
  

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

    MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
                 CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TÍTULO 

“LA DESINTEGRACIÓN  FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMERO DE EDUCACIÒN 

BÀSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “GENERAL 

RUMIÑAHUI”, DEL CANTÓN YANTZAZA PERIODO LECTIVO 2014-2015”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

 

           

  AUTORA: 

                 JENIFFER MARISOL JUMBO JUMBO  

                 DIRECTOR: 

                 DR. DANILO CHARCHABAL PÉREZ Ph. D. 

 

                                       

LOJA – ECUADOR 
              2016 

   

 

 

Tesis previa a la obtención del grado 
de Licenciada en Ciencias de la 
Educación, Mención: Psicología 
Infantil y Educación Parvularia  



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Danilo Charchabal Pérez Ph. D. 

DOCENTE Y DIRECTOR DE TESIS DE LAS CARRERAS EDUCATIVAS 

DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA.   

 

CERTIFICA:  

Haber orientado, asesorado y revisado el desarrollo de la tesis titulada: “LA 

DESINTEGRACIÓN  FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMERO DE EDUCACIÒN BÀSICA DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “GENERAL RUMIÑAHUI”, DEL 

CANTÓN YANTZAZA PERIODO LECTIVO 2014-2015”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. De la autoría de Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo egresada 

de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de 

estudios a Distancia, en virtud de la misma el trabajo reúne los requisitos de 

contenido y forma, exigidos por la Universidad Nacional de Loja para el 

informe final de tesis, por lo tanto autorizo proseguir los trámites legales para 

su presentación, sustentación y defensa. 

 

Loja, enero de 2016 

 

--------------------------------------------- 
Dr. Danilo Charchabal Pérez PhD. 

 
DIRECTOR DE TESIS 

 



iii 
 

 

AUTORÍA 

 

Yo, Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo declaro ser la autora del presente trabajo 

de tesis y eximo expresarme a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos posibles o acciones legales, por el contenido de la 

misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

 

Autora: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 

Firma:  …………………………………. 

 

Cédula: 190073745-1 

 

Fecha: Loja, Enero de 2016 

 

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA PARA 

LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN, PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 
ELECTRONICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 
Yo Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo declaro ser la autora de la tesis 
titulada:“LA DESINTEGRACIÓN  FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMERO DE EDUCACIÒN 
BÀSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “GENERAL RUMIÑAHUI”, 
DEL CANTÓN YANTZAZA PERIODO LECTIVO 2014-2015”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS, como requisito para optar el grado de Licenciada en 
Ciencias de la Educación Mención Psicología Infantil y Educación Parvularia, 
autorizo al sistema de Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja para que 
con fines académicos, muestren al mundo la reproducción  intelectual de la 
Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera 
en el repositorio Digital Institucional. 
 
Los usuarios pueden consultar de este trabajo en RDI en las redes de 
información del país y del exterior, con las cuales tengan convenio con la 
Universidad.   
 
La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de 
la tesis que realicen terceros. 
 
Para constancia de esta autorización en la ciudad de Loja a los 26 días del 
mes de enero  del dos mil dieciséis 
 
Firma: ………………………….. 

 

Autoría: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

Cédula: 1900737451 

Dirección: C/. Zamora y 26 de Febrero (Yantzaza) 

Correo electrónico: jeniffer_bebe_14@hotmail.com 

Teléfono: 2300820 * 0990955216 

DATOS COMPLEMENTARIOS 
Director de tesis: Doc. Danilo Charchabal Pérez PhD. 
 
TRIBUNAL DE GRADO 
 
PRESIDENTE:                        Lic. María del Cisne Suárez E. Mg. Sc 
MIEMBRO DEL TRIBUNAL: Ing. Jaime Chillogallo Ordóñez, Mg. Sc 
MIEMBRO DEL TRIBUNAL: Lic. Isabel María Enrriquez Jaya Mg. Sc 

mailto:jeniffer_bebe_14@hotmail.com


v 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja, de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, a las docentes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, por su labor educativa en el proceso de vuestra 

formación profesional.  

 

Al Dr. Danilo Charchabal Pérez  Ph. D director de Tesis, quien con sus 

orientaciones, supo guiarme para llevar adelante el presente trabajo de 

investigación.   

 

Al Director, personal docente, padres de familia, niñas y niños del Primero de 

Educación Básica de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui”, 

del Cantón Yantzaza, por acogerme en su institución y brindarme todo el 

apoyo en la realización de la presente Tesis. 

 

La Autora 

 

 



vi 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios quien me dio la vida y supo guiarme por el buen camino, darme 

fuerzas para seguir adelante y no desalentarme en los problemas que se 

presentaban, enseñándome a enfrentar las adversidades sin perder nunca la 

dignidad, ni decaer en el intento. 

 

A mi madre por su apoyo, consejos, comprensión, amor, ayuda en los 

momentos difíciles, y por ayudarme con los recursos necesarios para 

estudiar. Me ha dado todo lo que soy como persona, mis valores, principios, 

mi empeño, mi perseverancia, y coraje para conseguir mis objetivos.  

A mis hermanos por estar siempre presentes. 

A mis hijos Israel y Nicolas, a mi esposo quienes son fuente de mi 

motivación, inspiración y felicidad. 

  

Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 

 

 



vii 
 

ESQUEMA 

PORTADA  

CERTIFICACIÓN  

AUTORÍA 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

ESQUEMA  

a. TITULO 

b. RESUMEN 

SUMMARY 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

 LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 

 PROYECTO 

  ÍNDICE 



1 
 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO   

“LA DESINTEGRACIÓN  FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMERO DE EDUCACIÒN 

BÀSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “GENERAL 

RUMIÑAHUI”, DEL CANTÓN YANTZAZA PERIODO LECTIVO 2014-2015”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN 

La presente hace referencia a: “LA DESINTEGRACIÓN  FAMILIAR Y SU 
INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 
PRIMERO DE EDUCACIÒN BÀSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA “GENERAL RUMIÑAHUI”, DEL CANTÓN YANTZAZA PERIODO 
LECTIVO 2014-2015”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. Realizado de 
acuerdo a lo que establece el Reglamento de Régimen Académico de la 
Universidad Nacional de Loja.  
 
La problemática central de la investigación fue: ¿En qué medida la 
desintegración familiar incide en el Aprendizaje en los niños de Pre-Básica?  
 
El objetivo general fue: Conocer la incidencia de la desintegración familiar en 
el aprendizaje en los niños y niñas de primero de educación básica de la 
Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui”, del Cantón Yantzaza  
periodo lectivo 2014-2015. 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: el método científico, inductivo, deductivo, descriptivo y modelo 
estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la 
meta propuesta; las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una encuesta 
a las maestras para establecer los hogares desintegrados y una guía de 
observación a los niños/as de primero de educación básica para evaluar el 
aprendizaje, los resultados de la presente investigación fueron: El 50% de 
familias son desintegradas que viven solo con la madre, el 25% viven algún 
otro familiar  y debido a algunos factores desconocidos, como podrían ser el 
factor económico, falta de comunicación, la infidelidad, la migración o el 
abandono involuntario. 
 
El 25% son de familias integradas, estas familias está el padre y la madre no 
solo como autoridades, sino como personas que les presta amor, 
comprensión, atención y ternura, contribuyendo con todas la necesidades 
que se requiere en un hogar; de esta manera los hijos están sujetos a la 
autoridad y la comprensión, se sienten seguros, protegidos y se siguen las 
orientaciones de sus padres. 
 
Los 49% de niños/as evaluados tienen un aprendizaje Poco Satisfactorio, el 
31% Satisfactorio y el 20% Muy Satisfactorio. Se determina que existe un 
porcentaje superior de niños/as que tiene un aprendizaje equivalente a Poco 
Satisfactorio y Satisfactorio. 
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SUMMARY 

The general objective was: To determine the incidence of family breakdown 

in learning in children in basic education first at the School of Basic Education 

"General Rumiñahui" Canton Yantzaza 2014-2015 academic year. 

 

To what extent family breakdown affects learning in children Pre-Basic? 

The methods used for the preparation of this research work were: scientific, 

inductive, deductive, descriptive and statistical modeling method, the same 

that served effectively help to achieve the target set; the techniques and 

instruments used were: a survey of teachers to set broken homes and an 

observation guide for children / as first basic education to assess learning, the 

results of this research were: 50% of families are disintegrated living only with 

the mother, 25% live another family and due to some unknown factors, such 

as might be the economic factor, lack of communication, infidelity, migration 

or inadvertent neglect. 

 

25% are integrated families, these families is the father and mother not only 

as authorities but as people who pay them love, understanding, care and 

tenderness, contributing with all the needs required in a home; in this way the 

children are subject to the authority and understanding, they feel safe, 

protected and guidance of their parents follow. 

 

49% of children / as have evaluated learning Unsatisfactory 31% Satisfactory 

and 20% very satisfactory. It is determined that there is a higher percentage 

of children / as having an equivalent to learning Satisfactory and 

Unsatisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La desintegración familiar es un fenómeno que se ha adaptado en la 

sociedad actual, es un común ver como el esposo o esposa abandona a su 

cónyuge, dejándole a la suerte con sus hijos, desentendiéndose de la 

responsabilidad que estos tienen en la educación de sus vástagos, este 

fenómeno social puede ser causado por múltiples factores, entre ellos 

podemos mencionar: el factor económico, falta de comunicación, falta de 

amor, machismo, migración entre otras. El aprendizaje es un proceso de 

adquisición de determinados conocimientos, competencias y habilidad, 

prácticas o aptitudes por medio del estudio y la experiencia. La importancia 

radica en que el aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que 

medita la habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se va 

adquiriendo y demuestran al mundo el porqué, el cómo, se hacen las 

actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro, o podemos decir 

al momento que se vaya a realizar la función.  

La problemática central de la investigación fue: ¿En qué medida la 

desintegración familiar incide en el aprendizaje en los niños de Pre-Básica? 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo general 

conocer la incidencia de la desintegración familiar en el aprendizaje en los 

niños y niñas y los objetivos específicos: Identificar la relación entre 

desintegración familiar y el aprendizaje  de los niños, determinar el grado de 

influencia que la desintegración e integración familiar ejerce sobre el 
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aprendizaje de los niños, Evaluar  el Aprendizaje de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela de Educación Básica 

“General Rumiñahui” del Cantón Yantzaza periodo lectivo 2014-2015. Los 

métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método científico, inductivo, deductivo, descriptivo y modelo 

estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la 

meta propuesta; las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una encuesta 

a las maestras para establecer los hogares desintegrados y una guía de 

observación a los niños/as de primero de educación básica para evaluar el 

aprendizaje. Para lo cual también se elaboró y socializó los lineamientos 

alternativos con la finalidad de mejorar el aprendizaje de los niño/as  del 

primero de Educación Básica de la Escuela de Educación Básica “General 

Rumiñahui del Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe. En cuanto 

a la revisión de la literatura se conformó de dos capítulos: El primero que 

hace referencia a: La familia: concepto, tipos de familia, la familia y sus 

funciones sociales, continuación en el segundo capítulo que se refiere: El 

aprendizaje: concepto de aprendizaje, teorías sobre el aprendizaje, 

aprendizaje significativo.  
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

CAPÍTULO I 

 

LA FAMILIA 

 

Como afirma B. Álvarez Gonzales (2006) “La Familia es el núcleo o el 

epicentro donde se forma la sociedad o el país”.  

 

Por esta razón no debe ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada, 

desterrada por sus orígenes o principios de religión. Tampoco debe ser 

odiada por el sitio donde se ubica o vive en este mundo. La familia es un 

grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, 

por matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de 

tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada 

por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que 

incluye los abuelos, suegros, tíos, primos. En este núcleo familiar se 

satisfacen las necesidades más elementales de las personas, como salud, 

comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, protección 

y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración 

en la sociedad. (Pág. 68) 

 

Como manifiesta Argueta, (1992). Por desintegración familiar se entiende la falta 

de uno o ambos padres ya sea por muerte, abandono, separación, emigración o 

cualquier otro motivo que los lleva a no cumplir con sus obligaciones familiares y no 

dar apoyo económico y afectivo a sus hijos. 
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El concepto de hogar desunido o Desintegración Familiar, se aplica a un 

número grande de situaciones heterogéneas que provocan repercusiones 

psicológicas principalmente en los hijos. (Pág. 55) 

 

Apoyamos los criterios expuestos por Alvares y Argueta, ya que  la familia es 

un núcleo importante, porque es donde un miembro puede comportarse 

libremente, y no solo tiene una connotación diferente en cuanto a la actividad 

económica sino también varía a través del tiempo, y más ahora con la 

entrada de la mujer al ámbito laboral. La desintegración familiar se manifiesta 

hoy en día con caracteres alarmantes, porque el panorama familiar queda 

incompleto siempre que alguno de los miembros falta, necesariamente la 

ausencia de alguno de los padres afecta a la organización futura del hogar.  

 

Como afirma, (CORONEL, C, Gloria, 2001). “La familia constituye el medio 

por el cual el sujeto en formación, el niño, recibe las primeras informaciones, 

aprende actitudes y modos de percibir la realidad, construyendo así, los 

contextos significativos iníciales”.  

 

La familia, según la Declaración Universal de los Haberes de las personas, 

es una unidad original y fundamental en la familia que disfruta de un amparo 

en la sociedad y en el Estado (Artículo 16. 3. Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). 

(Pág. 95) 

 

Como plantea el, Código Civil Ecuatoriano, Vigente. El Matrimonio en su 

Artículo 81 del código civil ecuatoriano dice: que el matrimonio es un contrato 

solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente.  
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El art. 105 de este mismo código manifiesta que el matrimonio termina por:  

 

 Por la muerte de uno de los cónyuges  

 Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio.  

 Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido  

 Por divorcio (Págs. 151 – 152) 

 

Compartimos los criterios de Coronel y del Código Civil Ecuatoriano Vigente, 

ya que la familia es lo más importante en la vida de una persona e 

indispensable para el logro del bien de todos, por ello es fundamental 

rescatar el valor de la familia, ya que en si el matrimonio es la unión o el 

compromiso voluntario de dos personas independientes que entrelazan sus 

vidas, su ideología, sus costumbres, sus actividades diarias, la forma de 

ganarse la vida, sus gustos, sus hobbies, su vida familiar, su convivencia con 

amistades, sus defectos, sus virtudes, su pasado, su presente, la promesa 

del futuro "incierto con lo bueno o lo malo", pero que también es un 

compromiso que debe analizarse con la cabeza y parte del corazón ya que, 

no es cierto que el amor lo es todo en la vida. 

 

Como manifiesta, (Estrada, L. 2003) Teniendo en cuenta la importancia de la 

familia en el crecimiento integral del niño, es  preciso brindar un hogar o 

espacio libre de agresiones y violencia, donde haya un verdadero equilibrio, 

para de esta manera llegar a conseguir las técnicas y las pautas adecuadas 

las cuales posibiliten a los hijos mostrarse de una forma correcta, progresar 

sus habilidades, mantengan alrededor de toda su vida y que estos se noten 

muy claramente en un futuro, reflejados en ellos a la hora de formar su 

familia.  
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Otros aspectos o patrones más, son los valores, que van a jugar un papel 

muy importante de conducta y especialmente de la actitud que se forma a lo 

largo del desarrollo del niño desde una corta edad. El respeto, la puntualidad  

y la tolerancia son los principales valores que se inculcan en el hogar, a 

través de los padres, quienes son los encargados de que el hijo o hija 

aprenda a través de ellos, como por ejemplo si observa que son solidarios 

ellos ayudan a las demás personas o que están pendientes con sus 

responsabilidades, los niños asimilan estos valores y hacen que sean 

fundamentales a lo largo de su vida. En los centros educativos, a esto se le 

da un refuerzo, ya que el hogar es el principal y más importante agente de 

educación de la vida del niño. (Págs.  23 -24) 

 

Como afirma, (Gilly 1978) Efectivamente, el niño en las primeras edades 

aprende por imitación, además de lo que trae por herencia biológica (de 

mamá o papá) a medida que crece quiere parecerse a uno u otro, tal vez al 

abuelo o abuela, tío o tía, hermana o hermano en fin, con el que se identifica, 

quiere o admira. Es por ello que el ejemplo personal en las relaciones y las 

actuaciones diarias (en particular de los adultos) cobran tanta importancia en 

la educación de los más pequeños. 

 

Las tareas hogareñas tienen que convertirse en responsabilidad compartida 

entre todos y cada uno de sus miembros, el apoyo constante para que las 

cosas salgan mejor, el análisis colectivo de las decisiones que se toman, sin 

duda son premisas para lograr en los más jóvenes la formación de 

sentimientos, cualidades, actitudes, valores y convicciones que irán haciendo 

suyos. (Pág. 32) 

 

Compartimos los criterios de Estrada y Gilly, en vista de que la situación 

original interviene de un nodo concluyente en nosotros de manera natural. 

Las relaciones entre los miembros de casa determinan algunos valores éticos 
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que nacen desde nuestro hogar, afectos, actitudes y modos de ser que el 

niño va asemejando desde que nace. Por tal razón, la vida en familia es un 

vigoroso medio formativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. El 

plantel complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres, 

nuestros hijos pequeños copian y repiten frases, gestos, juegos 

y conductas  sin parar, es su manera de aprender; absorben e imitan todo lo 

que ven y oyen, por ello es importante que los padres nos conozcamos  y 

sepamos qué talentos y fortalezas tenemos nosotros y cuales otros existen, 

para poder reconocer y acompañar los talentos y fortalezas de nuestros 

hijos, concuerdo con la opinión dada en la cita bibliográfica.  

 

Como afirma, (HERRERA 1997) La principal característica que debe tener una 

familia funcional o integrada es que promueva el desarrollo favorable a todos sus 

miembros, para lo cual es imprescindible que tenga jerarquías y límites claros, roles 

definidos, comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio. 

 

La unión natural se adquiere cuando las metas familiares o funciones 

esenciales se cumplen plenamente (seguridad económica, afectiva, social y 

sexual) y cuando obtiene un propósito (general desconocidas personas de la 

humanidad), en una variedad de anomalías sin tensión, mediante una 

comunicación apropiada y basada en el respeto de las relaciones 

intrafamiliares. (Pág. 28) 

 

Como plantea, (Izquierdo, Giovanni  2011) En determinadas familias, se puede 

observar claramente la afectación, por aquellas decisiones que toman los padres. 

Es notorio cuando existe una separación de los padres del niño, es decir un divorcio, 

en el cual va a mostrar el niño actitudes o impactos negativos su corta edad. 
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TIPOS DE FAMILIA  

 

En la actualidad hay algunas formaciones familiares y de vínculo, entre ellas 

podemos resaltar 4 diferentes ejemplos de familias:  

 

La familia nuclear o elemental: Es aquella unidad familiar básica que está 

compuesta de un padre (esposo), madre (esposa) y los hijos. Los hijos son la 

sucesión biológica de los padres es decir de la pareja o si existen los 

individuos adoptados por dicha familia. 

 

La familia extensa o consanguínea: Es aquella que va estar integrada por 

más de una unidad nuclear, se expande por más de dos futuras 

generaciones y está compuesta en los 10 vínculos de sangre, de un 

abundante número de individuos formando parte de esto los abuelos, padres, 

hijos tíos, sobrinos, primos, etc.; como por ejemplo. La familia de triple 

generación, que está compuesta por padres, a sus hijos que están casados o 

se encuentran solteros, también a sus ahijados o lo que es lo mismo que 

hijos políticos y por últimos a los nietos. 

 

La familia monoparental: Es el tipo de familia que está integrada por uno de 

los padres ya sea madre o padre y sus hijos. Esta se puede presentar de 

diferentes orígenes, ya sea porque existió una separación y sus hijos 

quedaron conviviendo con uno de ellos. La familia de madre soltera, por 

último la muerte o fallecimiento de uno de los padres va dar lugar a la familia 

que se la conoce como monoparental. (Pág. 89) 

 

Compartimos los criterios de Herrera e Izquierdo, ya que es necesario que la 

familia retome la práctica de los valores los cuales ya se han dejado de 

practicar, y solo así podrá llegar a ser funcional y no disfuncional. Ahora hay 

muchos tipos de familias, y se me hace importante que nos demos cuenta 
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que no importa qué tipo de familia sea, lo único que importa es la harmonía, 

apoyo y unión que tiene esa familia, con respecto a las consecuencias de las 

decisiones de los padres en la vida de los hijos,  ya que al haber un divorcio 

traerá problemas en los hijos, mas no solución, ni para la pareja ni mucho 

menos en los menores. Hay temas determinados que necesariamente no 

necesitan de una separación física por el bien del cónyuge o de los hijos. 

Amar es un acto voluntario, no una emoción y también demanda de carácter, 

apreciar a tu ser amado con desperfectos e integridad es de valientes. Los 

progenitores que señalan que lo más importante son sus frutos y se separan, 

efectivamente no saben lo que es más importante para ellos.  

 

Según, (Rodríguez, 1995) manifiesta que, la familia de padres divorciados: 

es la familia en donde los miembros están separados. Estos se niegan 

rotundamente a convivir juntos; ya no son pareja pero deben seguir con su 

deber que es cumplir el rol de padres por muy distanciados que se 

encuentren con sus hijos. Por el bienestar y la educación de sus hijos no 

mantienen su relación como pareja pero si mantienen la relación que tiene 

como madre y padre. 

 

Familia nuclear ampliada: Es dicha familia que vive con personas 

adicionales como pueden ser: tíos, primos, amigos, etc  

 

Familia binuclear: Es aquella familia que se encuentra distanciada o 

desintegrada en la que los hijos de la principal familia se quedan diferentes 

padres (relación a través de hermanos). 

 

Familia reconstituida: Es en donde los adultos que previamente se 

separaron se unen, es decir se hacen cónyuges y uno o los dos miembros 

tienen sus hijos de su matrimonio anterior que es quien lo lleva a vivir a su 

nuevo hogar. 
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Familia incompleta: Se determina cuando uno de los progenitores ha 

fenecido. (Pág. 47) 

 

Como plantea Rivera, 30 de Agosto del 2012) “La familia requiere promover 

valores que forme y acceda a la armonía general que exijan los valores  tales 

como el respeto, afecto, comprensión, justicia, equidad, entre otros”. 

 

La drogadicción en nuestro país afecta a varias familias, y provoca en ellas 

problemas económicos, psicológicos, sociales y principalmente 

desintegración familiar. Recuperado de (http://desintegrac.blogspot.com/.) 

Compartimos los criterios de Rodríguez y Rivera, los padres separados 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ya que la situación vivida por los 

hijos cuando surge una separación entre la pareja es un conflicto bastante 

difícil para ellos ya que cada niño reacciona de un modo desigual. No 

concurre un semejante modelo para la reacción de los niños, dependiendo 

únicamente de la edad. Hay niños que responden de forma más madura ante 

esta situación que algunos adolescentes, en virtud que la familia es lo más 

importante y cuidadoso que debemos tener, una familia es construir una 

buena educación y formación para nuestros hijos. En una familia debe existir, 

respeto, dialogo, colaboración mutua. El reflejo de una buena familia se ve 

en la formación y la educación de sus hijos.  

 

Como plantea (RICO, Raúl 2011) Los hijos requieren: mantenerse y sentirse de la 

mejor manera para así mostrarse con normalidad; está satisfecho son su cuerpo, 

muy bien alimentado; gozar de un ambiente familiar sumamente lleno de amor, en 

donde él vaya obteniendo costumbres de una buena conducta, que puedan mejorar 

su capacidad de inteligencia y capacidad intelectual para dar una respuesta a 

planteamientos que en algún momento se les presenten. 

El principal objetivo de los padres es conseguir la formación y educación de 

sus hijos para que tenga una vida de éxitos. Esto consiste prepararlos 
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cotidianamente  para que todo a lo que se vayan a enfrentar tengas 

respuestas positivas y satisfactorias. La clave del éxito se fundamenta en 

brindar a los hijos medidas de prevención adecuadas para así establecer la 

salud intelectual y afectiva, que es de vital importancia hoy en día en la 

sociedad. (Pág. 102) 

 

Como afirma, (R.A. Erika, 13 de junio de 2009) “La familia como institución 

cumple una serie de funciones sociales”. 

 

Función económica: Responde a la capacidad del núcleo familiar para 

producir ingresos económicos. Se complementa al momento de ahorrar, 

pagar deudas y por supuesto invertir en algunas ocasiones. 

 

Función de cooperación y cuidado: Es la que está distribuida con más 

instituciones de la sociedad, esta se integra a las funciones de protección y 

seguridad que realiza la familia. 

 

Función afectiva: La persona aprende a querer, a socializarse, a mostrar 

sus sentimientos. En si cada tipo de familia tiene su forma de expresar, 

afecto, enojo, dolor, entre otros sentimientos. 

 

Función educativa: Esta se va a compartir con instituciones o empresas 

públicas que existen en la sociedad. Se brinda básicamente en los 

primeros años de vida y después en el refuerzo de las enseñanzas del 

aprendizaje escolar. 

 

Función de identificación: Se forma o se establece la identidad de cada 

uno de sus individuos y disciplina. 

Función socializadora: Es el proceso a través del cual se expresa la 

sociedad o alguna orden de la sociedad alcanza la prevención, reproducción 
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y comunica a sus nuevos miembros todas las normas y aspectos principales 

para el seguimiento del sistema. Recuperado de (http://familia-

nucleoprimario.blogspot.com/) 

 

Apoyamos los criterios de Rico y R.A. Erika, ya que  la familia ciertamente 

cumple una serie de funciones sociales. La familia es una institución que 

contiene sus individuales funciones generales. Así como los centros de 

educación las tiene, las fundamentales funciones que sirven para inculcar a 

los niños el aprendizaje que la sociedad ha acumulado, es instruirles los 

respectivos valores y ofrecerles un espacio apropiado para su vida. 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE  

 

Como afirma, (Barone, 2005) “Debemos advertir que no cualquier cambio de 

conducta más o menos permanente podemos considerar como aprendizaje”. 

 

Es el proceso a través de la cual se consigue buenas normas, destrezas, 

habilidades o valores como consecuencia de la experiencia, estudio y su 

debida observación. Proceso que se puede estudiar a través de algunas 

perspectivas. (Pág. 114) 

 

Como manifiesta, (D. Ausubel, J. Novak) “La enseñanza debería ser 

significativa, no memorística”. 

