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RESUMEN 
 

Al hablar sobre la educación, debemos considerar que es el referente fundamental para erradicar 

la pobreza del sistema actual en el que vivimos. El presente trabajo de investigación está basado 

en la problemática que se presenta en el sector Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, donde el 

analfabetismo se presenta a una mayor escala, y de manera común, en las familias que residen 

allí. 

Las dificultades que se dan durante el desarrollo educativo en las escuelas son diversas, en donde 

factores como: la falta de pedagogía, el desinterés, los problemas familiares y en algunos de los 

casos el maltrato influyen de manera directa en el menor, impidiendo su correcto aprendizaje. 

Con la implementación del proyecto “Aprendo Jugando” se busca concienciar a las familias y 

docentes sobre temas de pedagogía, y cómo implementarlas, incrementando el interés de estudiar 

a través de instrumentos didácticos, involucrando a la comunidad, y formando niños visionarios 

para nuestra sociedad. 
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ABSTRACT 

 
When talking about education, we must consider it is the fundamental referent to eradicate 

poverty from the current system in which we live in. This research work is based on the current 

problems that arises in the Guasmo Sur area, in Guayaquil city, where illiteracy is present on a 

larger scale, and more often, in the families living there. 

The difficulties encountered during the educational development in schools are diverse, where 

factors such as; lack of education, lack of interest, family problems, and in some cases family 

abuse, have a direct influence on the child preventing them from learning. 

The "Aprendo Jugando" project seeks to raise awareness among families and teachers in matters 

of pedagogy, and how they can be implemented; encouraging the interest to study through 

educational tools, involving the local community, and raising visionary children for our society. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La historia de la comunicación se da con el origen del ser humano. Quizás en un inicio 

con señales, dibujos o jeroglíficos, ruidos, etc. hasta llegar el alfabeto que si bien es cierto 

no fue el primero en aparecer, pero sí el que aportó en gran manera a la comunicación 

humana. De esta manera la comunicación con el pasar el tiempo ha ido mejorando, con 

aplicaciones de nuevas técnicas para que las personas obtengan la información necesaria 

que se requiere. 

 

Es por esto que al hablar de un déficit muy alto en niños con un bajo rendimiento 

académico, es una realidad la cual ha estado presente en todas las sociedades, en todos 

los estratos sociales en mayor o menor medida, siendo la familia el lugar en donde se 

inicia el aprendizaje de esta práctica. 

 

Cuando, entre los miembros de una familia no existe una buena comunicación entre los 

padres o por parte de estos hacia los hijos; los niños que viven en dicho ambiente 

crecerán creyendo que esto es normal generando así un patrón repetitivo a futuro. Siendo 

esto uno de los factores fundamentales que influyen de manera negativa en el aprendizaje 

de los niños. 

 

Así también si los padres no cubren las necesidades afectivas de los niños generan en 

ellos inseguridad, temor de no poder tener a sus padres cerca cuando los necesiten y a 
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medida que crecen son niños sumisos, desconfiados, inseguros de sus capacidades y de la 

protección que sus padres les puedan proporcionar en los casos que necesite, en otras 

situaciones los niños son agresivos, en ambos casos presentan dificultades en las 

relaciones interpersonales y dificultades en el aprendizaje, principalmente, en las áreas de 

atención y memoria, generando poco interés en el estudio.  

 

El presente proyecto tiene como tema: “ANÁLISIS DEL APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CANAL 

DE JAMBELI DEL SECTOR GUASMO SUR, COOPERATIVA GUAYAS Y QUIL. 

CON LA PROPUESTA DE UN PLAN COMUNICACIONAL.”, de la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena; la investigación se llevó a cabo con …... 

niños, y se enfocó en el aprendizaje infantil, el objetivo principal de la investigación es 

analizar la calidad de aprendizaje en los niños de la escuela de educación básica Canal de 

Jambeli mediante el desarrollo de técnicas de aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

1.! EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema. 
 

La educación es un derecho que tiene el niño el cual le permite disfrutar de una vida 

social y construir su propio futuro, en base a este fundamento que se concretó el 20 de 

noviembre de 1989 según la UNICEF, todo niño debe gozar de este derecho. 

 

En la actualidad las escuelas se encuentran abarrotadas de menores, pero la calidad de 

educación no ha mejorado, lo cual afecta a la percepción de la información impartida. 

Según datos actuales dados a conocer por el Ministerio de Educación el número de 

estudiantes por aula no será mayor a 25 alumnos, pero la realidad ecuatoriana es 

diferente. 

 

En un niño con problemas de aprendizaje por lo general, su nivel de inteligencia, agudeza 

visual y auditiva se encuentra dentro de los parámetros normales, el problema radica en la 

dificultad que tiene él mismo para captar, procesar y dominar las tareas, presentando 

problemas al momento de desarrollarlas. 

 

Dentro de los factores que influyen en el aprendizaje del niño se destacan: la falta de 

presupuesto, la calidad de la educación y el mal manejo de la comunicación. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

Este trabajo se lo realizó con los  niños del primer año de la unidad educativa Canal de 

Jambelí, en la cooperativa Guayas y Quil, del sector Guasmo Sur. 
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1.3. Situación en conflicto. 
 

La infancia de los niños es el periodo que transcurre desde el momento de su nacimiento 

hasta los seis años, es la etapa del desarrollo psicológico donde aparece la influencia del 

entorno y la enseñanza de los padres de quien reciben una comunicación directa.  

El desarrollo humano en los niños se produce a través de cambios cuantitativos y 

cualitativos que van a servir de base para la aparición de una serie de conductas inter 

relacionadas que mas tarde van a compartir su aprendizaje en los centros educativos. 

Uno  de los factores que influyen en el aprendizaje que dan los padres de familia es que 

lo hacen desde sus propias perspectivas, porque no conocen la manera correcta de ir 

preparando al infante para el desarrollo de: 

a.! Habilidades!para!recibir!información!

b.! Habilidades!que!les!permitan!actuar!

c.! Habilidades!para!transmitir!información.!

Es importante tomar en cuenta el autoestima que generalmente la familia por desconocer 

la importancia que tiene este aspecto psicológico como son los sentimientos, las 

percepciones y validaciones que por regla general se tiene sobre si mismo, lo cual hace 

referencia que en todo ser humano va hacer parte de su formación como sujeto. Pero en 

nuestra sociedad el concepto de autoestima no es tomado en cuenta, lo que va originar el 

poco desarrollo de sus habilidades, rasgo cognitivo como emocionales, afectivos etc. Que 

van a influenciar en el desarrollo del aprendizaje escolar. Se considera a la familia como 

un grupo que influye de forma activa en la formación del niño porque son ellos quienes 
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modelan, condicionan y favorecen en determinadas actitudes, la interacción del niño y la 

familia tiene una dimensión muy grande porque tiene la responsabilidad de crear un 

clima agradable. Sin embargo existen familias que maltratan física y psicológicamente a 

los niños utilizando castigos que reducen las conductas adecuadas, induciendo al infante 

a convertirse en niños con problemas de conducta a muy temprana edad. 

Por esta razón he tomado este tema que esta basado en la problemática que se presenta en 

la escuela Canal de Jambelí. 

 
 
1.3.1 Causas y consecuencias del problema. 
 
CUADRO # 1 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
CAUSAS CONSECUENCIAS 

Docentes no actualizados en temas de 
pedagogía. 
 

Clases tradicionales. 
  
 
 

Falta de interes por estudiar. 
 

Niños que abandonan sus estudios y se 
dedican a trabajar. 
  
  

Uso incorrecto de la pedagogía. 
  

Clases que no entienden los niños. 
 
  

Maltrato en el hogar. 
 
 

Rebeldia en los menores, depresión, 
desanimo.  
 

 
Fuente: Escuela Canal de Jambeli. Guasmo Sur, Coop. Guayas y Quil 

Elaborada por: Narcisa Cedeño Bastidas 
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1.4. Alcance. 
 
CUADRO # 2 

 

Objeto de estudio: Análisis del aprendizaje en los niños.  

Campo de acción:! Escuela de educación básica Canal de Jambeli. Guasmo Sur, 

cooperativa Guayas y Quil.!

Área:! Social.!

Aspecto:! Concienciación y mejoras en la enseñanza. 

Tema:! “Análisis del aprendizaje de los niños del primer año de la escuela de 

educación básica Canal de Jambeli del sector Guasmo Sur, cooperativa 

Guayas y Quil. Con la propuesta de un plan comunicacional.” 

 

Problema:! ¿Cómo afecta el aprendizaje en el desarrollo cognitivo de los niños del 

primer año de la escuela de educación básica Canal de Jambelí? 

Tiempo:! Año 2015.!

Espacio:! Estudiantes de primer año  de basica, de la escuela de educación basica 

Canal de Jambeli.!

 
Fuente: Escuela Canal de Jambeli. Guasmo Sur, Coop. Guayas y Quil 

Elaborada por: Narcisa Cedeño Bastidas 
 

 

1.5. Formulación del problema. 

¿Cómo afecta el aprendizaje en el desarrollo cognitivo de los niños del primer año de la 

escuela de educación básica Canal de Jambelí? 
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1.6. Evaluación del problema. 

Relevancia social. 

La problemática del bajo aprendizaje en los niños del sector Guasmo Sur, es un 

inconveniente actual que se incrementa en la ciudad de Guayaquil. 

Según reportes del Ministerio de Educación las inscripciones para el periodo escolar 

2014-2015 han aumentado visiblemente, pero llama la atención el crecimiento del 49% 

en la Educación Inicial. Esto quiere decir que la preocupación por los padres en el 

aprendizaje de sus hijos ha sido más cautelosa. Sin embargo, muchos padres o 

representantes piensan que el deber termina ahí, dejando a sus niños bajo la 

responsabilidad absoluta del docente, despreocupándose de las tareas y guías pertinentes 

en el desarrollo estudiantil. 

Es por esto que los niños que presentan un bajo rendimiento académico sufren problemas 

conductuales. Por esta razón padres y docentes deben estar atentos a las señales más 

frecuentes que indican un problema de aprendizaje. 

 

• Dificultad para entender, realizar tareas y seguir instrucciones. 

• Problemas para recordar. 

