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RESUMEN: 
 

Para plantear la siguiente investigación se aplicó previamente una entrevista 
a las docentes del Primer Año de Educación General Básica del Jardín de 
Infantes Mercedes Noboa, por lo tanto, el presente trabajo corresponde al 
apoyo de los padres de familia o representantes en el desarrollo del 
aprendizaje significativo en los niños y niñas del Primer Año de Educación 
General Básica. Dentro del problema se exalta la importancia que tiene el 
apoyo parental dentro del desarrollo del aprendizaje infantil y como se 
manifiesta la ausencia del mismo. Los objetivos planteados dieron a 
conocer la incidencia del apoyo parental para un aprendizaje significativo, 
así como, identificar los efectos adversos que se presentan en los niños, y 
de la misma manera se identificó cuáles son los problemas más comunes 
que intervienen y los beneficios de recibir un apoyo oportuno. El presente 
trabajo socio-educativo se fundamentó en un paradigma semicuali-
cuantitativo permitiendo la obtención de datos a través de técnicas como la 
entrevista, la encuesta y la observación e instrumentos que fueron 
aplicados a las docentes parvularias, a los padres de familia y a los niños y 
niñas. Su diseño no experimental permitió observar la situación dentro de 
su entorno; la misma que tiene un soporte tanto bibliográfico como de 
campo; los resultados de la investigación fueron representados 
gráficamente, analizados e interpretados de una manera que facilitaron la 
elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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meaningful learning in the children of the First Year of Basic General Education of 
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ABSTRACT: 

  
To propose the following research, an interview was previously applied to 
the teachers of the First Year of Basic General Education of the Mercedes 
Noboa Kindergarten, therefore, the present work corresponds to the support 
of parents or representatives in the development of meaningful learning. In 
the children of the First Year of Basic General Education. Within the 
problem, the importance of parental support in the development of 
children's learning and how it manifests itself is emphasized. The proposed 
objectives revealed the incidence of parental support for meaningful 
learning, as well as, identifying the adverse effects that occur in children, 
and in the same way, it was identified which are the most common problems 
involved and the benefits of receiving timely support. The present socio-
educational work was based on a semicuali-quantitative paradigm allowing 
the obtaining of data through techniques such as interview, survey and 
observation and instruments that were applied to nursery teachers, parents 
and children and girls. Its non-experimental design allowed observing the 
situation within its environment; the same one that has both bibliographic 
and field support; the results of the research were graphically represented, 
analyzed and interpreted in a way that facilitated the elaboration of 
conclusions and recommendations. 
   
 KEY WORDS OR DESCRIPTORS: 
 
FAMILY, FAMILY SUPPORT, DEVELOPMENT, SIGNIFICANT LEARNING
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INTRODUCCIÓN 

 La familia es uno de los puntos clave en la formación de un infante, 

a más de poseer la responsabilidad de satisfacer todas las necesidades 

básicas, ya sea, de alimentación, vestido, salud, vivienda y educación, 

también posee la gran responsabilidad de satisfacer las necesidades 

afectivas como lo son, el cariño, amor, atención y comprensión. En el 

desarrollo y crecimiento del niño y niña, durante su primera etapa de vida, 

es primordial rodear y brindar un ambiente afectivo, sano y seguro, 

favoreciendo una base a sus capacidades sociales, afectivas y cognitivas; 

y a su vez, generando responsabilidad, motivación y entusiasmo en sus 

actividades educativas (Collado, 1999).  

En el proceso formativo estos factores son de suma importancia 

para el desarrollo óptimo de los aprendizajes educativos; que los niños y 

niñas perciban que hay un ente familiar cerca, brindándoles cariño y más 

que todo, la atención en sus avances educativos ayuda a crear en ellos 

hábitos, motivación y constancia, los cuales son aspectos vitales para el 

desarrollo integral y éxito educativo.  

El proceso formativo no solo se encuentra a cargo de las 

instituciones educativas competentes, sino, que también se vincula con el 

apoyo que los padres de familia o representantes brindan a sus hijos o 

hijas durante el desarrollo de dichos aprendizajes significativos; para 

lograr que se integren los conocimientos que los niños y niñas van 

adquiriendo durante su jornada escolar, deben estimularse diariamente o 

tener un seguimiento positivo.  

Se da por entendido que los padres de familia o representantes no 

son los encargados directos de transferir los contenidos curriculares, pero, 

es un subsistema rector en la transmisión de habilidades que son básicas 

para la adquisición de los nuevos aprendizajes. 



2 
 

Las unidades educativas hoy en día trabajan junto con las familias, 

poniendo un alto interés en el apoyo que ellos o sus representantes 

ofrecen a los niños o niñas en el medio educativo, el trabajo en equipo de 

estas dos entidades proporcionaran en los primeros seis años un 

desarrollo educativo integral; así como la docente desempeña un papel 

importante en la transición de nuevos conocimientos a los niños y niñas, 

el rol o papel que la familia asume en este medio educativo es de 

mediador, facilitador de dichos aprendizajes, por ello su función educativa 

dejara una huella profunda, por un simple hecho, que la misma se 

envuelve en un medio lleno de amor y de una íntima comunicación 

emocional.    

Dentro del ámbito socioeducativo esta problemática desencadena 

un sin número de dificultades educativas, haciendo que el niño o niña a la 

larga tenga dificultad para integrar nuevos conocimientos con los 

adquiridos anteriormente, conflictos en el aprendizaje, frustración, baja 

autoestima, lo cual en el borde de la educación causara un retraso en el 

avance integral de los conocimientos.  

El gran impacto que tiene este problema dentro del desarrollo de la 

vida emocional-familiar, social y educativa del niño o niña, nos llevará a 

entender que el apoyo de los padres o representantes dentro de este 

medio formativo es la clave para el éxito no solo educativo sino también 

personal, está entendido que dentro del ámbito familiar se van a 

configurar diferentes aspectos importantes dentro de la personalidad del 

infante, el autoestima, auto-control, identidad, autonomía y con ello el 

desarrollo de la inteligencia emocional, los cuales son aspectos relevantes 

dentro de la educación, que facilitaran el aprendizaje y adquisición de 

nuevos conocimientos; lo que se requiere resaltar es que el entorno 

familiar es y será un condicionante tan importante dentro del desarrollo 

integral infantil.  
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La trascendencia de esta investigación fue con el fin de que los 

padres de familia o representantes de los niños y niñas, concienticen el 

grado de incidencia que tiene el apoyo de los padres de familia o 

representantes de los infantes en la adquisición y desarrollo del 

aprendizaje significativo.  

El contenido de este trabajo está estructurado por cinco capítulos: 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA; habla del problema que da origen al 

planteamiento y formulación del mismo, objetivos y justificación del tema a 

desarrollar. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO; da referencia al marco teórico, donde 

consta los antecedentes investigativos, el desarrollo de la fundamentación 

teórica, con temas relacionados al apoyo familiar en el aprendizaje 

significativo su incidencia e interacción de las dos entidades que 

desarrollan la educación del infante. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA; describe la metodología de investigación 

aplicada para la obtención de datos relevantes con respecto al tema 

investigado, la modalidad en la cual se desarrolló el presente proyecto, 

así como la población y muestra y a su vez las técnicas e instrumentos 

que se aplicaron para la recolección de información y obtención datos. 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS; se 

analiza e interpreta los resultados obtenidos mediante la exposición de 

tablas y gráficos estadísticos, que denota los resultados de la aplicación 

de los instrumentos. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN; se refiere a las 

conclusiones y recomendación con respecto al problema de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Línea de Investigación 

La siguiente investigación denominada “El apoyo de los padres de 

familia o representantes en el desarrollo del aprendizaje significativo en 

los niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica del Jardín 

de Infantes Mercedes Noboa; está sujeto a dos líneas de acción:  la 

primera por parte de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación denominada “Educación y Desarrollo” y la segunda por parte 

de la carrera de Educación Parvularia denominada  “Desarrollo Integral 

del niño y niña” líneas establecidas por las autoridades de la Facultad y 

de la Carrera antes mencionadas pertenecientes a la Universidad Central 

del Ecuador. 

En relación al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021- Toda una 

Vida, el proyecto se fundamenta dentro de los Objetivos Nacionales de 

Desarrollo, Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida; en el 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. El cual se enmarca en proporcionar y desarrollar una 

vida llena de oportunidades, crecimiento autónomo, igualdad y libertad, 

dando un paso significativo al respeto, protección y a la práctica de sus 

derechos tanto educativos, de protección, salud y cuidado, garantizando 

el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas del Ecuador. (Plan 

Nacional de Desarrollo-Toda una Vida [PNBV], 2017).  
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Planteamiento del Problema 

 El avance que los niños y niñas van adquiriendo durante su vida 

educativa depende tanto de la docente encargada en desarrollar el 

aprendizaje significativo y de la misma manera del apoyo e interés que los 

padres de familia o representantes brindan a los niños y niñas en dicha 

etapa. Scola (como se citó en Razeto, 2016), piensa que “La familia es un 

lugar educativo, una comunidad de amor y de solidaridad insustituible 

para la enseñanza y transmisión de valores culturales, éticos, sociales, 

espirituales, esenciales para el desarrollo y bienestar de los propios 

miembros y de la sociedad” (p.3). 

El primer año de educación general básica, es un año crucial 

donde el niño y niña va alcanzando logros y desarrolla habilidades que 

formaran parte importante en su proceso educativo. “Este nivel educativo 

permite que el estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, 

para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural y 

social” (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica [AFCEGB], 2010, p.14). 

Sin embargo, dentro del ámbito escolar la problemática sobre el 

apoyo que los padres de familia o representantes proporcionan a sus hijos 

e hijas en el proceso de adquisición de nuevas habilidades, en el 

acompañamiento de las tareas, y con más énfasis en el desarrollo del 

aprendizaje significativo, se ha visto afectado, la responsabilidad en 

desarrollar los aprendizajes no recae únicamente en la institución 

educativa sino en las entes encargadas de la formación y el crecimiento 

integral del niño; tanto la escuela como las familias tienen el derecho y 

deber de comprender y apoyar este proceso formativo, para alcanzar la 

apropiación total del conocimiento en el niño.  
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De una u otra manera, los padres de familia llevan en su pensar 

que todo desarrollo educativo depende únicamente del profesional 

docente a cargo del aprendizaje, sin tener en cuenta que, para tener un 

aprendizaje consecutivo y óptimo se debe trabajar a la par tanto 

institución educativa como el medio familiar, así, todo aprendizaje 

adquirido no será un aprendizaje pasajero que no ayude al avance 

educativo integrador y formativo del infante. 

Se debe tomar en consideración las sugerencias que las maestras 

aportan a los padres o representantes sobre el apoyo oportuno que se 

debe brindar durante en proceso de aprendizaje, con el fin de que el niño 

o niña tenga un desarrollo integrador, conductual y trascendental. Por una 

parte, las docentes desarrollan dichos aprendizajes con actividades que lo 

ayudan a conocer, identificar e integrar la nueva información adquirida, 

pero esta solo se trabaja dentro de las aulas de clase, siendo este el 

alcance que la maestra posee sobre la enseñanza de los niños y niñas.  

En las últimas décadas la sociedad ha tenido un importante 

crecimiento y avance educativo, político, cultural y personal, las 

prioridades en torno a la familia fueron creciendo y modificándose, si 

revisamos la historia de la familia en el medio educativo como apoyo para 

el desarrollo del aprendizaje, la familia  asumía  la responsabilidad total de 

la educación de sus hijos e hijas, la formación y adquisición del 

aprendizaje se realizaba desde casa con la intervención de los padres o 

tutores para el avance y desarrollo de los nuevos conocimientos. 

Conforme los años avanzan el apoyo y responsabilidad de los 

padres de familia en el aprendizaje de sus hijos e hijas ha descendido; 

Corredor (1962) menciona: “La complicación de la vida moderna, la 

independencia económica de la esposa y su participación en actividades 

fuera del hogar hace que el contacto de los padres con los hijos se haga 

en forma esporádica y fragmentada” (p.100). Las nuevas formas de vida 

fuerzan a las dos entes del hogar, padre y madre, a tener un medio 

laboral, el cual le permita ofrecer a su familia una vida digna; uno de los 
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puntos que más se habla es del medio laboral que  ha abarcado casi en 

su totalidad el tiempo de los padres, reduciendo los momentos de 

interacción con los miembros de su familia, lo cual ha venido afectando al 

medio educativo de sus hijos e hijas; también se debe tomar en cuenta 

todos los cambios o situaciones que una familia puede atravesar, el tipo 

de familia, el medio social, el medio económico, el medio político y 

cultural.  

Debido a este problema social la educación se ha visto afectada, el 

aprendizaje de los niños y niñas no se integra de una manera adecuada; 

como ya lo hemos mencionado anteriormente, la responsabilidad de la 

creación e integración del aprendizaje de los educandos va de la mano 

tanto el medio educativo como el medio familiar. Para ello el estado ha 

planteado estrategias políticas que integran a las dos partes, como la 

creación de instituciones, programas, estrategias y políticas para un 

avance, mejoramiento e integración escolar-familiar. 

En América Latina se realizó un estudio sobre la participación de 

los padres de familia en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos o hijas 

durante el año 2004, el cual concluye con el tema de las familias que se 

han visto afectadas en gran nivel por fenómenos demográficos, 

económicos y políticos, que a su vez deja a la niñez en un medio de 

vulnerabilidad o que desafían a los estados en solucionar nuevos 

problemas que afectan a las dos partes. 

La conclusión continúa con las familias como un espacio donde los 

niños o niñas crecen, se desarrollan y aprenden; toma en cuenta que en 

América Latina la madre ha ocupado un papel principal con el apoyo en la 

educación de sus hijos, siendo ella la que aportaba mayor tiempo en la 

educación y crianza de sus hijos e hijas, por otra parte el padre era visto 

como el ente de la familia que se encargaba del sustento económico del 

hogar, de plantear orden y reglas; ahora las nuevas necesidades hacen 

que la madre también ingrese al ámbito laboral, lo cual hace que el medio 

que rodea al niño o niña no siempre pueda responder a sus necesidades. 
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En los últimos años América Latina dio un fuerte impulso a la 

educación de la primera infancia, lográndose tasas de cobertura elevadas, 

así, como la importancia de la familia como un agente educativo relevante 

dentro del ámbito educativo. Las influencias de organizaciones que 

respaldan a la niñez y su educación; por consiguiente, los países que 

integran el mismo medio han creado políticas, reformas y programas que 

ayuden al cuidado y educación de la primera infancia. 

En el Ecuador contamos con políticas que avalan la intervención 

oportuna de los padres de familia en el medio educativo, dentro de la 

Constitución Nacional del Ecuador encontramos artículos que hablan de 

la importancia, apoyo y deber que los padres deben cumplir con sus hijos 

dentro del ámbito educacional, existen programas que ayudan a los 

padres o representantes a dar un apoyo adecuado en el desarrollo y 

adquisición de los aprendizajes, talleres que aportan conocimiento de 

cómo apoyar en la educación a los niños y niñas en su primera infancia y 

entre un número de actividades en los cuales los padres se pueden 

apoyar.  

Dentro de nuestro país, el Ministerio de Educación (MINEDUC) 

planteó el Programa Educando en Familia (PeF) un plan acción que se 

llevó a cabo en dos ciudades del Ecuador, Quito la capital y Guayaquil 

como segundo referente, con el objetivo de promover la participación 

activa y oportuna de los padres de familia o representantes de los niños y 

niñas en el proceso de apoyo para el desarrollo integral de ellos y ellas. 

El aprendizaje adquirido durante las horas pedagógicas que el niño 

pasa en la escuela debe ser consecutivamente estimulada para que el 

nuevo conocimiento adquirido no se vuelva fugas, eh aquí donde los 

padres de familia o representantes se vuelven un ente importante en el 

desarrollo del aprendizaje significativo, su intervención oportuna y correcta 

hará que el aprendizaje del niño o niña no se convierta en algo temporal.  
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Frente a lo expuesto los educandos son afectados directos de esta 

problemática, no hay posibilidad que los niños o niñas construyan e 

integren solos su conocimiento, es imprescindible una presencia parental 

que brinde el apoyo durante el desarrollo de su aprendizaje significativo, 

que formen un contacto y encuentro perfectivo tanto para las dos partes, 

padres e hijos. Gervilla (2008) menciona “No es cuestión de tiempo 

(cantidad), sino de espesor (calidad)” (p.36). No cabe más decir que el 

entorno familiar es un medio que desempeña un papel primordial para el 

crecimiento y desarrollo infantil. 

El ideal de las familias es tener expectativas de superación y 

desarrollo pleno para sus hijos e hijas; por lo cual todo su proceso de 

participación, apoyo y corresponsabilidad requiere ser transferido a las 

instituciones educativas, por ello se ha planteado programas que causen 

conciencia sobre la importancia del apoyo que los infantes necesitan 

durante este ciclo de aprendizaje continuo. 

