
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

“LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCOMISIONAL “CACHA” DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE DEL CANTÓN EL PANGUI, PERIODO 2013 – 2014”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 

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

 

                AUTORA 

                LIGIA ZORAYA MEDINA CAJILIMA. 

       

     DIRECTORA 

     DRA. CARMEN ALICIA AGUIRRE VILLACÍS, Mg. Sc. 

 

LOJA – ECUADOR 

2015 

   

 
 



 

ii 

 CERTIFICACIÓN 

 

Doctora 

CARMEN ALICIA AGUIRRE VILLACÍS, Mg. Sc. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

CERTIFICA: 

Que el presente trabajo de investigación titulado: “LA DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCOMISIONAL “CACHA” DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE DEL CANTÓN EL PANGUI, PERIODO 2013 – 2014”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”, de la autoría de la egresada: Ligia 

Zoraya Medina Cajilima, ha sido revisado en su totalidad y cumple con todos 

los requisitos estipulados en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, por lo tanto autorizo para su presentación, 

calificación y defensa. 

 

Loja, marzo 2015 

 

 

Dra. Carmen Alicia Aguirre  Villacís, Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 



 

iii 

 AUTORÍA 

 

Yo, Ligia Zoraya Medina Cajilima, declaro ser autora del presente trabajo de 

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

representantes jurídicos de posibles reclamos 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: Ligia Zoraya Medina Cajilima 

Firma:  

Cédula: 190049570–4 

Fecha: Loja, marzo del 2014 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, Ligia Zoraya Medina Cajilima, declaro ser autora de la tesis titulada: “LA 
DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL “CACHA” DE LA 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL CANTÓN EL PANGUI, 
PERIODO 2013 – 2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. Como 

requisito para optar al grado de: Licenciada en Ciencias de la  Educación, 
Mención Psicología Infantil y Educación Parvularia, autorizo al Sistema 
Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 
académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a 
través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el 
Repertorio Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 
redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio 
la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 
de la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 13 días del 
mes de marzo del dos mil quince.  

Firma:     

Autora: Ligia Zoraya Medina Cajilima 

Cédula: 190049570–4  

Dirección: Zamora, El Pangui   

Correo Electrónico: soraya161@hotmail.com        

Teléfono: 0988089303 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de Tesis:   Dra. Carmen Alicia Aguirre  Villacís, Mg. Sc 

TRIBUNAL DE GRADO      

Lcdo. Luis Valverde Jumbo, Mg. Sc. Presidente 
Dr. Vicente Ruiz, Mg. Sc.          Vocal 
Dra. María Lorena Muñoz, Mg. Sc.  Vocal 



 

v 

AGRADECIMIENTO 

 

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

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

Parvularia, por impartir sus conocimientos, lo que me ayudó en todo el 

proceso de formación profesional. 

 

A la Dra. Carmen Alicia Aguirre Villacís, Directora de Tesis, quien con su 

paciencia y orientaciones hizo posible llevar a delante el presente trabajo de 

investigación. 

 

A Los Directivos, Personal Docente, Padres de Familia, niños y niñas, de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscomisional “Cacha” De La 

Provincia de Zamora Chinchipe del Cantón el Pangui por haberme facilitado 

la apertura necesaria durante el proceso de la investigación. 

 

A todos mis familiares, que han sido los pilares fundamentales para seguir 

cumpliendo mis metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

DEDICATORIA 

 

A Dios con mucho respeto y amor, por ser  

el compañero de lucha en los grandes 

ideales de mi vida. 

A mis padres quienes con su amor 

incondicional estuvieron presentes, 

apoyándome siempre; para ellos un 

reconocimiento especial  por su 

cooperación incondicional en  la 

culminación de mi carrera profesional. 

     

       Ligia Zoraya 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 AGRADECIMIENTO 

 DEDICATORIA 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. Título 

b. Resumen-summary 

c. Introducción 

d. Revisión literaria 

e. Materiales y métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos  

o Proyecto 

o Índice  



 

8 

a. TÍTULO 

 

“LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL 

“CACHA” DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL CANTÓN EL 

PANGUI, PERIODO 2013 – 2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 
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b. RESUMEN 

La presente tesis hace referencia a  “LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y 
SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 
PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 
FISCOMISIONAL “CACHA” DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
DEL CANTÓN EL PANGUI, PERIODO 2013 – 2014”. LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS”. 

El Objetivo General fue: Determinar la relación entre la Desintegración 
Familiar y el Aprendizaje de los niños y niñas  de, Primer Grado de 
Educación General Básica de la  Escuela Fiscomisional “Cacha” de la 
provincia de Zamora Chinchipe del cantón el Pangui, periodo 2013 – 2014”. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico,  Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo, Modelo 
Estadístico; las técnicas utilizadas fueron: una Encuesta aplicada a los 
Padres de Familia con el objetivo de identificar los factores que ocasionan la 
Desintegración Familiar y la Ficha de Observación  que se aplicó a los niños 
y niñas del primer grado  de Educación Básica de la Escuela Fiscomisional 
“Cacha”  con el fin valorar el aprendizaje de los niños y niñas. 

De la aplicación de la encuesta a los padres de familia se concluye que: las 
familias están desintegradas: el 35% se debió al machismo, el 23% a la 
emigración, el 18% por las adicciones, el 15% se dio por la falta de 
comunicación, el 9% por la situación económica. 

De acuerdo con los resultados de la Ficha de Observación se llega a la 
conclusión: que el 75% alcanzó un promedio de Muy Satisfactorio, el 14% de 
Satisfactorio y el 11% Poco Satisfactorio. 
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SUMMARY 

This thesis refers to “FAMILY DECAY AND ITS RELATIONSHIP WITH 

LEARNING CHILDREN FIRST GRADE GENERAL EDUCATION BASIC 

SCHOOL FISCOMISIONAL “CACHA “PROVINCE DE ZAMORA THE 

CANTON CHINCHIPE Panguí, PERIOD 2013 – 2014. GUIDELINES 

ALTERNATIVE”.  

The general objective was : To determine the relationship between Family 

Disintegration and Learning of children , First Grade Students General 

Education School missionary treasury " Catcha " in the province of Zamora 

Chinchipe the Pangui Canton , period 2013 - 2014 " . 

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

Analytical - Synthetic, Inductive- Deductive , Statistical Model ; the 

techniques used were: Survey applied to the Parent in order to identify the 

factors that cause Family Disintegration and Observation Form that children 

of the first grade of elementary school Missionary School Fiscoapplied " grip 

"to estimate learning children . 

In the implementation of the survey parents concluded that: this disintegrated 

family: 35 % were due to machismo, 23% to emigration, 18% for addictions, 

15% gave lack communication, 9% by the economic situation. 

According to the results of the Observation Form will reach the conclusion 

that 75 % reached an average of Highly Satisfactory, 14% Satisfactory and 

Unsatisfactory 11%. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis hace referencia a: “LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y 

SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCOMISIONAL “CACHA” DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

DEL CANTÓN EL PANGUI, PERIODO 2013 – 2014”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS”. 

Una Desintegración Familiar es el producto del quebrantamiento de la 

unidad familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros. 

Los factores más comunes y que han contribuido a la ruptura familiar son de 

diversa índole, en lo económico se encuentra la falta de empleo, la pobreza 

extrema y el ocio; en lo afectivo, la falta de amor entre la pareja o cualquiera 

de sus integrantes, los vicios y la desviación de costumbres; en lo cultural, la 

falta de escolaridad, educación y buenos modales. La Desintegración 

Familiar, representa uno de los fenómenos con mayor impacto en la 

sociedad ecuatoriana.  

El Aprendizaje es parte de la estructura de la educación y tiene una 

importancia fundamental para el ser humano, ya que, cuando nace, se halla 

desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. Durante los 

primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca 

participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere 

mayor importancia ( aprender a leer, aprender conceptos, etc. ), dándose un 
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reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y 

estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, 

hasta el logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez ( 1992 ) 

el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del 

repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas. El docente 

deberá crear situaciones de aprendizaje donde los alumnos se encuentren 

en la necesidad de analizar problemas ajustados al desarrollo de los niños y 

niñas y a su propia realidad, favorecer el despertar de la curiosidad ya que la 

misma desarrollará  su capacidad para razonar y  emitir  juicios. 

En el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Identificar los factores que ocasionan la Desintegración Familiar, 

en las familias de los Niños del Primer Grado de Educación General Básica 

de la escuela fiscomisional “Cacha” de la provincia de Zamora Chinchipe del 

cantón el Pangui, periodo 2013 – 2014”; valorar el aprendizaje de los Niños 

del Primer Grado de Educación General  Básica, de la escuela fiscomisional 

“cacha” de la provincia de Zamora Chinchipe del cantón el Pangui, periodo 

2013 – 2014”; Proponer  lineamientos alternativos que deben aplicarse, para 

disminuir o mitigar el impacto generado por la Desintegración Familiar en el 

aprendizaje  estudiantil; y, socializar los lineamientos alternativos con 

autoridades, docentes y padres de familia de la escuela Fiscomisional 

“Cacha” 2013-2014. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico,  Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo, Modelo 
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Estadístico; las técnicas utilizadas fueron: una Encuesta aplicada a los 

Padres de Familia con el objetivo de identificar los factores que ocasionan la 

Desintegración Familiar y la Ficha de Observación  que se aplicó a los niños 

y niñas del primer grado  de Educación Básica de la Escuela Fiscomisional 

“Cacha”  con el fin valorar el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

El marco teórico se lo estructuró así: EL CAPÍTULO I: LA 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR, Concepto, Causas, Consecuencias de 

la Desintegración Familiar en los niños Importancia de la familia, Tipos de 

familia, Funciones de la familia, La Desintegración Familiar y el Aprendizaje; 

y EL CAPÍTULO II: EL APRENDIZAJE, Concepto, Cómo se desarrolla en 

Aprendizaje en el niño, Tipos de Aprendizaje, Teorías del Aprendizaje, Ciclo  

del Aprendizaje, El Aprendizaje y la familia. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

CONCEPTO 

La Desintegración Familiar constituye una modalidad de desintegración, la 

cual es el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus 

integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y 

obligatoria. Una Desintegración Familiar es el producto del quebrantamiento 

de la unidad familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros. 

La Desintegración Familiar, representa uno de los fenómenos con mayor 

impacto, dificultades de convivencia o comunicación. Principalmente por el 

desconocimiento de la pareja, situación que se agrava si estos son de corta 

edad y se unieron por un embarazo no deseado, lo cual desemboca en 

violencia física o psicológica de parte de alguna de las parejas, abuso sexual 

u otro tipo de atropellos por parte del hombre hacia la mujer o viceversa. 

 

La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la 

Desintegración Familiar presentan como consecuencias: El divorcio o la 

separación de la pareja, Baja autoestima de uno o ambos miembros de esta, 

lo cual puede provocar depresión, que en caso de no ser tratada puede 
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desembocar en el suicidio de la persona, La comunicación entre los padres, 

entre padres e hijos, así como entre hermanos para evitar que los niños 

caigan en problemas como drogadicción o pandillerismo. 

TIPOS DE DESINTEGRACION FAMILIAR. 

La Desintegración puede ser: FÍSICA O EMOCIONAL. La física: es cuando 

falta uno de los cónyuges, ya sea por causa voluntaria como divorcio, 

separación, abandono del hogar y causa involuntaria como muerte, guerra, 

cárcel, enfermedad, etc. 

La emocional es la relación inter-familiar que se caracteriza por falta de 

Comunicación y comprensión, en donde los cónyuges viven juntos por 

compromiso, sin apoyo moral y afectivo. Presentando conductas agresivas, 

infidelidad, peleas constantes, gritos, no solo entre ellos mismos sino que en 

momento determinado hay actitudes hacia los hijos de palabras ofensivas e 

hirientes, incesto y todo lo referente a la violencia infra familiar. GUERRERO, 

(1968). 

FORMAS DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

Existen diversos tipos de desintegración, los cuales se muestran en los 

puntos siguientes: 

Abandono 

Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que no 

se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente 
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está muy tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo cual no 

pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya que os 

daña mucho más. 

Divorcio 

Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la pareja, ya sea 

por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo; para divorciarse se 

deben presentar ante las autoridades del Registro Civil, encargadas de 

dictaminar en que término se disolverá la unión y los derechos u 

obligaciones que cada uno de los padres tendrá con los hijos, si los hubiese. 

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 de 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 del abandono. 

Desintegración Familiar estando la familia junta 

En estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen 

sus miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. 

Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de planear y realizar 

tareas, y resolver los problemas juntos; expresan conflictos extremos que no 
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tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al 

niño de un ambiente armonioso y estable, brindándole una atmósfera hostil 

que obstaculizará su crecimiento psicológico. 

CAUSAS  

Sintetizando las causas de Desintegración Familiar se pueden agrupar a 

nuestro parecer en los siguientes factores antes tratados en líneas 

anteriores: 

El machismo: Al estar muy arraigado en nuestro país, el hombre además de 

su compañera habitual, quiere tener amantes, porque cree que es un 

privilegio de su sexo, lo cual en muchos casos trae como culminación la 

separación o el divorcio. 

Las adicciones: Sea a licores o diversidad de drogas que se pueden 

obtener fácilmente en nuestro país, este es un flagelo de nuestra sociedad, 

ya que no respeta clases ni títulos logrados. 

La emigración: 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 y existe la separación.   

La religión: Puede colaborar cuando sus miembros pertenecen a distintas 

denominaciones religiosas, lo cual puede llevar a una ruptura familiar. 

Situación económica: La preocupación o el ansia por el sustento o la lucha 

excesiva por conseguir las cosas materiales que satisfagan su vanidad, o 
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porque así tiene tal o cual vecina. Esto produce un descenso en la escala 

social, en la perdida de los amigos; restan energía para mantener viva la 

llama de unión, amor, etc. Los cónyuges toman de ahí motivos  para 

recriminarse el uno como el otro [4] GUERRERO (1968) 

La falta de comunicación: Se da porque no se reúne las condiciones de 

respeto auténtico y madurez básica de ambos conyugues. En este caso el 

dialogo difícilmente florecerá en una unión profunda. 

En la sociedad moderna se escasean las ocasiones adecuadas para la 

conversación.  

Medios masivos de comunicación: Algunos niños  pasan horas viendo 

televisión o sentados a una computadora, cada uno de estos niños 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. 

CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN LOS NIÑOS. 

Entre las principales consecuencias que puede tener la Desintegración 

Familiar son las siguientes: Baja autoestima, Prostitución, Alcoholismo, 

Lejanía de los padres, Problemas de integración social, Problemas 

psicológicos, Depresión, Fracasos escolares,  
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TIPOS DE FAMILIA 

Familia nuclear o clásica.- formada por el padre, la madre e hijos, que 

mantienen relaciones afectivas, de respeto, solidaridad y confianza. Y que 

comparten una cultura y se organizan alrededor de normas, reglas, roles 

diferenciados, tareas, obligaciones y responsabilidades. 

Familias consanguíneas.- es la conformada por una pareja o uno de sus 

miembros con hijos pero además con otros integrantes, generalmente 

abuelos o abuelas.  

Familias mono parentales.- constituidas por un padre o madre y sus hijos 

los que generalmente presentan conductas negativas ante la falta de alguno 

de sus progenitores,. 

Familia de madre soltera.- Es la madre quien asumen la crianza de los 

hijos,. 

Familias reconstituidas. Done los padres se vuelven a unir con otra pareja; 

donde se puede observar que los hijos serían víctimas de los constantes 

conflictos de pareja de sus padres. 

La familia de padres separados.- Esto es la familia en que los padres se 

niegan a vivir juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a 

cabalidad con su rol de padres ante los hijos, por muy distantes que estos se 

encuentren; aun cuando hay que reconocer que por el bien de los hijos se 

niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad ni maternidad; 

Las familias homo parentales.- En aquellas sociedades y países, en la 

cual su legislación ya ha reconocido el matrimonio gay, debiendo señalar 
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que en la Argentina hace pocos meses se reconoció legalmente el 

matrimonio gay, esto es el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

FUNCIÓN DE LA FAMILIA 

El hogar es el espacio en el que las personas desarrollamos relaciones 

personales íntimas, pues nos enriquecen y nos dan satisfacción. 

 FUNCIÓN BIOLÓGICA O DEMOGRÁFICA. Se refiere a la reproducción 

humana y a la supervivencia de los miembros de la familia mediante la 

satisfacción de sus necesidades de alimento, vestido y ropa. Esto permite la 

perpetuación de la especie. 

FUNCIÓN EDUCADORA Y SOCIALIZADORA. Se refiere tanto a la 

transmisión de conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, 

como a la formación de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus 

hijos. [7] RÍOS GONZALES J.A (1994). 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y EL APRENDIZAJE. 

La Desintegración Familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que 

significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente 

sus obligaciones o deberes. 

 La Desintegración Familiar provoca problemas psicológicos de orden 

emocional y afectivo, que afectan  su desempeño en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje: baja autoestima, repiten grados académicos, bajo 

rendimiento, deserción escolar, alteraciones de la conducta social, 
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problemas de aprendizaje y se afecta las relaciones interpersonales dentro y 

fuera del aula de clase,  situaciones que afectan más a la niñez. Sin 

embargo, en ambos casos hay riesgos de maltrato y abuso infantil, no 

respetan límites y los derechos de la niñez, lo que ocasiona vagancia, 

drogadicción, delincuencia, huida temprana del hogar, entre otros. 

Este problema tiende a aumentar y no está siendo atendido en la escuela ni 

en el hogar, por  lo que recomendamos al Ministerio de Educación y a la 

Dirección de la Escuela, implementen estrategias eficaces para la 

sensibilización e integración efectiva de padres y madres de familia en la 

educación de los niños y jóvenes. Igualmente, una campaña de 

sensibilización permanente para la toma de decisión madura a la hora de 

constituir familias estables que brinden afecto, amor, seguridad, estabilidad y 

una educación integral.  Y, a los docentes, capacitación continua sobre  los 

procesos educativos en la niñez en riesgos psicológicos y emocionales, 

paciencia, comprensión y afecto sobre todo para la niñez carente de afecto 

en sus hogares y especialmente para los que proceden de hogares 

desintegrados. [8] REYES,R,Y, TORRES(2006). 
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CAPÍTULO II 

EL APRENDIZAJE 

CONCEPTO 

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. 

