lemus Ramírez 



 

 

 
 

 

 

 

Encuesta a los representantes legales 

Realizando la entrevista a la directora de la escuela 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de la carta de aprobación para realizar el proyecto en la 

Escuela Gustavo Lemus. 

Presentación de las correcciones del proyecto  



 

 

 
 

 

 

Tutorías dirigida por la Msc.  Gina Mite   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización  Educadores de Párvulos 

Encuesta   

Dirigida a: Docentes y representantes legales de la Unidad Educativa Gustavo 
Lemus” de la Provincia del Guayas del Cantón Durán del Distrito 09D24 
Zona 8 Circuito 3 período  lectivo  2.015- 2.016. 
Objetivo: Determinar  la Influencia de la Orientación Familiar  en la calidad del desarrollo 

del aprendizaje en niños de 3 a 4 años, en la Unidad Educativa Gustavo Lemus. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una 
(X), la repuesta correcta según su opinión. 

Control del cuestionario  

Núm. Encuesta:                                Fecha: 

Caracteristicas de identificacion .- 

 
1.- Edad                       2.- Género:                         3.-Nivel de Educación: 
  
             Femenino                                  Ninguna 
 
                 Masculino                                  Básica                 
 
                             Bachillerato 
 
               Superior 
 
Variable Independiente 

 

 

 4.-¿Cuáles ambitos se encuentran 

dentro de la orientacion familiar ? 

 

 
 
 
 

  

5.-¿Es necesario que los docentes reciban 

orientacion familiar? 

Moderno 

Ámbito familiar y escolar  

Psicológico  

Cultural  

En  todas las anteriores 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 



 

 

 
 

 

6.- ¿ La falta de atencion de los padres 

afecta en el rendimiento de los niños? 

 

 7.- ¿Los docentes pueden intervenir en la 

orientacion familiar? 

   

 

Variable dependiente 

 
 
 
 

 

 8.-¿ Realiza actividades de forma 

dinámica para el aprendizaje? 

 

 
 
 
 

 

  

9.- ¿Cuáles estilos se desarrollan en el 

aprendizaje? 

 

10.- ¿Incentiva a los representantes 

ayudar a mejorar el aprendizaje de sus 

hijos? 

 11.- ¿Los niños con problemas de 

aprendizaje tienen desconfianza en realizar 

cualquier actividad? 

 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Estilo activo 

Estilo reflexivo 

Estilo teórico 

Estilo Pragmático 

Todas  las anteriores 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta 

 

12.- ¿Deberían los docentes aplicar actividades para desarrollar el enfoque participativo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.- ¿Aplicaría usted una guía didáctica con enfoque participativo para 
docentes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 



 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS  

 

1.- Para usted ¿Qué es la orientación familiar? 

 

 

2.- Cree Usted que la orientación familiar influye en el desempeño 

educativo de los niños? Si es así, ¿De qué manera? 

 

 

 

3.- ¿En que afecta la falta del desarrollo del aprendizaje en los alumnos? 

 

 

 

4.- ¿Considera que el desarrollo del aprendizaje es de suma importancia 

para el conocimiento de los niños? ¿Por qué? 

 

 

 

 

5.- ¿Cree usted que sería necesario implementar cursos sobre la 

importancia del enfoque participativo para docentes y representantes 

legales? 

 

 

 



 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA “GUSTAVO LEMUS” 

TERCER PARCIAL DEL SEGUNDO QUIMESTRE 

INICIAL 2 “AMARILLO” 

BLOQUE 5: YO SOY ECUATORIANO 

 COMPONENTE CONVIVENCIA 

N° 

 

 

 

NÓMINA 

Establece relación 

con personas 

cercanas a su 

entorno familiar y 

escolar  

Colabora 

espontáneamente 

con los adultos  

Demuestra interés 

hacia las personas 

de su entorno 

familiar y escolar 

1 Angulo Quezada khloe Guinara    

2 
Correa Espinoza Oscar Arturo 

   

3 
Chung  Maldonado Sherlyn 

   

4 
Dueñas Romero Paula Michelle 

   

5 
García Moscoso Rina Gabriela 

   

6 
Jiménez Maza Valentina Saray 

   

7 
Macías Castillo Adriana Carolina  

   

8 
Mariscal Ortega Sophia Julieth 

   

9 
Mendoza Hidalgo Brihanna Milena  

   

10 
Merchán Chávez Henry Isaac 

   

11 
Montes Ortega Javier Sebastián 

   

12 
Narváez Pinto Andrés Mateo  

   

13 
Pérez Andrade Robert Jair   

   

14 
Quinde Sandoya Matías Antonio  

   

15 
Rodríguez Ayala Angelina Odalis 

   

16 
Rosado Carrasco Elías Miguel  

   

17 
Rosado Peña Cristhell Franchesca 

   

18 
Rosas Torres Ivanna Sofía 

   

19 
Santander Santos Schezka Raffaela 

   

20 
Santillán Baidal Zuri Nicole 

   

21 
Tumbaco Espín Gianella Salome  

   

22 
Vásquez Pincay Irina Valeria 

   

23 
Velasco Suarez Jessica Nohelia 

   

 

 

ESCALA CUALITATIVA 

I INICIO 

EP EN PROCESO 

A ADQUIRIDA 

NE NO EVALUADO 

 



 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA “GUSTAVO LEMUS” 

TERCER PARCIAL DEL SEGUNDO QUIMESTRE 

INICIAL 2 “ROJO” 

BLOQUE 5: YO SOY ECUATORIANO 

 COMPONENTE CONVIVENCIA 

N° 

 

 

 

NÓMINA 

Establece relación 

con personas 

cercanas a su 

entorno familiar y 

escolar  

Colabora 

espontáneamente 

con los adultos  

Demuestra interés 

hacia las personas 

de su entorno 

familiar y escolar 

1 
Avilés Abril Catherine Elena  

   

2 
Bayas Quiñonez Rodrigo Jeremías 

   

3 
Blacio Flores Cristopher Alexander 

   

4 
Campodónico Salvador Antonio 

   

5 
Damián Moreta Jonathan Esteven 

   

6 
Díaz Moreira Benjamín Elías 

   

7 
Dillon Villacis Thais Noemí 

   

8 
Gonzalez Quiñonez Génesis Polee 

   

9 
Guarini Velasco Winton Stephano 

   

10 
Guim Ayauca José Jeremías 

   

11 
Maldonado Miranda Romina  

   

12 
Medina Tigua Camila Vanina 

   

13 
Moran Delgado Wilson Javier 

   

14 
Morocho Salazar Erick Sebastián 

   

15 
Muso Quispe Alan Gabriel 

   

16 
Piguave Tóala Johnny Jahir 

   

17 
Rivadeneira Guzmán Michael 

   

18 
Suarez Aguilar Daniel Alejandro 

   

19 
Torrez Zea Dago Alejandro 

   

20 
Villota Córdova Adrián Ismael  

   

21 
Villota Córdova Vanessa Carolina  

   

22 
Yambay Portocarrero Juan Diego 

   

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA CUALITATIVA 

I INICIO 

EP EN PROCESO 

A ADQUIRIDA 

NE NO EVALUADO 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 