  En el Distrito Metropolitano de Quito encontramos el Jardín de 

Infantes Mercedes Noboa, primera institución dedicada a la educación y 

desarrollo infantil, ayudando en el crecimiento biológico-psicológico-social 

educativo; por lo cual, en mencionada institución se llevará a cabo la 

investigación del problema actualmente planteado, cómo incide el apoyo 

de los padres de familia o representantes en el desarrollo del aprendizaje 

significativo, el conocimiento de la primera variable la posee en cierto 

modo la docente parvularia, que la desarrolla al mantener contacto 

profesional con los padres o representantes, a medida de experiencia de 

las docentes, se habla del desinterés, el no apoyo, y poco compromiso y 

corresponsabilidad que presentan con el aprendizaje de sus hijos y la 

institución. 
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La incidencia de la problemática planteada se evidenció con la 

aplicación de las técnicas e instrumentos adecuados; cabe resaltar, que 

hay padres que muestran interés en el aprendizaje de sus hijos; por lo 

tanto, todo se encuentra entrelazado, los mínimos cambios afectan de 

manera transcendental al entorno familiar, los cambios es su estructura, 

factores económicos, el medio laboral, influyen en la presencia parental 

dentro del hogar y con ello el apoyo en el aprendizaje se vuelve precario. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo incide el apoyo de los padres de familia o representantes en el 

desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y niñas del Primer Año 

de Educación General Básica del Jardín de Infantes Mercedes Noboa? 

 

Preguntas directrices 

 

¿De qué manera el apoyo de los padres de familia o representantes 

afecta a los niños y niñas en el desarrollo del aprendizaje significativo? 

¿Por qué es importante el apoyo de los padres de familia o 

representantes dentro del desarrollo de los aprendizajes significativos? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica? 

¿Qué acciones pueden realizar los padres de familia o representantes en 

sus hogares para el desarrollo del aprendizaje significativo?  
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Objetivo General 

 Analizar la incidencia del apoyo de los padres de familia o 

representantes en el desarrollo del aprendizaje significativo en los 

niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica del 

Jardín de Infantes Mercedes Noboa.  

 

 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los efectos adversos que los niños y niñas presentan por 

falta de apoyo en el desarrollo de su aprendizaje significativo. 

 Mencionar los problemas más comunes que intervienen en el 

apoyo familiar y el desarrollo del aprendizaje del niño o niña. 

 Analizar el nivel de desarrollo del aprendizaje significativo en los 

niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica. 

 Describir los beneficios del apoyo de los padres o representantes 

en el desarrollo del aprendizaje significativo.  
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Justificación 

Uno de los problemas que se presenta en el Jardín de Infantes 

Mercedes Noboa es la incidencia que tiene el apoyo de los padres de 

familia en el desarrollo del aprendizaje significativo de sus hijos e hijas, 

una de las razones para que se realice el presente trabajo es para 

concientizar a las familias el deber que tienen con sus hijos en este ciclo 

educativo de suma importancia en su desarrollo.  

Los padres de familia desconocen el nivel de impacto que posee 

este ciclo en la vida estudiantil del niño o niña, el que aprendan a 

desarrollar habilidades motrices, cognitivas, verbales, afectivas no solo 

depende del docente encargado sino de las familia o ente responsable del 

desarrollo positivo del niño, aquella persona que lo ayude a integrar sus 

conocimientos adquiridos con los de su vida cotidiana, para que la 

relación del aprendizaje no pierda el hilo conductor a nuevos procesos. 

La metodología del centro educativo Mercedes Noboa debe ser 

lúdica, creativa, llena de momentos de placer, goce y conocimiento, 

permitiendo el desarrollo psicosocial, la adquisición de nuevos saberes y 

el desarrollo personal; esta metodología juego en rincones con la que se 

trabaja en varios centros educativos, debe ser entendida y comprendida 

por los padres de familia, no solo implica un año más de diversión y juego.  

Es un error pensar que el juego en los estudiantes únicamente 

tiene un sentido de diversión o pasatiempo, es en esta actividad 

donde representan roles, inventan y experimenta situaciones reales 

o imaginarias, exploran su entorno, descubren la existencia de 

normas, demuestran sus talentos, es decir, desarrollan el 

pensamiento. (AFCEGB, 2010, p. 24) 
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Que los padres de familia pongan el interés e importancia que 

merece este primer año de educación general básica permitirá la 

integración correcta de los nuevos saberes, así el avance educativo 

cumplirá con los propósitos educativos planteados.  

Se comprende que educar es la actividad orientada hacia la 

interiorización de conocimientos, hábitos, valores, culturas, 

creencias, conductas y comportamientos; (…). En el caso de las 

familias, esta interacción se convierte en estrategia fundamental 

que complementa y consolida el proceso formativo educativo de los 

niños, niñas y adolescentes. (Programa Educando en Familia 

[PeF], 2016, p.5)  

La investigación procura beneficiar a los autores principales de la 

educación; directamente y en primer lugar a los niños y niñas, con un 

mejoramiento del apoyo afectivo, apoyo en el desarrollo del aprendizaje 

significativo y en todo su proceso escolar, por otro lado, el avance y 

mejoramiento que las maestras desarrollarían al ver el nivel de apoyo que 

los padres de familia o representantes demuestren y con ello la evolución 

educativa que ejercería el Jardín de Infantes Mercedes Noboa, para crear 

y conllevar una comunicación que permita el avance y crecimiento de las 

partes involucradas en todo este proceso que contribuye a una educación 

humanista, integradora, formadora de seres autónomos, críticos, creativos 

y sobre todo felices; llegando de esta manera a una articulación justa y 

coordinación oportuna para el desarrollo integral del niño y niña y con ello 

a un cumplimiento adecuado de las políticas y objetivos institucionales.   

Llevar a cabo las prácticas pre-profesionales dentro de la 

institución educativa ha permitido palpar en diferentes ambientes, que el 

problema educativo mencionado tienen mucha incidencia dentro de la 

adquisición de los aprendizajes,  ya sea que exista reglamentos o nuevos 

lineamientos que propongan vincular la familia-escuela y crear una 

integración que permita el desarrollo integral del niño y niña; las políticas, 

reglamentos o lineamientos  propuestos no se cumplen del todo, ya que 
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las nuevas visiones de la familia dentro de la nueva sociedad son llegar a 

satisfacer las necesidades básicas de sus hogares; con ello el ámbito 

laboral es uno de los aspectos que impiden un apoyo total en el medio 

educativo de sus hijos e hijas. 

Se trata de sobrepasar esta problemática y llegar a formar una 

triada entre familia-niño-escuela, donde la familia se involucre en su 

totalidad y apoye a su hijo e hija en el desarrollo del aprendizaje 

significativo y a su vez apoye el trabajo que la docente parvularia realiza 

dentro de las horas pedagógicas, la triada se formaría con fines en 

común, el proporcionar al niño un ambiente seguro, donde prime el apoyo, 

encuentro afectivo, socialización, comunicación, desarrollo y crecimiento 

del infante.  

El presente trabajo pretende dar a conocer la familia en concepto 

general, su importancia, sus funciones y denominadas prácticas 

educativas durante el periodo formativo de la primera infancia; esta 

investigación guarda el respeto que merecen los distintos grupos 

familiares, indistintamente que la investigación presente se centre en un 

modelo en particular.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Para sustentar la presente investigación se ha realizado la 

respectiva revisión bibliográfica-documental en varias Universidades de 

Quito, principalmente de la Universidad Central del Ecuador, en donde se 

han presentado algunas investigaciones referentes a El apoyo de los 

padres de familia o representantes en el desarrollo del aprendizaje 

significativo en los niños y niñas del primer año de Educación 

General Básica del Jardín de Infantes Mercedes Noboa  se ha podido 

encontrar dos a nivel internacional y a nivel nacional encontramos una 

investigación realizada por el Ministerio de Educación (MINEDUC) y una 

de la Universidad de Ambato, se pudo constatar que no existen trabajos 

similares con el problema plateado, existen trabajos que analizan cada 

una de las variables por separado. 

En la universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Sociología, la tesis: “Participación de los padres, 

madres, apoderados y apoderadas en el ámbito educativo”, con su autor, 

George Percy Bedwell Rodríguez, publicada en el año 2004, dicha 

investigación indaga, describe el significado y valoriza el concepto de 

participación en el ámbito educativo.   
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La Fundación Universitaria los Libertadores, Facultad Ciencias de 

la Educación, Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, de Bogotá-

Colombia, presenta la tesis: “Acompañamiento efectivo de los padres de 

familia en el proceso escolar de los niños de 6 a 7 años del Liceo Infantil 

mi Nuevo Mundo”, con sus autoras: Yadira Olaya Muñoz y Janeth Roció 

Mateus L, publicada en el año 2015; analiza el fortalecimiento del 

acompañamiento de los padres de familia en el proceso escolar mediante 

talleres que orientan a  los padres en dichos procesos, llegando así aun 

mejoramiento del rendimiento escolar. Esta investigación utiliza el método 

cualitativo la cual le permite realizar una descripción de la situación o 

evento a observar.  

El Ministerio de Educación (MINEDUC), planteó un programa 

“Educando en Familia” (PeF), el cual se orienta a fortalecer, potenciar y 

promover la participación responsable de los padres de familia o 

representantes legales de los niños y niñas, con el fin de fortalecer las 

capacidades de apoyo dentro del proceso de aprendizaje y desarrollo 

integral.  Su metodología aplicada conlleva a la creación de talleres de 

capacitación que le permitieron a las familias a comprender de la 

importancia de apoyar a los niños o niñas en sus procesos de 

aprendizaje. (Correa, et al. 2016) 

En la biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato se encuentra 

la tesis: “El apoyo de los padres en la educación y su incidencia en el 

éxito escolar, en los estudiantes de cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo 

grados de educación general básica del centro educativo particular 

“alianza” de la Parroquia Huachila Magdalena del Cantón de Ambato, 

provincia de Tungurahua”, cuya autora es Mayra Alexandra Sarabia Tobar 

publicada en el año 2013. La investigación demuestra la influencia que 

ejercen los padres de familia en la vida de sus hijos y el éxito escolar de 

los mismos, tomando más en consideración la influencia de los padres de 

familia.  
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El enfoque utilizado en la investigación menciona que fue cuali-

cuantitativa ya que trabajo con seres humanos que permiten el cambio y 

transformación y con técnicas como la observación, encuestas, las cuales 

le permitieron obtener resultados esperados.  

El trabajo de investigación planteado se diferencia de los 

anteriores, dicha investigación tiene como objetivo analizar la incidencia 

del apoyo en el desarrollo del aprendizaje significativo, sin estudiar a las 

dos variables por separado, por cuanto se concibe que el maestro y 

maestra parvularia desempeñara un papel fundamental en el desarrollo 

del aprendizaje significativo y desarrollo integral de los niños y niñas. 
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Fundamentación Teórica: 

Concepto de Familia 

La familia, en concepto, se puede decir que es un conjunto de 

individuos que se encuentran unidos por un parentesco, que a su vez 

describe la organización más antigua y general del ser humano. Según la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, 2015) “La 

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado” (p.5). Llega a ser un 

escenario donde se genera, desarrolla y mantiene las tradiciones vivas, 

sin embargo, la misma ha experimentado transformaciones sociales y 

culturales, adaptándose a nuevos cambios conforme avanza la evolución 

de la humanidad. Pese a los cambios, la familia no ha perdido su esencia 

e importancia dentro de la sociedad. 

A través de las modificaciones que ha venido resistiendo, la familia 

no ha dejado de ser uno de los espacios básicos para la formación de 

hábitos, valores, la adquisición de las primeras normas de conducta y de 

relación, se establece hábitos en relación a la educación y el trabajo, 

equilibrio emocional, responsabilidad y autonomía. 

Dentro de este espacio es donde se aprende a sentir, a pensar, a 

concebir el mundo de determinada manera, recibiendo las primeras 

orientaciones de comunicación y socialización, es decir la educación 

familiar se da en una forma espontánea y no formal.  

La familia es un grupo humano fundamental, que en nuestra cultura 

tiene un gran valor. En este grupo humano, el individuo recibe por 

un lado afecto y protección que le permiten crecer, y por otro, el 

impulso hacia la búsqueda de su propia individuación y autonomía. 

(Santelices y Scagliotti, 2005, p. 23) 
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Sin duda alguna, la familia ha llegado a ser un núcleo 

indispensable para el desarrollo y crecimiento de la persona; en este 

medio el niño desarrolla su capacidad de amar, estableciendo lazos 

afectivos los cuales son incondicionales dentro de su ámbito familiar, 

aprende a cuidar, amar y respetar a aquellos que lo aceptan, que 

satisfacen sus necesidades y que le ofrecen seguridad.  

El primer entorno que el niño percibe es el de la familia, ámbito que 

satisface todas las necesidades básicas y de aprendizaje, dando las 

pautas necesarias para crecer, y estableciendo una serie de mecanismos 

que posibilitan el control de la conducta y la socialización de los niños, y 

posteriormente será el de la escuela quien reforzará y sustentará nuevos 

aprendizajes. Indudablemente la familia es un ente educativo que forma a 

la persona durante toda su vida y a su vez va potenciando su desarrollo 

integral.  

Se entiende que la familia es una organización social tan antigua y 

muy flexible, que está expuesta a cambios continuos y nuevas formas de 

vivir, con este conocimiento de la misma, la persona no debe de tratar de 

establecer un tipo ideal de familia para la educación de los niños o niñas, 

se debe tener y entender las funciones o roles que los miembros de cada 

una pueden cumplir para desarrollar y fortalecer los aprendizajes que los 

infantes van adquiriendo cada día y que los mismos se vuelvan 

significativos para su buen vivir. “(…) cada familia es única y diferente, no 

sólo por las relaciones, roles y el número de personas que la forman, sino 

también por las actividades y trabajos que realizan o la manera en que se 

organizan y proyectan” (Gómez y Villa, 2014, p. 12).  

La familia es de suma importancia en todo el proceso de 

crecimiento y formación del infante, pues llega a ser un agente 

socializador que va a influir en todo el crecimiento personal, social y 

educativo. 
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La estructura familiar como ya lo hemos mencionado se mantendrá 

o cambiará a lo largo del tiempo, una buena estructura siempre implica 

que la familia tendrá grandes intereses en el desarrollo de sus hijos o 

hijas, la cual, dependerá de la forma familiar y de los miembros que la 

integran; el apoyo y  participación que demuestre la familia se ve 

considerada como un factor de calidad educativa, elemento primordial 

para conseguir grandes logros a nivel educativo, personal y emocional, 

orientando y desarrollando todo el potencial cognitivo y personal del 

infante.  

El deber y el derecho de los padres con la relación a la educación 

de los hijos no se basan solamente en el hecho de que sobre ellos 

recae primordialmente la responsabilidad en tan importante 

cuestión, sino sobre toda en la necesidad que tienen los hijos de 

recibir la educación precisamente de sus padres y en que nada 

puede reemplazar esta educación. (Lequercq, 1962, p.335)  

El desarrollo pleno del niño o niña se encuentra primordialmente 

dentro del entorno familiar, núcleo de formación constructiva, que de 

manera no intencional crea actividades para la formación personal y 

educativa, la influencia que genera los padres sobre el desarrollo de sus 

hijos enmarca los significados cultural, las características y la variedad de 

actividades que se forman dentro del contexto familiar y sin dejar de 

mencionar el aspecto emocional que se forma dentro de este espacio que 

llegan a estimular las capacidades intelectuales, personales, a su vez 

físicas que son esenciales para su futuro aprendizaje escolar. 

Sin duda el concepto de familia no se encuentra desligado a la 

educación y desarrollo del aprendizaje de sus hijos e hijas, el desafío de 

las familias actuales, radica en abordar y superar toda barrera que impida 

la interacción con su hijo o hija, para poder llegar a un desarrollo óptimo e 

integrador del aprendizaje significativo de sus infantes. Que el tiempo no 

sea un impedimento para desarrollar experiencias, llenar de afecto, 

fortalecer su auténtica autonomía y la inculcación de valores. 
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Funciones básicas de la familia 

Dentro de las funciones familiares encontraremos una gran 

variedad, las cuales se desenvuelven de acuerdo a su medio en el que se 

encuentran las familias; con el aporte de varios actores podremos 

mencionar o conocer algunas de las funciones que se vienen ejerciendo 

desde la historia. Corredor (1962) menciona cuatro funciones de la familia 

en diferentes ámbitos: 

Función educativa 

La función educativa de los padres se caracteriza por su sencillez y 

la no formalidad de la transmisión de conocimientos que pueden parecer 

no tan transcendentales, en su medida es tan importante como la formal, 

la transmisión de conocimiento y experiencias hacen del niño un ser 

totalmente único. Anteriormente la educación familiar era la única forma 

de educación conocida. La familia era y sigue siendo la responsable de la 

formación de hábitos, conducta y la desarrolladora de conocimientos 

básicos (Corredor, 1962). 

Función económica 

La función económica familiar es participar en procesos 

económicos que la ayuden a adquirir el sustento necesario para satisfacer 

las necesidades del hogar, ya sean de vivienda, alimento, educación y 

vestido. “(…) la familia ha pasado de ser unidad de producción para 

convertirse principalmente en una unidad de consumo” (Collado, 1999, p. 

18). La evolución de la industrialización ha llevado a cabo un cambio total 

en todo el medio social, transformando en su totalidad la antigua 

formación familiar y con ello las demás problemáticas que contrae este 

gran desarrollo de la humanidad.  