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 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
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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e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación 

de la conducta.  ARIAS (2005) 

CÓMO SE DESARROLLA EL APRENDIZAJE EN EL NIÑO 

La inteligencia emocional concierne a las habilidades de una persona para 

comprender su desarrollo  y los de los demás. Es algo realmente importante 

para el desarrollo de nuestra vida adulta. Por tanto, es importante que 

nuestros hijos aprendan los fundamentos de la misma. Os mostramos cómo 

desarrolla 

Los primeros ocho años de la vida del niño son fundamentales, 

especialmente los tres primeros años, que son la base de la salud, el 

crecimiento y el desarrollo en el futuro. Durante este período, las niñas y los 

niños aprenden más rápidamente que en cualquier otra época. Los recién 

nacidos y los niños de corta edad se desarrollan con mayor rapidez y 

aprenden más rápidamente cuando reciben amor y afecto, atención, aliento 

y estímulos mentales, así como alimentos nutritivos y una buena atención de 

la salud.. MARTIN, E (2000) 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a 

través de canales diferentes, esto implica distintos sistemas de 

representación o de recibir información mediante canales sensoriales 

diferentes. Además de los distintos canales de comunicación que existen, 
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también hay diferentes tipos de alumnos. Se han realizado estudios sobre 

los distintos tipos de aprendizaje los cuales han determinado qué parte de 

la capacidad de aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla. Estos estudios 

han demostrado que las creencias tradicionales sobre los entornos de 

aprendizaje más favorables son erróneas. Estas creencias sostienen 

afirmaciones como: que los estudiantes aprenden mejor en un entorno 

tranquilo, que una buena iluminación es importante para el aprendizaje, que 

la mejor hora para estudiar es por la mañana y que comer dificulta el 

aprendizaje. Según la información de la que disponemos actualmente no 

existe un entorno de aprendizaje universal ni un método apropiado para todo 

el mundo. 

Los tipos de aprendizaje observacional suceden cuando el sujeto contempla 

la conducta de un modelo, aunque se puede aprender una conducta sin 

llevarla a cabo. Son necesarios los siguientes. 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así 

de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 

deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen cinco 

tipos de aprendizaje: 

 Aprendizaje de mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo 

objeto es la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer 

frente a situaciones conocidas y recurrentes. 

 Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone 

nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

 Aprendizaje visual las personas que utilizan el sistema de 

representación visual ven las cosas como imágenes ya que 

representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a recordar 

y aprender. La facilidad de la persona visual para pasar de un tema a 

otro favorece el trabajo creativo en el grupo y en el entorno de 

aprendizaje social. Asimismo, esta forma de proceder puede irritar a 

la persona visual que percibe las cosas individualmente. 

 Aprendizaje auditivo una persona auditiva es capaz de aprovechar 

al máximo los debates en grupo y la interacción social durante su 

aprendizaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimientos_previos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
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 'Aprendizaje quinestésico las personas con sistemas de 

representación quinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y 

de la experimentación. Son muy intuitivos y valoran especialmente el 

ambiente y la participación. Para pensar con claridad necesitan 

movimiento y actividad. NISBET, J (2001). 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Diversas teorías del aprendizaje ayudan a los psicólogos a comprender, 

predecir y controlar el comportamiento humano, en ese sentido, han 

desarrollado teorías capaces de predecir la posibilidad que tiene una 

persona de emitir una respuesta correcta.  

TEORÍA DE APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA. 

El constructivismo en general y la teoría de Piaget en particular considera al 

sujeto como un ser activo en el proceso de su desarrollo cognitivo. Más que 

la conducta, al constructivismo le interesa como el ser humano procesa la 

información, de qué manera los datos obtenidos a través de la percepción, 

se organizan de acuerdo a las construcciones mentales que el individuo ya 

posee como resultado de su interacción con las cosas. 

El término constructivista, implica precisamente que bajo la relación aislada 

(no histórica) entre el sujeto y el objeto el niño (a) o el adulto construye 

activamente nociones y conceptos, en correspondencia con la experiencia 

netamente individual que va teniendo con la realidad material. Estos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
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conceptos y nociones elaborados individualmente, cambian con el 

transcurso de las experiencias y condicionan las maneras de percibir y 

comprender la realidad. 

TEORÍA DE APRENDIZAJE COGNOSCITIVISTA. 

Para el Cognoscitivismo, aprendizaje es el proceso mediante el cual se 

crean y modifican las estructuras cognitivas, estas, constituyen el conjunto 

de conocimientos sistematizados y jerarquizados, almacenados en la 

memoria que le permiten al sujeto responder ante situaciones nuevas o 

similares. De ahí que, el centro principal de esta corriente es saber cómo el 

hombre construye significados, que operaciones psicológicas intervienen 

para codificar los conocimientos, cómo se organizan los datos obtenidos por 

medio de la percepción durante los procesos de interacción con el medio y 

los demás seres humanos. 

A diferencia del conductismo, la corriente cognitiva estudia procesos 

mentales superiores en los que el pensamiento, los recuerdos y la forma en 

que se procesa la información repercuten en las respuestas que va a realizar 

el sujeto para la solución de una situación o problema. Además, considera 

que el sujeto aprende activamente por cuanto participa en las experiencias, 

busca información, y reorganiza lo que ya conoce para aumentar su 

comprensión. 

En contraposición al constructivismo, los defensores de esta corriente (David 

Ausubel, J. S. Bruner, Pat Alexander) sostienen que los conceptos y las 
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nociones no pueden elaborarse mediante la exploración solitaria con el 

mundo, son un producto social, en tal virtud, los conocimientos pasan de los 

adultos hacia los niños (as) gracias a las relaciones formales e informales 

que se establecen entre ellos. ASUBEL-NOVAK-HANESIAN. 

TEORÍA PENSAMIENTO COMPLEJO 

Edgar Morín es un Filósofo y político francés de origen judeo-español. 

Nacido en Paris el 8 de Julio de 1921, su nombre de nacimiento es Edgar 

Nahúm. 

 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. 

TEORÍA SOCIOCRÍTICA 

La teoría crítica se define como el discurso de emancipación. Considera 

esencial el desarrollo que conduzca a una sociedad sin injusticia; esto 

muestra la dependencia del mundo teórico con el mundo de los hechos, es 

decir, el mundo social. La finalidad de la teoría consiste en «la emancipación 

del hombre de la esclavitud». 

LA ENSEÑANZA CRÍTICA 

En las obras de Carr y Kemmis se habla de la enseñanza crítica como una 

reflexión permanente del docente sobre sus propios conocimientos prácticos 

y teóricos. Por consiguiente, se da paso a la enseñanza como una práctica 
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profesional. Esta práctica profesional implica un compromiso con la 

transformación de la educación y un análisis crítico permanente de la misma. 

LA PEDAGOGÍA CRÍTICA 

Giroux utiliza la categoría pedagogía radical y crítica, para designar al 

pensamiento de algunos profesores que rechazan enfáticamente la idea 

dominante de que la escuela es el lugar donde se desarrollan las relaciones 

democráticas e igualitarias de la sociedad. En contra de esta posición, los 

profesores sostienen que en la escuela se reproducen las relaciones 

políticas e ideológicas de dominación, por parte de intereses individuales y 

particulares de la clase que se encuentra en el poder; dicha dominación se 

expresa de acuerdo con las diferencias de clase, sexo o etnia. 

CICLO DEL APRENDIZAJE 

 



 

30 

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. 

El Ciclo de Aprendizaje representa una familia de modelos que varían en las 

fases propuestas por distintos autores (Escalada, 1999; Karplus, 1981). 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. 

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.  
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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.MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR ( 2009) 

EL APRENDIZAJE Y LA FAMILIA. 

La familia como un importante agente de aprendizaje de los niños y niñas. 

Es  el primer ambiente social significativo que define y orienta pautas futuras 

en los esquemas de aprendizaje en general y en forma importante en los 

aprendizajes escolares. 

La familia es vital tanto para la sociedad como para el desarrollo del ser 

humano. La educación es tarea primordial de la familia, aunque compartida 

de una manera significativa con la escuela, con el entorno y con el contexto 

social. 

Los tres anillos de formación de la persona son: la familia, la escuela y la 

sociedad. TUEROS,R(2004). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos 

que sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y externas 

de los procesos y demostrar  la verdad. 

Parte de conceptos, juicios y razonamientos; no  tiene su origen en las 

apariencias, sensaciones,  creencias o preferencias personales. Es analítico, 

claro y preciso. 

Este método se utilizó para experimentar y fundamentar la información 

científica de manera ordenada, descartando los supuestos para llegar a la 

comprobación de los hechos o causales del problema. 

Este método estuvo presente en todo el proceso investigativo y permitió 

realizar un análisis completo de cómo influyen la Desintegración Familiar en 

el aprendizaje, empapándome de todos los parámetros que este encierra, 

que permitió plantear los objetivos, general y específicos. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- El método analítico consiste en la separación de 

las partes de un todo para estudiarlas en forma individual, por separado, así 

como las relaciones que las une. 

Sirve para discriminar los datos reales obtenidos de los empíricos para 

fundamentar la veracidad del tema propuesto. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos56/apariencias/apariencias.shtml
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Tiene especial importancia, porque ayudó a hacer un análisis y síntesis de 

los resultados que se obtuvo a través de la aplicación de instrumentos, para  

llegar a las conclusiones y a su vez realizar las recomendaciones 

pertinentes. 

INDUCTIVO. – El inductivo es aquel que va de lo particular a lo general. Es 

decir observar las causas del problema con el fin de determinar qué efectos 

producen, es decir, el inductivo es la acción y efecto de extraer, a partir de 

determinadas observaciones, causas o experiencias particulares que 

determinan el efecto motivo de estudio. 

En la presente investigación, este método me  permitió  realizar el análisis de 

las causas (Desintegración Familiar) que determinan el aprendizaje. 

DEDUCTIVO.- Es aquel que parte de datos generales  a lo específico, para 

llegar a una conclusión de tipo particular. 

Se utilizó  este método para realizar una apreciación global del tema 

planteado para poder  desmenuzar datos a investigarse. 

Lo utilice  para el  estudio de conceptos, principios, leyes o normas 

generales, que sirvieron  para poder aportar en la solución del problema.  

MODELO ESTADÍSTICO.- El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Se utilizó para la graficación de la información recopilada, 

utilizando las  tablas estadísticas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

ENCUESTA.- Se aplicó  a los padres de familia del Primer Grado de 

Educación Básica de la Escuela Fiscomisional “Cacha” con el objetivo de 

identificar los factores que ocasionan la Desintegración Familiar;  la misma 

que se la  realizó con un cuestionario  de interrogantes sencillas  referente al 

tema. 

FICHA DE OBSERVACIÓN  Se aplicó a los niños y niñas del Primer Grado  

de Educación Básica de la Escuela Fiscomisional “Cacha”  con el fin valorar 

el aprendizaje de los niños y niñas. 

POBLACIÓN  

La población estuvo constituida por los niños, niñas y padres de familia del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscomisional “Cacha”. 

ESCUELA FISCOMISIONAL “CACHA” 

PRIMER GRADO DE 
EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA 

NIÑOS/A PADRES DE 
FAMILIA 

Paralelo “A” 37 37 

Paralelo “ B” 35 35 

TOTAL 72 72 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fisco misional “Cacha”  
Elaboración: La autora. 
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f. RESULTADOS  

 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LA ESCUELA FISCOMISICIONAL“CACHA” PARA 

IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE OCASIONAN LA DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR.  

 
1. Cómo está conformada su familia. 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f. % 

Nuclear (Padre, madre e hijos) 26 36% 

Mono parental (Madres e hijos, Padre e hijos) 23 32% 

Extensa  (Conformada por una gran cantidad de 

personas)  

7 10% 

Consanguínea (Abuela o abuelo cercanos) 5 7% 

Madre soltera (Conformada solo por la madre) 7 10% 

Familia Reconstituida   (Cuando los padres se 

vuelven a unir con otra persona) 

4 5% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Padres de Familia de la Escuela Fiscomisional “Cacha” 
Autora: Ligia Zoraya Medina Cajilima. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 36% de padres de familia, manifiestan que está conformada por una 

Familia Nuclear (Padre, madre e hijos), el 32% por Familias de tipo Mono 

parental (Madres e hijos, Padre e hijos), el 10% está conformada por 

Familias Extensas  (Conformada por una gran cantidad de personas) y por 

Madres Solteras (Conformada solo por la madre), el 7% por Familias 

Consanguíneas (Abuela o abuelo cercanos), y el 5% por Familias 

Reconstituidas   (Cuando los padres se vuelven a unir con otra persona). 

Familia Nuclear O Clásica.- formada por el padre, la madre e hijos, que 

mantienen relaciones afectivas, de respeto, solidaridad y confianza. Y que 

comparten una cultura y se organizan alrededor de normas, reglas, roles 

diferenciados, tareas, obligaciones y responsabilidades. 
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Familias Mono Parentales.- constituidas por un padre o madre y sus hijos los 

que generalmente presentan conductas negativas ante la falta de alguno de 

sus progenitores, son denominadas mono parentales, además de 

mencionar; esto es aquella familia que se constituye por uno de los padres 

de sus hijos; y esta clase de familia puede tener diversos orígenes: porque 

los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo con uno de ellos, 

por lo general la madre; por un embarazo precoz, donde se configura otro 

tipo de familia, esto es la familia de madre soltera; y, por el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. 

Las Familias Extensas comprenden una realidad muy distinta a las décadas 

anteriores, cuando era la forma predominante en la estructura social. 

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. 

Familia de Madre Soltera.- Es la madre quien asumen la crianza de los hijos, 

esto es la familia en que la madre desde un inicio asume sola la crianza de 

sus hijos; y como es de conocimiento general es la mujer quien en la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos, aunque la doctrina señala que 

en este tipo de familia, hay que tener presente, que hay distinciones, pues 

no es lo mismo ser madre soltera, adolescente, joven o adulta. 
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Familias Consanguíneas.- es la conformada por una pareja o uno de sus 

miembros con hijos pero además con otros integrantes, generalmente 

abuelos o abuelas. 

 Familias Reconstituidas. Done los padres se vuelven a unir con otra pareja; 

donde se puede observar que los hijos serían víctimas de los constantes 

conflictos de pareja de sus padres. 

2. ¿Qué entiende por Desintegración Familiar? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f. % 

Es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar y 
la insatisfacción de las necesidades primarias que 
requieren sus miembros. 

72 100% 

Es el producto de respetar la unidad familiar y la 
satisfacción de las necesidades primarias que requieren 
sus miembros. 

0 0% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Padres de Familia de la Escuela Fiscomisional “Cacha” 

Autora: Ligia Zoraya Medina Cajilima. 
 

GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los padres de familia encuestados consideran que la 

Desintegración Familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad 

familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus 

miembros. La Desintegración Familiar es un problema en la medida en que 

una estructura existente se hace disfuncional, no puede desempeñar 

eficazmente su finalidad específica, creando consecuentemente un 

desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales. 

3. ¿Su familia está Desintegrada? 

CUADRO Nº3 

INDICADORES f. % 

SI 34 47% 

NO 38 53% 

TOTAL 72 100% 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Padres de Familia de la Escuela Fiscomisional “Cacha” 
Autora: Ligia Zoraya Medina Cajilima. 

 

GRÁFICO Nº3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 53% manifiestan que su familia no está desintegrada, mientras que el 

47% si lo está.  

La Desintegración Familiar constituye una modalidad de desintegración, la 

cual es el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus 

integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y 

obligatoria. Una Desintegración Familiar es el producto del quebrantamiento 

de la unidad familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros. 

Los factores más comunes y que han contribuido a la ruptura familiar son de 

diversa índole, en lo económico se encuentra la falta de empleo, la pobreza 

extrema y el ocio; en lo afectivo, la falta de amor entre la pareja o cualquiera 

de sus integrantes, los vicios y la desviación de costumbres; en lo cultural, la 

falta de escolaridad, educación y buenos modales.  

Los integrantes de una familia se ven obligados a buscar la forma de 

satisfacerse, tomando a sí una posición individualista y, por ende 

deteriorando los lazos afectivos y físicos que los une. 

 

 

 



 

41 

4.- ¿Por qué su familia está desintegrada? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f. % 

El Machismo 12 35% 

Adicciones 6 18% 

La emigración 8 23% 

La Religión 0 0% 

Situación Económica                                    3 9% 

La falta de comunicación                              5 15% 

Medios masivos de comunicación 0 0% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Padres de Familia de la Escuela Fiscomisional “Cacha” 

Autora: Ligia Zoraya Medina Cajilima. 

CUADRO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los padres de familia encuestados que manifestaron que su familia esta 

desintegrada el 35% se debió al machismo, el 23% a la emigración, el 18% 

por las adicciones, el 15% se dio por la falta de comunicación, el 9% por la 

situación económica. 

El Machismo: Al estar muy arraigado en nuestro país, el hombre además de 

su compañera habitual, quiere tener amantes, porque cree que es un 

privilegio de su sexo, lo cual en muchos casos trae como culminación la 

separación o el divorcio. 

La Emigración: 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  

La cual traslada a padres e hijos al extranjero quedando grupos familiares 

incompletos. 

Las Adicciones: Sea a licores o diversidad de drogas que se pueden obtener 

fácilmente en nuestro país, este es un flagelo de nuestra sociedad, ya que 

no respeta clases ni títulos logrados. 

La Falta de Comunicación: Se da porque no se reúne las condiciones de 

respeto auténtico y madurez básica de ambos conyugues. En este caso el 

dialogo difícilmente florecerá en una unión profunda. 
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Cuando se da la incomunicación, los individuos viven bajo un mismo hogar, 

pero no son participes de los problemas que existen en la familia, cada uno 

vive su vida. 

Situación Económica: La preocupación o el ansia por el sustento o la lucha 

excesiva por conseguir las cosas materiales que satisfagan su vanidad, o 

porque así tiene tal o cual vecina. Esto produce un descenso en la escala 

social, en la perdida de los amigos; restan energía para mantener viva la 

llama de unión, amor, etc. Los cónyuges toman de ahí motivos  para 

recriminarse el uno como el otro. 

5-¿Qué consecuencias ocasiona la Desintegración Familiar? 

GRÁFICO Nº 5 

INDICADORES f. % 

Baja autoestima 58 81% 

Prostitución 3 5% 

Alcoholismo   24 33% 

Lejanía de los padres   9 13% 

Problemas de integración social  13 18% 

Problemas psicológicos     9 13% 

Depresión   19 26% 

Fracasos escolares   67 93% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Padres de Familia de la Escuela Fiscomisional “Cacha” 
Autora: Ligia Zoraya Medina Cajilima. 
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GRÁFICO Nº 5 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los padres de familia encuestados consideran como consecuencia de la 

Desintegración Familiar: en un 93% Fracasos escolares, el 81% Baja 

Autoestima, el 33% el Alcoholismo, el 26% Depresión, el 18% Problemas de 

integración social, el 13% Lejanía de los padres y además Problemas 

psicológicos, y el 5% Prostitución.  

