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RESUMEN 

 

 
El proyecto se enfoca y propone la aplicación de una Pedagogía 
estimulada por el entorno y el Ambiente Escolar exponiendo la teoría de 
que la efectividad del aprendizaje depende del espacio físico, emocional y 
psicológico en el que se lleva a cabo el proceso académico. Surge como 
la solución al problema del bajo rendimiento escolar, producto de la 
manera tradicional en la que se ha venido aplicando la enseñanza en la 
historia del Ecuador, una pedagogía basada en memorización y un 
sistema educativo que no ha dado la debida importancia al Ambiente 
Escolar. La solución al problema es la implementación de un nuevo 
sistema académico basado en una guía didáctica con actividades que 
estimulen y exploten los talentos y destrezas de los niños. La 
implementación se realizará a la población y muestra sobre la cual se 
realizó el estudio para identificar el problema. Además de las técnicas 
pedagógicas la guía indica el mejoramiento de la infraestructura y material 
didáctico entorno al proceso académico. El objetivo del proyecto es 
mejorar el proceso de enseñanza para tener mejores profesionales 
tomando en cuenta que la educación inicial es la base de donde parte la 
carrera académica de los ciudadanos siendo esto un aporte en lo social 
para el Ecuador. 
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Rendimiento Guía Didáctica 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El  presente  proyecto describe una problemática que existe a nivel 

del país en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 57 “República de El 

Salvador”, está ubicada en la zona 8 Distrito 5 Parroquia Tarqui Cantón 

Guayaquil Provincia del Guayas debido al factor  ambiental que influye en 

el entorno del estudiante, muestra desinterés del aprendizaje y 

participación activa de los educando. A medida que la educación avanza 

hacia nuevos enfoques metodológicos, se pretenden hacer del estudiante 

un ente productor de aprendizajes, significa mayor compromiso por parte 

de los docentes ya que debe actualizar su trabajo para que los educandos 

en el aula no sientan que día tras día es un repetir de lo mismo.  

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro 

capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

     Capítulo l. Se analiza el problema y su contexto así mismo se analiza 

la situación problemática, hecho científico, causas y las interrogantes de 

la investigación, Para validar y dar a conocer su aporte teórico y práctico 

se efectúa la justificación y se desarrolla los objetivos de estudio. 

     Capítulo ll.  Se realiza un estudio de los antecedentes del problema, 

esto radica en estudiar otras investigaciones realizadas que se vincula 

con una o ambas variables del problema.  Inmediatamente se exponen 

ideas extraídas de autores especialistas en la materia. Las ideas se 

enfocan en explicar cada una de las interrogantes de la investigación.  

     Capítulo lll. Se desarrolla la metodología, modalidad y los tipos de 

investigación, esta rodea un conjunto de técnicas, métodos e instrumento 

que utilizarán para lograr los objetivos planteados en la investigación. 

Asimismo en el presente capítulo se realiza un análisis e interpretación de 

los resultados, a las cuales se emplea la prueba del chip cuadrado.  

     Capítulo IV. Se plantea la propuesta, la misma que se explica de 

acuerdo a sus objetivos. Inmediatamente se analiza la factibilidad de la 

misma se expone su aporte teórico para determinar la eficacia de la 

propuesta se efectúa una descripción de las actividades.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento Del Problema 

 

El  presente  proyecto describe una problemática que existe a nivel 

del país en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 57 “República de El 

Salvador”, está ubicada en la zona 8 Distrito 5 Parroquia Tarqui Cantón 

Guayaquil Provincia del Guayas debido al factor  ambiental que influye en 

el entorno del estudiante, muestra desinterés del aprendizaje y 

participación activa de los educando, ocasionando un problema difícil de 

radicar, debido a que entorpece la concentración y ocasiona un bajo 

rendimiento. 

 

El aula de primer grado de educación general básica, se observa 

un efecto rutinario y monótono que afecta al rendimiento escolar. Los 

niños tienen bajo estado de ánimo de un espacio sin creatividad que 

dificulta el desarrollo de sus capacidades y talentos. En algunos casos no 

existen la atención necesaria por parte de los padre hacia los niños; al 

parecer sus ocupaciones laborales les hace  delegar el cuidado de sus 

hijos a terceras personas o en el peor de los casos a nadie, sus 

consecuencias son graves porque afectan a los factores emocionales 

psicológicos, socio-afectivo que influye en el rendimiento y desarrollo 

escolar de los niños y niñas.  

 

La educación a nivel de la provincia del guayas cantón  que afecta 

a los alumnos, se afirma que en la actualidad, el bajo del rendimiento 

escolar se debe  al factor ambiental de la  educación, ya que sigue siendo 

un problema por resolver, a pesar que existen tantas causas para conocer 
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este problema, por lo que debemos concretar e implementar 

estrategias de solución. Existe un evidente contraste entre  el rendimiento 

escolar que se desarrolla dentro del salón de clases o en el que el 

estudiante se desenvuelve fuera de la escuela, incluyendo el mismo 

ambiente familiar. Es necesario tomar conciencia y entender que la 

formación de los niños se inicia en el hogar con los valores y principios 

que sus familiares les brinden.  Un correcto desarrollo cognitivo y afectivo 

va a estar en función de la estructura familiar y la seguridad que ésta le 

pueda brindar. La familia como grupo primario de los niños,  es la 

encargada de prepararlos para que desarrollen correctamente sus 

procesos psíquicos, entre ellos el aprendizaje; por tanto, es de vital 

importancia la influencia que ejercen los padres en sus hijos  por  la 

motivación  en   el  estudio. 

 

El interaprendizaje se convierte entonces en un elemento 

importante para el desarrollo cognitivo de los estudiantes, que permite 

potenciar los valores y la autorrealización de manera  intelectual, así 

como también en sentido de pertinencia, autoestima y seguridad. Además 

el interaprendizaje, logra cambiar  el comportamiento humano  en la 

interdependencia. El campo de esta investigación es el educativo, el área 

de Educación General Básica de clasifica en dos aspectos pedagógicos y 

psicológico. El problema de investigación también tiene las siguientes 

características 

 

La redacción del proyecto es  clara y precisa  hace un diagnóstico 

de la situación actual de los estudiantes de Primer EGB  dando a conocer  

el tema de investigación al jurado calificador. El tema será redactado en 

un lenguaje sencillo, con una terminología adecuada  para que su 

contenido sea comprendido y sus objetivos se cumplan conforme a  lo 

propuesto, en beneficio de una educación de calidad, para que las ideas 

tratadas puedan ser entendidas con facilidad.  
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Por qué presenta la necesidad de mejorar la calidad del 

rendimiento escolar en los educandos de Primer grado de Educación 

General Básica de la institución “República de El Salvador”,  Es evidente 

que el factor ambiental es inadecuado con carencia de los rincones, con 

falta de creatividad para diseñar  la adecuación pedagógica del aula. 

 

Concreto porque la observación directa en la visita al aula de 

clases  detecta el problema  que busca  mejorar el rendimiento escolar  

mediante el compromiso de los docentes al  aplicar  adecuación del 

espacio y técnicas de aprendizaje significativo que potencian el interés del 

niño. Su redacción debe ser corta, precisa, y adecuada. 

 

Factible porque sí se pueden solucionar los inconvenientes 

presentados y convertirlos en fortaleza en un tiempo determinado.  Para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes cuenta con  el recurso 

humano y su  capacidad de gestión: colaboración del director del plantel,  

apoyo de los docentes y representantes legales. 

 

Este proyecto es relevante porque en él se buscan  soluciones a 

través de la práctica para transformar la situación actual que perjudica el 

factor ambiental de los estudiantes. Dentro de las alternativas se plantea 

mejorar el rendimiento escolar porque  el entorno y sus condiciones 

inciden de forma directa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Problema De Investigación 

 

Situación  Conflicto  

 

La problemática se genera por el factor ambiental inadecuado,   por  

las limitaciones pedagógicas, sociales reflejadas en una mala 

organización de los espacios físicos e infraestructura que ocasiona  el 

desinterés y monotonía   de los niños con relación a   la mayor parte de 
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actividades que realizan   durante  su ciclo  de estudios  que  no les 

permiten explotar sus talentos y adquirir los conocimientos necesarios  de 

una manera agradable. 

 

El Bajo rendimiento escolar en parte se origina por el escaso o nulo 

desarrollo de las estrategias metodológicas en la institución educativa 

vinculado muchas  veces con la falta  de actualización  de conocimientos 

por parte de los docentes es fundamental  para que desarrollen  actitudes 

positivas  ante los estudiantes, que permitan crear  un clima  de 

aceptación incondicional  en el aula, un ambiente de tranquilidad y gusto 

por el conocimiento que sin duda, contribuirá positivamente al aprendizaje 

escolar y a la maduración afectiva y social de los niños, para poder 

fortalecer los conocimientos, se han creado estrategias innovadoras 

donde los estudiante tendrá la oportunidad de participar. 

 

Hecho Científico 

 

Baja calidad del rendimiento escolar de los estudiantes de Primer 

grado de Educación General Básica Escuela Fiscal Mixta Vespertina  

N°57 “República de El Salvador” Zona 8 Distrito 5 Parroquia Tarqui 

Cantón Guayaquil Provincia Guayas Periodo Lectivo 2015-2016. Lo que 

está sucediendo en la actualidad en el Sistema Educativo se ve afectado 

por diversos factores que impiden el desenvolvimiento escolar de los 

estudiantes  durante el transcurso del año lectivo,  el factor ambiental 

inciden de forma directa en el bajo  rendimiento escolar de los educandos,  

quienes al no recibir sus clases en un entorno adecuado, con suficientes 

materiales didácticos, con la falta de aplicación de estrategias y  de 

ejecución de dinámicas dificulta los procesos educativos. 

 

Están considerados los  niños de la Escuela  Fiscal  Mixta  

Vespertina N°57 “Republica de El Salvador”,  que dependen  en gran 

porcentaje de  sus padres con expectativas educacionales para sus hijos,  
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hábitos de vida,  modelos de interacción familiar,  comunicación 

lingüística, adquisición y utilización de material didáctico como textos, 

herramientas, juguetes  de apoyo al rendimiento escolar. Los padres en el 

hogar con amor y disciplina  son los que construyen en sus hijos las 

bases firmes para tener éxito en la vida. 

 

De acuerdo a estudios realizados sobre el rendimiento escolar en el 

Ecuador se puede observar que los estudiantes que obtienen bajas 

calificaciones en las áreas básicas. Los promedios que demuestran  que 

el factor ambiental incide en el rendimiento escolar de los estudiantes 

superan el 60% en la Ciudad de Guayaquil.  Así lo determinan las 

pruebas que ha realizado el Ministerio de Educación desde el año 2008. 

 

En este sentido, múltiples factores intervienen para disminuir o 

aumentar el interés académico, entre ellos: 25% Factores Asociados al 

estudiante: motivación, intelecto, emociones, sus atribuciones causales, 

hábitos de estudio. 45% Factores  Asociados con la escuela: tipo de 

escuela, condiciones físicas y ambientales, docentes, programas y  

asignaturas. 30% Factores Atribuidos a la sociedad: familia (tipo, tamaño, 

ambiente familiar, características demográficas, nivel educativo y 

socioeconómico de los padres, expectativas de estos respecto a la 

educación de sus hijos, valores familiares, etc.) y otros sistemas sociales 

como la religión y medios de comunicación. 

 

Causas  

 

 Estudiantes que provienen de hogares disfuncionales. 

 Inadecuado Factor ambiental en los estudiantes de la institución 

 Escasa motivación de estudio provocan baja autoestima en el 

estudiante. 

 La falta de relaciones interpersonales afecta el desarrollo normal 

del niño 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el factor ambiental en el bajo rendimiento 

escolar en los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  

N°57 “República de el Salvador”? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Examinar la influencia del factor ambiental en la calidad del 

rendimiento escolar mediante  un estudio bibliográfico para diseñar 

una guía didáctica. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar el factor ambiental  mediantes entrevistas a directivos y 

expertos. 

  Determinar la calidad del rendimiento escolar mediante encuestas 

a docentes y representantes legales. 

 Elaborar una guía didáctica con enfoques basados en problemas 

de los datos obtenidos para superar las dificultades de los niños. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿De qué manera se define el factor ambiental? 

2. ¿Cuáles son los factores ambientales? 

3. ¿De qué manera los factores ambientales llegan al entorno 

educativo? 

4. ¿De qué manera influyen los factores ambientales en la motivación 

de los estudiantes? 

5. ¿De qué manera se define al rendimiento escolar? 

6. ¿Cuáles son las causas  del rendimiento escolar? 
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7. ¿De qué manera afecta el rendimiento escolar en el entorno 

educativo? 

8. ¿De qué manera influye el rendimiento escolar en el desarrollo 

integral de los estudiantes? 

9. ¿En que  aportaría la guía didáctica en la formación integral de los 

estudiantes? 

10. ¿Cuál es el aporte de  la guía didáctica en el desarrollo de los 

procesos educativos? 

 

Justificación 

 

Se basa en la importancia y repercusión social  de la formación de 

los seres humanos;  en  la primera infancia  el  cerebro tiene mayor 

plasticidad  por lo que es necesario dar solución inmediata y oportuna a 

las  situaciones relacionados con el factor  ambiental   y rendimiento 

escolar.  De las experiencias positivas, adecuadas, precisas en los 

primeros años de vida  del ser humano depende para el éxito de las 

sociedades; los problemas derivados de las malas condiciones en el 

entorno en que crecen nuestros niños necesitan  una transformación 

positiva inmediata que evite en los actuales momentos la aplicación del 

currículo tradicional. Si nuestra niñez se desarrolla óptimamente 

tendremos excelentes ciudadanos que serán un gran aporte en el 

crecimiento de nuestro país.  

 
Esta investigación factible porque permite  determinar el estado 

actual del entorno  donde se desarrolla la niñez de este sector. La 

importancia de profundizar  en este tema radica en la búsqueda de 

posibles soluciones  que permite un  desarrollo  sostenido y equilibrado de  

los conocimientos por medio del aprovechamiento y la explotación de 

recursos, herramientas y materiales didácticos  que armonicen los 

contenidos y faciliten  el crecimiento  considerable del potencial que 

poseen cada uno de los niños, con un ambiente optimo y un desarrollo  

gradual, las posibilidades de contribuir una mejor sociedad.  
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Realizar cambios radicales en los entornos de desarrollo de la 

niñez sería la solución a muchos problemas prácticos que nos aquejan, 

como por ejemplo la mejora en el rendimiento académico, la comodidad 

del entorno mejoraría la concentración en el aprendizaje. Crear hábitos de 

buena disciplina, sin que el niño sea obligado a portarse bien, más bien 

que lo haga por su propia voluntad. Mejorar el ambiente del grupo y el 

nivel académico del mismo, se avanzará considerablemente en el proceso 

de crecimiento académico. 

 
Esta compilación de datos es la base para futuras investigaciones 

sobre el rendimiento escolar, ya que brinda proporcionalmente las 

premisas para abordar el tema desde  diferentes ópticas. Otras forma de 

indagar  sobre las variables de esta investigación, seria analizando el 

entorno familiar  y como incide en el aprendizaje tomado sus 

características y formas como base para crear climas favorables en el 

núcleo familiar.  

 
La aplicación de este trabajo busca cambiar las estrategias de 

aprendizaje por medio de una guía didáctica e innovadora que permita a 

los docentes llegar al alumnado con material actualizado y dinámico, 

promoviendo la interacción de cada uno de ellos. Esta nueva versión o 

modelo de enseñanza es fundamental ya que parte de la motivación hasta 

lograr la explotación de todo el potencial de los estudiantes, lo cual dará 

respuesta favorable al bajo rendimiento escolar. Esta problemática es 

significativa, ya que la excelencia se logra dentro de un proceso 

ascendente, esto quiere decir que los objetivos serán alcanzables en la 

medida que se hayan sembrado las bases. 

 
(Art.-26).- La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
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responsabilidad de participar en el proceso educativo. Este artículo, 

determina que la educación es un derecho de todas las personas, señala 

la obligatoriedad que tiene el estado de garantizar educación a nuestro 

pueblo, la educación se convierte en una garantía para el buen vivir para 

ello la sociedad en su conjunto está obligada a aportar en este proceso. 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. El objetivo de este artículo es 

buscar que los ecuatorianos tengan una igualdad de oportunidades, que 

sepan compartir conocimientos con los demás y que viva en un ambiente 

de paz. 

 
(Art.28).- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El punto más importante que 

se destaca en el artículo 28 de la Constitución  es garantizar que la 

educación pública este abierta para todas las personas (que sea 

universal) y que no promueva ninguna religión en particular (que sea 

laica). 



  

11 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

Antecedentes del estudio 

 

Al  buscar  en los registros  de la secretaría de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera Educadores de 

Párvulos se pudo verificar  que  no hay un tema y propuesta que se 

enfoque en nuestro problema. Dentro de los antecedentes del estudio  se 

citan tres tesis internacionales en las cuales existen similitudes en 

relación al proyecto y esto tiene como utilidad que exista una comparación 

y análisis de las ventajas de la investigación, así mismo de los objetivo y 

deducción de beneficios. Por lo tanto de los antecedentes del estudio se 

encuentra: 

 
A nivel Internacional 

 

Karla Eggers Cuellar con el tema: Factores de eficacia escolar 

asociados al aprendizaje de alumnos del sistema de Telesecundaria en 

México- 2016. Universidad complutense de Madrid. El objetivo de la 

investigación tiene como propósito diseñar modelos explicativos sobre los 

factores individuales y escolares que se asocian al éxito académico de los 

estudiantes de escuelas Telesecundaria en México, se caracteriza por 

ofrecer servicios educativos en zonas urbanas, suburbanas y rurales, a 

través de un modelo pedagógico que se sustenta en metodologías de 

enseñanza centradas en el estudiante y apoyado por el uso de 

Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Soledad Barrera Gómez con el tema: “Factores determinantes del 

bajo rendimiento académico en educación secundaria con el tema: “El 
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docente como gestor  del clima del aula “Santander 14 de junio 

2012 Universidad de Cantabria. La Autora de esta tesis nos comenta que 

uno de los temas que ha cobrado mucha relevancia en el último tiempo es 

el clima de aula que se produce en los espacios pedagógicos, pues 

diversos autores sostienen que de él depende el logro de los aprendizajes 

por parte de los estudiantes.  

 

Lic. Irma Sánchez López con el apoyo parental y rendimiento 

académico Septiembre de 2013. Unidad Académica Multidisciplinaria de 

Ciencias, Educación y Humanidades. La presente investigación ofrece un 

análisis general de los factores familiares que inciden en el 

aprovechamiento de los estudiantes. Este trabajo tiene el objetivo 

principal de analizar la relación entre el rendimiento académico y la 

participación de los padres en la educación de sus hijos, como parte del 

análisis se consideran aspectos de la vida cotidiana: tanto en la escuela 

como en el hogar. 

 

A nivel Nacional  

 

Guerrero Flores y Lauro Andrés titulado con el tema: “Clima social 

escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores” Guerrero 

Flores, Lauro Andrés – Santa Elena – 2012. El autor hace referencia al 

tema  y afirma que el clima ejerce una importante influencia en los 

comportamientos de los estudiantes y docentes así como en su desarrollo 

social, físico, afectivo e intelectual, los estudios realizados al clima 

escolar, han cobrado importancia en los últimos años a la luz de los 

estudios relacionados con la efectividad en la escuela, el desgaste 

profesional de los docentes y el poder de retención que tiene el sistema 

educativo tanto en relación con los educandos como con sus educadores. 

 

Jazmín Adriana Reyes murillo. Con el tema: “factores psicosociales 

asociados al bajo rendimiento Académico” Quito - 2013 Esta investigación 
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se aborda desde los diferentes factores psicosociales, teniendo en cuenta 

que estos, inciden en el comportamiento individual, en situaciones donde 

el estudiante debe interrelacionarse con otras personas y participar 

activamente dentro de la sociedad; por ello se hace importante indagar en 

dichos factores que están asociados al bajo rendimiento académico de los 

estudiantes 

 

Ana Rocío Tirado Ríos Medellín, con su tema: Estrategias 

didácticas  para mejorar el rendimiento e escolar  del aprendizaje como la 

atención y la concentración en los estudiantes de  segundo. Cuenca- 

2016. En la siguiente tesis la autora hace énfasis en el rendimiento del 

escolar debido a que se observan estudiantes con la mirada perdida o fija 

en cualquier lugar, ausentándose de la realidad vivida en el aula. Esta 

situación es la que genera estados inquietantes con respecto al 

desempeño escolar, pues aunque están de cuerpo presente su atención 

está puesta en otros estímulos en la mayoría de las veces irrelevantes y 

su concentración es difícil de sostener dado que muestran poco interés 

por el proceso de aprendizaje. 

 

Fundamentaciones  

 

Fundamentación filosófica 

 

La investigación tiene una fundamentación Fenomenológica ya que 

apela a la experiencia evidente que llama a resolver todos los problemas 

filosóficos, el hombre está en el mundo y reacciona de acuerdo a sus 

experiencias que son traducidas en emociones y esto conlleva al 

aprendizaje. La fenomenología indica que el mundo es el medio natural y 

el campo de todos los pensamientos del hombre y sus percepciones 

explícitas, es un método que consiste en la búsqueda de la comprensión 

basándose en lo que es obvio y elemental. Por lo tanto podemos 

determinar que la investigación es fenomenológica ya que indica que los 
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niños se desarrollan de acuerdo al medio en el que se educan, a las 

condiciones físicas y emocionales que están en su entorno. 

 

La fenomenología indica que cada persona interpreta lo que está a 

su alrededor de distinta manera pero que esto incide en su aprendizaje. 

La investigación determina que el entorno causa un efecto y de la misma 

manera apoya el hecho que tal reacción es interpretada por cada sujeto 

de una manera única, ejemplo de fenomenología es un piano que al estar 

cerrado es solo un soporte para colocar libros, pero al abrirlo y tocar sus 

teclas puede producir música lo cual es percibido por nuestros sentidos 

afectando esto en nuestra conciencia, ahora el piano dejó de ser un 

soporte y se convirtió en armonía, en otras palabras reaccionamos y 

aprendemos de acuerdo a los fenómenos que percibimos de nuestro 

entorno, por lo tanto cada percepción que tiene el niño de su ambiente 

escolar o familiar afectará su aprendizaje ya sea de manera positiva o 

negativa. 