Función protectora de la familia 

En lo tradicional, la familia era el primer medio protector por 

excelencia de cada uno de sus miembros. “Con el transcurso del tiempo la 
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familia fue desplazada de sus funciones protectoras (…) las necesidades 

y los medios de protección del individuo han alcanzado un enorme 

desarrollo (…) en las sociedades modernas” (Corredor, 1962, p. 119).  El 

avance de los mismos ha llevado a crear espacios e instituciones que 

ofrecen el cuidado, protección de la maternidad, de los menores y los 

padres en sus puestos de trabajo, en sí de la familia.  

Función cultural 

La familia es la primera escuela del hombre. Allí no solamente se 

adquiere los hábitos y experiencias que lo capacitan para adaptarse a la 

ida individual y social, sino que es el factor determinante de la formación 

de su personalidad. Las enseñanzas recibidas ene l hogar influyen 

poderosamente en las ideas, las creencias, las actitudes y el 

comportamiento del individuo.  

De la manera en que la sociedad avanza, la familia ha modificado 

su estructura, lo cual ha provocado la reducción de sus funciones y 

traspasado a la comunidad. 

Lucio Cabrera (como se citó en Corredor, 1962) menciona que las 

funciones educativas familiares pueden describirse de la siguiente 

manera: 

a) El cuidado del niño desde su nacimiento, pues es un ser 

indefenso y depende directamente de los padres. 

b) Siendo la familia el primer grupo que rodea al niño, 

constituye un agente educativo determinante, ya que 

condicionara su educación. 

c) La familia es el principal agente de educación vocacional; el 

niño desarrolla su capacidad y su talento por primera vez en 

el seno de la familia. Sintiendo todo el estímulo que sus 

padres, hermanos y miembros que lo rodean le pueden 

ofrecer. 
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d) La vida familiar constituye un poderos medio educativo para 

los niños; contribuye a la formación del carácter y de la 

personalidad social. 

e) La familia es un elemento esencial para la educación 

sistemática proporcionada por la escuela. Durante el curso 

de su educación escolar, el niño necesita sentir que la 

familia y la escuela no son dos mundos distanciados, sino 

dos instituciones con fines en común. (p. 102) 

Cataldo (citado por Gervilla, 2008) establece cuatro grandes 

funciones: 

1) Funciones relacionadas con el cuidado, sustento y protección 

de los hijos. Esta función comienza desde el estado prenatal de la 

madre, donde ella ofrece al niño o niña cuidados de la 

alimentación, salud y preparación de la familia. 

Se menciona, si en caso de falta de garantía la sociedad tendrá la 

obligación de ofrecer programas de protección y atención infantil y 

familiar. 

2) Socialización del niño en relación con los valores y roles 

adaptados por la familia. La expectativa es que a través de la 

familia y la escuela se transmita a los miembros de la misma 

derechos y responsabilidades, normas culturales, los cuales se 

verán reflejados en las conductas y actitudes de los niños o niñas 

durante este proceso. 

3) Respaldar y controlar el desarrollo del niño como alumno y 

ofrecerle preparación para la escolaridad. Los padres ayudan a 

adquirir durante la infancia diversas actitudes, capacidades, 

conocimientos, hábitos; los padres informan y orientan en los 

largos periodos de escolaridad de modo distinto según la etapa 
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educativa contribuyendo a la continuidad educativa y sus 

necesidades. 

4) Las familias son un factor fundamental en los procesos de 

llegar a ser persona emocionalmente sana. Desarrollar las 

cualidades humanas y actitudes con sentido dentro de la cultura en 

la que se desarrolla y crece el niño o niña; los padres ayudan a sus 

hijos e hijas a aprender valores, actitudes e información para 

mantener sus raíces culturales y estilo de vida en la cual crece. 

 Claramente no todas las familias de un solo tipo o un tipo de 

familia proporcionan todas las funciones o aportaciones a todos los 

miembros o a cada uno de ellos, pero no se duda que en algún momento 

estas contribuciones se produzcan en la vida del infante, y al suceder 

positivamente tendremos un niño que se desarrolla óptimamente y lleno 

de seguridad y afecto. 

Familia en la Actualidad 

En los nuevos tiempos, dentro de la historia, la sociedad ha 

atravesado etapas transcendentales que marcaron las nuevas formas de 

convivencia dentro del ámbito familiar, las nuevas divisiones familiares, la 

mujer dentro del ámbito laboral, la autoridad del padre dentro del hogar, 

las nuevas tecnologías y medios de comunicación, entre otros, sin 

embargo, las responsabilidades de las familias actuales dentro del hogar y 

con sus hijos no han cambiado, siguen siendo las mismas pero en 

diferente visión, mantiene ese lazo de unión, educación, protección y 

cuidado sea cual sea la nueva formación familiar. 

Se conocía a la familia tradicional formada por la madre, padre y 

sus hijos biológicos, en nuestra actualidad esta formación se ha 

transformado, dando paso a las nuevas uniones familiares que han de 

brindar todo lo necesario a sus hijos e hijas y los miembros que la 
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conforman. La familia es un medio donde se brinda afecto, cariño, apoyo, 

respeto en todo ámbito en el cual se vaya desenvolviendo.  

En nuestra actualidad existe una gran cantidad de nuevos núcleos 

reconstruidos, ya sea por la unión de padres de matrimonios anteriores 

con o sin hijos, padres divorciados, madres solteras, parejas 

homosexuales, entre otros.  

Las nuevas familias que han podido reconstruirse luchan por dar lo 

mejor de sí a todos los miembros que la conforman, buscan maneras y 

medios para satisfacer las necesidades básicas y sustentarlas en el medio 

económico, lo que implica que las partes del hogar se mantendrán fuera 

de él por el campo laboral en el cual se desempeñan, lo que conlleva a 

que los hijos se encuentran solos dentro del hogar o pasen a ser cuidados 

y casi educados por terceras personas que pueden o no ser familiares.  

Desde la historia se ha venido construyendo un modelo familiar 

ideal que asegure el crecimiento, desarrollo y bienestar del niño o niña. 

Dentro de las nuevas generaciones hablar de familia es evocar 

mentalmente y de forma automática a la estructura tradicional o nuclear 

compuesta por papá, mamá e hijos. En la actualidad resulta complicado 

encontrar una definición que acerté a toda la dinámica familiar, lo que si 

perdura es su organización y forma de socializar y relacionarse con su 

medio (Pascual, 2010). 

La estructura familiar no indica si una familia es funcional o no, sino 

que simplemente tiene que ver con la forma de ésta y los miembros que la 

integran. La característica que más emana la familia de hoy es la gran 

diversidad por la que se compone y que a pesar de esta pequeña 

particularidad, sigue siendo un espacio único de crecimiento para el 

desarrollo óptimo del infante y por lo cual debe ser reconocida como tal. 

Con los cambios que la familia ha venido atravesando, la estructura 

que formaba el hogar ideal o típico ha sufrido cambios, estructurales, 
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políticos, culturales, entre otros que afectaron a la organización más 

grande y antigua de la sociedad. “La estabilidad de la estructura familiar 

ofrece a la familia una serie de ventajas: (…) sentimiento de seguridad y 

construcción de la identidad familiar, que redundan en pro de una vida 

familiar más satisfactoria” (Collado, 1999, p. 122).  

Para evitar desavenencias dentro de la conformación familiar, se 

deberá organizar de tal manera que, los padres o la persona que está a 

cargo del niño apoye y aporte al proceso educativo del infante, las 

practicas familiares no están encaminadas al objetivo de enseñanza-

aprendizaje, se enmarcan en formar determinados roles y relaciones entre 

sus miembros, siendo el adulto un portador de nuevos saberes que dejará 

al niño una impronta muy significativa como ser individual y social 

(Lequercq, 1962).  

En la formación de las nuevas familias de hoy, los problemas en 

cuanto al apoyo de los progenitores hacia sus hijos en sus aprendizajes 

variaran según su cultura, medio económico, formación educativa, entre 

ellos cabe mencionar los padres excesivamente jóvenes, entre otros 

factores. Estos elementos impiden en cierto modo que las familias 

actuales apoyen a sus hijos e hijas en su desarrollo del aprendizaje 

significativo. Con ello no se quiere dar una justificante, los padres que 

conocen sus responsabilidades buscan maneras o formas para acertar y 

estar presentes en cada momento de crecimiento y desarrollo del niño o 

niña. 

Realizar un seguimiento educativo o dedicar tiempo que sea productivo 

para el niño en casa, es de gran relevancia para el crecimiento personal y 

formativo, encontrarse pendientes de los quehaceres, ayudar en 

actividades que desarrollen su aprendizaje, motivarlos, mostrar que se 

interesan por su educación y que se encuentran inmersos durante dodo 

este proceso de adquisición de nuevos conocimientos y que a su vez 

trabajaran junto a la educadora parvularia para que esta etapa se cruce 

de la manera más óptima y enriquecedora posible.  
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 “Hay que recuperar la presencia activa de los padres en la vida de 

los hijos” (Gervilla, 2008, p. 36). El apoyo o dedicación no siempre tiene 

que ver con un nivel de educación de los padres para poder guiar los 

aprendizajes, el tiempo de calidad que se les pueda brindar en un lapso 

de tiempo es más enriquecedor que cualquier otro medio en el que no 

encuentren contacto total con sus padres.  

La educación y desarrollo del aprendizaje en el infante también ha 

dado un cambio, los padres dentro de sus ocupaciones y 

responsabilidades optan a su manera por pedir ayuda a la tecnología, 

niños y niñas que necesitan ser atendidos y apoyados por sus padre en 

sus avances dentro del desarrollo de sus aprendizajes, son expuestos 

desde tempranas edades al uso de la tecnología, bien es cierto que los 

avances en la tecnología a su medida nos ayuda a desarrollar algunas 

habilidades del infante y otros que ayudan a los padres a mantener quieto 

o entretenido al niño para que  “no causen problema”.  

El progreso de la humanidad no debe de desligar las 

responsabilidades de la familia con todos sus miembros, debe haber un 

progreso continuo de cada una de las partes, que la familia se fortalezca 

más y el desarrollo del aprendizaje de los infantes que no solo dependa 

de la institución educativa, que la corresponsabilidad en este proceso 

parta de las dos entidades, familia y escuela. 

Familia: interacción y desarrollo 

Se puede decir que se tiene una idea o conocimiento acerca del 

papel principal y primordial que el entorno familiar cumple en el desarrollo 

integral del aprendizaje e interacciones sociales de sus hijos o hijas. Para 

precisar un desarrollo adecuado se deberá tener pautas de interacción 

entre adulto y niño.  

La interacción dentro de su entorno familiar y fuera de él, y lo 

estimulante que este sea, le permitirá un desarrollo de capacidades y 
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habilidades, la adquisición de nuevos conocimientos, y el desarrollo del 

aprendizaje significativo depende de una parte de la interacción y el 

desarrollo que esta le permite al infante. El lugar más oportuno para 

desarrollar su personalidad, autoestima, autocontrol, valores, hábitos, es 

dentro del entorno familiar el cual ejerce la función facilitadora del 

desarrollo y crecimiento personal del infante. (Collado, 1999) 

Un entorno familiar propicio desarrollará en el infante sus 

habilidades sociales y de conocimiento, que le permitirán desenvolverse y 

crecer dentro de su medio cercano.  

Las interacciones familiares y sociales son las que producirán un 

mayor impacto en el desarrollo óptimo del aprendizaje del niño. “El niño 

esta movido por sus intereses, por su curiosidad, por su necesidad de 

comunicarse y entender a los otros, y en este proceso la inteligencia se va 

haciendo objetiva” (Gervilla, 2008, p.50). La educación es un proceso 

continuo que se produce como resultado de la interacción, el niño es un 

medio que absorbe información de su espacio formatico, educativo, 

cultural, es un ser cambiante y dinámico que aprende en medida que va 

estableciendo relaciones determinadas con su contexto familiar, escolar y 

social, construyendo aprendizajes significativos útiles para su vida 

cotidiana y educativa.  

Dentro de todo proceso que enfoque al ser humano se encuentra 

inmerso los sentimientos, el afecto, la comunicación, siendo un ancla para 

el desarrollo de la educación y aprendizaje.  Kaye (citado por Gervilla, 

2008) menciona como esenciales para el desarrollo del niño las siguientes 

condiciones: 

 La actitud de los padres ante el bebé, que le permite 

integrarse paulatinamente en el mundo social. 

 Cierta regularidad en los ciclos internos del bebé, respecto a 

la alimentación, sueño, juegos, etc. 
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 Interacciones sociales que estimulen al niño. (p.49) 

 Los contextos en los cuales se desenvuelve el niño, sea familiar o 

institucional, representaran una gran importancia en el desarrollo afectivo, 

social y cognitivo. Las interacciones con las personas de su entorno 

familiar proporcionan un aprendizaje único, lo que contribuye al proceso 

de desarrollo y adquisición del aprendizaje, llegándose a visualizar en los 

primeros años de educación, puesto que el aprendizaje nunca se parte de 

cero.   

La interacción que el niño mantiene con su entorno le permitirá 

obtener todas las bases necesarias para los nuevos aprendizajes, de este 

modo el niño mantendrá un desarrollo adecuado facilitando ciertos logros 

a futuro dentro del ámbito educativo.  

Formación en valores y hábitos 

Los valores son principios fundamentales que conforman a una 

sociedad, la ausencia de ellos haría difícil la integración y el desarrollo 

social.  Los padres tienen que estar día a día en la formación de buenos 

hábitos y valores, que lo presenten como ser humano, sensible, 

respetuoso, responsable, amante de la vida y de todo lo que lo rodea, los 

valore forman parte de la personalidad de los más pequeños, los ayuda a 

mantenerse y relacionarse dentro de una sociedad que genera, guía y 

propone cambios sociales, personales, educativos, culturales. (Julien, 

2007).  

El éxito de una sociedad tolerante, respetuosa, amable, depende 

de lo que se le enseña dentro de casa, en gran medida los buenos 

valores y hábitos que se inculquen en los niños lo llevaran a alcanzar 

grandes logros a nivel personal y profesional, desarrollando en él la 

perseverancia, constancia, el valor del trabajo, el compañerismo, la 

humanidad ante los demás seres vivos; cierto es que la influencia del 

medio próximo al infante tiene a ser más pernicioso en edades tempranas, 
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ya que todo rige a través de la imitación, la familia forma y educa en todo 

sentido, apoyándose en un conjunto de valores afectivos que harán esta 

adquisición más manejable y entendible para el niño.  

Una de las desavenencias a las que se enfrentan las familias es a 

una sociedad contradictoria, donde frecuentemente los valores no se 

encuentran claros, puesto que las relaciones con los pares modifican lo 

inculcado en el hogar y esto hace más difícil transmitir un sistema de 

valores.  

La familia guía e inculca los valores que están dentro de sus 

creencias, la escuela o institución educativa de forma complementaria 

fomenta valores que son adecuados y necesarios para convivir dentro de 

una sociedad, mientras mayor calidad tengan los valores y sean 

inculcados con amor perduraran y aseguraran el equilibrio de la persona.  

Hábitos 

Dentro de la educación, el desarrollo del aprendizaje se mantiene 

con pautas, normas y hábitos los que le ayudaran a incrementar su 

capacidad de aprendizaje, en los primeros años crear hábitos de estudio 

facilitara y motivara al niño en este proceso. 

Una idea de cómo se puede inculcar hábitos que ayuden a mejorar 

el desarrollo del aprendizaje en el infante, se podría mencionar los 

siguientes: 

1. Plantearse objetivos junto con el niño, sobre las tareas enviadas 

ese día, ordenándolos de acuerdo con su dificultad. 

2. Crear un espacio de estudio, con los materiales necesarios para 

realizar la tarea. El espacio puede estar ordenado a gusto del 

niño para que así sea más gratificante el que hacer educativo. 

3. Mantener los materiales de estudio limpios y en condiciones 

que permitan un estudio continuo. 
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4. Evitar distracciones en el momento de realizar alguna tarea 

educativa. 

5. Fijarse un tiempo de estudio no tan largo.   

6. No mantener la televisión encendida o algún otro tipo de 

artefacto electrónico dentro del espacio de estudio del niño, esto 

causara un efecto contrario a lo que deseamos infundir.  

7. Durante el tiempo de estudio se debe realizar pausas para 

evitar el agotamiento del niño.  

8. Si el padre o representante no puede estar presente en este 

momento, puede hacer una planificación semanal de estudio y 

así estar presente en este importante proceso (Pérez de 

Pablos, 2016). 

Relación familia-Institución educativa 

La familia y la institución infantil son dos organismos diferentes de 

gran importancia dentro de la sociedad y para el desarrollo infantil, ambas 

partes poseen un fin en común, buscar el bienestar y desarrollar todas las 

potencialidades del niño o niña. 

Es indispensable mantener una relación fluida y constante entre las 

dos entidades, puesto que, el niño vive, crece y desenvuelve dentro de 

ellas. Para formar una relación más fructífera hacia las dos entidades, se 

deberá buscar el bien de todo el conjunto de personas que se encuentran 

implícitas dentro de estos dos ámbitos, maestros, padres o representantes 

y los niños, donde el bien más buscado es el desarrollo óptimo, en el área 

personal, cultural, social y afectiva.  