El Fracaso Escolar es un concepto polimórfico en el que tienen su 

responsabilidad todos los implicados, esto es, la sociedad, la familia, la 

institución escolar, los profesores, los alumnos y aun los legisladores. En 

realidad nos hallamos ante un “fracaso social”, porque de un modo u otro, la 

disfuncionalidad afecta al conjunto de la sociedad. 
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Tener una Baja Autoestima es cuando la persona no se siente en disposición 

para la vida; sentirse equivocado como persona. 

La teoría de la complejidad comprende la teoría de los sistemas adaptativos 

complejos, la dinámica no lineal, la teoría de los sistemas dinámicos, la 

teoría del no-equilibrio y la teoría del caos. Edgar Morin la toma como punto 

de partida para la elaboración de su perspectiva sobre la epistemología de la 

complejidad, la cual servirá de amplia aplicación en el campo de las ciencias 

sociales y de la educación. Es en este ámbito donde se inserta la expresión 

pensamiento complejo, concebida como el pensamiento que trata con la 

incertidumbre y es capaz de concebir la organización. Es el pensamiento 

apto para unir, contextualizar, globalizar pero al mismo tiempo para 

reconocer lo singular, individual y concreto. Hacia esta dirección se orientan 

también las investigaciones de Matthew Lipman sobre el desarrollo del 

pensamiento complejo en la enseñanza. 

El alcoholismo puede comenzar en la niñez: Si beber alcohol en la 

adolescente resulta grave, comenzar a hacerlo en la infancia es peor. 

Recuerda que el alcoholismo puede comenzar en la niñez.  

La depresión sería resultado, entre otros factores, de una pobre interacción 

padres - hijos. Estudios realizados al efecto han demostrado diversas 

características interactivas familiares peculiares entre los que destaca: baja 

implicación paterna y alta sobreprotección materna, más conflictos 

familiares, más problemas de comunicación, más irritabilidad, más abuso y 

negligencia. 
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El Proceso de Integración del niño/a  la escuela es un proceso muy delicado, 

puesto que de esta primera experiencia dependerá su aceptación o rechazo 

por la escuela y por ende sus futuros años de escolaridad. Los problema de 

adaptación se da en casos de niños/as tímidos, que han tenido pocos 

contactos fuera del núcleo familiar, o niños que reciben un trato inadecuado 

de parte de las personas con quienes viven, lo cual disminuye su auto 

estima, o se da el caso de niños/as que son muy dependientes de los 

padres. 

La Lejanía de los padres se puede dar porque el padre es divorciado, trabaja 

en otra ciudad o no tiene tiempo para compartir con sus hijos, tanto el padre 

como el hijo sufren el dolor de estar separados, el hijo extraña a su padre y 

el padre se siente angustiado y con culpa, al sentir que no brinda la calidad 

de tiempo y el  afecto que requiere su hijo. 

Los problemas psicológicos consisten en comportamientos inadecuados que 

la persona emite en un entorno determinado, los cuales impiden a la persona 

adaptarse a dicho entorno. 

La prostitución se define como el acto de participar en actividades sexuales 

o hacer el sexo a cambio de dinero o bienes. 
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6. ¿Cuál es la función de la familia? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f. % 

Función Biológica o Demográfica               59 82% 

Función Educadora y Socializadora            72 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Padres de Familia de la Escuela Fiscomisional “Cacha” 

Autora: Ligia Zoraya Medina Cajilima. 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los padres de familia encuestados manifiestan que las funciones de su 

familia en un 100% se encuentra la función Educadora y Socializadora y el 

82% tienen la Función Biológica o Demográfica. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

82%

100%

Función de la Familia

Función Biológica o
Demográfica

Función Educadora y
Socializadora



 

48 

Función Educadora y Socializadora. Se refiere tanto a la transmisión de 

conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la 

formación de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos. 

Función Biológica o Demográfica. Se refiere a la reproducción humana y a la 

supervivencia de los miembros de la familia mediante la satisfacción de sus 

necesidades de alimento, vestido y ropa. Esto permite la perpetuación de la 

especie. 

Como manifestación de esta función tenemos una serie de hechos que se 

dan en la familia, como por ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las 

enfermedades, los fallecimientos, la migración, la promiscuidad, etc. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA FFISCOMOSIONAL “CACHA” DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE DEL CANTÓN EL PANGUI, PERIODO 2013 – 2014” 

PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE. 

 

DÍA LUNES 

BLOQUE 3: La naturaleza y Yo 

EJE DEL APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social. 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Identidad y Autonomía. 

Destreza: Manifestar iniciativa en situaciones y experiencias nuevas 

Actividad: Descubre los errores de la lámina y enciérralos. Pag.108. 

Recurso: hojas de papel, libro, lápiz, lámina. 

 

 

  

 
CUADRO Nº 7 

ACTIVIDAD INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

f.  % 

Descubre y encierra 5 errores. MS 53 73% 

Descubre y encierra 4 a errores. S 12 17% 

Descubre y encierra 2 a 1 errores. PS 7 10% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Guía de Observación dirigida a los niños  y niñas de la Escuela Fiscomisional “Cacha” 
Autora: Ligia Zoraya Medina Cajilima. 

 
 



 

50 

GRÁFICO Nº 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la actividad propuesta a los niños en la competencia de Identidad y 

Autonomía, el 73% lo hizo Muy Satisfactorio, el 17% Satisfactorio y el 10% 

Poco Satisfactorio. 

El componente del Eje de Aprendizaje: sobre Identidad y Autonomía: En 

estas edades, será normal que los niños y niñas pregunten constantemente. 

Estos interrogatorios pueden llegar a ser prácticamente interminables, pero, 

curiosamente, no les interesa demasiado las respuestas. Lo que pretenden 

comprobar es que concuerdan con sus propios pensamientos y 

sentimientos. 

Estas manifestaciones les permitirán mayor independencia en sus 

actividades cotidianas. Muestran gran confianza en sí mismos, afirman las 

cosas de un modo categórico. Estas actitudes son manifestaciones de un 
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progreso de autonomía personal que les ayudará a establecer relaciones 

sociales más ricas que las que podrían mantener hasta el momento. 

DÍA  MARTES 

BLOQUE: 3 La naturaleza y Yo. 

EJE DEL APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Convivencia. 

Destreza: Practicar normas de respeto consigo mismo y con los demás 

seres que le rodean. 

Actividad: Observar la lámina y expresa lo que sucede. ¿Qué crees que hay 

en el letrero que falta? Dibújalo. pág. 110. 

Recursos: hojas pre elaboradas, lápiz, borrador. 

 

 

 

 

 GRÁFICO Nº 8 

 

ACTIVIDAD  

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

f. % 

Observa, expresa y dibuja lo que sucede en 

la lámina. 

MS 

 

46 64% 

Observa, expresa y no dibuja lo que sucede 

en la lámina. 

S 11 15% 

Solo observa. PS 15 21% 

TOTAL  72 100% 

Fuente: Guía de Observación dirigida a los niños  y niñas de la Escuela Fiscomisional “Cacha” 
Autora: Ligia Zoraya Medina Cajilima. 
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GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los niños que realizaron la actividad dentro del Componente de 

Convivencia: Observar la lámina y expresa lo que sucede y lo dibuja, el 64% 

obtuvo una calificación de Muy Satisfactorio, el  21% Poco Satisfactorio, y el 

15% Satisfactorio 

El componente del Eje de Aprendizaje: sobre la Convivencia: Es la 

experiencia de crecer juntos es fundamental para despertar e involucrar en 

los niños y las niñas actitudes y valores básicos para la convivencia, como 

son el compartir, la ternura, la ayuda mutua, la comprensión; no olvidemos 

que los valores se integran y se desarrollan en el encuentro. 

Es necesario desarrollar y potenciar el encuentro y la relación entre los niños 

con naturalidad, en un clima de igualdad y de colaboración superando todo 

tipo de discriminación. 
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DÍA  MIÉRCOLES  

BLOQUE: 3 La naturaleza y Yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y 

Comprensión del medio Natural y Cultural. 

Destreza: Identificar los órganos de los sentidos y utilizarlos para reconocer 

sabores, texturas, sonidos, imágenes y olores que se encuentren en el 

entorno. 

Actividad: Pinta en los círculos según la clave el sentido que usas para 

conocer cada objeto. pág. 126. 

Recursos: Hojas pre elaboradas, crayones, laminas, grabadora. 
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CUADRO Nº 9 

ACTIVIDAD 

 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

f. % 

Pinta 5 sentidos, que usa  para 

reconocer cada objeto según la clave. 

MS 64 89% 

Pinta de 4 a 3 sentidos, que usa para 

reconocer cada objeto según la clave. 

S 5 7% 

Pinta 1 sentido, que usa para 

reconocer cada objeto según la clave. 

PS 3 4% 

TOTAL  72 100% 

Fuente: Guía de Observación dirigida a los niños  y niñas de la Escuela Fiscomisional “Cacha” 

Autora: Ligia Zoraya Medina Cajilima. 

GRÁFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro del componente de Descubrimiento y Comprensión del medio Natural 

y Cultural, los niños realizaron la actividad: Pinta en los círculos según la 
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clave el sentido que usas para conocer cada objeto, el 89% obtuvo Muy 

Satisfactorio, el 7% Satisfactorio, y el 4% Poco Satisfactorio. 

El componente del Eje de Aprendizaje: sobre el Descubrimiento y 

comprensión del medio natural y cultural, El Currículo para primer año 

plantea la importancia de que los niños y niñas tengan la oportunidad de 

descubrir y conocer activamente el medio natural, y cultural desarrollando 

actitudes de curiosidad, respeto y de permanente interés por aprender, 

adquiriendo habilidades que permitan ampliar su conocimiento y 

comprensión de su entorno. 

En el nivel de desarrollo de los niños y niñas de este año, su curiosidad e 

interés por conocer acerca de algunas situaciones, fenómenos y hechos de 

la vida es permanente. Esta curiosidad, unida a su capacidad de preguntar, 

es una fuente esencial para el aprendizaje y el descubrimiento de las formas 

de vida de los grupos, de los acontecimientos y creaciones que son parte de 

ellos.  

DÍA JUEVES 

BLOQUE: 3 La naturaleza y Yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Relación Lógico 

Matemáticas.  

Destreza: Reconocer e identificar los cuerpos geométricos en objetos del 

entorno. 



 

56 

Actividad: Une con una línea los objetos con los cuerpos geométricos que 

correspondan. pág. 148. 

Recursos: niñas, niños, hojas pre-elaboradas, lápiz. 

¿Qué forma tienen? 

Une. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 10 

ACTIVIDAD  INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

f. % 

Une correctamente los 3 objetos, con los 

cuerpos geométricos que corresponde. 

MS 62 86% 

Une 2 objetos correctos y un incorrecto, 

con los cuerpos geométricos que 

corresponde. 

S 7 10% 

Une 1 objeto correcto y dos incorrectos, 

con los cuerpos geométricos que 

corresponde. 

PS 3 4% 

TOTAL  72 100% 

Fuente: Guía de Observación dirigida a los niños  y niñas de la Escuela Fiscomisional “Cacha” 

Autora: Ligia Zoraya Medina Cajilima. 
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GRÁFICO Nº 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro del componente de Relación Lógico Matemáticas, los niños 

realizaron la actividad: Une con una línea los objetos con los cuerpos 

geométricos que correspondan, el 86% obtuvo Muy Satisfactorio, el 10% 

Satisfactorio, y el 4% Poco Satisfactorio. 

El componente del Eje de Aprendizaje: sobre el Relaciones lógico-

matemática: En infinitas situaciones informales de juego o de intercambio, 

los niños utilizan números, tienen contacto con ellos. Frecuentemente saben 

contar, y resuelven situaciones cotidianas utilizando «operaciones». Los 

niños, al adquirir los aprendizajes matemáticos, desarrollan confianza en sí 

mismos. 
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Los niños deben estar activamente involucrados en ejercitar la Matemática 

para interactuar con el mundo físico y con otros niños y adultos que los 

apoyen. Los materiales concretos son esenciales como base para los niños 

que aún están en camino de desarrollar la habilidad de pensar en forma 

abstracta. La actividad práctica es crucial cuando se hace «Matemática», y 

los componentes básicos del lenguaje —hablar, escuchar, leer y escribir— 

sirven como vínculos necesarios entre la acción y la comprensión 

matemática. 

Los niños valorarán la Matemática como una herramienta esencial cuando la 

vean incorporada en todas las áreas del currículo donde puedan aplicar los 

conceptos a través de rutinas diarias y cotidianas. 

DÍA VIERNES    

BLOQUE: 3 La naturaleza y Yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 

oral y escrita.  

Destreza: Escribir con su propio código explicaciones sobre el cuidado de la 

naturaleza y leerlas a sus compañeros y compañeras. 

Actividad: Juega a escribir los nombres que hay en la naturaleza. pág. 133. 

Recursos: niñas, niños, hojas pre-elaboradas, lápiz, láminas. 
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CUADRO Nº 11 

 

ACTIVIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

f. % 

Escribe 5 nombres, que hay en la 

naturaleza. 

MS 43 60% 

Escribe 4 a 3 nombres, que hay en la 

naturaleza. 

S 12 17% 

Escribe 2 a 1 nombre, que hay en la 

naturaleza. 

PS 17 23% 

TOTAL  72 100% 

Fuente: Guía de Observación dirigida a los niños  y niñas de la Escuela Fiscomisional “Cacha” 
Autora: Ligia Zoraya Medina Cajilima. 
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GRÁFICO Nº 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro del componente de Comprensión y Expresión Oral y Escrita, los 

niños realizaron la actividad: Juega a escribir los nombres que hay en la 

naturaleza, el 60% obtuvo Muy Satisfactorio, el 23% Poco Satisfactorio, y el 

17% Satisfactorio. 

El componente del Eje de Aprendizaje: sobre la Comprensión y Expresión 

Oral y Escrita: Con la presentación de láminas que facilitan el trabajo de la 

expresión oral  como: discriminación visual y auditiva, vocabulario, 

conciencia semántica, léxica y fonológica. La ejecución de las actividades en 

el libro, complementan el trabajo diario que el docente debe desarrollar con 

los alumnos. 

Se presenta un cuento relacionado con el bloque, el mismo que el docente 

debe leer realizando todo el proceso de lectura en voz alta, para que los 
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estudiantes desarrollen las preguntas de comprensión del texto que se 

presentan. 

El proyecto permite al docente a través de preguntas mediar con los 

estudiantes la definición del proyecto para poderlo llevar a cabo, este 

proceso puede ser ejecutado en el transcurso del tiempo que se está 

trabajando el bloque curricular.  

Lectura de imágenes a través de preguntas el docente trabaja temas 

relacionados con el bloque curricular, realiza el proceso de lectura de 

imágenes, el mismo que consiste en describir lo que observa, preguntar qué 

nos dice la imagen para luego desarrollar las diferentes actividades que 

indica el texto de trabajo.  

Textos orales se presentan para que los alumnos aprendan y comprendan el 

texto a través de preguntas que el docente debe preparar, los textos orales 

permiten trabajar la conciencia léxica y fonológica con las canciones, rimas, 

retahílas que se presentan.  

*Rasgos caligráficos luego de haber realizado movimientos corporales, 

discriminación visual de los rasgos, pasa a ejecutar los trabajos en el texto. 

*Producción de textos escritos el docente debe leer en voz alta y exponerlos 

en el aula para familiarizarlos con los textos a los alumnos y trabajar la 

funcionalidad comunicativa, qué creen que dice?, ¿quién escribió? ¿para 

qué nos sirve? entre otras, para luego pasar a trabajar las actividades que se 

presentan en el texto de trabajo. 
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Escritura del nombre las actividades que se presentan permiten trabajar la 

oralidad a partir de aprender y elaborar rimas con los nombres, conciencia 

fonológica y léxica. 

 

DÍA LUNES    

BLOQUE: 3 La naturaleza y Yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 

artística.  

Destreza: Representar gráficamente diversas situaciones e imágenes de la 

naturaleza. 

Actividad: Dibuja las flores con pinturas de cera.pag.140. 

Recursos: papel, lápiz, hojas pre-elaboradas, crayones. 
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CUADRO Nº 12 

 

ACTIVIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

f. % 

Dibuja correctamente, las flores con 

pintura de cera. 

MS 62 86% 

Dibuja a medias las flores con pintura de 

cera. 

S 8 11% 

No dibuja. PS 2 3% 

TOTAL  72 100% 

Fuente: Guía de Observación dirigida a los niños  y niñas de la Escuela Fiscomisional “Cacha” 
Autora: Ligia Zoraya Medina Cajilima. 
 

GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro del componente de Comprensión y Expresión Artística, los niños 

realizaron la actividad de: Dibuja las flores con pinturas de cera, el 86% 

obtuvo Muy Satisfactorio, el 11% Satisfactorio, y el 3% Poco Satisfactorio. 

El componente del Eje de Aprendizaje: sobre la Comprensión y Expresión 

Artística: Se presentan actividades sobre técnicas grafoplásticas que el 

estudiante debe trabajar en el texto de trabajo, luego de haber realizado la 

manipulación del material y aprendido la técnica sobre la base de un proceso 

de aprendizaje.  

Las actividades de apreciación artística se consideran como una forma de 

expresión libre, luego de haber conversado sobre la obra artística. 

 

DÍA MARTES 

BLOQUE: 3 La naturaleza y Yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Expresión Corporal.  

Destreza: Reconocer las partes del cuerpo desde la identificación y relación 

de su funcionalidad. 

Actividad: Recortar las fotos de las partes del cuerpo que nos permiten 

sentir y pégalas en el recuadro que corresponde. pág. 127.  

Recursos: niñas, niños, papel, lápiz, hojas  pre-elaboradas, tijera. 
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Los sentidos 

 

Recorta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

CUADRO Nº 13 

 

ACTIVIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

 

f. 

 

% 

Recorta y pega tres  partes del cuerpo 

que nos permite sentir correctamente. 

MS 49 68% 

Recorta y pega dos partes del cuerpo 

que nos permite sentir correctamente. 