• Dificultad para dominar aspectos esenciales dentro del aprendizaje, tales 

como lectura, escritura y deletreo, complicándose de esta manera el 

rendimiento escolar. 

• Poca coordinación al realizar actividades motrices. 
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1.7. Objetivos de la investigación. 

Teniendo en cuenta el problema encontrado dentro del estudio se ha considerado las 

siguientes clasificaciones: 

 

1.7.1. Objetivo general. 

Analizar la calidad de aprendizaje en los niños del primer año de la escuela de educación 

básica Canal de Jambeli en el desarrollo cognitivo, mediante técnicas de aprendizaje, que 

pondrán en práctica maestros y padres a través de artículos guías. 

 

1.7.2. Objetivos específicos. 

• Investigar los problemas de aprendizaje que existen en los niños de primer 

año. 

• Impartir charlas a los profesores que apoyen el aprendizaje de los 

menores. 

• Diseñar un plan comunicacional a través de una revista que involucre a la       

comunidad  de la cooperativa Guayas y Quil. 
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1.8. Justificación de la investigación. 

El presente trabajo de investigación se lo ha realizado debido al desinterés por estudiar en 

los niños del sector Guasmo Sur y los resultados en jóvenes sin  preparación académica y 

con hijos a temprana edad, nace la idea de crear una revista que ayudará a niños en su 

formación letrada.  

 

En este sector marginal de Guayaquil hay mínimo cuatro niños por hogar, éstos, no 

cuentan con la ayuda de sus padres al momento de realizar sus tareas, ya que ellos no 

poseen el conocimiento ni la táctica necesaria para enseñar, pues en su mayoría no han 

terminado la educación secundaria. La falta de motivación por parte de los docentes es 

también un punto clave al resultado de estos niños, que generalmente asisten a las 

escuelas por obligación de sus progenitores o de algún pariente. 

 

En la actualidad, las escuelas están llenas de licenciados con falta de pedagogía, dando 

como resultado la indisciplina y que los niños aprendan solo para el momento porque 

luego ya no recuerdan nada. He ahí el problema o más bien la necesidad, ya que si 

existen escuelas o centros educativos para orientar a los niños, pero es insuficiente por las 

razones antes expuestas. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía, pero en el caso de este sector 

es lo que no se ve.  
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1.9. Hipótesis. 

El rendimiento escolar de los niños es un problema que se presenta en la actualidad 

dentro de cualquier entorno social, donde influye la mala comunicación, despreocupación 

y  falta de conocimiento por parte de padres y docentes. 

 

1.10. Variables de la hipótesis. 

Variable independiente. 

•! Estrategias comunicacionales 

Variable dependiente. 

•! La!comunicación!

 

1.11. Beneficiarios directos indirectos. 

Directos. 

•! Niños!de!primer!año!de!educación!basica.!

•! Docentes!

•! Padres!de!familia!

Indirectos. 

•! La unidad de educación básica Canal de Jambeli. 
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CAPÍTULO II 

2.! MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción. 
 

Teniendo en cuenta el sistema educativo en el Ecuador, donde tanto alumnos como 

docentes afrontan limitaciones dentro del aula de clases y fuera de ella, se considera 

importante comprobar el nivel de analfabetismo a nivel nacional. Según información 

otorgada por el Ministerio de Educación con respecto al último censo realizado por el 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), en Ecuador en el año 2010, existen 

676.945 personas mayores de quince años en condiciones de analfabetismo. La 

despreocupación y desmotivación por estudiar aún está vigente en nuestro país a pesar de 

los programas incrementados por el Gobierno Nacional. Los resultados son visibles, ya 

que el número de personas iletradas representa el 6,80% de la población ecuatoriana.  

 

Los docentes no solamente deben estar dotados del conocimiento filosófico, deben poseer 

madurez emocional, quienes deben encontrarse capacitados al momento de dar la clase a 

sus alumnos, donde existirá una reciprocidad por parte de ellos. Es decir, la seguridad 

emocional que pueda impartir el maestro influya sobre el estudiante, de modo que él 

mismo pueda desempeñarse al cien por ciento no tan solo en el área específica enseñada 

sino a nivel integral.  
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La madurez emocional del docente es sumamente importante, ya que cuando tienen 

alumnos de nivel primario con problemas de aprendizaje no se les puede obligar a través 

de las exigencias, demandándole algo de lo que el menor carece tanto a nivel doctrinal 

como emocional.  

 

Además, debemos considerar que para erradicar el bajo aprendizaje, contamos con un 

sinnúmero de técnicas que nos ayudarán a desarrollar destrezas para de esta manera 

enriquecer el aprendizaje. Sobre este punto, destacamos las siguientes: 

 

 • Reconocer el esfuerzo por parte del niño 

 • Enseñarle la autodisciplina 

 • Fomentar el entusiasmo por el aprendizaje 

 • Enseñarles a tolerar la frustración, ayudando a que lo vea como una 

oportunidad para superarse 

 • Fomentar el desarrollo motivacional y el autocontrol 

 

El rendimiento escolar no solo depende de la capacidad intelectual por parte del niño. 

Siendo también responsabilidad de los padres, quienes desempeñan un papel muy 

importante en el desarrollo del mismo. Ayudándolos de esta forma a hacer frente a las 

distintas dificultades que pudieran presentarse en el entorno escolar. 
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2.2. La educación. 
 

“Solo las personas que han recibido educación son libres”. 

(Epicteto, 55) 

 

La educación es la característica propia del ser humano, es el adoctrinamiento del mismo. 

Inicia en cada individuo a partir de su alumbramiento, son las normas o costumbres 

impartidas por los progenitores. 

Educar es guiar, orientar, enderezar y enseñar. En los inicios de cada ser humano, la 

educación es la base de su formación, de la cual forman parte principal los padres ya que 

conducen con principios, valores y costumbres al mismo, lo que se reflejara en un futuro 

inmediato cuando el menor se relacionen socialmente. 

Ciclo de la vida es crecer, es por ello que el menor irá desarrollándose física como 

intelectual y cronológicamente le tocará asistir a la escuela en donde tendrá un nuevo 

guía que formará parte en su educación. 

El docente, quien es el guía del niño en la escuela, comienza asumir nuevos retos, imparte 

conocimientos y fundamenta valores, sabiendo que esta es una responsabilidad 

compartida con los padres del mismo con la única diferencia que el maestro desarrolla o 

explota lo intelectual en él. 

En si la educación es un proceso que tiene principio pero no fin, indispensable en cada 

ser humano para la perfección del mismo e inserción en la sociedad. 
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2.2.1. Por qué el bajo rendimiento en el aprendizaje. 

Actualmente existe bajo rendimiento académico en los menores por diversos factores, 

dichos factores se manifiestan en la escuela, con los padres y en el infante. 

La falta de pedagogía en las aulas de clases se expone con mayor frecuencia en la 

actualidad, el interés por tener alumnos sobresalientes se ha perdido. Científicamente está 

comprobado que el buen trato repercute en el aprendizaje del menor. Al tratarlo con 

paciencia, amabilidad y respeto le proyectará seguridad, de tal modo que el menor 

evolucionará satisfactoriamente.  

El núcleo familiar es sumamente importante en la obtención del conocimiento, es el eje 

fundamental en la creación de valores, de este modo los padres ayudan a sus hijos a tener 

confianza en sí mismos, a crear autoestima lo que permitirá alcanzar el éxito estudiantil y 

laboral. 

Cuando el menor tiene bajas calificaciones es necesario analizar en que se está fallando 

como guía. En muchos casos tantos docentes como padres se culpan el uno al otro, 

queriendo librarse de responsabilidades, dejando a un lado el trabajo en conjunto.  

Si un niño se desinteresa por aprender, aunque su coeficiente intelectual sea muy alto, el 

resultado de su aprendizaje será bajo. El niño a su corta edad solo se ve interesado por 

jugar, pero es el papel de padres y maestros motivar a que el menor avance y no caer 

como padres en el error que solo los maestros tienen que educar al infante. 
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2.3. Fundamentación teórica. 

Durante el proceso de la investigación, se ha recopilado el aporte de varios autores para 

así tener un mejor entendimiento de esta fundamentación.   

Según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura) cita lo siguiente: 

 

“La educación es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948 y en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; es 

en definitiva, el instrumento de derechos humanos que más ratificaciones ha recibido en 

toda la historia”. (Unesco, 1995) 

 

La educación es un derecho irrenunciable del Estado, primordial en todo circulo social, 

sin importar la etnia, condición física o posición económica, de tal modo que es 

reconocida a nivel mundial por organismos internacionales tales como la UNESCO, para 

que a ninguna persona se le vulnere el derecho a la educación.    

A través de la educación, las masas se capacitan para poder defender sus derechos y hacer 

respetar sus opiniones mediante la libertad de expresión. Remontándonos a la época 

antigua, cuando los distintos postulados entre ellos el católico, manipulaban a la 

sociedad, a través de doctrinas castigadoras y opresoras para quienes se iban en contra de 

los decretos emitidos por la máxima autoridad de la iglesia eran condenados al castigo 

eterno. 
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En el pasado, las personas no expresaron sus opiniones y mucho menos pudieron 

defender sus derechos porque terminaban subyugados por  líderes opresores y sometidos 

por la ignorancia y falta de educación.  

 

Por otra parte,  actualmente existe un consenso que tiene como meta generalizar la 

educación básica a nivel mundial, en donde se incluye a niños, jóvenes y adultos. La cual 

se llevó a cabo en Dakar, Senegal en el 2000 con el nombre de “Cumbre Mundial de 

educación para todos”.   

 

En donde se manifiesta: 

 

Cada persona, niño, joven o adulto, deberá estar en condiciones de aprovechar las 

oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de 

aprendizaje. Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el 

aprendizaje, (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de 

problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y 

prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, 

desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar 

plenamente en el desarrollo mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones 

fundamentadas y continuar aprendiendo. La amplitud de las necesidades básicas de 

aprendizaje y la manera de satisfacerlas varían según cada país y cada cultura y cambian 

inevitablemente con el transcurso del tiempo. (Educación C. M., 2000) 
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La educación tendría que ser inherente a cada gobierno a nivel mundial, como un factor 

primordial.  Actualmente, se han formado muchas organizaciones internacionales de 

carácter educativo, con el propósito de alfabetizar e instruir en las distintas etapas 

educativas tales como de nivel primario, secundario y de tercer nivel. 