La presencia e implicación de los padres o representantes dentro 

del entorno escolar y en su desarrollo del aprendizaje, influirá 

positivamente mejorando la enseñanza y aprendizaje. La relación entre 

maestros, padres, madres o representantes debe ser articulada, desde la 
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potencialidad de mejorar la relación entre ambos agentes, permitiendo un 

soporte físico afectivo y social en un desarrollo de un sentido de identidad, 

permitiéndole sentirse parte de un sistema que lo protege y apoya en su 

crecimiento cognoscitivo (Garreta, 2017). 

Sin duda la buena relación de las partes es en busca del desarrollo 

integral del niño, llegando a cumplir los objetivos educativos propuestos 

por la institución para la familia y los niños, por lo tanto, el avance 

educativo parte de la corresponsabilidad de autoridades, educadores y 

padres o representantes a favor de la evolución del aprendizaje 

significativo. 

La institución educativa es un medio que orienta el logro de 

mejores desempeños, motiva y estimula las funciones cognitivas del niño; 

apoya el crecimiento, maduración y aprendizaje, a través de interacciones 

oportunas que permitan dicho desarrollo dentro del ámbito educativo 

relacionado estrechamente con el ente familiar del niño. 

¿Qué solicita la familia a la unidad educativa? 

Dentro del libro “Familia y Educación Familiar” Gervilla (2008) 

menciona algunas peticiones que las familias hacen a la unidad 

educativa: 

 Eficiencia en el servicio educativo: La constante actualización de 

conocimientos y estrategias pedagógicas, así como experiencia 

laboral son una de las bases que los padres de familia solicitan 

hacia los educadores para el mejoramiento de la eficiencia 

educativa. 

 Formación en valore sólida y diversificada: La familia requiere 

que la escuela o unidad educativa, prepare a los infantes para 

enfrentar las dificultades de la vida social con responsabilidad. 

Menciona que la familia busca una escuela consejera y 

orientadora. 
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 Trato cálido y deferente: Los padres o representantes buscan que 

el educador propicie un trato personalizado hacia sus hijos e hijas, 

que los educadores los consideren como seres individuales, 

desean manifestaciones de cariño, preocupación, protección, entre 

otros.   

Se requiere mantener una relación amena entre las dos entidades, 

que unidas lleguen a formular y plantear nuevas ideas para el 

mejoramiento dentro del ámbito pedagógico institucional, con fin de crear 

y desarrollar un ambiente fluido lleno de comunicación, donde los 

objetivos para el desarrollo integral del infante se cumplan a medida que 

avanza el ciclo educativo. 

Dentro de lo que la familia solicita, la unidad educativa implanta dos 

instancias hacia los padres o representantes del niño o niña:  

 Apoyo en exigencias cotidianas: La escuela busca que la familia 

garantice el cumplimiento de aspectos formales; adecuada 

presentación personal, asistencia y puntualidad, asistencia a 

reuniones, entre otros. 

 Apoyo en el trabajo escolar diario: Refuerzo en los contenidos 

trabajados en clase, proveer a los niños de múltiples materiales de 

consulta, cumplir con las tareas, fomento de hábitos de estudio, 

etc. (Gervilla, 2008, p. 144) 

Los padres o representantes son los mayores responsables de la 

educación y del desarrollo del aprendizaje, forman la mayor influencia 

dentro del medio educativo de sus hijos. Existe un pensamiento frecuente 

dentro de los padres o representantes, hablan de sus limitaciones ya sea, 

de tiempo o de conocimientos, lo que les impide ayudar y apoyar 

adecuadamente a sus hijos, un grave error es pensar que los padres 

tienen limitaciones, todos pueden encontrar una manera efectiva para 

apoyar positivamente a sus hijos durante estos procesos de aprendizaje. 
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Procesos de aprendizajes 

Los procesos de aprendizaje se encuentran entrelazados a 

funciones cognitivas complejas, en este proceso predomina el desarrollo 

que engloba la maduración y crecimiento, en el alcance de los procesos 

de aprendizaje el niño debe estar maduro de sus capacidades y 

crecimiento de sus órganos en un proceso evolutivo ordenado, se tiene en 

cuenta que el desarrollo no sigue una línea continua y regular, si no que 

los cambios que el niño va adquiriendo durante su crecimiento precederá 

a los cambios madurativos, lo que le llevará a una adquisición continua de 

nuevos aprendizajes.  

Los agentes significativos que ayudan en el proceso de aprendizaje 

están dentro del ámbito familiar, social, escolar, se entiende por 

aprendizaje la adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos, 

dentro de este proceso intervienen distintos aspectos como la 

alimentación, la familia, el entorno social, el afecto, la escuela, en si 

diferentes factores que pueden aportar de manera positiva o negativa este 

proceso.  

El dominio de ciertas habilidades y destrezas cada vez más 

complejas, son las que le llevaran al infante a crear y establecer 

conexiones cerebrales y desarrollar capacidades cognitivas únicas de 

cada ser, en edades tempranas las conexiones sinápticas del niño se dan 

con mayor latitud, la interacción es un medio por el cual el niño adquirirá 

mayor dominio y conocimiento en relación de su entorno consigo mismo. 

Esta interacción pone en funcionamiento ciertas funciones cerebrales que 

indirectamente estimularan su capacidad cerebral permitiendo abstraer su 

mundo exterior, la sensación, la percepción, la representación, la 

memoria, la atención, el razonamiento, la orientación, la simbolización y el 

lenguaje son un resultado de un adecuado desarrollo e interacción del 

infante (García, J y Berruezo, P, 1994).  
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Cerebro y el Aprendizaje 

El cerebro se encuentra compuesto por dos grandes hemisferios 

cerebrales, izquierdo y derecho, interconectados por fibras nerviosas que 

permiten coordinar, procesar e intercambiar la información recibida a 

través de los sentidos; dentro de los seis primeros años de vida, el 

sistema cerebral alcanza la máxima intensidad para absorber información, 

la interacción con su medio lo llenara de estímulos que le permitirá la 

maduración funcional de la corteza cerebral, y así la información recibida 

será codificada y se grabará de manera indeleble en el soma neuronal, 

facilitando un crecimiento de las facultades cerebrales del niño. 

Dentro del desarrollo del aprendizaje los hábitos, el afecto, la 

conducta, las experiencias enriquecedoras y la estimulación adecuada 

modifican los centros cerebrales generando un cambio representativo 

entre las conexiones neuronales, lo que establece nuevas redes 

cognitivas que abren paso a la adquisición y afianzamiento de nuevos 

aprendizajes (Jensen, 2010).  

Nutrir y estimular de manera adecuada las zonas del cerebro 

tienden a desarrollar las potencialidades del infante, las conexiones 

sinápticas transmiten los impulsos nerviosos recibidos ya sea del medio 

interno y externo, lo que le atribuye a controlar las funciones del cuerpo, el 

aprendizaje, el lenguaje, el comportamiento, la memoria, el pensamiento y 

sentimientos. 

En esta etapa el cerebro del niño crece más y se organiza, 

establece interconexiones que le permiten crear relación entre sus 

experiencias vividas y las que va adquiriendo dentro de su nuevo entorno, 

por lo que las experiencias que llegan a las vías sensoriales del cuerpo 

tienen una influencia significativa dentro del aprendizaje. 

 

 



37 
 

Las funciones básicas y su incidencia en el aprendizaje 

Las funciones básicas determinan aspectos de la madurez del niño 

y niña que concretan su proceso de aprestamiento, siendo 

transcendentales para llegar a lograr ciertos aprendizajes de gran 

relevancia en cuanto a su desarrollo neurológico. Dicha madurez se 

refiere a la posibilidad que los niños puedan enfrentar acertadamente en 

el aprendizaje y adaptación de nuevos conocimientos y habilidades de 

acuerdo a su correspondiente nivel de exigencia.   

Las funciones básicas que son determinantes para una adecuada 

adquisición del aprendizaje se las puede nombrar de esta manera: 

 coordinación motora 

 conocimiento corporal 

 percepción visual  

 dominancia lateral 

 nociones temporales 

El dominio de las funciones básicas se da durante todo el proceso 

de crecimiento y desarrollo del niño, las cuales deberán estar adquiridas 

en la edad preescolar, siendo que contribuyen a un aporte significativo 

dentro del proceso de aprendizaje.  

El ambiente de aprendizaje que se otorga al infante, sea dentro del 

ámbito familiar, así como el de la institución educativa, estará lleno de 

situaciones enriquecedoras que faciliten el desarrollo y dominio de las 

destrezas y habilidades pre-académicas del niño, es por ello que en el 

dado caso en que alguno de estos factores fallen sería el resultado de un 

no adecuado progreso en cuanto al proceso cerebral normal que 

impediría y obstaculizaría el correcto desarrollo de dichas funciones tan 

importantes para el aprendizaje. 
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Las funciones básicas son aspectos del desarrollo psicológico que 

determinan un correcto avance en las diferentes áreas motriz, lingüística y 

cognitiva. A lo largo del crecimiento del infante surgen un sin número de 

cambios físicos, cognitivos y conductuales, los cuales están 

estrechamente ligados a la maduración del cerebro y el cuerpo. 

Existen varios factores que determinaran el correcto desarrollo de 

los niños, como lo son el ambiente en el cual se desenvuelve, la herencia 

que lleva una carga genética y el desarrollo que el niño y niña posean de 

acuerdo a su edad cronológica, por lo tanto, el ingreso al sistema escolar 

se verá determinado de acuerdo a la facilidad de adquisición y dominio de 

ciertas habilidades. 

Un adecuado desarrollo de las funciones básicas permitirá 

habilidades y destrezas que le servirán a lo largo de su vida, tanto a nivel 

académico como personal, es importante mencionar que la falta de 

interés, motivación, estimulación y atención a niños y niñas que en 

tempranas edades muestran ciertas dificultades de realización de sus 

actividades diarias, generara no solo los problemas de aprendizaje, sino 

también a nivel emocional, provocando agresividad, inseguridad, baja 

autoestima, entre otros. (Condemarin, Chadwick y Milicic, 1995) 

Por ello el apoyo de los padres de familia dentro del desarrollo del 

aprendizaje significativo juega un papel esencial, proporcionando una 

adecuada nutrición, atención, tiempo de calidad, espacio, le llevara a aun 

alcance de todas estas habilidades e imprescindiblemente en el 

crecimiento personal del niño.  

Factores que intervienen en el aprendizaje 

Alimentación 

Un factor de suma importancia dentro de los procesos de 

aprendizaje es, la nutrición, el infante debe recibir durante toda su vida 

una adecuada alimentación que sea cuantiosa en nutrientes, vitaminas y 
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proteínas, en los primeros 5 años de vida el niño desarrolla su capacidad 

cerebral casi a un cien por ciento, el hecho principal de una adecuada  

alimentación dota al niño de una buena pre disposición para aprender, el 

cerebro es un músculo que requiere energía para su adecuado 

funcionamiento, y esa energía es propiciada por los alimentos ricos en 

vitaminas y proteínas (Almeida, 2013). 

En la etapa preescolar es donde se presentan mayormente los 

problemas de nutrición, los más comunes y que arriesgan la salud del 

infante es la anemia, desnutrición, obesidad, entre otros, ocasionando la 

perdida de concentración, atención, memoria, en si un desequilibro a nivel 

cortical y total del niño. Una buena alimentación esta entrelazada con un 

buen desempeño escolar.   

Propiciarle una alimentación adecuada hará que el niño logre su 

pleno potencial de crecimiento y desarrollo, inculcar hábitos de 

alimentación ayudará a evitar problemas de salud que le ocasione un 

revés en su aprendizaje. Y para ello los padres son un punto clave en 

todo el desarrollo del infante, son modelos de adquisición de conductas, 

hábitos, valores que forman a un ser totalmente potencial para la nueva 

sociedad.  

Medios –Tecnología 

En las nueva sociedad la tecnología a marcado de manera total a 

las nuevas generaciones, los medios de comunicación y la tecnología 

abarcan y consumen a los que se encuentran dentro de ella, la 

permanencia dentro de los nuevos dispositivos tecnológicos forma seres 

sedentarios, y en contra al aprendizaje el movimiento es una forma de 

aprender y absorber conocimientos, de una u otra manera no se descarta 

que los medios de comunicación y la tecnología son útiles y facilitan las 

formas de vida, pero con un uso adecuado de dichas herramientas se 

estará favoreciendo y contribuyendo al desarrollo del aprendizaje sea que 

se utilice dentro de las aulas o en los hogares.  
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Contexto social  

El aprendizaje se da en todo medio donde el ser se desarrolla, 

crece, relaciona, convive, aprende, la influencia que genera el contexto 

social o familiar dentro del aprendizaje es de suma importancia, el 

contexto social da lugar a un sin número de situaciones que se verán 

reflejadas dentro del aprendizaje.  

El ser humano se concibe como un ser social y cultural, el cual se 

desarrolla y se perfecciona, dentro de una cultura y una sociedad. Es así 

como las experiencias escolares y personales, juegan un papel esencial 

en el desenvolvimiento social del infante, tanto a nivel personal, como 

social, familiar y escolar. Tanto en el contexto escolar como en el social, 

se adquiere experiencias significativas o no gratificantes que marcan su 

vivir en sí y a su vez contribuyen a la creación de esquemas positivos o 

negativos. 

Aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso complejo de adquisición de nuevas 

experiencias que el individuo adquiere a través de su entorno, medio a 

través del cual el ser humano alcanza nuevos conocimientos, habilidades, 

destrezas, conductas y valores como un resultado de la interacción y 

desarrollo. 

El avance de los aprendizajes depende de experiencias previas 

que el niño haya tenido gracias a su medio más cercano de desarrollo, la 

interacción del infante es acumulativa, lo ayuda a resolver posibles 

problemas existentes en su medio educativo, llevándolo a una conexión 

más elevada a nivel neuronal. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes 

del ser, para su adecuado desarrollo se debe tener experiencias 

relevantes que logren una nueva adquisición y modificación de su 

conocimiento; “El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, 



41 
 

comprender y, finalmente, aplicar una información que nos ha sido 

enseñada (…), la capacidad de aprendizaje consistente en el cambio 

conductual en función del entorno dado”(EcuRed, 2018). Para desarrollar 

el proceso de aprendizaje es necesario que haya una interacción 

enriquecedora tanto para el niño como el adulto, una de las estrategias 

más importantes para lograr desarrollar el aprendizaje en el niño es el 

juego. 

Recientemente se ha dado un reconocimiento y valorización al 

juego del niño como medio de aprendizaje, los educadores conocen el 

propósito y la intención del mismo hacia sus estudiantes, en el 

aprendizaje el juego es un medio que utilizan los niños para trasladar sus 

experiencias a una situación que posee sentido. Dentro de la educación el 

niño aprende y para ello implica la utilización de sus sentidos, los cuales 

le permiten conocer su entorno, relacionarse y adquirir información de el 

para ampliar sus conocimientos, sus sentidos son como vías para la 

obtención del aprendizaje (Hendrick, 1988). 

El aprendizaje es un proceso dinámico, el cual se desarrolla dentro 

de contextos en los que crece o desarrolle el individuo, el aprendizaje 

llega a ser un resultado de los procesos cognitivos individuales mediante 

los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones, para 

posteriormente hacer uso de su nuevo saber en contextos similares a los 

que se adquirieron o aplicarlos en nuevas situaciones. El desarrollo del 

aprendizaje según Piaget es una constante reorganización de las 

estructuras cognitivas preexistentes en el individuo, las cuales se van 

adquiriendo a través de las experiencias; este proceso implica una nueva 

recombinación y organización del nuevo conocimiento.  

Se debe tener en claro que el aprendizaje es un proceso que se da 

de acuerdo con los niveles evolutivos y etapas de maduración de cada 

niño, no todos atraviesan por las etapas madurativas de la misma manera, 

ni al mismo tiempo, cada uno las atraviesa de acuerdo con sus 
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características personales, de su medio entorno, de las estimulaciones 

que reciba de su medio y entre otros factores. 

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es el resultado de la interacción de los 

conocimientos previos con los conocimientos nuevos, así como, de la 

interrelación con su entorno y que además va a ser funcional en 

determinado momento de la vida del individuo. “(…) el aprendizaje 

significativo se produce cuando una nueva información “se ancla” en 

conceptos relevantes preexistentes en la estructura cognitiva”. (Moreira, 

2000 p.11). El aprendizaje significativo se crea y desarrolla a través de la 

adquisición de nuevas experiencias que cause una denotación importante 

en su función cognitiva.  

Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes 

conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen 

que ver con la relación de cada conocimiento para interconectar de un 

modo que se crea un nuevo significado. Por lo que, el aprendizaje 

significativo denotara su importancia en el enlace que se dé con los 

conocimientos ya existentes del niño ya sea de su medio familiar, escolar, 

o social, y los conocimientos que va a adquirir. Las actividades que el niño 

ejecuta dentro de todo su medio le facilita la integración e interconexión 

de los conocimientos adquiridos, formando de ello un aprendizaje que en 

cierto tiempo le será significativo, toda actividad que se desarrolle con el 

niño repercutirá en su crecimiento personal, lo que contribuye a una 

construcción de nuevas fuentes significativas.  