S 16 22% 

Recorta y pega una parte del cuerpo 

que nos permite sentir correctamente. 

PS 7 10% 

TOTAL  72 100% 

Fuente: Guía de Observación dirigida a los niños  y niñas de la Escuela Fiscomisional “Cacha” 

Autora: Ligia Zoraya Medina Cajilima. 
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GRÁFICO Nº 13 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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La Expresión Corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el 

juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado es un 

enriquecimiento de las actividades cotidianas y del crecimiento personal.  

Además, enseña a encontrar modalidades de comunicación más profundas 

e íntegras, lo que repercute en el encuentro con los demás. La Expresión 

Corporal ayuda a descubrir los mecanismos de funcionamiento de los 

distintos grupos humanos: equipos de trabajo, alumnos de clase, entre otros. 

La Expresión Corporal permite al docente sensibilizarse ante la diversidad 

que presentan sus alumnos, ayuda para que actúe como facilitador de los 

procesos personales de los niños y promueva el trabajo en grupo, la 

cooperación y respeto, fomentando la conciencia corporal y expresión de sus 

sentimientos.  

CUADRO DEL RESUMEN DE LA GUIA  DE OBSERVACIÓN 

CUADRO Nº 14 

COMPONENTES f. % f. % f. % 

MS S PS 

Identidad y Autonomía 53 73% 12 17% 7 10% 

Convivencia. 46 64% 11 15% 15 21% 

Descubrimiento y Comprensión 

del medio Natural y Cultural. 

64 89% 5 7% 3 4% 

Relación Lógico Matemáticas.  62 86% 7 10% 3 4% 

Comprensión y expresión oral y 

escrita.  

43 60% 12 17% 17 23% 

Comprensión y expresión artística.  62 86% 8 11% 2 3% 

Expresión Corporal.  49 68% 16 22% 7 10% 

PROMEDIO  54 75% 10 14% 8 11% 
Fuente: Guía de Observación dirigida a los niños  y niñas de la Escuela Fiscomisional “Cacha” 

Autora: Ligia Zoraya Medina Cajilima. 
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GRÁFICO Nº 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las actividades de la guía de observación que realizaron los niños y niñas 

investigados en el aprendizaje alcanzó el 75% con un promedio de Muy 

Satisfactorio, el 14% de Satisfactorio y el 11% Poco Satisfactorio. 
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actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite 
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g. DISCUSIÓN  

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado: 

Identificar los factores que ocasionan la Desintegración Familiar, en las 

familias de los Niños del Primer Grado de Educación General Básica de la 

escuela fisco misional “Cacha” de la provincia de Zamora Chinchipe del 

cantón el Pangui, periodo 2013 – 2014”, se tomó como referencia la 

pregunta Nº4 ¿Por qué su familia esta desintegrada? De la cual los padres 

de familia encuestados que manifestaron que su familia esta desintegrada el 

35% se debió al machismo, el 23% a la emigración, el 18% por las 

adicciones, el 15% se dio por la falta de comunicación, el 9% por la situación 

económica. 

Para comprobar el segundo objetivo: Valorar el aprendizaje de los Niños del 

Primer Grado de Educación General  Básica, de la Escuela Fiscomisional 

“Cacha” de la provincia de Zamora Chinchipe del cantón el Pangui, periodo 

2013 – 2014”, se aplicó la guía de observación a los niños y niñas 

obteniendo como resultado: el 75% alcanzó un promedio de Muy 

Satisfactorio, el 14% de Satisfactorio y el 11% Poco Satisfactorio. 

 

La aplicación de los objetivos propuestos en la investigación se cumplió en 

cabalidad, demostrando que las familias inciden en el aprendizaje de los 

niños investigados.  

 

 



 

70 

h. CONCLUSIONES 

 

 Los padres de familia encuestados manifestaron que su familia está 

desintegrada: el 35% se debió al machismo, el 23% a la emigración, 

el 18% por las adicciones, el 15% se dio por la falta de comunicación, 

el 9% por la situación económica, esta desintegración desde cualquier 

punto de vista o por cualquier situación que se dé, llega a tornarse 

como un problema de desequilibrio de estructura social, produciendo 

conflictos emocionales como angustia y tensión. 

 

 Con la aplicación de la guía de observación a los niños y niñas se 

obtuvo como resultado: el 75% alcanzo un promedio de Muy 

Satisfactorio, el 14% de Satisfactorio y el 11% Poco Satisfactorio 

dentro del desarrollo del Aprendizaje, el mismo que se desarrolla de 

acuerdo al entorno en el que se desenvuelven los niños, siendo la 

familia el principal eje de formación.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los Directivos del Centro para que promuevan talleres de 

capacitación a los padres de familia para que conozcan la importancia 

de permanecer unidas y de formar  hijos con valores y principios que 

le permitirán a los mismos vivir en un ambiente de paz.  

 

 A los maestros para que se preocupen por el aprendizaje de los 

niños, con la finalidad de mejorar el desarrollo de los infantes y buscar 

la ayuda necesaria con los padres de familia para combatir los 

problemas que puedan estar afectando para que el niño no logre 

aprendizajes significativos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

72 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 ASUBEL-NOVAK-HANESIAN, Psicología Educativa, 2da. Edición. 

Trillas México. 

 Arias Gómez, D.H. (2005) “Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 

Sociales: Una propuesta didáctica. “ Bogotá, Cooperativa Editorial 

Magisterio. 

 ADOLFI, Mauricio. (1991). Terapia Familiar, España, Madrid: Editorial 

Paidos, S.A.  

 Condemarin Mabel MADUREZ ESCOLAR Manual de evaluación y 

desarrollo de las funciones básicas para el aprendizaje escolar. 

 GUERRERO, J. Desintegración Familiar. Madrid. Stvdivm. 1968. 

 GUERRERO CARRASCO, Javier. Desintegración Familiar. Madrid. 

Stvdivm. 1968. 163. 

 GUERRERO CARRASCO, Javier. Desintegración Familiar. Madrid. 

Stvdivm. 1968. 201. 

 GUERRERO CARRASCO, Javier. Desintegración Familiar. Madrid. 

Stvdivm. 1968. 178. 

 RIESGO MÉNDEZ, Luís. Lo que los padres deben aprender. Palabra. 

1994,59. 

 JARAMILLO, Gustavo León, (1991). Derecho de la Familia y el 

Menor. Tercera edición, Editorial Heliasta, México. 

 Kem, Jorrol. E. Planificación y Producción de Material Didáctico. 

 México 1976. 

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml


 

73 

 REYES, R., Y TORRES, A., 2006. Relación entre Funcionamiento 

Familiar y Rendimiento Escolar en Adolescentes. México. 

 RÍOS GONZALEZ., J.A. (1994). Relaciones Intrafamiliares, Roles y 

Funciones. En un mundo cambiante. España, Salamanca. Congreso 

internacional sobre la familia.  

 Reyes Galindo, R. Introducción general al pensamiento complejo 

desde los planteamientos de Edgard Morin. Pontificia Universidad 

Javeriana, Colombia, p.6 

 RIESTRA, J. Libertad de enseñanza. Madrid. Palabra.1993. 

 NISBET, J. (2001). Investigación sobre estrategias de aprendizaje y 

pensamiento en enseñanza. Editorial Casals, España. 

 Ministerio de Educación de Ecuador Dirección Nacional de Educación 

Técnica Oficina Técnica de la OEI en Ecuador PROYECTO 

Disminución del Riesgo de Fracaso Escolar en el Bachillerato Técnico 

del Ecuador Ciclo de Aprendizaje Iván Pazmiño Cruzatti, D.Ed., M.Sc. 

Consultor OEI-ECUADOR Abril 2009 

 MARTIN, E. Familia y Sociedad. Madrid. Rialp.2000. 

 http://educacion.gob.ec/wp-ontent/uploads/downloads/ 

2012/08/guia_primer_ano.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://educacion.gob.ec/wp-ontent/uploads/downloads/


 

74 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

            MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TALLER SOBRE LA IMPORTANCIA DE PERMANECER 

UNIDOS EN FAMILIA. 

 

                 AUTORA 

                 LIGIA ZORAYA MEDINA CAJILIMA. 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

 

 

 

 

   

 

 



 

75 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1. TÍTULO. 

TALLER SOBRE LA IMPORTANCIA DE PERMANECER UNIDOS EN 

FAMILIA. 

2. PRESENTACIÓN. 

Al impartir el taller; se busca concienciar a los padres de familia de la  

Escuela Fiscomisional “Cacha”, sobre la importancia de las relaciones y la 

unión familiar;  los valores que deben de infundir dentro de las familias que 

permiten que los niños y las niñas se desenvuelven y adquieran 

aprendizajes sin obstáculos o preocupaciones.  

JUSTIFICACIÓN. 

Luego de haber realizado el proceso minucioso y transparente de la 

investigación y análisis del diagnóstico, con la participación activa de los 

docentes, padres de familia y alumnos, se ha detectado problemas de 

aprendizaje por causa de la Desintegración Familiar,  ya que la familia es el 

pilar fundamental para la formación de los niños y niñas  , la familia. 

Dar a conocer a los docentes la importancia que tienen las relaciones 

afectivas y cómo influyen en el rendimiento escolar de los educandos ya que 

de la formación que les impartan en las aulas dependerá que los niños 

tengan un buen desenvolvimiento dentro de la sociedad, hacerle ver que la 

educación que ofrece un centro educativo debe contribuir a formar personas 
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sociales, con capacidad de establecer contacto fácilmente con otras 

personas mediante el desarrollo de valores, responsabilidades y habilidades 

3. OBJETIVOS. 

Objetivo general: 

Contribuir  para que los padres de familia de la Escuela Fiscomisional 

“Cacha” conozcan sobre la importancia de permanecer unidos en familia. 

Objetivos específicos: 

 Capacitar a los padres de familia sobre la importancia de fomentar en 

los hijos valores y el amor. 

 Socializar con los padres de familia, sobre el significado del amor 

familiar. 

4. CONTENIDOS 

La familia 

La importancia de la unión familiar 

La comunicación en las familias. 

El rol que desempeña la familia. 

 

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

CONCEPTO DE FAMILIA 

Una familia es un grupo de personas unidas por un proyecto común y vital 

de larga duración, la cual desarrolla fuertes vínculos emocionales, afectivos 
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y de pertenencia a ese grupo. Lo cual debería de generar un compromiso 

personal por parte de los miembros de ese grupo y entre ellos para que ese 

proyecto funcione, dando esto lugar a relaciones íntimas, recíprocas y de 

dependencia.  

En una familia lo principal que debe haber es amor, cariño y respeto entre 

sus miembros. Fomentando así los valores de la igualdad, unidad, 

reciprocidad, solidaridad y dando lugar a una unión de personas que se 

quieren, ayudan, protegen y se necesitan para que su proyecto vital vaya por 

buen camino y se desarrolle correctamente. 

La familia es el escenario donde se construyen personas adultas, con 

autoestima y con sentido de sí mismo, y que desarrollan un bienestar 

psicológico en su vida diaria. Además, prepara a las personas para afrontar 

retos, asumir responsabilidades y compromisos, que orientan a los adultos a 

una productividad y a unos proyectos integrados en el medio social. También 

es un encuentro intergeneracional, donde los valores y el afecto rigen la  

vida de los miembros de la familia y sirven de guía e inspiración para sus 

acciones. 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

La importancia de la familia estriba principalmente en dos pilares 

fundamentales para la existencia del ser humano: por un lado, la familia 

brinda al recién nacido protección, cuidado y cariño, enseñándole a través 

de esas cosas reglas de comportamiento, dónde está el peligro, qué cosas 
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no se deben hacer, cómo ser sano, cómo ser saludable, qué significa cada 

sensación, etc.  

La importancia de la familia radica en que es el primer grupo a la que un 

individuo pertenece, por tanto es el primer grupo donde se aprenden reglas, 

pensamientos, costumbres y reacciones; la familia es una institución en 

donde se aprenden valores, comportamientos y una educación básica como 

la que desprenden rutinariamente el núcleo familiar 

La familia es el lugar donde nacemos y crecemos, encontramos protección y 

seguridad, ella es la célula en donde las personas resuelven sus 

necesidades de protección, compañía, alimento y cuidado de la salud. 

La  familia es la encargada de propiciar que el niño se desarrolle como 

miembros de un grupo social, con un sentido de pertenencia, con capacidad 

de entender y respetar la cultura de su grupo. 

EL ROL DE LA FAMILIA 

El rol que juega la familia es fundamental para la protección, estabilidad, 

conformación de valores, es motor y freno de acciones diversas, genera 

orgullo, sentido de pertenencia y es fuente de satisfactores y tristezas, 

alegrías y tristezas que forman parte del vivir cotidiano. 

La familia es el núcleo de personas que, como grupo social, ha surgido de la 

naturaleza y deriva primordialmente del hecho biológico de la procreación. 

Cumple una función de sustento y educación de los miembros del agregado 

familiar. 
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La familia es la organización y unidad básica social, constituida pro un 

hombre y una mujer, que fundamentados en el amor y la fidelidad llevan a la 

procreación de nuevos integrantes de la misma que, mediante su educación 

se garantiza la permanencia del género humano. 

La familia es el ámbito primordial de desarrollo de cualquier ser humano, 

desarrollo de la autoestima y de la verdadera identidad persona, de los 

esquemas de convivencia social más elementales y de la experiencia del 

amor. 

La familia es la primera escuela animada por el amor y los lazos 

consanguíneos donde los miembros experimentan la aceptación 

incondicional, mutua exclusivamente por lo que es. 

La familia es la fuente principal de amor y formación de valores. La familia es 

el espacio para encontrar el sentido de la vida y la foja de la felicidad. Es 

entendimiento y reciprocidad. 

EL VALOR DE LA FAMILIA 

El valor de la familia nace y se desarrolla cuando cada uno de sus 

miembros asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha 

tocado desempeñar en la familia. 

Al hablar de familia podemos imaginar a un grupo de personas felices 

bajo un mismo techo y entender la importancia de la manutención, 

cuidados y educación de todos sus miembros, pero descubrir la raíz 



 

80 

que hace a la familia el lugar ideal para forjar los valores, es una meta 

alcanzable y necesaria para lograr un modo de vida más humano, que 

posteriormente se transmitirá naturalmente a la sociedad entera... 

 

El valor de la familia va más allá de los encuentros habituales e 

ineludibles, los momentos de alegría y la solución a los problemas que 

cotidianamente se enfrentan. El valor nace y se desarrolla cuando cada 

uno de sus miembros asume con responsabilidad y alegría el papel 

que le ha tocado desempeñar en la familia, procurando el bienestar, 

desarrollo y felicidad de todos los demás. 

Formar y llevar a la familia en un camino de superación constante no 

es una tarea fácil. Las exigencias de la vida actual pueden dificultar la 

colaboración e interacción porque ambos padres trabajan, pero eso no 

lo hace imposible, por tanto, es necesario dar orden y prioridad a todas 

nuestras obligaciones y aprender a vivir con ellas. Debemos olvidar 

que cada miembro cumple con una tarea específica y un tanto aislada 

de los demás: papá trabaja y trae dinero, mamá cuida hijos y mantiene 

la casa en buen estado, los hijos estudian y deben obedecer. 

El valor de la familia se basa fundamentalmente en la presencia física, 

mental y espiritual de las personas en el hogar, con disponibilidad al 

diálogo y a la convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar los valores 

en la persona misma, y así estar en condiciones de transmitirlos y 

enseñarlos. En un ambiente de alegría toda fatiga y esfuerzo se 
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aligeran, lo que hace ver la responsabilidad no como una carga, sino 

como una entrega gustosa en beneficio de nuestros seres más 

queridos y cercanos. 

Toda familia unida es feliz sin importar la posición económica, los 

valores humanos no se compran, se viven y se otorgan como el regalo 

más preciado que podemos dar. No existe la familia perfecta, pero si 

aquellas que luchan y se esfuerzan por lograrlo. 

INFLUENCIA DE LA FAMILIA 

 La familia influye de manera importante no sólo en las distintas áreas de 

nuestra vida, sino también en quién somos y quién seremos.  

1. La familia es donde aprendemos a sociabilizar: Allí, aprendemos a 

relacionarnos con otras personas, a cómo resolver los conflictos, a 

compartir con otros, y por supuesto, las reglas básicas del vivir en 

sociedad.  

2. La familia nos entrega valores y creencias: Ya que aprendemos a 

relacionarnos con otros desde nuestra familia, también aprendemos a 

mirar el mundo y ubicarnos en él. Aprendemos normas, y formamos 

nuestro sistema de creencias y valores. Es decir, es la primera instancia 

que nos enseña a creer en algo, y comportarnos valóricamente en el 

mundo. 
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3. En familia aprendemos de nuestro mundo emocional: La primera red 

de apoyo emocional que tenemos a lo largo de nuestra vida, incluso antes 

de nuestras amistades, es nuestra familia. Si bien es claro que no todas 

las familias otorgan la contención necesaria, sí es el primer referente en 

este sentido. Nuevamente, situándonos en el comienzo de nuestras vidas, 

es justamente nuestra familia quien nos enseña (o no) a ponerle nombre a 

lo que sentimos, a lidiar con la frustración, a desarrollar nuestra 

autoestima y donde aprendemos cómo reaccionar ante diversas 

situaciones. 

4. La familia entrega sentido de pertenencia e identidad: Uno de los 

grandes atributos que nos entrega nuestra familia es el sentido de 

pertenencia a algo. Ya sea por su origen físico, cultural o de participación, 

nos sentimos pertenecientes a algo mayor, lo que nos entrega identidad 

desde muy temprano. Sin ir más lejos, el apellido que usamos identifica o 

bien nuestra familia de origen, o nuestra familia actual. Este sentido de 

pertenencia del que hablamos, juega un papel fundamental a lo largo de 

nuestra vida constituyéndonos como seres únicos y diferenciados. 

 LA UNION FAMILIAR 

La unión familiar es la creación de ciertas rutinas diarias y tradiciones y 

celebraciones propias que afirma a los miembros de la familia, conecta a los 

mismos con sus raíces y agregan alegría y diversión a la rutina. 

http://entrepadres.imujer.com/4561/los-beneficios-de-las-reuniones-familiares
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Esto incluye el tiempo que pasan los miembros de la familia juntos, mantener 

la identidad familiar, y crear un balance entre las necesidades familiares y 

las individuales, para que ambas se puedan cumplir la mayor parte del 

tiempo. Esto permite que las personas de la familia se sientan libres de 

expresar sus sentimientos, y también mantiene los lazos entre unos y otros 

mejor. 