Las personas que han tenido acceso al conocimiento por medio de la educación,  tienen 

más posibilidades de desenvolverse en el ámbito laboral y mejorar su estado de vida que 

el de los individuos que carecen de esta.  

La educación no es estática es de carácter evolutivo, es decir, se va desarrollando 

conforme a las necesidades que se presentan en la sociedad. Decimos que evoluciona, 

porque el conocimiento que existe actualmente sobre una materia determinada no será el 

mismo siempre, ya que la ciencia está en constante estudio y los factores cambian o se 

modifican dependiendo la nación en que se encuentre el individuo.   

 

2.4. Fundamentación científica. 

Para fundamentar de manera científica damos a conocer algunos de los personajes, 

quienes con sus aportes y teorías ayudarán a comprender de manera directa el proceso de 

aprendizaje, entre los cuales destacamos los siguientes: 

James Rousseau, (Ginebra 1712 – Ermenonville 1778). Se desempeñó como: escritor, 

filósofo y músico de profesión botánico. Su pensamiento filosófico y político influyó en 

aquella época en la Revolución Francesa. Su estudio no se basó en el aprendizaje, ni 

mucho menos se dedicó a la pedagogía, pero gracias a su novela  ‘Emilio,  o De la 
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educación’ aportó con su ideología acerca de la educación, convirtiéndose en una de las 

teorías más importantes en el campo pedagógico.   

 

James Rousseau piensa que:  

 

“A las plantas las endereza el cultivo, y a los hombres la educación. Si naciera el hombre 

ya grande y robusto, de nada le servirían sus fuerzas y estatura hasta que aprendiera a 

valerse de ellas, y le serían perniciosas porque retraerían a los demás de asistirle”. 

(Rousseau J., 1821) 

 

La teoría de Rousseau se basa en formar al hombre antes que al ciudadano, empezando 

desde su niñez, cultivándolo a través de la educación para que en el proceso de formación 

no sea influenciado por la sociedad, que comúnmente es alienante y opresora.   

Está cimentada en permitirle al niño que se desenvuelva y se desarrolle libremente sin 

ningún tipo de atadura e imposición, sino que  evolucione con la bondad de la naturaleza 

de forma espontánea. 

Es necesario vivir cada etapa del proceso evolutivo tanto físico e intelectual de todo ser 

humano. Rousseau nos habla de la introducción de la psicología dentro de la pedagogía 

aplicándola en la educación de los niños. Consiste en dejar fluir al infante para que 

aprenda, experimentando de forma natural con el propósito de alcanzar la libertad dentro 

de él.   
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Jean Piaget (Neuchâtel, Suiza 1896 - Ginebra 1980). Fue doctor en Ciencias Naturales, 

catedrático de la Universidad de Zúrich, colaboró como docente en una escuela dirigida 

para niños de la calle, creó y difundió estudios de Psicología Infantil.   

En 1921 desarrolló el papel de director de investigaciones en el Instituto Rousseau de 

Ginebra, para luego en 1936 recibir el cargo de Director de la Oficina Internacional de 

Educación de la UNESCO. 

 

Jean Piaget  manifiesta lo siguiente: 

 

“La educación es un proceso de asimilación en el ser humano, que se encuentra 

predispuesto hacia la conservación, desarrollo y modificaciones de conducta, si fuera 

necesaria la educación debe contemplar la significación de la infancia, la estructura del 

pensamiento y el mecanismo de la vida social infantil”. (Jean Piaget, 1987) 

 

Para Piaget la educación es un modo de aprendizaje, la cuál se basa en la evolución de la 

conducta intelectual y moral del ser humano, centrada prioritariamente en la infancia.  

Considera que en la etapa infantil el pensamiento prima ante el lenguaje, ya que las ideas 

surgen de forma espontánea en la mente del niño, previo a que ellos las puedan dar a 

conocer a través del lenguaje.  

El lenguaje es una herramienta fundamental del pensamiento, por medio de este el menor 

expresa sus ideas. El infante puede saber el significado de muchas palabras, lo que indica 
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que estamos frente al conocimiento adquirido, pero que él pueda entenderlas es mérito de 

su inteligencia, lo que da paso a su desarrollo intelectual.  

La motivación es necesaria en la educación, puesto que permite la evolución del 

aprendizaje. Los primeros doce años en la vida de una persona son fundamentales para la 

adquisición del conocimiento, sin importar la posición económica en la que se encuentre 

o el coeficiente intelectual que posea.  

Jean Piaget en sus estudios, priorizó la organización del pensamiento, antes que las ideas 

memorizadas del individuo.   

 

María Montessori (Ancona, Italia 1870 - Noordwijk, Países Bajos 1952). Educadora, 

Pedagoga Científica, Psiquiatra, Filósofa y Psicóloga. Destacada por ser la primer mujer 

médica en Italia.    

Debido al trato de la mujer en su época, participó en varios congresos en defensa de las 

mismas, siendo considerada feminista y humanista debido a su preocupación por el 

bienestar de niños y mujeres. 

Reconocida por el Método Montessori, obra que fue publicada en 1912, la trascendencia 

de esta metodología se debe al trabajo constante de Montessori y las experiencias 

obtenidas dentro de las aulas de clases con los niños. 
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María Montessori cita lo siguiente: 

 

El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este 

hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en 

niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente 

el presente y futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del 

potencial humano no está determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo 

del niño, pues este se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen el 

funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo 

el mundo que nos rodea y con todo el universo. (María Montessori, 1906) 

 

Según Montessori, los adultos deben estar conscientes del potencial intelectual que están 

dotados los menores. En la formación educativa de un niño no solo debe primar la 

adquisición del conocimiento intelectual sino la ética y los principios morales, ya que este 

complemento en un futuro beneficiará la sociedad donde ellos se desenvuelvan.   

Con la publicación del libro ‘El Método Montessori’  en el año de 1912, la autora busca 

llegar al menor para que se desarrolle no solo intelectual sino psíquica y espiritualmente, 

adecuando su entorno, implementando material didáctico, impartiendo conocimiento sin 

influir al cien por ciento con su ideología, permitiéndole que el niño experimente, 

desenvuelva y desarrolle su potencial intelectual al máximo.   

Este método de origen italiano fue implementado con niños en riesgo social, basado en el 

respeto. Con la finalidad de dar seguridad, para que este no le reste interés al aprendizaje 



 

 23 

con distracciones tales como problemas psíquicos y desorden emocional, los cuales deben 

ser evitados. El docente debe enseñar  con pasión a sus alumnos, siendo este una guía a 

los menores, permitiendo que aprenda por si mismo a través de la experiencia espontánea 

que es  innata a ellos.  

 

Considerando cada una de las teorías aplicadas en este proyecto de investigación, se ha 

llegado a la conclusión que tanto los métodos de Rousseau, Piaget y Montessori se 

encuentran relacionados con la Pedagogía, Psicología, Valores Éticos y Morales.   

Para que el desarrollo del aprendizaje en el niño sea efectivo, el método de la pedagogía 

es fundamental, ya que el maestro debe enseñar a sus alumnos con pasión, absoluta 

entrega y respeto.  Es importante la adecuación del lugar donde se imparte el 

conocimiento, la implementación de material didáctico. Instruir al menor sin reprimirlo, 

permitiendo que éste aprenda por sí mismo a través de la experiencia.  

El buen trato del docente ocasionará mayor rendimiento académico, el menor se va a 

sentir seguro de si mismo, explotando su coeficiente intelectual al máximo. La etapa de la 

infancia es la más importante en el ser humano, porque es donde recepta mayor 

información.  

Es por esto que la educación no solamente es de carácter intelectual, pues debe 

encontrarse estrechamente ligada a lo emocional, moral y espiritual, estos componentes 

serán las bases principales para la formación de una persona productiva para la sociedad. 
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2.5. Fundamentación histórica. 

En el Ecuador desde su inicio como República en 1830,  lideraron personas con absoluto 

nepotismo, burocracia y con un sistema centralista, donde solamente un pequeño y 

determinado sector social percibía los beneficios educacionales. En aquella época la 

educación no era un derecho de todos los ecuatorianos si no un privilegio de las familias 

acaudaladas, otro requisito para tener acceso a la educación en Ecuador era ser Católico 

puesto que la religiosidad no se había separado de los Poderes del Estado, con esto se 

sometía a la ignorancia del ciudadano, reprimiéndolo y no dándole acceso a la libertad de 

culto.   

La mayoría de gobiernos desde 1830 hasta 1859, mantuvieron a la República del Ecuador 

inmutable en el desarrollo del ámbito de la educación, con excepción del Gobierno de 

Vicente Rocafuerte quien creó la Dirección de Estudios e instituyó escuelas y colegios 

para la patria. 

 La toma de gobierno y acceso al poder de García Moreno originó cambios importantes 

en el área educativa, se implementaron técnicas positivas y efectivas no solo en el área 

física sino del aprendizaje, dando efecto a la creación de escuelas, colegios, imprentas, 

observatorios y la Escuela Politécnica, la cual llegó a ser una de más influyentes a nivel 

de Latinoamérica lo que permitió el ascenso de estudiantes a nivel nacional. Se tomaron 

modelos educacionales de origen Europeo y se solicitó la presencia de los padres Jesuitas 

para que instruyan a los alumnos que en la actualidad serían los estudiantes de octavo año 

de educación básica. 
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El Abogado y Político colombiano Diego Luis Córdoba reconocido por sus ideales de 

independencia además de la igualdad política para las personas de raza negra, piensa que:   

 

¨Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la 

libertad¨. (Córdoba, 1907-1964) 

 

El sistema educativo en Ecuador no contó con un procedimiento cien por ciento eficaz, 

por la carencia de factores económicos, humanos y por la violación de los derechos 

fundamentales. La mayoría de los gobiernos dieron mayor importancia a  la deuda 

externa, la cual prevaleció sobre las inversiones en la educación. 

En la historicidad de la educación a nivel nacional podemos ver la evolución que ha 

abarcado todo este proceso. Están consagradas en las garantías constitucionales que 

surgieron en el año 2008, tales como: la libertad de culto y acceso a la educación gratuita, 

que no oprimen este sistema de aprendizaje e inclusión a la educación como lo 

mencionado anteriormente. 