El aprendizaje se forma significativo cuando el contenido modifica 

la estructura interna, permitiendo relacionar los nuevos conocimientos con 

los disponibles dentro de la estructura cognitiva interna. El desarrollo del 

aprendizaje significativo no se da de manera simple, con una exploración 

a los exteriores, si no, que se desarrolla con procedimientos estimulantes, 
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métodos y técnicas que son de un claro conocimiento por parte de los 

docentes educativos. (Starico de Accomo, 1999) 

No existe un saber sin que tenga una conexión con uno nuevo, el 

aprendizaje se va adquiriendo de una manera activa, cada actividad 

realizada con interés deja huella, dando paso o abriendo un camino para 

la afianza de los nuevos saberes y los ya obtenidos. Se tiene en cuenta 

que cada estructura cognitiva es única, por lo que cada aprendizaje será 

significativo dependiendo de la manera en que lo adquiere y la forma en 

que posteriormente lo utilizará. (Ausubel, 2002) 
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Definición de términos básicos: 

Familia: Es la célula básica de la sociedad y organización más 

antigua, que desempeña un papel importante y crucial dentro del 

crecimiento de cada individuo que la conforma, establece una serie de 

mecanismos que le permiten el control conductual y socializador; es el 

primer lugar donde se transmiten, asimila y desarrolla los valores, hábitos, 

confianza, autoestima, los cuales si son seguros van a proporcionar la 

base del desarrollo afectivo, social y cognitivo del niño. Es un medio 

donde se plasma las primeras pautas afectivas las cuales aportaran al 

crecimiento personal, estructurando la dinámica emocional del infante y 

con ello se encuentre presto y demuestre total interés por los 

conocimientos próximos a adquirir; el hogar es un medio que rige límites y 

hábitos que apoyan de manera positiva el desarrollo de los aprendizajes, 

por ello el apoyo familiar se ve considerada como un factor significativo y 

de suma importancia.    

Apoyo escolar: Si denominamos el apoyo escolar, se diría que es 

una ayuda extra que debe recibir un niño, en horas distintas a las que 

demanda la carga horaria de la institución educativa, el apoyo está 

relacionado con la familia por que desarrolla la confianza personal, la 

autonomía, lo que le llevara a alcanzar logros a nivel personal y 

educativo, apoyar no significa simplemente dar, se manifiesta en la 

presencia que otorgue la familia en los procesos más vulnerables del ser.  

El apoyo es considerado como algo sustancial dentro de la educación 

infantil, el rol activo e implicación que la familia predisponga dentro del 

ambiente escolar del niño proporcionará mejores resultados tanto en 

rendimiento como obtención y desarrollo del aprendizaje.  
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Aprendizaje: Es un proceso cognitivo de alta complejidad que llega 

a desarrollarse a través de diversas y complejas interrelaciones entre sus 

componentes de carácter biológico y las experiencias recibidas del 

entorno físico, social y cultural en el transcurso de la vida del ser. A lo 

largo de este proceso, se avanza en el conocimiento y en el control de los 

aspectos de expresión del lenguaje, del cuerpo, lo social, intelectual y 

emocional caracterizadores de la vida del ser social. El aprendizaje se 

desarrolla de acuerdo a niveles superiores, dentro de este proceso el 

cerebro cumple su importante función de transmitir toda información 

recibida a la corteza cerebral para procesarla e interiorizarla y con ello 

formar un aprendizaje significativo dependiendo del estímulo recibido, por 

ello la importancia de proporcionarle situaciones, herramientas y 

habilidades que le permitan logar y desarrollar un aprendizaje, lo que en 

un futuro convertirá al infante un ser autónomo y en condiciones de 

adquirir nuevos conocimientos.  

Aprendizaje significativo: Es el que tiene valor e importancia para 

el infante dentro de la educación y vida cotidiana. Para tener significación 

y ser valioso, el nuevo aprendizaje debe causar un pequeño desequilibrio 

a nivel cognitivo, lo que a través de acomodaciones cerebrales el nuevo 

aprendizaje establecerá relación con el aprendizaje adquirido 

anteriormente volviéndolo un aprendizaje significativo y lleno de potencial 

para aplicarlo en la vida cotidiana. 

El aprendizaje significativo se da de manera activa, lo que le 

permite al niño retener la información recibida y organizarla a tal manera 

que se compacten sus conocimientos formándolos en un aprendizaje 

significativo, el contenido obtenido será organizado de una forma 

jerárquica en función de los niveles de abstracción de niño haciendo que 

dicha información la incorpore a su estructura cognitiva o función 

intelectual.  
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Juego infantil: Es una actividad placentera, libre y espontánea, 

necesaria para el crecimiento, desarrollo intelectual, integral y para el 

mejoramiento y adquisición de nuevas capacidades y habilidades 

importantes para el aprendizaje. 

Motivación: Es un factor de acción relevante que promueve el 

éxito y la adquisición de nuevos conocimientos, una adecuada motivación 

genera en el infante la disposición y el interés para alcanzar un 

aprendizaje óptimo dentro del medio educativo y familiar. 

Valores: Son un conjunto de normas, actitudes y conductas 

esenciales para la convivencia dentro de la sociedad; los valores que la 

familia trasmita serán los primeros que el niño interiorizará, si se inculca 

de una manera positiva, se creará una buena base en la que se apoyará 

para desenvolverse en su medio cercano.  

Comunicación: Es una acción que establece vínculos, crea unión 

e interacción entre más personas, permite transmitir información y generar 

relaciones personales que le permitan crecer y desarrollarse en el medio 

más cercano al niño.  

Infancia: Etapa crucial que marca de forma directa la capacidad 

del individuo, toda actividad que se realice en esta etapa tendrá una 

incidencia física y mental; lapso durante el cual el niño absorbe 

conocimientos como en ningún otro momento de su vida. 

Autoestima: Es la capacidad de percibirse a uno mismo como un 

ser único, pensante, que se da valor sobre cualquier circunstancia, el 

infante que posea una autoestima elevado podrá desempeñarse de una 

mejor manera durante el proceso educativo.  

Entorno: Es todo aquello que rodea al proceso de enseñanza-

aprendizaje del infante, es decir, el espacio que rodea al niño, lo forma la 

infraestructura e instalaciones ya sean del hogar o de la unidad educativa 

donde se desenvuelve y crece, así como aspectos que influyen 
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directamente, como agentes físicos, afectivos, culturales, políticos, 

económicos, sociales, familiares e incluso ambientales.   

Compromiso: Acción de un proceso por el cual la familia del niño o 

niña se compromete a acompañarlo durante su proceso de crecimiento y 

aprendizaje,  asumiendo un rol de agentes motivadores y protectores, 

fomentadores de valores que aporten al aprendizaje. 

Afecto: Se refiere al proceso por el cual el niño construye su 

identidad, su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el 

mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece con sus 

pares lo que lo ayudará a desarrollarse como una persona única. 

Participación: Es uno de los principales principios dentro del 

accionar del sistema educativo, es un elemento muy importante que 

demuestra el interés y apoyo por parte de los padres de familia dentro del 

sistema educativo, el cual ejerce una gran influencia en las relaciones que 

se construye entre familia-infante y la unidad educativa. 
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Fundamentación Legal 

Esta investigación se fundamentó legalmente en la Constitución de 

la República del Ecuador vigente, en el Plan Nacional del Buen Vivir, el 

Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, con su respectivo Reglamento, la Reforma Curricular para la 

Educación Básica de 2008, que incluye los lineamientos y consensos 

emanados por el Consejo Nacional de Educación, en materia educativa 

que plantea el currículo escolar debe ser centrado en el niño, porque su 

objetivo es propiciar un desarrollo acorde con sus necesidades y 

características evolutivas. 

Debe ser integrado y globalizador para que lo potencie como ser 

humano en formación, poniendo en primer plano su desarrollo como 

persona en su medio social, su identidad y autonomía personal y el 

desarrollo de sus capacidades antes de adquisiciones particulares de 

conocimientos y destrezas específicas. 

Constitución de la República del Ecuador 

Registro oficial # 449 

TÍTULO II 

CAPÍTULO SEGUNDO  

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. 
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CAPÍTULO SEXTO 

Derechos de libertad 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de 

la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre 

y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de 

sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados 

deellos por cualquier motivo. 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUENO VIVIR 

Sección Primera 

Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

Entendido en algunos de los artículos citados de la Constitución 

Nacional del Ecuador, los niños y niñas tendrán un pleno desarrollo de 

sus capacidades cognitivas, afectivas, de atención, salud y educación, 

con el apoyo continuo de la familia o representantes legales junto con la 

escuela para su optimo avance y desarrollo integral.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULOÚNICO 

Del ámbito, principios y fines 

Art. 2.-Principios. - La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 
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filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

p. Corresponsabilidad. - La educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción delas niñas, niños 

y adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, 

docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, 

medios de comunicación y el conjunto de lasociedad, que se 

orientarán por los principios de esta ley; 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios yfines 

establecidos en esta Ley. 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos; 

CAPÍTULO QUINTO 

De los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o 

representantes legales 

Art. 13.- Obligaciones. - Las madres, padres y/o los representantes 

de las y los estudiantes tienen lassiguientes obligaciones: 

a. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a 

la recreación y esparcimiento, en el marco de un uso adecuado 

deltiempo; 

Dentro de esta organización educativa, los artículos 

mencionados ponen en realce los principios, la corresponsabilidad y 

obligaciones de los padres de familia y representantes en el 
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desarrollo de la educación de los niños y niñas, así como el de los 

educadores; es claro que es de suma importancia la responsabilidad 

que los padres demuestran durante este proceso formativo e 

instructivo de sus hijos e hijas, garantizando una evolución constante 

de los aprendizajes adquiridos durante las jornadas escolares de 

dichos mencionados.  

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) 

SECCIÓN VII 

De los padres de familia o representantes legales de los estudiantes 

En un mismo sentido, el Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) puntualiza las actividades de 

participación de padres de familia o representantes, como se 

menciona en el, Art. 76.- Funciones de los Padres de Familia o 

Representantes legales o de los estudiantes. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Libro Segundo 

El Niño, niña y Adolescente en sus Relaciones de Familia 

TÍTULO I 

Disposiciones Generales  

Art. 96.-Naturaleza de la relación familiar. - La familia es el 

núcleo básico de la formación social y el medio natural y necesario 

para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, 

niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a 

efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente 

sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 

Art. 97.-Protección del Estado. - La protección estatal a la 

que se refiere el artículo anterior se expresa en la adopción de 

políticas sociales y la ejecución de planes, programas y acciones 
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políticas, económicas y sociales que aseguren a la familia los 

recursos suficientes para cumplir con sus deberes y 

responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus miembros, 

en especial de los niños, niñas y adolescentes. 

Se fundamenta también en el Código de la Niñez y Adolescencia 

que proporciona el marco jurídico para que el niño, niña y adolescente 

desarrolle integralmente sus capacidades, fortalezca su estructura 

cognoscitiva, sus actitudes, interactué y descubra su entorno físico, 

natural, social y cultural para lograr un mejoramiento de sus capacidades 

intelectuales, donde la familia, la escuela y la comunidad sean los pilares 

para el desarrollo y formación integral del niño. 

También se fundamenta en el documento propuesto para la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2016, que considera al buen vivir como Fundamento Constitucional 

basado en el Sumak-Kawsay y constituye el principio rector del Sistema 

Educativo, un hilo conductor en la formación del individuo, el desarrollo de 

valores y potencialidades humanas que garantizan la igualdad de 

oportunidades para todas las personas, preparación de los futuros 

ciudadanos para una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, 

promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa 

de la naturaleza y el ser humano. 
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Caracterización de Variables 

La investigación “El apoyo de los padres de familia o representantes en el 

desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y niñas del Primer Año 

de Educación General Básica del Jardín de Infante Mercedes Noboa”, 

consta de dos variables: Variable independiente y variable dependiente. 

Variable Independiente 

Apoyo de los padres de familia o representantes:  

La familia es el medio más importante donde crece, desarrolla y se 

forma el individuo; influye como agente socializador en el crecimiento 

personal, social y educativo; inculcando valores, hábitos y creencias, se 

establecen los primeros  vínculos emocionales, de identidad y autonomía;    

los vínculos afectivos que se desarrolla dentro del ámbito familiar hace 

que la educación sea significativo, por lo tanto, el apoyo de la familia en el 

proceso educativo debe ser constante, incentivo, que brinde confianza  al 

infante durante su adquisición de nuevos conocimientos permitiendo así el 

desarrollo de un aprendizaje significativo.  

Variable Dependiente 

Desarrollo de aprendizaje significativo:  

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo 

elabora e internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a 

conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) en base a 

experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y 

necesidades. 

El aprendizaje se forma significativo cuando el contenido modifica 

la estructura interna, permitiendo relacionar los nuevos conocimientos con 

los disponibles dentro de la estructura cognitiva interna. El desarrollo del 

aprendizaje significativo no se da de manera simple, con una exploración 

a los exteriores, si no, que se desarrolla con procedimientos estimulantes, 
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métodos y técnicas que son de un claro conocimiento por parte de los 

docentes educativos. (Starico de Accomo, 1999) 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido 

lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, 

con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones 

reales, etc. 
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CAPÍTULO IlI 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 El presente trabajo: El apoyo de los padres de familia o 

representantes en el desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y 

niñas del primer año de educación general básica del Jardín de Infantes 

Mercedes Noboa,   se desenvuelve en el ámbito socioeducativo, la cual 

nos permitió llevar una investigación reflexiva y sistemática, dando la 

posibilidad de descubrir, identificar e interpretar las falencias que pueden 

afectar el buen desempeño y desarrollo educativo, a través de una 

interacción de estudio con el grupo de individuos investigados, este 

proceso se constituyó como una vía estratégica para orientar el desarrollo 

positivo del proyecto, llevándonos a dar una posible solución a la 

problemática presente en la institución educativa. Fraga, Herrera, Fraga 

(2007) menciona que una investigación socioeducativa:  

Se posiciona teóricamente en lo que debe atender la educación 

comprendida en su dimensión holística, se ubica en una 

concepción critica de base humanista, (…) Se orienta como un 

proceso consiente y sistematizado que busca las causas 

esenciales y las soluciones con ajuste a la realidad actuales. (p.2) 

La investigación se desarrolló a través de un enfoque cuali-

cuantitativo, del cual se obtuvo información amplia y comprensible, 

abordando la realidad de un grupo de niños del Primer Año de Educación 

General Básica, tomando como aspecto fundamental el apoyo de la 

familia para el desarrollo del aprendizaje significativo. El enfoque 
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cualitativo nos aportó de una riqueza interpretativa, este tipo de 

paradigma nos ayudó a describir las cualidades del fenómeno a estudiar 

proporcionando un mayor entendimiento de las experiencias de una 

sociedad o comunidad. “La investigación cualitativa busca la subjetividad, 

explicar y comprender las interacciones y los significados subjetivos 

individuales o grupales” (Álvarez y Jurgenson, 2003, p.41). 

 De igual manera, el enfoque cuantitativo nos brindó una 

descripción del fenómeno social a través de expresiones numéricas las 

que fueron obtenidas a través de la aplicación adecuada de las técnicas y 

herramientas seleccionadas, dirigidas a padres de familia o 

representantes, niños y niñas y docentes, los cuales fueron 

estadísticamente analizados. 

La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible. Los 

fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el 

investigador, quien debe evitar en lo posible que sus temores, 

creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del 

estudio o interfieran en los procesos, (…) Debido a que los datos 

son producto de mediciones, se representan mediante números 

(cantidades) y se deben analizar con métodos estadísticos. 

(Hernández, Méndez, Mendosa y Romo, 2017, p. 5) 

Dentro del diseño de investigación; el presente proyecto se 

desenvolvió en un diseño no experimental, por lo tanto, nos permitió 

observar las situaciones o fenómenos tal cual se desenvuelven dentro de 

su medio natural. (Hernández et al., 2017).  
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Línea de Investigación 

 La investigación denominada “El apoyo de los padres de 

familia o representantes en el desarrollo del aprendizaje significativo en 

los niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica del Jardín 

de Infantes Mercedes Noboa; está en marcada en el área de educación 

de la Universidad Central del Ecuador, por cuanto existe una dificultad en 

comprender el proceso de educación articulado al desarrollo, por lo que 

se vuelve prioritario articular esta problemática a la línea de investigación 

de la Universidad Central, denominada Educación y Desarrollo. Esta línea 

es compatible con la establecida por la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, denominada Desarrollo Humano. Para 

responder de manera pertinente a las necesidades de los niños y niñas, la 

carrera de Educación Parvularia, en coherencia establece la siguiente 

línea: Desarrollo Integral del niño y niña. En relación al Plan Nacional del 

Buen vivir, la investigación se fundamenta en el objetivo 4: Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía que a su vez se sustenta 

en políticas y lineamientos como: 

 Promover espacios no formales y de educación permanente para el 

intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad infantil. 

 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación 

integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principiosde igualdad, equidad 

social y territorialidad. 

 Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación 

como actores clave en la construcción del Buen Vivir. (Plan 

Nacional del Buen Vivir [PNB], 2013-2017)  
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Modalidad de la Investigación 

 La investigación se sustenta en el enfoque semicuali-

cuantitativo, con un diseño no experimental, se aplican las siguientes 

técnicas con sus respectivos instrumentos: encuesta-cuestionario, 

entrevista- guía de entrevista y observación-lista de cotejo. 