No importa qué es lo que la familia haga juntos, sino que hagan algo que sea 

planeado y disfrutado por todos: espontaneidad, ingenio, humor y diversión 

son las metas que se deben buscar. 

El tiempo en familia debe tener un balance entre tiempos activos e inactivos, 

actividades físicas y mentales, en casa y fuera, trabajos y juegos. 

IMPORTANCIA DE LA UNION FAMILIAR 

La importancia de la unión familiar radica en los múltiples beneficios que 

esta tiene para cada miembro de la misma: desde los padres hasta los más 

pequeñitos. Una familia unida aprovecha los momentos en que están juntos, 

disfruta de los mismos y además puede superar mejor los momentos de 

crisis. 

Nunca debes olvidar que es importante la armonía en una familia, para ello 

es importante la existencia de mucha comunicación entre todos los 

miembros, desde el más pequeño hasta la persona más adulta que integra la 

empresa familiar. 
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Este respeto por los integrantes miembros de una familia, comienza a 

formarse desde muy temprana edad; los niños deben ir adquiriendo ese 

conocimiento inculcado por los demás miembros de su familia para que se 

puedan ir acostumbrando a llevarse bien y apoyar a su familia. 

VENTAJAS DE LA UNIÓN FAMILIAR  

 La familia: siempre va a estar con nosotros en las buenas y en las 

malas, como en los problemas, que aún que éstos no se resuelvan 

como esperamos nuestra familia siempre nos va apoyar. 

  Podemos estar seguros de que siempre contamos con alguien que 

nos puede ayudar. 

  Siempre vamos a tener quien nos cuide cuando estemos enfermos. 

  No estaremos solos. 

  Tendremos con quien platicar. 

  Tendremos con quien celebrar nuestros triunfos. 

  Tendremos quien nos ame y nos quiera. 

  Tendremos quien nos oriente en las decisiones que deseamos 

emprender. 

  Siempre sabremos que alguien nos espera en la casa todos los días. 

  Tendremos a quien enseñar las cosas buenas. 

 Tendremos a quien darle nuestro amor y cariño. 

No olvidemos que el ser Humano por naturaleza necesita de otras personas 

para sobrevivir, necesita relacionarse y sobre todo tener a su propia familia. 
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LOS VALORES EN LA FAMILIA 

La familia es el lugar ideal para forjar los valores, es una meta alcanzable y 

necesaria para lograr un modo de vida más humano, que posteriormente se 

transmitirá a la sociedad entera. El valor nace y se desarrolla cuando cada 

uno de sus miembros asume con responsabilidad el papel que le ha tocado 

desempeñar en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de 

los demás. 

Los Valores familiares entre los miembros de una familia se establecen 

relaciones personales que entrañan afinidad de sentimientos, de afectos e 

intereses que se basan en el respeto mutuo de las personas.  

La familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los valores y 

el adecuado uso de la libertad. Las relaciones personales y la estabilidad 

familiar son los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad 

en el seno de la sociedad. Es por esto que en la familia se inicia a la vida 

social. Es en la familia donde se enseñan los primeros valores; valores que 

serán sustento para la vida en sociedad y a lo largo de la vida de la persona.  

Valores que deben existir en una familia: 

 Amor 

 Salud 

 Comprensión 

 Seguridad 

 Afecto 
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 Paciencia 

 Comunicación 

 Diversión 

 Apoyo 

 Colaboración 

 Educación 

 Respeto 

 Confianza 

 Responsabilidad 

 Unión 

 Amabilidad 

 Protección 

 Integridad 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR  

Una buena comunicación es la clave para mantener buenas relaciones en el 

interior de la familia y para la formación de los/las hijos/as. En este sentido, 

los padres y las madres que se comunican adecuadamente con sus hijos/as 

les ofrecen autoconfianza y aprendizaje a medio y largo plazo al igual que 

favorecen que realicen relaciones interpersonales sanas. 

Los/las niños/as desde sus primeros días de vida buscan comunicarse y lo 

hacen a través de los medios que poseen, es decir, fundamentalmente, 

llorando. Por ello la comunicación que los padres y las madres desarrollan 
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en la interacción con su hijo/a desde la infancia es de gran importancia. En 

ella se ponen las bases de una experiencia que durará toda la vida, y que 

desarrollará en los/las hijos/as, los sentimientos de seguridad, confianza, 

amor propio que les permitan enfrentarse a la vida. 

Tener una buena comunicación y una relación de confianza en los/las 

hijos/as, permite estar más atentos a sus necesidades y ayuda en la labor 

educativa. Cuando se tiene buena relación con los/las hijos/as, están más 

abiertos a recibir enseñanzas, a compartir con los padres y las madres sus 

problemas, aprenden a expresar sus sentimientos, actitudes y deseos y 

aprenden a establecer relaciones satisfactorias con otras personas. 

Hay que recordar que la comunicación no es solamente “hablar”, sino que 

también nos comunicamos con nuestros gestos, silencios, tonos, postura, 

etc. Todos estos elementos entran en juego cuando interactuamos con otras 

personas y determinan el que la comunicación sea buena o no. 

Para comunicar a los/las hijos/as lo que se considera importante y valioso es 

necesario tener ocasión de hacerlo, es decir, han de producirse situaciones 

de diálogo. Y se entiende que el diálogo consiste en hablar pero también en 

escuchar, no sólo en hablar. Para que el diálogo desarrolle la confianza de 

los/las hijos/as, es necesario. 

 Tomarles en serio, no tratarles como seres inferiores que explican 

cosas de las que estamos de vuelta. 

 Conviene no aprovechar la ocasión para sermonearles. 
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 Escuchar con atención lo que quieren explicar o preguntar. 

 Hablar también de lo que les interesa a ellos/as. 

CONCLUSIONES. 

Debe existir un ambiente agradable en el cual se desenvuelvan los niños con 

la finalidad de conseguir que los niños y niñas se desarrollen normalmente y 

se vean resultados dentro de las aulas. 

Las familias unidas resuelven de mejor manera los problemas y brindan 

seguridad y confianza a sus hijos. 

RECOMENDACIONES. 

Después de haber investigado sobre la Desintegración Familiar se 

recomienda, que los padres se involucren más con sus hijos, 

proporcionándoles cariño, amor, protección; ya que no solo basta darles o 

complacerles con cosas materiales, sino también hay que hacerles ver a los 

niños/as que son importantes para sus padres; estos tienen la 

responsabilidad de estar pendientes de sus hijos, todo niño necesita ser 

querido. No por el simple hecho de que un padre sufrió en su infancia tiene 

que hacer lo mismo con su hijo.  

Debería haber talleres dirigidos a los padres de familia, con la finalidad de 

orientarlos. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Son muchos los problemas que asechan a la familia, 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. 

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, 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, el divorcio, la separación de las parejas 

se ve tan normal como ver llover. 

Existe la percepción de que el estado no hace mayor cosa por combatir tales 

males dentro de la sociedad, que no mejora el sistema de salud, de trabajo, 

bienestar social y sobre todo el sistema educacional. 

Es posible percatarse de que un problema que afecta al país es el 

incremento de la Desintegración Familiar. 

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  
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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 

tanta Desintegración Familiar. 

La Desintegración Familiar es un problema en la medida en que una 

estructura existente se hace disfuncional, no puede desempeñar 

eficazmente su finalidad específica, creando consecuentemente un 

desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales. 

Son pocos los esfuerzos que se observan tanto de padres de familia, 

personal docente  para mejorar la problemática. 

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. 

En la Escuela Fiscomisional “Cacha”  de la provincia de  Zamora Chinchipe 

Cantón El Pangui, es evidente la problemática, se nota en los diversos  

comportamientos que demuestran los niños y niñas tales como: Dificultad 

para participar en grupo, carentes de afecto, llanto con facilidad, agresividad 

a veces con golpes a compañeros, maestras, abuelos y padres, lanzar 

objetos y hacer rabietas. 

Todo esto se debe a la carencia de la figura paterna o materna que el niño 

está ansioso de reflejarse en este modelo  y tenerlos en casa para ellos 
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sería su mejor anhelo. Al no contar con lo más preciado e  irreemplazable el 

niño de alguna manera busca llamar la atención ya que a veces no es 

escuchado en sus pensamientos y sentimientos, lo que es peor aún la 

decisión simplemente la toman los mayores sin importar el impacto social 

que causa en los infantes ya que ellos tienen que soportar insultos críticas o 

se  comparan  negativamente con otros niños.    

Por lo expuesto es pertinente la investigación  para determinar ¿“LA 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL “CACHA” DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE,CANTÓN EL PANGUI , PERIODO 

2013 – 2014”? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Desde mi  punto de vista, la investigación constituye una de las tareas más 

importantes del ser humano y por ende uno de los aspectos esenciales en la 

formación de los profesionales del nuevo milenio, de allí que su práctica se 

justifica plenamente ya que me permite el conocimiento sistemático de las 

problemáticas de nuestra sociedad y específicamente de aquellas que se 

refieren al campo educativo, siendo menester el planteamiento de 

alternativas de solución. 

Esta investigación propone conocer la realidad educativa de los niños del 

Primer Grado de  Educación General Básica de la Escuela Fiscomisional 

“Cacha” ubicada en el cantón El Pangui de la  Provincia de Zamora 

Chinchipe. Para luego identificar aquellos educandos que sufren las 

consecuencias de la Desintegración Familiar, analizar en ellos su 

rendimiento académico. 

Dentro de lo educativo se considera que la educación es fundamental a la 

hora de conseguir una serie de hábitos de vida. Desde que somos pequeños 

la educación tiene un papel importante en nuestra vida, y por ello es 

necesario que se corrija. La educación no se aprende solo en la escuela. La 

familia es importante en la educación de los hijos, se dice que la educación 

empieza en casa, los padres son los más interesados en la educación de 

sus hijos, en su formación y sobre todo en las actitudes que aprenden de 

otras personas, o sea en la sociedad en las que se involucran los hijos, por 
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eso es importante que la familia este siempre al pendiente de las personas 

que viven en casa.  

Este es un proceso a largo plazo que persiste a lo largo dela vida; es aquí 

donde los niños adquieren conocimientos, destrezas, habilidades, 

estrategias, técnicas, motivaciones, conceptos y cuya finalidad es el de crear 

autosuficiencia en el aprendizaje como la obtención de aprendizajes 

significativos. 

La presente investigación se justifica desde el orden social porque la 

sociedad tiene muchos problemas en el orden de la Desintegración Familiar 

que repercute en los niños y niñas, en lo académico se justifica porque se 

enmarca dentro de los lineamientos metodológicos y académicos dentro del 

respectivo currículo de la carrera de psicología Infantil y Educación 

Parvularia.; así mismo se justifica porque la Universidad Nacional de Loja 

dentro de sus respectivas normas estatutarias y reglamentarias dispone que 

se debe realizar una investigación de tesis a fin de poder obtener el título 

correspondiente de Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Se justifica la presente investigación porque cuento con los respectivos 

recursos económicos para realizar esta investigación, se justifica también 

porque cuento con la disponibilidad de tiempo para dedicarme a la 

investigación a realizarse, así mismo se justifica porque dispongo de los 

recursos bibliográficos necesarios ; además cuento con el asesoramiento y 

orientación de los docentes de la carrera de Psicología infantil y Educación 

Parvularia, con la finalidad de realizar una tesis de conformidad a lo 
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dispuesto por la Institución. Los beneficiarios directos de este trabajo son los 

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

Fiscomisional “Cacha” ubicada en el cantón El Pangui de la  Provincia de 

Zamora Chinchipe.  
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d. OBJETIVOS 

GENERAL.  

 Determinar la relación entre la Desintegración Familiar y el Aprendizaje de 

los niños y niñas  de, Primer Grado de Educación General Básica de la  

Escuela fiscomisional “Cacha” de la provincia de Zamora Chinchipe del 

cantón el Pangui, periodo 2013 – 2014”. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Identificar los factores que ocasionan la Desintegración Familiar, en las 

familias de los Niños del Primer Grado de Educación General Básica de la 

escuela fiscomisional “Cacha” de la provincia de Zamora Chinchipe del 

cantón el Pangui, periodo 2013 – 2014”. 

 Valorar el aprendizaje de los Niños del Primer Grado de Educación General  

Básica, de la escuela fiscomisional “cacha” de la provincia de Zamora 

Chinchipe del cantón el Pangui, periodo 2013 – 2014”. 

 Proponer  lineamientos alternativos que deben aplicarse, para disminuir o 

mitigar el impacto generado por la Desintegración Familiar en el 

aprendizaje  estudiantil. 

 Socializar los lineamientos alternativos con autoridades, docentes y padres 

de familia de la escuela Fiscomisional “Cacha” 2013-2014 
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA 

 

CAPÍTULO I 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

Concepto 

Causas 

Consecuencias de la Desintegración Familiar en los niños. 

Importancia de la familia  

Tipos de familia 

Funciones de la familia 

La Desintegración Familiar y el aprendizaje. 

 

CAPÍTULO II 

EL APRENDIZAJE 

Concepto 

Cómo se desarrolla en aprendizaje en el niño 

Tipos de aprendizaje 

Teorías del aprendizaje 

Ciclo  del aprendizaje 

El aprendizaje y la familia. 
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CAPITULO I 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

CONCEPTO 

La Desintegración Familiar constituye una modalidad de desintegración, la 

cual es el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus 

integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y 

obligatoria. Una Desintegración Familiar es el producto del quebrantamiento 

de la unidad familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros. 

Los factores más comunes y que han contribuido a la ruptura familiar son de 

diversa índole, en lo económico se encuentra la falta de empleo, la pobreza 

extrema y el ocio; en lo afectivo, la falta de amor entre la pareja o cualquiera 

de sus integrantes, los vicios y la desviación de costumbres; en lo cultural, la 

falta de escolaridad, educación. [1] GUERRERO 1968. 

Los integrantes de una familia se ven obligados a buscar la forma de 

satisfacerse, tomando a sí una posición individualista y, por ende 

deteriorando los lazos afectivos. 

La Desintegración Familiar, representa uno de los fenómenos con mayor 

impacto, dificultades de convivencia o comunicación. Principalmente por el 

desconocimiento de la pareja, situación que se agrava si estos son de corta 

edad y se unieron por un embarazo no deseado, lo cual desemboca en 
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violencia física o psicológica de parte de alguna de las parejas, abuso sexual 

u otro tipo de atropellos por parte del hombre hacia la mujer o viceversa. 

La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la 

Desintegración Familiar presentan como consecuencias: El divorcio o la 

separación de la pareja, Baja autoestima de uno o ambos miembros de esta, 

lo cual puede provocar depresión, que en caso de no ser tratada puede 

desembocar en el suicidio de la persona, La comunicación entre los padres, 

entre padres e hijos, así como entre hermanos para evitar que los niños 

caigan en problemas como drogadicción o pandillerismo. 

La comunicación es vital para la convivencia humana y más aún cuando se 

trata de una convivencia tan próxima y constante como es el matrimonio. Por 

eso es que la comunicación de pareja es imprescindible. Sin embargo, esto 

resulta difícil en la práctica, ya que el hombre o la mujer son muy distintos. 

Cada sexo tiene una manera de ser y de pensar. La mujer, por lo general, es 

más sensible y el hombre más frío, ella presta mucha atención a los detalles 

y él va al grano. A la hora de platicar, estas diferencias se manifiestan, pero 

si se tomarían en cuenta estos contrastes, sería más fácil comprender las 

reacciones y el comportamiento del otro. 

 Al respecto, nadie puede negar que cada vez nos encontramos más 

inmersos dentro de una sociedad en la que la comunicación esta 

obstaculizada. En un futuro más o menos cercano, por no decir que ya nos 

encontramos en él. 
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.TIPOS DE DESINTEGRACION FAMILIAR. 

La Desintegración puede ser: FÍSICA O EMOCIONAL. La física: es cuando 

falta uno de los cónyuges, ya sea por causa voluntaria como divorcio, 

separación, abandono del hogar y causa involuntaria como muerte, guerra, 

cárcel, enfermedad, etc. 

La emocional es la relación inter-familiar que se caracteriza por falta de 

Comunicación y comprensión, en donde los cónyuges viven juntos por 

compromiso, sin apoyo moral y afectivo. Presentando conductas agresivas, 

infidelidad, peleas constantes, gritos, no solo entre ellos mismos sino que en 

momento determinado hay actitudes hacia los hijos de palabras ofensivas e 

hirientes, incesto y todo lo referente a la violencia infra familiar. El niño no es 

un ente aislado de la familia, al contrario es parte importante de la misma y 

al haber ruptura del núcleo familiar, reciente enormemente el problema, 

afectándolo en todas sus etapas de crecimiento y desarrollo, trasladando su 

problema a todos los lugares en que se desenvuelve, como la escuela en 

donde estudia, dando como resultado el bajo rendimiento escolar, baja 

autoestima, regresiones, apatía, cambio de carácter, timidez, agresividad, 

conductas inapropiadas, inadaptación o rechazo por la familia y la sociedad; 

que podrían desembocar en algunas oportunidades en abandono de la 

escuela, ya sea porque no se sienta motivado a seguir o porque las 

autoridades de la escuela ya no soportan las actitudes de agresividad del 

estudiante. Estos factores determinan la conducta de los niños que afecta su 
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ámbito psicobiosocial y desempeño en su centro de estudio, puesto que el 

niño no está ajeno a los problemas familiares. 

La Desintegración Familiar es un problema en la medida en que una 

estructura existente se hace disfuncional, no puede desempeñar 

eficazmente su finalidad específica, creando consecuentemente un 

desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales. [2] 

GUERRERO, (1968). 

FORMAS DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

Existen diversos tipos de Desintegración, los cuales se muestran en los 

puntos siguientes: 

Abandono 

Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que no 

se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente 

está muy tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo cual no 

pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya que os 

daña mucho más. 

Divorcio 

Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la pareja, ya sea 

por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo; para divorciarse se 

deben presentar ante las autoridades del Registro Civil, encargadas de 
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dictaminar en que término se disolverá la unión y los derechos u 

obligaciones que cada uno de los padres tendrá con los hijos, si los hubiese. 

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 de 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 del abandono. 

Desintegración familiar estando la familia junta 

En estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen 

sus miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. 

Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de planear y realizar 

tareas, y resolver los problemas juntos; expresan conflictos extremos que no 

tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al 

niño de un ambiente armonioso y estable, brindándole una atmósfera hóstil 

que obstaculizará su crecimiento psicológico. 