 
(Sánchez & Granados, 2014), menciona que: 

 

Brenatano desarrolla entonces otra forma de hacer psicología. Ésta se 

apoya ciertamente en la experiencia, pues el racionalismo idealista no es 

menos arbitrario e infundado que el psicologismo, pero no se limita  a 

constataciones empíricas sensibles, sino que descubre además 

contenidos y leyes intrínsecamente necesarios. Una psicología que, 

además, identifica  su propio objeto no en los procesos orgánicos, sino en 

las vivencias, cuya peculiaridad es que poseen intencionalmente esos 

contenidos objetivos. Dichos contenidos y leyes, por ejemplo, de la lógica 

o de las matemáticas, pero también los conceptos fundamentales de la 

ética, poseen inteligibilidad y legalidad por sí mismos, con independencia 

de las condiciones empíricas de los actos en los que aparecen; esto es, 

tienen una esencia o consistencia ideal, aperiódica, respecto a la 

experiencia. Ciertamente, descubrimos y percibimos ese sentido en la 

experiencia, pero se descubre en el contenido de ésta, y no en su mera 
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actividad, ni tampoco proyectada al modo kantiano por nuestro modo de 

pensar. Por eso, el sentido fenomenológico de la expresión “a priori” 

difiere radicalmente del kantiano: lo a priori es lo pensado, no el 

pensar.(p.21) 

 

El niño se desarrolla en un ambiente adecuado, los fenómenos a 

su alrededor harán que explote sus habilidades, destrezas y talentos, pero 

en el caso de ser un ambiente no adecuado afectará su desarrollo, por 

ello creemos en la importancia del entorno. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La presente tesis se fundamenta en la teoría del constructivismo, 

ya que se enfoca en la necesidad de entregar al niño herramientas donde 

el proceso de aprendizaje se percibe y se lleva a cabo dinámicamente, 

basa su desarrollo en experiencias previas y valiéndose de esto construye 

su conocimiento, pero todo en base a su entorno a lo que tiene alrededor. 

Primero se ubica al sujeto en un ambiente y en base a lo que absorbe del 

mismo desarrolla su conocimiento, ya sea en forma positiva o negativa, 

por ende podemos afirmar que todo aprendizaje depende del entorno y de 

las herramientas de aprendizaje con las que cuenta el niño. 

 

La investigación aprueba el método de enseñanza libre sin que 

exista la obligatoriedad, para esto es necesario contar con los espacios 

adecuados que permitan a los niños explotar sus capacidades al máximo. 

 

Los sujetos aprenden a partir de las experiencias previas que se 

van desarrollando según la interacción con el medio y la persona se 

desarrolla  de acuerdo a cómo se van modificando las estructuras que lo 

rodean. Por lo tanto basándonos en el constructivismo es necesario tener 

un entorno de aprendizaje con todas las ventajas que permitan al niño 

tener un buen desempeño escolar y desarrollo integral. 
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Fundamentación psicológica 

 

La investigación tiene una fundamentación Psicológica Evolutiva ya 

que según este punto de vista el cerebro es un conjunto de máquinas 

procesadoras las cuales son la base de nuestras aptitudes naturales, 

nuestras habilidades y capacidades dependen de lo que absorbemos del 

medio que nos rodea, todo el contenido de la mente humana, nuestra 

mente es una pizarra en blanco donde la experiencia va dibujando 

lentamente todo su contenido. 

 

(Opositen, 2015)Afirma que: 

 
Incentivan el papel activo del alumno y el de mediador del profesor. Son 

flexibles, sujetas a entrenamiento y, por tanto, modificables. Son 

interacciónales. El alumno las utiliza para procesar la información hacer 

más accesibles el conocimiento, activar sus conocimiento previos, 

planificar y controlar sus tareas  de aprendizaje, etc. Así, crean las 

condiciones necesarias para que el alumno aprenda significativamente 

(p.27). 

 

El autor afirma que la psicología es importante e la educación del 

alumno ya que utiliza para procesar información se ocupa 

fundamentalmente de cómo enseñar al alumno una materia y de cómo el 

alumno la aprende. 

Bases teóricas 

 

Definición del Factor  Ambiental 

 

El Factor Ambiental es la dimensión física emocional y psicológica 

donde se desarrolla el proceso de aprendizaje de un estudiante. 

Podríamos definir también al Factor Ambiente Escolar como cada lugar 

que frecuenta un alumno de una forma recurrente y cada experiencia, 

interacción o fenómeno que el niño interpreta a través de sus sentidos, 
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estos detalles son capaces de producir una reacción positiva o negativa, 

por ejemplo un espacio físico cómodo provocará una reacción contraria a 

la que produciría un espacio físico incómodo; otro ejemplo pueden ser las 

relaciones interpersonales, el trato al que está sometido el estudiante de 

parte de sus compañeros, profesores y padres.  Los Factores Ambiente 

Escolar generalmente es todo aquello que puede ser interpretado los 

sentidos de un niño dentro de aulas escolares, áreas de recreación, 

domicilios. 

 

(Tagle, 2014), afirma que:  

 

Dimensión emergente de las relaciones que los alumnos y profesores 

establece entre sí. Este se constituirá en un proceso recursivo de 

interacciones entre los actores educacionales, en donde el actuar del 

alumno y el del profesor se despliega conforme a una serie de normas, 

hábitos comportamentales, rituales prácticas sociales existentes en el 

contexto del aula; los cuales son constituyentes de nuevos patrones socio 

afectivos de acción. (p.47) 

 

El ambiente escolar es el espacio donde se ejecutan interacciones 

entre estudiantes y profesores influenciados por el entorno físico, social y 

emocional. En otras palabras es el espacio donde se desarrollan las 

actividades académicas e integrales que tienen como objetivo el 

desarrollo escolar del menor. El ambiente escolar evoluciona a medida 

que existe más participación de cada uno de sus integrantes y cambios en 

los espacios físicos e infraestructura.   

 

Toda persona involucrada con la educación del menor, los 

materiales didácticos y herramientas, espacios físicos, influencias 

culturales, sociales, tecnológicas e incluso económicas se entiende como 

ambiente escolar Dentro de la evolución de los ambientes escolares 
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podemos decir que toda interpretación es sostenida por un aprendizaje 

previo ya que depende de las experiencias anteriores. 

 

Importancia del factor ambiente escolar 

 

El Factor Ambiente Escolar  es importante porque del mismo 

depende si el resultado del desarrollo escolar es exitoso o no y por ende 

es determinante en la formación integral del ser humano promedio ya que 

en este proceso se forjan las bases de la personalidad talentos y 

capacidades de una persona. El Factor Ambiente Escolar tiene una 

repercusión considerable en el aspecto social porque es el entorno que 

interpretan nuestros niños y de este dependerá su aprendizaje y el 

desarrollo que tenga primeramente como estudiante y en relación como 

persona. La educación es la base de una sociedad, lo tanto el ambiente 

escolar que tengan los menores mientras están en proceso de 

aprendizaje es de una enorme importancia por el papel determinante y la 

influencia social que posee. 

 

(Acosta, 2016), afirma que: 

 

La importancia del ambiente escolar radica en su vínculo con la 

socialización secundaria de niños y adolescentes, la cual contribuye a la 

preparación de las personas para la vida en sociedad. Este ambiente 

debe propiciar la satisfacción de necesidades relacionadas con las 

características físicas específicas del espacio donde estudiantes y 

profesores pasan la mayor parte del tiempo y las requeridas por el 

proceso enseñanza aprendizaje que en él se desarrolla.(p.42) 

 

No solo es importante, diría que determinante ya que depende de 

este el desarrollo de una persona en su parte, emotiva, social, y 

profesional. Los primeros años de vida son los que definen que tipo de 

personas seremos y el ambiente que tengamos en esta etapa incide 
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considerablemente en la formación de nuestra personalidad, de esta 

manera se construye una persona y por ende las sociedades. Podemos 

determinar que el ambiente escolar es tan trascendental que tiene un 

papel preponderante en el desarrollo de un país.   

 

Concluimos que la educación es la base donde se construye una 

sociedad, y el ambiente escolar es un factor influyente en la educación, 

por lo tanto no podemos dejar de considerar la importancia de los 

ambientes escolares más allá del aula de clases, llegando a influir en 

otros ambientes sociales. 

 

Tipos de entorno del factor ambiente escolar 

 

Determinamos 3 tipos de Factor Ambiente Escolar que son: Áulico, 

Real y Virtual. El Ambiente Real corresponde a lugares donde el 

estudiante puede tener una experiencia práctica con algún tipo de 

actividad que genere conocimiento, por ejemplo cuando el niño aprende 

sobre la naturaleza visitando un zoológico o el campo. El Ambiente Áulico 

es cuando el niño aprende en el salón de clases a través de material 

didáctico o de libros de texto o de evaluaciones.   

 

El Ambiente Virtual es cuando el niño aprende a por medio de 

medios digitales, ya sea internet o sistemas multimedia, hoy en día están 

en auge las tecnologías de la información, los dispositivos móviles y 

aplicaciones; actualmente un niño de tres años es capaz de manipular un 

dispositivo móvil sin ningún problema y de procesar datos a través de 

aplicaciones, por lo tanto estamos ante un tipo de ambiente escolar muy 

efectivo. 

 
(Rodríguez, 2014), afirma que: 

 
El ambiente corresponde a los espacios en los que se van a desarrollar 

las actividades de aprendizaje, éste puede ser de tres tipos: áulico, real y 
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virtual.  En el primero, las actividades de enseñanza-aprendizaje se 

desarrollan en el salón de clase, el ambiente real puede ser un 

laboratorio, una empresa, clínica, biblioteca, áreas verdes; es decir, 

escenarios reales donde se puede constatar la aplicación de los 

conocimientos y habilidades adquiridas, incluyendo también la práctica de 

actitudes y valores.  Los ambientes virtuales son los que se crean 

mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

(p21). 

 
Según el boletín Ambientes de Aprendizaje de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, existen 3 tipos de factor ambiente 

escolar: áulico, Real y Virtual. El Factor Ambiente Áulico es el ambiente 

que se desarrolla dentro de un aula con material didáctico, el ambiente 

Real es el que se ejecuta en espacios abiertos, es un ambiente más 

práctico, como por ejemplo parques, tours.  

 

El ambiente virtual se refiere a los ambientes creados 

tecnológicamente, tipos de aprendizaje que parten de una aplicación o a 

través de la red. Cada uno de los ambientes escolares cumple una 

función y es un aporte en el aprendizaje ya que si bien tienen diferencias 

todos son útiles en el proceso de enseñanza. El ambiente escolar 

tecnológico es un matiz reciente y a su vez efectivo porque los niños 

aprenden jugando a través de dispositivos y aplicaciones. 

 

Ámbito del ambiente escolar 

 

El ámbito del ambiente escolar constituye los elementos que 

rodean al estudiante que pueden ser interpretados por sus sentidos, ya 

sea para el alumno se sienta bien o mal, son los espacios y el grado de 

comodidad que tenga el niño en todo sentido, por medio de la 

interactividad tendrá un resultado el cual se refleja en el rendimiento 

escolar de los educandos, se debe proporcionar un entorno favorable 
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para que seguir una distribución concreta permite la libre interacción entre 

los alumnos. 

 

Dentro del aula de los estudiantes se encontraran espacios que se 

podrá dividir en distintas zonas o rincones donde los estudiantes  

participen de forma individual o colectiva en las actividades expuestas en 

cada una de ellas,  desarrollando determinadas capacidades. Además de 

adoptar este modelo de en el aula, se deberá crear un ambiente 

acogedor, estéticamente agradable  y dotado de buenas condiciones 

higiénicas e iluminativas. Un espacio donde los educando aprendan de 

forma creativa y original para que su jornada escolar  sea amena y 

divertida. Una adecuada distribución de espacios es necesaria, pero no 

suficiente, ya que de nada sirve tener un diseño de aula  con espacios 

variados si los seguimos utilizando para el trabajo en gran grupo. 

 

El ámbito para que la ambiente escolar sea el adecuado debe de 

regirse a las necesidades del estudiante, con las condiciones físicas y el 

trato adecuado, material didáctico correcto, leyes que protejan a  los 

menores, buen desarrollo económico social, relaciones personales, 

psicológicas y emocionales armónicas entre los protagonistas del entorno 

que rodea a los niños. El ámbito escolar debe acogerse también a las 

exigencias de un mundo globalizado 

 
(Vásquez, 2015), Afirma que:  

 
Los espacios escolares influyen sobre los resultados académicos de los 

alumnos. Así lo confirman distintas investigaciones realizadas en torno al 

impacto que las condiciones ambientales y ergonómicas de los centros 

educativos tienen en el rendimiento de los estudiantes y en la labor de los 

docentes. El profesor de la Universidad de Durham (Reino Unido) Steve 

Higgins, en su revisión literaria 'El impacto de los ambientes educativos', 

subraya una evidencia clara de que "ambientes de aprendizaje 

extremadamente pobres tienen un efecto negativo en los estudiantes y el 
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personal docente", así como que, al mejorarlo, "se obtienen beneficios 

significativos". La calidad interna del aire, ventilación y confort térmico, 

iluminación, acústica y el tamaño de la escuela y de las aulas son algunos 

de los atributos espaciales que pueden incidir sobre el rendimiento de 

alumnos y profesores. (p.81). 

 

Factores físicos, infraestructurales, ambientales y cada detalle con 

el que sea parte del ámbito factor ambiental, serán fundamentales y 

determinantes en el desarrollo del menor. Las condiciones, físicas, 

sociales y económicas deben ser las adecuadas y pertinentes. Al decir 

pertinentes nos enfocamos en identificar las necesidades de los menores 

y según estas crear un ambiente escolar que desarrolle las facultades, 

creatividad e inteligencia emocional de los niños.  

 

Un ambiente creativo será ideal para que se desarrolle el talento, 

también podría potenciarse el manejo de la tecnología y dispositivos 

móviles que permitan al estudiante aprender jugando de una manera libre 

en un entorno que el niño no identificará como obligatorio, más bien será 

un proceso de constantes juegos que darán como resultado una forma 

práctica de aprender. 

 

Historia del ambiente-escolar 

 

En los últimos años la educación se ha convertido en un aspecto 

de considerable preocupación, el lema de las relaciones humanas y el 

ambiente dentro de la escuela no ha sido atendido por los maestros 

siendo este un factor muy importante en el proceso enseñanza 

aprendizaje ya que influye de manera significativa en la enseñanza, si 

bien es cierto los estudiantes aprenden mejor si se encuentran en un 

ambiente agradable.  
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Los tradicionales esquemas de enseñanza, concebidos desde la 

perspectiva de docente, están saturados de relaciones autoritarias e 

inflexibles y descontextualizadas de los acontecimientos sociales, 

económicos y políticos “Existen aún muchas escuelas que todavía 

funcionan desde la pedagogía tradicional, contribuyendo de este modo a 

generar en los escolares: descontento, desmotivación, aburrimiento, 

alejamiento de la realidad escolar, rebeldía, rechazo hacia las normas 

escolares, etc. 

 

El ambiente se deriva de la interacción del hombre con el entorno 

natural que lo rodea. Se trata de una concepción activa que involucra al 

ser humano y, por tanto, involucra acciones pedagógicas en las que 

quienes aprenden están en condiciones de reflexionar sobre su propia 

acción y sobre las de otros, en relación con el ambiente.  

 

(Silloniz , 2016)Expresa: “La manera de ser de un profesor es un 

factor motivador de primer orden por cuanto es el responsable de 

establecer un estilo de relación cercano, cálido y autentico de apoyo y 

respeto a los alumnos”(p.5). El conocimiento está relacionado con el 

ambiente en donde se desarrolla y este es el objetivo prioritario de la 

escuela, de no cumplirse con esto, no es posible lograr el objetivo 

proyectado, si las relaciones entre el maestro y alumno no se desarrollan 

bajo ciertas medidas de bienestar psicológico, ético y emocionales se 

puede hacer muy difícil enseñar y aprender.  

 

La práctica de este nuevo enfoque permitirá dinamizar el proceso 

educativo, mejorar el rendimiento escolar y elevar la calidad educativa por 

cuanto, si el maestro fomenta una nueva actitud frente a sus alumnos 

estaría creando un ambiente de aprendizaje agradable, construyendo la 

imagen de una nueva aula.  
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Maestros innovadores y con sensación de bienestar con su trabajo 

y sus relaciones laborales manifestarán el interés por ayudar a sus 

alumnos a que logren los objetivos de aprendizaje y de esta manera 

contribuirá un clima favorecedor en el aula. Crear ambientes 

psicopedagógicos motivadores en el aula juega un papel muy importante 

en los procesos de fijación y generalización del pensamiento. La 

motivación contribuye a la solidez de lo aprendido, es decir se convierte 

en un aprendizaje significativo y por ende duradero ya que permanece 

más tiempo en la memoria. 

 

Técnicas Ambientes escolar 

 

El Factor ambiente-escolar se basa en las Técnicas de Freinet 

 

Las técnicas Freinet 

 

Hemos  tomado en cuenta la propuesta pedagógica de Célestin 

Freinet, cuyas técnicas reformaron de la Educación Básica a partir de 

1993. Freinet, un maestro rural, pedagogo, filósofo y escritor francés, tuvo 

como objetivo terminar con la enseñanza tradicional y orientar el 

aprendizaje hacia actividades cotidianas,  con las que los niños aprenden 

jugando, por medio de la experiencia con su entorno. Freinet modernizó la 

pedagogía con sus técnicas, consideró que el aprendizaje se efectúa a 

partir de experiencias propias y de la manipulación de la realidad. Las 

técnicas también se enfocan en que el trabajo escolar tenga un sentido, 

una utilidad y función de este modo los niños aprenden con la práctica 

real. 

 
(Rojas, 2014)Menciona que: 

 
Dentro del movimiento de "Escuela Nueva" o "Activa" se encuentra la 

propuesta pedagógica de Célestin Freinet, cuyas técnicas han sido 

reescaladas para la reforma de la Educación Básica a partir de 1993, 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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cabe preguntar ¿Por qué enamorarse de Célestin Freinet m(1896-1966)? 

Un maestro rural, pedagogo, filósofo y escritor francés, quien se incorporó 

a la docencia después de ser herido en la Primera Guerra Mundial, en el 

pulmón, su enfermedad respiratoria por esa herida y su afán por terminar 

con la enseñanza tradicional y la escolástica lo hace orientar el 

aprendizaje hacia la vida cotidiana, los juegos y los fenómenos de la 

naturaleza y así propuso técnicas, las cuales difundió por medio de la 

cooperativa escolar, llegando así hasta España y a México con José de 

Tapia.(P.21) 

 

Las técnicas también se enfocan en el trabajo escolar tenga un 

sentido, la utilidad y función de este modo los niños aprenden con la 

práctica real. 

 

A. La correspondencia escolar  

 
Parte de la idea de que todo ser social necesita comunicarse, consiste 

en términos globales en la redacción de cartas en donde se comenten o 

escriban vivencias, lo que sucede en fiestas, la descripción de lugares o 

casos, etc., las cuales son corregidas, leídas, entendidas, buscando que 

exista la reciprocidad en la correspondencia es decir que exista 

intercambio de cartas.  

 

Menciona además que esta técnica motiva la investigación y socializa 

al niño, acerca a la escuela y mejora su nivel de comunicación oral y 

escrita. 

 

B. El diario escolar 

 
 Pretende la enseñanza de la lengua escrita a partir del Método 

natural" es decir el aprendizaje en función de que cada alumno redacte lo 

sucedido en el día ya sea en la escuela o su vida social, esto se realiza en 

virtud a la lista de asistencia, 1 cada día en forma rotatoria, también se les 

http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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pide a los padres de familia que lo escriban (sobre todo en fin de semana) 

y al día siguiente de haberlo redactado, deberá ser leído por otra persona 

que lo escribió, esto permite mejorar la redacción y la lectura pero en 

forma natural y "viva". 

 

C. La imprenta escolar 

 
Consiste en la elaboración de un periódico de los alumnos o el 

docente y deber ser reproducido (fotocopiado), para ser leído, comentado 

y analizado por el conjunto de alumnos para que pueda ser "modificado" o 

adaptarlo. Con el conjunto de materiales se puede elaborar un bloque de 

periódicos que pueda ser consultado por todos los alumnos a manera de 

un rincón de lectura. 

 

D. El  rincón de avisos  

 
Es un panel de algún material en el que a un lado del pizarrón y en 

el que cada alumno podrá y deberá de aportar algún anuncio real o ficticio 

sobre una actividad, noticia algún suceso que él decida realizar, el cual 

deberá ser corregido en función de las observaciones de los demás. 

 

E. La correspondencia interescolar 

 
Es la actividad de redactar cartas (como se cita en el inciso A) que 

deberán de ser enviadas preferentemente a otra institución y si es más a 

otra comunidad para con ello pretender que el alumno pueda redactar 

sobre su medio geográfico, sus costumbres y tradiciones de su lugar de 

vida, hacer descripciones del lugar y narrar las historia populares que le 

son propias. 

 

F. La asamblea escolar 

 
Consiste en una reunión de carácter informativo en la que los niños 

deberán de conocer el tema con anticipación para que con ello puedan 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/imprenta-sonora/imprenta-sonora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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documentarse o investigar sobre el mismo, en votación directa se sugiere 

que elijan al conductor (Moderador) de la sesión y un secretario que 

deberá registrar o dibujar sobre los comentarios de los participantes, los 

cargos en cada asamblea son rotados a otros participantes, al final el 

secretario deberá explicar las razones por las que se elaboró el texto o 

dibujo, se sugiere que su duración sea de 30’ a 60’ en función del grado y 

edad de los niños. 

 

G. Los rincones 

 
 Aunque no es una propuesta general de Freinet si se debe de 

reconsiderar el uso de los llamados RINCONES DE JUEGO (espacio para 

guardar juguetes y para jugar con ellas). RINCÓN DE LECTURA 

(biblioteca con libros de uso colectivo y libre), RINCÓN VIVO (espacio 

donde se colocarán los experimentos, animales, plantas o diversos seres 

que serán usados para el trabajo en clase), RINCONES DE LIMPIEZA 

(lugar donde se deposita el papel higiénico, cepillo de dientes, pasta 

dental, etc.) o una comisión que procure el mantenimiento de ese lugar. 