Se tomó como base a la investigación bibliográfica documental 

y de campo, utilizando fuentes primarias y secundarias para recabar 

información, que aportaron y apoyaron al conocimiento de cada una de 

las variables del problema a investigar aportando a la construcción del 

marco teórico de la investigación, por lo que su estudio se realizó en 

forma insitu donde se encuentra el problema, lo que permitió a la 

investigadora recabar información directa de las variables en estudio. 

(Arias, 2012) 

Tipos o Niveles de la investigación 

Investigación Exploratorio 

La investigación es exploratoria, puesto que, se realizó una 

indagación con el propósito de destacar aspectos fundamentales de la 

problemática, facilitando el acercamiento al objetivo de estudio, a través 

de una exploración para poder obtener una visión general del contexto a 

tratar.  

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, 

(…). Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio, (…). (Hernández et al, 2017, p. 90) 

Investigación Descriptivo 

La investigación descriptivo se identifica por interpretar las 

características relacionadas con el problema y la dinámica de cada una de 
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las variables que se analizan; La investigación descriptivo, permitió 

ampliar la información procedente de las variables establecidas, a través 

de la recolección de información, describiendo mejor los fenómenos y 

situaciones observadas en el campo directo de acción, tomando en 

cuenta sus componentes principales y su realidad. (Arias, 2012)  

Población y Muestra 

Población 

Hernández et al. (2017) señala que la población es el conjunto 

de personas que poseen características comunes, de la cual se procura 

obtener resultados favorables dentro de la investigación. La población de 

estudio son las docentes, padres de familia y niños y niñas de Primer Año 

de Educación General Básica del Jardín de Infantes Mercedes Noboa, la 

Institución Educativa se localiza en el Distrito Metropolitano de Quito, en la 

parroquia Iñaquito, entre las calles Gregorio de Bobadilla y Miranda.  

Tabla N°1 

POBLACIÓN 

 

  
Segmento de la población 

 
Número 

 
Porcentaje 

Docentes 4 4% 

Niños de Primero de EGB 28 26% 

Niñas de Primero de EGB 23 22% 

Padres de Familia o representantes 51 48% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Información de la Secretaría de la Institución Mercedes Noboa 
Elaborado por: Liliana Talia Loachamin Tapia 
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Muestra 

Debido a los parámetros de la investigación, el tipo de muestra fue 

no probabilístico o intencional, el cual nos facilitó la selección de la 

respectiva muestra de la población a través de criterios de inclusión y 

exclusión. Según (Izaquirre, Tafur, 2015) señala:   

“Se denomina muestra o población muestral a la parte o sub-

conjunto de una población. Cuando se estudian poblaciones 

homogéneas, (…), es decir, cuando las características de los 

elementos constituidos de la muestra tienen exactamente los 

mismos rasgos de la población. (p. 194). 

Tabla N°2 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

MUESTRA NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES MERCEDES NOBOA 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Niños y niñas de 1er año de EGB 

de la jornada matutina del Jardín de 

Infantes Mercedes Noboa. 

Niños y niñas de Educación Inicial 1 

y Educación Inicial 2 del Jardín de 

Infantes Mercedes Noboa 

Niños y niñas con problemas de 

aprendizaje. 

Niños y niñas sin problemas a nivel 

de aprendizaje. 

Niños y niñas que se ven afectados 

por la mala alimentación en el 

aprendizaje.  

Niños y niñas con buen estado 

alimenticio.  

Niños y niñas que se encuentren en 

una escala valorativa cualitativa: En 

proceso e Iniciado.  

Niños y niñas con escala valorativa 

cualitativa: Adquirido. 

Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa 
Elaborado por: Liliana Talia Loachamin Tapia 
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Tabla N°3:  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

MUESTRA PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES MERCEDES NOBOA  

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Padres o representantes de niños y 

niñas de 1er año de EGB de la 

jornada matutina del Jardín de 

Infantes Mercedes Noboa. 

Padres o representantes de los 

niños y niñas de Educación Inicial 1 

y Educación Inicial 2 del Jardín de 

Infantes Mercedes Noboa. 

Padres o representantes que hayan 

sido convocados frecuentemente 

por la maestra 

Padres o representantes que se 

encuentran presentes en todo acto 

formativo de su hijo. 

Padres de familia o representantes 

que su hijo presente algún 

problema a nivel alimenticio.  

Padres o representantes 

comprometidos con la adquisición 

del aprendizaje de sus hijos. 

Padres de familia o representantes 

que su hijo se encuentren en una 

escala valorativa cualitativa: En 

proceso e Iniciado. 

Padres o representantes que 

comprenden la importancia de cada 

nivel y avance de la educación.  

Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa 
Elaborado por: Liliana Talia Loachamin Tapia 
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Tabla N°4 

MUESTRA DE ESTUDIO 

SEGMENTO NÚMERO 

Docentes de Primero de EGB 4 

Niños de Primero de EGB 28 

Niñas de Primero de EGB 23 

Padres de Familia o Representantes de 
Primero de EGB 

51 

TOTAL 106 

       Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa 
       Elaborado por: Liliana Talia Loachamin Tapia 
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Tabla No.5 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

ITEMES 

BÁSICOS 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Apoyo de padres de familia 

o representantes  

Definición  

La familia es el medio más 

importante donde crece, 

desarrolla y se forma el 

individuo; influye como 

agente socializador en el 

crecimiento personal, social y 

educativo; inculcando 

 
Funciones 
básicas de la 
familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familia: 
interacción y 
desarrollo 
 
 
 

 
F. Educativa-
Motivación  
 
 

F. Educativa-
Compromiso 
 
 
F. Protectora-
Hábitos y 
valores  
 
 
 
 
Entorno 
familiar 
 
 
 

 
 
 
Encuesta 
 

 
 
 
Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 
 
 
Cuestionario 
 

 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 

 
 
 
1-2 

 
 
 
 
6-11 
 
 
 
 
 
 
 
13 
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valores, hábitos y creencias, 

se establecen los primeros  

vínculos emocionales, de 

identidad y autonomía;    los 

vínculos afectivos que se 

desarrolla dentro del ámbito 

familiar hace que la 

educación sea significativa, 

por lo tanto, el apoyo de la 

familia en el proceso 

educativo debe ser 

constante, incentivo, que 

brinde confianza  al infante 

durante su adquisición de 

nuevos conocimientos 

permitiendo así el desarrollo 

de un aprendizaje 

significativo. 

 

 

 
 
 
 
 
Familia en la 
actualidad 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación 
institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Medio laboral 
 
 
Nivel 
académico  
 
 
 
 
 
Participación 
 
 
 
 
Cumplimiento 
de actividades  
académicas  
 
 

 
 
Niveles de 
comunicación 
entre las dos 

 

 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

 

 

Entrevista 

 

 

Observación 

 

 

Encuesta 

 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
Guía de entrevista  

 
 

 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 

 
 

 

14 

 

4-5 

 

 

 

3-4-6-7 

 

 

1 

 

 

 

3-7-8 
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entes 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Desarrollo del aprendizaje 
significativo 

Definición  

Dentro del aprendizajes y 

todo lo que implica en 

alcance del mismo, se debe 

conocer que para que exista 

un aprendizaje óptimo se 

debe tener en cuenta el 

desarrollo del infante, los 

aspectos que se encuentran 

entrelazados dentro de este 

proceso, la alimentación, 

interacción, su entorno 

 

Apoyo familiar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores  

 

 

 

Motivación  

 

 

 

Mejoramiento 

de 

aprendizajes 

 

 

 

 

Alimentación 

 

 

 

Problemas 

 

Observación 

Entrevista 

 

 

Entrevista  

 

 

 

 

Observación 

Encuesta 

 

 

 

Lista de cotejo 

Guía de entrevista  

 

 

 

Guía de entrevista  

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

Cuestionario  

 

 

 

3-4 

5 

 

 

 

2-6-7 

 

 

 

 

2-5 

9-10 
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familiar y social.  

 El aprendizaje significativo 

es el resultado de la 

interacción de los 

conocimientos previos con 

los conocimientos nuevos, 

así como, de la interrelación 

con su medio y que además 

va a ser funcional en 

determinado momento de la 

vida del individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

educativos 

 

 

 

Observación 

Entrevista 

Lista de cotejo 
 

Guía de entrevista  

 

5 

1- 2 

Elaborado por: Liliana Tapia Loachamin Tapia (2018) 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para recopilar información sobre el proyecto de investigación “El 

apoyo de los padres de familia o representantes en el desarrollo del 

aprendizaje significativo  en niños y niñas del Primer Año de Educación 

General Básica del Jardín de Infantes Mercedes Noboa” se aplicó las 

técnicas e instrumentos:encuesta-cuestionario, entrevista- guía de entrevista 

y observación-lista de cotejo, llegando a cumplir con el propósito de dar 

respuesta a los objetivos planteados inicialmente, facilitando la aproximación 

al problema extrayendo datos e información necesaria para el desarrollo del 

proyecto. 

Observación  

Es una técnica que facilita la observación de una forma directa y atenta una 

situación o fenómeno de investigación.  Arias (2006) menciona:  

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 

situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en 

función de unos objetivos de investigación preestablecidos. (p. 70) 

Instrumento 

El instrumento lista de cotejo se aplicó a los niños y niñas 

seleccionados, lo que facilitó la observación del infante en su medio 

educativo, proporcionando la recolección de datos relacionados con la 

incidencia del apoyo de padres de familia en el desarrollo del aprendizaje 

significativo. (Ver Anexo Nº1) 
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Entrevista 

La técnica de la entrevista fue de carácter estructurada, de lo cual se 

elaboró una guía que se estableció de 7 preguntas relacionadas con el tema 

de investigación. “La entrevista es una interacción personal de tipo 

comunicativo que tiene como objetivo central obtener información básica 

para la concreción de una investigación, (…)” (Ortiz, 2004, p. 53).  

Instrumento 

El instrumento guía de entrevista brevemente estructurada, se aplicó a 

las docentes parvularias del Primer Año de Educación General Básica, de la 

cual se obtuvo datos importantes sobre el apoyo que aportan los padres de 

familia en el desarrollo del aprendizaje. (Ver Anexo Nº2) 

Encuesta 

La técnica permitió retomar información sobre aspectos relevantes de 

la realidad investigada. “Se define la encuesta como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (Arias, 2012, p 

72).  

Instrumento 

El instrumento cuestionario se aplicó a los padres de familia o 

representantes de los niños y niñas, su obtención de datos fue recogida 

mediante la elaboración de preguntas acorde a las necesidades de 

investigación, con el fin de obtener datos específicos sobre el apoyo en los 

procesos de aprendizajes de sus hijos. (Ver Anexo Nº3) 

 

 



69 
 

Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 

La validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, se 

realizó a través de juicios de expertos, cada uno de los instrumentos 

(encuesta: cuestionario; entrevista: guía de entrevista; observación: lista de 

cotejo), fueron revisados y modificados en función a las variables de estudio.  

Se obtuvo la participación de 3 expertas en Educación Infantil. 

 Lic. Marcia Astudilo Directora encargada del Jardín de Infantes 

Mercedes Noboa. (Ver Anexo Nº 4) 

 

 Lic. Esthela Vaca: Psicóloga Educativa, docente de la Unidad 

Educativa “Ángel Modesto Paredes” (Ver Anexo Nº 5) 

 

 Lic. Norma Tituaña: Sub-Directora encargada del Jardín de Infantes 

Mercedes Noboa. (Ver Anexo Nº 6) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El análisis y procedimiento de la información  se la realizó a través de 

la agrupación de información, tabulación de datos, análisis de porcentajes y 

representaciones gráficas de las técnicas e instrumentos aplicados: se 

realizó 1 encuesta a los padres de familia o representantes del Jardín de 

Infantes Mercedes Noboa del Primer Año de Educación General Básica, una 

entrevista a las docentes parvularias que se encuentran en constante 

interacción y contacto con los estudiantes, finalmente se  utilizó la técnica de 

la observación que fue dirigida a los niños y niñas del Primer Año de 

Educación General Básica con lo cual se tuvo un acercamiento a los y las 

estudiantes de interés de la investigación y de esta manera poder adquirir la 

información requerida.  

Seguidamente se tabuló y organizó la información recopilada para 

proceder al análisis e interpretación de resultados, de la cual, se alcanzará a 

obtener conclusiones y determinar recomendaciones.  
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Encuesta dirigida a padres de familia o representantes 

1. ¿Motiva constantemente los logros de su hijo/a? 

Tabla Nª 6. ¿Motiva constantemente los logros de su hijo/a? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 43% 

A veces 18 35% 

Casi Nunca 11 22% 

TOTAL 51 100% 
                    Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia o representantes  
                     Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 
 

Gráfico Nº 1.  ¿Motiva constantemente los logros de su hijo/a? 

           

Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

Análisis e interpretación: 

El 43% de los padres mencionan que motivan constantemente los logros de 

su hijo, mientras que un 35% manifiesta que a veces lo hacen y un 22% 

señala que casi nunca lo hace. 

Se puede entender que una gran parte de padres de familia o representantes 

de los niños motivan constantemente a sus hijos para que alcancen grandes 

logros dentro de su medio educativo. 
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2.¿Se interesa por las actividades académicas que su hijo/a realiza? 

Tabla Nº 7. Se interesa por las actividades académicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 49% 

A veces 17 33% 

Casi Nunca 9 18% 

TOTAL 51 100% 
        Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia o representantes  
                      Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 
 

Gráfico Nº 2. Se interesa por las actividades académicas 

            

Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

Análisis e interpretación: 

Un 49% de los padres o representantes menciona que siempre se interesa 

por las actividades académicas de su hijo/a, mientras que un 33% manifiesta 

que a veces y un 18% menciona que casi nunca. 

Se puede deducir que una gran parte de los padres o representantes se 

muestran interesados y atentos a las actividades que su hijo/a desarrolla 

durante su instrucción educativa.  
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3. ¿Mantiene una comunicación abierta con la maestra en todos los asuntos 

escolares? 

Tabla Nº 8. Mantiene una comunicación abierta con la maestra 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 24 47% 

A veces 18 35% 

Casi Nunca 9 18% 

TOTAL 51 100% 
     Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia o representantes  

    Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 
 

Gráfico Nº 3.  Mantiene una comunicación abierta con la maestra 

          

Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los datos obtenidos se evidencia que un 47% de los padres 

encuestados siempre mantiene una comunicación abierta con la maestra 

para tratar asuntos escolares, mientras que un 35% manifestó que a veces y 

un 18% mencionó que casi nunca lo hace. 

Se puede inferir que los padres de familia mantienen una buena 

comunicación con la maestra, pero pese a ello no habido un cambio en la 

responsabilidad y compromiso que los padres o representantes deben 

presentar hacia y con sus hijos. 
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4. ¿Busca información adecuada para poder ayudar en las tareas escolares 

de su hijo/a? 

Tabla Nº 9. Acude a fuentes de información para ayudar en las tareas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 23 45% 

A veces 19 37% 

Casi Nunca 9 18% 

TOTAL 51 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia o representantes 

                       Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

 
Gráfico Nº 4.  Acude a fuentes de información para ayudar en las tareas 

                  

 Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

 Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

Análisis e interpretación: 

Un 45% de los padres supo contestar que siempre busca ayuda para 

desarrollar alguna actividad que no comprenda, mientras que un 37% 

menciona que a veces buscan información para ayudar a sus hijos en las 

tareas y un 18% casi nunca lo hace. 

Según lo analizado, un adecuado porcentaje de los padres de familia o 

representantes buscan información para poder guiar en las tareas escolares, 

demostrando preocupación y responsabilidad para desarrollar conocimientos 

y fortalecer aprendizajes en sus hijos. 
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5. ¿Considera que su instrucción académica es un limitante para apoyar a su 

hijo/a? 

Tabla Nº 10. La instrucción académica es un limitante 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 49% 

A veces 18 35% 

Casi Nunca 8 16% 

TOTAL 51 100% 
                      Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia o representantes 
                      Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 
 

Gráfico Nº 5.  Instrucción académica es un limitante 

  

          

Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

 

Análisis e interpretación: 

Un 49% de los encuestados menciona que siempre la instrucción académica 

será un limitante al momento de apoyar a su hijo/a, mientras que un 35% 

menciona que a veces y un 16% respondió que casi nunca.  

Se puede mencionar que un buen porcentaje de los padres de familia o 

representares consideran que su instrucción académica es una gran limitante 

por ello en ciertas ocasiones no ayudan de una manera adecuada a sus 

hijos. 
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6. ¿Enseña a su hijo/a hábitos de estudio? 

Tabla Nº 11. Hábitos de estudio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 29 57% 

A veces 16 31% 

Casi Nunca 6 12% 

TOTAL 51 100% 
                  Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia o representantes 
                  Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 
 

Gráfico Nº 6.  Hábitos de estudio 

                 
                Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  
                Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

 

Análisis e interpretación: 

De los padres encuestados un 57% supo señalar que siempre inculca 

buenos hábitos y valores a sus hijos, un31% mencionó que a veces lo hace y 

un 12% casi nunca lo realizaba. 