A pesar que hemos apreciado el progreso educacional en nuestro país, cabe recalcar que 

somos testigos del déficit que aún preponderan en ella, pero con la esperanza presente 

anhelamos que estos vacíos existentes sean llenados, para alcanzar la excelencia 

académica deseada. 

 

 



 

 26 

Al enunciar la frase “excelencia académica”, usada frecuentemente en la actualidad, se 

cae fácilmente en cuenta de cada uno de los elementos que determinan dicha realidad (el 

déficit de la educación ecuatoriana, en general) situación que a pesar de los avances 

mencionados aún no termina por atender las demandas sociales del caso. 

Con el pasar del tiempo el crecimiento poblacional ha aumentado, sin pasar por alto los 

diferentes requerimientos humanos de cada época, los que no implican necesariamente la 

aparición de otros más, sino que llaman a la reflexión por la magnitud e intensidad 

alcanzadas, las cuales harían parecer que se mantienen a lo largo de la historia sin mayor 

evolución. Es decir, la demanda por “pan, techo y empleo”, como lo promulgaba una 

campaña presidencial de finales del siglo XX en el Ecuador sigue siendo un anhelo 

generalizado, no obstante que ahora otras necesidades se le sumen, ya que esto es común. 

En todo caso, la pugna por el acceso a la educación es uno de los elementos más 

destacados en dicho proceso y que motiva el presente análisis, puesto que indistintamente 

de la calidad de este servicio, otorgado por el Estado, siempre ha sido algo exigido por la 

sociedad ya que se le entiende como una oportunidad de superación y dejar la pobreza. 

Con el aumento de la población, especialmente en Guayaquil, la construcción de escuelas 

locales también se potenció; claro, sin mayor recursos técnicos, ni mucho menos 

pedagógicos. En parte porque cada acción social de este tipo no tenía otra salida más que 

lo político y no era visualizado como en la actualidad, donde la implementación de 

políticas públicas en materia de educación, consideran el más mínimo detalle: ubicación 

del centro educativo, la creación de espacios de integración y acción comunitaria 

dinámica y no estática con una presencia más activa de parte de los padres de familia y 
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representantes en el proceso formativo de sus hijos. Al respecto, la publicación del diario 

El Universo realizada el 18 de julio del 2003, relata acerca de la historia del Guasmo:  

 

¨El trabajo comunal siempre estuvo primero sin importar la ideología política, fue lucha 

de pueblo. La primera escuela construida con caña fue la Luis Vargas Torres, en la 

cooperativa Proletarios sin Tierra¨. (Universo, 2003) 

 

La ciudad de Guayaquil surgió de las  constantes invasiones en donde el Guasmo no fue 

la excepción.  

En la década de los 70 el Guasmo era una hacienda perteneciente a Juan X. Marcos, para 

aquel entonces se presentaron constantes enfrentamientos debido a las invasiones 

presentada por parte de pobladores aledaños, quienes salieron airosos al cumplir su 

objetivo, dando como resultado la sobrepoblación en dicho sector. 

La carencia de los servicios básicos trajo consigo un sin número de problemas, tales 

como la disputa por el agua, luz, transporte y el más importante la educación. Cabe 

destacar que la primera escuela creada en el sector del Guasmo  se conoció con el nombre 

de Luis Vargas Torres, la creación de la misma no suplió todas las necesidades y 

falencias en la adquisición del conocimiento, posteriormente fue creciendo el 

analfabetismo junto con la sobrepoblación.  

Las nuevas generaciones se encontraban infectadas por la ignorancia, fueron personas 

iletradas, que por falta de centros educativos y recursos económicos no tuvieron acceso a 

una enseñanza adecuada, es decir, una educación digna.  
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Platón, filósofo griego menciona:   

 

¨El más importante y principal negocio público es la buena educación de la juventud¨. 

(Superación Personal, 2015) 

 

En medio de cualquier sociedad es imprescindible dotar a las personas del conocimiento 

filosófico, aunque en primera instancia el gobierno hará inversiones fuertes en el ámbito 

económico, sabiendo que a través de estas inversiones en un futuro inmediato originarán 

profesionales en las distintas ramas, erradicando la ignorancia y creando personas que 

aporten a la estructura social en todos los ámbitos. 

 

2.6. Fundamentación filosófica. 

Para introducirnos en la justificación filosófica como fundamento de este proyecto, es 

menester partir del concepto de filosofía como tal. 

Entendemos por filosofía  a la ciencia de la razón, porque posee un conjunto de 

conocimientos que utiliza necesariamente a la razón para encontrar respuestas con una 

metodología sistematizada, ordenada y objetiva. 

Desde la infancia se concibe la idea de la educación para todas y todos, aduciendo y con 

razón que los niños son seres biológicos que aprenden; se concibe de tal forma que son 

sujetos dispuestos a la comprensión, a aprender a valorar y repetir con inmediatez por las 

características propias de ellos, la curiosidad, el instinto de querer saber, y más que eso, 
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las condiciones psicológicas, biológicas y el desarrollo de los sentidos en edades 

tempranas. 

Para fundamentar filosóficamente es necesario recurrir a dos extremos que corresponden 

en filosofía a la idea y la materia, basados en la estructura de la educación, la 

responsabilidad del ser humano y el estado como tal, corresponsable de dicha educación 

como parte de la superestructura de aquel estado. 

Cuando referimos al Idealismo en el ámbito de la educación se puede citar a Platón que 

planteaba “El conocimiento verdadero se obtiene por medio de la razón” y exactamente 

en esta parte concordamos pues, el intelecto es el arma para llegar al conocimiento, la 

función del maestro según esta concepción filosófica debe ser un ejemplo de vida para su 

alumno, que tenga cualidades, un gran carácter moral, que ame lo sublime y lo bello, 

mientras que acogiéndonos a los aportes de Carlos Marx, la educación absorbe de la 

filosofía la reflexión y el punto de vista de la totalidad, desde un enfoque dialéctico para 

esclarecer los problemas concernientes a la pedagogía, entonces viéndolo a la educación 

como un todo, entendiendo el fenómeno educativo y estudiándolo así, aparece que desde 

los presupuestos fundamentales la educación tiene como objetivo la transformación del 

mundo y en medio de este proceso el educador podrá tener una mayor conciencia de su 

labor educativa. 
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Lev Semionovich Vigotsky, psicólogo soviético del siglo XX, quien hizo algunos aportes 

a la psicología pedagógica utilizando métodos filosóficos como el materialismo histórico 

y dialéctico rescata al enfoque sociocultural ligado al campo de la pedagogía. 

Alineados a este campo, plantear el currículo de la educación para infantes se convierte 

en indispensable, el desarrollo académico, tecnológico obliga a que los cambios en los 

programas de estudio desde inicial hasta el más avanzado tengan una relación intrínseca; 

el mundo globalizado exige una nueva plataforma académica pero no general, por las 

diversas realidades y particularidades en los sectores concretos. 

 

2.7. Fundamentación psicológica. 

El sistema emocional es considerado como el sistema motivacional primario de la 

conducta humana. 

Las emoción y conducta se relacionan desde temprana edad y permanecen a lo largo del 

tiempo como base principal de la conductas que cooperan a la personalidad. 

Al hablar del sistema emocional nos referimos a estados afectivos, transitorios que 

caracterizan a una persona como es la personalidad y a estados que se presentan 

periódicamente como son las características o rasgos de personalidad. 

Las emociones juegan un papel importante en la vida de la persona, según se vaya 

convirtiendo en hábito serán el modo de adaptación personal y social. La conducta 

emocional del niño son autodirigidas las cuales poseen un autocontrol y equilibrio lo que 

le facilita socializar y adaptarse a la sociedad.  
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Para justificar la fundamentación psicológica es preciso iniciar definiendo 

etimológicamente a la psicología.  

En el griego y el latín, esta palabra se forma de la unión de PSICHE, que significa  alma, 

y LOGIA, que quiere decir estudio de. 

Referirnos a la psicología como esencia en el tratamiento de la educación infantil desde la 

dimensión histórica y el sistema neurológico de las funciones mentales hasta  lo que 

comprende la conducta, sentimientos y el entorno social del individuo es incidir entonces 

en el enfoque científico que los padres de la psicología han impulsado a lo largo de la 

historia. 

 

Para Vigotsky, psicólogo antes mencionado, el lenguaje desempeña un papel 

trascendental en la conducta del ser humano y en el desarrollo de los aspectos semánticos 

del lenguaje aplicado a la educación  y aunque refresca la idea del carácter semiótico, 

pues sostiene la idea de que la palabra empieza siendo emocional, llega al cerebro y se 

convierte en imagen - objeto concreto y finalmente será algo abstracto. 

El planteamiento surge así, pero trasciende la valoración del desarrollo mental del niño, 

pues el niño no depende únicamente de la capacidad intelectual para desarrollar las ideas 

y educarse, sino que Vigotsky plantea que es preciso preguntarnos hasta dónde puede 

llegar el conocimiento pero si las condiciones sociales y culturales lo permiten. 

 

 



 

 32 

Recurrimos a Sigmund Freud, austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de 

las principales figuras intelectuales del siglo XX, de profesión médico, de allí su interés 

científico inicial en el campo de la neurología y como consecuencia derivó su estudio al 

área de la psicología, de la que hoy recreamos.  

Valoramos los aportes de Freud mientras descubrimos que la educación y la pedagogía 

sin represión ni frustración es posible, en un ambiente de armonía espontánea, así como 

es inevitable asociarlo con la teoría tan debatida y los métodos científicos, variable del 

inconsciente que hizo surgir la defensa del pluralismo, la valoración de la subjetividad, la 

calificación y descalificación del conductismo. 

 

Sigmund Freud menciona lo siguiente: 

 

“Desde el punto de vista moral, la escuela prepara al sujeto para renunciar a los deseos 

infantiles; enseña a intercambiar un deseo ilusorio por una realización realista, y educa 

para soportar ciertas frustraciones necesarias para la vida en común”. (Kornblit, 2010) 

 

Se considera entonces que las aportaciones que hace, son válidas en el ámbito de la 

educación escolar, pues, facilita explicaciones a los comportamientos del educando y del 

educador, esto se debe a que el psicoanálisis considera también que los recuerdos, y 

experiencias permanecen intactos y como consecuencia de aquello interfieren en el 

desarrollo educacional posterior tanto para unos como para otros. 
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2.8. Fundamentación sociológica. 