 

H. El dibujo libre 

 
Es el plantearle al niño que elabore un dibujo de lo que el desee, se 

les asigna un tiempo y con ello al terminarlo se le pide a cada alumno que 

pase a explicar el contenido de su dibujo y se puede completar pidiéndole 

que comente sobre la razón o razones que posibilitaron el que fuera ese 

el tema que genera su dibujo. 

 

I. La autocorrección o corrección colectiva 

 
Sugiere que para hacer la corrección de un texto realizado por el alumno 

sea: Escribir el texto en el pizarrón (en la mitad del mismo). 

 Numerar el texto por renglón. 

 Pedir a los alumnos que hagan una lectura silenciosa. 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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 El maestro lee el texto tal y como debe ser pronunciado. 

 Los alumnos a petición del maestro pasan a marcar las palabras o 

los errores ortográficos, que deberán ser modificados. 

 Los alumnos vuelven a escribir el texto corregido. 

 Si la corrección es de estilo o redacción deberá de ser autorizado 

por el niño que elaboró el trabajo. 

 

J. El texto libre 

 
Es un texto que el niño construye y redacta en función de su 

experiencia y sus intereses, puede ser redactado y leído por el autor u 

otro alumno, no es la simple redacción, es un producto de la experiencia 

vital del niño de su vida en familia, es colectiva del grupo o individual del 

docente.  

Para la "puesta a punto" se debe de anotar en el pizarrón el texto y 

ser revisado colectivamente, con la idea de crear ficheros auto correctivo. 

Algunos Autores piden que se realicen 3 divisiones en el pizarrón, 2 para 

el texto y el texto corregido y el otro en el espacio central para colocar las 

palabras por corregir y las ya corregidas. 

 

K. El cálculo vivo 

 
Parte de la idea de que la aritmética y muchos de los aspectos de 

las matemáticas se pueden aprender mediante problemas de la vida real, 

ya que estos se repiten en forma constante y el juicio permite aprender. 

Hace uso fundamental de la intuición en la cual el alumno busque sus 

explicaciones basadas en su experiencia. Otro elemento es el análisis, es 

decir el estudio del problema y su forma de resolución. 

 

Se sugiere el trabajo colectivo del problema, y que los problemas 

sean producto de las vivitas, las conferencias, el diario escolar, etc.…Los 

elementos propuestos para el cálculo vivo son: 

Planteamiento del reto y búsqueda de solución individual. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 Trabajo en equipo para afinar formas de solución y colectiva el 

resultado. 

 Condensar una solución de equipo. 

 Explicación de la solución del problema por un integrante del 

equipo. 

 Conclusión grupal sobre la solución más "económica", en tiempos y 

trabajo. 

 
L. La conferencia 

 
     Es la explicación de un tema de interés general por parte de un 

experto que apoyado en diversos materiales clarifica los puntos oscuros 

del tema, en la propuesta de Freinet se pretende que: 

 Los alumnos elijan un tema de interés que puede ser para 

trabajarse a lo largo de la semana o de la sesión siguiente. 

 Se nombra al experto que tendrá la responsabilidad de preparar 

material y la de hacer una investigación sobre el tema. 

 Se realiza la conferencia. 

 Se organiza una sesión de preguntas del auditorio y se puede 

complementar con otra del expositor al auditorio. 

 

Dentro de los otros elementos, se encuentra el friso, que es un 

dibujo colectivo realizado sobre una superficie utilizando técnicas de 

dibujo diversas; el Periódico Mural en el que se desarrolla un conjunto de 

trabajos de los alumnos que de manera organizada es presentado por un 

grupo de estudiantes; los ficheros, contiene un conjunto de fichas de 

trabajo con actividades, experimentos, resúmenes, etc., en forma que 

puedan ser consultados por los alumnos como si fuera un diccionario. 

 

M. Enseñanza de las ciencias.  

 

Para enseñar al niño los conocimientos de la naturaleza se debe de 

hacer uno en forma prioritaria de la observación, el análisis y la 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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experimentación como elementos primarios de "uso" de los fenómenos 

naturales (los rayos, el sol, la luna, la lluvia, etc.), los animales, las 

plantas, en lo que deberán usarse experiencias de aprendizaje, es decir 

crear la idea de la ciencia como un proceso vivo y de generar el interés y 

la curiosidad del alumno por el proyecto en el que se trabaje. 

 

Cabe recalcar que son técnicas, no métodos ya que el profesor 

tiene la libertad de implementarlas libremente de acuerdo a como las vaya 

interpretando el niño, de esta manera adapta la técnica según la 

experiencia y el avance mostrado. En las técnicas destaca el principio de 

aportación, el cual sostiene la interacción maestro-alumno y cooperación 

entre los compañeros resolución de problemas, siempre buscando la 

participación del alumno y el trabajo en equipo en actividades prácticas y 

útiles a todos los protagonistas del aula dentro de un marco de 

cooperación. Las técnicas de Freinet proponen una enseñanza 

experimental en las que los alumnos puedan formular y expresar sus 

interpretaciones del entorno. 

 

Realidad internacional y Proponentes a la nueva pedagogía y 

ambiente-escolar 

 

La nueva pedagogía  entorno al ambiente-escolar es  un entorno 

en el que se establece una serie de situaciones de aprendizaje en las que 

se da una afectiva interacción  entre un facilitador, los estudiantes van 

construyendo poco a poco conocimientos  por medio de los recursos  y 

sus estrategias diseñadas y adecuadas  para poder lograr su 

aprendizaje  en una forma didáctica entre el objeto de estudio y el 

maestro, la relación de enseñanza entre el maestro y el estudiante  y al 

relación de aprendizaje entre los estudiantes y el objeto de estudio. 

 

Del mismo modo, un  ambiente pedagógico debe ser muy flexible 

y  el docente debe buscar una forma dinámica y creativa  en donde 

http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
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interactúe activamente con los educandos  logrando así un ambiente en 

donde se realicen en acciones pedagógicas y buscar  estrategias  para 

mejorar los procesos de articulación facilitándole así a los estudiantes el 

uso de recursos y  herramientas que se necesitan para explorar y elaborar 

destrezas y nuevos conocimientos en su entorno, es ahí en donde él es el 

constructor de su propio aprendizaje en este caso el papel del docente es 

secundario y se basa fundamentalmente en organizar la mejor forma de 

enseñanza  para que de esta forma los mismos estudiantes, apliquen lo 

aprendido es por eso que no hay que olvidar que para enseñar,  es 

necesario valorar ya que el  estudiante  crea su propia  personalidad en 

su  ambiente  y lo recrea haciendo parte de él. 

 

Un ambiente psicopedagógico agradable en el aula se constituye a 

partir de las dinámicas que se establecen en los procesos educativos y 

que involucran acciones experiencias vivencias por cada uno de los 

participantes; actitudes, condiciones socio afectivas, que se hacen 

explícitos en toda propuesta educativa. Considerando todos estos 

aspectos, entonces debemos comprender que al referirnos al ambiente de 

aprendizaje no sólo se considera el medio físico sino las interacciones 

que se producen en dicho medio. En relación con ello A, C, CEP  

 

(Parras, 2014)Sostiene que: “Ambiente educativo remite al escenario 

donde existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje. Un 

espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan 

capacidades, competencias, habilidades y valores” (p.47). Esta cita en 

referencia es muy importante porque en la actualidad necesitamos aulas 

en las cuales se disfrute la belleza, se rinda homenaje a la verdad, y se 

enaltezca el compañerismo; aulas donde se aliente la creatividad, se 

ayude a los jóvenes a soñar con una vida mejor; aulas que sean 

laboratorios de la vida en lugar de lugares donde los profesores hablan de 

pie y los estudiantes se sientan y escuchan.  
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La escuela no debe tratar de dictar un conjunto particular de 

valores si no ayudar a los adolescentes a explorar y llevar a la práctica 

sus valores actitudes y normas. 

 

Casos, técnicas del  ambiente escolar  

A continuación mostraremos un panorama de la realidad 

internacional del ambiente escolar, tomando como ejemplo varios 

sistemas educativos con diferencias marcadas. En primer lugar citamos el 

caso de la Educación Finlandesa y su metodología didáctica por la cual es 

considerado como el mejor sistema educativo del mundo. Los métodos de 

aprendizaje del sistema educativo Finlandés son distintos a la educación 

tradicional, en Finlandia se enfocan en explotar la creatividad y dar 

libertad al estudiante para jugar y realizar actividades artísticas en un 

ambiente relajado e informal.  Otro punto a destacar es que el método de 

evaluaciones es distinto a la forma de evaluar de los sistemas educativos 

de nuestra región, ya que no es posible sacar una nota baja.  

 

Finlandia se preocupó por persuadir al alumno para que aprenda, 

inducir para que se divierta mientras obtiene conocimiento en lugar de 

exigir o castigar 

 

(Robinson, 2015), afirma que: 

 
En Finlandia ni tan siquiera se da mucha información a los padres acerca 

de los centros educativos. "No publicamos rankings, ni hacemos pruebas 

estandarizadas, ni exámenes nacionales; tampoco tenemos inspectores 

escolares", dice Janne Varjo, experto en la sociología de la educación de 

la Universidad de Helsinki. "Las autoridades saben cuál es la mejor 

escuela, pero no lo dicen públicamente; esto es necesario para evitar la 

segregación y la polarización escolar, un riesgo en un momento de 

creciente inmigración y bolsas de pobreza", continúa Jarvo .(P.41) 
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Notamos detalles que diferencian el sistema educativo de este país 

con la realidad latinoamericana, por ejemplo las clases no poseen más de 

20 estudiantes y el entorno es relajado, informal.  

 

Los salones de clase son limpios y las técnicas de enseñanza son 

muy prácticas, como por ejemplo subtitular los programas de tv para que 

los niños lean la traducción y practiquen aun cuando se divierten. Como 

segunda referencia hemos tomado el SERCE(Segundo Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo) el cual concluyó que existen carencias 

considerables de infraestructura y equitación en las escuelas 

latinoamericanas, sin herramientas necesarias como laboratorios o 

equipos de computación. 

 

(BID, 2016)Menciona  

 
El estudio,  Infraestructura Escolar y Aprendizajes en la Educación Básica 

Latinoamericana: Un análisis a partir del SERCE, se basó en datos del 

Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), realizado 

en el 2006, que comprendió en cada país una muestra de 

aproximadamente 300 escuelas y alrededor de 3.000 a 3.500 estudiantes 

de grados 3º y 6º en 16 países de la región. El SERCE reveló severas 

carencias de infraestructura y servicios básicos en gran parte de los 

establecimientos educativos, si bien con considerables diferencias entre 

las escuelas urbanas y rurales, así como entre las privadas y las públicas. 

En las escuelas con mayores necesidades, los alumnos obtuvieron 

peores resultados en pruebas de lectura y matemáticas. A diferencia de 

los Estados Unidos, donde se han realizado numerosos estudios sobre la 

relación entre la calidad de la infraestructura escolar y los resultados 

académicos, en América Latina no había habido hasta ahora suficiente 

información para hacer un análisis comparativo de la situación. En base a 

datos del SERCE, los autores del nuevo estudio concluyeron que mejorar 

los espacios para el aprendizaje en las escuelas con mayores carencias, 

por ejemplo agregando una biblioteca, un laboratorio de ciencias o una 

http://www.iadb.org/es/temas/educacion/publicaciones-destacadas,3414.html
http://www.iadb.org/es/temas/educacion/publicaciones-destacadas,3414.html
http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=12202&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


  

34 
 

sala de computadoras, ayudaría a reducir la brecha académica con las 

escuelas mejor equipadas.(p.49) 

 

Podemos determinar que la situación latinoamericana no es la 

mejor y que existe mucho por hacer para mejorar los ambientes escolares 

para nuestros niños, cómo agregar herramientas que permitan tener un 

mejor aprendizaje a los niños de la región latinoamericana, las 

metodologías pedagógicas no son persuasivas ni motivadoras y las 

condiciones físicas dejan mucho que desear.  Las escuelas públicas en 

Latinoamérica carecen de espacios de aprendizajes adecuados como 

bibliotecas, laboratorios, salones musicales, equipos de computación y 

audiovisuales. Los estudiantes en muchos casos se aburren de las clases 

y lo toman como una obligación, esto se traduce en un bajo rendimiento 

académico y pérdida de interés de los niños hacia  la escuela. 

 

Realidad nacional y local 

 

Reforma curricular 2014 

 

Tomando en consideración la Reforma Curricular 2014 tendremos 

como punto de partida un supuesto, ya que al momento podemos citar las 

medidas pero no el resultado de las mismas, ya que esto requiere de un 

tiempo de aplicación y de disciplina en los procedimientos. Actualmente el 

gobierno ecuatoriano ha invertido en infraestructura en los llamados 

colegios del milenio, donde existe un mejor ambiente en condiciones 

amplias y limpias con herramientas pedagógicas y espacios verdes sin 

embargo siguen existiendo muchas instituciones educativas que no han 

tenido esta reestructuración, donde se sigue aplicando la metodología 

tradicional y se siguen manteniendo las condiciones de carencia que han 

existido siempre en nuestra región.  La metodología pedagógica antigua 

se sigue manteniendo en la mayoría de instituciones educativas, los 
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métodos de enseñanza y evaluación poco motivadores por lo tanto no 

varian los resultados. 

 
(Franco Pombo, Revolución Educativa, 2015), Afirma que 

 
La llamada revolución educativa (Ministerio de Educación, ha 

significado la implementación de una serie de procesos: reforma curricular 

con el planteamiento de nuevas metodologías de trabajo en el aula, 

producción de materiales y recursos pedagógicos para mejorar las 

prácticas en el aula, establecimientos de estándares educativos, 

diversificación de la oferta para la formación continua de los docentes y 

mejoramiento de los salarios de los maestros; pero también incremento 

de la jornada laboral docente, implementación de sistemas informáticos 

para el control de la gestión, incremento del número de docentes, 

asignación de roles específicos a los miembros de la comunidad 

educativa, reordenamiento de la oferta educativa y desconcentración de 

los servicios administrativos y de control antes centralizados(p.35) 

 

La Reforma Curricular 2014 tiene como objetivo el mejoramiento 

del nivel escolar, por lo tanto ha aplicado medidas para lograr obtener un 

mejor nivel educativo, y por ende mejores resultados en el proceso de 

aprendizaje, sin embargo no se ha efectuado en todos los 

establecimientos educativos, y no ha existido un correcto mantenimiento 

de la infraestructura. Por otro lado se conserva la educación tradicional, 

aunque un punto a favor es el desarrollo de las tecnologías de la 

información ya que existen herramientas virtuales como sistemas  de 

consulta para los padres o interactividad a través de la red entre alumnos 

y profesores.  

 
Si bien se han aplicado nuevas metodologías no han sido tan 

efectivas como las del sistema educativo Finlandés, las técnicas de 

nuestro sistema educativo han tenido mejoras no radicales sino leves. 



  

36 
 

Las técnicas del ambiente-escolar en el que hacer de la educación 

básica   

 

El sistema educativo actual y la sociedad en general se enfrentan 

al enorme reto de mejorar el clima escolar en las aulas. Un adecuado 

clima escolar repercute muy positivamente en todos los aspectos 

relacionados con la escuela, el profesorado y el alumnado; inversamente, 

un clima escolar inadecuado contribuye a una disminución del rendimiento 

académico del alumno, influir negativamente en el adecuado desarrollo 

social del alumno, puede aumentar la desmotivación del profesorado, etc. 

 

La Psicología en general y, en especial, la Psicología educativa 

pueden contribuir de manera muy positiva a mejorarlo. Por ello, Infocop 

Online ha tenido el gusto de entrevistar a José Carlos Núñez, catedrático 

de Psicología de la Educación en la Universidad de Oviedo y experto en 

clima escolar. El estudio del clima dentro del aula ha demostrado 

aspectos tan relevantes, como el bienestar y perfeccionamiento socio 

afectivo de los estudiantes, asimismo el bienestar de los maestros, el 

rendimiento académico y la seguridad escolar.  

 

 (Alcalay, Milicic, Torreti, 2015)Afirma que: 

 

Un ambiente de aula positivo, donde prime la percepción de la 

escuela como un lugar donde se acoge a las personas y se ofrecen 

oportunidades para el crecimiento, genera motivación por asistir a la 

escuela y aprender, favoreciendo lo que se ha llamado el “apego escolar” 

de los estudiantes, que significa generar vínculos de cercanía e 

identificación con las escuelas.(p.25). 

 
Esta cita hace referencia a la creación de un ambiente de aula en 

donde los participantes, es decir docentes, estudiantes gocen de una 

relación agradable y esto se puede dar solamente si el docente se 
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muestra a más de ser el profesor del aula, también como amigo de sus 

estudiantes. 

 

Las practicas del clima escolar en la escuela 

 

En la Institución educativa, dentro del aula de clases es donde se 

desarrollan las interacciones entre los protagonistas de la educación 

intencional, docentes y estudiantes. Una vez cerrada las puertas se da 

inicio a interacciones las mismas que solo pueden dar cuenta sus actores. 

Es aquí en donde el docente se muestra y convierte los objetivos en una 

realidad. En lo referente a la organización de la clase. 

 
(Gotzens, 2016), Afirma que 
 
La estructura y la organización diaria de la clase deben intentar ofrecer un 

ambiente académico satisfactorio que reduzca al mínimo las dificultades 

planteadas por el control de la clase. Se trata en definitiva de ejecutar una 

buena tarea o administración del aula deduciendo con este nombre la 

forma como cada profesor pone en práctica sus estrategias y organiza su 

propia clase como factor de ayuda para el aprendizaje.”(p.43).   

 

Esta cita nos dice claramente que el papel real transformador del 

aula está en manos del maestro, todo depende de la estrategia didáctica, 

de manera que cada ambiente lleva impresa la creatividad del docente y 

el interés del estudiante por aprender ya que el nuevo ambiente creado 

busca que los estudiantes se involucren más en la práctica y la dinámica 

de su programa de estudio. 

 

Definicion  del Rendimiento Escolar 

 

El rendimiento escolar es el nivel de aprendizaje alcanzado por el 

alumno, este varía de acuerdo a cada estudiante, es un resultado que se 

muestra a través de evaluaciones y práctica de lo aprendido y del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar. Un estudiante con buen 



  

38 
 

rendimiento escolar es el que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo del año escolar o una evolución 

satisfactoria. Diciéndolo en otras palabras es la medida de la capacidad 

que el alumno expresa en relación a lo aprendido a lo largo del proceso 

educativo y esto se refleja en la aptitud del niño y el desempeño o 

desenvolvimiento que expresa en actividades de evaluación o prácticas.  

 
(Jaspe, 2017), menciona 

 
El rendimiento académico escolar es una de las variables 

fundamental de la actividad docente, que actúa como halo de la calidad 

de un Sistema Educativo. Algunos autores definen el rendimiento 

académico como el resultado alcanzado por los participantes durante un 

periodo escolar, tal el caso de Requena (1998), afirma que el rendimiento 

académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, 

de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la 

concentración (p.32).  

 

Sostenemos que el rendimiento académico no es el reflejo de la 

inteligencia, esto varía de acuerdo a la metodología de enseñanza, en 

muchos casos esta no es la adecuada. Podríamos tener a estudiantes 

que tengan buenas evaluaciones con una metodología mal aplicada o 

errónea así que no siempre el buen rendimiento académico es sinónimo 

de un gran coeficiente intelectual.  

 

Finlandia no mide el rendimiento escolar de la misma manera que 

lo hacen los sistemas educativos tradicionales, ellos se enfocan en la 

estimulación de la creatividad y la inteligencia emocional y miden los 

resultados de acuerdo a la reacción del niño en relación a ciertas 

actividades. 
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Importancia del Rendimiento escolar 

 

    El rendimiento escolar es una de las variables fundamental de la 

actividad docente, que actúa como halo de la calidad de un Sistema 

Educativo. Es  el resultado alcanzado por los participantes durante un 

periodo escolar,  el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la 

competencia y el entrenamiento para la concentración.  

 

(Requena, 2014)Afirma que “El rendimiento académico es fruto del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, 

de la competencia y el entrenamiento para la concentración.”(p,2). El 

autor del presente trabajo analiza los puntos de vista del rendimiento 

escolar, además de ser  un indicador esencial en el aprendizaje  de los 

estudiantes, es por ello que el sistema educativo brinda tanta importancia 

a dicho indicador. 

 

     El aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación de un 

estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la 

integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de 

estructuras no ligadas inicialmente entre sí. El rendimiento académico es 

un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el 

sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. 

 

     En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla 

imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Este está constituido por los 

indicadores: tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción, los 

cuales indican la función que cumple la escuela. Por tal razón, el 

rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que envuelve al 

participante: cualidades individuales: aptitudes, capacidades, 

personalidad, su medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, su 

realidad escolar: tipo de centro, relaciones con el profesorados y 
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compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis 

resulta complicado y con múltiples interacciones.  

 

En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el rendimiento 

escolar como el resultado de numerosos factores que inciden 

directamente en él, diversos estudios ven en causas socioeconómicas o 

socioculturales el origen de la desigualdad en los rendimientos de los 

escolares. 

 

Tipología de rendimiento escolar 

 

     El Rendimiento académico es como el conjunto de transformaciones 

operadas en el educando a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación de esta afirmación se puede sustentar que el 

rendimiento académico, no solo  son  las calificaciones que el estudiante 

obtiene  mediante pruebas u otras actividades, sino  que también influye 

su desarrollo y madurez biológica y psicológica. Este autor, clasifica  el 

rendimiento escolar en dos tipos. 

 

 Rendimiento Individual: Es el que se manifiesta en la adquisición 

de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, 

actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores.  

 

(Leal , 2015), afirma que:  

 

Éstos se van a dar durante el proceso  educativo, esto quiere decir 

que la tarea educativa se va a poder evaluar mediante aquellos 

instrumentos y elementos personales que son parte del proceso educativo 

y no sólo de la productividad que tenga el estudiante.(p.45).  
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Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de 

los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos. Comprende: 

 

 Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta 

del alumno. 