 

Para ello las nuevas instrucciones corresponden a dependerse de los 

saberes antepuestos que conserve el aprendiz. Frente al aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por aceptación donde el 

profesional fundamenta la teoría y las actividades que se van a llevar a cabo 

para que los conocimientos sean de ayuda a los estudiantes. (Pág. 35) 

 

Apoyamos los criterios de Barone y Ausubel, ya que es importante señalar 

que el aprendizaje es un proceso único y especifico de cada persona, no 

todos aprendemos de la misma manera, conocer el propio estilo de 

aprendizaje nos sirve a todos para favorecer el proceso mismo de aprender. 

El aprendizaje significativo es el que enseña que el niño o la niña elaboren su 

individual aprendizaje y le brinde su respectiva respuesta. Por tanto dicho 

aprendizaje se conserva y nuca se olvidara. Por esta razón  tenemos que 

procurar en vuestros niños y niñas desarrollar este tipo de aprendizaje. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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Como plantea, Doman, Spitz, Zucman y Delacato (1967) “La teoría más 

controvertida y polémica acerca de las dificultades del aprendizaje conocida 

como teoría de la organización neurológica”. 

 

La misma indica que niños con deficiencias en lo aprendido o traumas 

cerebrales, estos no poseen  aquella capacidad de desarrollarse con la alta 

normalidad que da como respuesta de la mala organización en el sistema 

nervioso. Los expertos de esta teoría sometieron a diagnósticos un método 

de recuperación, embarcando en entrenamientos motores, cuidados con la 

comida, y el tratamiento con dióxido de carbono, manifestando que 

reordenaba la composición y estructura cerebral de aquel niño para así 

generar el crecimiento de una determinada organización neurológica normal. 

(Págs. 39 – 40) 

 

Como manifiesta, (E. Woolfolk, Anita (1999) Ausubel postula que el 

aprendizaje implica una restructuración activa de las percepciones, ideas, 

conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva, 

también concibe al alumno “como un procesador activo de la información 

mediante un aprendizaje sistemático y organizado”. 

 

Ausubel diferencia dos tipos de aprendizaje que pueden ocurrir en el salón 

de clases: 1 Es aquella que se expone al modo en que se obtiene un 

determinado conocimiento. 2. Lo referente en donde el conocimiento es 

subsiguiente incorporando en la composición de los entendimientos o 

estructura cognitiva del principiante. (Pág. 134) 

 

Compartimos los criterios de Doman, Spitz, Zucman,  Delacato y Woolfolk, ya 

que comunican que es nuestro deber como futuras profesionales de la 

Psicología Infantil estar al tanto de este tipo de conceptos que sin lugar a 

dudas a portan muchísimo a nuestra formación, se considera que la vida se 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Doman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Arpad_Spitz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zucman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Delacato&action=edit&redlink=1
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compone de continuo aprendizaje que a medida que pasa el tiempo transitan 

las fases de vida se conoce cosas distintas las cuales va adaptando a tu vida 

y de manera distinta de observar la vida e interactuar en ella, tendiendo a 

modificar conductas. 

 

Como manifiesta, (Feldman, 2005) “También se puede especificar el 

aprendizaje como un paso de cambio respectivamente inquebrantable en la 

conducta de un individuo creado por la práctica”. 

 

En primera instancia, el aprendizaje manifiesta un cambio de conducta o un 

determinado cambio en dicha capacidad de conducta.  

En segunda instancia, este cambio debe ser duradero en un tiempo.  

En tercera instancia, existe un criterio fundamental en donde indica que el 

aprendizaje se da mediante la práctica de algunas u otras formas de 

experiencia (ejemplo: al momento de observar a otras personas). Cabe 

recalcar que el término conocido como “conducta” se usa en aquel sentido 

grande del término, eludiendo una identidad reduccionista de esta. (Pág.66) 

 

Como afirma, (Levinstein, 2010) “Los procesos de aprendizaje van 

determinando nuevas formas de comportamiento que, una vez adquiridas, 

constituyen la base necesaria para nuevos procesos de aprendizaje.” 

Cuando hablamos de problemas de aprendizaje nos referimos a un término 

general para describir diferentes desórdenes que caen bajo esta categoría.  

 

En general, un problema de aprendizaje es un desorden neurobiológico que 

afecta cómo el cerebro funciona al recibir, procesar, guardar, responder y 

producir información. (Pág. 90) 
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Compartimos los criterios de Feldman y Levinstein, puesto que: es 

enseñanza y aprendizaje, porque “enseñando aprehendemos” y enseñar a 

los niños, es esperar cambios trascendentales; es un doble aporte, el 

aprendizaje es un proceso complejo, que se realiza en cada momento del 

día, por esta razón el aprendizaje pasa la mayoría del tiempo totalmente 

desapercibido, ya que la persona no lo considera aprendizaje a las acciones 

más simples y comunes que si bien no son las más relevantes de nuestras 

vidas, nos enseñan muchas cosas que en el futuro nos serán de gran ayuda. 

 

Como plantea, (LEXUS, 2012) “La educación es una institución social que 

responde a una determinada manera de concebir al ser humano y sus 

relaciones, para fortalecer y permitir la comunidad de una determinada 

sociedad.” 

 

El constructivismo aparece en el momento en que la ciencia, especialmente 

la psicología, reconoce que para el aprendizaje es importante tomar en 

cuenta a la persona que aprende. Esta nueva corriente se opone a la 

concepción conductista, que concebía a ser humano como una caja negra 

vacía a la que hay que llenar de conocimientos. (Pág. 87) 

 

Como manifiesta, (Ministerio de Educación, 1998) Los Círculos de 

Aprendizaje propician la formación de equipos de compromiso y puntos de 

notificación capacitada y dirigente que les consentirá progresar en la 

construcción de un propósito formativo a través del cual cada organismo 

logrará una igualdad satisfactoria. 
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¿CÓMO RESPALDAR LA CONFORMACIÓN DE LOS CÍRCULOS DE 

APRENDIZAJE? 

 

Deben ser conformados al interior de cada institución educativa sea esta una 

escuela, colegio o centro educativo. Para la conformación se realizará 

reuniones en las cuales los maestros desarrollan un diagnóstico preliminar a 

través de la identificación de los problemas pedagógicos cotidianos que 

enfrentan. Para conformar círculos de aprendizaje es necesario que se 

desarrollen talleres en las cuales se analizarán y definirán los principales 

problemas pedagógicos que inciden en la labor docente y que requerirá ser 

solucionado mediante la búsqueda de nuevas formas de intervención. (Págs. 

21 -22) 

 

Compartimos los criterios de Lexus y el Ministerio de Educación, ya que la 

educación es la base del progreso individual y de la sociedad en general, y 

como futuras profesionales de la educación es necesario familiarizarnos con 

esta estrategia pedagógica y la manera de ponerle vida a una institución. 

Dado que este tipo de círculos tienden a crear comunidades cooperativas, en 

donde las personas que tienen intereses en común buscan generar 

aprendizaje.  

 

Como afirma, (Peña, 2010) El aprendizaje es el cambio cognitivo o 

comportamental que se produce a partir de las experiencias que se presentan a lo 

largo de nuestra vida, y para que pueda desarrollarse es necesario que exista previa 

información expuesta al individuo o lo que podemos llamar estímulos (ya sea el 

mismo ambiente externo, la convivencia con otras personas o la relación entre una 

persona y un objeto). Por tanto, puede decirse que el aprendizaje de un niño está 

correlacionado con las oportunidades de experiencias o estímulos que se le brindan. 

Desde una perspectiva amplia, podríamos concebir al aprendizaje como un 

cambio de conducta (física o mental) relativamente estable. Págs. (33 Y 34) 



21 
 

Como afirma, Schmeck (1988) “Al describir el aprendizaje como evolución de 

cambio de conducta, se dice que el hecho de que este integre  modificación y 

la adquisición de ciertas actitudes, conocimientos, estrategias, creencias y 

habilidades”. 

 

Se dice que el aprendizaje  es aquel subproducto del pensamiento. 

Estudiamos pensando, y la naturaleza de la respuesta del aprendizaje no es 

una capacidad únicamente de las personas. La especie humana muestra 

esta índole con otros seres vivientes, los cuales han sufrido un cambio de 

evolución casi igual; a diferencia de la condición mayor en el grupo  de las 

demás especies, que se destaca en la imprimación de aquella conducta, 

frente al espacio del ambiente a través de los aspectos genéticos. (Pág. 171) 

 

Compartimos los criterios de Peña y Schmeck, ya que el aprendizaje debe 

ser una experiencia única para el estudiante además que la incorporación del 

aprendizaje característico al desarrollo educativo moderno es de gran 

importancia por lo que  accede a organizar  pensamientos y teorías que son 

vitales para la incorporación de nuevos conocimientos. El aprendizaje 

necesita de los conocimientos anteriores del estudiante de cierta información 

y teorías que son vitales para la incorporación de nuevos conocimientos. El 

aprendizaje acata las instrucciones previas del estudiante, de una 

información ordenada y de un profesor motivador. El aprendizaje es un 

método de enseñanza que debe formar, al niño en forma constructiva, paso a 

paso relacionando lo aprendido con lo que está por aprender, es decir que 

esta forma de aprender utilizo la abstracción obteniendo la matriz de lo que 

estudio anteriormente y lo fundamento con lo  actual, elabora una línea de 

conocimiento.  

 

Como plantea, Thiessen y Mills Al cumplir su ensayo, concordaron que no 

descubrieron desigualdades entre un conjunto control y el experimental ( 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thiessen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mills&action=edit&redlink=1
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donde se puso el complejo vitamínico) en su relación con la destreza de leer 

y el deletreo, aunque este tratamiento ocasiono una baja en las disciplinas de 

hiperactividad, trastornos como sueño, disfunciones perceptivas y algunas 

habilidades lingüísticas.  

 

Hiper e hipotiroidismo: Al parecer, la sobreproducción de tiroxina está 

relacionada con la hiperactividad, irritabilidad, pérdida de peso, inestabilidad 

de emoción y los problemas en concentración de la atención, factor que se 

une con los problemas del aprendizaje y la baja en la rentabilidad de la 

escuela. (Pág. 88) 

 

Según, Piaget (Kolb 1984) “Postuló que los niños y niñas necesitan aprender 

a través de experiencias específicas, en relación a su campo de proceso 

cognitivo”. 

 

La transición ante los campos responsables del pensamiento se adquiere del 

cambio de estructuras mentales que se dan en las interacciones con el 

universo tanto físico como social. La fase de aprendizaje analiza una orden 

de actividades que se elaboran con una fase de exploración, la cual lleva la 

manipulación de material concreto, y a continuación prosigue con funciones 

que hacen más fácil el crecimiento de conceptos a través de la experiencia 

acogida por los estudiantes en el proceso de una exploración. Posterior a 

esto se elaboran varias actividades para adaptar y determinar la 

comprensión de esos conceptos. (Pág. 43). 

 

Compartimos los criterios de Thiessen y Piaget, puesto que hoy en día, urge 

crear nuevos espacios de aprendizaje, la escuela es por excelencia el sitio 

socializador de experiencias y conocimientos; por esa razón, es necesario 

incorporar a nuestra práctica docente, nuevos elementos para transformarla. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que se utilizó para la presente investigación fueron:  

 

 Textos de apoyo para la investigación. 

 Copias de documentos. 

 Elaboración guías de encuesta y de observación. 

 Servicio de internet. 

 Computadora. 

 Anillados empastados. 

 Hojas de papel bond. 

 Esferográficos. 

 Transporte. 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre. Este método estuvo presente en todo  el  proceso de la 

investigación  y nos permitió realizar un análisis del problema; además de la 

recolección, organización, análisis e interpretación de los resultados. 
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INDUCTIVO.-  Es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Con este método pudimos distinguir cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 

estudio de estos hechos; la división inductiva que parte de los hechos, para 

lo cual nos permitió llegar a una generalización; y la contrastación. Las 

cuales ayudó a problematizar las realidades encontradas en los niños y niñas  

y obtener una información clara y específica  gracias a la observación  

realizada en la Escuela Fiscal “General Rumiñahui”. 

 

DEDUCTIVO.- Se desciende de lo general a lo particular, esto quiere decir 

que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: 

cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

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

gran utilidad; en la elaboración y aplicación  de las técnicas e instrumentos, 

tomando como base de los elementos teóricos – conceptuales del marco 

teórico.  

 

ANÀLITICO.- Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo 

en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Ya 

que es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Y así conocer más del objeto de estudio, con lo 
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cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

SINTÈTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. Nos 

ayudo al razonamiento que tiende a reconstruir un todo, ya que el análisis 

proporciona la materia prima para realizar la síntesis. 

 

DESCRIPTIVO.-  Consiste en describir y evaluar ciertas características de 

una situación particular en uno o más puntos del tiempo. Este método  nos 

permitió caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, y así 

señalar sus particularidades y propiedades 

 

MODELO  ESTADÍSTICO.-  Consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación. Nos ayudó a la 

exposición de resultados a través de  cuadros y gráficos estadísticos los 

cuales se elaboraron en base a los resultados obtenidos, lo que nos permitió 

hacer el análisis e interpretación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Existen diferentes técnicas para aplicar a una investigación, estas pueden 

depender del tipo de estudio que se realice, pero para la presente aplicamos 

lo siguiente: 

 

LA ENCUESTA.- Dirigida y aplicada a las 4 maestra de Primer Grado  de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “General Rumiñahui” del Cantón 

Yantzaza Periodo Lectivo 2014-2015, con la finalidad de identificar si en el 

aula existe la desintegración familiar de acuerdo a los estándares de calidad 

emitido por el Ministerio de Educación. 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN.- Fue aplicada a los 60 niños y niñas del Primer 

Grado  de Educación Básica de la Escuela Fiscal “General Rumiñahui” del 

Cantón Yantzaza, Periodo Lectivo 2014-2015 para evaluar  el Aprendizaje. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para realizar la aplicación de la encuesta se ha seleccionamos a 4 maestras 

y 60  niños y niñas del Primer Grado  de Educación Básica de la Escuela de 

Educación Básica “General Rumiñahui” del Cantón Yantzaza Periodo Lectivo 

2014-2015 estos nos proporcionaron datos de sumo interés, los mismos que 

se analizaron y tabularon a través de métodos estadísticos. 

 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA  ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “GENERAL 

RUMIÑAHUI” 

PARALELOS  NIÑOS MAESTRA 

 “A” 15 1 

“B” 15 1 

 “C” 15 1 

“D” 15 1 

TOTAL 60 4 

          Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
          Autora: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 
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25% 

50% 

25% 

¿CON QUIÉN VIVE LA MAYORIA DE SUS 
ALUMNOS?  

Ambos Padres

Solo madre

Solo padre

Abuelos

Un familiar

Otra Persona

f. RESULTADOS  

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE LOS NIÑOS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “GENERAL RUMNIÑAHUI”, PARA ESTABLECER LA 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

 

1. ¿Según su conocimiento, con quien vive la mayoría de los 

alumnos a quien usted enseña? 

CUADRO Nº 1  

ALTERNATIVAS f % 

Ambos padres de familia 1 25% 

Solo madre de familia 2 50% 

Solo padre 0 0% 

Abuelos 0 0% 

Un familiar 1 25% 

Otra persona 0 0% 

TOTAL 4 100% 
              Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
              Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 
 

GRÁFICO Nº 1 

  

                     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
           Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar en la tabla y el grafico No 1; de las 4 maestras de 

la muestra,  1 supo manifestar que viven con ambos padres, siendo el 25% 

del total. 2 maestras contesto que viven solo con la madre, porcentaje 

equivalente al 50%. Y por último 1 señalo que vive con algún familiar, lo cual 

constituye el 25%. Con los abuelos viven 0, porcentaje equivalente al 0%. 

Con el padre se tuvo que viven 0 niños, porcentaje equivalente al 0% del 

total.  

 

Esto quiere decir;  que las tres cuatro partes de las emociones de los niños 

varían por sí mismas debido a que vivir con solamente uno de los padres 

puede  traer consigo muchas emociones que pueden ser fuertes y también 

pueden causar confusión. Por tal motivo; los  educadores como director del 

Plantel están conscientes de que ambiente escolar es el enemigo, no solo 

por estar ubicado en un lugar que se considera de área roja o de mucha 

violencia sino también por el deterioro de las relaciones entre las personas 

que componen la comunidad educativa; todo ello trae como consecuencia 

que puede afectar el rendimiento de los niños. 

 

Llegando a la conclusión; que independientemente de que la mayoría opina 

que el ambiente familiar es tranquilo, el ambiente agresivo y el vivir con 

solamente uno de los padres, les puede causar inestabilidad u otros 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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trastornos emocionales, que frecuentemente se manifiestan en el desgano 

por el estudio y la rebeldía, agrava esta situación por la etapa que atraviesa 

el niño, en la cual necesita más que nunca la comprensión y amor de ambos 

padres.  

 

Para ello se recomienda que las educadoras no intenten ajustar al niño a los 

apoyos disponibles, sino ajustar los apoyos a las necesidades del niño 

(juegos recreativos). 
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2. ¿En su opinión, quien ayuda a los alumnos con los deberes 

escolares? 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVAS f % 

Ambos padres de familia 1 25% 

Solo madre de familia 2 50% 

Solo padre de familia 0 0% 

Abuelos 0 0% 

Un familiar 1 25% 

Otra persona 0 0% 

TOTAL 4 100% 
               Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
               Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 
 

GRÁFICO Nº 2 

 
 

   Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
   Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 
 

 

 

 

 

 

25% 

50% 

25% 

¿QUIÉN AYUDA A LOS ALUMNOS CON LOS 
DEBERES ESCOLARES? 
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Solo madre

Solo padre

Abuelos

Un familiar

Otra Persona
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se observa: El 25%  (una maestra) contesto que les ayudan ambos 

padres, 50% (2 maestras), hacen sus tareas con la madre, mientras que el 

0% les ayuda el padre; el 0% estudian con sus hermanos; el 0% estudian 

con sus maestros y el 25% con otras personas.  

 

Esto quiere decir que la mayoría de los estudiantes son motivados en el 

estudio por la madre, es por ello que el niño en algunos casos siente que 

pisa un terreno poco firme y esto produce inseguridad manifestándolo en su 

desarrollo emocional y social. Por tal motivo; se puede resumir que la falta de 

atención por parte de los padres en los niños sobre todo durante la 

educación primaria crea en ellos una desatención hacia los estudio, ellos no 

se sienten motivados en la escuela, y por consiguiente su rendimiento es 

menor que en los niños que tienen el apoyo y atención de sus padres.  

 

Llegando a la conclusión; de que tanto los padres como los maestros juegan 

un papel importante, ya que la motivación a los estudiantes es de suma 

importancia en el transcurso de su vida preescolar. 

 

Se recomienda a los padres de familia que hay que hacer referencia a los 

comportamientos no habituales y mal vistos en los niños/as ya que son 

observables, medibles y modificables.   

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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3. ¿Motiva usted a sus alumnos en clase para que participen, 

presten atención y aprendan en ella? 

CUADRO Nº 3 

ALTERNATIVAS f % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
              Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
             Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

  

GRÁFICO Nº 3 

 
            Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
           Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

          
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Como se puede observar en la tabla y el grafico No 3; el 100% (4 maestras) 

contestaron que les ayudan y motivan a sus alumnos a diario en clase, 

mientras que 0% contesto negativamente. 

100% 

0% 

¿MOTIVA USTED A SUS ALUMNOS? 

 

SI

NO
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Esto quiere decir que las maestras realizan una función muy importante en 

los discentes, tratando de formar personas con valores morales y religiosos 

para la sociedad. Por tal motivo entendemos que los maestros si cumplen la 

función de guía del proceso de docencia educando al niño para que 

construyan su propia noción  en base a los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su vida.  

 

Llegando a la conclusión; de que las educadoras traten de motivar a los 

estudiantes con toda clase de métodos, ya que la forma de actividad 

esencial de un niño sano consiste en el juego. Jugando, el niño o la niña 

toman conciencia de lo real, se implica en la acción, elabora su 

razonamiento y su juicio.  

 

Y se recomienda que las maestras profundicen los conocimientos del niño, 

más allá de las dificultades, intentando acceder también a sus habilidades 

(espacios recreativos), para potenciarlas dentro del entorno escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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4. ¿Cree Usted que el espacio físico en que desarrolla su actividad 

docente es el más adecuado para el niño? 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVAS f % 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 
             Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 

             Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 

GRÁFICO Nº 4 

 
         Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 

         Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Como se puede observar en la tabla y el gráfico No 4; de las 4 maestras de 

la muestra,  3 supieron manifestar que el espacio físico no es el adecuado 

para desarrollar sus actividades con los niños siendo el 75% del total. 1 

maestra contesto que si estaba de acuerdo con el espacio  físico en el cual 

ella desarrollaba sus actividades como docente, porcentaje equivalente al 

25%. 

25% 

75% 

¿EL ESPACIO FÍSICO ES ADECUADO PARA EL 
NIÑO? 

 

SI

NO
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Esto quiere decir que  el espacio físico puede contribuir o impedir el proceso 

de aprendizaje. El ambiente físico debe estar claramente organizado, de 

modo tal que los niños tengan plena conciencia de cuáles actividades son 

apropiadas y en qué espacios. Por tal motivo, los espacios físicos son una 

condición necesaria, mas no única o suficiente, pero si para originar 

actividades educativas destinadas al desarrollo de las distintas competencias 

establecidas en el currículo. Ya que al no tener un espacio físico puede 

impedir la labor del docente. 

 

Llegando a la conclusión; de que a los niños/as hay que proporcionarles una 

libertad de desplazamiento satisfactoria, que les asegura una buena 

autonomía, y que cuenten con puntos de referencia sobre el espacio, y que 

haya tomado posesión del aula, del centro, del grupo escolar, de los 

alrededores, conquistas que comienzan en la sección de los pequeños y se 

precisan más tarde.  

 

Y se recomienda a las maestras colocar carteles de motivación, o cuadros a 

lo largo de las paredes para inspirar a los niños, colocar trabajos 

(diariamente uno) que los niños hayan creado y colocarlos alrededor del 

aula, esto ayudará a motivar a los estudiantes, y así generará en ellos un 

sentido de orgullo por su trabajo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml


37 
 

5. ¿Cree Usted que el comportamiento del niño es el reflejo de los 

problemas en el hogar? 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVAS F % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
              Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
             Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 

GRÁFICO Nº 5 

 
                Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
                Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar en la tabla y el grafico No 5; el 100% de las 

maestras encuestadas afirman que si el comportamiento del niño es el reflejo 

de los problemas en el hogar,  mientras que el 0% dicen que no afecta. 

 

100% 

0% 

¿EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO ES EL 
REFLEJO DE LOS PROBLEMAS EN EL 

HOGAR? 

 

SI

NO
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Esto quiere decir que; el ambiente familiar influye de manera decisiva en la 

personalidad y el aprendizaje de los niños, ya que hay que brindarles una 

presencia atenta, que les permita a la vez ser un modelo de comportamiento. 

Por tal motivo, las maestras afirman que si efectivamente el comportamiento 

del niño es reflejo de los problemas en el hogar, lo cual las relaciones entre 

los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de 

ser que el niño va asimilando desde que nace, de tal manera que la vida en 

familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y 

esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá 

a los padres. 

 

Llegando a la conclusión; de que educadores como el director del planten 

están de acuerdo que el ambiente es un factor fundamental en el 

desenvolvimiento de los niños ya que estos observan los modelos negativos 

de la sociedad en donde se desenvuelven.  

 

Y se recomienda a los padres de familia, que para que el ambiente pueda 

influir correctamente en los niños que viven en su seno, es fundamental que 

los siguientes elementos tengan una presencia importante y que puedan 

disfrutar del suficiente espacio: amor, autoridad participativa, intención de 

servicio, trato positivo, tiempo de convivencia, ya que, para ello también se 

ha implementado talleres de capacitación a los padres y madres de familia. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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6. ¿El aspecto afectivo en el hogar influye en el comportamiento y el 

rendimiento del niño en el aula? 

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVAS   f % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
              Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
              Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

  

GRÁFICO Nº 6 

 
          Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
              Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Como se puede observar en la tabla y el grafico No 6; de las maestras 

encuestadas las 4 supieron contestar que si el comportamiento de los niños 

tiene que ver mucho con la parte afectiva, y en su bajo rendimiento escolar lo 

que equivale a un 100%, y el 0% supo contestar que no afecta. 

100% 

0% 

¿EL ASPECTO AFECTIVO EN EL HOGAR 
INFLUYE EN EL COMPORTAMIENTO Y EL 
RENDIMIENTO DEL NIÑO EN EL AULA? 

 

SI

NO
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Esto quiere decir; que los niños viven de acuerdo a nuestras expectativas. Si 

lo que les manifestamos es reiteradamente negativo se formarán 

una autoimagen de acuerdo con el espejo que les estamos enseñando. Por 

tal motivo el aspecto afectivo si influye  en el rendimiento escolar, lo 

representa una condición de lo humano aprendido, un niño o una niña no 

puede disfrutar plenamente de la vida del preescolar si no se siente en 

confianza, o en seguridad afectiva.  

 

Llegando a la conclusión; de que las profesoras encuentran dentro de las 

aulas niños que no muestran el interés, ni deseos por aprender. Cada vez 

son más los padres que dejan a alado el desarrollo integral de sus hijos, no 

dan importancia al desempeño académico de sus hijos, dejando de poner el 

interés y la atención que ellos necesitan para lograr un mejor aprendizaje.  

 

Es por ello que se recomienda que los padres de familia reciban información 

sobre sí mismos, sobre cómo son, ya que la autoestima es gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus necesidades 

afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de aceptación y necesidad 

de seguridad. 
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7. ¿El niño con desorganización familiar como se comporta en el 

aula? 