Durante el proceso de aprendizaje el desarrollo social en la etapa de la niñez, se lo puede 

separar en dos grupos, dependiendo cual sea la edad del menor: 

De cinco a nueve años, es donde se da inicio a la superación familiar mientras aumenta la 

importancia por las demás personas. En donde el menor se encuentra interesado por 

conocer el mundo entero aunque esta transición es compleja debido a que las cosas su 

entorno es nuevo para el. 

De nueve a trece años, a esta edad el menor tiene la sensación de pertenecer a un grupo, 

su pensamiento se torna más razonable, positivo. Socialmente en el menor ocurre un 

proceso de adaptación de su entorno, como la escuela a las normas. Mismo proceso que 

en algunos niños se torna más complicado dependiendo su nivel de aceptación a su 

entorno. 

Durante este proceso la familia cumple un rol muy importante en la vida del menor, 

debido a que el niño conoce diferentes aspectos tanto social y cultural por medio de la 

familia. 

Ahora es la intención de este trabajo plantear la importancia del “cómo” dónde el factor 

participación por parte de padres e hijos es el verdadero planteamiento del cambio, el 

cual surge de lo cotidiano, de las vivencias de las personas, donde sus propuestas forjen 

en ellas el fortalecimiento de la pertenencia dentro de algún grupo, puesto que es la 

subsistencia de las sociedades de hoy en día, aunque influenciada sí por factores externos, 

no está determinada incondicionalmente por lo mismo.  
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La interacción entre las personas, los límites impuestos por cualquier tipo de frontera son 

cada vez mayor. Si se quiere trabajar por una iniciativa en común, situación que 

sobrepasa incluso las instancias de poder y liderazgo ambas muy necesarias en todo 

emprendimiento, pero que en el campo de lo social debe propiciar el empoderamiento de 

cada acción a tomar por cada uno de las personas involucradas, si no los objetivos 

planteados difícilmente se alcanzarán. 

 

2.9. Fundamentación pedagógica. 

El niño desde su nacimiento, tiene un sin número de capacidades, durante este proceso el 

niño empieza analizar su entorno a conocerlo debido a que desde pequeño poseen una 

gran capacidad de aprendizaje. 

En el proceso de la primera infancia el niño desarrolla habilidades que le permiten 

realizar tareas básicas como dibujar, escribir. Posteriormente mientras va creciendo estas 

habilidades se tornan más representativas debido a que el menor va reconocer las formas 

y figuras las cuales se reconocerán a través de dibujos. 

Durante los dos y seis años los niños empiezan a interactuar con otros niños por lo que 

comienzan a socializarse entre sí. 

Por medio de estos comportamientos el menor aprende sobre la colaboración, la 

interacción; pero lo más importante, aprende sobre la amistad. 
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Durante este proceso el docente tiene que encontrarse capacitado en temas de aprendizaje 

y enseñanza, además de tener conocimiento sobre el desarrollo psicológico- cognitivo de 

los niños a los que enseña  con la finalidad del correcto desarrollo de sus habilidades 

desde temprana edad. 

La pedagogía infantil está basada en la enseñanza al menor, en donde el trabajo en 

conjunto entre padres y docentes se ve reflejado en cómo se va desarrollando el menor en 

sus distintas etapas; es por esta razón que se les tiene que proporcionar las herramientas 

necesarias para el desarrollo de su aprendizaje, además de escucharlos, entenderlos pero 

mucho más aún aprender de ellos. 

 

2.10. Fundamentación legal 

Malala Yousafzai  indica que: 

 

“Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es 

la única solución.” Premio Nobel de la paz 2014. (Comercio, 2014) 

 

La sociedad ecuatoriana merece poseer una constitución, leyes, normas y procedimientos 

que legitimen el proceso de transformación social, para aquello la legalidad enraizada en 

la educación como principio fundamental del buen vivir y el desarrollo anhelado por los 

pueblos. 
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En la constitución de Montecristi, aprobada en el 2008 se garantiza derechos 

fundamentales del ser humano, y en especial rescatamos la prioridad absoluta que brinda 

a la niñez, en el caso de la educación citaremos varios artículos que contemplan la 

justificación legal; así como de otros textos, tales como el Código de  la Niñez y 

Adolescencia, que tienen concordancia con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Unicef , Unesco, entre otros. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Título I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo I 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.  
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Título II 

DERECHOS 

Capítulo II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

Sección quinta 

Educación 

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 responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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. 
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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 aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive.  

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo I 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 
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Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

Sección primera  

Educación 

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. 
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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. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades 

del sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter 

social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna 

y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
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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. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, 

sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, 

en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 

física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

postalfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del 

rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como 

lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como 

idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con 

total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las 

personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación 

se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación 

fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios de 

gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados 

educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no 

tendrán fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la 

destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su 

obligación. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; 
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una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos 

académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como 

del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 
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educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos 

niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática 

y solidaria; 
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e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus 

relaciones internas, la paternidad y maternidad responsables y la conservación de la 

salud; 

f) Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su 

idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 

científicos y técnicos; e,i) El respeto al medio ambiente. 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación.- 

Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 

adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona el 

Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles 

educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 
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Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los planteles 

educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; 

excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier forma de 

castigo cruel, inhumano y degradante. 

 

Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos educativos la 

aplicación de: 

1. Sanciones corporales; 

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes; 

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una condición 

personal del estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de quienes lo tengan 

bajo su cuidado. Se incluyen en esta prohibición las medidas discriminatorias por causa 

de embarazo o maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le 

podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición de sus padres. 

En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un niño, niña o 

adolescente por un acto de indisciplina en un plantel educativo, se garantizará el derecho 

a la defensa del estudiante y de sus progenitores o representantes. 

Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesto en 

conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos de la ley, sin perjuicio de las 

investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan en el ámbito 

educativo. 
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Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.- 

Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el 

sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades 

educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

pedagógicas, de evaluación y promoción adecuados a sus necesidades. 

 

2.11. Definición de términos. 

Analfabetismo: Situación de la persona que no sabe leer ni escribir la lengua que habla. 

Actualmente, la UNESCO considera analfabetos funcionales a las personas que no 

comprenden lo que leen o escriben. (OCEANO, 1995) 

 

Reciprocidad: Correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. Intercambio 

mutuo de bienes y servicios entre personas o grupos domésticos característico de muchas 

sociedades no estatales y presente también en las relaciones económicas de nuestra 

misma sociedad. (OCEANO, 1995) 

 

Doctrina: Conjunto de opiniones de una escuela o de una religión. Libro que la contiene. 

(OCEANO, 1995) 

 

Adoctrinamiento: Doctrinar. (OCEANO, 1995) 
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Marginales: Que esta al margen, de importancia secundaria. Díc. Del individuo o el 

grupo social que, en una sociedad determinada, permanece fuera de los mercados de 

trabajo y consumo, lo que implica su separación de la vida social y política. (OCEANO, 

1995) 

 

Intrínseco: Adj. Íntimo esencial. Aplicase a las propiedades de un ente geométrico que 

no depende del sistema de referencia adoptado. (OCEANO, 1995)  

Pedagogía: Arte de enseñar o educar a los niños. (OCEANO, 1995) 

 

Repercutir: Retroceder o cambiar de dirección un cuerpo al chocar con otro. (OCEANO, 

1995) 

 

Subyugar: Avasallar, sojuzgar, dominar poderosa o violentamente. (OCEANO, 1995)   

 

Ideología: Conjunto de ideas, creencias y módulos del pensamiento que caracterizan a un 

grupo, clase, religión, partido político. Estudio de las ideas para fundamentar el saber 

humano. (OCEANO, 1995) 

 

Pernicioso: Gravemente dañoso y perjudicial. (OCEANO, 1995) 

Inmutable: No mudable. (OCEANO, 1995) 
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Déficit: En el comercio, lo que falta a las ganancias para que se equilibren con los gastos. 

Falta o escasez de algo que se juzga necesario. (OCEANO, 1995) 

 

Promulgar: Publicar una cosa solemnemente, hacerla saber a todos. Hacer que una cosa 

se divulgue y propague mucho en público. (OCEANO, 1995) 

 

Pugna: Batalla, pelea. Oposición de persona a persona o entre naciones, bandos o 

parcialidades. (OCEANO, 1995)  

Suplir: Completar lo que falta en una cosa o remediar la carencia de ella. Remplazar a 

alguien en un cometido. (OCEANO, 1995) 

 

Menester: Falta o necesidad de una cosa. (OCEANO, 1995) 

 

Sistematizada: Reducir a sistema. (OCEANO, 1995) 

 

Intelecto: Entendimiento, inteligencia, facultad con que piensa el hombre. Término 

equivalente al de entendimiento. (OCEANO, 1995) 

 

Etimología: Origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su 

forma.  (OCEANO, 1995) 
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Semiótica: Parte de la medicina que trata de los signos de las enfermedades. (OCEANO, 

1995) 

 

Psicoanálisis: Método de exploración o tratamiento de ciertas enfermedades nerviosas o 

mentales, puesto en practica por S. Freud, y basado en el análisis retrospectivo de las 

causas morales y efectivas que determinaron la enfermedad. (OCEANO, 1995) 

 

Equidad: Igualdad de animo. Propensión a dejarse guiar por el sentimiento del deber. 

Justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva. (OCEANO, 1995) 

Coeducación: Educación que se da conjuntamente a niños y jóvenes de uno y otro sexo. 

Definida por la escuela nueva como institución normal de educación. (OCEANO, 1995) 

 

Derogar: Abolir, anular una cosa establecida. Destruir, reformar. (OCEANO, 1995) 

 

Autonomía: Potestad que dentro del Estado pueden gozar entidades suyas para regirse. 

Estado y condición del pueblo que goza de independencia política. (OCEANO, 1995) 

 

Jurisdicción: Autoridad que tiene uno para gobernar y hacer ejecutar las leyes o para 

aplicarlas en juicio. (OCEANO, 1995) 
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CAPÍTULO III 

3.! METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación. 
 