 

 Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 

social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la 

vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta par 

celadamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás 

 

 Rendimiento Social: La institución educativa al influir sobre un 

individuo, no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce 

influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

 

Rendimiento escolar en el entorno educativo 

Describiendo algunas de las fallas que surgen en las instituciones 

educativas el rendimiento escolar puede resaltar que existen estudiantes 

que carecen de pensamiento crítico, no actúan en clases, les cuesta 

trabajo tomar decisiones o aportar con una opinión, no razonan frente a 

una situación de conflicto, expresan ideas o pareceres opuestos a lo que 

se explica.  
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(Clavijo, R , 2015), deduce que:  

El proceso de enseñanza– aprendizaje debe responder a una realidad 

compleja, que tal como la red se dirige hacia varias direcciones y niveles, 

todos interconectados. De la misma manera, los contenidos deben ser 

significativos y relevantes para que ayuden al estudiante a relacionar la 

teoría con conocimientos y experiencias previas. El cerebro retiene y 

comprende solo aquello que es útil y novedoso. (p. 49)  

Los procesos pedagógicos están diseñados bajo una estructura 

direccionada para cada nivel de estudio que satisfagan las necesidades 

de la comunidad educativa. 

Ámbito del rendimiento escolar 

 

El ámbito escolar debe ser el más apropiado posible en todos los 

aspectos analizados en la investigación, físicos, emocionales, 

pedagógicos, sociales, etc. Algo que se puede resaltar es la importancia 

de los sistemas educativos y leyes aplicadas a la educación.  

 

Un factor importante en el ámbito escolar es que no debe ser 

exigido como una obligación, sino más bien persuadido para que el 

estudiante sienta interés y amor por las actividades que son parte de una 

metodología como por ejemplo las técnicas Freinet donde se involucra al 

niño a realizar alguna actividad útil y práctica y a disfrutar de la misma, de 

esta manera tenemos una efectividad en el rendimiento, sostenemos que 

este sería el escenario más adecuado. 

 
(Cycle, Inbound, 2017) Afirma que:  

 

Por otro lado, los sistemas educativos y las políticas de los 

gobiernos e instituciones en materia de la enseñanza tienen, sin duda, 

una influencia notable en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Cuando el rendimiento inadecuado se generaliza acaba generando 
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elevados porcentajes de fracaso escolar, terminó con el que se conoce el 

abandono prematuro de la enseñanza o la no consecución del título 

obligatorio correspondiente.(p.41) 

 

Nos queda claro que el ámbito del rendimiento escolar dependerá 

de las acciones que se tomen previamente para que este sea óptimo y 

adecuado. Dentro de esto podemos decir que el resultado en el 

rendimiento se deriva de las políticas, la metodología y el ambiente que 

se genere al educando en su etapa de aprendizaje.  

 

Por lo tanto tratándose de un mal ambiente el rendimiento escolar 

no refleja para nada el desarrollo integral de un niño tratándose de 

actividades de metodologías anticuadas basadas en tareas como 

memorizar textos o pasar a limpio, lo cual creemos que si bien ayuda a 

ejercitar su mente de alguna manera no son técnicas idóneas ni tan 

efectivas y esto se refleja claramente en las sociedades y niveles 

económicos, culturales, sociales y humanos. 

Realidad internacional 

 

Casos  sobre rendimiento escolar 

 

Citaremos nuevamente el caso del Sistema Educativo Finlandés, 

es por mucho el mejor ejemplo a seguir por los resultados presentados no 

solo en periodos inmediatos sino a largo plazo reflejados en la realidad 

social. Su éxito se basa en la enseñanza libre con ausencia total de estrés 

y la metodología persuasiva y estimulante que se imparte a sus 

estudiantes enfocándose en el desarrollo creativo y emocional de los 

niños que ha dado como resultado un mejor rendimiento escolar no sólo 

estadístico sino práctico por medio de actividades reales y útiles Finlandia 

ha obtenido los mejores resultados posibles y es una metodología 

educativa a seguir para de esta manera mejorar las condiciones sociales 

de nuestra región. 



  

44 
 

(Educacion, 2016), afirma que: 

 
Establecen la manera cómo un plantel educativo se organiza y desarrolla 

procesos de gestión para mejorar la calidad de los aprendizaje de los 

estudiantes. Asimismo, estos estándares contribuyen a que los actores de 

las instituciones educativas se desarrollen profesionalmente y a que la 

institución se aproxime a su funcionamiento óptimo. Dentro de esto se 

espera que los agentes educativos sepan: analizar las situaciones para la 

toma de decisiones, comunicar efectivamente a todos los miembros de la 

comunidad, manejar los conflictos, liderar y orientar a la comunidad 

educativa, trabajar como parte de un equipo, reflexionar desde su propia 

práctica e incorporar los puntos de vista de los demás; y, sepan negociar 

para llegar a acuerdos. Cada institución educativa, al tener una realidad 

propia, establecerá las acciones y planes de mejora necesarios (p.28)  

 
Si bien antes ya habíamos mencionado sus técnicas aplicadas, 

ahora  hablaremos de los resultados. Finlandia después de aplicar sus 

políticas de mejoras de ambiente escolar y metodologías, ha conseguido 

que el Sistema Educativo. Finlandés sea actualmente el mejor del mundo.  

Algo a destacar más allá de la metodología son otros factores por los que 

Finlandia cuenta con la excelente clasificación en su nivel educativo, y 

estos factores son: el buen funcionamiento de sus instituciones públicas, 

su transparencia, su capacidad de innovación, su buen sistema de salud 

y, en especial, en otras palabras su entorno es el adecuado para el 

desarrollo de sus niños. 

Realidad nacional y local 

Reforma curricular 2014 

 

La Reforma Curricular 2014, tiene como objetivo mejorar la calidad 

de la educación, sin embargo dichas medidas no han significado un 

cambio considerable en el modelo de enseñanza ecuatoriano, ya que se 

sigue manteniendo la misma estructura a pesar de los cambios políticos, 

metodológicos y en infraestructura.  La reforma curricular presenta más 
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carga horaria para Educación Física, 5 horas a la semana de esta 

materia; además la aplicación de materias como Lengua Extranjera que 

no solo abarca el Inglés sino otros idiomas. En resumen se han tomado 

medidas en mallas curriculares y metodologías y han sido positivas, pero 

aun así consideramos que no han tenido un cambio significativo en el 

rendimiento escolar y en el nivel de aprendizaje. 

 
(Franco, Pombo, Eumed , 2015),afirma que: 

 
Para ello, será necesario elaborar un marco de definiciones que 

especifiquen el sentido con el que nos aproximaremos a cada uno de los 

términos: organización, cultura y clima, así como situarlos para la 

comprensión de un sector docente que aún se resiste a entender que su 

tarea no empieza y acaba en el salón de clases; más todavía cuando las 

preocupaciones de gran parte del sector están volcadas, exclusivamente, 

en lograr mejores niveles de rendimiento en aprendizajes puramente 

cognitivos, y relegan, de suyo, el fin básico de la educación: formar para 

la vida (p.52). 

 

La reforma curricular 2014 busca mejorar los resultados en el nivel 

de rendimiento escolar en Ecuador, aplicando políticas que dan una 

mayor probabilidad de éxito en el aprendizaje de los niños. El Ministerio 

de Educación del Ecuador puso a disposición de los docentes un conjunto 

de documentos para el fortalecimiento curricular de la educación general 

básica. El objetivo es mejorar el nivel educativo y el proceso de 

aprendizaje a través de medidas que garanticen una educación 

competitiva a nuestra niñez. Pese a medidas como la Reforma Curricular 

realizada por el Ministerio de Educación para fortalecer la educación fiscal 

se sigue manteniendo la escuela tradicional y no existen cambios 

significativos en educación ni en otros factores sociales que se derivan de 

la misma. 
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El rendimiento escolar en el que hacer de la educación  básica 

El rendimiento escolar en la educación básica suele fluctuar entre 

varios factores que lo condicionan, pese a los numerosos estudios sobre 

el tema, permanecen las incógnitas y dificultades del sistema educativo, 

en general y de los educadores, en particular, a la hora de erradicar el 

elevado fracaso escolar, no se trata de buscar culpables sino de encontrar 

el equilibrio en la participación de cada uno de los actores sociales del 

sector educativo. 

Hablar de calidad es referirse a la excelencia con la que se realiza 

un proceso y a los resultados que por medio de ello se obtienen; en la 

educación no es diferente; la calidad representa los efectos que el 

aprendizaje ha ocasionado en el estudiante; derivando en el buen 

desempeño que se manifieste y en las destrezas, habilidades y aptitudes 

que adquiera. 

(Juste , 2015)Afirma que: “La calidad es una de las expresiones más 

utilizadas actualmente en el ámbito educativo, como punto de referencia 

que justifica cualquier proceso de cambio o plan de mejora. En este 

contexto, la eficacia y la eficiencia son sus dos pilares básicos. (P. 15)  

Sólo desde una perspectiva de reflexión permanente y de 

innovación se puede conseguir una educación de calidad, que responda a 

las necesidades y demandas del sistema educativo actual, innovar es 

responder a las necesidades de una sociedad en permanente cambio 

cultural, científico, tecnológico, etc., lo que exige a las instituciones formar 

a sus estudiantes para el futuro 

El rendimiento escolar en la unidad educativa “República del 

salvador” 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre los factores 

ambientales y su influencia en la calidad del rendimiento escolar en la 
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unidad educativa “República del salvador” y hace ver la importancia que 

tienen los estudiantes en la sociedad, plantea alternativas para la 

formación de pensamiento crítico en sus educandos considerando el 

funcionamiento de los tres sistemas que conforman el pensamiento que 

son el sistema de representaciones, el de operaciones y el de actitudes 

que afirmaran y sustentaran el nivel del rendimiento que la institución 

desea proyectar a la sociedad ecuatoriana. 

 
(Natale , 2015)asevera que: “El aprendizaje y rendimiento escolar 

implican la transformación de un estado determinado en un estado nuevo, 

que se alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos 

cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí”. (p.76).  El 

rendimiento escolar, permite medir como indicador el nivel de aprendizaje 

alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo actual, brinda tanta 

importancia a dicho indicador. Es de suma importancia para un docente 

identificar los factores que inciden en el rendimiento escolar de sus 

estudiantes, para de esta forma planear las actividades, estrategias, 

recursos y otros factores, en función de las necesidades del grupo. 

 

Fundamentacion legal 

 

Referente a la educación la Fundamentación Legal está 

contemplada en los siguientes artículos de la Constitución Política del 

Ecuador. Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.   

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.   
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El artículo 343, forma parte del  Régimen del Buen Vivir, representa a los 

objetivos del sistema nacional de educación. Entre dichos objetivos 

podemos destacar la centralidad del educando en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, ya que es un principio pedagógico de enorme 

importancia en la educación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales 

El Art 347.- Es el encargado de enunciar  las responsabilidades 

que el Estado tendrá para garantizar la educación de los ciudadanos. 

Dentro de todas las responsabilidades que constan en este artículo, 

consideramos que cada uno de ellas es de vital importancia en el aporte 

educativo, ya que el Estado se hace responsable de que la educación 

cumpla con sus lineamientos y objetivos 

.  
En este artículo el Estado se responsabiliza por el fortalecimiento 

de la educación pública y la coeducación es decir igualdad de 

oportunidades tanto para los masculinos y femeninos. Ningunos podrán 

ser discriminados y poseerán los mismos derechos, todo bajo un 

ambiente de paz. Todos deben estar inmersos participar los padres de 

familia, docentes, y estudiantes indiscutiblemente, el idioma predominante 

será el de la nacionalidad respectiva y el castellano como lengua 

intercultural. 



  

49 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

Diseño metodológico  

 

El estudio cuenta con un diseño en el que se aplican varios tipos 

de investigación entre las cuales tenemos el método descriptivo porque 

identificamos el problema a través de la consulta de sus características 

notables como a quienes afecta y cuáles son sus consecuencias. La 

investigación es correlacional al recoger y organizar datos sobre 

variables, estudia la relación entre las mismas y trata de determinar la 

fuerza de asociación o correlación entre variables. La investigación 

también es Cualitativa porque está basada en encuestas como 

herramienta para recolección de datos.  

 

El diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la 

hipótesis de investigación, en este caso sobre el ambiente de estudio y el 

rendimiento de los niños en relación a dicho ambiente.  La tesis fue 

desarrollada también a través de la investigación bibliográfica, ya que la 

justificación teórica de su contenido ha sido tomado de citas de varios 

autores e investigaciones que fueron desarrolladas anteriormente sobre 

casos o problemas similares de los cuales se citan metodologías, 

contenido científico, estadístico, e histórico. 

 

(Rugerl, 2014), menciona que: La investigación bibliográfica constituye 

una excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, 

además de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, 

Puesto que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y 

técnicas 
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usadas acerca del tema o problema que el investigador se propone 

investigar o resolver.(p.15) 

 

La investigación bibliográfica se refiere a toda documentación 

archivada en textos y basada en otros múltiples métodos de investigación 

ya que es el archivo textual de cada uno de ellos. 

Investigación Cualitativa 

 

La investigación se basa en el método cualitativo ya que estudia el 

comportamiento humano por medio de entrevistas y encuestas, se basa 

en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como la 

fenomenología, la hermenéutica, la interacción social y resultados 

obtenidos a partir de tales métodos 

 

(Flick, 2014)Afirma que: la investigación cualitativa busca teorías 

empíricas posicionándose desde una perspectiva de comprensión, 

construyendo y comprendiendo la influencia que ejercen unos sucesos en 

otros a través de una red de relaciones causales, locales, contextuales y 

situacionales.(p.21)La investigación cualitativa evita la cuantificación, esta 

investigación se basa en la descripción de los datos numéricos que son 

obtenidos a través de la investigación cuantitativa q a su  vez se relaciona 

las técnicas de investigación.  

Tipos de investigación 

 

Antes de iniciar una investigación se debe someter a aprobación el 

propósito de investigación, a esto llamamos factibilidad y justificación de 

la misma, ya que debe existir una necesidad por cubrir o problema a 

solucionar.  

 

Desarrollar la propuesta de investigación equivale a realizar la 

planeación de la investigación, debemos tener una razón, un método de 

solución y un tiempo de aplicación, a esto llamaremos organizar todas las 
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etapas del proceso de investigación en la Escuela Fiscal N° 57 “República 

del Salvador” zona 8 distrito 5 Parroquia Tarqui Cantón Guayaquil 

Provincia Guayas periodo lectivo 2015-2016. 

 

Investigación descriptiva 

 

La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación diagnóstica, consiste en responder preguntas como: ¿Cuál 

es el problema?, ¿A quién afecta? ¿Dónde se da? ¿Cómo resolverlo?; 

podemos definir este tipo de investigación como la que a través de una  

 

(Sabino, 2016) Afirma que: 

 

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y 

su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial 

radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan 

poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se 

pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. (Pág. 

51). 

El objetivo de la investigación es llegar a conocer los elementos 

que afectan a la institución educativa, esta investigación  trata de describir  

las características fundamentales sobre los sucesos o hechos  que se dan 

durante el desarrollo de la investigación, su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. 

Investigación Correlacional 

 

La investigación es Correlacional ya que  estudia las relaciones 

entre variables dependientes e independientes, analiza la correlación 

entre dos variables.  
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El objetivo de esta investigación es entender el comportamiento de 

una variable con relación a otra, analizando las distintas opciones y llegar 

a una solución para elaborar una propuesta.  

(Hernández, et, 2014)Afirma que: 

 

La investigación correlacional es un tipo de estudio que tiene como 

propósito evaluar la relación que exista entre dos o más concepto, 

categorías  o variables (en un contexto particular). Los estudios 

cuantitativos correlaciónales miden el grado de relación entre esas dos o 

más variables (cuantifican relaciones) (p.121)  

 

La investigación obtuvo resultados en base al estudio de las     

variables y la diferenciación de las mismas. Se aplicaron técnicas como el 

cuadro de operacionalización de las variables donde se indicaron las 

dimensiones y operadores de las variables dependientes e 

independientes. 

Población y muestra 

 

Población 

 

En investigación, la población es el grupo total de individuos 

relacionados en un ámbito o contexto estudiarle u observable dentro de 

un mismo espacio y tiempo. Los miembros de la población deben de tener 

homogeneidad, en otras palabras un factor común que pueda ser una 

variable para realizar la comparación. 

 

(Arias, 2017) Señala que la población es:” El conjunto de 

elementos con características comunes que son objetos de análisis y para 

los cuales serán válidas las conclusiones de la investigación”. (p.98). En 

la investigación La escuela representa el interés común, mismo que 

servirá como un factor importante para obtener un resultado. Expresado 

con cifras la población son los niños, padres, directivos y personal de la 
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Escuela Fiscal Mixta N°57 “República Del Salvador zona 8 distrito 5 

Parroquia Tarqui Cantón Guayaquil Provincia Guayas periodo lectivo 

2015-2016, esto significa 518 niños, 518 padres o representantes 1 

directivo y 1 psicólogo. 

Cuadro nª 1: Población 

 

Ítems Estratos Población 

1 Autoridades  1 

2 Docentes  16 

3 Representantes legales 518 

4 Estudiantes no encuestados 518 

TOTAL   1,053 

Elaborado por: Alvarado Jiménez Elizabeth y  Ladines Zoleta Karla 

 

Muestra 

En investigación la muestra es un extracto de la población y 

dependerá de la misma en factores como tamaño y calidad. Es necesario 

obtener una muestra ya que es muy difícil aplicar técnicas estadísticas 

sobre toda la población debido a factores de tiempo y recursos.  

 

(Balestrini, 2014)Afirma que: La muestra es obtenida con el fin de 

investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, las 

propiedades de una población”(p.41). En la investigación la muestra es 

una parte de la población escogida de forma aleatoria, la muestra está 

conformada por 33 padres o representantes, 16 docentes 1 directivo y 1 

psicólogo.  

 

Es un extracto de la población, suficientemente representativo para 

que luego pueda generalizarse con seguridad en relación a la población. 

Si bien la muestra es un número menor a la población, refleja la realidad 
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de la antes mencionada, ya que se con la encuesta se puede hacer una 

conclusión sobre el comportamiento de la población basándonos en la 

muestra. 

 

No probabilista 

 

Es aquel utilizado en forma empírica, es decir, no se efectúa bajo 

normas probabilísticas de selección, por lo que sus procesos intervienen 

opiniones y criterios personales del investigador o no existe norma bien 

definida o validada. 

 

Es comúnmente utilizado en observaciones de tipo exploratoria o 

de tipo cualitativo. La selección de la muestra es no aleatoria Se basa en 

el juicio de quien realiza el proceso o del responsable de la investigación. 

Los métodos de muestreo no aleatorio no garantizan la representatividad 

de la muestra y por lo tanto no permiten los procesos de generalización. 

 

Cuadro nª 2: Muestra 

 

Ítems  Estratos Muestra   

1 Autoridades  1 

2 Docentes  15 

3  Representantes legales   33 

TOTAL 58 

Elaborado por: Alvarado Jiménez Elizabeth y  Ladines Zoleta Karla 
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CUADRO Nª 3 DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores 
 
 
 
 
Factor 
Ambiental 

 
● Definición de 

entorno del 
factor 
ambiente-
escolar 
 

 importancia del factor ambiente-escolar  

 Historia del ambiente-escolar 

 Técnicas del ambiente-escolar 

 Tipos de factor ambiente-escolar  

 Ámbito del factor ambiente-escolar 

  

 Realidad 
internacional 

 

 Proponentes a la nueva pedagogía y 
ambiente-escolar  

 Casos , técnicas del  ambiente escolar    

 UNESCO 

  
 

 Realidad 
nacional y 
local 

 Reforma curricular 2014 

 Las técnicas del ambiente-escolar en el que 
hacer de la educación básica  

 La correspondencia escolar  

 El Diario escolar  

 La importancia escolar  

 El rincón de avisos  

 La correspondencia interescolar  

 La asamblea escolar  

 Los rincones  

 El dibujo libre  

 La autoestima o corrección colectiva  

 El texto libre 

 El cálculo vivo  

 La conferencia  

 Enseñanzas de las ciencias   

 Las practicas del clima escolar en la escuela 

 
 
RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

● Definiciones  
del 
rendimiento 
escolar 
 

 importancia del rendimiento escolar 
 Historia del rendimiento escolar 

 Rendimiento escolar en el entorno educativo 

 Ámbito del rendimiento escolar 

  
● Realidad 

internacional 

 
 

 Casos sobre el rendimiento escolar 

 Unesco y el rendimiento escolar 

  
● Realidad 

nacional y 
local 

 Reforma curricular 2014 

 El rendimiento escolar en el que hacer de la 
educación  básica 

 El rendimiento escolar en la unidad 
educativa “República del salvador” 

Elaborado por: Alvarado Jiménez Elizabeth y  Ladines Zoleta Karla 
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Métodos de investigación 

 

Método científico  

 

La investigación es científica porque se utilizaron técnicas de 

experimentación lógica y observación para obtener información, evidencia 

o estadísticas sobre el contexto del problema para determinar una 

hipótesis. El estudio se basó en la investigación lógica y en la observación 

de resultados obtenidos a través de un comportamiento social. 

 

(Efi de Gortari, 2015) Afirma que: “El método científico es una 

abstracción de las actividades que los investigadores realizan, 

concentrando su atención en el proceso de adquisición del conocimiento". 

(p,15). La investigación Científica obtiene información por medio de la 

experiencia, observación o los experimentos. En una investigación 

científica todo debe estar basado en la evidencia, con hipótesis que 

puedan comprobarse mediante la observación y los experimentos, o 

técnicas como entrevistas y encuestas. 

 

Mediante la aplicación del método científico, se 

obtiene información relevante y fidedigna que nos permitan comprobar y 

entender el problema, buscar una solución. La investigación nos ayuda a 

mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad 

a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad de esta radica en formular 

nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los 

conocimientos; es el modo de llegar a elaborar teorías.  

 

Método inductivo 

 

La tesis es inductiva porque elabora conclusiones a partir de 

enunciados u observaciones particulares. Entre sus etapas tenemos la 

observación de los hechos, luego de esto el análisis y después la 

clasificación de los mismos. 
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(Andress, 2014)Afirma que: “El método inductivo es: «un método o 

procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo 

XVII, que consiste en la observación sistemática, medición, 

experimentación, la formulación, análisis y modificación de las hipótesis 

(p.17). A partir de los datos procesados se deriva una hipótesis que 

solucione el problema basada en el análisis lógico de los datos 

procesados. Esta derivación de hipótesis se hace siguiendo un 

razonamiento inductivo.  

 

El método inductivo suele basarse en la observación y la 

experimentación de hechos y acciones concretas para así poder llegar a 

una resolución o conclusión general sobre estos; es decir en 

este proceso se comienza por los datos y finaliza llegan a una teoría, Se 

trata de un proceso científico, el cual tiene como objetivo llegar a la 

solución de un problema basándonos en la observación. 