Se puede deducir que una gran parte de los padres encuestados tratan de 

inculcar en sus hijos hábitos que lo ayuden a desenvolverse adecuadamente 

en su medio educativo y social.  

 

57%
31%

12%

Encuesta a padres

Siempre

A veces

Casi Nunca



77 
 

7. ¿Con que frecuencia pregunta a la maestra sobre el avance de 

aprendizaje de su niño/a? 

Tabla Nº 12. Con que frecuencia pide información a la maestra  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 29% 

A veces 27 53% 

Casi Nunca 9 18% 

TOTAL 51 100% 
                         Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia o representantes 
                        Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 
 

Gráfico Nº 7.  Con que frecuencia pide información a la maestra  

  

          

Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

Análisis e interpretación: 

Un 29% manifestó que siempre está atento de los aprendizajes de su hijo/a, 

un 53% respondió que a veces se informa sobre los avances de su hijo y un 

18% casi nunca lo puede hacer. 

Según lo analizado los padres de familia no están tan atentos a los nuevos 

avances que sus hijos van adquiriendo, la responsabilidad y apoyo que los 

niños necesitan en estas etapas no son las adecuadas y falta más 

compromiso de los padres o representantes.  
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8. ¿Ha sido convocado alguna vez por la maestra de su hijo/a para tratar 

sobre asuntos relacionados con el aprendizaje? 

Tabla Nº 13. Convocatoria para tratar asuntos de aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 26 51% 

A veces 18 35% 

Casi Nunca 7 14% 

TOTAL 51 100% 
                     Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia o representantes 
                     Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 
 

Gráfico Nº 8.  Convocatoria para tratar sobre asuntos relacionados con el 

aprendizaje 

  

          

Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 
 

Análisis e interpretación: 

El 51% de los padres encuestados mencionaron que siempre han sido 

convocados por la maestra para tratar asuntos educativos, mientras que un 

35% mencionó que a veces son convocados, y un 14% señaló que casi 

nunca son convocados. En este ítem se puede ver que la maestra manifiesta 

los diferentes problemas de aprendizaje de los estudiantes a los padres de 

familia y con ello tratar de buscar solución al problema poder brindar un 

apoyo óptimo y de calidad al infante. 
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9. ¿Su hijo/a presenta algún problema de nutrición que repercuta en el 

aprendizaje? 

Tabla Nº 14. Problemas de nutrición que repercuta en el aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 33 65% 

No 18 35% 

TOTAL 51 100% 
                  Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia o representantes 
                 Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 
 

Gráfico Nº 9.  Presenta algún problema de nutrición que repercuta en el 

aprendizaje 

  

          

Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 
 

Análisis e interpretación: 

De los padres encuestados un 65% respondió que su hijo si tiene problemas 

de nutrición y un 35% dijo que no tiene ningún inconveniente.  

Según lo analizado una gran parte de los niños y niñas necesitan mayor 

atención en este ámbito, ya que una adecuada nutrición le brinda al niño 

mejores posibilidades para aprender.  
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10. ¿Usted esta consiente que, una adecuada nutrición permite un 

aprendizaje óptimo? 

Tabla Nº 15. Una adecuada nutrición permite un aprendizaje óptimo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 57% 

No 22 43% 

TOTAL 51 100% 
                     Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia o representantes 
                     Elaborado por: Liliana Talia Loachamin  
 

Gráfico Nº 10.  Una adecuada nutrición permite un aprendizaje óptimo   

           

Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

 

Análisis e interpretación: 

Un 57% de los padres encuestados señalaron que si están conscientes que 

el aprendizaje va de la mano con una adecuada nutrición, mientras que un 

43% señalo que no entiende la influencia de la nutrición en el aprendizaje. 

Se puede manifestar que los padres de familia no tienen un claro 

conocimiento sobre el aporte que dan los nutrientes dentro de la adquisición 

del aprendizaje y como aportar de manera favorable al desarrollo de este 

proceso.  
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11. ¿Su hijo mantiene un espacio para realizar las tareas escolares? 

Tabla Nº 16. Mantiene un espacio para realizar las tareas escolares 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 49% 

A veces 17 33% 

Casi Nunca 9 18% 

TOTAL 51 100% 
                  Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia o representantes 
                  Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 
 

Gráfico Nº 11.  Mantiene un espacio para realizar las tareas escolares 

              

Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

Análisis e interpretación: 

El 49% de los encuestados señalaron que su hijo siempre tiene un espacio 

para realizar las tareas, mientras que un 33% señalo que a veces sus hijos 

tienen un espacio para estudiar y un 18% casi nunca mantienen un espacio 

para realizar las tareas o estudiar. 

Se puede aludir que la inculcación de hábitos no se encuentra muy marcada 

dentro de este espacio de estudio para que los niños la puedan adquirir y 

usarlo como parte de ellos en los medios que se desarrolla, lo que a un 

futuro puede causar ciertos inconvenientes dentro de los aprendizajes.  
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12. ¿Dentro del hogar el ambiente es? 

Tabla Nº 17. Ambiente familiar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conflictivo 18 35% 

Pacifico 33 65% 

TOTAL 51 100% 
              Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia o representantes 
              Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 
 

Gráfico Nº 12.  Ambiente familiar 

  

        

Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

Análisis e interpretación: 

Un 35% de los padres encuestados supo señalar que, el ambiente familiar es 

conflictivo y un 65% indicó que el ambiente dentro de su hogar es pacífico. 

Frente a lo analizado, la mayoría de los padres de familia indican que el 

ambiente familiar donde se desarrollan y crecen sus hijos es pacífico, de 

cierto modo se podría decir que no causa una alteración a nivel del 

aprendizaje. 
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13. ¿Qué miembro de la familia trabaja? 

Tabla Nº 18. Miembro de la familia que trabaja 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papá 16 31% 

Mamá 13 25% 

Ambos 22 43% 

TOTAL 51 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia o representantes   
         Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 
 

Gráfico Nº 13. Miembro de la familia que trabaja  

        

Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

Análisis e interpretación: 

El 31% de los encuestados manifiestan que el padre es quien trabaja, 

mientras que un 25% señala que la madre es el sustento económico y un 

43% señala que los dos padres trabajan.  

Según lo analizado, en un buen porcentaje ambos padres de familia trabaja, 

buscando el sustento económico para el hogar, por lo que no les permite 

estar muy atentos al desarrollo educativo de sus hijos, impidiéndoles brindar 

el apoyo adecuado en esta etapa importante del infante.  
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14.¿Después de la escuela, con quien se queda su hijo/a? 

Tabla Nº 19. Después de la escuela, con quien se queda su hijo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papá 6 12% 

Mamá 13 25% 

Hermanos 21 41% 

Otros 11 22% 

TOTAL 51 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia o representantes  
Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

 

Gráfico Nº 14. Después de la escuela, con quien se queda su hijo 

          

Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

Análisis e interpretación: 

Dentro de las personas encuestadas un 12% menciona que su hijo/a se 

queda con su padre después de la escuela, en otro, un 25% señala que su 

hijo/a se queda con su madre, un 41% manifiesta que su hijo/a se queda con 

un hermano mayor y en un 22% sus hijos se quedan con otras personas. 

Se puede aludir que el cuidado de la mayoría de los niños después de la 

escuela es por parte de los hermanos mayores o en otro caso que ellos 

cuiden a hermanos menores, la ausencia total de los padres de familia dentro 
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del proceso de aprendizaje del niño no es favorable y que una tercera 

persona ingrese a cuidar tampoco dará buenos resultados dentro de la 

educación.  
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LISTA DE COTEJO APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS 

1. ¿Se evidencia el apoyo y seguimiento de los padres o representantes, 

mediante las tareas educativas? 

Tabla Nº 20. Se evidencia apoyo de los padres  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 37% 

No 32 63% 

TOTAL 51 100% 
         Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

         Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

Gráfico Nº 15.  Se evidencia apoyo de los padres  

          

Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

Análisis e interpretación: 

Se observó que en un 37% de los niños sise evidencia apoyo de los padres, 

mientras que un 63% no demuestran un seguimiento adecuado. 

Se pudo observar que los niños no presentan un apoyo o seguimiento 

adecuado por parte de sus progenitores en las tareas educativas, lo que nos 

indica que los padres o representantes no tienen una participación activa y 

de cierta manera esto repercute directamente en la adquisición de nuevos 

aprendizajes y desarrollo de buenos hábitos educativos. 
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2.¿Presenta algún problema a nivel nutritivo que repercuta en el 

aprendizaje? 

Tabla Nº 21. Problema nutritivoque repercuta en el aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 55% 

No 23 45% 

TOTAL 51 100% 
        Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 
         Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 
 

Gráfico Nº 16.  Problema nutritivo que repercuta en el aprendizaje  

           

Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

Análisis e interpretación: 

Un 55% de los niños si presentan un problema nutritivo que afecta el 

desarrollo del aprendizaje, frente a un 45% no presenta algún inconveniente.  

Se puede entender que una gran parte de los niños tiene problemas de 

nutrición lo que es un factor que impide el buen desarrollo del aprendizaje, la 

responsabilidad de los padres o representantes esta en evitar esta falencia y 

permitir en crecimiento y desarrollo óptimo.  
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3. ¿Necesita refuerzo y ayuda para realizar algún trabajo en clase? 

Tabla Nº 22. Necesita ayuda para realizar algún trabajo  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 32 63% 

No 19 37% 

TOTAL 51 100% 
     Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 
         Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 
 

Gráfico Nº 17.  Necesita ayuda para realizar algún trabajo 

 

              

    Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

    Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

Análisis e interpretación: 

Un 63% de los niños observados si necesitan ayuda y refuerzo para realizar 

alguna actividad dentro del aula, mientras que un 37% no. 

La mayoría de los niños necesitan la presencia de los padres o 

representantes para ayudar y guiar las habilidades no consolidadas, lo que 

es un limitante tanto para el docente y el niño para avanzar a nuevos 

conocimientos.   
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4. ¿Para realizar una actividad académica, trae el material solicitado? 

Tabla Nº 23. Trae material solicitado para actividades académicas  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 39% 

No 31 61% 

TOTAL 51 100% 

         Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 
          Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 
 

Gráfico Nº 18.  Trae material solicitado para actividades académicas 

                

      Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

      Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

Análisis e interpretación: 

Un 39%de los niños observados si cuenta con el material para realizar 

actividades, y un 61% no cuenta con uno para realizar las actividades. 

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los niños y niñas no cuentan 

con un material adecuado para ejecutar alguna actividad dentro del salón de 

clase, lo que expresa la falta de compromiso, atención y la responsabilidad 

de los padres en esta etapa tan importante para el infante. 
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5. ¿Se integra con facilidad? 

Tabla Nº 24. Se integra con los demás niños 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 45% 

No 28 55% 

TOTAL 51 100% 
              Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 
 Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 
 

Gráfico Nº 19.  Se integra con los demás niños  

          

Fuente: Jardín de Infantes Mercedes Noboa  

Elaborado por: Liliana Talia Loachamin 

Análisis e interpretación: 

De los niños observados un 45% si se integra con facilidad con los demás, 

mientras que un 55% no. 

Un gran número de niños presentan problemas para relacionarse con sus 

pares, lo que en ciertos casos la falta de socialización o reglas estrictas 

hacen que el niño se cohíba y no se relacione adecuadamente con su 

entorno que le proporciona conocimiento y nuevos saberes generando un 

problema educativo. 
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Entrevista a los docentes del Jardín de Infantes Mercedes Noboa 

En el siguiente cuadro se detallará el análisis e interpretación del instrumento 

aplicado a las docentes compuesta por 7 preguntas. 

Tabla Nº 25. Pregunta 1 

Pregunta ¿Qué percepción tiene acerca del desempeño 

(cognitivo, social, afectivo) de los niños? 

Docente 1 El trabajo mayoritario está en el aula, el desarrollo de 

destrezas que corresponden al currículo. El apoyo de casa 

se da en pocos estudiantes. 

Docente 2 
En la mayoría se observa un desempeño cognitivo bueno 

en el aspecto social, tienden a cohibirse del grupo de sus 

compañeros y la parte afectiva en ocasiones llegan tristes y 

enojados. 

Docente 3 Los niños no se desenvuelven adecuadamente en estas 

áreas, por lo que se requiere esfuerzo y refuerzo para 

desarrollarlas y los padres no pueden atender o brindar a 

sus hijos un apoyo adecuado y evitar problemas de 

aprendizaje futuros.  

 

Docente 4 
Todo niño se encuentra dispuesto a aprender y para ello 

necesita de la responsabilidad y atención de los padres en 

estos procesos de afianzamiento y desarrollo de nuevas 

habilidades. 

 

 

 

 



92 
 

Tabla Nº 26. Pregunta 2 

Pregunta  ¿Cree usted que el apoyo de los padres de familia o 

representantes inciden en el desarrollo del aprendizaje  

de los niños y niñas? 

Docente 1 
Los niños no se sienten seguros de sí mismos, no 

cuestionan, en pocos casos expresan su criterio al 

presionar la maestra para que se exprese 

Docente 2 
Los niños perciben y observan la preocupación que los 

padres presentan en sus tareas, y con ello se motivan, 

prestan atención a lo demás, su autoestima está en juego 

en los primeros años de su vida. 

Docente 3 
Definitivamente el apoyo de los padres es un factor muy 

imprescindible dentro de los nuevos proceso que los niños 

van adquiriendo en el primer año de educación, del apoyo 

que los padres ofrezcan a su hijos se verá resultados 

positivos. 

Docente 4 
El acompañamiento que proporciones a los padres a sus 

representados influye positivamente en su desarrollo 
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Tabla Nº 27. Pregunta 3 

Pregunta ¿Cómo se evidencia la ausencia de apoyo en el 

aprendizaje de los niños? 

Docente 1 
Los niños se encuentran retraídos, con falta de estímulos, 

niños poco comunicativos, no llegan a participar en las horas 

pedagógicas y ese es un gran problema que desencadena 

una ausencia de apoyo por parte de los padres hacia sus 

hijos. 

Docente 2 
Cuando la presencia de los padres es menor a la que debe de 

ser ofrecida en estas edades de transición, los niños tienden a 

retroceder dentro del aprendizaje, sufren cambios bruscos de 

conducta y todo ello incide dentro del apoyo y presencia que 

los padres no le dedican a sus hijos. 

Docente 3 
No todo se encuentra a cargo de las maestras, los padres 

dejan a cargo el desarrollo de valores y hábitos los cuales se 

desarrollan dentro de casa, la corresponsabilidad de los 

padres en escasa y para un desarrollo óptimo de los mismos 

es necesario apoyo continuo hacia con sus hijos e hijas 

Docente 4 Cuando existe ausencia de los padres dentro de la educación 

de los niños, las señales más evidentes dentro del niño es su 

conducta pasiva, es decir, no participa y en ciertos caso se 

vuelven agresivos para buscar atención de sus padres, no 

traen el material que necesitan para realizar actividades y su 

disposición es escasa  cuando se les convoca para tratar 

estos asuntos por su medio laboral. 
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Tabla Nº 28. Pregunta 4 

Pregunta  ¿Según su perspectiva, que impide a los padres de 

familia o representantes estar atentos en todo 

proceso educativo de su hijo/a? 

Docente 1 Es comprensible en el medio en el cual nos desarrollamos 

exige a las familias a trabajar tanto padre como madre de 

familia y este caso hace que la educación de los niños 

quede en segundo plano, y como docente solo nos queda 

ofrecer métodos y medios para que los padres puedan 

apoyar de una manera el aprendizaje de sus hijos. 

 

Docente 2 
En todo mi desempeño profesional lo que he podido 

percibir dentro de la educación de los niños y niñas, es el 

medio laboral y de ello la falta de tiempo, el poco 

conocimiento que algunos padres demuestran al momento 

de ayudar o guiar con las tareas que son enviadas a casa 

para refuerzo de lo aprendido. 

Docente 3 
Todo padre de familia debe encontrar la manera de 

ofrecer a su hijo o hija un tiempo de calidad, un niño sin 

estímulos y acompañamiento no alcanzaría un 

aprendizaje significativo. 

Docente 4 
A través de lo que se puede observar, un impedimento 

que afecta la educación de los niños es el medio laboral, 

en todos los casos es uno de los primordiales ya que es el 

que más conlleva de tiempo y eso causa que el apoyo de 

los padres no sea adecuado lo que a futuro desencadena 

consecuencias negativas. 
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Tabla Nº 29. Pregunta 5: ¿Considera usted que en casa se da apoyo en el 

proceso de aprendizaje de los niños? 

Pregunta ¿Considera usted que en casa se da apoyo en el 

proceso de aprendizaje de los niños? 

Docente 1 
Existe muy poca preocupación e interés, muchos tienen la 

idea caduca que solo es jardín que no es importante 

Docente 2 
En mi aula la mitad de los estudiantes se puede decir que 

sus padres están atentos y pendientes 

Docente 3 
No hay acompañamiento pedagógico, un obstáculo es la 

despreocupación a pesar del dialogo que se da. 

Docente 4 
Apoyan en la medida de sus capacidades, ciertos padres 

tienen la posibilidad de guiar a sus hijos, otros padres tratan 

de buscar ayuda para apoyarlo pero no lo hacen siempre y 

es por ello que se pierde el hilo y de parte de ellos el interés. 
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Tabla Nº 30. Pregunta 6 

Pregunta ¿Qué actividades extracurriculares envía usted para 

que los niños las desarrollen en casa con sus padres? 