 
La metodología de la investigación se la define como una parte fundamental en el 

proceso de la investigación, parte de la explicación del como y con qué del trabajo, de 

esta manera nos acercamos al objeto de estudio. El metodo es el indicador entre la teoría 

y la practica siendo el modelo ejemplar para la correcta orientación del proyecto a 

trabajar: 

“Análisis del aprendizaje de los niños del primer año de la escuela de educación básica 

Canal de Jambelí del sector Guasmo Sur, cooperativa Guayas y Quil. Con la propuesta de 

un plan comunicacional.” 

Conocido el  tema se implementarán los métodos y técnicas necesarias que servirán para 

el diseño y ejecución del proyecto. 

El presente trabajo a implementarse tiene un planteamiento cuantitativo y cualitativo. 

 

 
3.2. Métodos generales de la investigación. 
 

Para obtener resultados claros y que nos conduzcan a una verdad de los hechos,  se 

requiere de métodos de investigación, es por ello que existe la necesidad de implementar 

una metodología meticulosa en este estudio. Para el correcto análisis del aprendizaje, se 

aplicarán los siguientes métodos: 
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Método Deductivo – Inductivo. 
 

Se utilizara estos métodos porque se basan en la lógica y el razonamiento. Es decir que lo 

investigado sobre el tema debe estar relacionado con los hechos y va partir de lo 

particular a lo general y de lo general a lo particular.  

 
 
Método Científico. 
 
En este método utilizaré reglas que señalen los procedimientos de la investigación, cuyos 

resultados serán aceptados como reales y válidos. Con la utilización de ellos podre lograr 

la organización, la sistematización lógica de los conocimientos sobre el aprendizaje. 

 
 
Método Analítico – Sintético. 
 

Consiste en analizar los elementos de un todo para así estudiar profundamente por 

separados a maestros, padres y niños con el fin de concretar en qué medida o cual de las 

partes está fallando, es decir, ver las relaciones entre las mismas. 

 
 
Método Estadístico. 
 

Lo constituye el conocimiento matemático, porque se va a tomar datos numéricos a través 

de las encuestas que va a servir de base en el estudio de los elementos que se van a 

tabular.  
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3.3. Tipos de investigación. 
 
 
Investigacion Descriptiva: 

En el siguiente trabajo se encuentra presente la investigación descriptiva, en donde tiene 

como objetivo conocer los fenómenos, criterio de expertos como parte del objeto de 

estudio y conocer la estructura de los fenómenos proporcionando información sistemática 

y de fácil comprensión. 

 

Investigación Exploratoria. 
 
Utilizando esta investigación nos va a dar una visión clara y general que se aproxime más 

al objeto de estudio. 

 
 

3.4. Modalidad de la investigación. 

 
Investigación de campo: 
 

Nos va a permitir realizar el trabajo de manera directa, en el mismo lugar de los hechos 

estableciendo una relación y causa – efecto. 

 

Investigación Bibliográfica. 
 

En la revisión de la bibliografía referente al tema de aprendizaje de los niños. Busca, 

recopila, organiza y valora la información.  
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Investigación Documental. 

Se utilizarán las diferentes fuentes, documentos, revistas, folletos para su respectivo 

análisis y conocer criterios, definiciones de otros autores. 

 

3.5. Software que se utilizará. 
 

WORD: Esta herramienta de Microsoft fue empleada para la redacción del siguiente 

trabajo de investigación presentado en este proyecto. 

 

EXCEL: La siguiente herramienta de Microsoft fue empleada para calcular, tabular los 

resultados de cada una de las encuestas que se implementaron en el siguiente trabajo de 

investigación.  

 

ADOBE PHOTOSHOP: El software de diseño se utilizó para la corrección y edición de 

imágenes, las cuales fueron implementadas tanto en la revista como en las presentaciones 

a exponerse. 

 

ADOBE INDESIGN: Este software se implementó para la diagramación total de la 

revista Aprendo Jugando. 

 

 

 



 

 55 

3.6. Población y muestra. 

Población. 

“Una población es el conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de 

los cuales intentamos sacar conclusiones”. (Levin & Rubin, 1996) 

 

La población con la que se va trabajar en este proyecto de investigación está conformada 

por los padres de los alumnos del primer año de básica de la escuela de educación básica 

Canal de Jambelí, ubicada en la Coop. Guayas y Quil del sector Guasmo Sur. Con 

quienes se realizará una encuesta para determinar el nivel y los métodos de aprendizaje 

que se emplean en la educación de los niños. 

 

CUADRO # 3 

 

CURSOS PARALELOS TOTAL 

Primer año de 

básica Matutina 

PARALELO A 

PARALELO B 

46 ESTUDIANTES 

46 ESTUDIANTES 

Primer año de 

básica Vespertina 

PARALELO A 

PARALELO B 

43 ESTUDIANTES 

        44 ESTUDIANTES 

TOTAL  179 ESTUDIANTES 

 
Fuente: Escuela Canal de Jambeli. Guasmo Sur, Coop. Guayas y Quil 

Elaborada por: Narcisa Cedeño Bastidas 
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Muestra. 
 

La selección y el tamaño de la muestra tiene un papel importante en la investigación, 

dada su intención es más práctico y seguro tomar una parte de ella. 

Para obtener la muestra, se utilizan los siguientes parámetros: 

Z: NIVEL DE CONFIANZA 

N: POBLACIÓN: 179 

P: PROBABILIDAD A FAVOR: 50%: 0,5 

Q: PROBABILIDAD EN CONTRA: 50%: 0,5 

E: ERROR DE ESTIMACIÓN: 5%: 0,5 

 

Aplicando la fórmula tenemos: 

 

! = #$ ∗ & ∗ ' ∗ (
( − * ∗ +$ + #$ ∗ & ∗ ' 

 
 

! = (*./)$11 2, 4 1 2, 4 1(*5.)
2, 24$1 *5. − * + (*./)$ 2, 4 1 2, 4  

 

! = *5*.**/
*, 6246  

 
1
! = *$$ 
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En total, se trabajó con 122 padres de familia de la escuela de educación básica Canal de 

Jambelí, con quienes se realizó la encuesta. 

 

3.7. Instrumentos o técnicas de la investigación. 

 
Las tecnicas son parte fundamental de la investigación científica, se la va organizar de la 

siguiente manera: 

1.! Ordenar las etapas de la investigación. 

2.! Implementar herramientas investigativa que nos ayuden en el trabajo.  

3.! Llevar un control de lo que se va a utilizando. 

4.! Controlar el organigrama en relación, fechas establecidas. 

5.! Levantar la información de forma correcta. 

 

3.8. Recolección de la información. 

 
La encuesta. 
 

Se implemento la encuesta con el objetivo de recolectar información específica. Mediante 

la elaboración de un cuestionario dirigido a los padres de los niños del primer año de 

básica de la escuela Canal de Jambelí, en donde se busca recoger información sobre el 

rendimiento y la metodología aplicada por parte del docente y la participación de los 

padres de familia en el proceso de aprendizaje de los niños. La encuesta se trabajo con 

122 padres de familia de la escuela de educación básica Canal de Jambelí. 
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La entrevista. 

 
La entrevista nos permitió conocer los diferentes criterios de las personas entrevistadas, 

información necesaria para determinar las causas que originan el bajo aprendizaje en los 

niños. Las preguntas fueron dirigidas hacia los profesores y autoridades de la unidad 

educativa Canal de Jambelí. Sin dejar de resaltar la entrevista que se realizó a la Ms. 

Mirian Paredes Cordero, quien como directora de la escuela, aportó con su conocimiento 

y experiencia en el ámbito de la educación. 

 

3.8.1. Instrumentos de la investigación. 
 
 
Guión de la entrevista. 
 
Las preguntas empleadas en el guión de la entrevista a realizarse a cada uno de los 

entrevistados constan con preguntas directas, en donde se tiene como objetivo el 

reconocimiento de las causas que originan el bajo aprendizaje de los niños. 

 

Fichas bibliograficas. 

Cada una de las fichas implementada en este proyecto nos sirvió para la recolección de 

datos y así poder clasificar libros, artículos y citas mencionadas en este trabajo de 

investigación, facilitandonos de esta manera su localización. 

 

Formato de la encuesta. 
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!
!

!!!!!!!!
UNIVERSIDAD!DE!GUAYAQUIL!

FACULTAD!DE!COMUNICACIÓN!SOCIAL!
!
!
Encuestador:!Narcisa!Cedeño!Bastidas!
Sector:!Guasmo!Sur.!Coop.!Guayas!y!Quil.!!
!
!
1.!¿Colabora!con!las!deberes!de!su!hijo?!
! !

Casi!siempre! ! ! ! ! ____!

A!veces! ! ! ! ! ____!

Nunca! ! ! ! ! ! ____!

Ninguna! ! ! ! ! ____ 
 
 

2.!¿Asistes!regularmente!a!las!reuniones!que!convoca!la!escuela?!
!

Casi!siempre! ! ! ! ! ____!

A!veces! ! ! ! ! ____!

Nunca! ! ! ! ! ! ____!

Ninguna! ! ! ! ! ____ 
!
!
!
3.!¿Considera!que!su!hijo!esta!aprendiendo!en!la!unidad!educativa!a!la!que!
asiste?!
! !

Si!esta!aprendiendo! ! ! ! ____!

No!esta!aprendiendo! ! ! ! ____!

Ninguna! ! ! ! ! ____ 
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!
!
4.Q!¿De!ser!su!respuesta!negativa!en!la!pregunta!anterior,!mencione!el!
motivo!por!que!no!esta!aprendiendo?!
!!!!!!!!!!!

Falta!de!interés!del!niño! ! ! ____!

La!profesora!no!aplica!metodología! ! ____!

No!existe!el!estímulo!(maestro)! ! ____!

Otros! ! ! ! ! ! ____!

!
!
5.!¿Su!hijo!recibe!las!clases!de!acuerdo!al!horario!establecido?!!
! !

Si!recibe! ! ! ! ! ____!

No!recibe! ! ! ! ! ____ 
!
!
!
6.!¿Cómo!califica!el!desempeño!de!la!docente?!

!

Muy!bueno! ! ! ! ! ____!

Bueno! ! ! ! ! ! ____!

Regular! ! ! ! ! ____!