CAUSAS  

Muchas veces por alcanzar las cosas materiales que tienen los 

“afortunados”; nos encontramos ante una inconformidad justificada o un 
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gasto de energía para lograr los objetivos. Pero estos bienes traen consigo 

más problemas y más responsabilidades personales, sociales, etc. 

Otra de las causas es la preparación y dedicación de los padres de asumir 

su rol como primeros y principales educadores de sus hijos. Generalmente 

los padres esperan que las escuelas remplacen sus omisiones; olvidando 

que los hijos necesitan de esa orientación y amor que los padres les puedan 

dar; los hará pensar que éstos se preocupan por ellos. 

De esta forma no verán al padre, el proveedor económico y a la madre a 

quien más le interesan sus amigas o sus organizaciones caritativas que sus 

propios hijos. En su reemplazo dejan a las nanas, pero cuando hablamos de 

niños pequeños.  

Las causas de Desintegración Familiar provienen de nuestra poca 

preparación en el arte de vivir y la falta de conocimiento del verdadero 

significado del amor, incluyendo el amor a sí mismo.[3] GUERRERO ( 1968)  

Sintetizando las causas de Desintegración Familiar se pueden agrupar a 

nuestro parecer en los siguientes factores antes tratados en líneas 

anteriores: 

El machismo: 

Al estar muy arraigado en nuestro país, el hombre además de su compañera 

habitual, quiere tener amantes, porque cree que es un privilegio de su sexo, 

lo cual en muchos casos trae como culminación la separación o el divorcio. 
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Las adicciones: 

Sea a licores o diversidad de drogas que se pueden obtener fácilmente en 

nuestro país, este es un flagelo de nuestra sociedad, ya que no respeta 

clases ni títulos logrados. 

La emigración: 

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  

La cual traslada a padres e hijos al extranjero quedando grupos familiares 

incompletos. 

La religión: 

Puede colaborar cuando sus miembros pertenecen a distintas 

denominaciones religiosas, lo cual puede llevar a una ruptura familiar. 

Situación económica: 

La preocupación o el ansia por el sustento o la lucha excesiva por conseguir 

las cosas materiales que satisfagan su vanidad, o porque así tiene tal o cual 

vecina. Esto produce un descenso en la escala social, en la perdida de los 

amigos; restan energía para mantener viva la llama de unión, amor, etc. Los 

cónyuges toman de ahí motivos  para recriminarse el uno como el otro[4] 

GUERRERO ( 1968) 
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La falta de comunicación: 

Se da porque no se reúne las condiciones de respeto auténtico y madurez 

básica de ambos conyugues. En este caso el dialogo difícilmente florecerá 

en una unión profunda. 

En la sociedad moderna se escasean las ocasiones adecuadas para la 

conversación. El diálogo no sólo debe darse como individuos aislados que 

intercambien sus pensamientos, sentimientos y soluciones, si sino como 

representantes esenciales de una comunidad o institución social. El diálogo 

tiene por finalidad hacer consiente a los esposos de la situación real de su 

familia, dentro del marco social al que pertenecen, analizada alternadamente 

de acuerdo a la captación de cada uno. 

Cuando se da la incomunicación, los individuos viven bajo un mismo hogar, 

pero no son participes de los problemas que existen en la familia, cada uno 

vive su vida. 

Medios masivos de comunicación  

Algunos niños  pasan horas viendo televisión o sentados a una 

computadora, cada uno de estos niños 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 niños buscan lo que no deben de buscar. 



 

19 
 

Existen familias que abusan física y emocional; y muchas veces lo que 

ocurre es el abuso sexualmente en los niños. 

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. 

Los niños son rechazados por su familia y algunas cusas 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. 

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. 

CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN LOS NIÑOS. 

Muchas familias que no logran mantener un equilibrio emocional en sus 

miembros provocan diversas reacciones. Desafortunadamente, muchos 

padres de familia piensan que sus hijos no se dan cuenta de lo que sucede 

y, que por lo tanto no les afecta, cuando en realidad no sucede así, ya que 
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los niños van buscando la manera de decir que están ahí, que sienten y que 

también importan, por lo general, dicha manera suele presentarse 

negativamente, con conductas totalmente diferentes a las adecuadas. 

Cuando esta Desintegración se desencadena en la vida de un niño que tiene 

conciencia y entiende lo que sucede, representa un golpe muy duro para él. 

Su familia en ese momento es su todo, qué sentirá al verla desmoronada, es 

algo muy difícil, quizá no sabe, cómo será su vida de ahora en adelante, con 

quien estará, etc. 

Uno como adulto entiende este tipo de situaciones y analiza los factores 

dando razón de ellos, pero un niño no, para él es algo impenetrable y 

habitualmente busca hallar un culpable, muchas veces se culpa a sí mismo. 

El rompimiento parcial o total de los vínculos afectivos entre los cónyuges y 

entre los padres e hijos, origina conflictos constantes entre las familias y, en 

escala mayor, conflictos sociales.[5] GUERRERO (1968) 

Los conflictos emocionales producen angustia y tensión, lo que a su vez es 

causa de todo género de enfermedades mentales. Cuando el niño carece de 

autoridad y amor equilibrado de parte de los padres se va revelando 

progresivamente, primero contra la autoridad paterna, contra los maestros, 

las autoridades civiles, las religiosas y finalmente con la autoridad divina. 

Cuando este niño sea hombre carecerá de la capacidad de amar.[6] 

RIESGO MENDEZ (1994). 
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Los casos de agresividad por lo general tienen su origen en el seno familiar 

por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, problemas familiares, 

problemas económicos, etc. Si el niño recibe por parte de sus padres 

agresiones o maltratos, se darán cambios en su relación con la sociedad. 

Cuando no se atienden debidamente las necesidades de la familia, este se 

desestabiliza al faltar comprensión y organización surgiendo entre los hijos el 

sentimiento de culpa y la inseguridad en su actuar, al verse dañados en el 

aspecto emocional, afectivo y social. También puede convertir al individuo en 

un ser consumista, alienarlo e estimularlo a la violencia, al sexo, a las 

drogas, etc. Todas estas consecuencias, son producto de un desorden en la 

personalidad del sujeto que atraviesa por dicha situación, además no 

cuentan con una sugerencia responsable, que lo ayude a tomar o elegir el 

camino correcto para dar sentido a su vida. 

La Desintegración Familiar trae como consecuencia problemas que van 

desde la delincuencia, violaciones, drogadicción, hasta la prostitución. 

La psicóloga Brenda Rodríguez opina que cuando existe Desintegración 

Familiar cada miembro se ve afectado, especialmente en cuanto a pérdida 

de identidad y baja autoestima. 

“De estos dos se derivan el uso de drogas, amigos no adecuados, 

actividades incorrectas, prostitución, problemas conductuales, desde 

pasividad hasta agresividad, todo especialmente en niños y adolescentes 

que son los más afectados”. 
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Entre las principales consecuencias que puede tener la Desintegración 

Familiar son las siguientes: 

Baja autoestima 

Prostitución 

Alcoholismo 

Lejanía de los padres 

Problemas de integración social 

Problemas psicológicos 

Depresión 

Fracasos escolares. 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA  

La importancia de la familia estriba principalmente en dos pilares 

fundamentales para la existencia del ser humano: por un lado, la familia 

brinda al recién nacido protección, cuidado y cariño, enseñándole a través 

de esas cosas reglas de comportamiento, dónde está el peligro, qué cosas 

no se deben hacer, cómo ser sano, cómo ser saludable, qué significa cada 

sensación, etc. Esto es así ya que un bebé (de cualquier tipo, no sólo 

humano) al ser abandonado sin ningún tipo de cuidado o protección de 

posibles peligros no podría sobrevivir por sí solo. Para los seres humanos, el 

cuidado y la protección de los padres es necesaria hasta la edad de la 

adultez, momento en el cual se entiende que la persona ya puede valerse y 

cuidarse por sí misma (en términos de edad, la adultez varía de país en país 

pero se suele establecer alrededor de los 16 a 18 años). 
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Pero otro de los factores más importantes de la familia, especialmente de la 

humana, es la posibilidad de establecer una comunicación con otros seres, 

fenómeno que le permitirá a uno luego adaptarse a la sociedad en la que 

viven otros individuos. Se estima usualmente que al recién nacido suele 

llevarle un tiempo comprender que la madre es un ser distinto a él mismo y 

allí es donde cumple un rol fundamental el padre, separándolos pero 

también permitiéndole al bebé comprender lentamente que es parte de algo 

mayor que sí mismo.  

TIPOS DE FAMILIA 

Familia nuclear o clásica.- formada por el padre, la madre e hijos, que 

mantienen relaciones afectivas, de respeto, solidaridad y confianza. Y que 

comparten una cultura y se organizan alrededor de normas, reglas, roles 

diferenciados, tareas, obligaciones y responsabilidades. 

Familias consanguíneas.- es la conformada por una pareja o uno de sus 

miembros con hijos pero además con otros integrantes, generalmente 

abuelos o abuelas. Las familias extensas comprenden una realidad muy 

distinta a las décadas anteriores, cuando era la forma predominante en la 

estructura social. 

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, 

http://www.importancia.org/comunicacion.php
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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. 

Familias mono parentales.- constituidas por un padre o madre y sus hijos 

los que generalmente presentan conductas negativas ante la falta de alguno 

de sus progenitores, son denominadas mono parentales, además de 

mencionar; esto es aquella familia que se constituye por uno de los padres 

de sus hijos; y esta clase de familia puede tener diversos orígenes: 

1. Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo con uno 

de ellos, por lo general la madre; 

2. Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, esto es 

la familia de madre soltera; y, 

3. Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

Familia de madre soltera.- Es la madre quien asumen la crianza de los 

hijos, esto es la familia en que la madre desde un inicio asume sola la 

crianza de sus hijos; y como es de conocimiento general es la mujer quien 

en la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos, aunque la doctrina señala que 

en este tipo de familia, hay que tener presente, que hay distinciones, pues 

no es lo mismo ser madre soltera, adolescente, joven o adulta; 
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Familias reconstituidas. Done los padres se vuelven a unir con otra pareja; 

donde se puede observar que los hijos serían víctimas de los constantes 

conflictos de pareja de sus padres. 

La familia de padres separados.- Esto es la familia en que los padres se 

niegan a vivir juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a 

cabalidad con su rol de padres ante los hijos, por muy distantes que estos se 

encuentren; aun cuando hay que reconocer que por el bien de los hijos se 

niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad ni maternidad; 

Las familias homo parentales.- En aquellas sociedades y países, en la 

cual su legislación ya ha reconocido el matrimonio gay, debiendo señalar 

que en la Argentina hace pocos meses se reconoció legalmente el 

matrimonio gay, esto es el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

FUNCIÓN DE LA FAMILIA 

La familia es una institución que tiene sus propias funciones sociales. Así 

como la escuela tiene (entre otras) las funciones de transmitir a los niños el 

conocimiento que las sociedades han acumulado, enseñarles los valores y 

las normas grupales y ofrecerles un espacio para la convivencia de par a par 

(de niño a niño); así como las Cámaras de Diputados y Senadores tienen, 

entre otras, las funciones de hacer y revisar las leyes del país; así la familia, 

como institución, tiene sus propias funciones.  

El hogar es el espacio en el que las personas desarrollamos relaciones 

personales íntimas, pues nos enriquecen y nos dan satisfacción. 
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 La familia es el espacio para la procreación de la especie. En este espacio 

nacen las niñas y los niños. 

FUNCION BIOLÓGICA O DEMOGRÁFICA. Se refiere a la reproducción 

humana y a la supervivencia de los miembros de la familia mediante la 

satisfacción de sus necesidades de alimento, vestido y ropa. Esto permite la 

perpetuación de la especie. 

Como manifestación de esta función tenemos una serie de hechos que se 

dan en la familia, como por ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las 

enfermedades, los fallecimientos, la migración, la promiscuidad, etc. 

Esta es, pues la visión más importante de la familia: reproducirse la especie 

y dar cohesión a la sociedad. 

Toda sociedad regula las actividades reproductoras de sus adultos 

sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en establecer reglas 

que definen las condiciones en que las relaciones sexuales, el embarazo, el 

nacimiento y la cría de los hijos son permisibles. Cada sociedad tiene su 

propia combinación, a veces única, de reglas y de reglas para la 

transgresión de reglas en este campo. Esta regulación supone un control de 

las relaciones entre personas que, a su vez, contribuye de forma sustancial 

al control social. 

FUNCIÓN EDUCADORA Y SOCIALIZADORA. Se refiere tanto a la 

transmisión de conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, 
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como a la formación de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus 

hijos.[7] RÍOS GONZALES J.A ( 1994). 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y EL APRENDIZAJE. 

La Desintegración Familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que 

significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente 

sus obligaciones o deberes. 

Lamentablemente existen un gran número de factores para que los padres 

de familia y la misma familia se desintegren, tales como la migración a la 

ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, entre 

muchos otros factores. 

La violencia familiar, tiene entre sus manifestaciones más visibles y 

aberrantes el castigo físico y el abuso sexual, pero también tiene formas más 

sutiles, como el maltrato psicológico, el rechazo, el aislamiento y el 

abandono, "estas no dejan marca material, pero su impacto es muy fuerte y 

duradero para quienes lo padecen". 

 La Desintegración Familiar provoca problemas psicológicos de orden 

emocional y afectivo, que afectan  su desempeño en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje: baja autoestima, repiten grados académicos, bajo 

rendimiento, deserción escolar, alteraciones de la conducta social, 

problemas de aprendizaje y se afecta las relaciones interpersonales dentro y 

fuera del aula de clase,  situaciones que afectan más a la niñez. Sin 

embargo, en ambos casos hay riesgos de maltrato y abuso infantil, no 
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respetan límites y los derechos de la niñez, lo que ocasiona vagancia, 

drogadicción, delincuencia, huída temprana del hogar, entre otros. 

Este problema tiende a aumentar y no está siendo atendido en la escuela ni 

en el hogar, por  lo que recomendamos al Ministerio de Educación y a la 

Dirección de la Escuela, implementen estrategias eficaces para la 

sensibilización e integración efectiva de padres y madres de familia en la 

educación de los niños y jóvenes. Igualmente, una campaña de 

sensibilización permanente para la toma de decisión madura a la hora de 

constituir familias estables que brinden afecto, amor, seguridad, estabilidad y 

una educación integral.  Y, a los docentes, capacitación continua sobre  los 

procesos educativos en la niñez en riesgos psicológicos y emocionales, 

paciencia, comprensión y afecto sobre todo para la niñez carente de afecto 

en sus hogares y especialmente para los que proceden de hogares 

desintegrados.[8] REYES,R,Y, TORRES(2006). 
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CAPÍTULO II 

EL APRENDIZAJE 

CONCEPTO 

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. 

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. 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
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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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. [9] Arias (2005) 

CÓMO SE DESARROLLA EL APRENDIZAJE EN EL NIÑO 

La inteligencia emocional concierne a las habilidades de una persona para 

comprender su desarrollo  y los de los demás. Es algo realmente importante 

para el desarrollo de nuestra vida adulta. Por tanto, es importante que 

nuestros hijos aprendan los fundamentos de la misma. Os mostramos cómo 

desarrolla 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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Los primeros ocho años de la vida del niño son fundamentales, 

especialmente los tres primeros años, que son la base de la salud, el 

crecimiento y el desarrollo en el futuro. Durante este período, las niñas y los 

niños aprenden más rápidamente que en cualquier otra época. Los recién 

nacidos y los niños de corta edad se desarrollan con mayor rapidez y 

aprenden más rápidamente cuando reciben amor y afecto, atención, aliento 

y estímulos mentales, así como alimentos nutritivos y una buena atención de 

la salud. 

Todos los niños tienen derecho a que les registren legalmente cuando 

nacen, a recibir atención de la salud, una buena alimentación, educación y 

protección contra las lesiones, el maltrato y la discriminación. Es la 

obligación de los progenitores y los gobiernos asegurar que estos derechos 

se respeten, se protejan y se pongan en práctica. 

Para alcanzar un desarrollo psíquico adecuado, el niño necesita recibir 

cariño y atención durante sus primeros años. Sostener y acunar al niño y 

hablar con él estimula su crecimiento y promueve su desarrollo emocional. 

Mantenerlo cerca de su madre y amamantarlo cuando lo pida supone para el 

recién nacido un sentimiento de seguridad. Amamantar es, para el niño, una 

fuente de nutrición y de seguridad. 

Los niños y las niñas tienen las mismas necesidades físicas, mentales, 

emocionales y sociales. Ambos disponen de la misma capacidad de 

aprendizaje. Y ambos tienen la misma necesidad de cariño, atención y 

aprobación. 
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Llorar es la forma que un niño pequeño tiene para comunicar sus 

necesidades. Una rápida respuesta al llanto del niño, sosteniéndolo y 

hablando con él de manera tranquilizadora, contribuirá a establecer un 

sentimiento de confianza y seguridad. 

Los niños que padecen anemia, están desnutridos o se enferman con 

frecuencia pueden asustarse e irritarse con mayor facilidad que un niño 

saludable, y tener menos ganas de jugar, explorar y relacionarse con otros 

niños. Estos niños necesitan una atención especial y es necesario ayudarles 

a comer. 

Las emociones de los niños son reales y muy poderosas. Por ejemplo, 

pueden experimentar un sentimiento de frustración cuando no son capaces 

de hacer alguna cosa o se les niega algo que desean. Los niños suelen 

tener miedo de las personas desconocidas o de la oscuridad. Los niños 

pueden desarrollar un carácter tímido y retraído, incapaz de expresar las 

emociones con normalidad, si se toma a broma, se castiga o se ignora su 

llanto, su enfado o su miedo. Los cuidadores aumentarán las probabilidades 

de que el niño crezca feliz, seguro y bien equilibrado si le tratan con 

paciencia y consideración cuando experimenta emociones fuertes. 

Los castigos físicos o cualquier despliegue de violencia son perjudiciales 

para el desarrollo del niño. Los niños castigados en momentos de irritación 

tienen más probabilidades de desarrollar ellos mismos un comportamiento 

violento. Una explicación clara sobre la conducta a seguir, la imposición de 

normas firmes sobre lo que no se debe hacer y la aprobación ante una 
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buena conducta constituyen sistemas más efectivos para alentar a los niños 

a que se conviertan en miembros plenos y productivos de la familia y de la 

comunidad. 