 

Método deductivo 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando 

las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

(Lizardo Carvajal, 2016), menciona 

 

La Lógica contemporánea entiende la Deducción como una de las formas 

de inferencia o razonamiento lógico que mediante, la aplicación de la 

Lógica Formal o la Lógica Dialéctica, guía el pensamiento del hombre a 

conclusiones regidas por diversas reglas generalizadas. En otras 

palabras, según Blauberg, la conclusión deductiva es una cadena de 

afirmaciones, cada una de las cuales constituye una premisa o una 

afirmación que se continúa directamente de acuerdo con las leyes de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
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lógica de las demás afirmaciones de la cadena.(p.12). 

 

A través del método deductivo llegamos a una conclusión a través 

de afirmaciones lógicas y razonamiento dialéctico a través del 

entendimiento y respuestas razonables. Deducimos a través de preguntas 

y respuestas y en base a ello elaboramos una hipótesis sobre el 

diagnóstico del problema y la solución del mismo. 

 

Método Spss 

 

SPSS es un software desarrollado por IBM y aplicado a la 

investigación en Ciencias Sociales. Nos permite procesar datos 

estadísticos de una manera óptima y sacar porcentajes, frecuencias y 

resultados.  

 

(Tejedor, 2017) Afirma que: “Las pruebas de tipo paramétrico están 

sometidas a determinadas condiciones de aplicación, normalmente: 

normalidad, homoscedasticidad e independencia (p.25). Es uno de los 

programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su capacidad 

para trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interface para la 

mayoría de los análisis. En la versión 12 de SPSS se podían realizar 

análisis con 2 millones de registros y 250.000 variables.  

 

El programa consiste en un módulo base y módulos anexos que se 

han ido actualizando constantemente con nuevos procedimientos 

estadísticos. Cada uno de estos módulos se compra por separado. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Observación 

 

La observación es analizar visualmente el comportamiento de algo 

o de alguien, seleccionar lo que se observara y enfocarse en detalles, 
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características, causas. Dentro del proceso de observar tenemos el uso 

de la vista, la detección de características, comportamiento y conductas. 

 

(Sierra Lombardía, 2015)Afirma que: “La observación, como 

procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos de una 

investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el diagnóstico 

del problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de la 

investigación.”(p17). La observación científica tiene la capacidad de 

describir y explicar el comportamiento, al haber obtenido datos adecuados 

y fiables correspondientes a conductas, eventos y situaciones. 

 

Entrevista 

 

La entrevista es una técnica de recolección de datos que permite a 

través del dialogo obtener la información del entrevistado sobre un tema 

determinado.  

 
(Kahn y Cannel, 2016) Utilizan que “el término entrevista para 

referirse a  un que implica la eliminación de contenido ajeno a tales áreas 

de contenido o al propósito concreto de la entrevista.”(p,41) La entrevista 

es una reunión de dos o más personas en la cual se desarrolla una 

conversación con uno o más de los sujetos formulando preguntas y el otro 

sujeto respondiéndolas. La entrevista se utiliza en la investigación para 

obtener información en relación al ámbito del problema y sacar 

conclusiones respecto al mismo. 

 

Encuesta 

 

Encuesta es la recolección de datos a través de un cuestionario 

conformado con preguntas relacionadas a la investigación. La encuesta 

es diseñada para obtener datos concretos cuyos resultados serán parte 

de la conclusión y elaboración de una hipótesis. (Mayntz et al., 

2015)Afirma: describen a la encuesta como la búsqueda sistemática de 

información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre 
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los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. La 

encuesta nos permite tener opiniones, afirmaciones y respuestas de 

personas involucradas en el contexto del problema que se va a investigar. 

Con la información obtenida el investigador podrá sacar conclusiones. 

 

La encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante las cuales se 

recogen y analizan una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que se 

pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características. 

 

Ventajas: 

 

 Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi 

cualquier tipo de población. 

 

 Permite obtener información sobre hechos pasados de los 

encuestados. 

 

 Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su 

tratamiento informático y el análisis estadístico. 

 

 Relativamente barata para la información que se obtiene con ello 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a director y docentes de la escuela “República de 
El Salvador” 

Tabla # 4 Estrategia didácticas     

1. ¿Cree usted que las estrategias deidacticas propuesta ayudaran 
al niño a mejorar el rendimieno escolar? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítem En desacuerdo 0 0% 

Nº 1 Indiferente  0 0% 

 De acuerdo  6 37.5% 

 Totalmente de acuerdo 10 62.5% 

 Total  16 100% 

Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Gráfico #1 Estrategias Didácticas 

 

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

 

Análisis  
 
El 37,5% están de acuerdo que las estrategias didácticas  ayudaran al 

niño a mejorar el rendimiento y  62,5% totalmente de acuerdo con la 

estrategia planteada. 

 

0% 

0% 

0% 

37% 

63% 
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Indiferente
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Encuesta dirigida a director y docentes de la escuela “República de 
el Salvador” 

Tabla # 5 Guía didáctica     

2. ¿Está usted de acuerdo que el docente debe utilizar una guía 
didáctica para mejorar la calidad del aprendizaje? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 

Si 
16 100% 

Nº 2 No 0 0% 

 Total 16 100% 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Gráfico #2 Guía Didáctica 

 

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

 

Análisis   
 
 
Se preguntó si, está de acuerdo en que el docente debe utilizar una guía 

didáctica para mejorar la calidad del aprendizaje, en su efectividad al 

100% en utilizar la guía didáctica. 

 

 

100% 

0% 

Si No
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Encuesta dirigida a director y docentes de la escuela “República de 
el Salvador” 

Tabla # 6 Tareas diarias    

 

3. ¿Considera usted que el representante legal debe ayudar en las 
tareas diarias para mejorar el rendimiento escolar?  

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 

Nada  
0 0% 

Nº 3 Poco  1 6% 

 Bastante   0 0% 

 Mucho  15 94% 

 Total 16 100% 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Gráfico #3 Tareas Diarias 

 

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Análisis  

 

Al preguntar a los docentes sobre la ayuda que le debería dar el 

representante legal en las tareas diarias para mejorar el rendimiento, 6% 

respondió poco y 94% considera que se le debe ayudar al estudiante. 

0% 

6% 
0% 

94% 

Nada

Poco

Bastante

Mucho
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Encuesta dirigida a director y docentes de la escuela “República de 
el Salvador” 

Tabla # 7 Participación activa   

4. ¿Cree usted que el docente puede mejorar el rendimiento escolar 
de los estudiantes por medio de su participacion  activa? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítem En desacuerdo 0 0% 

Nº 4 Indiferente  0 0% 

 De acuerdo  5 31% 

 Totalmente de acuerdo 11 69% 

 Total     16     100% 

Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Gráfico #4 Participación Activa 

 

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 
Análisis  
 

Al consultar si el docente puede mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes por medio de su participación activa el 69% índico que está 

totalmente de acuerdo, mientras que el 31%, indicaron que están de 

acuerdo. 
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Encuesta dirigida a director y docentes de la escuela “República de 
el Salvador” 

Tabla # 8 Ambiente de Aprendizaje   

5. ¿Es necesario que el rendimiento escolar en los niños sea 
estimulado a través de un buen ambiente de aprendizaje?   

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 

Nada  
0 0% 

Nº 5 Poco  0 0% 

 Bastante   5 31.25% 

 Mucho  11 68.75% 

 Total 16 100% 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Gráfico #5 Ambiente de Aprendizaje 

 

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Análisis  
 
Al preguntar si el rendimiento de los niños sea estimulado a través de un 

buen ambiente de aprendizaje, 31.25% respondieron que bastante y  

68.75%  mucho. 
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Encuesta dirigida a director y docentes de la escuela “República de 
el Salvador” 

 

Tabla # 9 Recursos Didácticos    

 

6. ¿Usted como docente cree que deben utilizar recursos 

didácticos que favorezcan el rendimiento escolar de los 

educandos? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 

Si 
16 100% 

Nº 6  No 0 0% 

 Total 16 100% 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Gráfico #6 Recurso Didácticos 
     

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

 

Análisis  
 
Al consultar con los encuestados, acerca que se deben utilizar recursos 

didácticos que favorezcan el rendimiento escolar, fue con una efectividad 

del 100% ya que todos  contestaron con un sí.  

 

100% 

0% 

Si

No
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Encuesta dirigida a director y docentes de la escuela “Republica de 
el Salvador” 

Tabla # 10  Incide de forma directa    

 

7. ¿Está usted de acuerdo que el factor ambiente-escolar incide 
de forma directa en la predisposición del niño por aprender?  

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 

Si 
16 100% 

Nº 7 No 0 0% 

 Total 16 100% 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Gráfico #7 Incide de Forma Directa 

    

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines zoleta 

 

 

Análisis  

 

Al preguntar si se considera que el ambiente escolar influye en la 

predisposición el estudiante  por aprender, el total de los encuestados 

respondió que sí, que corresponde al 100%. 

 

 

100% 

0% 

Si No
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Encuesta dirigida a director y docentes de la escuela “Republica de 
el Salvador” 

Tabla # 11 Adecuar el Ambiente  

8. ¿Esta usted de acuerdo que el docnete logre adecuar el 
ambiente de aprendizaje de acuerdo a cada area de estudio? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítem En desacuerdo 0 0% 

Nº 8 Indiferente  0 0% 

 De acuerdo  6 37% 

 Totalmente de acuerdo 10 63% 

 Total    16 100% 

Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

Gráfico #8  Adecuar el Ambiente 

 

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines zoleta 

 

 

Análisis  
 
A la consulta sobre si se está  de acuerdo que el docente logre adecuar el 

ambiente de aprendizaje de acuerdo a cada área de estudio la respuesta 

fue un 37% se está  de acuerdo, mientras que un 63% está totalmente de 

acuerdo. 
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Encuesta dirigida a director y docentes de la escuela “Republica de 
el Salvador” 

 

Tabla # 12 Ambiente Armónico   

9. ¿Es necesario que el docente proporcione un ambiente-escolar 
armónico que motive a los educandos en el aprendizaje? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo 1 6.25% 

Ítem En desacuerdo 0 0% 

Nº 9 Indiferente  0 0% 

 De acuerdo  4 25% 

 Totalmente de acuerdo 11 68.75% 

 Total    16        100% 

Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Gráfico #9 Ambiente Armónico 

 

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Análisis  
 
Se consultó si se consideraba necesario que el docente proporcione un 

ambiente-escolar armónico que motive a los educando en el aprendizaje y 

en la que 6.25%  respondió en totalmente en desacuerdo, 25% están de 

acuerdo y 68.75% están totalmente de acuerdo con la pregunta 

planteada. 
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Encuesta dirigida a director y docentes de la escuela “Republica de 
el Salvador” 

Tabla # 13 Estrategias Motivacionales 

 

10. ¿Usted cree que debería capacitar a los docentes con 
estrategias motivacionales para mejorar el factor ambiente-
escolar de la institución?  

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Si 16 100% 

Ítem 
Nº 10 

No 
0 0% 

 Total 16 100% 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 
Gráfico #10 Estrategias Motivadoras 

  

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

 
Análisis   
 
Se preguntó a los  si creen que se debería capacitar a los docentes con 

estrategias motivacionales para mejorar el factor ambiente escolar de la 

institución respondieron que si equivalentes al 100%. 

 

 

 

100% 

0% 

Si No
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Encuesta dirigida a Representantes legales  de la escuela “Republica 
de el Salvador” 

Tabla # 14 Guía Didáctica  

1. ¿Usted como representante legal esta de acuerdo que los 
docentes utilicen una guia didactica para mejorar el rendimiento 
escolar de los niños? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo 4 12% 

Ítem En desacuerdo 0 0% 

Nº 1 Indiferente  0 0% 

 De acuerdo  15 46% 

 Totalmente de acuerdo 14 42% 

 Total    33    100% 

Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 
 

Gráfico # 11 Guía Didáctica 

 

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Análisis  
 
Se consultó a los representantes legales sobre si están de acuerdo que 

los docentes utilicen una guía didáctica para mejorar el rendimiento 

escolar de los niños y como resultado tenemos que el 12% está en total 

desacuerdo, el 46% está De Acuerdo y el 42% están totalmente de 

Acuerdo, 
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0% 
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42% 
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Encuesta dirigida a representantes legales  de la escuela “República 
de El Salvador” 

Tabla # 15  Estrategias Innovadoras  

 

2. ¿Considera usted que los docentes deben utilizar estrategias 
innovadoras para mejorar el rendimiento escolar de los niños? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 

Si 
33 100% 

Nº 2 No 0 0% 

 Total 33 100% 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Gráfico # 12 Estrategias Innovadoras 
   

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Análisis 

 

Cuando se preguntó a 33 personas si consideraban que los docentes 

deben utilizar estrategias innovadoras para mejorar el rendimiento escolar 

de los niños, todos los encuestados respondieron que sí, equivale esto a 

un 100%. Está claro que son los docentes llamados a aplicar estrategias 

en busca de mejorar el ambiente escolar de los niños y la participación de 

educadores será fundamental en ella ejecución del proyecto. 
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0% 

Si No
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Encuesta dirigida a representantes legales  de la escuela “República 
de el salvador” 

Tabla # 16 tareas diarias  

 

3. ¿Cree usted que el representante legal debe ayudar al niño con 
sus tareas diarias para que obtenga un buen rendimiento 
escolar? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Ítem En desacuerdo 0 0% 

Nº 2 Indiferente  0 0% 

 De acuerdo  7 21% 

 Totalmente de acuerdo 26 79% 

 Total      33 100% 

Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

Gráfico# 13 Tareas Diarias 

 

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 
 
Análisis  
 
Al consultar si el representante legal debe ayudar al niño en sus tareas 

diarias para que obtenga un buen rendimiento escolar el 21% están de 

Acuerdo, mientras el 79% indico que está totalmente de acuerdo. 
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Encuesta dirigida a representantes legales  de la escuela “República 
de el Salvador” 

 

Tabla # 17  influencia del entorno  

4. ¿De qué manera influye el entorno del estudiante en su 
rendimiento escolar?   

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 

Nada  
1 3% 

Nº 4 Poco  0 0% 

 Bastante   10             30% 

 Mucho  22 67% 

 Total 33 100% 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Gráfico #14 Influye el Entorno 

 

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Análisis  

Al consultar sobre la manera en la que influye el entorno del estudiante en 

su rendimiento escolar, 3% respondieron que poco, 30% respondieron 

que bastante, 67%respondieron que mucho. 
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Encuesta dirigida a representantes legales  de la escuela “República 
de el Salvador” 

Tabla # 18  Recursos Didácticos  

5. ¿Los recursos didácticos que emplea el docente influyen en el 
rendimiento escolar del estudiante? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 

Si 
33 100% 

Nº 5 No 0 0% 

 Total 33 100% 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 
Gráfico # 15 Recursos Didácticos 

 

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 
 
Análisis  
 
Cuando se preguntó si considera que los recursos didácticos que emplea 

el docente influyen en el rendimiento escolar del niño 33 encuestados 

respondieron que sí, esto equivale al 100%. 
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Encuesta dirigida a representantes legales  de la escuela “República 
de el Salvador” 

Tabla # 19  Desarrollo de las Habilidades  

6. ¿Considera usted que el desarrollo de las habilidades y 
destrezas mejoran el rendimiento escolar? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 

Si 
32 96.9% 

Nº 6 No 1 3.03% 

 Total 33 100% 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Gráfico # 16 Desarrollo de las Habilidades 

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

 

Análisis  

De las 33 personas encuestadas, 32 personas respondieron que el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas mejoran el rendimiento escolar, 

esto equivale al 96.9%, mientras que 3.03% personas respondieron que 

no están de acuerdo. 
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Encuesta dirigida a representante legal  de la escuela “República de 
el Salvador” 

Tabla # 20  Motive a los Niños  

7. ¿El docente debe propiciar un ambiente-escolar armónico para 
que motive a los niños para asistir al aula de clases? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo 2 6% 

Ítem En desacuerdo 0 0% 

Nº 7 Indiferente  0 0% 

 De acuerdo  16 49% 

 Totalmente de acuerdo 15 45% 

 Total        33         100% 

Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines zoleta 

 

Gráfico # 17 Motive a los  niños 

 

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 
Análisis  
 
Cuando se consultó si considera que el docente debe propiciar un 

ambiente-escolar armónico que motive a los niños para asistir al aula de 

clases 6% Totalmente en desacuerdo, al 49% están de acuerdo, 45% 

respondieron que están totalmente de acuerdo. 
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Encuesta dirigida a representantes legales  de la escuela “República 
de el Salvador” 

Tabla # 21  Mejorar los Procesos  

 

8. ¿Es necesario que el factor ambiente-escolar sea adecuado 
de forma didáctica para que contribuya a mejorar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje?  

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 

Si 
33 100% 

Nº 8 No 0 0% 

 Total 33 100% 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines zoleta 

 
Gráfico # 18 Mejorar  los Procesos 

 

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Análisis  

 
En respuesta a si  es necesario que el factor ambiente-escolar sea 

adecuado de forma didáctica el 100% está de acuerdo. 
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Encuesta dirigida a representantes legales  de la escuela “República 
de el Salvador” 

Tabla # 23  Afecta en el Rendimiento  

9. ¿Cree usted que el factor ambiente-escolar afecta en el 
rendimiento escolar del niño/a? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Ítem En desacuerdo 0 0% 

Nº 9 Indiferente  0 0% 

 De acuerdo  15 45% 

 Totalmente de acuerdo 18 55% 

 Total    33 100% 

Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines zoleta 

 

Gráfico # 19 Afecta en el Rendimiento 

 

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 

Análisis  

Cuando se preguntó si cree que el factor ambiente afecta el rendimiento 

escolar del niño, 45% están de acuerdo y el 55% están totalmente de 

acuerdo. 
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Encuesta dirigida a representantes legales  de la escuela “República 
de el Salvador” 

 Tabla # 24 Estrategias Innovadoras  

10. ¿Está de acuerdo que se necesita mejorar el factor ambiente-
escolar en la escuela?   

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes 

Ítem Si 33 100% 

Nº 10 No 0 0% 

 Total 33 100% 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines zoleta 

 
Gráfico # 20  Estrategias Innovadoras 

 

 
Fuente: Representante legales de la escuela “República de el Salvador” 
Elaborado: Elizabeth Alvarado Jiménez y Karla Ladines Zoleta 

 
 

Análisis   
 

En esta pregunta el resultado fue SI en un 100% y NO en  0. Treinta y tres 

personas están de acuerdo que se debe de cambiar el ambiente escolar 

en el centro educativo. 

Esto demuestra que existe conciencia colectiva que reconoce las 

falencias del ambiente escolar actual y da más factibilidad al proyecto. 

 

 
 
 

100% 

0% 

Si No



  

81 
 

Chi-cuadrado 

CROSSTABS 
CROSSTABS  
 /TABLES= variable_independiente BY variable_dependiente 

/FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT 
/STATISTICS=CHISQ CC 
/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL. 

Resumen. 

   Casos   

 Válido Perdidos  Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Cree usted que el factor 

ambiente-escolar afecta 

el rendimiento escolar del 

niño? * ¿De qué manera 

influye el entorno del 

estudiante en su 

rendimiento escolar? 

3

3 

100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

¿Cree usted que el factor ambiente-escolar afecta el rendimiento escolar del niño? * ¿de 
que manera influye el entorno del estudiante en su rendimiento escolar? [recuento, fila 
%, columna %, total %]. 

Cree usted que el factor 
ambiente-escolar afecta el 
rendimiento escolar del niño? 

¿De qué manera influye el entorno del estudiante 
en su rendimiento escolar? 

Total 

nada bastante  mucho 

de acuerdo 1.00 9.00 5.00 15.00 

 6.67% 60.00% 33.33% 100.00% 

 100.00% 100.00% 21.74% 45.45% 

 3.03% 27.27% 15.15% 45.45% 

totalmente de acuerdo .00 .00 18.00 18.00 

 .00% .00% 100.00% 100.00% 

 .00% .00% 78.26% 54.55% 

 .00% .00% 54.55% 54.55% 

Total 1.00 9.00 23.00 33.00 

 3.03% 27.27% 69.70% 100.00% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 3.03% 27.27% 69.70% 100.00% 
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Pruebas Chi-cuadrado. 

Estadístico Valor df Sig. Asint. (2-colas) 

Razón de Semejanza 21.39 2 .000 

Asociación Lineal-by-Lineal 12.29 1 .000 

N de casos válidos 33   

Medidas simétricas. 

Categoría Estadístico Valor Err. Est.  
Asint. 

T Aproxim. Sign. Aproxim. 

Nominal según 

Nominal 

Coeficiente de 
Contingencia 

.59 

 
 

   

N de casos válidos  33    

 
 
ANÁLISIS 
Las curvas demuestran que el  resultado es propio para totalmente de acuerdo y 

es indiferente por de acuerdo es decir se hallan problemas en el factor ambiente-

escolar en el aula y eso afecta el rendimiento escolar del estudiante tal como se 

demuestran en los gráficos con sus respectivas preguntas con su observación se 

puede notar la falta de espacios de aprendizajes en la educación y la presencia 

de esto en el aula, pero la falta de aprendizaje afecta al niño o niña de primer 

grado. 
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Correlación entre variables 

 

La correlación entre las variables permite determinar que existe 

una gran influencia entre el factor ambiental y el rendimiento escolar, 

puesto que los  niños que provienen de un entorno poco favorable van a 

obtener bajas calificaciones y los estudiantes que han crecido en un 

ambiente favorable tienen buenas calificaciones. 

 

 La correlación estadística en la investigación determinara la 

relación entre las variables dependientes y las variables independientes 

de nuestro estudio- Con estos datos se determinan conclusiones 

científicas. 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En los resultados obtenidos por medio de las encuestas a los 

directivos y docentes se dio a conocer la importancia de la Investigación 

Educativa en la Escuela “Republica de el Salvador”  con un 100% de 

aceptación. 

 

Se consultó a los representantes legales sobre si están de acuerdo 

que los maestros utilicen una guía didáctica con estrategias innovadoras,  

ambiente armónico, material adecuado   que llamen  la  atención   y  

mejoren  el rendimiento de sus representados. 