CUADRO Nº 7 

ALTERNATIVAS f % 

Se aisla 1 25% 

Se desintegra 1 25% 

Es timido/a 0 0% 

Es delicado/a 0 0% 

Es agresivo/a 1  25% 

Que importista 1 25% 

TOTAL 4 100% 
              Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
              Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 
 
 
 

GRÁFICO Nº 7 

       Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
          Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar en la tabla y el grafico No 7; el 25% (una maestra) 

de las encuestadas manifiesta que el niño se aísla, mientras que el 25% (una 

25% 

25% 

0% 0% 

25% 

25% 

¿EL NIÑO CON DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 
COMO SE COMPORTA EN EL AULA? 

 

Se aisla

Se desintegra

Es timido/a

Es delicado/a

Es agresivo/a

Que importista



42 
 

maestras) nos dice que el niño es agresivo, 25% (una maestra) afirma que el 

niño se desintegra, mientras que el 25% (una maestra) afirma que el niño 

tiene un qué importista. 

 

Esto quiere decir; que el  mal comportamiento puede causar que el niño 

tenga dificultades escolares y sociales, ya que la familia y la escuela deben 

estar marcadas por una actitud de responsabilidad compartida y 

complementaria en la tarea de educar. Por tal motivo, el niño que tiene 

desorganización familiar tiene que sentirse amado, para ello, además de 

decírselo con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, que 

queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo y el 

reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite.   

 

Llegando a la conclusión; de que la comunicación de padres y maestros 

debe establecerse, de manera abierta en información, de orientación, sobre 

la educación de los niños, ya que ello permitirá el desenvolvimiento de todas  

sus habilidades y si se le presenta alguna dificultad en su aprendizaje sabrá 

de alguna manera como reforzar en casa los conocimientos de la escuela.  

 

Para ello se recomienda a los padres de familia tener pequeños detalles 

cada día como por ejemplo mostrando interés por sus cosas, preguntando, 

felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y mostrándonos 

comprensivos y pacientes. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA 

ESCUELA “GENERAL RUMIÑAHUI”, PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE 

 

LUNES  

EJE DE 
APRENDIZAJE  

COMPONENTES 
DE LOS EJES DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Desarrollo 

personal y 

social 

Identidad y 

Autonomía 

Reconocer como un ser que ser 

que siente, piensa y opina para 

generar autonomía en las 

actividades que realiza.  

 

ACTIVIDAD:  

Marcar  con azul el camino correcto que sigue el patito para llegar hasta 

donde su mamá patita.  

CUADRO Nº 8 

 

   Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
   Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

INDICADOR DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN f % 

Marcar con azul el camino 
correcto que sigue la niña para 
llegar a sus padres  

Ms 12 20% 

Marca con azul el camino 
incorrecto que sigue la niña para 
llegar a sus padres  

S 18 30% 

no marca con azul el camino  Ps 30 50% 

 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICO Nº 8 

          Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
       Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar en la tabla y el grafico No 8; el 20,0% de los niños 

evaluados marca azul el camino correcto para llegar a sus padres obteniendo 

la calificación de muy satisfactorio, el 30,0% marca con azul camino 

incorrecto para llegar a sus padres obteniendo la calificación de satisfactorio 

mientras que el 50,0% no marca con azul el camino obtenido la calificación 

de poco satisfactorio. 

 

Esto quiere decir que el niño tiene que descubrir poco a poco sus 

posibilidades y limitaciones, para así mejorar la coordinación viso manual 

para realizar actividades de representación gráfica. Por tal motivo la mayoría 

de los niños no genera identidad y autonomía personal, lo que establece una 

20% 

30% 

50% 

EL CAMINO CORRECTO QUE SIGUE EL 
PATITO 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio
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base,  para logar una adecuada comprensión y desempeño como ser social, 

que interactúa  a sus semejantes y con el entorno. 

Y llegando a la conclusión de que el progresivo conocimiento de los niños y 

niñas lo van adquiriendo de sí mismo, al auto – imagen que tendrán a través 

de este conocimiento, y a la capacidad para utilizar los recursos personales 

que en cada momento disponga.  

 

Y para ello se recomienda que las maestras mediante su conocimiento 

realicen de rutina movimientos y expresiones a las actividades cotidianas,  ya 

que así el niño será capaz de reconocer su propia individualidad frente a los 

demás. 
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MARTES  

EJE DE 
APRENDIZAJE 

COMPONENTES 
DE LOS EJES 
DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

Desarrollo 

personal y 

social 

Convivencia Discriminar modelos positivos 

y negativos de 

comportamiento para convivir 

adecuadamente. 

 

ACTIVIDAD: 

Tacha el gráfico que consideres que no es correcto realizar dentro de tu 

escuela.  

CUADRO Nº 9 

 
 

        Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
        Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 

 

 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN f % 

Tacha dos gráficos que no es 
correcto realizarlo. 

Ms 12 20% 

Tacha un gráfico que no es 
correcto realizarlo. 

S 20 33% 

No tacha ningún grafico  Ps 28 46% 

 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICO Nº 9 

         Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
      Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 
 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar en la tabla y el gráfico No 9; el 20,0% de los niños 

evaluados tacha dos gráficos que no es correcto utilizar obteniendo una  

calificación de muy satisfactorio, el 33,3% tacha un gráfico que no es 

correcto realizarlo obteniendo una  calificación de satisfactorio y el 46,7% no 

tacha ningún grafico obtenido una  calificación de poco satisfactorio. 

 

Esto quiere decir que el clima del aula, es un aspecto algo sútil, difícil de 

medir o cuantificar, pero todos lo sentimos, lo percibimos y lo valoramos. Por 

tal motivo la convivencia no contribuye al desarrollo de la personalidad del 

niño, es decir que no se fortalece el saber ser dentro de su formación 

integral. Como es prioritario desarrollar en el niño su propia identidad y auto 

20% 

33% 

46% 

GRÁFICO QUE NO ES CORRECTO 
REALIZARLO EN LA ESCUELA 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio
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reconocimiento, lo que no permitirá relacionarse con los demás y sentirse 

parte de la sociedad. 

 

Y llegando a la conclusión de que es importante que el docente propicie un 

ambiente de seguridad emocional, de calidad y calidez, que genere en el 

niño sentimientos y actitudes para valorar y respetar su persona y la de los 

demás.  

 

Se recomienda a las maestras y padres de familia, un plan de convivencia 

para así analizar las relaciones de las educadoras con los niños, de las 

educadoras entre sí, con todo el personal de la escuela, y de las educadoras 

con los padres de familia. 

 

Miércoles 

  

 

ACTIVIDAD: 

Identifica y encierre  en un círculo los  medios de transporte  

EJE DE 
APRENDIZAJE 

COMPONENTES DE 
LOS EJES DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Conocimientos  

Medio natural y 

cultural  

Descubrimiento y   

comprensión del  

medio natural y 

cultural  

Reconocer los  medios 

de transporte que se 

utiliza. 
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Cuadro Nº 10 

        Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
        Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 

GRÁFICO Nº 10 

 
              Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
              Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar en la tabla y el grafico No 10; el 16.7% de los niños 

evaluados identifica y encierra tres medios de transporte obteniendo una  

calificación de muy satisfactorio, el 25% Identifica y encierra dos medios de 

transporte obteniendo una  calificación de satisfactorio y el 58.7% Identifica y 

17 % 

25 % 58 % 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio

INDICADOR DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN f % 

Identifica y encierra tres medios 
de transporte. 

Ms 10 17% 

Identifica y encierra dos medios 
de transporte 

S 15 25% 

Identifica y encierra menos de 
dos  medios de transporte 

Ps 35 58% 

TOTAL 60 100% 
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encierra menos de dos  medios de transporte obtenido una  calificación de 

poco satisfactorio. 

 

Esto quiere decir que, hay que promover la curiosidad en torno a la 

naturaleza y la sociedad, ayudará a los niños a ejercer y desarrollar 

capacidades y hábitos que caracterizan el pensamiento racional, escuchar y 

dialogar comprensivamente y así formular dudas y preguntas pertinentes e 

imaginativas; Por tal motivo, hay falta de  descubrimiento y compromiso del 

mundo natural y cultural, ya que es fundamental para promover el desarrollo 

del pensamiento de los estudiantes, para lo cual los docentes, deben 

formular preguntas abiertas que despierten su curiosidad y los inviten sobre 

temas de su entorno. 

 

Y llegando a la conclusión de que es necesario realizar con los estudiantes 

actividades como paseos, excursiones, entre otras; es decir darles 

experimentos en las que disfruten y aprendan sobre la naturaleza, 

desarrollando capacidades como observar, comparar, describir y clasificar 

fenómenos o hechos referentes al tema.  

 

Y se recomienda a las educadoras ampliar y profundizar el sistema 

de destrezas y conocimientos a concretar en el aula. 
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Jueves   

 

ACTIVIDAD: 

Colorea las figuras geométricas de acuerdo a su modelo.  

CUADRO Nº 11 

       Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
          Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EJE DE 
APRENDIZAJE 

COMPONENTES DE 
LOS EJES DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Conocimientos 

Medio natural            

y 

Cultural 

Relación lógica 

matemáticas   

Reconocer e identidades 

los cuerpos geométricos 

en objetos de su entorno  

INDICADOR DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN F % 

Colorea todo las figuras 
geométricas de acuerdo al 
modelo  

Ms 13 22% 

Colorea la mitad de las figuras 
geométricas de acuerdo al 
modelo 

S 15 25% 

Colorea incorrectamente las 
figuras geométricas  

Ps 32 53% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICO Nº 11 
 

 
            Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 

        Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 
 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar en la tabla y el grafico No  11; el 21.7% de los 

niños evaluados Colorea todo las figuras geométricas de acuerdo al modelo 

obteniendo una  calificación de muy satisfactorio, el 25.0% Colorea la mitad 

de las figuras geométricas de acuerdo al modelo obteniendo una  calificación 

de satisfactorio  mientras y el 53.3% Colorea incorrectamente figuras 

geométricas se ve de atención y concentración de los niños al relacionar las 

imágenes con el modelo indicado. 

 

Esto quiere decir que la Relación Lógica Matemática se refiere al 

conocimiento matemático, es una herramienta básica para la comprensión y 

manejo de la realidad en que vivimos. Por tal motivo es indispensable que los 

22% 

25% 
53% 

LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio
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niños desarrollen un pensamiento más móvil y variable. Para esto, es precisa 

la realización de actividades, de manera simultánea, la lógica de clasificación 

y relacionamiento de objetos, organicen el espacio y adquieran las nociones 

respectivas.  

 

Y llegando a la conclusión de que su aprendizaje, además de  durar toda la 

vida, debe comenzar lo antes posible para que el niño se familiarice con su 

lenguaje, su manera de razonar y de deducir, ya que es uno de los temas 

más importantes para llevar   a cabo en la educación infantil, es algo que 

está muy unido en la vida cotidiana y al desarrollo social del niño.  

 

Se recomienda que el docente debe perseguir a que sean intelectualmente 

curiosos, que estén interesados en el mundo que los rodea, que tengan 

iniciativas sin temor a equivocarse; en definitiva, que sepan pensar por sí 

mismos y que en este proceso hagan su pensamiento más lógico y 

adecuado a la realidad. 
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Viernes 

 

ACTIVIDAD: 

Enlazar las palabras con los objetos que comiencen con la vocal ``A`` y unir 

en forma correcta. 

CUADRO Nº 12 

          Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
          Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 

 

 

 

 

EJE DE 

APRENDIZAJE 

COMPONENTES DE 

LOS EJES DEL 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

Comunicación 

verbal y no verbal  

Comprensión y 

Expresión oral y  

Escrita  

Comprender el significado  de 

palabras, frases y expresiones en 

la comunicación oral ( conciencia 

semántica) 

INDICADOR DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN f % 

Enlaza tres palabras con los 
objetos en forma correcta.  

Ms 11 18% 

Enlaza dos palabras con los 
objetos en forma correcta. 

S 19 32% 

Enlaza una palabra con los 
objetos en forma correcta. 

Ps 30 50% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICO Nº 12 

 
          Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 

              Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 
 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar en la tabla y el grafico No 12; el 18.3% de los niños 

evaluados enlaza tres palabras con los objetos de forma correcta  obteniendo 

una  calificación de muy satisfactorio, el 31.7% enlaza dos palabras con los 

objetos de forma correcta  obteniendo una  calificación de satisfactorio  

mientras y el 50.0% enlaza una palabra con los objetos de forma correcta 

obtenido una  calificación de poco satisfactorio. 

 

Esto quiere decir que, la compresión oral y escrita garantiza el desarrollo de 

las competencias lingüísticas de los niños y niñas, la expresión oral es el 

conjunto de técnicas que determinan  las pautas generales que deben 

seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma 

18% 

32% 

50 % 

ENLAZA PALABRAS CON OBJETOS QUE 
COMIENCEN CON LA VOCAL "A" 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio
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de expresar sin barreras lo que se piensa. Por tal motivo, el desarrollo de 

esta destreza no conlleva  a desarrollar la  habilidad de escuchar en los 

niños. Ya que una buena discriminación auditiva lleva a una correcta 

comprensión  lectora. 

 

Y llegando a la conclusión de que el lenguaje escrito es la representación de 

una lengua por medio del sistema de escritura, ya que existe solamente para 

especificar el lenguaje hablado, y no es puramente escrito.  

 

Se recomienda a las maestras parvularias realizar en cada actividad diaria 

juegos recreativos, para así incentivar al niño a un mejor aprendizaje, ya que 

a través del juego el niño expresa su personalidad integral. 
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Lunes 

 

ACTIVIDAD: 

Elaborar un collage de la familia utilizando todos los materiales que se le 

disponga. 

CUADRO Nº 13 

          Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
          Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 

 

 

EJE DE 
APRENDIZAJE 

COMPONENTES DE 
LOS EJES DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

Comunicación 

verbal y no verbal  

Compresión y 

Expresión artística  

 

Representar creativamente 

situaciones reales o 

imaginarias desde la 

utilización de las técnicas 

grafo plásticas.  

INDICADOR DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN f % 

Elabora un collage de la familia 
utilizando todos los  materiales  

Ms 15 25% 

Elabora un collage de la familia 
utilizando pocos  materiales 

S 15 25% 

No elabora el collage de la familia  Ps 30 50% 

 

TOTAL 60 100% 



58 
 

GRÁFICO Nº 13 

 
          Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 

          Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar en la tabla y el grafico No 13; el 25% de los niños 

evaluados elabora un collage de la familia utilizando todos los  materiales 

obteniendo una  calificación de muy satisfactorio, el 25% Elabora un collage 

de la familia utilizando pocos  materiales obteniendo una  calificación de 

satisfactorio   y el 50% no elabora el collage de la familia obtenido una  

calificación de poco satisfactorio. 

 

Esto quiere decir que, es importante el papel que juega la educación artística 

en la formación integral de los estudiantes,  las artes plásticas han sido 

25% 

25% 

50% 

ELABORACIÓN DE UN COLLAGE FAMILIAR  

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio
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diseñadas teniendo en cuenta las cualidades creativas y las posibilidades 

expresivas que despiertan en los niños, es por eso que la educación tiene 

que dar las herramientas necesarias para que el sujeto actúe con ellas y 

pueda explotar su potencial. Por tal motivo, en el ámbito educativo de estos 

niños estas ideas no cobra vida en la llamada ‘’Educación Artística’’, pilar en 

la formación integral del alumno y en la que se conjugan elementos como lo 

emocional, lo afectivo, lo sensorial y lo intelectual; todos ellos intervienen en 

el desarrollo de distintas capacidades entre las que destaca la creatividad. 

 

Y llegando a la conclusión de que toda motivación logra estimular el 

pensamiento, sentimiento  y percepción del niño, que le posibilita ejecutar las 

consignas indicadas. 

 

Y así mismo se recomienda a las educadoras del plantel,  

generen oportunidades para que se expresen los niños libremente al dibujar, 

modelar, construir, pintar, entre otros. 
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MARTES  

 

ACTIVIDAD: 

Dramatizar los roles de cada miembro de la familia. 

CUADRO Nº 14 

       Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
          Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 

 

 

 

 

 

EJE DE 
APRENDIZAJE 

COMPONENTES 
DE LOS EJES 
DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

Comunicación 

verbal y no 

verbal  

Expresión corporal  

 

Dramatizar los roles que 

desempeña los miembros de 

la familia  

INDICADOR DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN f % 

Dramatiza los roles de tres 
miembros de la familia  

Ms 16 27% 

Dramatiza los roles de dos  
miembros de la familia 

S 24 40% 

Dramatiza los roles de un 
miembros de la familia 

Ps 20 33% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICO Nº 14 

 
                Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
                Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 
 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar en la tabla y el grafico No 14; el 26.7% de los niños 

evaluados dramatiza los roles de tres miembros de la familia obteniendo una  

calificación de muy satisfactorio, el 40% dramatiza los roles de dos  

miembros de la familia obteniendo una  calificación de satisfactorio   y el 

33.3% dramatiza los roles de un miembros de la familia obtenido una  

calificación de poco satisfactorio. 

 

Esto quiere decir que la expresión corporal es un servicio de la creatividad y 

de la expresión de los estados emocionales individuales de cada niño/a. Ya 

que el niño necesita estimulo, libertad y apoyo en sus realizaciones. Por tal 

motivo, la menor cantidad de niños desarrollan la expresión corporal la 

26% 

40% 

33% 

DRAMATIZA ROLES DE CADA MIEMBRO DE 
LA FAMILIA 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio
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misma que se da por medio de juegos que incorporan el movimiento, los 

cuales ayudan en su integración como ser social al grupo y al aprendizaje de 

las relaciones con sus compañeros.  

 

Y llegando a la conclusión de que lo más importante es lograr la liberación de 

sus energías y el aprendizaje de cómo enfocar esa misma energía hacia un 

fin determinado.  

 

Se recomienda que el educador o la educadora descubra que el niño se 

exprese, disfrute, y explore, utilizando las posibilidades que los diversos 

materiales y técnicas le ofrecen, y así tendrá flexibilidad a la hora de realizar 

las actividades, ya que estas no pueden considerarse como un complemento 

entre tareas. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO Nº 15 

 

N° 

 

INDICADORES  DE 
EVALUACIÓN  

 

MUY 
SATISFACTORIO 

 

SATISFACTORIO 

 

POCO 
SATISFACTORIO 

  f % f % f % 

1 Identidad y 
autonomía  

12 20% 18 30% 30 50% 

2 Convivencia  12 20% 20 33% 28 47% 

3 Descubrimiento y 
comprensión del 
medio natural y 
cultural  

10 17% 15 25% 35 58% 

4 Relación lógico – 
matemática 

13 22% 15 25% 32 53% 

5 Comprensión oral y 
escrita 

11 18% 19 32% 30 50% 

6 Expresión corporal 16 27% 24 40% 20 33% 

 

PROMEDIOS 

      

20% 

  

31% 

  

49% 

 

Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 
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GRÁFICO Nº 15 

 
                 
            Fuente: Maestras y Alumnos del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” 
            Elaboración: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo 

 
 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en la tabla y el grafico No 15, el 20.0% de niños/as 

evaluados tienen un aprendizaje Muy Satisfactorio, el 31.0% Satisfactorio y el 

49.0% Poco Satisfactorio. 

 

Esto quiere decir que, el aprendizaje es el cambio cognitivo o 

comportamental que se produce a partir de las experiencias que se 

presentan a lo largo de nuestra vida, y para que pueda desarrollarse es 

necesario que exista previa información expuesta al individuo a lo que 

podemos llamar estimulo (ya sea el mismo ambiente externo, la convivencia 

con otras personas o la relación entre una persona y un objeto). Por tal 

20% 

31% 

49% 

RESUMEN DE LA GUIA DE OBSERVACION 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio
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motivo, puede decirse que el aprendizaje de un niño esta correlacionado con 

las oportunidades de experiencia o estimulo que se le brindan. 

 

Llegando a la conclusión de que los niños, se caracterizan por ser un 

proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila 

una información o se adopta una nueva estrategia de conocimientos y 

acción; este, debe ser motivado en el núcleo familiar en donde interactúa el 

niño.  

 

Se recomienda a los padres de familia y educadoras, que al niño hay que 

ofrecerle una vida llena de armonía, seguridad que le permita que los 

aprendizajes adquiridos en el transcurso de una jornada escolar sean 

asimilados significativamente. 
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g. DISCUSIÓN    

 

Con la finalidad de comprobar el Primer y segundo objetivo específico que 

expresa: Identificar la relación entre desintegración familiar y el aprendizaje  

de los niños. Y Determinar el grado de influencia que la desintegración e 

integración familiar ejerce sobre el aprendizaje de los niños/as del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela de Educación Básica “General 

Rumiñahui”  del Cantón Yantzaza periodo lectivo 2014-2015, se recolecto 

información a través de una encuesta aplicada a las maestras, para lo cual 

se tomó en cuenta la primera y segunda pregunta  ¿Según su conocimiento, 

con quien vive la mayoría de los alumnos a quien usted enseña?, ¿En su 

opinión, quien ayuda a los alumnos con los deberes escolares?, se establece 

que la mayoría de familias son desintegradas que viven solo con la madre, el 

otro porciento viven algún otro familiar  y debido a algunos factores 

desconocidos, como podrían ser el factor económico, falta de comunicación, 

la infidelidad, la migración o el abandono involuntario. 

 

Así mismo la ausencia parcial, temporal o total de uno de los progenitores, es 

un problema social en la medida en que no puede desempeñar su finalidad y 

crea un desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras 

sociales. Mientras que  en un bajo por ciento son de familias integradas por 

el padre, la madre y los hijos.  
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En estas familias está el padre y la madre no solo como autoridades, sino 

como personas que les presta amor, comprensión, atención y ternura, 

contribuyendo con todas la necesidades que se requiere en un hogar; de 

esta manera los hijos están sujetos a la autoridad y la comprensión, se 

sienten seguros, protegidos y se siguen las orientaciones de sus padres. 

 

El tercer objetivo específico que expresa: Evaluar  el aprendizaje de los niños 

y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela de Educación 

Básica “General Rumiñahui” del Cantón Yantzaza periodo lectivo 2014-2015, 

se utilizó una guía de observación presentando, en mayor porcentaje poco 

satisfactorio, seguido del satisfactorio, y por último el muy satisfactorio, y así 

damos por concluir que el niño necesita estímulo, libertad y apoyo en sus 

realizaciones. 

 

Y para ello se elaboró y socializó los lineamientos alternativos con la finalidad 

de mejorar el aprendizaje de los niños/as del Primero de Educación Básica 

de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” del Cantón 

Yantzaza periodo lectivo 2014-2015, y para su verificación se anexa 

propuesta titulada: TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EVITAR LA 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “GENERAL RUMIÑAHUI” DEL CANTÓN 

YANTZAZA PERIODO LECTIVO 2014-2015. 
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Con los datos procesados, analizados e interpretados se cumple el objetivo 

general planteado: Conocer la incidencia de la desintegración familiar en el 

aprendizaje en los niños y niñas de primero de educación básica de la 

Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui”, del Cantón Yantzaza  

periodo lectivo 2014-2015.  

 

Ya que el aprendizaje es la capacidad de seguir aprendiendo en forma 

efectiva posteriormente en la vida, y depende en gran medida de la 

estructura, productividad y riqueza conceptual del ambiente en que se crie el 

niño. 

Al concluir la investigación en base a los resultados obtenidos se revela que 

la Desintegración Familiar incide en el Aprendizaje de los niños/as  del 

Primero de Educación Básica de la Escuela de Educación Básica “General 

Rumiñahui” del Cantón Yantzaza periodo lectivo 2014-2015. 

 

Considerando también los resultados obtenidos se manifiesta que para una 

familia viva feliz y unida es indispensable que todas las personas que la 

integran participen en los mismos intereses, compartan gustos y aficiones y 

se interesen los unos con los otros, además los padres de familia deben 

realizar actividades de dialogo junto a sus hijos, para que exista un ambiente 

sano y favorable en el hogar y de esta manera los niños puedan pensar, 

sentir, actuar y así mejorar su aprendizaje.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 El mayor porcentaje de niños/as evaluados tienen un aprendizaje poco 

satisfactorio, el medio porcentaje tienen un aprendizaje satisfactorio y 

en un bajo porcentaje tiene un aprendizaje muy satisfactorio. Se 

determina que existe un porcentaje superior de niños/as que tiene un 

aprendizaje equivalente a poco satisfactorio y satisfactorio. 

 De que tanto padres de familia como maestros juegan un papel 

importante en la educación, y que la motivación de la misma, a los 

estudiantes es de suma importancia en el transcurso de su vida 

preescolar.  

 El éxito del aprendizaje depende mucho de las maestras y también de 

la colaboración y responsabilidad de los padres de familia y de las 

personas que están a cargo de los niños/as. 

 Es importante que el docente propicie un ambiente de seguridad 

emocional, de calidad y calidez, que genere en el niño sentimientos y 

actitudes para valorar y respetar su persona y la de los demás.  

 Las educadoras traten de motivar a los estudiantes con toda clase de 

métodos, ya que la forma en la actividad esencial de un niño sano 

consiste en el juego. Jugando, el niño o la niña toman conciencia de lo 

real, se implica en la acción, elabora su razonamiento y su juicio. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Ante las conclusiones expuestas se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

 Concienciar a los padres de familia, sobre la importancia de mantener 

hogares estables, llenos de respeto, amor y sobre todo el cuidado, 

protección de los niños, con el propósito de encarar positivamente la 

situación de sus familias. 

 A las maestras parvularias, que continúen con la misma dedicación y 

entrega de trabajo, además de mantener una permanente motivación 

dentro del aula, para poder lograr un buen nivel de aprendizaje,  

 A los padres de familia y educadoras, que al niño hay que ofrecerle 

una vida llena de armonía, seguridad que le permita que los 

aprendizajes adquiridos en el transcurso de una jornada escolar sean 

asimilados significativamente. 

 A las maestras parvularias realizar en cada actividad diaria juegos 

recreativos, para así incentivar al niño a un mejor aprendizaje, ya que 

a través del juego el niño expresa su personalidad integral. 

 A los padres de familia que hay que hacer referencia a los 

comportamientos no habituales y mal vistos en los niños/as ya que 

son observables, medibles y modificables.   
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TEMA:  

TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EVITAR LA DESINTEGRACIÒN 

FAMILIAR EN LOS PADRES DE FAMILIA DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“GENERAL RUMIÑAHUI”, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 

CANTÓN YANTZAZA,  PERÍODO LECTIVO 2014 – 2015.  