Ambos progenitores, así como otros miembros de la familia, tienen que 

participar en el cuidado de los niños. La función del padre es de particular 

importancia. El padre puede ayudar a satisfacer la necesidad de amor, 

cariño y estímulos que requiere el niño y asegurar que recibe una educación 

de buena calidad, una alimentación adecuada y atención de la salud. El 

padre puede ayudar a asegurar que el entorno sea seguro y esté libre de 

violencia. El padre puede también desempeñar tareas domésticas, 

especialmente cuando la madre esté embarazada o tenga que amamantar al 

lactante. 

El contacto directo con la piel de la madre y el amamantamiento durante la 

primera hora después del nacimiento ayuda a los recién nacidos a lograr un 

mejor crecimiento y desarrollo y a establecer un vínculo con su madre. 

El tacto, el oído, el olfato, la vista y el gusto son instrumentos de aprendizaje 

que el niño utiliza para explorar el mundo que le rodea. 

La mente de los niños se desarrollan rápidamente cuando se les habla, se 

les toca o se les acuna, y cuando observan a su alrededor rostros familiares, 

escuchan voces conocidas y juegan con diferentes objetos. Aprenden 

rápidamente cuando se sienten queridos y seguros desde el nacimiento y 

cuando juegan y se relacionan con frecuencia con los miembros de la 
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familia. Los niños que se sienten seguros observan por lo general un mejor 

rendimiento escolar y superan con mayor facilidad las dificultades que 

presenta la vida. 

El amamantamiento exclusivo, cuando el niño lo pida, durante los primeros 

seis meses; la introducción oportuna de alimentos complementarios seguros 

y nutritivos a partir de los seis meses; y el amamantamiento constante 

durante los dos primeros años de vida, e incluso más, posibilitan que el niño 

obtenga beneficios en materia de nutrición y de salud, y que además tenga 

un contacto frecuente con la persona encargada de su cuidado y reciba su 

cariño. 

La manera más importante en que los niños se desarrollan y aprenden es 

por medio de la relación con los demás. Cuanto más los adultos o los 

cuidadores hablan y responden a los niños, más rápido se desarrolla su 

aprendizaje. Los progenitores o las personas encargadas de cuidar a los 

niños deben hablar, leer o cantar a los recién nacidos y a los niños de corta 

edad. Incluso cuando los niños no tienen capacidad para comprender las 

palabras, estas primeras “conversaciones” le permiten desarrollar su 

lenguaje y su capacidad de aprendizaje. 

Los adultos pueden ayudar a los niños a aprender y a crecer ofreciéndoles 

cosas nuevas e interesantes para mirar, escuchar, sostener o jugar. 

Nunca debe dejarse solo a un niño pequeño durante períodos prolongados 

de tiempo. Esta práctica retrasa su desarrollo físico y mental. 
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Las niñas necesitan la misma cantidad de alimentos, atención, cariño y 

cuidado que los niños. Todos los menores necesitan aliento y admiración 

cuando aprenden a realizar y decir nuevas cosas. 

Cuando un niño no crece bien, física o mentalmente, los progenitores tienen 

que procurar la ayuda de un agente de la salud. 

Enseñar primero a los niños en su lengua materna les permite desarrollar su 

capacidad para pensar y expresarse por sí mismos. Los niños aprenden el 

idioma rápida y fácilmente por medio de canciones, historias familiares, 

rimas y juegos. 

Un niño que haya sido vacunado completamente y que haya recibido una 

alimentación adecuada tiene mayores posibilidades de sobrevivir y es más 

capaz de relacionarse con los demás, de jugar y de aprender. Esto reducirá 

los gastos que tenga que confrontar la familia en atención de la salud, las 

ausencias escolares y la pérdida de ingresos que sufren los progenitores 

cuando tienen que atender a un niño enfermo. 

Los niños juegan para divertirse, pero el juego también es un aspecto 

importante de su aprendizaje y su desarrollo. El juego ayuda al niño a 

ampliar sus conocimientos y experiencias y a desarrollar su curiosidad y su 

confianza. Los niños aprenden intentando hacer cosas, comparando los 

resultados, haciendo preguntas, fijándose nuevas metas y buscando la 

manera de alcanzarlas. El juego también favorece el desarrollo del dominio 

del lenguaje y de la capacidad de razonamiento, planificación, organización y 
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toma de decisiones. La estimulación y el juego son especialmente 

importantes si el niño padece una discapacidad. 

Las niñas y los niños tienen que disfrutar de las mismas oportunidades en el 

juego y en las relaciones con los demás miembros de la familia. El juego y la 

relación con el padre ayudan a afirmar el vínculo entre el padre y el niño o la 

niña. 

Los miembros de la familia y otros cuidadores pueden ayudar al niño a 

aprender asignándole tareas sencillas con instrucciones claras, 

proporcionándole objetos para sus juegos y sugiriéndole nuevas actividades, 

sin dominar en exceso el juego del niño. Sólo deben observarlo atentamente 

y seguir sus ideas. 

Los adultos deben ser pacientes cuando un niño muy pequeño insiste en 

hacer algo solo. Los niños aprenden intentando algo hasta que lo consiguen. 

Siempre que el niño esté a salvo de cualquier peligro, esforzarse por hacer 

algo nuevo y difícil es un avance para el desarrollo infantil. 

Todos los niños necesitan diversos materiales simples para jugar que se 

adapten a la etapa de desarrollo en que se encuentren. Agua, arena, cajas 

de cartón, bloques de construcción de madera y cazuelas y tapaderas son 

juguetes tan buenos como los que se pueden comprar en una tienda. 

Los niños cambian constantemente y desarrollan nuevas capacidades. Los 

adultos deben darse cuenta de estos cambios y seguir la iniciativa del niño 

para ayudarle a desarrollarse más rápidamente. 
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Observando e imitando a los demás, los niños aprenden a relacionarse 

socialmente. También aprenden qué tipo de conducta es o no es aceptable. 

El ejemplo de las personas adultas y de otros niños de más edad son las 

influencias más poderosas en la formación del comportamiento y la 

personalidad del niño. Los niños aprenden copiando lo que los demás 

hacen, y no lo que los demás les dicen que deben hacer. Si los adultos se 

comportan con gritos y violencia, los niños aprenderán que ésta es la 

conducta adecuada. Si los adultos tratan a los niños y a las demás personas 

con amabilidad, consideración y paciencia, los pequeños también seguirán 

su ejemplo. 

A los niños les encanta fingir que son otra persona. Es importante fomentar 

esta conducta ya que permite al niño desarrollar su imaginación. También 

les ayuda a comprender y aceptar las formas en que otras personas se 

comportan. 

Los progenitores y las personas encargadas de los niños deben aprender los 

signos más importantes que indican si el niño se desarrolla con normalidad. 

También tienen que saber cuándo deben procurar ayuda y cómo ofrecer un 

entorno cariñoso y protector para un niño con una discapacidad física o 

mental. 

Todos los niños crecen y se desarrollan siguiendo un modelo similar, pero 

cada niño se desarrolla a un ritmo propio. 
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Al observar al niño de corta edad para comprobar cómo responde al tacto, al 

oído y a la vista, los progenitores pueden descubrir los síntomas de un 

posible problema o discapacidad en el desarrollo. Si el niño se desarrolla con 

lentitud, una manera que disponen los adultos para ayudarlo es pasando 

más tiempo de normal con el niño, jugando y hablándole y dándole masajes 

en el cuerpo. 

Si el niño no responde a los estímulos y la atención, los progenitores y las 

personas que cuiden a menores deben procurar ayuda. Tomar medidas a 

tiempo es muy importante para ayudar a un niño con discapacidades a 

alcanzar su pleno potencial. Los progenitores y los cuidadores tienen que 

fomentar el mayor desarrollo posible de las aptitudes del menor. 

Una niña o un niño con una discapacidad requieren un mayor amor y 

protección. Como todos los niños, es necesario registrar a estos niños 

cuando nacen o poco después, amamantarlos, vacunarlos, alimentarlos con 

comidas nutritivas y protegernos contra el maltrato y la violencia. Es preciso 

alentar a los niños con discapacidades a que jueguen y se relacionen con los 

demás niños. 

Un niño que esté irritado o que experimente dificultades emocionales puede 

comportarse de manera inusual. Por ejemplo, si de repente se muestra 

antipático, triste, perezoso, no quiere ayudar, es travieso o llora a menudo; si 

se muestra violento con los demás niños; si se sienta sólo en lugar de jugar 

con sus amigos; o si de repente ha perdido su interés en las actividades 

usuales o en las tareas escolares y pierde el apetito y el sueño. 
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 Los progenitores deben hablar y escuchar al niño y, si el problema 

persiste, procurar la ayuda de un maestro o un agente de la salud. 

 Si un niño tiene dificultades mentales emocionales o ha sido maltratado, 

debe recibir algún tipo de orientación para evitar mayores complicaciones. 

La siguiente guía ofrece a los progenitores una idea sobre el desarrollo de 

los niños. Todos los niños presentan diferencias en su crecimiento y su 

desarrollo. Un progreso lento puede resultar normal o puede deberse a una 

alimentación inadecuada, problemas de salud, falta de estímulos o un 

problema más grave. Los progenitores deberían analizar el progreso de sus 

hijos con un agente capacitado de la salud o un maestro.[10] MARTIN, E 

(2000) 

CÓMO SE DESARROLLA EL NIÑO A LA EDAD DE UN MES 

Un niño debe ser capaz de: 

 Girar la cabeza hacia la mano que le acaricia la mejilla o la boca 

 Llevarse las manos a la boca 

 Girar en dirección de voces y sonidos familiares 

 Mamar el pecho y tocarlo con las manos. 

Consejos para los progenitores y las personas al cuidado de los niños: 

 Entrar en contacto directo con el niño y amamantarlo durante la 

primera hora después del nacimiento 

 Sostener la cabeza del niño cuando se le mantiene recto 
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 Dar masajes y acunar a menudo al recién nacido 

 Manejar siempre con cuidado al bebé, incluso cuando la persona esté 

cansada o enfadada 

 Amamantar con frecuencia, por lo menos cada cuatro horas 

 Hablar, leer y cantarle al niño con la mayor frecuencia posible 

 Visitar al agente de salud con el niño seis semanas después del 

nacimiento. 

A LA EDAD DE SEIS MESES 

Un niño debe ser capaz de: 

 Levantar la cabeza y el pecho cuando esté tumbado sobre el 

estómago 

 Tratar de alcanzar objetos que cuelguen 

 Agarrar y agitar objetos 

 Darse la vuelta hacia ambos lados 

 Sentarse con apoyo 

 Explorar objetos con las manos y la boca 

 Comenzar a imitar sonidos y expresiones faciales 

 Responder ante su propio nombre y ante las caras que resultan 

conocidas. 

Consejos para los progenitores y las personas al cuidado de los niños: 

 Coloque al niño en una superficie limpia, plana y segura para que 

pueda moverse libremente y alcanzar objetos 
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 Sostenga al niño en una posición que le permita ver lo que ocurre a 

su alrededor 

 Siga amamantando al niño cuando éste se lo pida durante el día y la 

noche, y comience a incorporar otros alimentos (dos comidas diarias 

a los 6-8 meses, 3-4 comidas diarias a los 8-12 meses) 

 Hable, lea o cante al niño con la mayor frecuencia posible. 

A LA EDAD DE DOCE MESES 

Un niño debe ser capaz de: 

 Sentarse sin apoyarse 

 Gatear apoyándose en las manos y las rodillas y apoyarse para 

incorporarse 

 Dar algunos pasos apoyándose en algo 

 Tratar de imitar palabras y sonidos y responder a peticiones simples 

 Disfrutar jugando y aplaudiendo 

 Repetir sonidos y gestos para llamar la atención 

 Sostener cosas con el pulgar y otro dedo 

 Comenzar a sostener objetos como una cuchara y una taza e intentar 

comer por su cuenta. 

Consejos para los progenitores y las personas al cuidado de los niños: 

 Señale los objetos y llámelos por su nombre, hable y juegue con el 

niño frecuentemente 
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 Aprovechen las comidas para estimular la relación con todos los 

miembros de la familia 

 Si el niño se desarrolla con lentitud o tiene una discapacidad física, 

concéntrese en las capacidades del niño y dedíquele un mayor 

estímulo e interacción. 

 No deje al niño en la misma posición durante muchas horas 

 Procure que el entorno del niño sea lo más seguro posible para evitar 

cualquier accidente 

 Siga alimentando al niño con leche materna y asegure que dispone de 

suficientes alimentos y de una variedad de los alimentos que come la 

familia 

 Ayude al niño a tratar de comer con la cuchara o una taza 

 Asegúrese de que niño está completamente vacunado y recibe todas 

las dosis recomendadas de suplementos de micronutrientes. 

A LA EDAD DE DOS AÑOS 

Un niño debe ser capaz de: 

 Caminar, trepar y correr 

 Señalar objetos o imágenes cuando alguien dice su nombre (por 

ejemplo: nariz, ojos) 

 Decir varias palabras juntas (a partir de los 15 meses) 

 Seguir instrucciones simples 

 Hacer garabatos si se le da un lápiz 

 Disfrutar historias y canciones simples 
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 Imitar la conducta de los demás 

 Comenzar a comer por su cuenta. 

Consejos para los progenitores y las personas al cuidado de los niños: 

 Lea, cante o juegue con el niño 

 Enseñe al niño a evitar objetos peligrosos 

 Hable al niño con normalidad, no utilice un lenguaje infantil 

 Siga amamantándole y asegúrese de que el niño tiene comida 

suficiente y una variedad de los alimentos que come la familia 

 Aliente al niño a comer, pero no lo obligue 

 Imponga normas simples y establezca expectativas razonables 

 Elogie al niño cuando logra algo. 

A LA EDAD DE TRES AÑOS 

Un niño debe ser capaz de: 

 Caminar, trepar y correr, patear y saltar con facilidad 

 Reconocer e identificar objetos e imágenes cotidianos señalándolos 

 Decir frases de dos o tres palabras 

 Saber su propio nombre y su edad 

 Enunciar los colores 

 Comprender números 

 Utilizar objetos imaginarios cuando juega 

 Comer por su cuenta 

 Expresar cariño. 
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Consejos para los progenitores y las personas al cuidado de los niños: 

 Lea y vea libros con el niño y hable sobre las imágenes 

 Cuéntele historias al niño y enséñele rimas y canciones 

 Dele al niño de comer en su propio tazón o plato 

 Siga alentando al niño a que coma, y dele todo el tiempo que necesite 

 Ayude al niño a aprender a vestirse, lavarse las manos y utilizar el 

retrete. 

A LA EDAD DE CINCO AÑOS 

Un niño debe ser capaz de: 

 Moverse de una forma coordinada 

 Hablar con frases y utilizar muchas palabras diferentes 

 Comprender los contrarios (por ejemplo, gordo y delgado, alto y bajo) 

 Jugar con otros niños 

 Vestirse sin ayuda 

 Responder a preguntas simples 

 Contar de 5 a 10 objetos 

 Lavarse las manos. 

Consejos para los progenitores y las personas al cuidado de los niños: 

 Escuche al niño 

 Relaciónese con frecuencia con el niño 

 Si el niño tartamudea, sugiérale que hable más despacio 
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 Lea y cuente historias 

 Aliente al niño a que juegue y explore. 

Por lo tanto es necesario que tanto padres como maestros tengan interés en 

el desarrollo de los conocimientos y aptitudes del pequeño y sepan motivar 

de manera correcta a los niños tanto en el hogar como en el preescolar. la 

motivación puede ser positiva o negativa, esto depende de diversos factores 

importantes. 

La actitud de los padres es muy importantes en el proceso de escolarización 

del niño esta deberá ser armoniosa y de manera que al niño se le facilite y le 

sea agradable asistir al colegio. 

Para el niño jugar es aprender y en el juego está la base de lo que más tarde 

le permitirá comprender aprendizajes más elaborados. Por lo tanto, las 

actividades aburridas se le dificultaran mientras que las actividades 

divertidas y que lo inciten a seguir adelante se le facilitaran y así continuara 

el deseo genuino de realizarlas mientras tenga una mejor motivación de los 

padres, tutores y maestros que estén a su cuidado.[11] RIESTRA,J ( 1993). 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a 

través de canales diferentes, esto implica distintos sistemas de 

representación o de recibir información mediante canales sensoriales 

diferentes. Además de los distintos canales de comunicación que existen, 

también hay diferentes tipos de alumnos. Se han realizado estudios sobre 
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los distintos tipos de aprendizaje los cuales han determinado qué parte de 

la capacidad de aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla. Estos estudios 

han demostrado que las creencias tradicionales sobre los entornos de 

aprendizaje más favorables son erróneas. Estas creencias sostienen 

afirmaciones como: que los estudiantes aprenden mejor en un entorno 

tranquilo, que una buena iluminación es importante para el aprendizaje, que 

la mejor hora para estudiar es por la mañana y que comer dificulta el 

aprendizaje. Según la información de la que disponemos actualmente no 

existe un entorno de aprendizaje universal ni un método apropiado para todo 

el mundo. 

Los tipos de aprendizaje observacional suceden cuando el sujeto contempla 

la conducta de un modelo, aunque se puede aprender una conducta sin 

llevarla a cabo. Son necesarios los siguientes. 

k. Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

l. Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

m. Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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n. Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 

deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen cinco 

tipos de aprendizaje: 

 Aprendizaje de mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto 

es la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes. 

 Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone 

nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

 Aprendizaje visual las personas que utilizan el sistema de 

representación visual ven las cosas como imágenes ya que representar 

las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a recordar y aprender. La 

facilidad de la persona visual para pasar de un tema a otro favorece el 

trabajo creativo en el grupo y en el entorno de aprendizaje social. 

Asimismo, esta forma de proceder puede irritar a la persona visual que 

percibe las cosas individualmente. 

 Aprendizaje auditivo una persona auditiva es capaz de aprovechar al 

máximo los debates en grupo y la interacción social durante su 

aprendizaje. El debate es una parte básica del aprendizaje para un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimientos_previos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
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alumno auditivo. Las personas auditivas aprenden escuchando y se 

prestan atención al énfasis, a las pausas y al tono de la voz. Una persona 

auditiva disfruta del silencio. 

 'Aprendizaje quinestésico las personas con sistemas de representación 

quinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y de la 

experimentación. Son muy intuitivos y valoran especialmente el ambiente 

y la participación. Para pensar con claridad necesitan movimiento y 

actividad. No conceden importancia al orden de las cosas. Las personas 

quinestésicas se muestran relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. 

Hablan despacio y saben cómo utilizar las pausas. Como público, son 

impacientes porque prefieren pasar a la acción. 