 

Las encuestas   realizadas  confirman la influencia del factor 

ambiental,  los datos precisos  de las    dificultades  de los estudiantes  de 

Primer Grado,   para emprender de inmediato con el apoyo incondicional 

de padres y madres de familia,  la propuesta remedial  de elaboración y  

aplicación  de    una   guía didáctica  con  métodos y estrategias 

interesantes. 
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Relación de las variables 

 

Objetivo 1 

 
 Identificar el factor ambiental mediante   entrevistas a directivos y 

expertos. 

 
Análisis  

 

Mediante la encuesta realizada a los docentes, padres de familia, y 

entrevista a expertos da  como resultado  que el factor ambiental influye  

en el rendimiento escolar de los estudiantes, para lo cual se establece 

desarrollar nuevas estrategias que permitan el desarrollo eficaz en el aula, 

potenciando sus habilidades y capacidades. 

 

Objetivo 2 

Determinar la calidad del rendimiento escolar mediante encuestas a 

docentes y representantes legales. 

 
Análisis 

  
Mediante los datos obtenidos de la investigación  se relaciona el factor 

ambiental  en la calidad del rendimiento escolar  en los estudiantes  en la 

cual se debe implementar nuevas actividades específicas para un buen 

rendimiento escolar.  

 
Objetivo 3  

 

Elaborar una guía didáctica con enfoques basados en problemas de los 

datos obtenidos para superar las dificultades de los niños. 

 

Análisis:   

     Los docentes, y representantes legales  concuerdan que es  necesario 

implementar una nueva herramienta didáctica que beneficie a toda la 
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comunidad educativa para ello se ha visto  necesario la elaboración de 

una guía que aporte conocimiento a los  miembros  de la institución 

educativa. 

Conclusiones 

 

● El ambiente escolar debe contar con recursos y características que 

permitan que los niños interpreten un clima óptimo donde ellos 

estén a gusto física y emocionalmente, con espacios cómodos y 

material didáctico de calidad. 

● Los representantes legales también están en la obligación de dar 

un buen ambiente en el hogar a sus hijos garantizando su 

bienestar e integridad, así como su buen estado emocional. 

● El Director, personal docente, e incluso autoridades educativas 

tienen la responsabilidad de impulsar una educación con bases 

afectivas tomando en cuenta las emociones de los estudiantes.   

● Los talleres dinámicos  realizados en el presente proyecto 

contribuyan con un aprendizaje favorable para   los niños. 

 

Recomendaciones 

 

● Las charlas propuestas en el proyecto se deben poner  en práctica 

en el diario vivir en la escuela y la familia. 

● Los docentes  estamos de acuerdo en que la educación actual 

debe darse en un ambiente óptimo donde se explote la creatividad 

y la inteligencia emocional de los niños. 

● Los representantes legales deben estar siempre dispuestos a 

escuchar a los niños y las niñas,  a amarlos,  a ser su amigo y a 

protegerlos de cualquier situación que se presente, ya que son el 

presente y  futuro de nuestra  patria. 

● Las emociones y el afecto son dos herramientas que los docentes 

y representantes legales deben poseer para desarrollar la 

personalidad en los niños y las niñas. 
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CAPÍTULO  IV 

LA PROPUESTA 

GUÍA DIDÁCTICA 

 

Justificación 

 

La falta de aplicación de factores –ambiente-escolar  y su incidencia  

en el rendimiento de los estudiantes  de Primer Grado de la Escuela  de 

Educación  Básica Vespertina “República De El Salvador” de la parroquia 

Tarqui cantón Guayaquil provincia del Guayas en el período lectivo 2016-

2017  demuestran desinterés,  aburrimiento, cansancio hacia  las 

practicas  que ejecuta diariamente la profesora en un espacio sin 

atractivos, despintado, desordenado con poca interacción por la ubicación 

tradicional del antiguo mobiliario con el que cuenta   el salón de clases.  

La    docente se esfuerza  verbalmente por captar la atención  de sus 

alumnos quienes  se muestran  distantes y hasta agresivos. 

 

Si estudios fidedignos demuestran la gran capacidad  que tienen los 

niños para el aprendizaje en un entorno saludable, armonioso e 

interesante  que fomenta el asombro, la investigación,  es incomprensible 

que aún haya adultos ansiosos  para que sus representados  lean, 

escriban y adquieran conocimientos en forma mecánica utilizando 

métodos anticuados que en vez de ayudarles, les confunden y 

desmotivan. 

 

Ante esta gran dificultad  la propuesta de la Guía Didáctica es dar a 

conocer  formas de ambientar  espacios de aprendizaje para mejorar el 

esquema de aprendizaje de los niños y niñas  cuya edad fluctúa entre 5 y 

6 años.  Con esta metodología no solo se juega sino que se abarcan los 

contenidos de la correspondiente malla curricular a través  de  actividades 

lúdicas que  estimulan en los niños el gusto   de ir a la escuela para 

aprender con 



 

87 
 

estimulan en los niños el gusto   de ir a la escuela para aprender con 

alegría  en permanente  interacción. 

 

Este  estudio  requiere   de la ambientación  de los  rincones o 

espacios de aprendizaje y  del convencimiento  de los maestros de  que 

las   forma de enseñar  son  las que marcan la diferencia  entre una 

educación mediocre y la de calidad. Es necesario que se aprenda 

jugando; es más divertido y se entiende. 

 

Si un país consolida su  desarrollo gracias  a la educación, la calidad y 

la excelencia de la enseñanza,  los maestros deben asumir el reto de 

desarrollar  las actividades de la jornada diaria  en espacios lúdicos 

interesantes  dentro del aula, en el área externa de la  institución 

educativa  y en la  comunidad.  

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Fomentar  el  interés y  la  motivación en el aprendizaje   de  los 

Alumnos  de Primer Grado de la  Escuela  de Educación Básica 

“República De El  Salvador”  de la parroquia Tarqui  cantón 

Guayaquil provincia del Guayas,  mediante la incorporación de los 

espacios de aprendizaje con sus técnicas activas,  para  erradicar 

el   bajo rendimiento escolar. 

Objetivos específicos 

 

 Incorporar  la metodología juego trabajo  mediante  un estudio 

bibliográfico y la observación directa,  para la selección  de los 

rincones que  mejoran   el rendimiento escolar   de los niños y 

niñas del Primer Grado de Educación Básica.   

 Adecuar   los espacios de aprendizaje  dentro y fuera del salón de 

clases mediante  la recopilación de materiales fungibles y la 



 

88 
 

transformación del mobiliario existente que motivan el proceso 

enseñanza aprendizaje.   

 Socializar  a  la comunidad educativa  sobre  la importancia de la 

aplicación de la metodología  juego trabajo,  mediante la 

elaboración de una  guía  didáctica, dirigida a los padres de familia  

y representantes legales     para  la incentivación del aprendizaje.  

 

Aspectos Teóricos 

 

Qué es una Guía Didáctica 

 

Una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para 

el estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto y 

provechoso desempeño que  esté  dentro de las actividades académicas 

de aprendizaje independiente. 

 

Es una herramienta valiosa que complementa y dinamiza el texto 

básico; con la utilización de creativas estrategias didácticas, simula y 

reemplaza la presencia del profesor y genera un ambiente de diálogo, 

para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que mejoren la 

comprensión y el autoaprendizaje. 

 

Tipos De Guía 

 

Las guías en el proceso de enseñanza-aprendizaje son una 

herramienta más para el uso del alumno que como su nombre lo indica 

apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, encauzan, tutelan, 

entrenan, etc. Como vemos muchos sinónimos, en cada sinónimo  hay un 

matiz distinto.  

 

Cada palabra es parecida, pero el objetivo es diferente. Existen 

diversos tipos de guías y por lo tanto responden a objetivos distintos, los 
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cuales el docente debe tener muy claros al escoger este medio; por 

ejemplo existen:  

 

Guías de Motivación: concibe la motivación como un conjunto de 

“procesos que proporcionan energía y dirección a la conducta” 

Guías de Aprendizaje: se pueden definir como un instrumento de 

planificación del aprendizaje, donde cada estudiante es considerado como 

un sujeto individual y colectivo. 

 

Guías de Aplicación: facilitan  la aplicación práctica del 

Documento.  Contiene criterios de interpretación comentarios y ejemplos 

de aplicación realizados con la intención de que sirvan de apoyo. 

 

Guías de Estudio: es una herramienta que puedes aprender a 

hacer para evitar estresarte al momento de estudiar 

 

Guías de Lectura: para llevar la organización, orientación, control 

y registro de cada texto leído, para su comprensión a futuro 

 

 Guías de Observación de visita, del espectador, etc. Como hay 

múltiples guías didácticas y todas tienen objetivos distintos es necesario 

conocer algunos requisitos básicos que deberíamos tener presentes al 

confeccionar una guía. 

 

 Importancia de la guía 

 

Es importante elaborar una guía didáctica. Con frecuencia los 

profesores se formulan esta pregunta. Las razones son varias. Intentemos 

señalar algunas: En la Modalidad a Distancia, debido a la separación 

física entre el profesor y los alumnos, no es posible una comunicación 

directa, cara a cara, entonces se tiene que recurrir a una comunicación 

mediada, que en nuestro país, básicamente se realiza a través de 
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materiales impresos.  En sistemas a distancia como el nuestro, que ha 

optado por textos convencionales o de mercado, que son libros 

eminentemente académicos y por lo mismo no están pensados para la 

enseñanza-aprendizaje a distancia, se hace indispensable elaborar Guías 

Didácticas que permitan “captar la atención del estudiante y compensar la 

presencia estimulante, motivadora y clarificadora del profesor de cada 

asignatura” (Marín Ibáñez, 1999,12).La modalidad a distancia plantea 

cambios en el papel del profesor, quien deja de ser el transmisor directo 

de los conocimientos para convertirse en el mediador, que orienta el 

trabajo independiente del alumno, que asume una función protagónica en 

el aprendizaje. La dificultad de conseguir en el mercado un texto que 

desarrolle íntegramente los contenidos del programa de la asignatura; de 

ahí la necesidad de organizarlos, profundizar o completar su desarrollo. 

 

Es factible en lo financiero porque  sus autoras tienen   los recursos 

económicos  para solventarlo  desde la iniciación del proceso de   la 

investigación que parte  detectando el problema hasta la culminación y 

ejecución de la propuesta. Paralelamente ellas   gestionarán,  aplicarán 

con los beneficiarios indirectos mediante reunión,  jornadas de 

concienciación  sobre la necesidad de interactuar  en una clase  con  

ambientes  de aprendizaje  seguros, ventilados transformando con  

voluntad, amor y creatividad de los participantes   los estantes y 

mobiliarios existentes y creando otros nuevos.  

 

La lista de útiles escolares   de   los estudiantes contiene los 

elementos necesarios para ubicarlos en forma ordenada en cada 

ambiente.  La naturaleza y el entorno proporcionan variados  materiales   

indispensables para la adquisición de destrezas y que deben ser ubicados 

en el lugar correspondiente. Los baños  son también un espacio de 

aprendizaje importante,  que debe contar no solo con los materiales,  sino 

también con el compromiso de los representantes de mantenerlos 

siempre  en buen estado. 



 

91 
 

Es factible en lo legal  porque   la educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida expresada mediante  acuerdos, principios, 

leyes   reglamentos  que garantizan  la igualdad  e inclusión social,  

condición indispensable para el buen vivir,  que promueve   que  docentes  

padres, madres de familia y representantes legales  tienen el derecho y la 

responsabilidad  de participar en el proceso educativo para mejorar  el 

Factor –Ambiente-Escolar    de  los Alumnos  de Primer Grado De 

Educación General  Básica.  

 

La técnica permite determinar la calidad y coherencia de la 

información relacionada con el objetivo del proyecto, sus planteamientos 

básicos, la dimensión de las variables que intervienen, soluciones, 

actividades; en la evaluación  debe revisarse  la identificación de la 

experiencia, las alternativas técnicas propuestas, las actividades,   costos 

y los recursos técnicos necesarios para su elaboración y ejecución. 

 

Es factible con relación al recurso humano  porque tiene la 

aprobación de    directivos de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación  carrera Educadores de Párvulos, la asesoría   de  una 

especialista en la materia, el permiso y aprobación  de la  Escuela  de 

Educación Básica “República De El  Salvador” de la parroquia Tarqui  

cantón Guayaquil provincia del Guayas, el compromiso de los docentes 

de cambiar los viejos esquemas tradicionales   y el apoyo incondicional de 

los representantes legales que están convencidos  que la metodología 

Juego Trabajo  “Rincones o  Ambientes o Espacios de Aprendizaje crea  

en los educandos nuevas expectativas e interés  escolar permanente que 

dejarán  atrás el aburrimiento del pasado. 

 

Es factible porque  mediante lo político  el análisis para la 

planeación, ejecución, acompañamiento,  seguimiento  y evaluación del 

proyecto entre las instituciones involucradas, conceptualiza a  los 

Rincones o  Ambientes  o Espacios de Aprendizaje desde la 

interdisciplinariedad, enriquece y hace más complejas las interpretaciones 
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que sobre el tema puedan construirse, abre posibilidades cautivantes de 

estudio, aporta nuevas unidades de análisis para    abordar la influencia 

del Factor –Ambiente-Escolar, ofrece un marco conceptual  de  un 

aprendizaje significativo  en el que cada niño construye su propio 

conocimiento  por medio de sensaciones y experiencias percibidas de 

manera directa. Si se  requiere de una infraestructura considerable  debe 

haber una coordinación interinstitucional  y/o estatal que cubra 

económicamente la inversión. 

 

Descripción de la propuesta  

 

Esta propuesta    consta de   dos etapas,   la previa,   a realizarse   

en el mes de abril del 2016,  en la que mentes creativas y manos hábiles 

de padres de familia   convierten   el espacio  físico en     lúdico y 

pedagógico y la etapa de aplicación a los niños y niñas de Primer Grado  

a partir del  6 de mayo del 2016   ejecutada directamente por la docente 

con técnicas de aprendizaje activo  que motivan las ganas de aprender 

jugando, explorando, investigando.  Se la  entregará   a la comunidad 

educativa  para que sea aplicada, monitoreada,  evaluada;  servirá   de 

apoyo a otros estudios  y casos similares. 

 

Plantea solucionar la falta de atención, el aburrimiento de los niños 

hacia las jornadas de clases  mediante  la metodología Juego Trabajo 

Espacio de Aprendizaje,  Ambiente de Aprendizaje o Rincones. 

La etapa  previa se  ejecuta en 25  actividades didácticas, motivadoras 

que estimulan el gozo, el descubrimiento, el deseo de aprender en un 

ambiente agradable, investigativo  adquiriendo,  fortaleciendo con agrado,  

creativamente,  de forma natural  el desarrollo integral de cada estudiante. 

 

La interacción en los 13  espacios  de aprendizaje   escogidos y la  

mediación del docente  posibilitan  el logro de destrezas  que son la base 

firme de nuevos aprendizajes y de una construcción solida de la 

personalidad del párvulo : comparten,  respetan a sus compañeros,  lo 
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ajeno,  adquieren  hábitos y normas de comportamiento en el grupo,   

controlan  sus emociones, sus  sentimientos.  

 

El Rincón de Aseo fomenta el cuidado de la presentación personal,   

la higiene de su propio cuerpo proyectándolo  no solo en la escuela sino 

en los diferentes escenarios en donde el niño  se desenvuelve.   

 

Rincón de  Lectura desarrolla el gusto por la lectura, incentiva el 

uso del lenguaje, Juegos Tranquilos fomenta la concentración, la 

investigación, la construcción de ideas, crea, arma, Lógico Matemáticas 

refuerza nociones básicas, contribuye a la solución de problemas, se 

introduce en la asociación de número numeral, conjuntos, a la suma, a la 

resta, Psicomotricidad se relaciona con el movimiento total  del cuerpo, 

ejercita  la  toma conciencia de su propio cuerpo, estimula  el logro de 

conocimientos sobre  izquierda,  derecha y demás nociones.  

 

La construcción de las nociones  relacionadas  con  el cuerpo 

humano son destrezas que aportan al inicio con éxito de la lectoescritura 

por eso hay que abordarlas  con ejercicios lúdicos  desde la primera 

infancia. 

 

Rincón de Dramatización desarrolla la creatividad, la imaginación, 

la seguridad  al actuar, fomenta el desarrollo del lenguaje y   de una 

pronunciación correcta, Rincón de Hogar exalta los valores, el 

cumplimiento de   las normas de la casa que se van ampliando a la 

comunidad  a la sociedad, el amor a cada uno de los miembros de la 

familia; fortalece los vínculos sociales. 

 

Rincón de Artes Plásticas  motiva al infante  a  ejercitar  habilidades 

de motricidad fina, a desarrollar  el gusto por las actividades artísticas  

como cantar, recitar, bailar  y demás expresiones de la cultura. 
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Rincón de Música desarrolla  de forma natural el lenguaje, permite 

discriminar  con precisión  los  sonidos,  le introduce en la  entonación de 

instrumentos.  

   

Rincón de Comedor  fomenta  la unión familiar; incentiva 

costumbres de alimentarse bien.  Rincón de Ecología  crea el gusto por la 

investigación,  el descubrimiento;  cultiva el amor, conocimiento y cuidado 

por la naturaleza. 
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Actividad # 1 Actividad de Introducción  

Actividad # 2 Minga de Limpieza 

Actividad # 3 Ambiente Lúdico 

Actividad # 4 Aventura de los números 

Actividad # 5 Pizarra Móvil 

Actividad # 6 El Aseo  

Actividad # 7 Atrévete a leer 

Actividad # 8 Semáforo del Orden  

Actividad # 9 Elaborar Rotulaciones 

Actividad # 10 Juegos Tranquilos   

Actividad # 11 Calendario Diario Educación   

Actividad # 12 Letrero de Bienvenida  

Actividad # 13 Estaciones del año 

Actividad # 14 Auto Asistencia  

Actividad # 15 Estados del Tiempo    

Actividad # 16 Creaciones Manuales  

Actividad # 17 Melodioso 

Actividad # 18 Dramatización 

Actividad # 19 Espacios de la casa 

Actividad # 20 Mi naturaleza 

Actividad # 21 Creación de Historias 

Actividad # 22 Agua y Arena  

Actividad # 23 Cuerpo en Movimiento  

Actividad # 24 Juguemos a la tienda  

Actividad # 25 Fiestas de los Rincones  
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Dinámica sugerida 

La canasta de frutas 

 

El animador invita a los presentes a sentarse formado un círculo con 

sillas, el número de sillas debe ser una menos con respecto al número de 

integrantes; designa a cada uno con el nombre de la fruta.  

Estos nombres los repite varias veces, asignando a la misma fruta a 

varias personas.  

Enseguida explica la forma de realizar el ejercicio: el animador empieza a 

relatar una historia (inventada); cada vez que se dice el nombre de un 

fruta, las personas que ha recibido ese nombre cambian de asiento (el 

que al iniciar el juego se quedó de pié intenta sentarse), pero si en el 

relato aparece la palabra "canasta", todos cambian de asiento. La persona 

que en cada cambio queda de pié se presenta.  

La dinámica se realiza varias veces, hasta que todos se hayan 

presentado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FUENTE: asocam.org 
Link:http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/94bac566b9a2e9
af34845ec144213e06.pdf 
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OBJETIVO:  Concienciar a Directivos y docentes  en reunión  la 

necesidad de  mejorar el ambiente escolar  de los 
estudiantes de Primer Grado de  EGB  

 
 

RECURSO   HUMANO:  
                

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO:  

 

 Socializada  esta situación  escolar, se establecen los 

siguientes compromisos: 

 Ser puntual 

 Llevar los elementos necesarios:  herramientas, 

materiales, otros 

 Adaptar el espacio actual  en ambientes armónicos, 

ordenados que motiven el aprendizaje de los 

estudiantes 

 
  
LOGRO: 

Reconocer que  el ambiente escolar adecuado es 

Fundamental para el aprendizaje. 
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DINÁMICA SUGERIDA 

A guardar, a guardar 

 
 

 

A guardar, a guardar 

cada cosa en su lugar 

sin tirar, recoger 

que después hay que volver 

A guardar, a guardar 

cada cosa en su lugar 

son romper, sin romper 

que mañana hay que volver 

A guardar, a guardar 

cada cosa en su lugar 

sin romper, sin tirar 

que mañaana que que jugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Link: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-
infantiles/a-guardar-a-guardar-canciones-de-colegio-para-ninos/ 
 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/a-guardar-a-guardar-canciones-de-colegio-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/a-guardar-a-guardar-canciones-de-colegio-para-ninos/
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OBJETIVO: Acompañar a padres de  familia a limpiar  el aula y 

demás  espacios  exteriores  de la Institución 

Educativa. 

   

 

RECURSOS  DE LIMPIEZA: 

 

 

                                                

 

DESARROLLO:  

 

Los representantes legales se organizan  en grupo  para  

sacar   la maleza, los objetos peligrosos y   realizar el aseo 

total  del aula y demás espacios exteriores   que ocupan los  

estudiantes. 

 

 

LOGRO:   

Integración en  un ambiente aseado y seguro 
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DINÁMICA SUGERIDA 

El cartero ha llegado  
 

Se pide que hagan un circulo y todos sentados en sus sillas, el líder se 

queda de pie y pasa al centro de circulo y dice "EL CARTERO TRAJO 

CARTAS PARA TODOS LOS QUE TRAEN ZAPATOS NEGROS" 

entonces todos los que lleven zapatos negros se cambian de silla, no se 

vale cambiarse a la silla de al lado, y el líder en ese momento, cuando 

todos estén buscando sillas corre a sentarse en una y tiene que quedarse 

una persona sin silla, esa persona toma el lugar al centro del círculo y 

puede decir otra cosa como "EL CARTERO TRAJO CARTAS PARA 

TODOS LOS QUE TIENEN CABELLO" entonces todos saldrán corriendo 

a cambiarse de silla y verán que es divertido porque todos corren como 

locos buscando silla ya que nadie quiere quedarse parado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Keyla Mejia  
Link: http://www.paralideres.org/VerArticulo.aspx?Idp=337 

http://www.paralideres.org/VerArticulo.aspx?Idp=337
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OBJETIVO:  Ambientar el aula con colores  armoniosos para  que 

los párvulos interactúen en ambientes agradables. 

 

 

RECURSOS PARA LA  PINTURA: 

 

 

 

 

DESARROLLO: 

 

Tomar las medidas del aula, seleccionar los colores, hacer 

un boceto representando el arreglo. Coordinar  el trabajo: 

lijar, enlucir, pintar, limpiar. 

 

 

LOGRO:  

. 