Malo! ! ! ! ! ! ____!

Pesimo! ! ! ! ! ____ 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 61 

CAPÍTULO IV 

4.! ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de datos. 
 

TABLA No. 1:  ¿Colabora con las deberes de su hijo? 
 

Fuente: Escuela Canal de Jambeli. Guasmo Sur, Coop. Guayas y Quil 
Elaborada por: Narcisa Cedeño Bastidas 

 

GRÁFICO No. 1:   ¿Colabora con las deberes de su hijo? 

 

Fuente: Escuela Canal de Jambeli. Guasmo Sur, Coop. Guayas y Quil 
Elaborada por: Narcisa Cedeño Bastidas 

 

 

 

74%

23%

3% 0%
0%
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20%

30%
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50%

60%

70%

80%

Casi/siempre A/veces Nunca Ninguna

ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 
Casi!siempre 90 74% 
A!veces 28 23% 
Nunca!  4 3% 
Ninguna 0 0% 
Total 122 100% 
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Análisis e interpretación:  

Según datos obtenidos en la encuesta realizada a padres de familia de niños de primer 

grado que asisten a la unidad educativa Canal de Jambelí, el 74% colabora casi siempre 

en las tareas que envían los maestros a casa, dando como resultado a esta tabla el 

porcentaje mayoritario. Con un 23 % quienes colaboran a veces y un 3% nunca, 

concluyendo que mínimo el número de despreocupación por parte de los representantes 

en cuanto a deberes. 
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TABLA No. 2:  ¿Asistes regularmente a las reuniones que convoca la escuela? 
 

Fuente: Escuela Canal de Jambeli. Guasmo Sur, Coop. Guayas y Quil 
Elaborada por: Narcisa Cedeño Bastidas 

 

GRÁFICO No. 2:   ¿Asistes regularmente a las reuniones que convoca la escuela? 

  

Fuente: Escuela Canal de Jambeli. Guasmo Sur, Coop. Guayas y Quil 
Elaborada por: Narcisa Cedeño Bastidas 

 

Análisis e interpretación:  

El vínculo que existe entre el educador y los padres de familia de esta escuela es cercano. 

Ya que en su mayoría asisten casi siempre a las reuniones que se convocan que 

representa un 72% el 26% de los padres asisten a veces ya sea razones secundarias o por 

falta de interés y con un 2% representa el número de padres representantes que nunca 

asisten a las reuniones dejando de lado la guía del menor. 

72%

26%

2% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Casi/siempre A/veces Nunca Ninguna

ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 
Casi!siempre 88 72% 
A!veces 32 26% 
Nunca!  2 2% 
Ninguna 0 0% 
Total 122 100% 
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TABLA No. 3: ¿Considera que su hijo esta aprendiendo en la unidad 
educativa a la que asiste? 

 

Fuente: Escuela Canal de Jambeli. Guasmo Sur, Coop. Guayas y Quil 
Elaborada por: Narcisa Cedeño Bastidas 

 

GRÁFICO No. 3: ¿Considera que su hijo esta aprendiendo en la unidad   
educativa a la que asiste? 

  

Fuente: Escuela Canal de Jambeli. Guasmo Sur, Coop. Guayas y Quil 
Elaborada por: Narcisa Cedeño Bastidas 

 

Análisis e interpretación:  

Es importante el comentario de los padres en cuanto a la educación que se percibe en 

dicha unidad educativa, los resultados a este cuestionamiento dieron positivos con un 

98% quienes consideran que sus hijo s si están aprendiendo en el plantel educativo y el 

2% cree lo contrario. 
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Si/esta/
aprendiendo

No/esta/
aprendiendo

Ninguna

ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 
Si!esta!aprendiendo!  120 98% 
No!esta!aprendiendo!  2 2% 
Ninguna 0 0% 
Total 122 100% 
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TABLA No. 4: ¿De ser su respuesta negativa en la pregunta anterior, 
mencione el motivo por que no esta aprendiendo? 

 

Fuente: Escuela Canal de Jambeli. Guasmo Sur, Coop. Guayas y Quil 
Elaborada por: Narcisa Cedeño Bastidas 

 

GRÁFICO No. 4: ¿De ser su respuesta negativa en la pregunta anterior, 
mencione el motivo por que no esta aprendiendo? 

  

   

 Fuente: Escuela Canal de Jambeli. Guasmo Sur, Coop. Guayas y Quil 
Elaborada por: Narcisa Cedeño Bastidas 

 

Análisis e interpretación:  

En esta tabla se analiza el porqué del cuestionamiento anterior, dando opciones dentro de 

esta encuesta a los padres o representantes que son la minoría y sólo se direccionan por 

una que equivaldría al 100% de las personas que contestaron negativamente y su 

0% 0%

2%

0%
0%

1%

1%

2%

2%

3%

Falta/de/interés/
del/niño

La/profesora/no/
aplica/

metodología

No/existe/el/
estímulo/
(maestro)

Otros

ALTERNATIVA 
NÚMERO DE 
PERSONAS PORCENTAJE 

Falta!de!interés!del!niño 0 0% 
La!profesora!no!aplica!metodología 0 0% 
No!existe!el!estímulo!(maestro) 2 2% 
Otros 0 0% 
Total 2 2% 
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respuesta fue que no existe un estímulo descartando la falta de interés de los niños y la 

metodología aplicada por parte del educador. 

 
TABLA No. 5:  ¿Su hijo recibe las clases de acuerdo al horario establecido? 
 

Fuente: Escuela Canal de Jambeli. Guasmo Sur, Coop. Guayas y Quil 
Elaborada por: Narcisa Cedeño Bastidas 

 

GRÁFICO No. 5:   ¿Su hijo recibe las clases de acuerdo al horario establecido? 

   

Fuente: Escuela Canal de Jambeli. Guasmo Sur, Coop. Guayas y Quil 
Elaborada por: Narcisa Cedeño Bastidas 

 

Análisis e interpretación:  

No cabe duda que en la unidad educativa Canal de Jambelí se cumple con el horario 

establecido de clases ya que el 100% de los encuestados respondieron esta pregunta 

positivamente. 

100%

0%
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120%

Si/recibe No/recibe

ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 
Si!recibe 122 100% 
No!recibe 0 0% 
Total 122 100% 
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TABLA No. 6:  ¿Cómo califica el desempeño de la docente? 

 

Fuente: Escuela Canal de Jambeli. Guasmo Sur, Coop. Guayas y Quil 
Elaborada por: Narcisa Cedeño Bastidas 

 

GRÁFICO No. 6:   ¿Cómo califica el desempeño de la docente? 

   

Fuente: Escuela Canal de Jambeli. Guasmo Sur, Coop. Guayas y Quil 
Elaborada por: Narcisa Cedeño Bastidas 

 

Análisis e interpretación:  

Dentro de los conceptos que tienen los padres de familia de los educadores en cuanto a su 

desarrollo como tal no existen valoraciones negativas, puesto que un gran número de 

padres de familia representado por el 72% califican a los educadores como muy bueno, 
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ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 
Muy!bueno!  87 71% 
Bueno!  28 23% 
Regular 7 6% 
Malo!  0 0% 
Pesimo 0 0% 
Total 122 100% 
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un 23% como bueno hay un pequeño pero no insignificante número de 6% como regular 

pero ninguno se inclina a malo o pésimo. 

 

4.2. Entrevista. 

 
NOMBRE: Anita Calle Ordoñez 

CARGO EN LA INSTITUCIÓN: Docente del 1er. Año de basica de la unidad 

educativa Canal de Jambelí. 

 

1. ¿Cuál es su nombre y cuántos años ejerce la docencia?  

Mi nombre es Anita Calle Ordoñez y llevo dos años en el magisterio. 

 

2. ¿En sus años de trabajo como docente cómo ha visto el comportamiento de los 

padres con respecto a la responsabilidad educativa del menor?  

Son contados los padres de familia a los que se tiene que incentivarlos para que apoyen a 

los hijos, en 32 años nunca ha existido problema con alguno de los padres, siempre he 

tenido padres dedicados, colaboradores ya que mi interés se basa en que ellos se dediquen 

y que formen parte del aprendizaje de los niños. 
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3. ¿Quiénes se involucran más en la educación del menor?  

La mamá es quien se involucran más, son contados los padres que se involucran; los 

padres tiene la idea dentro de  los parámetros de esta sociedad machista. Lo cual ha 

dejado que sea la madre quien esté a cargo de la educación de los chicos. 

 

4. ¿Cuándo un niño no cumple con sus tareas, que medidas aplica como docente? 

Enviarle una nota a los padres de familia, para que lo hagan trabajar en casa y si no 

trabajan en casa. Se queda en la hora de recreo completando el deber que no completo. 

 
 

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 70 

CAPÍTULO V 

5.! PROPUESTA 

Titulo. 

Diseñar un plan comunicacional a través de una revista que involucre a la  comunidad  de 

la cooperativa Guayas y Quil. 

 
5.1. Introducción. 
 
 
La propuesta del plan comunicacional, a través de la revista Aprendo Jugando, está 

dirigida a padres, hijos y  docentes, de la unidad educativa Canal de Jambelí, ubicada en 

el la Coop. Guayas y Quil, del Guasmo Sur, donde existen gran cantidad de niños y niñas 

de toda clase social, los mismos que asisten para obtener un aprendizaje de calidad 

impartido por docentes preparados con las tecnologías modernas de acuerdo a su perfil 

profesional, los mismos que han sido seleccionado por el distrito 1 previo a concursos de 

mérito y oposición. 

El aprendizaje de estos niños esta basado en las nuevas reformas curriculares emitidas 

por el ministerio de educación. 

 

5.1.1. Justificación. 
 

El gran número de menores que habitan en el sector Guasmo Sur, motivó a trabajar en 

favor de ellos. La falta de Educación por parte de los adultos es uno de los factores 

principales que afectan en la guía del niño. 
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La desmotivación por estudiar y el desinterés por aprender ponen en marcha esta 

propuesta que busca motivar a los menores a estudiar aprendiendo con juegos de forma 

didáctica aplicando métodos de estudio. 

 

5.1.2. Importancia de la propuesta. 
 

Este proyecto es importante porque se va a realizar con niños aproximadamente de tres a 

seis años que se conoce en los parámetros de educación básica inicial 1, inicial 2. Con la 

finalidad de diagnosticar la calidad de aprendizaje que reciben en los centros educativos. 