 

INTRODUCCIÓN  

El presente taller ofrece una guía de orientación familiar que constituye una 

alternativa para que los padres de familia de los niños y niñas de primer 

grado, puedan tener un desarrollo emocional adecuado. Para determinar que 

este plan sea factible, sustentable y sostenible se debe contar con el criterio 

de todos los actores involucrados con la educación de los niños de primer 

grado que llevará a grandes cambios en beneficio de los niños y niñas. La 

guía de orientación familiar permite soluciones a las problemáticas ordinarias, 

de tal manera que el grupo está definido por los intereses comunes que unen 

a los individuos. Así pues, valoramos la guía de orientación familiar por su 

posibilidad de contribuir a la formación de una actitud científica y por 

constituirse en una alternativa para la formación de valores adicionales al 

aspecto académico.  
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La orientación familiar tiene un papel clave para conseguir que los padres no 

se sientan perdidos en su labor educativa con los hijos; es necesario 

conseguir que las familia se sientan unidas y cohesionadas, de modo que 

puedan evitarse futuras dificultades en el núcleo familiar. Si esas dificultades 

ya han parecido, es necesario proporcionarles a los padres la ayuda 

necesaria y adecuada a sus necesidades, de manera que, bajo la 

supervisión y el apoyo, puedan sentirse lo suficientemente fuertes para criar 

y educar a los pequeños en un clima de confianza y seguridad, tanto en los 

hijos como en ellos mismos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Como afirma, (Martínez, 20 de noviembre de 2012) “Se le denomina 

desintegración familiar, a la ausencia parcial, temporal o total de uno de los 

progenitores”. El concepto de hogar desunido o Desintegración Familiar, se 

aplica a un número grande de situaciones heterogéneas que provocan 

repercusiones psicológicas principalmente en los hijos. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

La desintegración familiar proviene de muchos factores; la misma pobreza 

hace que los padres tal vez emigren a otros países después de tanto tiempo 

puede que los padres; tanto el padre como la madre engañan a su pareja y a 

la vez engañando parte de una familia. Algunos jóvenes pasan horas viendo 

televisión o sentados a una computadora, cada uno de estos jóvenes 

carecen de una comunicación fija con sus padres y a veces algunos padres 

no se preocupan por sus hijos ni se dan cuenta de los problemas que lleva 

su hijo en su vida personal. Por esta misma causa los jóvenes buscan lo que 

no deben de buscar.  Existen familias que abusan física y emocional; y 

muchas veces lo que ocurre es el abuso sexualmente en los jóvenes. 

Recuperado de (http://hogaresdesintegrados.blogspot.com) 

 

Como plantea, (Minuchin 1984) Existen datos que indican que este tipo de 

familia se ve imposibilitada para llevar a término de un modo adecuado las 
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funciones familiares, afectándose áreas como: la educación y el desarrollo 

afectivo y relacional. En concreto, la afectación de la función de 

culturalización- socialización repercute negativamente en la consecución de 

objetivos lúdicos, de aprendizaje y estimulación. 

 

Ello deriva generalmente de la falta de implicación parental, al desinterés o 

ausencia física de uno o ambos padres por motivos laborales o separación, 

produciéndose efectos circular en niños y adolescentes, capaz de originar 

una falta de motivación en la escolarización. (Pág.58). 

 

Compartimos los criterios de Martínez y Minuchin, ya que la desintegración 

familiar provoca repercusiones psicológicas principalmente en los hijos, Es 

un problema social que desencadena la aparición de otros problemas que 

afectan el desarrollo normal de la familia y de la sociedad, una familia a la 

que le falta el interés o ausencia de uno o ambos padres en un hogar puede 

ser nocivo para el normal desarrollo de un niño en todos los aspectos, ya que 

sea la figura materna o paterna la ausente significaría un espacio vacío en la 

vida del niño, una ruptura de los valores familiares destruyendo la propia 

familia del hijo en un futuro.  
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Como afirma, PÉREZ, L. (1992) “De acuerdo con el aprendizaje se produce 

también, por intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la 

manera de resolver problemas”. 

 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 

mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen. (Pág.98). 

 

Como plantea, SHARP, R. (1977) “Los niños de 5 años presentan un rápido 

aprendizaje. Intelectualmente están más maduros y pueden prestar atención 

por más tiempo, así como seguir el hilo de una narración”. 

 

La mayoría manifiesta un gran desarrollo del lenguaje y una viva 

imaginación. Por tanto, este es el momento ideal para fomentar el 

acercamiento a los libros y a la música ya que los niños de esta edad 

muestran gran entusiasmo por las historias, las rimas y las adivinanzas. 

Logra agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: su uso, color, 

medida. (Pág. 57). 

 

Apoyamos los criterios de  Pérez y Sharp, el aprendizaje todo se enseña por 

partes a medida que el niño va creciendo pero cuando es joven las clases se 
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dan con motivación y de manera organizada que lo relacione con el medio en 

el que se desarrolla o sea que viva el aprendizaje de esa manera 

comprenderá mejor la información que es útil para su vida académica. La 

manera en que un niño juega, aprende, habla y actúa nos ofrece pistas 

importantes sobre cómo se está desarrollando, a la edad de 5 años 

presentan un aprendizaje muy rápido, por lo que como padres y maestros, 

una de las cosas más importantes que podemos hacer es apoyar  al niño y 

ayudarlo a que su experiencia de aprendizaje sea positivo.  
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JUSTIFICACIÓN  

Como autora de la presente investigación, después de conocer los 

resultados, comprometida con el objetivo general que propuse, el mismo que 

es, conocer la incidencia de  la desintegración familiar en el aprendizaje, para 

así poder mejorar el aprendizaje de los niños/as de la Escuela “GENERAL 

RUMIÑAHUI” del Cantón Yantzaza, mediante talleres a los padres de familia 

y de esta forma crear un ambiente familiar adecuado, con la finalidad de que 

todos los niños y niñas actúen de la mejor manera y se vea en ellos el 

cambio, para lo cual se llegará a los padres y madres de familia con el taller 

que servirá para motivar a que se comprometan a descubrir las facultades, 

cultivar los valores humanos y las actitudes positivas en sus hijos, que en 

definitiva será un logro para toda la familia. 

 

La importancia de los lineamientos tiene como alternativa ayudar a la 

solución de este problema, ante ello se proporcionara los talleres para 

capacitar a los padres y madres de familia, en donde se abordarán, temas 

relacionados a descubrir las facultades y cultivar los valores y actitudes 

positivas de vuestros hijos. 

 

La razón por la que se realiza la investigación es que la desintegración 

familiar es una práctica nefasta que debería estar desterrada en una 

sociedad civilizada. 
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Este proyecto es factible por cuanto todos los padres del mencionado grado 

participarán del taller; y contamos con los recursos económicos y el 

comprometimiento y apoyo de las autoridades y maestras de la escuela en 

mención, así como las técnicas para realizar este proyecto. 

 

El impacto que tendrá esta investigación es que otorgue beneficios a las 

familias de esta comunidad y al proporcionar beneficios a estas familias 

también se estarán beneficiando otros sectores; pero primordialmente se 

estará beneficiando a los niños y niñas de primero de básica de la escuela en 

mención.  
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OBJETIVOS  

 

GENERAL:   

 Planificar diferentes talleres para los padres de familia con el fin de 

contrarrestar las dificultades que ocasionan las relaciones 

intrafamiliares y mejorar el aprendizaje de los niños y niñas de la 

Escuela “General Rumiñahui” del Cantón Yantzaza, perteneciente a la 

Provincia Zamora Chinchipe.  

 

 ESPECÌFICOS:   

 Elaborar contenidos reflexivos que generen en los Padres de Familia 

un criterio de ayuda mutua ante la escuela para mejorar el Aprendizaje 

de los niños y niñas de la Escuela “General Rumiñahui”.  

 Crear compromisos de cambios de aptitud, ante sus conyugues e 

hijos, así como, ante los conflictos familiares buscar soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

DESARROLLO DEL LINEAMIENTO ALTERNATIVO  

ACTIVIDADES 

 

TALLER 1 

METODOLOGÍA. LOS GOLPES NO EDUCAN 

 

OBJETIVO: Aprender formas o técnicas para poner límites a los hijos e hijas 

sin violencia.  

DURACIÓN TOTAL: 140 minutos aproximadamente.  

DIRIGIDA A: Madres y padres que se conocen por primera vez y que no 

están familiarizados con dinámicas y talleres lúdicos.  

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Hasta 25 personas.  

DIFICULTAD DE LA DINÁMICA: Poca. Es una dinámica sencilla.  

El/la coordinador/a: Puede ser un/a facilitador/a, docente, orientador/a, 

psicólogo/a o promotor social con experiencia básica en dirigir talleres o 

trabajar con grupos de personas.  

LUGAR: En un salón de reuniones o de clases.  

MATERIALES: Papel sulfito, cartulinas, marcadores, crayolas o lápices de 

colores, una pizarra, cinta adhesiva, proyector y computadora (estos dos 

últimos pueden reemplazarse por láminas y papel sulfito previamente 

elaborados con la información).  
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DESARROLLO DEL TALLER 

PRIMER PASO 

Inicio y presentación de las y los participantes (15 minutos)  

El coordinador/a del encuentro invita a las personas presentes a sentarse en 

círculo. Luego prosigue de la siguiente manera:  

• Da la bienvenida, agradece la presencia de las madres y los padres y se 

presenta diciendo su nombre e institución o estamento al que representa. 

Luego recuerda el objetivo del taller. Para tal efecto podría decir: “Estamos 

aquí para hablar sobre aquellas situaciones que son más difíciles al 

momento de educar a nuestros hijos e hijas y para aprender nuevas formas 

de poner límites sin violencia”.  

• Posteriormente, invita a todos/as a presentarse diciendo su nombre, edad, 

número de hijos e hijas, edades de los mismos y expectativas sobre el 

encuentro.  

• Debe mencionar al auditorio lo siguiente: “No hay respuestas correctas o 

incorrectas, estamos todos juntos para aprender a ser mejores mamás y 

papás por nuestros hijos e hijas.” Es importante ir generando un clima de 

confianza y seguridad desde el principio.  

 

SEGUNDO PASO  

Formación de grupos (10 minutos) 

El coordinador/a divide al total de asistentes en dos o tres grupos más 

pequeños, según las edades de los hijos e hijas. Una forma podría ser armar 



83 
 

3 grupos que tengan un número similar de participantes, según los siguientes 

criterios: las madres y los padres de hijos e hijas que tienen hasta 5 años, 

hasta 11 años y hasta 18 años. Cada grupo tendrá entre 8 y 13 integrantes 

como máximo, dependiendo si los 25 participantes se dividen en 2 o en 3 

grupos. En caso que los grupos tengan 12 o más miembros, se propone 

dividirlos en 2 grupos más pequeños para el mismo rango de edad de los 

hijos e hijas. Cada grupo podría tener aproximadamente de 6 a 8 integrantes. 

Esto puede ocurrir si la mayoría tiene hijos e hijas de las mismas edades. Si 

ocurriera que las madres y padres tuvieran varios hijos e hijas de distintas 

edades, se sugiere ofrecerles elegir el grupo en que desean estar. También 

podría dividirse la pareja, la madre ir a un grupo y el padre a otro grupo, 

abarcando de esa forma distintas edades de los hijos e hijas. En pequeños 

grupos las personas se sienten más seguras y en confianza y tienen la 

posibilidad de hablar y escucharse. 

 

TERCER PASO  

Trabajo en grupo: 1. Parte (20 minutos)  

El coordinador/a explica el trabajo que realizará cada grupo.  

El mismo consistirá en:  

• Conversar sobre las situaciones difíciles que se presentan en la rutina diaria 

con los niños y niñas tales como los berrinches, hacer las tareas o las peleas 

con los hermanos/as.  
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• Identificar una situación y elegir cómo representarla. Pueden hacerlo 

actuando, dibujando, escribiendo o simplemente contándole a los 

compañeros/as de grupo.  

• Conversar sobre cómo se sienten frente a la situación difícil. A modo de 

ejemplo: si experimentan enojo, ira o frustración. Se propone una manera de 

representar la emoción ya sea actuando, dibujando, escribiendo o contando.  

El coordinador/a va a cada grupo, para verificar que las consignas hayan 

sido entendidas y facilitar la tarea.  

 

CUARTO PASO  

Presentación del trabajo grupal en plenaria (20 minutos)  

Cada grupo presenta en plenaria lo que trabajó. Si hay 4 pequeños grupos, 

cada uno tendrá 5 minutos para la presentación.  

Cada grupo escoge uno o dos portavoces que harán la presentación ante el 

auditorio.  

 

QUINTO PASO  

Información sobre pautas de crianza sin violencia (15 minutos)  

El coordinador/a debe hacer una introducción para empezar a compartir 

información sobre pautas de crianza sin violencia. A modo de ejemplo podría 

decir: „Hemos visto que ser mamá o papá no es un tarea fácil. Todos los días 

nos enfrentamos a situaciones que nos pueden poner muy nerviosos o 

nerviosas. Además, tenemos el trabajo y todas nuestras responsabilidades 
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de adultos. Si bien, no existe un manual para ser mamá o papá tenemos 

algunas sugerencias de cómo poner límites sin violencia, ya que sabemos 

que los golpes no educan.  

El coordinador/a presenta al grupo, a través del pizarrón, tarjetas, dibujos, 

materiales impresos o Power Point, las distintas alternativas para poner 

límites sin violencia. Las explica brevemente y deja un espacio, después de 

mencionar a cada una, para preguntas, comentarios y para buscar ejemplos 

entre todos/as. 

A continuación se citan brevemente las pautas de crianza sin violencia. Para 

ampliar la información, el coordinador/a puede consultar la “Guía para 

prevenir el maltrato infantil en el ámbito familiar”, que complementa esta guía 

de talleres.  

• Parar, calmarse y pensar.  

• Decirle al niño, niña o adolescente lo que debería hacer y lo que no.  

• Abrazar al niño, niña o adolescente.  

• Refuerzo verbal de conductas positivas.  

• Dejar que asuman las consecuencias de sus actos.  

• Dialogar.  

• El juego.  

• Suspenderles algo que les gusta.  

• Tiempo de exclusión y 1-2-3 Magia. 
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SEXTO PASO 

Trabajo en grupo: 2. Parte (20 minutos)  

Cada grupo vuelve a reunirse y analiza las pautas de crianza sin violencia 

presentadas por el coordinador/a y elige una o dos que considere más 

ajustada a la situación o situaciones difíciles presentadas en la primera parte 

del trabajo en grupo. Escoge una manera de representarla, ya sea con un 

dibujo, actuando o comentando y reflexiona sobre qué emociones sienten 

cada persona en ese momento. Podrían sentirse por ejemplo tranquilos/as, 

estar en dominio de la situación, entre otras opciones. El coordinador/a va a 

cada grupo para ver si se comprendió la consigna y para facilitar el trabajo.  

 

SÉPTIMO PASO  

Presentación del trabajo grupal final en plenaria (20 minutos)  

Cada grupo presenta lo que trabajó, en un tiempo no mayor a 5 minutos. 

Cada grupo tiene un portavoz asignado para esta tarea que puede ser el 

mismo de la primera parte.  

 

OCTAVO PASO  

Reflexión final y cierre del taller en plenaria (20 minutos)  

El coordinador/a invita a los participantes a compartir sus ideas, reflexiones y 

opiniones sobre lo experimentado en el taller, a modo de cierre del mismo. 

Puede realizar las siguientes preguntas para orientar a las y los participantes 

en esta reflexión:  
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• ¿Qué de lo que vimos y escuchamos hoy, pensamos que podríamos usar 

con nuestros hijos e hijas?  

• ¿Aprendieron algo nuevo?  

• ¿Cómo piensan que sus hijos e hijas van a responder a estas formas de 

educar sin violencia?  

• ¿Qué otras formas conocen ustedes de poner límites sin violencia?  

El coordinador/a cierra la actividad, agradeciendo la participación de todos y 

todas. 
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TALLER 2 

METODOLOGÍA. LAS PALABRAS MÁGICAS 

 

OBJETIVO: Reflexionar sobre las palabras empleadas con las hijas e hijos a 

la hora de ponerles límites o corregirles.  

DURACIÓN TOTAL: 75 minutos aproximadamente.  

DIRIGIDA A: Madres y padres de familia dispuestos a jugar. Implica un cierto 

grado de conocimiento previo y confianza entre los miembros del grupo para 

que se sientan cómodos.  

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Hasta 25 personas.  

DIFICULTAD DE LA DINÁMICA: Media. Es una dinámica que exige de parte 

del grupo y del coordinador/a un alto nivel de participación y reflexión.  

El/la coordinador/a: Puede ser un/a facilitador/a, docente, orientador/a, 

psicólogo/a o promotor social con experiencia en dirigir talleres.  

LUGAR: En un salón de reuniones o de clases.  

MATERIALES: Papel sulfito, cartulinas, marcadores, crayolas o lápices de 

colores, una pizarra y cinta adhesiva.  
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DESARROLLO DEL TALLER 

PRIMER PASO 

Inicio y presentación de las y los participantes (10 minutos) 

 El coordinador/a del encuentro invita a las personas presentes a sentarse en 

círculo. Luego prosigue de la siguiente manera:  

• Da la bienvenida, agradece la presencia de las madres y los padres y se 

presenta diciendo su nombre e institución o estamento al que representa. 

Luego recuerda el objetivo del taller. Para tal efecto podría decir: Estamos 

reunidos/as aquí para reflexionar sobre las palabras que usamos al momento 

de educar a nuestros hijos e hijas.  

• Luego invita a las y los participantes a presentarse con su nombre y un 

adjetivo. Por ejemplo: Matías, trabajador o Juana, inteligente.  

• Cada participante puede escribir en una tarjeta su nombre y el adjetivo que 

escoja y la utilizarán para presentarse al grupo en plenaria.  

 

SEGUNDO PASO  

Trabajo individual: escribiendo una historia (20 minutos)  

• El coordinador/a entrega de manera individual unas tarjetas a cada 

participante con una de las siguientes palabras: estúpido/a, inútil, 

arruinado/a, ridículo/a, imbécil, tonto/a y no servís para nada.  

• Les invita a escribir una historia sobre una persona (adulto/a o niño/a) que 

tenga como nombre la palabra que recibieron en la tarjeta. 
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TERCER PASO  

Compartiendo las historias en grupo (20 minutos)  

Se deben formar 5 grupos de 5 participantes cada uno. Pueden constituirse 

numerándose todas las personas presentes en voz alta del 1 al 5. Las 

personas que tienen el mismo número se reúnen y forman un grupo de 

trabajo. 

 Cada miembro del grupo cuenta sus historias escritas y entre todos y todas 

eligen una que leerán en plenaria.  

El coordinador/a pregunta a las madres y padres presentes sobre las 

emociones que sienten al escuchar las historias. El coordinador/a comparte 

con el grupo información.  

Como podemos apreciar en este listado, no es posible entender qué tipo de 

acciones, las madres, los padres y cuidadores esperaban que sus hijos e 

hijas dejen de hacer o hagan. Por lo tanto, el foco se desplaza de las 

acciones hacia la identidad del niño, niña o adolescente. Es importante 

resaltar que la identidad está en permanente construcción, en especial en los 

primeros años de vida.  

Aunque algunas madres y algunos padres creen que insultar no es lo mismo 

que golpear, podemos afirmar que las palabras fuertes y humillantes podrían 

generar las mismas consecuencias emocionales que el castigo físico en las 

personas.  
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CUARTO PASO  

Trabajo individual: buscando nuevas palabras (10 minutos)  

El coordinador/a invita a cada participante a elaborar una lista con 10 

palabras o frases como mínimo que sirvan para reforzar positivamente el 

comportamiento de sus hijos e hijas. Les lee el siguiente texto para 

facilitarles la tarea:  

Las madres, padres y cuidadores pueden decir palabras que confirmen y 

validen a su hijo o hija y sus logros, en el proceso de ir aprendiendo a vivir en 

el mundo que les rodea. Al escucharlas, comprenden lo que sus madres y 

padres esperan de ellos o ellas y se sienten estimulados a querer seguir 

haciéndolo, buscando su reconocimiento.  

 

QUINTO PASO  

Reflexión final y cierre del taller en plenaria (15 minutos)  

El coordinador/a invita a las personas participantes a compartir su lista de 

palabras. Las registra en la pizarra o en un papel sulfito de modo a que todos 

y todas puedan observarlas. Luego invita a que cada madre o padre a 

reflexionar sobre lo aprendido en el taller. 
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TALLER 3 

METODOLOGÍA. PARAR Y PENSAR. ¿CÓMO MANEJAR NUESTRAS 

EMOCIONES? 

 

OBJETIVO: Aprender a reconocer emociones de ira o enojo así como 

técnicas de relajación, para poder responder sin violencia al momento de 

poner límites a los hijos e hijas.  

DURACIÓN TOTAL: 75 minutos aproximadamente.  

DIRIGIDA A: Madres y padres, con un cierto grado de conocimiento y 

confianza con los demás integrantes del grupo.  

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Hasta 25 personas.  

DIFICULTAD DE LA DINÁMICA: Media. Es una dinámica que exige de parte 

de los participantes y del coordinador/a un alto nivel de participación y 

concentración. 

EL/LA COORDINADOR/A: Puede ser un/a facilitador/a, docente, 

orientador/a, psicólogo/a o promotor social con experiencia en dirigir talleres 

y ejercicios de relajación y meditación.  

LUGAR: En un salón de reuniones o de clases.  

MATERIALES: Colchonetas, mantas y música de relajación. 
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DESARROLLO DEL TALLER 

PRIMER PASO 

 Inicio y presentación de las y los participantes (10 minutos)  

El coordinador/a del encuentro invita a las personas presentes a sentarse en 

círculo. Luego prosigue de la siguiente manera:  

• Da la bienvenida, agradece la presencia de las madres y los padres y se 

presenta diciendo su nombre e institución o estamento al que representa. 

Luego recuerda el objetivo del taller, diciendo: Estamos reunidos/as para 

reconocer nuestra ira o enojo y aprender a recuperar la calma, de tal modo a 

lograr poner límites a nuestros hijos e hijas sin violencia.  

• Seguidamente, el coordinador/a puede complementar esta información con 

la reflexión incluida en el cuadro siguiente. La mayoría de las madres y los 

padres castigan corporalmente o humillan a sus hijos e hijas movidos por la 

ira. Convivir con niños y niñas pequeñas o adolescentes no es una tarea 

fácil. Educarlos tampoco. Existen numerosas situaciones familiares que 

podrían llevar a las madres y a los padres a un momento de desborde 

emocional.  

• Posteriormente, invita a todos/as a presentarse diciendo su nombre, edad, 

número de hijos e hijas y edades de los mismos.  

 

 

 

 



94 
 

SEGUNDO PASO  

Viaje a través de la imaginación (20 minutos)  

El coordinador/a invita a las y los participantes a que se pongan cómodos en 

sus sillas o en el suelo y emplea una música de relajación. Les pide que 

cierren los ojos y se enfoquen en su respiración y tensión de los músculos.  

Luego, les solicita que realicen varias respiraciones profundas a modo de ir 

relajándose. También, les propone que saquen una fotografía mental del 

momento de mayor tensión con sus hijos e hijas.  

Les invita a revisar esta fotografía para que observen: la situación, las 

facciones del rostro de su hijo e hija y sus propias facciones. También les 

pide que imaginen: ¿Qué emociones creen que hay en esa foto: tranquilidad, 

ira, enojo, frustración o impotencia y en qué partes de la foto pueden 

observar más de estas emociones? 

 

TERCER PASO  

Compartiendo en plenaria (10 minutos)  

El coordinador/a invita a las y los participantes a compartir sus fotografías o 

imágenes mentales en plenaria. Si el grupo es muy numeroso, más de 10 

personas, podría proponer a que compartan sus fotografías o imágenes 

mentales con la persona que está al lado, y que solamente algunas madres y 

padres presentes lo hagan frente a todos/as. 
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CUARTO PASO  

Parar y pensar (20 minutos)  

El coordinador/a invita a las personas participantes a ponerse cómodas 

nuevamente.  

Una vez relajadas, les pedirá que visualicen la fotografía anterior y que la 

pongan en acción como si fuera una película.  

Les solicitará que pasen mentalmente la película unas tres veces y que 

identifiquen la escena dónde consideren que está el punto máximo de 

tensión e ira. En ese momento, les invitará a respirar profundo varias veces y 

a contar lentamente del 1 al 10.  

Cuando se sientan calmadas les propondrá pensar en las siguientes 

preguntas:  

• ¿Estoy esperando algo adecuado para la edad de mi hijo o hija?  

• ¿Le estoy hablando claro y firme?  

• ¿Le he mostrado el comportamiento deseado con el ejemplo de mis 

acciones?  

• ¿He sido consecuente con mis ideas y límites?  

• ¿De qué otras maneras, tal vez más lúdicas, podría transmitirle el mensaje?  

• ¿Cómo puedo evitar ceder a posibles chantajes de parte de mi hijo o hija?  

• ¿Qué emociones tengo? ¿Estas emociones están relacionadas con la 

conducta de mi hijo o hija o están vinculadas con otras preocupaciones del 

trabajo o la pareja?  
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• ¿Qué emociones reconozco en mi hijo o hija en este momento? ¿Está 

pudiendo expresarlas? ¿Estoy facilitando que pueda hacerlo?  

• ¿Está mi hijo o hija percibiendo que el límite es a la acción y no al afecto o 

a él o ella como persona?  

 

QUINTO PASO  

Reflexión final y cierre del taller en plenaria (15 minutos)  

El coordinador/a invita a las personas participantes a compartir sus 

respuestas y reflexiones. 
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TALLER 4 

METODOLOGÍA.  NUESTROS HIJOS/AS APRENDEN LO QUE VIVEN 

 

OBJETIVO: Aprender formas o técnicas para poner límites a los hijos e hijas 

sin violencia, adoptando la posición de los hijos e hijas.  

DURACIÓN TOTAL: 120 minutos aproximadamente.  

DIRIGIDA A: Grupo de madres y padres dispuestos a jugar. Requiere que 

las personas se sientan en confianza, por tanto exige un cierto grado de 

conocimiento de las y los participantes entre sí.  