Cumplir  compromiso  de ambientar el aula con  

Colores   armoniosos 
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CANCIÓN SUGERIDA 

  “Los números” 

Un, dos, tres 

Un, dos, tres 

Son los números 

son los números 

si, si, si 

Uno, dos, tres, cuatro 

si, si, si 

Son los números 

son los números 

si, si, si 

El uno es un soldado haciendo la instrucción. 

El dos es un patito que está tomando el sol. 

El tres una serpiente que baila sin parar. 

El cuatro es una silla que invita a descansar. 

El cinco es un conejo que salta sin parar. 

El seis es una pera redonda y con rabito. 

El siete un caballero con gorra y con bastón. 

El ocho son las gafas que usa don Ramón. 

El nueve es un hijito atado a un globito. 

El cero una pelota que acaba esta canción. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía Infantil 
Link:  https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/los-
numeros-cancion-infantil/ 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/los-numeros-cancion-infantil/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/los-numeros-cancion-infantil/
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OBJETIVO:  Identificar los números. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO:    Los educandos deberán colocarse en un círculo, para 

observa la lavacara  que aparente ser una pecera, 

donde estarán los números mezclados del 0 al 9.   

La docente elige un niño, este toma la caña de pescar 

y pesca un número, si obtuvo el número 5, tendrá que 

colocar al lado, 5 figuras.  

  

EDAD:                      5 a 6 años 

 

LOGRO: Reconocer  numeral y cantidad. 
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CANCIÓN SUGERIDA 

Garabato 
 

 

Yo tengo un gato que se llama garabato que se duerme adentro de un 

zapato 

y una gata que se llama catalina que se duerme en la cocina 

 

Una gata que se llama teresa que se duerme arriba de la mesa 

y otro gato que se llama Nicanor que se duerme en el comedor 

Con tantos gatos adentro de mi casa nos tuvimos que mudar a la terraza 

 

Ni siquiera nos queda el balcón porque allí duerme el gatito Filemón que 

es otro gato dormilón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: http://lyrics.jetmute.com/viewlyrics.php?id=2198293 

 

http://lyrics.jetmute.com/viewlyrics.php?id=2198293
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OBJETIVO:  Afianzar  la clase para motivar y estimular el interés 

de los estudiantes en las distintas áreas. 

 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO:     La docente llamará la atención de los niños mostrando 

el nuevo material para que la clase sea motivadora, 

enseguida se procederá con la explicación de la 

utilización de la pizarra móvil, mediante una lluvia de 

ideas los estudiantes expresaran opiniones sobre lo 

que se va hacer. 

 

Edad:                      5 a 6 años 

 
LOGRO: Fortalecer la atención de los estudiantes permitiendo      

desarrollar de mejor manera su forma de pensar. 
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CANCIÓN SUGERIDA 

Pim pon es un muñeco 
 
 

 
 
 

Pim pon es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava las manitas con 

agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque se 

de tirones no llora ni hace asi !!!!!Ai¡¡¡¡¡ 

 

pim pon toma su sopa y no ensucia el delantal, pues come con cuidado 

como un buen colegial. 

 

Apenas las estrellas comienzan a brillar, pim pon se va a la cama y se 

acuesta a descansar y aunque haga mucho ruido con el despertador pim 

pon no hace caso y no vuelve a despertar. 

 

pim pon dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo pim 

pon, pim pon, pim pon !!!!! Pim pon¡¡¡¡¡ 

 
Link: https://www.todopapas.com/canciones/aseo-personal/pim-pon-es-
un-muneco-38 
 

https://www.todopapas.com/canciones/aseo-personal/pim-pon-es-un-muneco-38
https://www.todopapas.com/canciones/aseo-personal/pim-pon-es-un-muneco-38
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OBJETIVO:  Generar hábitos que fortalezcan su higiene bucal. 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

DESARROLLO:  

La educadora realizará actividades de limpieza como 

si fuera un juego consiguiendo atraer la atención de 

los niños, Imitar la acción de lavarse los dientes, luego 

de terminar la actividad ordenar el espacio antes de 

abandonar el rincón. 

 

EDAD:                    5 A 6 AÑOS 

 

LOGRO:  Obtener el hábito del aseo diario para tener una 

buena salud bucal.  

 



 

116 
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CANCIÓN SUGERIDA 

Aprendí A Leer 
Ya yo aprendí a leer, 

niños vayan a la escuela 
para que puedan saber 

porqué brillan las estrellas 
 

II  
Mi maestra me ha contado  

que en el mundo hay muchos niños 
que no tienen qué comer 

y nadie les da cariño 
 

III  
Ellos sufren muchas penas  

al vivir sin comprender  
porque el mundo los condena  

a vivir sin aprender  
CORO  

Ya yo aprendí a leer  
niños vayan a la escuela  
para que puedan saber  

porque brillan las estrellas. 
(REPETIR)  

Ya yo aprendía a leer  
Ya yo aprendí a leer 

(REPETIR) 
IV  

Yo quisiera que los niños  
vengan conmigo a cantar  

porque uniendo nuestras voces  
el mundo haremos cambiar 

V  
Somos los niños de ahora  

de corazones limpios y puros  
y cantamos esta canción 
para el hombre del futuro  

(REPETIR CORO) 
 

Letra & Música: Oscar Mendoza CaminoLink: 
http://www.tututren.com/cancion-aprendi-a-leer.htm 

http://www.tututren.com/cancion-aprendi-a-leer.htm
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OBJETIVO:  Organización adecuada del espacio lector.   

 

MATERIALES DIDÁCTICOS:   

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO:  Elige un rincón del salón de clases que esté lejos de 

la puerta. Organiza estantes y otros muebles de 

manera que la esquina quede bloqueada. Ubica los 

libros en los estantes para que los niños puedan 

alcanzar y leer. Ordene  discretamente, no 

desordenadamente actividades a  las estanterías. 

Cuando se vaya  a hablar con un niño molesto, le 

puedes ayudar a identificar sus sentimientos mediante 

el uso de las imágenes.  

Cuelga otros carteles que muestren escenas de la 

naturaleza, animales y las letras del alfabeto. 

 

EDAD:                    5 a 6 años 

 

LOGRO:  Conseguir que adquieran y conserven hábitos  

De lectura. 
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CANCIÓN SUGERIDA 

Ordenar 
Yo quiero ver, 

yo quiero ver. 

cómo todo vuelve 

a su lugar otra vez. 

Lo que hay aquí, 

lo que hay allá, 

vamos juntos a ordenar. 

Por aquí ha pasado 

un duende juguetón, 

que todo desordenó. 

Hagamos magia: 

uno, dos y tres 

y ordenemos otra vez. 

Manitas traviesas 

dejaron de jugar, 

manitas laboriosas 

comienzan a ordenar. 

Todo está desordenado. 

Desarreglado, desparramado. 

Pero pronto volverá, 

cada cosa a su lugar. 

Todos vamos ayudar. 

Link:http://www.menudospeques.net/recursosinfantiles/canciones/cancion

es-adaptacion-y-rutinas/canciones-para-ordena 

 

http://www.menudospeques.net/recursosinfantiles/canciones/canciones-adaptacion-y-rutinas/canciones-para-ordena
http://www.menudospeques.net/recursosinfantiles/canciones/canciones-adaptacion-y-rutinas/canciones-para-ordena
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OBJETIVO:  Implementar estrategias didácticas mediante la 

aplicación de límites de orden. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO:     La maestra interactúa con los estudiantes,         

                               explicándole el funcionamiento adecuado del        

                               semáforo del orden, los niños que obedecen 

                                y tienen  ordenado sus cosas y las del aula  

                                se quedan en el color verde, si algún educando      

                               no capta las reglas de orden se queda en el 

                               color amarillo  o rojo si es un totalmente  desordenado.  

  

EDAD: 5 a 6 años 

 

LOGRO:  Reforzar las estrategias de autocontrol de orden dentro 

del aula. 
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CANCIÓN SUGERIDA 
 

JUEGO INFANTIL 
 

Pin, pin, zarrabín,  

cuchillito de marfil,  

tú que vas, tú que vienes,  

bien tramada me la tienes.  

Tengo un chiquito  

con el gorrito coloradito,  

que sabe arar, retrejar,  

dar la vuelta a la redonda.  

-¿Dónde están las manos?  

-El ratón se las comió.  

-¿Dónde está el ratón?  

-Tirando la casa.  

-¿Quién la compone?  

-Los canteros.  

-¡Qué salgan las manitas  

de los agujeros! 

 

 

- Fuente - 

Musica.com 

https://www.musica.com/letras.asp?letra=853852 

 

 
 
 
 

https://www.musica.com/letras.asp?letra=853852
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OBJETIVO:   

Reconocer las rotulaciones de los diferentes espacios. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 

DESARROLLO:   

 

Invitar a los niños a explorar la parte interna y externa 

del aula para así observar las diferentes rotulaciones 

en sus espacios  como  baños, canchas y huerto de la 

institución educativa. 

 

EDAD:                    5 a 6 años 

 

LOGRO:  

Identificar los diferentes espacios de rotulación que 

están en la institución. 
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CANCIÓN SUGERIDA 

Una Viborita 
 

Una viborita larga y finita se pasea por mi balcón 
 

Tiene en la cabeza una campanita y en la cola un caracol 
 

Todas las mañanas viene a la ventana que yo tengo en mi jardín 
 

es larga y finita como una bananita y de nombre yo le puse Flin 

 
 

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-
una-viborita.html 
 

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-una-viborita.html
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-una-viborita.html
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OBJETIVO:  

Conocer  e identificar las cantidades y diferentes 

texturas para descubrir las propiedades de los 

objetos. 

 

RECURSOS DIDACTICOS:  

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO:  

 

Organizar a los niños y niñas  con la ayuda de 

carteles luego se dirigen a jugar con los materiales 

que más les gusten la maestra estará atenta o se 

deslizará por el espacio para interrelacionarse con los  

niños y conocer lo que están ejecutando con la ayuda 

de canciones o dinámicas  se les recordará el tiempo 

de guardar  y organizar los  materiales y socializar con 

todos los compañeros lo aprendido en este rincón. 

 

EDAD:                    5 A 6 años 

 

LOGRO:  

Fomentar el razonamiento, análisis y reflexión 

, en los niños de primero de educación general  

Básica.  
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CANCIÓN SUGERIDA  

Debajo un botón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debajo de un botón, ton, ton, 

Que encontró Martín, tín, tín, 

había un ratón, ton, ton 

ay que chiquitín, tin, tin,  

  

Ay que chiquitín, tin, tin, 

era aquel ratón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin, 

debajo de un botón, ton, ton. 

 

 

Link:https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/debaj

o_de_un_boton.htm 

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/debajo_de_un_boton.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/debajo_de_un_boton.htm
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CANCIÓN SUGERIDA  

Debajo un botón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debajo de un botón, ton, ton, 

Que encontró Martín, tín, tín, 

había un ratón, ton, ton 

ay que chiquitín, tin, tin,  

  

Ay que chiquitín, tin, tin, 

era aquel ratón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin, 

debajo de un botón, ton, ton. 

 

 

Link:https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/debaj

o_de_un_boton.htm 

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/debajo_de_un_boton.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/debajo_de_un_boton.htm
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OBJETIVO: Identificar  mediante el recurso didáctico el desarrollo 

de la nociones del tiempo. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: La docente procede a realizar la actividad con ayuda 

de los niños, indicándoles que es el recurso que 

vamos a utilizar durante el  proceso de enseñanza y 

aprendizaje, para identificar el calendario de las 

actividades. 

 

EDAD:                     5 a 6 años  

 

LOGRO: Desarrollar la noción de tiempo y espacios  
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CANCIÓN SUGERIDA 

Aquí en mi jardín  

 

 

 

 

 
Todos los días tempranito yo vengo muy contento a jugar a mi jardín. Y 

tengo tantos amiguitos y una señorita que me espera aquí en mi jardín. Y 

para mí es una alegría saber que cada día vuelvo a estar en mí jardín 

donde las mesas son bajitas, las sillas son chiquitas, hay libros y 

canciones,  juguetes y rincones  porque este mundo todo está hecho para 

mí,  para ser feliz 

 

https://es.scribd.com/doc/182550442/Canciones-de-Bienvenida-y-

Despedida-Letras 

 

 

https://es.scribd.com/doc/182550442/Canciones-de-Bienvenida-y-Despedida-Letras
https://es.scribd.com/doc/182550442/Canciones-de-Bienvenida-y-Despedida-Letras
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OBJETIVO:   

Desarrollar habilidades que le permita interactuar 

socialmente con mayor seguridad y confianza. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO:   

La maestra colocará el cartel en un lugar visible 

donde provocará un ambiente armonioso, y 

despertará el interés emocional por conocer el lugar.  

 

EDAD:                  5 A 6 Años 

 

LOGRO:   

Fomentar el medio para que se desenvuelvan 

con confianza y seguridad 
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CANCIÓN SUGERIDA 

Luna Creciente 

Primavera 

-La Primavera llegó.  

-El rock infantil de la primavera.  

-El tren de las estaciones: la primavera. 

-Es ya la primavera. 

Verano 

-Verano y Sol. 

-Es verano. 

-El verano ha llegado. 

-El verano por los Cantajuegos.  

Otoño 

-El otoño. 

-El otoño ha llegado. 

-El otoño marrón. 

-Mira el otoño. 

-Mira bien y verás las hojas caer. 

Invierno 

-Invierno, invierno. 

-El invierno está llegando. 

-Tiri, Tiri, Tiritá.  

 

Link: https://www.hola.com/ninos/20171004100143/canciones-aprender-

estaciones-ano-hk/ 
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OBJETIVO:   Reconocer las estaciones del año como invierno y 

verano 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS: 

 

 

DESARROLLO:  

La maestra muestra las cartillas de las cuatro 

estaciones del año explica y dialoga sobre cada una 

de ella, en esta actividad  vamos a trabajar  con los 

recursos didácticos mencionado anteriormente, en la 

cual nos servirá para diseñar nuestro cartel 

representando las estaciones de invierno y verano, 

para adecuar el ambiente de la clase. 

 

EDAD:                     5 a 6 años 

 

LOGRO:                   

 Diferenciar  y comparar ventajas y desventajas 

 de las  estaciones como invierno y verano.  

 

 



 

137 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CANCIÓN SUGERIDA 
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'Rey De La Puntualidad' 
Nosotros somos buenos compañeros 
con mucho gusto le vamo'a presentar 

a un cantante que lo hemos coronado 

como el Rey de la Puntualidad, 

a un cantante que lo hemos coronado 

como el Rey de la Puntualidad 

Ya nos dieron la señal 

que el hombre por fin llegó. (2X) 

Ahora queda con ustedes 

El Cantante de los Cantantes 

con ustedes Hector Lavoe. 

Yo soy Hector Lavoe 

cinco ocho de estatura 

miren que musculatura, 

miren que linda figura 

la verdad que yo me veo bien. 

Yo seguiré mi vaivén 

cantando con sabrosura 

siempre estaré con ustedes, mi gente! 

hasta que a mi me lleven 

en contra de mi voluntad 

que me lleven a mi sepultura... 

Por mi madre que es la última vez que llego tarde. 

Coro: 
Tu gente quiere oir tu voz sonora 

nosotros sólo queremos que llegues a la hora... 
Linkhttp://www.letrasyletras.com/cancion/158904/hector-lavoe_rey-de-la-

puntualidad.html 

 

 

 

http://www.letrasyletras.com/cancion/158904/hector-lavoe_rey-de-la-puntualidad.html
http://www.letrasyletras.com/cancion/158904/hector-lavoe_rey-de-la-puntualidad.html
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OBJETIVO  

Fomentar en los niños y niñas la responsabilidad de 

asistencia y puntualidad en la escuela y en cualquier 

actividad de la vida diaria 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 

Elaborar un cartel de asistencia de los niños y niñas, 

utilizando foami de diversos colores llamativos.  

Recortar  y pegar el velcro en la cartulina que se 

pondrán las fotos de cada niño que se encuentran el 

aula de clase. 

 

Edad:   5 a 6 años 

 

 

LOGRO   

Concientizar a los niños y niñas para lograr que la 

puntualidad sea parte de su formación 
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CANCIÓN SUGERIDA 

Que llueva 

 
Que llueva, que llueva, 

la vieja de la cueva, 

los pajaritos cantan, 

 las nubes se levantan, 

 

¡Qué si! 

¡qué no! 

que caiga un chaparrón, 

con azúcar y turrón, 

que rompa los cristales de la estación. 

Que siga lloviendo 

los pájaros corriendo 

florezca la pradera 

al sol de primavera 

¡Qué si! 

¡qué no! 

que caiga un chaparrón, 

con azúcar y turrón, 

que rompa los cristales de la estación. 

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/que_llueva.

htm 
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OBJETIVO:   

 

Identificar el estado del tiempo a través de la 

observación. 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

La maestra tomara la iniciativa preguntando a los 

niños ¿Cómo está el día? los niños interactúan y 

responderán de acuerdo al criterio de cada uno.  

 

EDAD:                    5 a 6 años 

 

 

LOGRO: Reconocer el estado del tiempo  
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DINÁMICA SUGERIDA 

SACO UNA MANITO 
 

 

Saco una manito,  

la hago bailar.  

La cierro, la abro  

y la vuelvo a guardar.  

 

Saco otra manito,  

la hago bailar.  

La cierro, la abro  

y la vuelvo a guardar.  

 

Saco las dos manitos,  

las hago bailar.  

Las cierro, las abro  

y las vuelvo a guardar. 
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OBJETIVO: 

. 

Manipular  diferentes materiales  para desarrollar actividades   

grafoplásticas.  

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

                        

DESARROLLO:  

Un  grupo de  10  niños irá  al rincón de Creaciones 

Manuales, contentos explorarán sus elementos. La maestra 

guiará los procesos, estimulando  mediante aplausos sus 

logros,  les recordará  la  importancia  de utilizar 

adecuadamente  los materiales y al terminar la actividad, 

dejar todo ordenado; les facilitará   material para que 

desarrollen su creatividad.  

 

EDAD:  5 – 6 AÑOS  

.   

LOGROS:  Despertar  interés para desarrollar  su  creatividad 
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DINÁMICA SUGERIDA 

LA FERIA DE CEPILLIN 
en la feria cepillin me encontre un acordeon bumbum  

el acordeon chiquitin chiquitin en la feria cepillin  

 

en la feria cepillin me encontre una guitarra  

taratara la guitarra bumbum el acordeon  

chiquitin chiquitin en la feria cepillin  

 

en la feria cepillin me encontre una trompeta  

tuntun la trompeta taratara la guitarra  

bumbum el acordeon chiquitin chiquitin en la feria cepillin  

 

en la feria cepillin me encontre  

una bateria tratra la bateria tuntun  

la trompeta taratara la guitarra bumbum el acordeon  

chiquitin chiquitin en la feria cepillin 

en la feria cepillin me encontre  

un lindo piano plinplin el lindo piano  

tratra la bateria tuntun la trompeta  

taratara la guitarra bumbum el acordeon  

chiquitin chiquitin en la feria cepillin  

 

en la feria cepillin me encontre un acordeon bumbum  

el acordeon chiquitin chiquitin en la feria cepillin  

 

en la feria cepillin me encontre una guitarra  

taratara la guitarra bumbum el acordeon  

chiquitin chiquitin en la feria cepillin  

 

en la feria cepillin me encontre  

una trompeta tuntun la trompeta taratara  

la guitarra bumbum el acordeon chiquitin  

chiquitin en la feria cepillin 

FUENTE:MUSICA.COM 

LINK: https://www.musica.com/letras.asp?letra=845041 

 

https://www.musica.com/letras.asp?letra=845041
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OBJETIVO:  Desarrollar  la comprensión de lenguaje mediante la        

entonación de canciones infantiles. 

 

RECURSOS DIDÁCTICO:  

 

       

DESARROLLO: 

 

Sentado en semicírculo frente al Rincón Melodioso invitar a 

los niños  y niñas a aprender  una nueva canción con el 

siguiente proceso: 1.- presentar un paleógrafo con la canción 

nueva 2.- escuchar con atención la canción con su melodía 

entonada por la maestra 3.- leer de izquierda derecha sus 

versos y entonarla. 

 

 

EDAD:  5 – 6 AÑOS  

 

  

LOGRO: Enseñar canciones infantiles para desarrollar comprensión 

de lenguaje. 
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DINÁMICA SUGERIDA 

Cucú cucú  

 

Cucú, cucú, cantaba la rana, 

cucú, cucú, debajo del agua. 

Cucú, cucú, pasó un caballero, 

cucú, cucü, de capa y sombrero. 

Cucú, cucú, pasó una señora, 

cucú, cucú, con traje de cola. 

Cucú, cucú, pasó un marinero, 

cucú, cucú, vendiendo floreros. 

Cucú, cucú, pidióle un ramito, 

cucú, cucú, y no se lo dieron. 

Cucú, cucú, se puso a llorar. 
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OBJETIVO:  Comparar la realidad con la imaginación incorporando 

normas,  valores que  rigen  en la sociedad. 
 

RECURSOS DIDÁCTICO:  

  

                           

 

 

DESARROLLO: 

 

A los estudiantes que elijan el rincón de dramatización la 

docente les animará a usar el teatrín con los títeres o el 

baúl con traje para representar cuento narrado 

anteriormente de la familia con hijos que siempre pelean 

en donde papá y mamá aconsejan hacer buenas 

acciones. La docente respetara las decisiones que 

tomen los  niños  y retroalimentaran la utilización de los 

valores en la familia y en la sociedad.. 

  

EDAD:         5-6 AÑOS   

 

LOGROS: 

                             Demostrar seguridad en la representación  

                             y toma de decisiones  de  situaciones reales. 
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DINÁMICA SUGERIDA 

YO tengo una casita 

 
Yo tengo una casita 

que es así y así. 

Que por la chimenea sale el humo, así. 

Que cuando quiero entrar, 

yo golpeo así, así, 

me limpio los zapatos, 

así, así, así 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores de la canción: conmishijos 

Link:https https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-
canciones/canciones-yo-tengo-una-casita-que-es-asi....html 
 

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-yo-tengo-una-casita-que-es-asi....html
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-yo-tengo-una-casita-que-es-asi....html
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OBJETIVO:  Interactuar en forma lúdica en Espacios de la Casa 

utilizando los valores 

 

RECURSO DIDÁCTICO: 

    

 

DESARROLLO: 

 

Una  vez elegido por los estudiantes  Espacios de la Casa,  

la docente mediará  su  participación animándoles a 

visitarlos en forma ordenada: cualquiera  lavará platos,  

cocinará,  amasará  para preparar pan, limpiará. 