Docente 1 Enviar links, lecturas, comentar artículos, traer 

comentarios sobre algún evento importante de feriados o 

fines de semana. 

Docente 2 Se le envía actividades de acuerdo a la necesidad o 

falencia de los niños, se envía lecturas de un cuento cada 

día antes de dormir, recortar con tijeras para refuerzo de 

la habilidad motriz, colorear mandalas y sobre todo tiempo 

en familia paseos dominicales.  

Docente 3 
Las actividades de desarrollo personal forman parte de 

una buena estrategia para el desarrollo familiar y personal 

del estudiante, que realicen actividad física como nadar 

jugar futbol entre otros. 

Docente 4 Se envía actividades de grafo motricidad, actividades para 

la iniciación a las matemáticas, de lengua y comunicación. 
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Tabla Nº 31. Pregunta 7 

Pregunta ¿Cuál sería su recomendación hacia los padres de 

familia o representantes para obtener un apoyo activo 

dentro de la educación de sus hijos/as? 

Docente 1 Concienciar en ellos la importancia de cada uno delos años, 

el primer año de educación general básica no es una 

excepción. 

Dedicar un poco de su tiempo en conversar con el niño/a, 

interesarse por las actividades, acudir a la institución por 

información del avance del aprendizaje de su hijo o hija. 

Docente 2 
Recomendaría apoyar brindando más tiempo de calidad, 

tener en cuenta que el apoyo que se le dé en estos procesos 

iníciales a futuro tendrá grandes logros. 

Docente 3 
Se recomendaría distribuir sus actividades, organizarse y 

dedicar más tiempo y espacios  de calidad para potenciar las 

destrezas y habilidades de sus hijos. 

Docente 4 
Apoyar y entender las sugerencias que la maestra realiza, 

cada actividad que se envía es para que el niño desarrolle 

sus habilidades, permitir que el niño las haga por si solo ya 

que esto le permitirá afianzar su conocimiento y crear 

nuevos caminos para nuevos aprendizajes 
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Tabla Nº 32. Análisis e interpretación 

Análisis e interpretación de la entrevista a docentes 

Las docentes parvularias concuerdan que todo desarrollo sea cognitivo, 

afectivo o social depende de un nivel de corresponsabilidad de los padres, 

brindar apoyo, atención y cuidado desarrollará un ser capaz, crítico y sobre 

todo feliz, la incidencia del apoyo de los padres de familia dentro de los 

procesos de aprendizaje es tan imprescindible para alcanzar y afianzar 

mencionados procesos. 

Se evidencia que la educadora parvularia se preocupa por comunicar todo lo 

que pasa con cada uno de los estudiantes, pero no se tiene el apoyo 

adecuado y preocupación por parte de los padres;  un impedimento que más 

se señala es el trabajo un factor que reduce el tiempo de  los progenitores 

hacia sus hijos, en esta circunstancia la docente trata de agregar actividades 

extra para que la familia brinde tiempo de calidad, cree espacios únicos 

donde fomente la apertura de nuevos aprendizajes que se dan dentro del 

ámbito familiar los cuales son únicos para la formación del niño o niña en 

sus primeros años de vida. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 La incidencia del apoyo que los padres de familia o representantes 

que brindan dentro del aprendizajes significativo influye de una 

manera positiva, generando en los niños un crecimiento de su 

autoestima y confianza en sí mismos promoviendo su libertad para 

poder expresarse y adquirir un aprendizaje significativo en todos los 

medios que se desenvuelva; a su vez, al no existir un apoyo oportuno 

y adecuado el niño desarrolla inseguridad sobre sus habilidades 

motrices, cognitivas y afectivas, un 55% de los niños y niñas 

investigadas revelo que no se integran adecuadamente a su medio 

educativo-social, lo que origina y desarrollo un aprendizaje aislado sin 

obtener los beneficios positivos para su crecimiento personal y 

formativo. 

 La falta de apoyo de los padres de familia dentro del aprendizaje 

significativo afecta de manera drástica el desarrollo y progreso de 

nuevos conocimientos, el 63% de las maestras mencionaron que no 

se evidencia el apoyo por parte de los padres de familia o 

representantes; no brindar al infante un aporte significativo de 

conocimientos que lo ayuden a crecer y avance dentro de un proceso 

educativo, conlleva a generar en el infante cambios de conducta, baja 

autoestima, inseguridad, problemas de concentración, problemas 

emocionales y alimenticios, lo que, a un largo plazo desencadenará 

nuevos y graves problemas a nivel educativo; de cierta manera la falta 
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de apoyo afecta directamente al ámbito afectivo y medio formativo del 

niño, fomenta el desinterés en sus aprendizajes, bloquea su progreso, 

dejando de crear y formarse nuevas conexiones sinápticas las que le 

permitirán relacionar el nuevo conocimiento con el ya adquirido. 

 

 La importancia de brindar apoyo durante la adquisición de nuevos 

procesos de aprendizaje, facilita al niño la creación de vínculos 

afectivos, enraíza la relación íntima-familiar que se desarrollará entre 

el niño y su padre o madre, llevándolo a tener mejor desempeño a 

nivel educativo. La participación de los padres de familia en la 

educación de los hijos está afectada por dos grandes factores, por un 

lado, el trabajo es un medio que resta a los padres de familia dedicar 

más tiempo de calidad con sus hijos y apoyar en los procesos de 

aprendizaje, otro factor que inquieta es el nivel de estudios de los 

padres, lo que impide en cierto grado ayudar y apoyar a sus hijos en 

las actividades educativas. El 63% de las maestras manifestaron que 

los niños necesitan mayor atención para ser guiados en habilidades 

no consolidadas, lo que es un limitante para seguir avanzando dentro 

del aprendizaje. 

 

 El apoyo y presencia de los padres o representantes permite que el 

niño mantenga una motivación básica y transforme a su familia como 

una figura significativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 El nivel de desarrollo dentro del aprendizaje significativo en los niños y 

niñas se ha podido observar que depende del esfuerzo y constancia 

de la educadora, esto depende de los padres de familia o 

representantes que se encuentren con él para generar experiencias 

enriquecedoras y que sean útiles a futuro, pero un 43% de los padres 

encuestados mencionaron que tanto como padres y madre trabajan; 
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esto hace que los niños no exploren su medio que lo rodea y 

permanecen en casa, por lo que los conocimientos de los niños son 

escaso, las actividades que desarrollan necesitan de conocimientos 

previos para que puedan afianzarlos y aplicarlos a futuro 

transformándoles en un aprendizaje significativo que le sea útil para 

su diario vivir. 

 Las acciones o actividades que los padres de familia o representantes 

aplique en sus hogares debe permitir, motivar, apoyar, estimular y 

guiar el nuevo conocimiento, actividades que le permitan pasar tiempo 

de calidad, compartir con su familia, desarrollar nuevas habilidades 

que lo ayuden a crecer, conocer y expresar lo que siente o desea 

alcanzar. Un 22% de encuestados revelo que los niños pasan con 

otras personas y un 41% con sus hermanos sean mayores o menores. 

Los padres de familia o representantes deben ser mejor guiados e 

informados sobre el adecuado apoyo que sus hijos e hijas deben tener 

durante estos procesos tan importantes de crecimiento y desarrollo la 

aplicación y desarrollo adecuado beneficiara al infante desarrollando 

en el niño actitudes positivas, autoestima, confianza, habilidades 

motrices, afectivas las cuales lo ayudaran a crecer física y 

personalmente. 
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RECOMENDACIONES 

 Crear talleres que aporten al conocimiento de los padres de familia o 

representantes sobre la importancia que tiene el apoyo oportuno y la 

estimulación adecuada dentro de los procesos de aprendizaje, llegar a 

concientizar en los padres, el gran papel que cumplen las docentes 

parvularias dentro del Primer Año de Educación General Básica, y que 

el trabajo conjunto ayudará al infante a tener un crecimiento y 

desarrollo óptimo. 

 

 Organizar espacios y tiempos determinados que faciliten brindar 

tiempo de calidad y apoyo en la realización de las actividades 

escolares con sus hijos, proporcionar medios que le permitan a los 

padres de familia avanzar con sus conocimientos y con ello puedan 

ayudar y contribuir de manera eficaz al desarrollo del aprendizaje de 

sus hijos, trabajar en conjunto con la docente le permitirá conocer la 

manera adecuada de apoyar y dar seguimiento a las actividades 

educativas de su hijo e hija. 

 

 Las actividades que se puedan aplicar y desarrollar dentro de las 

aulas de clase y medio familiar deben permitir el progreso del 

aprendizaje, para ello se recomendaría evitar el uso tecnológico, el 

cual impide en cierto modo toda la adquisición de nuevas experiencias 

que el niño recibiría en lugares abiertos con sus familiares y sus pares. 

 

 Construir momentos únicos de aprendizaje donde la familia y la 

docente parvularia desarrolle actividades extracurriculares que 

permitan la interacción mutua, creando medios de comunicación y 

desarrolle nuevos aprendizajes que se vuelvan significativos dentro de 

su medio social y educativo. 
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Anexo N°1 

LISTA DE COTEJO 

El presente instrumento tiene como objetivo retomar información sobre el apoyo que brindan los padres de familia a 
sus hijos para un desarrollo del aprendizaje óptimo y significativo.  

 
 
Indicadores 

1. ¿Se evidencia el 
apoyo y 
seguimiento de 
los padres o 
representantes, 
mediante las 
tareas 
escolares? 

2. ¿Presenta 
algún 
problema a 
nivel nutritivo 
que repercuta 
en el 
aprendizaje? 

3. ¿Necesita 
refuerzo y 
ayuda para 
realizar algún 
trabajo en 
clase? 

4.¿Para realizar 
una actividad 
académica, trae 
el material 
solicitado? 

5. ¿Se integra 
con facilidad? 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1. Aguilera Prieto Luciano           
2. Andrade Mendosa Arelys 

Milagros 
          

3. Cagua Sanguña Katherine           
4. CaluñaPilamungaSaskia           
5. Carate Álvaro José           

6. Castellano Becerra Ariel           
7. Chiriguaman Lema 

LeyverEsthalyn 
          

8. CuasqueQuilcaMaikyJhoa
n 

          

9. Espín González José           
10. Estrella UrquizoCristhofer           
11. Freire Toledo Romina 

Dannae 
          

12. Maldonado Guevara           
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Matias 

13. Muños Quintero Camila 
Antonella 

          

14. PillajoSinailin Erick Jesgua           
15. Simbaña Alexandra           
16. Taimal Bastidas Mathias 

S. 
          

17. Alvarado Collaguazo 
Damián 

          

18. Buestan Terán Daisy           
19. Duchi Manobanda Said           
20. FarinangoSasigNeymar           
21. IbazaCarlosama Cinthia           
22. Reyes López Carolina           
23. Salguero 

SangachaSantino 
          

24. Sánchez Jumbo Josthyn           
25. Tashiguano Díaz Antoni           
26. Tigasi Godoy Milenna           
27. Yánez Gómez Isis           
28. Ante VillagranSheyla           
29. Ayala Aulla Alina            
30. Calderón Intriago Kerly           
31. Fernández Pulido Leticia           
32. Gaona Rosales Gabriel            
33. LoyaBasantes Lizbeth           
34. Pazmiño YunganMatias           
35. Ramírez Benavides 

Dhaniel 
          

36. Vásquez Haro Ian           
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37. Zambrano Padilla Ariel           
38. Avendaño Atiaja Cristina            
39. Castro Ordoñez Sebastián            
40. Guajan Morales Shawa           
41. Lita Cruz Eidan           
42. Montenegro Pazmiño 

Martin  
          

43. Padilla Valdez Ana           
44. Puruncajas Peralta 

Leonardo 
          

45. Cagua Sanguña Katherine           
46. Chiguano Cuñas Ariana 

Isabel 
          

47. López Pillajo Ruth Abigail           
48. Iglesias Pérez Camila 

Naid 
          

49. Román Chamba María 
Cristina 

          

50. Mendoza Jiménez 
LukasMathias 

          

51. SimbañaSimbaña Juan 
Fernando 
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Anexo N°2 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS DOCENTE PARVULARIAS 

La presente entrevista está dirigida a las docentes parvularias del Jardín de Infantes 
Mercedes Noboa; cuyo objetivo es retomar información sobre el apoyo que brindan 
los padres de familia a sus hijos para un desarrollo del aprendizaje óptimo y 
significativo.  

Su opinión es muy importante para nosotros, responda con la mayor sinceridad 
posible a las preguntas solicitadas.  

Por favor, lea atentamente cada pregunta antes de responder. Gracias por su 
colaboración. 
 

Datos  

Nombre del docente: _____________________  Fecha:____________                             

GUÍA DE PREGUNTAS 

1. ¿Qué percepción tiene acerca del desempeño (cognitivo, social, 

afectivo) de los niños?  
 

 

 

 

2. ¿Cree usted que el apoyo de los padres de familia o representantes 

inciden en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se evidencia la ausencia de apoyo en el aprendizaje de los 

niños? 

 

4. ¿Según su perspectiva, que impide a los padres de familia o 

representantes estar atentos en todo proceso educativo de su hijo/a? 
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5. ¿Considera usted que en casa se da apoyo en el proceso de 

aprendizaje de los niños? 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué actividades extracurriculares da usted para que los niños las 

desarrollen en casa con sus padres? 

 

 

 

 

7. ¿Cuál sería su recomendación hacia los padres de familia o 

representantes para obtener un apoyo activo dentro de la educación 

de sus hijos/as?  
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Anexo N°3 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES 

El presente instrumento está dirigido a los padres de familia o representantes del 
Jardín de Infantes Mercedes Noboa; cuyo objetivo es retomar información sobre el 
apoyo que brindan a sus hijos para un desarrollo del aprendizaje óptimo y 
significativo.  

Su opinión es muy importante para nosotros, responda con la mayor sinceridad 
posible a las preguntas solicitadas.  

Por favor, lea atentamente cada pregunta, coloque una (X) según sea su respuesta.  

CUESTIONARIO 
 

1. ¿Motiva constantemente los logros de su hijo/a? 

Siempre (    )                       A veces   (   )              Casi Nunca    (    )   
 

2. ¿Se interesa por las actividades académicas que su hijo/a realiza? 

Siempre (    )                       A veces   (   )               Nunca    (    )   
 

3. ¿Mantiene una comunicación abierta con la maestra en todos los 

asuntos escolares? 

Siempre (    )                       A veces   (   )               Nunca    (    )   
 

4. ¿Busca información adecuada para poder ayudar en las tareas 

escolares de su hijo/a? 

Siempre (    )                       A veces   (   )               Nunca    (    )    
 

5. ¿Considera que su instrucción académica es un limitante para apoyar 

a su hijo/a? 

Siempre (    )                       A veces   (   )               Nunca    (    )   

 

6. ¿Enseña a su hijo/a hábitos de estudio? 

Siempre (    )                  A veces   (   )               Nunca    (    )   

 

7. ¿Con que frecuencia pregunta a la maestra sobre el avance de 

aprendizaje de su niño/a? 

Siempre (    )                   A veces   (   )            Nunca    (    )   
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8. ¿Ha sido convocado alguna vez por la maestra de su hijo/a para tratar 

sobre asuntos relacionados con el aprendizaje? 

Siempre (    )                   A veces   (   )               Nunca    (    )   

 

9. ¿Su hijo/a presenta algún problema de nutrición? 

    Si (    )                   No (   )                

 
 

10. ¿Usted está consiente que, una adecuada nutrición permite un 

aprendizaje óptimo? 

Siempre (    )             A veces   (   )           Casi Nunca    (    ) 

 

11. ¿Su hijo mantiene un espacio para realizar las tareas escolares? 

Siempre (    )              A veces  (   )       Casi Nunca    (    ) 

 

12. ¿Dentro del hogar el ambiente es? 

Conflictivo  (    )                       Pacifico  (   )        
 

13. ¿Qué miembro de la familia trabaja? 

Papa (   )                 Mamá (   )           Ambos (   )         otros (   )  

 

14. ¿Después de la escuela, con quien se queda su hijo/a? 

 

Papa (   )                 Mamá (   )           hermanos (   )         otros (   )  
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Anexo N°4 

Validación de Instrumentos 

MSc. Marcia Astudillo 

Encuesta  
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Validación de Instrumentos  

MSc. Marcia Astudillo 

Entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Validación de Instrumentos  

MSc. Marcia Astudillo 

Lista de Cotejo  
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Anexo N°5 

 

Validación de Instrumentos  

Lic. Esthela Vaca 

Encuesta  
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Validación de Instrumentos  

Lic. Esthela Vaca 

Entrevista  
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Validación de Instrumentos  

Lic. Esthela Vaca 

Lista de Cotejo 
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Anexo N°6 

 

Validación de Instrumentos  

Lic. Norma Tituaña 

Encuesta  
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Validación de Instrumentos  

Lic. Norma Tituaña 

Entrevista  
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Validación de Instrumentos  

Lic. Norma Tituaña 

Lista de Cotejo 
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Anexo N°7 

Fotos de la aplicación de la entrevista a docentes parvularias y 

encuesta a padres de familia del Jardín de Infantes Mercedes Noboa 
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