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Hasta 25 personas.  

DIFICULTAD DE LA DINÁMICA: Media. Es una dinámica que exige de parte 

del grupo y del coordinador/a un alto nivel de participación y reflexión.  

EL/LA COORDINADOR/A: Puede ser un/a facilitador/a, docente, 

orientador/a, psicólogo/a o promotor social con experiencia básica en dirigir 

talleres o trabajar con grupos de personas.  

LUGAR: En un salón de reuniones o de clases.  

MATERIALES: Papel sulfito, cartulinas, marcadores, crayolas o lápices de 

colores, una pizarra y cinta adhesiva. 
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DESARROLLO DEL TALLER 

PRIMER PASO  

Inicio y presentación de las y los participantes (15 minutos)  

El coordinador/a del encuentro invita a las personas presentes a sentarse en 

círculo. Luego prosigue de la siguiente manera:  

• Da la bienvenida, agradece la presencia de las madres y los padres y se 

presenta diciendo su nombre e institución o estamento al que representa. 

Luego recuerda el objetivo del taller. Para tal efecto podría decir: Estamos 

reunidos/as aquí para aprender nuevas formas de poner límites a nuestros 

hijos e hijas sin violencia y lo vamos a hacer jugando.  

• Posteriormente, invita a todos/as a presentarse diciendo su nombre, edad, 

número de hijos e hijas, edades de los mismos y expectativas sobre el 

encuentro.  

• Debe mencionar al auditorio lo siguiente: No hay respuestas correctas o 

incorrectas, estamos todos/as juntos/as para aprender a ser mejores mamás 

y papás por nuestros hijos e hijas.  

 

SEGUNDO PASO  

Trabajo individual de los y las participantes (10 minutos)  

El coordinador/a invita a las y los participantes a que se pongan en el lugar 

de sus hijos e hijas. Desde esa posición o rol de hijo/a, cada uno/a hará un 

dibujo presentando a su madre o a su padre, que en este caso equivaldría a 
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presentarse a sí mismo, pero desde el punto de vista de su hijo/a. Además, 

deberá responder al siguiente cuestionario:  

Mi mamá o mi papá:  

• ¿Cómo se llama?  

• ¿Cuántos años tiene?  

• ¿Cómo es?  

• ¿En dónde trabaja?  

• ¿Qué tareas hace en la casa?  

• ¿Qué cosas le gusta hacer con la familia?  

• ¿Cómo me corrige?  

• Y yo, ¿cómo me siento cuando él o ella me corrige? 

 

TERCER PASO  

Presentación en plenaria (30 minutos)  

• Cada participante presenta su dibujo y comparte las respuestas del 

cuestionario. Luego coloca los dibujos en un pizarrón o en la pared.  

• El coordinador/a registra en una pizarra o papel sulfito los sentimientos de 

los hijos e hijas cuando son corregidos por sus madres o padres, de manera 

a que todos/as los/as participantes puedan observar estas palabras.  

• El coordinador/a pregunta al grupo: ¿Qué tipo de acciones realizan estas 

madres o padres para que sus hijos e hijas sientan estas emociones cuando 

son corregidos? ¿Qué palabras usan para dirigirse a ellos cuando les 
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corrigen? Luego invita a los participantes a nombrar las acciones, a medida 

que las va registrando en un papel sulfito o en un pizarrón. 

 

CUARTO PASO  

Reflexión sobre pautas de crianza sin violencia (30 minutos)  

El coordinador/a invita a las y los participantes a crear nuevas respuestas sin 

usar estas acciones o palabras que acaban de citarse y registrarse en el 

momento anterior.  

Para ello, les invita a dibujar diálogos y situaciones entre madres/padres e 

hijos/ hijas, donde las madres y los padres estén educando sin violencia.  

Luego las y los participantes colocan los dibujos en el piso, en un lugar 

central del salón, y caminan entre los dibujos para verlos. A medida que lo 

hacen, el coordinador/a invita a las y los participantes a juntar aquellos 

dibujos que tengan algún mensaje parecido.  

De esta forma, irán formando pequeños grupos de 3 o 4 integrantes.  

El coordinador/a puede sugerir ejemplos y otras formas de poner límites sin 

violencia. Puede ampliar esta información consultando la “Guía para prevenir 

el maltrato infantil en el ámbito familiar”, que complementa esta guía de 

talleres.  
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QUINTO PASO  

Trabajo grupal (15 minutos)  

Los grupos se sientan a conversar y a reflexionar. Las y los participantes 

deben hacerse las siguientes preguntas y responderlas:  

• ¿Cómo nos sentimos en nuestro rol de madres y padres al poner límites sin 

violencia?  

• ¿Cómo se sienten nuestros hijos e hijas?  

• ¿Qué necesitamos aprender como madres y padres para poner límites sin 

violencia?  

• ¿Qué cosas cambiarían en nuestra familia y en nuestra comunidad si 

educamos sin violencia? Cada grupo registra en un dibujo las respuestas 

relacionadas con los sentimientos. También responde al resto de las 

preguntas.  

 

SEXTO PASO  

Reflexión final y cierre del taller en plenaria (20 minutos)  

Cada grupo presenta su dibujo y sus respuestas en plenaria. Luego el 

coordinador/a invita a las y los participantes a compartir sus reflexiones sobre 

lo aprendido en el taller. 
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TALLER PARA PADRES DE FAMILIA SOBRE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 
TALLERES 

TALLERES TEMAS CONTENIDOS OBJETIVOS METODOLOGÍA RECURSOS TIEMPO 
 
 
 

TALLER 1 
DIRIGIDO A 
PADRES DE 

FAMILIA 

 
 
 

LOS GOLPES NO 
AYUDAN 

 
 
Los golpes no ayudan 
Inicios  
Causas y  
Consecuencias  

 
 
Aprender formas o 
técnicas para poner 
límites a los hijos e 
hijas sin violencia  

 
 
Saludo - Bienvenida  
*Dinámica(escribir en 
una hoja o dibujamos 
una situación difícil)  
*Presentación del tema  
*Lectura *Conclusiones  

Papel sulfito  
Marcadores  
Lápices de 
colores. 
Pizarra. 
Cinta  
Computador.  
Proyector. 
 

 
 
 
 
14H00 a16H30 
pm 

 
 

TALLER 2 
DIRIGIDO A 
PADRES DE 

FAMILIA 

 
 
 
 

LAS PALABRAS 
MÁGICAS 

 
 
El predominio de las 
relaciones entre 
padre e hijo.  
 

 
Reflexionar sobre las 
palabras empleadas 
con las hijas e hijos a 
la hora de ponerles 
limites o corregirles  

 
Saludo - Bienvenida  
*Dinámica(hacer un 
breve análisis de 
nuestro 
comportamiento y 
narrar)  
*Presentación del tema  
*Lectura *Conclusiones 

 
Papel sulfito.  
Cartulinas 
Marcadores  
Lápices de 
colores  
Pizarra  
Cinta 

 
 
 
14H00 a 15H30 
pm 

 
 
 

TALLER 3 
DIRIGIDO A 
PADRES DE 

FAMILIA 
 
 

 
 

 
PARAR Y PENSAR. 
¿CÓMO MANEJAR 
NUESTRAS 
EMOCIONES? 

 
 Tratar de determinar 
y de entender el 
origen de los 
sentimientos, ya sea 
en tus respuestas o 
en la de tu oponente 

 
Aprender a reconocer 
emociones de ira o 
enojo así como 
técnicas de 
relajación, para poder 
responder sin 
violencia al momento 
de poner límites. 
 

 
Saludo - Bienvenida  
*Dinámica (poner una 
música relajante y 
hacer reflexiones de 
nuestro 
comportamiento) 
*Presentación del tema  
*Lectura *Conclusiones 

  
Colchonetas. 
Mantas.  
Música de 
relajación.   

 
 
 
14H00 a 15H30 
pm 

 
TALLER 4 

DIRIGIDO A 
PADRES DE 

FAMILIA 

 
 
NUESTROS HIJOS/AS 
APRENDEN LO QUE 
VIVEN 

 
 
Conductas que 
caracterizan al niño y 
niña en el entorno  

 
Aprender formas o 
técnicas para poner 
límites a los hijos/as 
sin violencia, 
adoptando la posición 
de los hijos/as 

Saludo - Bienvenida  
*Dinámica ( hacer 
conciencia de lo que 
hacemos en casa y 
como reaccionamos 
ante esos problemas) 
*Presentación del tema  

 
Papel sulfito, 
cartulinas, 
lápices de 
colores, una 
pizarra y cinta  

 
 
14H00 a 16H15 
pm 
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CRONOGRAMA 

 

FECHA 

 

ACTIVIDADES 

DÍAS   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

J
u

n
io

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

 M
a

y
o

 

(9
 –

 1
1

) 
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
 (

1
2

 –
 1

4
) 

(1
6

 –
 1

8
) 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

(1
9

 –
 2

1
) 

  
 
Los golpes no educan (Hacemos referencia al 
como reaccionamos frente a una situación difícil y 
elegir como debemos representarla)  
 

  

X 

  

X 

 

 
Las Palabras Mágicas (hacerles saber que las 
palabras fuertes y humillantes pueden generar las 
mismas consecuencias emocionales. Hacer 
reflexionar a la hora de ponerles limites o 
corregirles)   
 

  

X 

  

X 

 

 
Parar y Pensar. ¿Cómo manejar nuestras 
emociones? (hacer reconocer emociones de ira o 
enojo para poder responder sin violencia a través 
de momentos re relajación)  
 

  

X 

  

X 

 

 
Nuestros hijos/as aprenden lo que viven (dialogar 
como poner límites sin violencia adoptando la 
posición de los hijos)  
 

  

X 

  

X 
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UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS 

A continuación se dan los talleres en la escuela: 

ESCUELA:     “GENERAL RUMIÑAHUI” 

PROVINCIA:    ZAMORA CHINCHIPE 

CANTÓN    YANTZAZA 

PARROQUIA   YANTZAZA  

BARRIO:     JESÚS DEL GRAN PODER 

DURACIÓN:     CUATRO SEMANAS 

 

La ejecución del presente taller, es dirigido específicamente a los Padres de 

Familia de la Escuela “General Rumiñahui”, perteneciente a la Provincia de 

Zamora Chinchipe, cantón Yantzaza, Parroquia Yantzaza, barrio la Jesús del 

gran poder.  

 

Con la aplicación de esta propuesta los beneficiados serán los niños y niñas 

de la escuela, los mismos que al sentirse seguros en su hogar, su 

rendimiento será en gran sentido satisfactorio, lo cual es importante para el 

proceso de la enseñanza – aprendizaje. 
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REFLEXIONES COMPROMISOS 

 Que de lo que vivimos y 
escuchamos, pensemos que 
podríamos usar con nuestros 
hijos e hijas. 

 Dejar que asuman las 
consecuencias de sus actos.   

 Pensar antes de actuar ya que 
al actuar sin pensar puede 
traer consigo palabras 
dolorosas aún más que los 
golpes. 

 Hacer conciencia de que la 
atención del niño requiere 
especialmente en los primeros 
años de vida. 

 Que conductas tengo y cuáles 
son las que están 
relacionadas con la conducta 
de mi hijo. 

 Los momentos de ira trae 
consigo muchas 
consecuencias para ello hay 
que saber responder  sin 
violencia al poner límites 
(contar 1, 2,3). 

 El saber cómo se siente mi 
hijo a la hora de ponerles 
límites sin violencia. 

 Motivar a mi hijo(a) para que 
sea un miembro de la 
comunidad escolar pacífico y 
respetuoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADRES DE FAMILIA 



106 
 

j. BIBLIOGRAFÍA  

 Álvarez Gonzales B Conceptos y breves comentarios sobre la familia. 

UTPL 2006 Loja – Ecuador  Pág. 68 

 Argueta, Luis Alonso Investigación Una Aproximación a la 

Desintegración Familiar El Salvador, 1992 Pág. 55 

 Coronel, C, Gloria, “La estructura familiar y su incidencia en el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje”, Editorial Cosmo, 2001, Pág. 95 

 Código Civil Ecuatoriano Vigente,  Codificación 2005 

010 (Suplemento del Registro Oficial 46, 24VI2005) Págs. 151 - 152 

 Estrada, L. (2003). El ciclo vital de la familia. México: Grijalbo. Págs.  

23 -24 

 Gilly, Elizabeth Sociología y Psicología Social de la Familia, Primera 

Edición, Editorial Paidos-Buenos Aires, 1978. Pág. 32 

 Herrera Sánchez Jorge, Familia y Sociedad, Tercera Edición, Editorial 

Joaquín Mortiz, S.A., México 1997. Pág. 28 

 Izquierdo, Giovanni. Quito, mayo del 2011 “Guía para Padres y 

Adolescentes”. CEFPCU. Pág. 89 

 Rodríguez Dieguez, J. L y Quadrado Gil. J.J (1995). Lenguaje y 

rendimiento escolar, un estudio sobre el fracaso escolar en Portugal. 

Bordón, 47 (4) 409-416. Pág. 47 

 



107 
 

 Rivera, Edwin, 30 de Agosto 

del2012.http://desintegrac.blogspot.com/2012/08/factores-que-

influyenen-la.html 

 Rico Aranibar, Raúl Alejandro. 2011. “La importancia de la familia en la 

sociedad”. Pág. 102 

 R.A. Erika, 13 de junio de 2009. http://familia-

nucleoprimario.blogspot.com/ 

 Barone, Luis Roberto. Escuela para maestros, Enciclopedia de 

Pedagogía Practica. Edición Colombia 2004/2005 del Tercer Milenio. 

Pág. 567, 601,602, 603. Pág. 114 

 Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak). Pág. 35 

 Doman, Spitz, Zucman y Delacato (1967): teorías neuro física. Págs. 

39 - 40 

 E. Woolfolk, Anita (1999) Psicología educativa .Prentice Hall 

Hispanoamérica, S.A. Pág. 134 

 Feldman, R.S. (2005) Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias. Pág. 

66 

 Levinstein, Raquel. (2010) Lo voy a lograr. Editorial Planeta Mexicana, 

S.A. México. Pág. 90 

 Enciclopedia De Pedagogía Práctica. (2012). “Escuela para maestros”. 

Perú: Lexus. Pág. 87 

 Ministerio De Educación Y Cultura. (1998). “Círculos de Aprendizaje”. 

Quito: EB/PRODEC. Págs. 21 -22 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1


108 
 

 Peña Moreno José, Macías Núñez Nora Y Morales Aguilar Fabiola: 

(2010) Aprendizaje Y Memoria. Editorial Trillas. México. Págs. 33 Y 

34. 

 Schmeck  R. R (1988) Una introducción  a  las estrategias   y       

estilos de aprendizaje.  New York: McMillan. Pág. 171 

 Thiessen y Mills (1975) deficiencia vitamínica. Pág. 88 

 Honey y Mumford (1992), (Kolb 1984) modelos de aprendizaje. 

Pág. 43 

 Martínez, Ana, (20 de noviembre de 2012).   

http://hogaresdesintegrados.blogspot.com. 

 Minuchin Aleix, Familias, trabajo social y mediación, Ediciones 

Paidós Ibérica S.A., Bueno Aires, impreso en España, en el 1984. 

Pág. 58. 

 Pérez, Luz María (1992). Metodología de la labor educativa. 

Fundación Universitaria para la Cultura FUC, Segunda edición, 

Pereira. Pág. 98 

 SHARP, Rafael. (1977) Constructivismo y escuela. Diada. Sevilla. 

España. Pág. 57 

 

 

 

 

http://hogaresdesintegrados.blogspot.com/


109 
 

k. ANEXOS  

  

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

              MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERAS EDUCATIVAS 

                 CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEMA:  

“LA DESINTEGRACIÓN  FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMERO DE 

EDUCACIÒN BÀSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “GENERAL RUMIÑAHUI”, DEL CANTÓN YANTZAZA 

PERIODO LECTIVO 2014-2015”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

   AUTORA: 

 

JENIFFER MARISOL JUMBO JUMBO  

 

 

LOJA – ECUADOR 

2014-2015 
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a. TEMA 

"LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA “GENERAL 

RUMIÑAHUI”, DEL CANTÓN YANTZAZA PERIODO LECTIVO 2014-2015”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA  

Antecedente de la investigación 

Son muchos los problemas que asechan a la familia Ecuatoriana, por lo que 

ocurre un desequilibrio en la sociedad. La sociedad es víctima de ese 

desequilibrio causado por diversos factores, algunos de los cuales dependen 

de la gestión gubernamental. 

Muchas veces no se cumplen con costumbres, leyes o factores que rigen a 

una comunidad o sociedad, creando problemas como, la desintegración 

familiar, delincuencia etc. 

La desintegración familiar ha venido a formar parte de la sociedad casi al 

mismo tiempo que la familia. Esta situación no respeta, raza, religión, color, 

clase social, clase económica, nacionalidad, etc. Los problemas causantes 

siempre han existido y tal vez siempre existirán, solamente que en la 

actualidad se han incrementado y se ven tan naturales que no causan 

ninguna alteración en nuestro modo de vida; el adulterio, la promiscuidad, el 

divorcio, la separación de las parejas se ve tan normal como ver llover. 

La desintegración familiar es una práctica nefasta que debería estar 

desterrada en una sociedad civilizada. No obstante, sigue prevaleciendo 

como una constante dentro de muchas familias ecuatorianas. 

No tomar conciencia de la violencia que se genera en la casa, en el trabajo, 

en la calle o donde sea que se conviva, no se podrá contribuir a que cese 
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tanta desintegración familiar en el país. La desintegración familiar también es 

provocada por la falta de comunicación va cada vez más en aumento; por lo 

que cada día preocupa más este problema; pues si sigue creciendo de 

manera considerable, lo que puede ocurrir es un desequilibrio social; y si el 

problema no se resuelve en este momento cuando haya avanzado más será 

mucho más difícil encontrar una solución a este problema. 

Por el motivo anterior esta investigación se espera que la misma otorgue 

beneficios a muchos sectores de la sociedad; como son: las familias de esta 

comunidad y al proporcionar beneficios a estas familias también se estarán 

beneficiando otros sectores; pero primordialmente se estará beneficiando a 

la sociedad. Es muy importante encontrar una solución al problema de la 

desintegración familiar y su incidencia en el aprendizaje ocasionada por la 

falta de comunicación; y con este trabajo se espera cumplir esta meta; y 

también se espera que el presente trabajo sirva de apoyo a todas aquellas 

personas que lo necesiten, pues contiene información necesaria para 

entender el tema de la desintegración familiar y su incidencia en el 

aprendizaje y también está conformado con una serie de propuestas y 

sugerencias que ayudaran a encontrar la mejor solución para que este 

problema vaya disminuyendo cada vez más. 
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c. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es costumbre que se diga que la situación familiar, o más bien, la ausencia 

de una familia "normal" es una por no decir la más importante de las causas 

de todos los males que afectan la sociedad; entre estos se mencionan 

principalmente la delincuencia, la drogadicción, el fenómeno de los niños en 

las calles, las madres adolescentes. 

El alto índice delictivo, la pobreza extrema, el vicio, etc., son parte del 

problema de la desintegración familiar; todo este problema unido a la 

desorientación y el abandono de la familia agravan más el problema. 

Se decidió hacer esta pregunta de tal manera que pudimos precisar del 

modo más estrecho y claro lo que se disipó a plantear; además también es 

importante resaltar que se ha de trabajar de una forma muy eminente que se 

pueda plantear y delimitar con más exactitud el tema esto nos ayudara de 

una manera cuantiosa ya que como hemos observado, que entre más 

delimitado sea el contenido es más predominante este, puesto que así se 

logra poner en claro y con más exactitud el argumento, además de esta 

forma no nos extendemos mucho y la investigación tiene más y mejor 

calidad. 

El problema planteado para la realización del presente trabajo de 

investigación lleva a la siguiente interrogante: 
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¿En qué medida la desintegración familiar incide en el Aprendizaje en los 

niños de Pre-Básica? 

Este problema fue seleccionado por la preocupación que causa el desinterés 

académico por parte de los niños que cursan el nivel pre-básico, y 

percibiendo que el bajo rendimiento académico actual de los niños, puede 

estar asociado con el ambiente familiar en el cual se desarrolla, por tal motivo 

se llegó considerar este como un problema que debería ser investigado. 
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d. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja tiene como rol formar profesionales en 

Educación Infantil, con sólidas competencias humanas y técnico-científicas 

que den respuesta a las demandas  educativas de los infantes, respetando 

los derechos de la niñez. Generar experiencias de investigación acordes con 

la realidad educativa para estructurar propuestas innovadoras de acuerdo 

con las necesidades del contexto local, nacional. Formar profesionales 

capaces de ejercer funciones de diseño, gestión y administración en el 

ámbito del nivel inicial, que contribuyan a la innovación y mejoramiento de la 

calidad de la  educación.   

 

Este trabajo investigativo beneficiará a niños, padres de familia y maestros 

en sentido general, y a quienes conforman la Institución Educativa; ya que es 

importante que el maestro o la maestra conozca y promueva una gama 

amplia de estrategias metodológicas para manejar la desintegración familiar   

y así elevar el nivel académico en los estudiantes,  que también permita un 

aprendizaje significativo en los  estudiantes, que sea de ayuda en el trabajo 

de las maestras y maestros de esta institución . 

 

Para realizar la presente investigación se cuenta con los medios necesarios, 

factibilidad económica, prácticas y conocimientos como estudiantes del 

Séptimo módulo, contando con el respaldo académico, científico y 
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experimentado de los Docentes de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Universidad de Loja, con la colaboración de 

autoridades, maestras,  niñas y niños  de la Escuela de Educación Básica  

“General Rumiñahui” de la provincia de Zamora Chinchipe Cantón Yantzaza. 

Finalmente a más de realizar este trabajo por  ser un requisito para la 

aprobación del séptimo  módulo de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, es grato poder aportar a la sociedad con un estudio teórico-

práctico que aporte soluciones al problema planteado.   
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e. OBJETIVOS  

GENERAL 

 Conocer la incidencia de la desintegración familiar en el aprendizaje 

en los niños y niñas de primero de educación básica de la Escuela de 

Educación Básica “General Rumiñahui”, del Cantón Yantzaza  periodo 

lectivo 2014-2015 

ESPECÍFICOS   

 Identificar la relación entre desintegración familiar y el aprendizaje  de 

los niños. 

 Determinar el grado de influencia que la desintegración e integración 

familiar ejerce sobre el aprendizaje de los niños.  

 Evaluar  el Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela de Educación Básica “General 

Rumiñahui” del Cantón Yantzaza periodo lectivo 2014-2015. 
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f. ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO  

CAPITULO I 

LA FAMILIA 

 Definición  

 Tipos de familia  

 Funciones de la familia   

 La familia como valor humano   

 Desintegración familiar  

 Definición  

 Factores que influyen en la desintegración familiar  

 Efectos emocionales de la desintegración familiar de niños y niñas  

 Formas de la desintegración familiar  

CAPITULO II 

EL APRENDIZAJE 

 Definición 

 Teorías sobre el aprendizaje 

 Los estándares del aprendizaje 

 Aprendizaje significativo 

 La motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje 

 Aprendizaje cooperativo y proceso de enseñanza 
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 Estrategias de enseñanzas para la promoción de aprendizaje 

significativo 

 Estilos básicos de aprendizaje 

 Ciclo de aprendizaje 
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CAPITULO I 

LA FAMILIA 

 

CONCEPTO 

 

Según lo que manifiesta B. Álvarez Gonzales (2006) “La Familia es el núcleo 

o el epicentro donde se forma la sociedad o el país”. Por esta razón no debe 

ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada, desterrada por sus orígenes o 

principios de religión. Tampoco debe ser odiada por el sitio donde se ubica o 

vive en este mundo.  

 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada 

por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que 

incluye los abuelos, suegros, tíos, primos. En este núcleo familiar se 

satisfacen las necesidades más elementales de las personas, como salud, 

comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, protección 

y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración 

en la sociedad.  

 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende precozmente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 

Resulta imposible separar todos los aspectos de la socialización del niño. 

Las influencias dentro de la familia no son unidireccionales sino que son una 

red donde todos los integrantes de la familia influyen sobre el desarrollo y el 

aprendizaje de los demás. El entorno familiar es dinámico, siendo la familia 
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una institución social básica y constituye un entorno eminentemente, 

existencial donde suelen ocurrir un gran número de experiencia que inciden 

vivencias intimas y esenciales derivadas de la convivencia cotidiana con la 

familia.  

 

A su vez de esto se otorga la importancia a la familia como una unidad por 

cumplir el rol socializador del niño y en la medida en que se creen lazos 

afectivos significativos dentro de ella, esto va a determinar la futura 

capacidad del niño o niña para establecer relaciones íntimas y estables.  

 

Por otro lado las teorías del aprendizaje social cognitivo sostienen que es 

más sencillo ver al padre como modelo que el niño copia, que como figura de 

identificación toda vez que los niños imitan los modelos que son acogedores, 

poderosos y competentes. Aunque estas teorías ocupen términos diferentes 

apuntan hacia lo mismo en cuanto a ver a los padres como figuras de 

proyección. Al hablar de familia es un concepto del cual se hace referencia 

en toda la historia, pues es algo importante para el desarrollo e interacción 

entre los hombres, la familia se establece como la base de una sociedad, por 

lo anterior a los niños se le deben de dar buenos modelos a seguir. Por otra 

parte la atención dentro de 119 la familia, se refiere a un enfoque emocional, 

debido a que los padres dejan de mostrar interés o la preocupación por 

procurar el bien hacia los diversos factores que rodean a sus hijos; causando 

en los niños sentimientos de inferioridad e inseguridad. En algunas familias, 

el transcurrir normal de la educación de un niño se puede ver seriamente 

afectado por las decisiones de los padres. Esto es particularmente tangible 

cuando los padres se separan o se divorcian, hecho que crea más impacto 

negativos en el niño mientras menos edad tiene, lo que dificulta su 

entendimiento del problema. (Izquierdo, 2011)  
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TIPOS DE FAMILIA  

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se 

han distinguido cuatro tipos de familias:  

 

La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia.  