Finalizada  la actividad  todo lo usado quedará en su 

respectivo lugar.   

 La maestra respetará iniciativas estimulando o corrigiendo 

en el momento oportuno las acciones positivas  y negativas, 

respectivamente. 

 

EDAD:          5 – 6 AÑOS  

 

LOGROS: Fomentar valores en los espacios  de la casa   

evitando peligros  y solucionando dificultades. 
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DINÁMICA SUGERIDA 

UN ARBOL ESTA PLANTADO 
Un árbol está plantado 

en el medio del prado 

(2)  

Y adivinen lo que había 

en el árbol (2) 

 Había ramas, ramas en 

el árbol, árbol en el 

prado. Un árbol está 

plantado en el medio del 

prado (2) 

 Y adivinen lo que había 

en las ramas (2) 

 Habían hojas, hojas en las ramas , ramas en árbol, árbol en el prado. Un 

árbol está plantado en el medio del prado (2)  

Y adivinen lo que había en las hojas (2)  

Había un nido, nido en las hojas , hojas en las ramas , ramas en árbol, 

árbol en el prado. Un árbol está plantado en el medio del prado (2)  

Y adivinen lo que había en el nido (2) 

 Había un huevo, huevo en el nido, nido en las hojas , hojas en las ramas 

, ramas en árbol, árbol en el prado. Un árbol está plantado en el medio del 

prado (2) 

 Y adivinen lo que había en el huevo (2)  

Había un pajarito, pajarito en el huevo, huevo en el nido, nido en las 

hojas, hojas en las ramas, ramas en árbol, árbol en el prado. Un árbol 

está plantado en el medio del prado (2) Y adivinen lo que había en el 

pajarito (2) 

 Había un corazón, corazón en el pajarito, pajarito en el huevo, huevo en 

el nido, nido en las hojas, hojas en las ramas, ramas en árbol, árbol en el 

prado. Un árbol está plantado en el medio del prado (2) 

 

Fuente: JannethMarcelo Santiago 

Link: https://es.slideshare.net/janetmarcelo/arbol-en-el-medio-del-prado-

retahila 

 

 

https://es.slideshare.net/janetmarcelo/arbol-en-el-medio-del-prado-retahila
https://es.slideshare.net/janetmarcelo/arbol-en-el-medio-del-prado-retahila
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OBJETIVO: Realizar actividades para conocer  la naturaleza, 

amarla, cuidarla e interactuar en ella  respetándola. 

 

MATERIALES: 

      

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Invitar a los niños a hacer un recorrido en la parte externa de 

la escuela para  observar lo que  nos rodea; la docente 

presentara el objetivo de la clase y dará  oportunidades a los 

infantes de expresar mensaje sobre el huerto escolar y  

explorar en el 

.   

EDAD:         5 – 6 AÑOS  

 

LOGRO: Respetar a la naturaleza y cuidarla   
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DINÁMICA SUGERIDA 

Pican Pican Las Gotitas 
 

pican pican las gotitas 

sobre mi tejado 

y dibujan caminitos 

de color plateato 

 

cuando llueve y hace frío 

me pongo el abrigo 

la bufanda, el gorrito 

y ya no paso frío 

 

pican pican las gotitas 

sobre mi tejado 

y dibujan caminitos 

de color plateato 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente; Pablo R Boj 
Link: http://cancionesparalainfancia.blogspot.com/2009/01/pican-
pican-las-gotitas.html 

http://cancionesparalainfancia.blogspot.com/2009/01/pican-pican-las-gotitas.html
http://cancionesparalainfancia.blogspot.com/2009/01/pican-pican-las-gotitas.html
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OBJETIVO:  

Crear cuentos retahílas, trabalenguas y demás materiales 
interesantes para el educando. 
 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: 

La docente dará la  bienvenida al grupo que escoja Creación 

de Historias invitándoles a realizar el siguiente proceso: 1.- 

observar la cartelera con material de lectura 2.- elegir la 

actividad que desean desarrollar 3.- socializar por parte de la 

maestra el objetivo y el logro  que se obtendrá de la 

actividad elegida 4.- redactar contenidos de la actividad 

escogida 5. Recopilar materiales a utilizar 6.- dibujar pintar 

escena del tema escogido 7.- exposición.  

 

EDAD:           5 – 6 AÑOS  

 

LOGROS:  Fomentar el hábito de  la lectura. 
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DINÁMICA SUGERIDA 
 

EL MARINERO BAILA 

 El marinero baila, baila,  baila, baila 

el marinero baila, baila con el dedo 

con el dedo, dedo, dedo 

así baila el marinero. 

  

El marinero baila, baila, baila, baila 

el marinero baila, baila con la mano 

con la mano, mano mano 

con el dedo, dedo, dedo 

así baila el marinero. 

  

El marinero baila, baila, baila, baila 

el marinero baila, baila con el codo 

con el codo, codo, codo 

con la mano, mano mano 

con el dedo, dedo, dedo 

así baila el marinero.  

El marinero baila, baila, baila, baila 

el marinero baila, baila con el hombro 

con el hombro, hombro, hombro 

con el codo, codo, codo 

con la mano, mano mano 

con el dedo, dedo, dedo 

así baila el marinero.  
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El marinero baila, baila, baila, baila 

el marinero baila, baila con la cabeza 

con la cabeza, cabeza, cabeza 

con el hombro, hombro, hombro 

con el codo, codo, codo 

con la mano, mano mano 

con el dedo, dedo, dedo 

así baila el marinero.  

El marinero baila, baila, baila, baila 

el marinero baila, baila con la cola 

con la cola, cola, cola 

con la cabeza, cabeza, cabeza 

con el hombro, hombro, hombro 

con el codo, codo, codo 

con la mano, mano mano 

con el dedo, dedo, dedo 

así baila el marinero.  

El marinero baila, baila, baila, baila 

el marinero baila, baila con la rodilla 

con la rodilla, rodilla, rodilla 

con la cola, cola, cola 

con la cabeza, cabeza, cabeza 

con el hombro, hombro, hombro 

con el codo, codo, codo 

con la mano, mano mano 

con el dedo, dedo, dedo 

así baila el marinero.  

El marinero baila, baila, baila, baila 

el marinero baila, baila con el pie 

con el pie, pie, pie 

con la rodilla, rodilla, rodilla 

con la cola, cola, cola 
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con la cabeza, cabeza, cabeza 

con el hombro, hombro, hombro 

con el codo, codo, codo 

con la mano, mano mano 

con el dedo, dedo, dedo 

así baila el marinero. 

 

Fuente: guiainfantil 
Link: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-
infantiles/el-marinero-baila-letras-de-canciones-infantiles/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/el-marinero-baila-letras-de-canciones-infantiles/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/el-marinero-baila-letras-de-canciones-infantiles/
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OBJETIVO:  Interactuar   con agrado y espontaneidad con elementos del 

entorno. 

.   

  

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

  

                                                   

PROCEDIMIENTO: 

 

Invitar a los niños  y niñas a  escuchar  las recomendaciones  

previas   para jugar  con el agua y la arena: no desperdiciar 

el recurso vital, la arena tiene que ser limpia, que no se la 

lleven ni a los ojos ni a la boca  ya que es un peligro para la 

salud. Estos dos elementos son esenciales  para el 

desarrollo de la motricidad fina  a  explorar y utilizarlas   con 

creatividad. 

 

EDAD:  5 – 6 AÑOS  

 

LOGRO:  Utilizar el agua y la arena adecuadamente  para controlar 

sus emociones.. 

. 
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. 
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DINÁMICA SUGERIDA 

Manteca de Iguana 
Hay esta cabeza que no me da 

la tengo tiesa como un compás,  

como un compás ,como un compás  

como un compás ,como un compás. 

 

Manteca de iguana le vamos ha echar 

 para moverla de aquí para allá,  

de aquí para allá ,de aquí para allá. 

de aquí para allá ,de aquí para allá. 

 

Hay esta hombros que no me da 

la tengo tieza como un compás,  

como un compás ,como un compás  

como un compás ,como un compás. 

 

Manteca de iguana le vamos ha hechar 

 para moverla de aquí para allá,  

de aquí para allá ,de aquí para allá. 

de aquí para allá ,de aquí para allá. 

 

Hay esta brazos que no me da 

la tengo tieza como un compás,  

como un compás ,como un compás  

como un compás ,como un compás. 

 

Manteca de iguana le vamos ha hechar 

para moverla de aquí para allá,  

de aquí para allá ,de aquí para allá. 

de aquí para allá ,de aquí para allá. 

 
FUENTE: Kathy Chinchilla 

LINK: http://mijardincatracho.blogspot.com/2011/05/manteca-de- 
 
 
 
 
 

http://mijardincatracho.blogspot.com/2011/05/manteca-de-
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OBJETIVO: Incluir espacios y materiales  seguros   para  que  los  

niños  desarrollen  habilidades motrices  en forma 

lúdica. 

 

MATERIALES: 

 

 

DESARROLLO: 

 

Los niños en el patio se sientan en semicírculo alrededor de 

la docente,  nombran cada  uno de los  materiales que  

observan  determinando   las reglas del juego;  con todas 

estas recomendaciones se  invita  a explorar de manera 

lúdica el ambiente. 

 

EDAD:         5 – 6 AÑOS  

. 

LOGROS: Interactuar con armonía y respeto en el espacio con  

actividades psicomotrices 
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iguana.htm 
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DINÁMICA SUGERIDA 

DE COMPRAS  A LA TIENDA 
 

Buenos días niños y niñas, vamos a la tienda  ayúdeme a pensar lo que 

debo comprar para llevar los víveres necesarios a casa (esta narración 

varía de acuerdo a los intereses del que dirige) 

La docente  asigna en silencio el nombre de un producto diferente  que se 

compra en la tienda  dando la consigna: si compro, compro víveres los 

niños que tienen los nombres de éstos se ubicarán detrás  de mí  y 

cuando ella dice  se me rompió la funda todos buscan una silla para 

sentarse y el que se queda sin silla dirigirá el juego  
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OBJETIVO:  Dramatizar escenas  de compra y venta de víveres 

 

RECURSO DIDÁCTICO:  

 

    

 

 

DESARROLLO: 

 

Una vez que los niños han elegido participar en  Juguemos a 

la Tienda de Víveres la docente les dará la bienvenida  

invitándolos   a  asignarse los roles de compradores  o  

vendedores y según esta elección a preparar su 

correspondiente material para  disfrutar del juego 

Como facilitadora la docente muestra  el objetivo y  el logro a 

alcanzar mostrando  billetes  y monedas educativos,  dando 

a conocer el sistema monetario del país.  

 

EDAD:  5 – 6 AÑOS  

 

LOGRO:  Identificar  las  monedas  y billetes que se  utilizan en el 

Ecuador. 
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. 
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DINÁMICA SUGERIDA 

CHINDOLELE 
¿Todo el mundo está feliz? Muy feliz 

¿Y no deja de bailar?, De bailar 

todo el mundo pide bis 

todo el mundo pide bis 

Cuando dejan de tocar. ¡Otra, Otra! 

¿Todo el mundo está feliz? Muy feliz 

¿Y no deja de bailar? De bailar 

Todo el mundo pide bis 

Todo el mundo pide bis 

Cuando dejo de cantar. 

Haciendo Palmas y dando un grito 

La mano arriba y pasa la energía. 

Yo quiero ver la mano así 

Arriba, arriba, balanceándonos así. 

Yo quiero ver chindolele 

Iñeco iñeco xique xique 

¡Muévete! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FUENTE:  
CantaJuego  
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OBJETIVO: Socializar los rincones implementados por los padres 

de familia en la escuela de Educación Básica  

Republica de el Salvador.  

 

ESPACIOS CREATIVOS: 

El presente trabajo de investigación se concluye  con  

estudios  confiables  que garantizan  

mejorar el interés  por aprender  y la autoestima  de los 

niños y niñas de Primer Grado. Presenta    13   motivadores 

espacios de aprendizaje   para interrelacionarse y adquirir 

conocimientos significativos  abordando  con éxito  la 

solución de problemas que se presentan en la cotidianidad. 

             

EDAD:                    5 – 6 AÑOS  

 

LOGRO:   Interactuar  con gusto, alegría  y asombro en    

                                los  espacios de aprendizajes  creados.    
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Conclusión 

 

Esta guía didáctica es  importante porque desarrolla  con 

autonomía  en los estudiantes  el  gusto  de interactuar con alegría  en los  

Espacios de Aprendizaje,   con la aplicación de  variadas e interesantes  

actividades lúdicas.  

 

Describe   la toma de conciencia, el    empoderamiento de padres  

de familia  que  transforman  un salón de clases sin atractivo,  por uno 

deslumbrante   con la planificación de  actividades diseñadas para dar 

solución  a necesidades observadas  que van desde la coordinación con  

autoridades y docentes de la Escuela y padres de familia hasta  la  

implementación de espacios lúdicos y agradables. 

Contiene 25 actividades,  25 planificaciones cada una  con nombre  

infantil-interesante que registra objetivo, recursos, desarrollo,  logro,  

contenido de canción, de cuento, de juego  y  de demás estrategias 

metodológicas. 

 

Su aplicación es un éxito porque niños y niñas   se sienten 

deslumbrados  de interactuar  en un ambiente bonito, ordenado,  

funcional;  los padres de familia  están  satisfechos  de concienciar a 

tiempo  la importancia que tienen los  entornos    armoniosos  en el 

aprendizaje de los niños,  y  los docentes y autoridades de la Escuela    

renovados y listos para mediar y potenciar en sus alumnos su interés por 

aprender. 
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ANEXO II 
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Anexo IV 
 Instrumentos de Investigación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

Carrera Educadores de Párvulos 
Ficha de Observación 

Nombre de la Institución: Escuela Fiscal  “Republica de el Salvador ”                                     
Fecha:   
 
Objetivo: Determinar la posible problemática existente en la institución 
educativa. 
 
Coloque una X en el casillero correspondiente (SI – NO), de acuerdo a la 
elección que realice.   
 

PRE DIAGNÓSTICO SI NO OBSERVACIÓN 

FACTOR SOCIO-AFECTIVO    

Existe problemas de maltrato infantil 
(menciónelos)  

   
 

Se observa indicios de pobreza    

FACTOR AMBIENTAL    

Existen ambientes de aprendizaje en el aula    

El clima institucional es armónico    

FACTOR NUTRICIONAL    

Se observa niños con problemas de 
nutrición 

   

El bar del plantel cumple con las normativas 
requeridas por el ministerio 

   

ACOMPAÑAMIENTO INCLUSIVO    

Existen en el aula niños con capacidades 
especiales. 

   

La planificación está dirigida a niños 
especiales 

   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS    

Utilizan estrategias metodológicas para los 
niños con capacidades diferentes. 

   

Se aplican estrategias metodológicas 
actualizadas. 

   

FACTOR COGNITIVO    

El rendimiento escolar de los niños es de 
calidad. 

   

Se aplica la  recuperación pedagógica a  los 
estudiantes  con problemas de aprendizaje 

   

TÉCNICAS LÚDICAS    

Utiliza el juego como estrategia de 
aprendizaje 

   

La institución cuenta con recursos lúdicos    

FACTOR PSICOLÓGICO    



 

 
 

Se observan niños introvertidos.    

Existen niños con actitudes agresivas    

RECURSOS DIDÁCTICOS    

Los recursos con que cuenta la Institución 
son acordes a las necesidades áulicas. 

   

El docente fomenta el uso de las TICS    

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO    

Los estudiantes aplican los conocimientos 
teóricos y prácticos en el desarrollo de las 
clases. 

   

El docente utiliza diferentes técnicas para el 
desenvolvimiento de las clases. 

   

DESARROLLO DE HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO 

   

Se practica la creatividad en los trabajos 
desarrollados por los estudiantes en el aula. 

   

Se fomenta el desarrollo de las tareas de 
manera participativa. 

   

RELACIONES INTERPERSONALES    

El docente incentiva la participación activa 
tanto en forma como individual. 

   

Se fomenta la participación democrática, 
tolerante y equidad de género en el aula.   

   

APRENDIENDO EN MOVIMIENTO    

Se practica actividades recreativas acorde al 
plan de clases. 

   

El docente provoca espacios de reflexión 
final de aplicación a la vida. 

   

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICAS    

El docente fomenta la participación activa 
para desarrollo social del conocimiento. 

   

El docente motiva el desarrollo autónomo, 
independiente e interdependiente. 

   

FACTOR SOCIO-ECONÓMICO    

Los estudiantes presentan características  
del  Buen vivir. 

   

Los padres  se preocupan por el bienestar 
de los estudiantes. 

   

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

Carrera Educadores de Párvulos 
ENCUESTA 

Dirigidas a Representantes Legales de primer grado de Educación General 
Básica, de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  N°57 “República Del Salvador” 
Zona 8, Distrito 5, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

Objetivo: Analizar la influencia del Factor Ambiental en la Calidad del Rendimiento 
Escolar. 

Instrucciones: para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con 
una (x) las respuestas  correctas según su opinión.  

CONTROL DE CUESTIONARIO 

 

Núm. encuesta                                 Fecha encuesta    
 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN  

                                              Genero                                    Educación                   
Edad                            Masculino                             primaria             secundaria               superior 
                                     Femenino otros 
                                     Otros 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

1.- ¿Está de acuerdo que se necesita mejorar el factor ambiente-scolar en la 
Escuela? 
                         Si 
                         No  
 
2.- ¿Cree usted que el factor ambiente-escolar  afecta en el rendimiento escolar 
del niño/a? 
                         Totalmente en desacuerdo 
                         En Desacuerdo 
                         Indiferente 
                         De Acuerdo 
                         Totalmente de acuerdo   
 
3.- ¿Es necesario que el factor ambiente-escolar sea adecuado de forma didáctica 
para que contribuya a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje? 
                         Si 
                         No  
  
4.- ¿El docente debe propiciar un ambiente-escolar armónico que  motive a los 
niños para asistir al aula de clases? 
                         Totalmente en desacuerdo 
                         En Desacuerdo 
                         Indiferente 
                         De Acuerdo 



 

 
 

                         Totalmente de acuerdo   
           

VARIABLE  DEPENDIENTE  

 

5.- ¿Considera usted que el desarrollo de las habilidades y destrezas mejoran el 
rendimiento escolar? 
                         Si 
                         No  
 
6.- ¿Los recursos didácticos que emplea el docente influyen en el rendimiento 
escolar del estudiante? 
                         Si 
                         No  
 
7.- ¿De qué manera influye el entorno del estudiante en su rendimiento escolar? 
                          Nada 
                          Poco 
                          Bastante 
                          Mucho 
 
8.- ¿Cree usted que el representante legal debe ayudar al niño en sus tareas 
diarias para que obtenga un buen rendimiento escolar? 
                         Totalmente en desacuerdo 
                         En Desacuerdo 
                         Indiferente 
                         De Acuerdo 
                         Totalmente de acuerdo   
      

PROPUESTA 

 

9.- ¿Considera usted que los docentes deben utilizar estrategias innovadoras para 
mejorar el rendimiento escolar de los niños? 
                       Si 
                       No  
 
10.- ¿Usted como representante legal está de acuerdo que los docentes utilicen 
una guía didáctica para mejorar el rendimiento escolar de los niños? 
                         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 
ENCUESTA 

Dirigidas a Directivo y Docentes de primer grado de Educación General Básica, de 
la Escuela Fiscal Mixta N°57 “República Del Salvador” Zona 8, Distrito 5, Cantón 
Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 
Objetivo: Analizar  la influencia del Factor Ambiental en la Calidad del Rendimiento 
Escolar. 

Instrucciones: para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con 
una (x) las respuestas  correctas según su opinión.  

CONTROL DE CUESTIONARIO 

 

Núm. encuesta                                 Fecha encuesta    
 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN  

                                             Genero                Educación                   
Edad                             Masculino              Profesor           Licenciatura           Maestría           
Doctorado                                                                                                                     
                                     Femenino               Otros 
                                     Otros    
VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- ¿Usted cree que se debería capacitar a los docentes con estrategias 
motivacionales para mejorar  el factor ambiente-escolar en la institución? 
                            Si 
                            No  
                      
2.- ¿Es necesario que el docente proporcione  un  ambiente-escolar armónico que  
motive  a los educando  en el aprendizaje? 
                         Totalmente en desacuerdo 
                         En Desacuerdo 
                         Indiferente 
                         De Acuerdo 
                         Totalmente de acuerdo   
   
3.- ¿Está usted de acuerdo que el docente logre adecuar el ambiente de 
aprendizaje de acuerdo a cada área de estudio? 
                         Totalmente en desacuerdo 
                         En Desacuerdo 
                         Indiferente 
                         De Acuerdo 
                         Totalmente de acuerdo   
 
4.- ¿Está usted de acuerdo que el factor ambiente-escolar  incide de forma directa 
en la predisposición del niño por aprender?  



 

 
 

                          Si 
                         No     
 

VARIABLE  DEPENDIENTE  

5.- ¿Usted como docente cree que se deben utilizar recursos didácticos que 
favorezcan el rendimiento escolar de los educandos? 
                         Si 
                         No  
 
6.- ¿Es necesario que el rendimiento escolar en los niños sea estimulado a través 
de un buen ambiente de aprendizaje? 
                          Nada 
                         Poco 
                         Bastante 
                         Mucho 
          
7.- ¿Cree usted que el docente puede mejorar el rendimiento escolar de los 
estudiantes por medio de su participación activa? 
                         Totalmente en desacuerdo 
                         En Desacuerdo 
                         Indiferente 
                         De Acuerdo 
                         Totalmente de acuerdo   
 
8.- ¿Considera usted que el representante legal debe ayudar en las tareas diarias 
para mejorar el rendimiento escolar? 
                         Nada 
                         Poco 
                         Bastante 
                         Mucho          

PROPUESTA 

 
9.- ¿Está usted de acuerdo que el docente debe utilizar una guía didáctica para 
mejorar la calidad del aprendizaje? 
                       Si 
                        No  
 
10.- ¿Cree usted que las estrategias didácticas propuesta ayudaran al niño a 
mejorar el rendimiento escolar? 
                         Totalmente en desacuerdo 
                         En Desacuerdo 
                         Indiferente 
                         De Acuerdo 
                         Totalmente de acuerdo   
     



 

 
 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 