Este aprendizaje es importante porque va a desarrollar su nivel cognitivo, el cual es la 

base para que más tarde sea un estudiante con grandes capacidades y en el futuro un 

excelente profesional. 

De esta manera estamos seguros de no tener niños cohibidos, temerosos, sino más bien 

todo lo contrario, niños comunicativos, participativos dentro y fuera de las aulas. 

 

5.1.3. Factibilidad de la propuesta. 
 

Con la implementación de este proyecto tendremos la facilidad de trabajar directamente 

con los padres de familia, de realizar un trabajo en conjunto con los niños del primer año 

de básica de la unidad educativa Canal de Jambelí. 

Permitiendo analizar el aprendizaje, detectar sus falencias y contribuir con mejoras. 

Siendo nuestra propuesta factible debido a que se cuenta con el apoyo necesario para 

aportar con el proyecto Aprendo Jugando, en el aprendizaje de los niños. 
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5.1.4. Objetivo general. 

 

•! Analizar el aprendizaje que se imparte en las unidades educativas, para 

detectar sus falencias y contribuir con mejoras a través del proyecto 

Aprendo Jugando.  

 

5.1.5. Objetivo específicos. 

 

• Evaluar el coeficiente intelectual del niño, su grado de atención y retentiva 

a través de ejercicios que se ejecutarán dentro del proyecto Aprendo 

Jugando. 

 

• Diagnosticar el grado de colaboración de parte de los padres de familia. 

 

• Establecer los contenidos de los temas que se van a publicar en la revista  

Aprendo Jugando. 

 

• Elaboración y producción de la revista Aprendo Jugando. 

 
 
5.2. Desarrollo del plan comunicacional. 
 

Nombre del proyecto: Elaboración y producción de la revista Aprendo Jugando. 

Slogan del proyecto: “Una manera divertida de aprender”. 
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5.2.1. Diseño de la propuesta. 

 
La propuesta se va a diseñar a través de una revista dirigida a un público que son los 

padres de los niños de la unidad educativa. 

 

5.2.2. Descripción de la propuesta. 

 
Actividades a realizar: 
 
Entre las distintas actividades a realizarse tenemos:  

Charlas, talleres educativos dirigidos a los padres, con la finalidad de crear conciencia en 

cada una de las familias sobre la importancia de la educación a temprana edad. 

Además se reforzará con la implementación de videos testimoniales de algunos de los 

casos expuestos durante el proceso de los talleres. De esta manera permitiendo una mayor 

interacción entre los expositores y cada uno de los participantes. 

Para alcanzar el resultado esperado en cada uno de los talleres a realizarse se considera 

que el expositor (a) posea destrezas, habilidades innatas al momento de presentar cada 

uno de los temas, de esta manera buscando obtener una mayor participación, convirtiendo 

los talleres mucho más dinámicos y participativos. 
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5.2.3. Recursos. 
 
Humanos. 
 
Entre las personas con las cuales se va a realizar la revista Aprendo Jugando, tenemos: 

 

•! Editores: Personas quienes se van a encargar de recolectar la información, y crear 

cada uno de los artículos a publicarse en la revista Aprendo Jugando. 

 

•! Fotógrafos: Personal encargado de realizar las distintas tomas fotográficas, las 

cuales servirán como soporte visual al momento de la diagramación de la revista 

Aprendo Jugando. 

 

•! Diagramadores: Personas creativas, quienes serán responsable de la parte gráfica 

en la elaboración de la revista Aprendo Jugando. 

 

•! Psicólogos: Serán quienes nos ayudarán en cada una de las charlas y talleres 

educativos, aportando con sus conocimientos de un punto de vista profesional. 
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Tecnológicos. 
 

Dentro de la parte tecnológica se contará con equipos tales como: 

 

•! Computadoras. 

•! Cámaras fotográficas. 

•! Grabadoras. 

•! Parlantes amplificados. 

•! Proyectores. 

•! Software de diseño. 

 
 
Materiales. 
 

Entre los materiales que se utilizarán detallamos los siguientes: 

 

•! Sillas. 

•! Escritorios. 

•! Carpas. 

•! Pedestales. 

•! Materiales de oficina. 
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5.2.4. Presupuesto. 
 

Para la inversión del proyecto, actualmente se cuenta con el 50% de autofinanciamiento, 

además de los equipos y el personal con el que se va a trabajar. El otro 50% restante se 

solicitará un préstamo bancario, con el cual se realizará la impresión de la primera 

edición de la revista Aprendo Jugando, el reacondicionamiento del local y algunos 

suministros de oficina que se emplearán al inicio del proyecto. 

Los cuales destacamos en el siguiente cuadro a continuación: 

 

CUADRO # 4 

 

PERSONAL! CARGO! SUELDO!

Narcisa Cedeño 
! Directora / Editora! $300!

Psic. Mery Pérez 
! Articulista! $200!

Iván Goya 
! Fotografía! $200!

Ing. Walter Castro 
! Diagramador! $200!

 
TOTAL!

 
----------!

 
$900!

 
 

EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS 

CANTIDAD DE 
EQUIPOS 

VALOR 

Computadoras 
 

2 $1200 

Cámaras fotográficas  1 
 

$300 

Grabadoras  3 
 

$180 
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Parlantes amplificados  2 
 

$300 

Proyectores 1 
 

$450 

Software de diseño 
/

1/ $100!

 
TOTAL 

 
10 

 
$2530 

 
 

MATERIALES CANTIDAD DE 
EQUIPOS 

VALOR 

Sillas  
 

12 $264 

Escritorios 3 
 

$450 

Carpas 1 
 

$170 

Pedestales 2 
 

$60 

Materiales de oficina 1 
 

$200 

 
TOTAL 

 
19 

 
$1144 

 
 

REVISTA 
CANTIDAD DE 
EJEMPLARES VALOR 

Aprendo Jugando 
 

150 $500 

 
 

 
MONTO GENERAL/

 
$5074 

 
 

Fuente: Guasmo Sur, Coop. Guayas y Quil. 
Elaborada por: Narcisa Cedeño Bastidas 
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5.2.5. Autofinanciamiento. 
 

Las futuras ediciones de la revista Aprendo Jugando, se van a financiar de la publicidad 

explícita que se encuentra en la revista, dando a conocer diversos negocios ubicados en el 

sector y fuera del mismo, siendo sus propietarios colaboradores directos para la 

implementación del proyecto Aprendo Jugando. 

 
CUADRO # 5 

 

COLABORADORES RAZÓN APORTE 

Tia Publicidad! $600!
Constructora Hidink S.A. 

 
Publicidad materiales de 

construcción $250 

Salon de Eventos Rincón de 
los amigos 

 
Publicidad del local $150 

Bazar Estela 
 Publicidad  $100 

Imprenta Rivas 
 Publicidad medios impresos $150 

Despensa Publicidad 
 $100 

Industrial Garay Publicidad 
 $150 

 
TOTAL 

 
---------- 

 
$1500 

 
 

Fuente: Guasmo Sur, Coop. Guayas y Quil. 
Elaborada por: Narcisa Cedeño Bastidas 
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CAPÍTULO VI 

6.! CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones. 
 

Al concluir el presente trabajo de investigación, presentamos las siguientes conclusiones: 

 

•! En la mayoría de los casos las discusiones, peleas por parte de los padres, crean 

un ambiente nada favorable para el menor y mucho menos para que este 

desarrolle en totalidad sus habilidades en el aprendizaje. 

 

•! Se pudo identificar también, que en algunos de los casos el docente no cuenta con 

las herramientas necesarias para poder trabajar con los menores. 

 

•! En otros casos el docente contaba con los recursos necesarios, pero carecía de 

metodología en cuanto a temas de pedagogía. 

 

•! La mayoría de los menores que se desarrollan en tipo de ambientes donde 

prevalece el maltrato infantil, tienden a desarrollar comportamientos agresivos 

con los demás niños e incluso con los profesores, siendo esta una problemática 

que si no es corregida a tiempo, traerá consigo muchas consecuencias durante la 

vida de la persona. 
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•! Los niños que vienen de hogares disfuncionales tienden a crear problemas de baja 

autoestima, los cuales se reflejan con su comportamiento en el salón de clases. 

  

6.2. Recomendaciones. 

 

•! Se debe considerar a los padres y docentes como eje principal en los procesos de 

aprendizaje, para de esta manera reforzar consecutivamente la calidad con la que 

se forman los niños. 

 

•! Motivar al personal educativo en la actualización de estrategias y metodologías 

con el fin de mejorar la calidad de enseñanza. 

 

•! Crear un vínculo entre las unidades educativas y los padres de familia, para 

fomentar el trabajo y la participación de los mismos, en la implementación de 

proyectos. 

 

•! Incentivar el interés de los niños por el estudio, motivando su participación en el 

proceso de aprendizaje. 
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•! Las familias, y personal que se encuentre dispuesto ayudar con la implementación 

del proyecto Aprendo Jugando, deben estar dispuestas a capacitarse 

constantemente en temas de aprendizaje. 

 

•! Crear ambientes agradables en los hogares, para evitar futuros problemas de baja 

autoestima en los niños. 
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6.4. Anexos 
 
Foto: Escuela de educación basica Canal de Jambelí. 
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Foto: Escuela de educación basica Canal de Jambelí. 

Exposicion lenguaje y matemáticas. 
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Foto: Entrevista a la Lcda. Anita Calle Ordoñez 

Docente del 1er. Año de basica de la unidad educativa Canal de Jambelí. 
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Foto: Implementación del proyecto “Aprendo Jugando”, familia Calderón.  

 

Fotos: Actividades con niños del sector Guasmo Sur, proyecto “Aprendo Jugando”. 
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Foto: Diseño del logo: “Aprendo Jugando”. 
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Fotos: Propuesta del logo “Aprendo Jugando”, en camisetas. 

 

 

Fotos: Propuesta “Aprendo Jugando”, revista comunitaria. 
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Fotos: Propuesta de cuadernos y colgantes “Aprendo Jugando”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Propuesta roll up, “Aprendo Jugando”. 
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Fotos: Propuesta cd, “Aprendo Jugando”. 

 