 

La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque 

los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres. La familia de madre soltera, por último el fallecimiento de uno de los 

cónyuges da lugar a una familia monoparental.  

 

La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta.  

 



123 
 

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. (Rodríguez, 1995)  

 

Familia nuclear ampliada: Familia nuclear que vive con miembros 

adicionales (amigos, tíos/hermanos, primos etc.). 

 

Familia binuclear: Familia desintegrada en la que parte de los niños de la 

familia original se queda con padres diferentes (vínculo intenso a través de 

los hermanos). 

 

Familia reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente separados 

o divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de ellos tiene hijo(s) de 

su compromiso anterior que lleva a vivir al hogar común, pudiendo tener o no 

nueva descendencia. 

 

Familia incompleta: se caracteriza cuando uno de los padres ha fallecido.  

 

Familia desintegrada: se caracteriza cuando los padres se encuentran 

separados (divorciados).  

 

Familia disfuncional: se caracteriza cuando el núcleo familiar vive en 

desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, abandono de los 

hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y conductas antisociales).  
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El vivir en este tipo de familias va llevar a crear hijos con conductas 

desviadas que a corto y largo plazo afectará a la persona misma y a la 

sociedad. Este es un factor de riesgo Social. 

 

EN LO QUE SE REFIERE AL NIVEL A LA QUE PERTENECEN Y SE 

DESARROLLAN TENEMOS: 

 

SEGÚN EL DESARROLLO: Entre las que tenemos las siguientes. 

 

Moderna: se refiere a la familia en la que la madre trabaja en iguales 

condiciones que el padre o aquella sin figura paterna donde la madre trabaja 

para sostener a la familia.  

 

Tradicional: es aquella en la que el padre es el único proveedor de sustento 

para la familia y la madre se dedica al hogar y a los hijos.  

 

Arcaica: su prototipo es la familia campesina que se sostiene con los 

productos de la tierra que trabajan. 

 

SEGÚN SU DEMOGRAFÍA: 

 

Rural: habita en el campo y no cuenta con todos los servicios intra 

domiciliarios (Agua potable, luz eléctrica, drenaje, etc.).  

 

Suburbana: Tiene las características del medio rural pero está ubicada 

dentro de medio urbano.  

 

Urbana: se encuentra en una población grande y cuenta con todos los 

servicios. 
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SEGÚN SU INTEGRACIÓN: 

 

Integrada: ambos conyugues viven en la misma casa y cumplen con sus 

funciones respectivas. 

 

Semi-integrada: ambos conyugues viven en la misma casa pero no cumplen 

adecuadamente sus funciones.  

 

Desintegrada: los conyugues se encuentran separados. 

 

POR SU COMPOSICIÓN: 

 

Nuclear: cuenta con esposo, esposa con o sin hijos.  

 

Semi-nuclear: (mono parental) solo cuenta con un conyugue, e hijos.  

 

Extensa: conyugues e hijos que viven junto a otros familiares 

consanguíneos, por adopción o afinidad.  

 

Extensa compuesta: los anteriores que además conviven con otros sin nexo 

legal (amigos, compadres, etc.) 

 

POR SU OCUPACIÓN:  

 

Este tipo de familia se refiere a la ocupación del padre o del jefe de familia, 

definirse como: campesina, obrera, comerciante, empleada, etc. 

Por sus complicaciones: 

 

Interrumpida: aquella en la que la unión conyugal se disuelve ya sea por 

separación o divorcio.  
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Contraída: cuando fallece uno de los padres. 

 

Reconstruida: se aplica a la familia en la que uno o ambos conyugues tuvo 

una pareja previa. 

 

LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LOS GRUPOS DE FAMILIAS SE ESTÁN 

DESPLAZANDO HACIA: 

 

 La familia formada por un solo padre o madre y los hogares 

encabezados por mujeres. 

 El aumento de la edad promedio para el primer matrimonio de las 

mujeres y el nacimiento de los hijos, lo que retrasa la formación de las 

primeras familias. 

 El mayor ingreso de las mujeres en la fuerza laboral con cambios en 

los roles de género dentro de la familia. 

 El tamaño de la familia y del hogar ha disminuido. “(Estrada, L. 2003). 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

“Las funciones de la familia son:  

 

Función bio-social: Comprende la realización de la necesidad de procrear 

hijos y vivir con ellos en familia. 

 

Función cultural: Comprende aquella parte de los procesos de reproducción 

cultural y espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la familia, 

particularmente los relacionados con los valores sociales que transmite la 

familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el hogar o 

aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar. 
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Función socializadora: Esta función, no solo se inscribe dentro de la 

función cultural. Ella no resulta sólo de actividades propiamente "educativas" 

(dirigidas conscientemente a formar, disciplinar o educar), sino del conjunto 

de las actividades y relaciones propias de todas las funciones distinguidas y 

de los efectos que pueden atribuírsele en términos de la formación de la 

personalidad de los niños y jóvenes. 

 

Función económica: Se realiza a través de la convivencia en un hogar 

común y la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento 

de esta función resulta central la variada gama de actividades que se 

realizan en el hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia y que 

corrientemente se denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es 

fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de sus miembros, 

muy especialmente la reposición de la fuerza de trabajo. 

 

Función biológica: Se asegura la reproducción humana. 

 

Función Educativa: Se realiza una labor temprana de socialización en los 

niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas, valores, etc. 

 

Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los miembros de la 

familia que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. 

 

Al mismo tiempo que el niño se va ubicando en su familia, también se va 

haciendo una idea de lo que significa para los demás miembros de la familia, 

y va construyendo su identidad en base a lo que, intuye, son las cualidades y 

rasgos personales por lo que es querido. 

 

Función afectiva: las funciones de la familia sirven a dos objetivos distintos, 

uno interno y el otro externo:  
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a) La protección psico-social de sus miembros y  

b) La acomodación y transmisión de una cultura. 

 

En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento de 

identidad independiente. La experiencia humana de identidad posee dos 

elementos: Un sentimiento de identidad y de un sentido de separación. El 

sentimiento de la identidad de cada miembro se encuentra influido por su 

sensación de pertenencia a una familia específica. El sentido de separación y 

de individualidad se logra a través de la participación en diferentes 

subsistemas familiares y en diferentes contextos familiares, al igual que a 

través de la participación de grupos ajenos a la familia. 

 

Aunque la familia es matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros, 

también debe acomodarse a la sociedad y garantizar la continuidad de su 

cultura. Las relaciones interpersonales que se dan en la familia protegen la 

personalidad naciente del niño para prepararle para su futura socialización y 

adaptación. La dimensión es característica del ser humano. Y el ámbito en el 

cual la niña o niño se asoma al mundo y va definiendo su singularidad es, en 

primer término, la familia. Por ello es tan importante que las relaciones entre 

los miembros de la familia sean sanas, maduras, respetuosas, 

verdaderamente interpersonales. El niño o niña que se va formando dentro 

del seno familiar está llamado a desarrollar poco a poco su ser único e 

irrepetible, ejerciendo su libertad y asumiendo la responsabilidad y la cuota 

de soledad que ella implica. Por ello el contexto familiar debe dar espacio al 

ejercicio de la libertad, superando las respuestas estereotipadas que tienen 

su origen dentro o fuera de la familia” (Declaración de Ámsterdam. V 

Congreso Mundial de Familias. 12 de agosto de 2009) 
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FUNCIONES DE LA FAMILIA  

 

“La familia como institución cumple una serie de funciones sociales. Entre las 

más importantes están:  

 

 Función económica: Responde a la capacidad del núcleo familiar 

para producir ingresos económicos. Se contempla el ahorrar, pagar 

cuentas y realizar inversiones.  

 

 Función de cooperación y cuidado: Está compartida con otras 

instituciones sociales, incluye las funciones de seguridad y protección 

que realiza la familia.  

 

 Función recreativa: Celebración de fechas importantes y la 

recreación individual y del grupo dentro del ámbito familiar.  

 

 Función afectiva: El individuo aprende a amar, a comunicarse, a 

expresar o reprimir sus sentimientos. Cada familia tiene su forma 

individual de expresar afecto, dolor, enojo, intimidad o cualquier otro 

sentimiento.  

 

 Función educativa: Se comparte con las instituciones educativas de 

la sociedad. Se da básicamente en los primeros años de vida y 

después en el refuerzo de las enseñanzas del aprendizaje escolar. 

  

 Función de Identificación: Se establece la identidad de sus 

miembros y las expectativas de su conducta.  

 

 Función Socializadora: Es el proceso a través del cual una 

determinada sociedad u orden social logra pervivir y reproducirse y 
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transmite a los nuevos miembros aquellas normas y principios 

necesarios para la continuidad del sistema.  

 

 Función Reproductiva: Se da en tres vías: la biológica, la laboral y la 

cultural.  

 

En la actualidad, la familia ha sufrido grandes cambios en el ámbito de su 

estructura, los diferentes tipos de familias, la incorporación de la mujer al 

trabajo, los avances tecnológicos y los procesos de cambio social, generan 

grandes impactos en la forma de asumir los papeles sociales. Se da la 

ruptura de un modelo tradicional de familia nuclear (madre, padre, hijos), 

ahora existe una gama de familias tales como: monoparentales, de 

convivencia múltiple, las reconstruidas o de segundas nupcias, las uniones 

consensuales, las homosexuales.” (R.A. Erika, 13 de junio de 2009)  

 

LA FAMILIA COMO VALOR HUMANO 

 

La familia es el lugar donde se comparten las alegrías y las penas, el lugar 

donde se aprende a convivir en sociedad y el lugar donde se comparte en 

beneficio de los demás, todo lo material y espiritual que se tiene. Es el lugar 

donde se aprende y se enseña, cada uno a su debido tiempo y circunstancia, 

donde se protege a los más débiles, interna y externamente y donde se 

siente protegido por los demás. Donde se aprende a servir y a ser servido, a 

dar y a recibir, sin cuestionamientos egoístas .La familia no es un hotel de 

paso, es el lugar donde se reúnen sus componentes, para apoyarse unos 

con otros y disfrutar de la mutua compañía. Es el refugio en la adversidad, 

pero también el hospital, en donde se curan las enfermedades o sentimientos 

de sus miembros. Los hijos que juntos con sus padres fomentan tertulias, 

conversaciones y juegos en familia, consiguen estar más unidos entre sí y a 

quererse más. Los hermanos mayores, deben saber lo que los padres 



131 
 

esperan de ellos y valorar la impotencia de su ejemplo, en el comportamiento 

con los otros hermanos. Una familia para ser feliz, debe vivir los valores 

humanos de la confianza, la lealtad, la generosidad, la fidelidad, la 

sinceridad, la ayuda a los otros, la autoridad y el servicio. La mayor parte de 

los hijos con problemas, provienen de una familia de padres con problemas. 

(Izquierdo, 2011)  

 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

 

DEFINICIÓN  

Por desintegración familiar se entiende la “falta de uno o ambos padres ya 

sea por muerte, abandono, separación, emigración o cualquier otro motivo 

que los lleva a no cumplir con sus obligaciones familiares y no dar apoyo 

económico y afectivo a sus hijos” (Argueta et,1992)  

 

Se le denomina desintegración familiar, a la ausencia parcial, temporal o total 

de uno de los progenitores El concepto de hogar desunido o Desintegración 

Familiar, se aplica a un número grande de situaciones heterogéneas que 

provocan repercusiones psicológicas principalmente en los hijos. (Martínez, 

20 de noviembre de 2012)  

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

La desintegración familiar proviene de muchos factores; la misma pobreza 

hace que los padres tal vez emigren a otros países después de tanto tiempo 

puede que los padres; tanto el padre como la madre engañan a su pareja y a 

la vez engañando parte de una familia.  

 

Algunos jóvenes pasan horas viendo televisión o sentados a una 

computadora, cada uno de estos jóvenes carecen de una comunicación fija 

con sus padres y a veces algunos padres no se preocupan por sus hijos ni se 
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dan cuenta de los problemas que lleva su hijo en su vida personal. Por esta 

misma causa los jóvenes buscan lo que no deben de buscar.  

 

Existen familias que abusan física y emocional; y muchas veces lo que 

ocurre es el abuso sexualmente en los jóvenes.  

También la desintegración familiar puede ser por causas como ser 

económicas, sociales, e inmorales entre ellas están el robo, abuso sexual, y 

embarazos en adolescentes por falta de orientación de tipo familiar, sexual.  

Las jóvenes son rechazadas por su familia por estar embarazadas a corta 

edad y; otra de las causas es también el consumo drogas.  

Y algunas causas económicas tales como el desempleo que es causal de la 

pobreza.  

 

También la desintegración familiar ocurre por fracasos escolares que afectan 

al centro educativo por el bajo rendimiento académico de los estudiantes.  

Por estas y otras causas la familia necesita fomentar los valores que hace y 

permite la convivencia social que necesitan los valores tales como el respeto, 

amor, comprensión, justicia, equidad, entre otros”. (Rivera, 30 de Agosto del 

2012).  

 

Son varios pero en esta investigación se mencionará lo que se consideran 

más importantes entre éstos tenemos:  

 

Drogadicción.- En nuestro país afecta a varias familias, y provoca en ellas 

problemas económicos, psicológicos, sociales y principalmente 

desintegración familiar.  

 

Por droga se entiende cualquier sustancia susceptible de no- aplicación 

médica legítima, de la cual se abusa por auto-administración para fines 

distintos de los legítimos en medicina.  
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Lo que significa que las drogas a que nos referimos son aquellas que se auto 

administran algunas personas con la finalidad de condicionar su 

comportamiento produciendo trastornos en la personalidad y problemas en la 

actividad en que vive. Además la drogadicción puede ser también, la 

injerencia de cualquier sustancia que por naturaleza química afecta a la 

estructura o funcionamiento del organismo vivo. Se ha comprobado que la 

adicción a las drogas se debe en la mayoría de casos a la existencia de 

problemas familiares y problemas emocionales no resueltos esto es 

destructivos a la persona misma, a la familia y a la sociedad.  

 

La drogadicción en nuestro país afecta a las familias ecuatorianas en varios 

aspectos, causando una desintegración, ya que la familia se separa y son los 

hijos los más afectados porque se les niega el derecho de superarse en la 

vida, porque algunos de ellos reciben una educación otros no y los pocos 

que estudian arrastran muchos problemas, ya que el alumno con este tipo de 

problema rinde menos en sus estudios.  

 

Alcoholismo.- En el Ecuador existe un alto grado de alcoholismo. Una 

persona alcohólica causa desintegración en la familia; además de los 

problemas de salud, económicos, sociales y laborales que el alcoholismo 

ocasiona, están otros más serios, que son los problemas psicológicos que 

afectan a la familia. Ya que cualquiera de los padres con este tipo de 

problema, puede producir problemas serios de personalidad en sus hijos.  

 

La embriaguez alcohólica ordinaria simple, se manifiesta de formas diversas 

según las personas, lo más frecuente la elevación del estado de ánimo. El 

ebrio se manifiesta como una persona alegre, demuestra mucha alegría hace 

bromas se convierte en otra persona si es una persona tímida al estar en 

estado de embriaguez ríe, bromea. Sus ideas discurren más rápidamente y 
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empieza a sufrir cambios del pensamiento. Las asociaciones lógicas son 

sustituidas por instituciones de semejanza y vivencias.  

 

Para otros alcoholismos es considerado como: una enfermedad del bebedor 

excesivo, que ha perdido definitivamente el control de su consumo. Es una 

enfermedad progresiva e incurable, porque el bebedor no podrá beber ya 

jamás moderadamente para él, la única forma de sobriedad será la 

abstinencia total. El alcoholismo es una enfermedad que afecta a muchos de 

nuestros hermanos ecuatorianos. Mencionaremos tres tipos de alcoholismo 

como lo son:  

 

 El tipo social, que no es otra cosa sino una forma de adaptarse al 

grupo por medio del alcohol.  

 El de tipo neurótico que es una necesidad inconsciente para mantener 

el equilibrio psico dinámico, por ejemplo: funcionar en algún ambiente 

o situación en donde en forma sobria no se atrevería a actuar. 

 El tipo psicótico está dividido en esquizofrénico y maníaco- depresivo, 

el primero caracterizado por disociación mental con intoxicación 

frecuente.  

 El maníaco depresivo con depresión intensa, excitación maníaca de 

grado ligero y puede ocurrir suicidios o morir accidentalmente. El 

alcoholismo se define como: ¨ un trastorno en el cual el consumo del 

alcohol va en deterioramiento de la salud o del funcionamiento social 

de la persona por un periodo de tiempo.  

Por las razones arriba mencionadas el alcoholismo es considerado 

como uno de los principales factores que son causantes de 

desintegración familiar.  
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Incompatibilidad de Caracteres.- En la época actual es considerada como 

una desigualdad o sea es todo aquello que no puede juntarse: de allí se 

origina un constante choque entre personas que por una u otra razón 

argumentan que sus características o formas de vivir son incompatibles, o 

sea que entre función de humanos hay tendencia a chocar constantemente.  

La vida matrimonial para los cónyuges que son incompatibles casi en todas 

las cosas comienza poco a poco a hacerse insoportable y ninguno de los dos 

vive tranquilo porque a los dos les molesta la actitud de otro y viven en un 

constante choque, ninguno mira lo positivo del otro sino solo negativo hasta 

que comprenden que son incompatibles.  

 

En el ser humano puede llegar a erradicarse la incompatibilidad si se toma 

en cuenta una serie de factores que pueden efectuar un cambio en la 

persona, por ejemplo: su formación, modales etc.  

 

Para algunas personas incompatibilidad es: una causa de desintegración 

debida a la incomprensión de ambos cónyuges, ya que a medida que el 

tiempo transcurre afecta más a la pareja hasta optar ambos por el divorcio.  

La mayoría de parejas que no encuentran otra excusa para divorciarse, dicen 

que son incompatibles que no pueden estar juntos.  

 

Económico.- Es el factor muy importante en la familia, definida la palabra 

Economía como: la ciencia que estudia la producción, aumento o 

disminución de riquezas de una nación. Las sociedades actuales se 

caracterizan por la desigualdad, ya que el factor económico es un aspecto 

que repercute profundamente en la vida familiar, los integrantes están 

desprovistos de los elementos económicos para satisfacer sus necesidades. 

En nuestro país existe una división ocupacional clasificada de la siguiente 

manera: profesionales, burócratas, obreros, calificados y no calificados, 

agricultores, empleados de comercio, jornaleros, peones. 
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 Ahora ya en función de la familia los matrimonios celebrados entre personas 

de bajos recursos que aún se encuentra estudiando, presentan problemas 

porque por lo general la esposa ya no continúa sus estudios y el esposo si, 

de esta forma el continua sus estudios hasta culminarlos y obtiene el titulo 

deseado. La esposa se siente inferior económica e intelectualmente, porque 

también trabaja pero no es capaz de proporcionar el mismo presupuesto 

económico que su esposo.  

 

Ahora, cuando en la pareja el esposo trabaja únicamente, la familia se ve 

más afectada porque a veces el dinero no alcanza y la pareja empieza a 

tener problemas porque no son capaces de soportar esta situación y es aquí 

donde comienzan los problemas, porque la esposa se queja que el dinero no 

alcanza y el esposo enfatiza que es porque ella administra mal el dinero o 

también afirma que él trabaja todo el día pero su trabajo es mal remunerado.  

El factor económico es una forma de administrar adecuadamente los 

recursos con que cuenta la familia, utilizándolos de acuerdo con las 

necesidades de ella.  

 

Uno de los objetivos de la vida del ser humano es la satisfacción de las 

necesidades, pero el hombre aislado no es capaz de satisfacerlas y necesita 

la cooperación de sus semejantes para sobrevivir. Cuando el hombre 

establece relaciones con sus semejantes con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades estamos en presencia del fenómeno económico.  

 

Social.- Es un hecho indiscutible el cambio que a través del tiempo viene 

experimentando la humanidad y las diferentes sociedades, ese cambio ha 

sido considerado como un proceso hacia la superación y el progreso.  

El factor social afecta mucho a las parejas hoy en día porque a veces las 

personas cuando están enamoradas no se dan cuenta que no están al 

mismo nivel ni económicamente ni socialmente, y cometen el error de 
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contraer matrimonio, pero conforme va pasando el tiempo se dan cuenta que 

no era lo que ellos esperaban, porque las costumbres no son iguales ya sea 

porque son de diferente lugar hablando geográficamente, entonces cada uno 

de ellos tienen diferentes costumbres y existe una rivalidad entre ellos. Por 

demostrar que el lugar al cual pertenece es mejor que el del otro.  

 

Ahora cuando la pareja es de diferente nivel educativo también afecta porque 

el que es profesional a veces se avergüenza de su esposo o esposa porque 

no se sabe comportar socialmente y eso hace que baje la autoestima del otro 

sintiéndose inferior e incapaz. Por lo general el factor social afecta mucho a 

la pareja y esto también afecta a los hijos porque ellos son los más afectados 

por las constantes discusiones de los padres, el factor social es considerado 

uno de los factores principales como causa de separación o divorcio.  

 

Falta de comunicación.- La comunicación en la familia permite que los 

padres no se conviertan en desconocidos para sus hijos y les provean de 

una mejor educación. Una familia que se comunica es una familia unida. El 

hablar en familia reviste gran importancia porque los problemas que asolan a 

las familias que acuden a terapia psicológica para evitar la desintegración se 

derivan de la falta comunicación.  

A continuación se enuncian algunos factores que ocasionan la falta de 

comunicación en familia: 

 

 Las nuevas condiciones de trabajo que imponen largos 

desplazamientos y por lo tanto ausencias prolongadas del hogar. Por 

lo anterior, se ha perdido la costumbre de comer en familia y de pasar 

un momento agradable compartiendo lo que sucedió durante el día. 

Cada miembro de la familia come en diferente lugar, se ven sólo por la 

noche.  
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 La irrupción en el marco familiar de los medios de comunicación. Este 

es un factor muy importante, pues se hace un mal uso de los mismos 

y se convierten en una barrera para el diálogo. Es común el uso del 

celular, el escuchar música con audífonos a un alto volumen o el 

enfrascarse en las conversaciones por Internet con personas, incluso 

desconocidas, ignorando lo que sucede alrededor, ignorando a la 

familia.  

 

 Prisa de los padres por recibir alguna información por parte de los 

hijos, ya que no se presta atención a lo que tratan de comunicar. Las 

exigencias económicas obligan a tener en ocasiones más de un 

empleo abandonando lo primordial: el escuchar, el expresarse, el 

convivir con calidad.  

 

 Las preguntas llenas de reproches, antes de escuchar, investigar, 

analizar el porqué de alguna situación, lo que provoca un abismo entre 

cada uno de los miembros de la familia, genera dudas y desconfianza 

que se van acumulando para explotar en cualquier momento, tal vez 

cuando ya la situación sea irremediable. 

 

Infidelidad.- Es un problema que desde tiempos remotos ha causado 

desintegración en la familia en todo el ámbito de la sociedad, 

independientemente del nivel social podemos ver esta situación.  

La infidelidad es una de las mayores causas del divorcio. Los sentimientos 

de traición nunca desaparecen para algunas parejas. Puede afectar a la 

confianza, la amistad y el sexo dentro del matrimonio. Para algunas parejas, 

la infidelidad es un punto de partida de un cambio de página en su 

matrimonio. Muchas personas piensan que la infidelidad con el tiempo puede 

hacer que un matrimonio sea más fuerte. En la mayoría de los matrimonios, 

sin embargo, la infidelidad conduce a la separación y el divorcio.  
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Falta de amor.- Debido a que entendemos erradamente el término amor, el 

cual no se resume en la atracción sexual, porque se expresan formas de 

amor ajeno al sexo y en la actualidad existen muchos casos de individuos 

que se atraen sexualmente, pero son totalmente incapaces de vivir en 

armonía durante algún tiempo. Tampoco consiste sólo en el sentimiento 

superficial y pasajero “me gusta” “es lindo” o en jurarle “fidelidad por toda mi 

vida”. Esta falta de amor también debilita los vínculos de unión de los 

miembros de la familia, por ser un factor fundamental de la desintegración 

familiar por consiguiente no debe faltar en los hogares, Desde el amor así 

mismo, el amor entre dos personas, amor a todo el género humano, amor a 

Dios. Si se practicara amor este mantendría unido a los esposos y por 

consiguiente existiría adhesión emocional a otra persona como si fuera uno 

mismo, con la tendencia a procurarse bien óptimo de ambos. Además se 

debe tener una complacencia del sentimiento y de la voluntad, que se 

orientan, se abren a la posesión, al logro del bien apetecido.  

 

El amor se fundamenta en el don, el conocimiento y el respeto, es ante todo 

un don, perpetua por toda la vida, más allá de todo interés y del cual no se 

espera nada de retorno. También supone así mismo un conocimiento que 

descubre aspectos ocultos de la persona amada; el otro elemento del amor 

es el respeto o estima en su dignidad humana, el cual impide que el amado 

sea visto como objeto.  

 

Machismo.- Es una deformación social, una lacra, que incluye el conjunto de 

comportamientos crueles del varón y el conjunto de actitudes y creencias 

destinadas a justificar y promover el mantenimiento de conductas masculinas 

y discriminatoria contra las mujeres, que conducen a que estas sean 

sometidas con actitudes vejatorias y ofensivas, aprendidas desde la niñez y 

que proceden de diferentes niveles sociales.  
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El machista, con objeto de someter a la mujer bajo su dominio jerárquico y 

emocional utiliza varios modos de Violencia de Género, tanto física como 

psicológica, mediante un impedimento para tomar decisiones, alegando la 

debilidad en la capacidad de las mujeres. El machismo es causante directo 

de la violencia de género y a menudo lo es también de otros tipos de 

violencia doméstica o intrafamiliar que comprende actos violentos, hasta el 

acoso o intimidación a algún familiar, con el fin de mantener un control 

emocional o jerárquico sobre ellas. Los psicólogos afirman que si el hombre 

tiene baja seguridad personal pueden sentirse estresados y reaccionar 

violentamente ante situaciones que consideran amenazadoras, tales como 

solicitudes de divorcio y que son fuente de maltratos.  

 

Religión.- También puede colaborar a la desintegración familiar cuando sus 

miembros pertenecen a distintas denominaciones religiosas, lo cual puede 

llevar a una ruptura matrimonial.  

 

Hoy en día tenemos muchas religiones y bueno cada religión por distinta que 

sean las creencias pero las religiones están en desacuerdo con la 

desintegración familiar porque las religiones dicen que la familia es en 

principal núcleo de donde somos y en donde podemos salir adelante 

desarrollarnos como seres humanos tanto en lo espiritual como en muchas 

actividades las religiones siempre incitan a las familias que estén unidas y 

que participen en actividades religiosas, siempre ayudan a fortalecer las 

familias y cuando existen las desintegración familiar ayudan a las personas a 

salir adelante o a tratar de encontrar la manera para que se vuelvan a unir 

siempre inculcándoles la palabra de dios. 

 

Migración.- La desintegración familiar, representa uno de los fenómenos con 

mayor impacto en la sociedad ecuatoriana en los últimos veinte años, se 

mencionan algunos factores por los cuales existe este fenómeno. 
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El fenómeno migratorio se ha convertido en el principal factor de la 

desintegración familiar en países de emigrantes, aún por encima de los 

divorcios y otras formas de disolución familiar. El fenómeno migratorio es lo 

que más afecta a la desintegración familiar, especialmente en países como 

Ecuador, de donde emigran ilegalmente hacia Estados Unidos, España, Italia 

etc.  

 

Esta situación ha afectado a las familias. La forma de educar a los hijos se 

ha transformado, pues ya no cuentan con la atención de sus padres al cien 

por ciento y en muchas ocasiones no cuentan con la presencia de ninguno 

de ellos, ya que a causa de la migración quedan al cuidado de alguno de sus 

familiares y no tienen la oportunidad de recibir el amor, los valores, identidad 

o forma de vida de sus progenitores  

 

Abandono involuntario.- Se da cuando alguno de los padres, por 

enfermedad o muerte deja el hogar, es decir no es deseado y es inevitable. 

Los efectos causados en los niños por este tipo de desintegración son 

diferentes a los delas otras formas; en los hijos varones de seis a nueve años 

de edad la muerte de su padre se le crea un aspecto negativo mayor, pero 

de menor intensidad comparados a los del divorcio o el abandono.  

 

Enfermedades incurables.- Pueden llevar a quien la padece a un 

aislamiento voluntario o al aislamiento de sus familiares al tener poco 

conocimiento de dicha enfermedad ejemplo el VIH-SIDA por considerar un 

potencial foco de infección. Si bien el matrimonio es uno de los actos 

constitutivos de la familia y genera deberes en cabeza de los cónyuges, 

quienes están obligados a guardarse fe, a socorrerse y a ayudarse 

mutuamente en todas las circunstancias de la vida, quien pretenda 

divorciarse o separarse alegando la causal de enfermedad o incapacidad 

grave e incurable, de tipo sexual o mental que padezca su pareja, no vulnera 
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el principio de solidaridad humana con esa sensible y difícil decisión”.(Rivera, 

30 de Agosto del 2012).  

 

EFECTOS EMOCIONALES DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR DE 

NIÑOS Y NIÑAS  

 

 En los más pequeños son habituales conductas regresivas como 

volverse hacer pipi en la cama, chuparse el dedo, infantilismo, querer 

dormir acompañado, miedo ansiedad, rabietas, necesidad de llamar la 

atención constantemente, ansiedad de separación, agresividad, 

menosprecio.  

 Alteración en el patrón de las comidas y el sueño.  

 Quejas somáticas: dolor de cabezas, de estómago, entre otras no 

justificadas.  

 Negarse a ir a casa de uno de los progenitores, sea de la madre o del 

padre.  

 Apatía, mutismo ante nuevas personas, dificultad para relacionarse 

entre iguales y jugar. 

 Entre los 5 y 6 años, disponen de mayores recursos verbales lo que 

exteriorizan sus sentimientos.  

 Enojo, que manifiestan golpeando o rompiendo sus juguetes  

 Tristeza, depresión, baja autoestima  

 Se sienten responsables del divorcio: auto - acusaciones  

 Preocupación.  

 Usan la fantasía para negar lo que está sucediendo e imaginan que 

"sus padres se volverán a unir”. En esta etapa, los padres los ayudan 

cuando:  

 Les aseguran una y otra vez que los quieren siempre. Hay que 

repetírselos y demostrarlo tanta veces como sea necesario.  
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 Les aseguran que verán regularmente al padre que no convive (si 

efectivamente va a ser así).  

 Les aseguran que no son responsables del divorcio.  

 Les dicen que ellos también lamentan el divorcio y no haber podido 

resolver las cosas de otra manera.  

 Los escuchan, permitiéndoles expresar su tristeza y su enojo.  

 Les brindan apoyo y compresión.  

 No hablan mal del otro padre en su presencia. Los niños reciben cómo 

dirigida hacia su propia persona cualquier apreciación negativa o 

injuriosa que recaiga sobre un progenitor.  

 No los usan como mensajeros, espías o rehenes.  

 No les piden información acerca de que cosas tienen o hacen en la 

otra casa. 

 No los involucran en las peleas.  

 Discriminan su rol de padres de su rol de ex cónyuges.  

 Les explican los arreglos de vivienda, visitas y otros cambios que 

sucederán.  

 

FORMAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

 

Separación.-Esta situación se produce cuando uno de los cónyuges 

manifiesta su deseo de no continuar conviviendo con su pareja. En muchas 

ocasiones esta separación es temporal, pues pasado algún tiempo ambos 

cónyuges resultan reconciliándose. Sin embargo, no debe dejar de 

considerarse que en algunas ocasiones, previo a obtener el divorcio es 

necesaria la separación.  

 

Divorcio.- Constituye la ruptura total del vínculo matrimonial y a su vez el 

punto que marca en forma directa la desintegración de la familia. El divorcio 
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es considerado también como: ¨ Una válvula de escape para las inevitables  

tensiones del matrimonio. Cuando un sistema familiar no permite el divorcio, 

las personas se separan y forman otro hogar.  

 

La palabra divorcio viene del latín “divortium” derivado de divertere o 

“dovortere” que significa apartarse, acción o efecto de divorciarse, se puede 

definir divorcio como: “Cesación de la vida matrimonial en vida de ambos 

cónyuges y después de consumado del matrimonio.  

 

El problema del divorcio es tan antiguo como la humanidad; sin embargo 

seguirá siendo un problema a pesar de psicólogos, sociólogos, religiosos, 

etc. han tratado de darle solución, de tal manera que no existan víctimas y 

que la familia no se destruya.  

 

El Matrimonio en su Artículo 81 del código civil ecuatoriano dice: que el 

matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se 

unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. (Código 

Civil Ecuatoriano, Vigente)  

 

El art. 105 de este mismo código manifiesta que el matrimonio termina por:  

 

 Por la muerte de uno de los cónyuges  

 Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del 

matrimonio.  

 Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva 

de los bienes del desaparecido  

 Por divorcio  

 

 



145 
 

El Art. 106 de este mismo cuerpo legal manifiesta que el divorcio disuelve el 

vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo 

matrimonio. De igual manera no podrá contraer matrimonio, dentro del año 

siguiente a la fecha en que se ejecutorió la sentencia quien fue actor en el 

juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía de cónyuge demandado.  

 

El Art. 107 del mismo cuerpo legal ampara el divorcio por mutuo 

consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Los cónyuges manifestaran 

por escrito la voluntad de divorciarse. También se podrá divorciar cuando 

una de las partes demanda a su cónyuge y se lo conoce como divorcio 

controvertido, este juicio o los juicios de divorcio son verbal sumario. (Código 

Civil Ecuatoriano Vigente)  

 

El Art. 110 de este mismo cuerpo legal señala las causales de divorcio.  

 

 El adulterio de uno de los cónyuges. 

 

 Sevicia - Injurias graves o actitud hostil que manifieste 

claramente un estado habitual de falta de armonía de las dos 

voluntades en la vida matrimonial - Amenaza grave de un 

cónyuge contra la vida del otro.  

 

 Tentativa de unos de los cónyuges contra la vida del otro, como 

autor o cómplice. 

 

 El hecho de que dé a luz la mujer, durante el matrimonio, un 

hijo concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado 

contra la paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada, 

que declare que no es su hijo, conforme a lo dispuesto a este 

código.  
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 Los actos ejecutados por unos de los cónyuges, con el fin de 

corromper al otro o a uno o más de los hijos. 

  

 El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad 

grave considerada por tres médicos designados por el juez, 

como incurable y contagiosa o transmisible a la prole.  

 

 El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario 

o en general toxicómano.  

 

 La condena ejecutoriada o reclusión mayor. 

  

 El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge por más 

de un año interrumpidamente. (Código Civil Ecuatoriano, 

Vigente).  
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CAPITULO II 

EL APRENDIZAJE 

El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales  

 

Ya que según  Piaget “hace notar que la capacidad cognitiva y la inteligencia 

se encuentran estrechamente ligadas al medio social y físico”. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

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

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, 

enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo con 

su medio (UNAD). El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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una determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una 

nueva estrategia de conocimiento y acción. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del 

aprendizaje con los reflejos condicionados. El aprendizaje es un proceso por 

medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en sus distintas 

dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 

 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 

adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. 

Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora 

e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación 

de la conducta. 

 

Ya que según Ernest  Hilgard (1948) "Es el proceso mediante el cual se 

origina o se modifica una actividad respondiendo a una situación siempre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Hilgard&action=edit&redlink=1
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que los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal 

del organismo (como la fatiga o bajo el efecto de las drogas)” 

 

Según Feldman, 2005 “También se puede definir el aprendizaje como un 

proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una 

persona generado por la experiencia”. En primer lugar, aprendizaje supone 

un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 

otras formas de experiencia (observando a otras personas). 

 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma.  

 

(Schunk, 1991). En palabras de Schmeck (1988a, p. 171) nos dice “al referir 

el aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de 

que el aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, 

estrategias, habilidades, creencias y actitudes”  

 

El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento.  Aprendemos pensando, 

y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de 

nuestros pensamientos. El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente 

humana. La especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos 
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que han sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la 

condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la 

imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

 

TEORÍAS SOBRE EL APRENDIZAJE 

 

Según lo define Isabel García, “el aprendizaje es todo aquel conocimiento 

que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria, de 

este modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc”. Esto se consigue a 

través de tres métodos diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y la 

observación 

 

Según Patricia Duce una de las cosas que influye considerablemente en el 

aprendizaje es la interacción con el medio, con los demás individuos, estos 

elementos modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de 

analizar y apropiarnos de la información. A través del aprendizaje un 

individuo puede adaptarse al entorno y responder frente a los cambios y 

acciones que se desarrollan a su alrededor, cambiando si es esto necesario 

para subsistir palabras de Patricia Duce. 

 

 

 

http://definicion.de/aprendizaje/
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Existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres humanos 

acceden al conocimiento. 

 

Pávlov, quien afirma que el “conocimiento se adquiere a partir de la reacción 

frente a estímulos simultáneos”; o la teoría de Albert Bandura en la cual se 

dice que “cada individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a las 

condiciones primitivas que haya tenido para imitar modelos”. Por su parte, 

Piaget la aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo. 

 

En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma en la que se 

estructuran los significados y se aprenden conceptos nuevos. Un concepto 

sirve para reducir el aprendizaje a un punto a fin de des complejizarlo y poder 

asirlo; sirven no sólo para identificar personas u objetos, sino también para 

ordenarlos y encasillar la realidad, de forma que podamos predecir aquello 

que ocurrirá. Llegado este punto, podemos afirmar que existen dos vías para 

formar los conceptos la empirista (se realiza mediante un proceso de 

asociación, donde el sujeto es pasivo y recibe la información a través de los 

sentidos) y la europea (se consigue por la reconstrucción, el sujeto es activo 

y se encarga de construir el aprendizaje con las herramientas de las que 

dispone). 

 

 

http://definicion.de/teoria
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Para concluir diremos que el aprendizaje consiste en una de las funciones 

básicas de la mente humana, animal y de los sistemas artificiales y es la 

adquisición de conocimientos a partir de una determinada información 

externa. Cabe señalar que en el momento en el que nacemos todos los seres 

humanos, salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad, poseemos el 

mismo intelecto y que de acuerdo a cómo se desarrolle el proceso de 

aprendizaje, se utilizará en mayor o menor medida dicha capacidad 

intelectual. 

 

Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y 

aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos debemos olvidar 

los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga a 

cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las 

experiencias presentes y futuras. Para aprender se necesitan tres actos 

imprescindibles: observar, estudiar y practicar. 

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/intelecto/
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Algunas de las más difundidas son: 

 

TEORÍAS CONDUCTISTAS: 

Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios del 

siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo 

de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma natural la 

respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que se asocia 

con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. Cuando se 

completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un 

estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

Conductismo 

Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 

los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 

trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes 

para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de 

reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de 

que se repita un determinado comportamiento anterior. Desde la perspectiva 

de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan en todos los seres 

humanos de forma variada para inducir a la repetitividad de un 

comportamiento deseado. Entre ellos podemos destacar: los bonos, los 

juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por 

otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y significativa en 

todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no propicie el 

mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla por 

completo. 

 

TEORÍAS COGNITIVAS: 

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad el aprendizaje 

significativo  

 

Ya que según (D. Ausubel, J. Novak) “postula que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico”, y para ello los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforzamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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recepción donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a 

realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

 

Cognitivismo 

La psicología cognitivista (Merrill, Gagné), basada en las teorías del 

procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas 

conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, 

aparece en la década de los sesenta y pretende dar una explicación más 

detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

Constructivismo 

Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase óptimo 

entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se 

propone. Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas 

que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el 

proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar.  

 

Socio-constructivismo 

Basado en muchas de las ideas de Vigotski, considera también los 

aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos 

conocimientos a partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero 

inseparable de la situación en la que se produce. El aprendizaje es un 

proceso que está íntimamente relacionado con la sociedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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TEORÍA DEL PENSAMIENTO COMPLEJO  

El pensamiento de Morin, basado en la idea de las tres teorías, en la cual, 

argumenta que todavía estamos en un nivel prehistórico con respecto al 

espíritu humano y solo la Complejidad puede civilizar el conocimiento.  

En ella se puede adentrar en el desarrollo de la naturaleza humana 

multidimensional, la lógica generativa, dialéctica y arborescente, del cual 

cuando el universo es una mezcla de caos y orden; a partir del concepto y 

práctica de la Auto-eco-organización, el sujeto y el objeto son partes 

inseparables de la relación autorganizador-ecosistema. 

 

Además introduce en la ciencia, conceptos que estaban en pausa para 

aplicarlos a su pensamiento (aleatoriedad, información en el ambiente y 

sujeto con su creatividad) y ver los fenómenos integrados en el énfasis de las 

emergencias e interacciones y no en las sustancias.  

 

Pese a la similitud semántica no se puede considerar que sus ideas 

entronquen con la matemática de la complejidad. El pensamiento de Morin 

conduce a un modo de construcción que aborda el conocimiento como un 

proceso que es a la vez, biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, 

cultural, social e histórico. La epistemología tradicional asume el 

conocimiento sólo desde el punto de vista cognitivo. 
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TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de 

la información, influida por los estudios cibernéticos de los años cincuenta y 

sesenta, presenta una explicación sobre los procesos internos que se 

producen durante el aprendizaje. 

 

Conectivismo 

Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George Siemens que se 

ha basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo 

y el constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre 

la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 

  

LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE  

 

Teorías neurofisiológica 

Según Doman, Spitz, Zucman y Delacato (1967): “La teoría más 

controvertida y polémica acerca de las dificultades del aprendizaje conocida 

como teoría de la organización neurológica”, la misma indica que niños con 

deficiencias en el aprendizaje o lesiones cerebrales no tienen la capacidad 

de evolucionar con la mayor normalidad como resultado de la mala 

organización en su sistema nervioso. Los impulsadores de esta teoría 

sometieron a prueba un método de recuperación concentrado en ejercicios 

motores, dietas y un tratamiento con CO2 asegurando que modificaba la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conectivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Doman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Arpad_Spitz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zucman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Delacato&action=edit&redlink=1
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estructura cerebral del niño y le facilitaba el desarrollo de una organización 

neurológica normal. 

 

Ya que según Goldberg y Costa (1981): Partiendo de la teoría de Orton, 

éstos elaboraron un modelo conocido como “modelo dinámico”. Ellos afirman 

que el hemisferio izquierdo realiza de manera más especializada el 

procesamiento unimodal y la retención de códigos simples, mientras que el 

hemisferio derecho está más capacitado para realizar una integración 

intermodal y procesar las informaciones nuevas y complejas. De ahí se 

desprende el hecho de que la disfunción cerebral en el aprendizaje no 

consistiría solamente en una alteración o deficiencia de los circuitos o 

conexiones cerebrales necesarios, sino que se relacionaría más bien con la 

alteración de procesamientos y estrategias adecuadas para llevar a cabo el 

aprendizaje de manera satisfactoria. 

 

TEORÍAS GENÉTICAS 

Ya que según Hallgren (1950): “Estudió 276 personas con padecimiento de 

dislexia y sus familias, y encontró que la incidencia de las deficiencias en la 

lectura, escritura y el deletreo halladas indicaban que tales alteraciones 

pueden estar sujetas a los factores hereditarios”. 

 

Como también Hermann (1959; en Mercer, 1991, p.83): “Estudió las 

dificultades del aprendizaje de 33 parejas de mellizos y comparó los 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elkhonon_Goldberg&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Costa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hallgren&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann
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resultados obtenidos con los de 12 parejas de gemelos. Finalmente, encontró 

que todos los miembros de parejas gemelas sufrían de serios problemas de 

lectura, mientras que 1/3 de las parejas de mellizos mostraban algún 

trastorno de lectura”. 

 

Factores bioquímicos y endocrinos 

Deficiencia vitamínica: En relación con las dificultades de aprendizaje, la 

hiperactividad y estas deficiencias vitamínicas se realizó un estudio por parte 

de Thiessen y Mills. Ya que según Thiessen y Mills (1975) con el fin de 

determinar dicha relación. “Al finalizar su experimento, concluyeron que no se 

encontraron diferencias entre un grupo control y el experimental (al que se le 

aplicó el complejo vitamínico) en su relación con la habilidad lectora y el 

deletreo, a pesar de que dicho tratamiento produjo un descenso en las 

conductas de hiperactividad, trastornos del sueño, disfunciones perceptivas y 

algunas habilidades lingüísticas”. 

 

Hiper e hipotiroidismo: Al parecer, la sobreproducción de tiroxina está 

relacionada con la hiperactividad, irritabilidad, pérdida de peso, inestabilidad 

emocional y las dificultades en concentración de la atención, factor que se 

asocia con las dificultades del aprendizaje y el descenso en el rendimiento 

escolar.  

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thiessen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mills&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thiessen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mills&action=edit&redlink=1
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TEORÍAS DE LAGUNAS EN EL DESARROLLO O RETRASOS 

MADURATIVOS 

 

Retrasos en la maduración de la atención selectiva:  

Propuesta por Ross (1976) y conocida como “Teoría de la atención 

selectiva". Consiste en el supuesto de que la atención selectiva es una 

variable crucial que marca las diferencias entre los niños normales y los que 

presentan dificultades de aprendizaje. Ross señala que los niños con 

dificultades de aprendizaje, presentan un retraso evolutivo en atención 

selectiva, y debido a que este supone un requisito indispensable para el 

aprendizaje escolar, el retraso madurativo imposibilita su capacidad de 

memorización y organización del conocimiento, de igual manera genera 

fracasos acumulativos en su rendimiento académico. 

 

 LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Son descripciones de los logros de aprendizaje y constituyen referentes 

comunes que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria 

escolar del primer grado de Educación General Básica hasta el tercer año 

de Bachillerato. 
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¿CÓMO SE ORGANIZAN LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE? 

Los estándares corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Se establecen en 

cinco niveles que permiten visualizar la progresión del aprendizaje que se 

espera del estudiantado en los dominios centrales de cada área curricular. 

Los niveles de programación están organizados de la siguiente manera: 

  Nivel Año de Educación General Básica o Bachillerato 

  Nivel 1 Al término del PRIMER GRADO de Educación General Básica. 

  Nivel 2 Al término del CUARTO GRADO de Educación General Básica. 

  Nivel 3 Al término del SÉPTIMO GRADO de Educación General Básica. 

  Nivel 4 Al término del DÉCIMO GRADO de Educación General Básica. 

  Nivel 5 Al término del TERCER CURSO de Bachillerato. 

 

Dentro de los estándares de cada área, se proponen dominios de 

conocimiento, los cuales expresan los núcleos de aprendizaje y destrezas 

centrales del área curricular que desarrollan procesos de pensamiento, a 

partir de la comprensión y aplicación de los conocimientos esenciales. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones: que 

el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial, la 

nueva información con los conocimientos y experiencias previas y 

familiares que posee en su estructura de conocimientos y que tiene la 
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disposición de aprender significativamente y que los materiales y 

contenidos de aprendizaje tienen significado potencial o lógico. 

 

Las condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo requieren 

de varias condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no 

arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, depende también de la 

disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así como los 

materiales o contenidos de aprendizajes con significado lógico. 

 

 LA MOTIVACIÓN ESCOLAR Y SUS EFECTOS EN EL APRENDIZAJE.  

La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una 

acción. Es decir estimula la voluntad de aprender. 

 

Aquí el papel del docente es inducir motivos en sus alumnos en sus 

aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los 

trabajos de clase. 

 

La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza particular, 

sino un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. 

 

La motivación condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de 

aprendizaje resultante. Los factores que determinan la motivación en el aula 

se dan a través de la interacción entre el profesor y el alumno. En cuanto al 
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alumno la motivación influye en las rutas que establece, perspectivas 

asumidas, expectativa de logro, atribuciones que hace de su propio éxito o 

fracaso. En el profesor es de gran relevancia la actuación (mensajes que 

transmite y la manera de organizarse). Metas que logra el alumno a través de 

la actividad escolar. La motivación intrínseca en la tarea misma y en la 

satisfacción personal, la autovaloración de su desempeño. Las metas 

extrínsecas encontramos la de valoración social, la búsqueda de 

recompensa. Uno de los principios para la organización motivacional que 

puede ser aplicado en el aula es: 

 

 La forma de presentar y estructurar la tarea.  

 Modo de realizar la actividad.  

 El manejo de los mensajes que da el docente a sus alumnos.  

 El modelado que el profesor hace al afrontar las tareas y valorar los 

resultados.  

 

 APRENDIZAJE COOPERATIVO Y PROCESO DE ENSEÑANZA. 

Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse en el sentido de 

permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo. Pero 

es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que este 

establece mejores relaciones con los demás alumnos, aprenden más, les 

agrada la escuela, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y 
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aprenden habilidades sociales más efectivas al hacer en grupos 

cooperativos. 

 

Cuando se trabaja en situaciones escolares individualista no hay una relación 

entre los objetivos que persigue cada uno de los alumnos, sus metas son 

independientes entre sí. El alumno para lograr los objetivos depende de su 

capacidad y esfuerzo de la suerte y dificultad. 

 

En situaciones escolares competitivas, los objetivos que persigue cada 

alumno no son independientes de lo que consigan sus compañeros. En la 

medida que los alumnos son comparados entre sí y ordenados, el número de 

recompensas (calificaciones, halagos y privilegios) que obtengan un 

estudiante, depende del número de recompensas distribuidas entre el resto 

de sus compañeros. 

 

Cuando se trabaja de manera individualista y competitiva se evalúa a los 

alumnos con pruebas basadas en el criterio y cada uno de ellos trabaja sus 

materiales ignorando a los demás. La comunicación entre compañeros de 

clase no solo es desestimada sino castigada. El trabajo en equipo tiene 

efectos en el rendimiento académico, ejemplo: no hay fracasos, así como 

también en las relaciones socio afectivo: Las relaciones interpersonales son 

favorables, ya que se incrementa el respeto, la solidaridad, los sentimientos 

de obligación y ayuda. 
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Cooperar es trabajar juntos para lograr metas compartidas. El aprendizaje 

cooperativo se caracteriza por dos aspectos: 

 

 Un elevado grado de igualdad.  

 Un grado de mutualidad variable.  

 

No todo grupo de trabajo es un grupo de aprendizaje cooperativo. En los 

grupos de trabajo tradicionales algunos alumnos habilidosos en lo que 

asumen un liderazgo solo ellos se benefician de la experiencia a expensas 

de los miembros menos habilidosos. Solo algunos son los que trabajan 

académicamente y otros cubren funciones de apoyo (fotocopiado o escriben 

a máquina). 

 

Esta situación inadecuada de funciones trae problemas en el grupo como 

lucha de poder, divisionismo, segregación del grupo. 

 

Hay componentes esenciales del aprendizaje cooperativo como lo son: 

 

Interdependencia Positiva: se proporcionan apoyo, coordinan sus 

esfuerzos y celebran junto su éxito. Su frase "Todos para uno y uno para 

todos". 

 



166 
 

Interacción cara a cara: se necesita de gente talentosa, que no puede 

hacerlo sólo. Aquí se realizan actividades centrales donde se promueve el 

aprendizaje significativo en donde hay que explicar problemas, discusiones, 

explicación, etc. Valoración personal-responsabilidad: aquí se requiere 

fortalecer académicamente y afectivamente al grupo. Se requiere de una 

evaluación en cuanto al esfuerzo del grupo y proporcionar retroalimentación 

en el ámbito individual o grupal. 

 

PASOS QUE PERMITEN AL DOCENTE ESTRUCTURAR EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

Especificar objetivos de enseñanza.  

 

 Decidir el tamaño del grupo.  

 Asignar estudiantes a los grupos.  

 Preparar o condicionar el aula.  

 Planear los materiales de enseñanza.  

 Asignar los roles para asegurar la interdependencia.  

 Explicar las tareas académicas.  

 Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva.  

 Estructurar la valoración individual.  

 Estructurar la cooperación intergrupal.  

 Explicar los criterios del éxito.  
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 Especificar las conductas deseadas.  

 Monitorear la conducta de los estudiantes.  

 Proporcionar asistencia con relación a la tarea.  

 Intervenir para enseñar con relación a la tarea.  

 Proporcionar un cierre a la lección.  

 Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos.  

 Valorar el funcionamiento del grupo.  

 

De acuerdo a estos pasos el profesor puede trabajar con cinco tipos de 

estrategias: 

 

 Especificar con claridad los propósitos del curso o lección.  

 Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el 

grupo.  

 Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta.  

 Monitorear la efectividad de los grupos.  

 Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que 

también hay que colaborar unos a otros.  
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Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne las siguientes 

características: 

 

 Interdependencia positiva.  

 Introducción cara a cara.  

 Responsabilidad Individual.  

 Utilización de habilidades interpersonales.  

 Procesamiento grupal.  

 

A estas características se recomiendan algunas técnicas pero entre ellas las 

más aplicables son: 

 

Aprendiendo juntos con frases como: 

Selección de la actitud - Toma de decisiones respecto al tamaño del 

grupo - Realización del trabajo en grupo y Supervisión de los grupos. 

 

Investigación en grupo con pasos como: 

Selección de la tarea. 

Planeación Cooperativa. 

 

Implementación de habilidades: 

Monitoreo del profesor. 

Análisis y síntesis de lo trabajado. 
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Presentación del producto final. 

Evaluación. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS PARA LA PROMOCIÓN DE 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Los pres instrucciones (antes): son estrategias que preparan y alertan al 

estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, entre esta están los 

objetivos (que establece condiciones, tipo de actividad y forma de 

aprendizaje del alumno y el organizador previo que es información 

introductoria, tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la 

previa). 

 

Las estrategias construccionales: apoya los contenidos curriculares durante 

el proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como: detección de la 

información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la 

organización y la motivación aquí se incluye estrategias como ilustraciones, 

mapas conceptuales, redes semánticas y analogías. Las estrategias pos 

instrucciones: se presenta después del contenido que se ha de aprender y 

permitir al alumno formar una visión sintética, integradora. Permite valorar su 

propio aprendizaje.  

 

Algunas estrategias pos instrucciones más reconocidas son preguntas 

intercaladas, resúmenes, mapas conceptuales. Hay estrategias para activos 
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conocimientos previos de tipo pre instrucciones que le sirve al docente para 

conocer lo que saben los alumnos y para utilizar tal conocimiento como fase 

para promover nuevos aprendizajes, se recomienda resolver al inicio de 

clases. Ejemplo: actividad generadora de información previa (lluvia de idea) 

Pre interrogantes, etc. Estrategias para orientar la atención de los alumnos: 

son aquellas que el profesor utiliza realizar y mantener la atención de los 

aprendices durante una clase. Son de tipo construccional pueden darse de 

manera continua para indicar a los alumnos que las ideas deben centrar sus 

procesos de atención codificación y aprendizaje. Algunas estrategias son: 

preguntas insertadas, el uso de pistas o claves y el uso de ilustraciones. 

 

Estrategias para organizar información que se ha de aprender: permiten dar 

mayor contexto organizativo a la información nueva se ha de aprender al 

representar en forma gráfica o escrita, hace el aprendizaje más significativo 

de los alumnos. 

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la 

enseñanza. Podemos incluir en ella a las de representación viso espacial, 

mapas o redes semánticas y representaciones lingüísticas como resúmenes 

o cuadros sinópticos. 

 

Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la 

nueva información que se ha de aprender: son aquellas estrategias 

destinadas a crear y potenciar enlaces adecuados entre los conocimientos 
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previos y la información nueva que ha de aprender asegurando con ella una 

mayor significatividad de los aprendizajes logrados. Se recomienda utilizar 

durante la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. 

Podemos citar los organizadores previos y las analogías. 

El uso de estas estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las 

tareas que deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas 

efectuadas y de ciertas características de los aprendices. 

 

ESTRATEGIA PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Es enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, 

independientes y autorreguladores, capaces de aprender a aprender. 

Esto implica la capacidad de reflexionar la forma en que se aprende y actuar 

en consecuencia autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante 

el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adoptan a 

nuevas situaciones. 

 

¿Qué son las estrategias de aprendizaje? 

Son procedimientos que incluyen técnicos, operaciones o actividades, 

persiguen un propósito determinado "Son más que hábiles de estudio". 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros 

tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier 

aprendizaje.  
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Ejemplo: Procesos cognitivos básicos: se refiere a todo el procesamiento de 

la información (atención, percepción, almacenaje, etc.). 

 

Bases de conocimiento: se refiere a hechos, conceptos y principios que tiene 

el cual está organizado en forma de esquema jerárquico llamado 

conocimientos previos. 

 

Conocimiento estratégico: son las llamadas estrategias de aprendizaje 

"Saber cómo conocer". 

Conocimiento metacognitivo: conocimiento que poseemos sobre qué y 

cómo lo sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros 

procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos recordamos o 

seleccionamos problemas. 

 

Consiste en ese saber que desarrollamos sobre nuestros propios procesos y 

productos de conocimientos. 

 

Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función de que tres 

generales o específicas son: del dominio del conocimiento al que se aplican, 

del tipo de aprendizaje que favorecen, de su finalidad, del tipo de técnicas 

particulares que conjuntan. Existen dos clasificaciones de estrategia según el 

tipo de proceso cognitivo y finalidad u objetivo. En otra se agrupan las 
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estrategias según su efectividad para determinados materiales de 

aprendizaje. 

 

Las Estrategias de Recirculación de la información, es un aprendizaje 

memorístico, al pie de la letra se hace un repaso en repetir una y otra vez. 

Las Estrategias de Elaboración son de aprendizaje significativo. Puede ser 

simple o compleja. Ambos radican en el nivel de profundidad y entre su 

elaboración visual o verbal. 

 

Las Estrategias de Organización de la Información, permite hacer una 

reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. Es 

posible organizar, agrupar o clasificar la información, a través de mapas 

conceptuales, redes semánticas, etc. 

 

Las Estrategias de Recuperación, permite optimizar la búsqueda de 

información que hemos almacenado en nuestra memoria, se hace un 

recuerdo de lo aprendido. 

 

ESTILOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

No existe un correcto o incorrecto estilo de aprendizaje sin embargo, la 

mayoría de niños muestra su preferencia por los siguientes estilos básicos 

(primarios) de aprendizaje: auditivo, visual y kinestésico, sin embargo es 

común la combinación de estilos de aprendizaje primario y secundario.  
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Quienes tienen un estilo de aprendizaje visual aprenden mejor con la vista, 

por ejemplo a través de un vídeo, una imagen, etc. Los aprendices auditivos 

lo hacen mejor al escuchar, por ejemplo una conferencia teórica de un 

profesor en una sala o un aula. Y los kinestésicos lo hacen escribiendo 

aquello que escuchan o mediante una acción práctica. 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Definición: Estilo de aprendizaje es el conjunto de características 

psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen 

expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación 

de aprendizaje. 

 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 

estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la 

información, resuelven los problemas, seleccionan medios de 

representación(visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se 

vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, 

mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el 

biorritmo del estudiante. Los estilos de aprendizaje no son inamovibles, son 

relativamente estables, es decir, que pueden cambiar. 
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Cada estilo tiene un valor neutro, ninguno es mejor o peor que otro. 

Los profesores deben promover que los estudiantes sean conscientes de sus 

estilos de aprendizaje predominantes. 

 

Los estilos de aprendizaje son flexibles. El docente debe alentar a los 

estudiantes a ampliar y reforzar sus propios estilos. 

 

Clasificaciones 

Aunque hay muchas clasificaciones, una de las que más se utiliza es la de 

Honey y Mumford (1992), que los agrupa en cuatro estilos: 

 

Activos: Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos 

y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Características: Animador, 

Improvisador, Arriesgado y Espontáneo 

 

 Reflexivos: Antepone la reflexión a la acción observa con detenimiento las 

distintas experiencias. Características: Ponderado, Concienzudo, Receptivo, 

Analítico y Exhaustivo. 

 

 Teóricos: Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivo y 

lo ambiguo. Características: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico y 

Estructurado. 
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 Pragmáticos: Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas 

ideas y proyectos que les atraen. Características: Experimentador, Práctico, 

Directo y Eficaz. 

 

 ¿CÓMO APRENDERÁN MEJOR CADA UNO DE ESTOS ESTILOS? 

Activos: compitiendo en equipo, resolviendo problemas, representando 

roles, con actividades diversas. 

 

Reflexivos: investigando detenidamente, escuchando, observando a un 

grupo mientras trabaja, intercambiando opiniones. 

 

Teóricos: participando en temas abiertos, en situaciones complejas, en 

sesiones de preguntas y respuesta, en sesiones estructuradas. 

 

Pragmáticos: imitando modelos, elaboran 

 

El Ciclo de Aprendizaje 

Según Piaget “El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las 

clases de ciencias que está basada en su teoría” y el modelo de aprendizaje 

propuesto por David Kolb (1984). Piaget “postuló que los niños y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a su 

estadio de desarrollo cognitivo”. La transición hacia estadios formales del 

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 
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generan en las interacciones con el mundo físico y social. El Ciclo de 

aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician con una 

etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material concreto, y a 

continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a 

partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la exploración. 

Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la comprensión de 

esos conceptos. 

 

Ya que según (Kolb 1984) estas ideas están fundamentadas en el modelo 

“Aprendiendo de la Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y 

adultos, el cual describe cuatro fases básicas: 

 

1. Experiencia Concreta 

2. Observación y Procesamiento 

3. Conceptualización y Generalización 

4. Aplicación 

 

A partir de la experiencia concreta, que comienza con la observación y el 

análisis (¿Qué sucede actualmente? ¿Cuál es la relación entre el proceso y 

el resultado final?), se continúa con la conceptualización y luego la 

generalización (¿Por qué es relevante? ¿Qué se puede aprender de eso?), y 

concluye con el pensamiento acerca de cómo aplicar lo aprendido (¿Cómo y 

cuándo lo puedo utilizar?). 
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(Escalada, 1999; Karplus, 1981) “El Ciclo de Aprendizaje” representa una 

familia de modelos que varían en las fases propuestas por distintos autores. 

Los autores del OPPS usan el modelo de cuatro fases: 

 

1. Motivación 

El propósito es que los alumnos identifiquen un problema o pregunta que 

genere una discusión en la cual pueden explicitar sus conocimientos y 

preconcepciones sobre el fenómeno. 

 

2. Exploración 

El propósito de esta fase es incentivar al alumno para que formule preguntas 

sobre el fenómeno, incentivar su curiosidad y promover una actitud 

indagatoria. La exploración también ayuda a identificar las preconcepciones 

que el alumno tiene. Se busca utilizar actividades que presenten resultados 

discrepantes, hechos que "contradicen" o desafían concepciones comunes 

(ej., un cubo de hielo flota en un vaso con un líquido transparente, pero se 

hunde en otro vaso que contiene un líquido también transparente). Los 

alumnos trabajan en grupo, manipulan objetos, exploran ideas y van 

adquiriendo una experiencia común y concreta. A los alumnos se les pide 

que establezcan relaciones, observen patrones, identifiquen variables y 

clarifiquen su comprensión de conceptos y destrezas importantes. Los 

alumnos explican, en sus propias palabras, para demostrar sus propias 

interpretaciones de un fenómeno. 
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3. Desarrollo Conceptual 

El propósito de las actividades que se desarrollan en esta fase es entregarle 

al alumno definiciones de conceptos, procesos o destrezas, dentro del 

contexto de las ideas y experiencias que tuvieron durante la fase 

exploratoria. Estas definiciones pueden ser introducidas a través de clases 

expositivas, un libro, software y otros medios. Los alumnos refinan sus 

concepciones iniciales y construyen nuevos conceptos. Estas actividades, 

guiadas por preguntas claves que les hace el docente, deberían ayudar a 

que los alumnos se cuestionen sus creencias y clarifiquen concepciones 

equivocadas o difíciles. El uso de metáforas (ej., el reloj biológico y la 

degradación radioactiva) y analogías (ej., un alambre de metal es como una 

cañería y la corriente eléctrica es como el agua que corre por la cañería) es 

especialmente efectivo. Para promover el desarrollo conceptual, a medida 

que se van introduciendo los conceptos, el profesor desarrolla una secuencia 

de preguntas que pueden guiar la reflexión de los alumnos. 

 

4. Aplicación/Evaluación 

Esta fase incluye actividades que permiten a los alumnos aplicar conceptos 

específicos. Estas actividades ayudan a demostrar la comprensión que los 

alumnos y alumnas han logrado de las definiciones formales, conceptos, 

procesos y destrezas, ayudándolos a clarificar sus dificultades.  

Se pide a los alumnos que apliquen lo que han aprendido al predecir los 

resultados en una nueva situación. 
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Las actividades de aplicación también permiten al profesor y al alumno, 

(incluye elementos de auto-evaluación), establecer el grado de dominio de 

los conceptos, procesos y destrezas definidos en los objetivos. Las 

actividades de evaluación se focalizan en medir comprensión y razonamiento 

científico en la resolución de problemas de la "vida real" para los cuales estos 

conceptos y principios son relevantes. 

En comparación a otras estrategias didácticas, el ciclo de aprendizaje es fácil 

de utilizar. Hay bastante material curricular para involucrar a los alumnos en 

actividades de exploración y manipulación. Sin embargo, los profesores 

necesitan tiempo para preparar el material y un conocimiento sólido de los 

conceptos y principios que se quieren enseñar para guiar a sus alumnas y 

alumnos en el desarrollo conceptual y posterior aplicación de los conceptos 

aprendidos. En el cuadro siguiente se presenta una caracterización que 

permite distinguir claramente las conductas de un profesor que enseña de 

acuerdo a la metodología indagatoria que propicia el ciclo de aprendizaje de 

un profesor que no usa este enfoque.  
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g. MÉTODOS 

CIENTÍFICO.- El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Estará presente en todo  el  

proceso de la investigación  y permitirá realizar un análisis del problema y 

plantear el objetivo general y específico; además la recolección, organización 

análisis e interpretación de los resultados del trabajo de campo. 

 

INDUCTIVO.-  Es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. Permitirá problematizar las realidades encontradas en los 

niños y niñas  y obtener una información clara y específica  gracias a la 

observación  realizada en la Escuela Fiscal “General Rumiñahui” lo cual 

servirá para  estructurar  el fundamento teórico. 

 

DEDUCTIVO.- El método deductivo es un método científico que considera 

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

http://definicion.de/metodo-cientifico/


182 
 

las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando 

las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, 

no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. Será de gran utilidad; 

ya que, partiendo de una generalidad se podrá determinar factores 

particulares del problema planteado, a través de la  elaboración y aplicación  

de las técnicas e instrumentos, tomando como base de los elementos 

teóricos – conceptuales del Marco Teórico. 

 

ANÀLITICO.- El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis 

es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer 

la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método  permitirá conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

SINTÈTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que 



183 
 

tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos 

en todas sus partes y particularidades. Ayudará al razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, ya que el análisis proporciona la materia prima para 

realizar la síntesis. 

 

DESCRIPTIVO.-  Consiste en describir y evaluar ciertas características de 

una situación particular en uno o más puntos del 'tiempo'. En la investigación 

descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles 

variables están relacionadas entre sí. Sin embargo, es habitualmente difícil 

interpretar qué significan estas relaciones. El investigador puede interpretar 

los resultados de una manera, pero desgraciadamente ésta será a menudo 

sólo una de las varias maneras de interpretarlos. Servirá para lograr 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

particularidades y propiedades. 

 

MODELO  ESTADÍSTICO.-  Consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación. Posibilitará la 

exposición de resultados a través de  cuadros y gráficos estadísticos los 

cuales se elaboraran  en base a los resultados obtenidos, lo que permitirá 

hacer el análisis e interpretación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Existen diferentes técnicas para aplicar a una investigación, estas pueden 

depender del tipo de estudio que se realice pero la que mi persona va a  

aplicar son: 

LA ENCUESTA 

Dirigida a la maestra de Primer Grado  de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal “General Rumiñahui” del Cantón Yantzaza Periodo Lectivo 2014-2015 

con la finalidad de identificar si en el aula existe la desintegración Familiar de 

acuerdo a los Estándares de Calidad emitido por el Ministerio de Educación 

GUIA DE OBSERVACIÓN   

Va dirigido a los niños y niñas del Primer Grado  de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal “General Rumiñahui” del Cantón Yantzaza, Periodo Lectivo 

2014-2015 para evaluar  el Aprendizaje. 
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h. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para realizar la aplicación de la encuesta se ha seleccionado a 4 maestras y 

60  niños y niñas del Primer Grado  de Educación Básica de la Escuela de 

Educación Básica “General Rumiñahui” del Cantón Yantzaza Periodo Lectivo 

2014-2015 estos proporcionarán datos de sumo interés para la investigadora, 

los mismos que se analizaran y tabularán a través de métodos estadísticos. 

 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA  ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “GENERAL 

RUMIÑAHUI” 

PARALELOS  NIÑOS MAESTRA 

 “A” 15 1 

“B” 15 1 

 “C” 15 1 

“D” 15 1 

TOTAL 60 4 

Fuente: Registro de Matriculas de la Escuela Fiscal  “General Rumiñahui” 
Elaborado: La Aut
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i. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

                               Fecha 

Actividades 

AÑO 2015-2016    

Sept  Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agost Sept Octu Nov Dic 

1 2 3 

4 

1 2 3 

4 

1 2 3 

4 

1 2 3 

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

4 

1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1234 1234 1234 

Elaboración del perfil del 
proyecto 

xxxx xxxx               

Revisión de proyecto   xxxx xxxx xxxx            

Aprobación del proyecto      xxxx           

Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación  

      xxxx Xxxx         

Tabulación de la 
información  

        XXXX XXXX       

Análisis y verificación de 
resultados 

          XXXX XXXX     

Contratación de variables             XXXX    

Redaccion del primer 
borrador 

             XXXX   

Revisión del borrador por el 
director 

              XXXX  

Presentación del informe 
final 

               XXXX 
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j. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos  Humano 

Estudiantes: Niños y niñas del Primer Grado  de 

Educación General Básica. 

Profesora Escuela Fiscal “General Rumiñahui” 

Investigadora:       Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo  

 

Recursos   Institucionales  

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela Fiscal “General Rumiñahui” 

 

Recursos    Materiales 

 Textos de apoyo para la investigación. 

 Copias de documentos. 

 Servicio de computadora 

 Anillados 

 Materiales para Evaluar 

 Empastados 

 Hojas de papel bond 

 Esferográficos 

 Servicio de internet 

 Transporte      
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Recursos   Financieros  y  Económicos 

               GASTOS VALOR                                       

Reproducción  de materiales 

bibliográficos 

Internet 

Materiales para evaluar 

Anillado y empastado 

Procesamiento de datos 

Reproducción de borradores 

Papel bond 

Transporte  

Imprevistos 

150 

 

125 

  35 

  30 

170 

100 

110 

300 

200 

  50 

TOTAL 1270 
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 ANEXOS  

UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE   LOJA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “GENERAL RUMIÑAHUI” 

 
 

LUNES  
 

EJE DE 

APRENDIZAJE 

COMPONENTES DE 
LOS EJES DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Desarrollo  

Personal y 

 Social 

Identidad y 

 Autonomía 

Reconocer como un ser que 
siente, piensa y opina para 
general autonomía en las 
actividades que realiza 

 
 
ACTIVIDAD 

1.- Marca con azul el camino correcto que sigue el patito para llegar 

hasta donde su mamá patita 

 

 

.  
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INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

Marca con azul el camino correcto que sigue el 
patito para llegar hasta donde su mamá patita  

 

MUY SATISFACTORIO 

Marca con azul el camino incorrecto que sigue 
el patito para llegar hasta donde su mamá patita  

 

SATISFACTORIO 

No marca con azul el camino POCO SATISFACTORIO 

 
 
MARTES 
  

EJE DE 

APRENDIZAJE 

COMPONENTES DE 
LOS EJES DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

Desarrollo  

Personal y 

 Social 

Convivencia  Discriminar positivos y 
negativos de comportamiento 
para convivir adecuadamente  

 
 
ACTIVIDAD 
 
2.- Tacha el gráfico que consideres que no es correcto realizarlo dentro 
de tu escuela. 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

Tacha dos gráficos que no es 
correcto realizarlo 

  

MUY SATISFACTORIO 

Tacha un gráficos que no es correcto 
realizarlo 

 

SATISFACTORIO 

No tacha ningún grafico  

 

POCO SATISFACTORIO 

 
MIÉRCOLES 
 

EJE DE 

APRENDIZAJE 

COMPONENTES DE 
LOS EJES DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

Conocimiento del 
Medio Natural y 
Cultural 

Descubrimiento y 
Comprensión del 
Medio Natural y 
Cultural 

Reconocer los Medios de 
Transporte que se utilizan 

 
 

ACTIVIDAD 
 
3.- Identifica y encierra en un círculo los medios de transporte   
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INDICADOR DE EVALUACIÒN 

 

CALIFICACIÒN 

Identifica y encierra tres medios de 
transporte 

 

MUY SATISFACTORIO 

Identifica y encierra dos medios de 
transporte 

 

SATISFACTORIO 

Identifica y encierra menos de dos 
medios de transporte 

POCO SATISFACTORIO 

 
JUEVES  
 

EJE DE 

APRENDIZAJE 

COMPONENTES DE 
LOS EJES DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

Conocimiento del 
Medio Natural y 
Cultural 

Relación Lógico – 
Matemáticas  

Reconocer e identificar los 
cuerpos geométricos en 
objetos de su entorno   

 
 
ACTIVIDAD 
 
4.- Colorea las figuras geométricas de acuerdo a su modelo  
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INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

Colorea todas la figuras geométricas 
de acuerdo a su modelo 

  

MUY SATISFACTORIO 

Colorea la mitad de las figuras 
geométricas de acuerdo al modelo 

 

SATISFACTORIO 

Colorea incorrectamente las figuras 
geométricas   

POCO SATISFACTORIO 

 
 
VIERNES  
 

EJE DE 

APRENDIZAJE 

COMPONENTES DE 
LOS EJES DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

Comunicación 
Verbal y no Verbal 

Comprensión y 
Expresión Oral y 
Escrita 

Comprender el significado de 
la palabras y expresiones en 
la comunicación oral 
(conciencia semántica) 

 
ACTIVIDAD 
 
5.- Enlazar las palabras con los objetos que comiencen con la vocal “A” 
y unir en forma correcta  
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INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

Enlaza tres palabras con los objetos 
en forma correcta  

 

MUY SATISFACTORIO 

Enlaza dos palabras con los objetos 
en forma correcta 

 

SATISFACTORIO 

Enlaza una palabras con los objetos 
en forma correcta   

POCO SATISFACTORIO 

 
 
 

LUNES  
 

EJE DE 

APRENDIZAJE 

COMPONENTES DE 
LOS EJES DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Comunicación 
verbal y no verbal 

Comprensión y 
expresión artística 

Representar creativamente 
situaciones reales o 
imaginarias desde la 
utilización de las técnicas 
grafo plásticas. 

 
 
ACTIVIDAD 
 
6.- Elabora un collage de la familia utilizando todos los materiales que 
se le disponga. 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

Elabora un collage de la familia 
utilizando todos los materiales. 

 

MUY SATISFACTORIO 

Elabora un collage de la familia 
utilizando pocos materiales. 

 

SATISFACTORIO 

No elabora el collage de la familia. POCO SATISFACTORIO 

 
MARTES  
   

EJE DE 

APRENDIZAJE 

COMPONENTES DE 
LOS EJES DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Comunicación 
verbal y no verbal 

Expresión corporal Dramatizar los roles que 
desempeña los miembros de 
la familia 

 
ACTIVIDAD  
 
7.- Dramatizar los roles de cada miembro de la familia 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

Dramatiza los roles de tres miembros 
de la familia 

MUY SATISFACTORIO 

Dramatizar los roles de dos 
miembros de la familia 

SATISFACTORIO 

Dramatizar los roles de un miembro 
de la familia 

POCO SATISFACTORIO 
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UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE   LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

ENCUESTA PARA MAESTRAS 

El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo: identificar los 
efectos de la desintegración familiar y su incidencia en el aprendizaje 
de los niños y niñas de Primero de Educación Básica. Por favor, lea 
cuidadosamente cada pregunta y marque con una "x" la alternativa que 
usted considere que es la correcta. Las preguntas que a continuación 
se les hacen, serán de uso confidencial. Muchas gracias. 

1- ¿Según su conocimiento, con quién vive la mayoría de los alumnos a 
quien usted enseña? 

 
AMBOS PADRES  (   ) 

 SOLO PADRE  (   ) 
 SOLO MADRE  (   ) 
 ABUELOS    (   ) 
 UN FAMILIAR  (   ) 
 OTRA PERSONA  (   ) 
 
 

2- ¿En su opinión, quien ayuda a los alumnos en clase con los deberes 
escolares? 

 
AMBOS PADRES  (   ) 

 SOLO PADRE  (   ) 
 SOLO MADRE  (   ) 
 HEMANOS   (   ) 
 ABUELOS    (   ) 

UN FAMILIAR   (   ) 
OTROS   (   ) 

 

3. ¿Motiva usted a sus alumnos en clase para que participen, presten 
atención y aprendan en ella? 

 

 SI    (   ) 

 NO    (   ) 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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4. ¿Cree usted que el espacio físico en que desarrolla su actividad 
docente es el más adecuado para el niño? 

 

SI     (   ) 

NO    (   ) 

 

5. ¿Cree usted que el comportamiento del niño es el reflejo de los 
problemas del hogar? 

 

SI     (   ) 

NO    (   ) 

 

6. ¿El aspecto afectivo en el hogar influye en el comportamiento y el 
rendimiento del niño en el aula? 

 

SI     (   ) 

NO    (   ) 

 

7. ¿El niño con desorganización familiar como se comporta en el aula? 

 

Se aísla    (   ) 

Se integra    (   ) 

Es tímido/a    (   ) 

Es delicado/a   (   ) 

Es agresivo/a   (   ) 

Que importista  (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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AUTORA: Jeniffer Marisol Jumbo Jumbo y niños realizando actividad 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

.  

NIÑOS: Realizando guía de observación en el aula del plantel. 
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NIÑOS: Realizando guía de observación en el aula. 
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