Los cuales han determinado qué parte de la capacidad de aprendizaje se 

hereda y cuál se desarrolla. Estos estudios han demostrado que las 

creencias tradicionales sobre los entornos de aprendizaje más favorables 

son erróneas. Estas creencias sostienen afirmaciones como: que los 

estudiantes aprenden mejor en un entorno tranquilo. [12] NISBET,J (2001). 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

El hombre no solo ha demostrado deseos de aprender, sino que con 

frecuencia su curiosidad lo ha llevado averiguar cómo aprende. Desde los 

tiempos antiguos, cada sociedad civilizada ha desarrollado y aprobado ideas 

sobre la naturaleza del proceso de aprendizaje. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
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Diversas teorías del aprendizaje ayudan a los psicólogos a comprender, 

predecir y controlar el comportamiento humano, en ese sentido, han 

desarrollado teorías capaces de predecir la posibilidad que tiene una 

persona de emitir una respuesta correcta.  

 Los padres enseñaban a sus hijos y los artesanos a los aprendices. Los 

niños y los aprendices adquirían conocimientos, y los que enseñaban 

sentían poca necesidad de comprender la teoría del aprendizaje. La 

enseñanza se efectuaba indicando y mostrando cómo se hacían las cosas, 

felicitando a los aprendices cuando lo hacían bien y llamándoles la atención 

o castigándolos cuando sus trabajos eran poco satisfactorios. 

Cuando se crearon las escuelas como ambientes especiales para facilitar el 

aprendizaje, la enseñanza dejó de ser una actividad simple, por cuanto los 

contenidos que se enseña en ellas, son diferentes de aquellos que se 

aprenden en la vida cotidiana; tales como la lectura, la escritura, la 

aritmética, los idiomas extranjeros, la geometría, la historia o cualquier otra 

asignatura. 

Desde que se formalizo la educación en las escuelas, los maestros se han 

dado cuenta de que el aprendizaje escolar resulta a veces ineficiente sin 

obtener resultados apreciables. Muchos estudiantes parecen no tener interés 

alguno en el aprendizaje, otros se rebelan y representan problemas serios 

para los maestros.  
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Más tarde surgieron secuelas psicológicas que dieron lugar a múltiples 

teorías del aprendizaje. A su vez, una teoría dada de aprendizaje lleva 

implícito un conjunto de prácticas escolares Así, el modo en que un 

educador elabora su plan de estudios, selecciona sus materiales y escoge 

sus técnicas de instrucción, depende, en gran parte, de cómo define el 

"aprendizaje". Por ende, una teoría del aprendizaje puede funcionar como 

guía en el proceso" enseñanza-aprendizaje. 

Todo lo que hace un maestro se ve matizado por la teoría psicológica que lo 

sostiene. Por consiguiente, si un maestro no utiliza un caudal sistemático de 

teorías en sus decisiones cotidianas, estará actuando ciegamente. En esta 

forma, en su enseñanza será difícil advertir que tenga una razón, una 

finalidad y un plan a largo plazo. Un maestro que carezca de una firme 

orientación teórica, estará solamente cumpliendo con sus obligaciones de 

trabajo. Es cierto que muchos educadores operan en esa forma y emplean 

un conjunto confuso de métodos sin orientación teórica; sin embargo, no hay 

duda de que esa forma desorganizada de enseñanza es la causa de muchas 

de las críticas adversas que. En el estudio de esta temática vamos a 

considera cuatro teorías del aprendizaje que creemos son fundamentales 

por sus aportes al proceso enseñanza aprendizaje, estas son:  

TEORÍA DE APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA. 

El constructivismo en general y la teoría de Piaget en particular considera al 

sujeto como un ser activo en el proceso de su desarrollo cognitivo. Más que 

la conducta, al constructivismo le interesa como el ser humano procesa la 
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información, de qué manera los datos obtenidos a través de la percepción, 

se organizan de acuerdo a las construcciones mentales que el individuo ya 

posee como resultado de su interacción con las cosas. 

El término constructivista, implica precisamente que bajo la relación aislada 

(no histórica) entre el sujeto y el objeto el niño (a) o el adulto construye 

activamente nociones y conceptos, en correspondencia con la experiencia 

netamente individual que va teniendo con la realidad material. Estos 

conceptos y nociones elaborados individualmente, cambian con el 

transcurso de las experiencias y condicionan las maneras de percibir y 

comprender la realidad. 

TEORÍA DE APRENDIZAJE COGNOSCITIVISTA. 

Para el Cognoscitivismo, aprendizaje es el proceso mediante el cual se 

crean y modifican las estructuras cognitivas, estas, constituyen el conjunto 

de conocimientos sistematizados y jerarquizados, almacenados en la 

memoria que le permiten al sujeto responder ante situaciones nuevas o 

similares. De ahí que, el centro principal de esta corriente es saber cómo el 

hombre construye significados, que operaciones psicológicas intervienen 

para codificar los conocimientos, cómo se organizan los datos obtenidos por 

medio de la percepción durante los procesos de interacción con el medio y 

los demás seres humanos. 

A diferencia del conductismo, la corriente cognitiva estudia procesos 

mentales superiores en los que el pensamiento, los recuerdos y la forma en 
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que se procesa la información repercuten en las respuestas que va a realizar 

el sujeto para la solución de una situación o problema. Además, considera 

que el sujeto aprende activamente por cuanto participa en las experiencias, 

busca información, y reorganiza lo que ya conoce para aumentar su 

comprensión. 

En contraposición al constructivismo, los defensores de esta corriente (David 

Ausubel, J. S. Bruner, Pat Alexander) sostienen que los conceptos y las 

nociones no pueden elaborarse mediante la exploración solitaria con el 

mundo, son un producto social, en tal virtud, los conocimientos pasan de los 

adultos hacia los niños (as) gracias a las relaciones formales e informales 

que se establecen entre ellos. 

El aprendizaje como proceso mental activo de adquisición, recuerdo y 

utilización de conocimientos, implica la participación de las sensaciones, la 

percepción, la atención, la memoria y del pensamiento. La mente humana, 

igual que una computadora, una vez que recibe información, realiza 

operaciones (análisis, interpretación) para cambiar su forma y contenido, la 

almacena, la recupera cuando necesita y finalmente genera respuestas.[13] 

ASUBEL-NOVAK-HANESIAN. 

TEORÍA PENSAMIENTO COMPLEJO 

Edgar Morín es un Filósofo y político francés de origen judeo-español. 

Nacido en Paris el 8 de Julio de 1921, su nombre de nacimiento es Edgar 

Nahúm. 
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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. 

La teoría de la complejidad comprende la teoría de los sistemas adaptativos 

complejos, la dinámica no lineal, la teoría de los sistemas dinámicos, la 

teoría del no-equilibrio y la teoría del caos. Edgar Morin la toma como punto 

de partida para la elaboración de su perspectiva sobre la epistemología de la 

complejidad, la cual servirá de amplia aplicación en el campo de las ciencias 

sociales y de la educación. Es en este ámbito donde se inserta la expresión 

pensamiento complejo, concebida como el pensamiento que trata con la 

incertidumbre y es capaz de concebir la organización. Es el pensamiento 

apto para unir, contextualizar, globalizar pero al mismo tiempo para 

reconocer lo singular, individual y concreto. Hacia esta dirección se orientan 

también las investigaciones de Matthew Lipman sobre el desarrollo del 

pensamiento complejo en la enseñanza. De ellas se desprende que, si se 

pretende lograr una auténtica sociedad democrática, deberían formarse 

personas razonables. 

Ello requiere de una transformación de la enseñanza y propone la filosofía 

en todos los niveles como el vehículo innovador para enseñar a pensar. 

En la teoría del Pensamiento Complejo, ideada por Morin, se dice que la 

realidad se comprende y se explica simultáneamente desde todas las 

perspectivas posibles. Se entiende que un fenómeno específico puede ser 
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analizado por medio de las más diversas áreas del conocimiento, mediante 

el "Entendimiento multidisciplinario", evitando la habitual reducción del 

problema a una cuestión exclusiva de la ciencia que se profesa. 

TEORÍA SOCIOCRÍTICA 

La teoría crítica se define como el discurso de emancipación. Considera 

esencial el desarrollo que conduzca a una sociedad sin injusticia; esto 

muestra la dependencia del mundo teórico con el mundo de los hechos, es 

decir, el mundo social. La finalidad de la teoría consiste en «la emancipación 

del hombre de la esclavitud». 

Asimismo, para Adorno, la teoría es «indisputablemente crítica» y para 

Marcuse, como el pensamiento dialéctico como forma de crítica funciona 

conectando conocimiento y dominación, «el último propósito debe ser el 

pensamiento crítico por el interés en el cambio social. 

En esta teoría se someten a crítica todas aquellas consideraciones que 

están relacionadas con el proceso de enseñanza, tomando como válidas 

aquellas que favorecen el proceso de aprendizaje y educación, de 

habilidades y capacidades rechazándose las que interfieren, de una u otra 

forma, con el desarrollo de los mismos. 

Se presenta como una integración de todos los factores que influyen 

positivamente en la evolución de la actividad cognoscitiva del ser humano, 

en su práctica de búsqueda hacia el encuentro de los criterios de verdad y 

de aplicabilidad en el complejo proceso de transformación de la realidad en 
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correspondencia con las prioridades determinadas por los intereses y 

motivaciones del sujeto cognoscente y del medio social en que se 

desenvuelve. 

La teoría crítica de la enseñanza reconoce el conocimiento no como un 

producto auto engendrado al cual se accede de manera improvisada, sino 

recorriendo los caminos de la disciplina intelectual, donde el sujeto se 

apropia de la realidad objetiva mediante una serie de procedimientos o 

actividades integradas, no niega los contenidos, ni tampoco la producción 

científica. 

Al contrario, insiste en su estudio críticamente, es decir, analizando 

detalladamente los contenidos de acuerdo con los problemas sociales, 

culturales y políticos. 

LA ENSEÑANZA CRÍTICA 

En las obras de Carr y Kemmis se habla de la enseñanza crítica como una 

reflexión permanente del docente sobre sus propios conocimientos prácticos 

y teóricos. Por consiguiente, se da paso a la enseñanza como una práctica 

profesional. Esta práctica profesional implica un compromiso con la 

transformación de la educación y un análisis crítico permanente de la misma. 

Un objetivo fundamental para la práctica profesional es la creación de 

comunidades críticas, que por medio de la investigación-acción, generen una 

nueva teoría alternativa para la educación. La investigación-acción es un 
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proceso espiral reflexivo, que consiste en la ejecución de ciclos sucesivos de 

planeación, acción, observación y reflexión. 

Carr y Kemmis, realizan una discusión histórica de varios autores para 

señalar el posible origen de la enseñanza crítica. 

En primer lugar se remontan a los aportes de Jhon Dewey con la propuesta 

de la escuela experimental, señalando que este autor se preocupó por 

desarrollar una actitud crítica en la escuela frente a los esquemas 

escolásticos y tradicionales. 

En segundo lugar, se remontan a Shab, el primero que considera a los 

profesores como investigadores; posteriormente, Stenhouse desarrolla con 

mayor profundidad este planteamiento. Ambos investigadores se 

desatacaron por su carácter práctico, característica fundamental para la 

enseñanza crítica. Además, señalaron como protagonistas de la acción 

educativa a los mismos enseñantes. 

El origen de la enseñanza crítica está íntimamente ligado a la teoría crítica 

que parte de Skilbeck y Reinolds, con el análisis del modelo situacional; sin 

embargo en este modelo faltó entender las estructuras consultivas y 

participativas, ya que sólo se incorporan teorías sobre los hechos y 

organizaciones educativas, aisladamente. 

Esto fue superado en la medida en que se comprendió que las personas que 

participan en tales hechos y organizaciones educativas, pueden aprender de 
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ellos y colaborar en su transformación. Este avance fue un aporte valioso 

para el origen de la enseñanza crítica. 

Por otra parte, la enseñanza crítica cuestiona la propuesta positivista e 

interpretativa. El positivismo es ingenuo al aceptar el carácter objetivo de la 

realidad, interpretada ésta como algo sujeto al régimen de unas leyes 

ineluctables. Lo que, en consecuencia, tiende a confirmar la responsabilidad 

científica espúrea del sentido común dominante y no ofrece ningún camino 

para el cambio práctico, a no ser el control técnico (Carr y Kemmis). 

El cuestionamiento a la propuesta interpretativa radica en su enfoque 

unilateral de la interpretación, reduciéndola a los meros juicios subjetivos 

sostenidos lógicamente por los significados individuales de manera 

independiente de la realidad social. Para el enfoque crítico, la realidad social 

no sólo se estructura por los conceptos e ideas, sino también por las fuerzas 

históricas y las condiciones económicas y materiales en las que se 

encuentra inmerso el individuo. 

LA PEDAGOGÍA CRÍTICA 

Giroux utiliza la categoría pedagogía radical y crítica, para designar al 

pensamiento de algunos profesores que rechazan enfáticamente la idea 

dominante de que la escuela es el lugar donde se desarrollan las relaciones 

democráticas e igualitarias de la sociedad. En contra de esta posición, los 

profesores sostienen que en la escuela se reproducen las relaciones 

políticas e ideológicas de dominación, por parte de intereses individuales y 
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particulares de la clase que se encuentra en el poder; dicha dominación se 

expresa de acuerdo con las diferencias de clase, sexo o etnia. 

Los pedagogos críticos consideran a los educadores tradicionales como 

aquellos que niegan el carácter político de las relaciones establecidas en el 

aula y que intentan en todo momento despolitizar ingenuamente el lenguaje 

escolar, conformándose con la mera transmisión y repetición de 

conocimientos. 

La pedagogía radical está de acuerdo con la enseñanza crítica en señalar al 

positivismo como una corriente de pensamiento que plaga la investigación y 

la política educativa. Los intereses de este discurso se centran en el dominio 

de las técnicas pedagógicas y en la transmisión de conocimiento que puede 

ser instrumentalizado por la sociedad existente. 

Un elemento fundamental para la pedagogía crítica consiste en combinar el 

lenguaje de la crítica, con el lenguaje de la posibilidad. 

Estos dos aspectos deben verter sus frutos en el desarrollo de reformas 

democráticas que requiera la escuela y, por otra parte, el desarrollo de estos 

tipos de lenguaje debe fundamentar una propuesta teórica para los 

profesores, en donde la enseñanza adquiera sentido desde una perspectiva 

crítica y transformadora. 

El desarrollo del lenguaje de la crítica y el de la posibilidad, implican una 

concepción de escuela diferente a la tradicional, correspondiendo a la 

definición de las escuelas, como esferas públicas y democráticas. En cuanto 
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a los profesores, se pretende que adquieran un compromiso político y ético 

con la enseñanza que indispensablemente deviene de intelectuales 

transformadores. 

Se opone tanto al autoritarismo como al espontaneísmo irresponsable, 

propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses 

del individuo. 

Tal desarrollo está determinado por la sociedad, por la colectividad en la cual 

el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para 

garantizar no sólo el desarrollo del espíritu colectivo, sino el conocimiento 

pedagógico polifacético y politécnico y el fundamento de la práctica para la 

formación científica de las nuevas generaciones. 

El desarrollo intelectual no se identifica con el aprendizaje como creen los 

conductistas ni se produce independientemente del aprendizaje de la 

ciencia, como creen los desarrollistas. Sus representantes más destacados 

son Makarenko, Freinet y en América Latina Paulo Freire. 

La enseñanza puede organizarse de diferentes maneras y la estrategia 

didáctica es multivariada, dependiendo del contenido y método de la ciencia 

y del nivel de desarrollo y diferencias individuales del alumno. 

Para los desarrollistas, lo que interesa es el desarrollo de los sujetos, no el 

contenido del aprendizaje ni el tipo de saberes enseñados, el cual podría ser 

indiferente. 
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Para el conductismo la enseñanza es una tarea de acumulación lineal de 

información mediatizada por el lenguaje; y para la teoría socio critica la 

enseñanza es tan importante que se constituye, ella misma, en el mejor 

remolque del desarrollo intelectual de los jóvenes, la enseñanza está 

presente no sólo en los contenidos, en la relación profesor-estudiante y en 

los métodos didácticos sino que sustenta, al menos parcialmente, los fines 

educativos y la dinámica del desarrollo.[14] REYES GALINDO. 

CICLO DEL APRENDIZAJE 

 

Es una técnica de interaprendizaje subyacente a las teorías cognoscitivas 

del aprendizaje, que parte de una experiencia concreta para generar nuevas 

experiencias concretas, favoreciendo los procesos reflexivos, conceptuales y 

procedimentales en el estudiante. 
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El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases de 

ciencias que está basada en la teoría de Piaget 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 

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. 

 Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), 

el cual describe cuatro fases básicas: 

1. Experiencia Concreta. 

2. Observación y Procesamiento. 

3. Conceptualización y Generalización. 

4. Aplicación 
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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?). 

El Ciclo de Aprendizaje representa una familia de modelos que varían en las 

fases propuestas por distintos autores (Escalada, 1999; Karplus, 1981). 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).  
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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. 

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. 
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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.  

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 
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metodología indagatoria que propicia el ciclo de aprendizaje de un profesor 

que no usa este enfoque. Seguidamente se presenta otro cuadro con una 

caracterización que permite distinguir claramente las conductas de un 

alumno que aprende ciencias haciendo ciencias, desde un enfoque 

indagatorio, de un alumno pasivo. [15] MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL 

ECUADOR ( 2009) 

EL APRENDIZAJE Y LA FAMILIA. 

La familia como un importante agente de aprendizaje de los niños y niñas. 

Es  el primer ambiente social significativo que define y orienta pautas futuras 

en los esquemas de aprendizaje en general y en forma importante en los 

aprendizajes escolares. 

La familia es vital tanto para la sociedad como para el desarrollo del ser 

humano. La educación es tarea primordial de la familia, aunque compartida 

de una manera significativa con la escuela, con el entorno y con el contexto 

social. 

Los tres anillos de formación de la persona son: la familia, la escuela y la 

sociedad. 

Centrándome en la familia tengo que decir que es para el niño el primer 

transmisor de pautas culturales y su primer agente de socialización. Los 

primeros responsables de la educación de los niños son los padres, la 

familia es el primer contexto donde nos ponemos en contacto con el mundo, 
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un mundo particular de cada grupo familiar, que va transmitiendo al niño sus 

hábitos, sus costumbres, sus pautas de transmisión cultural.  

Dentro de la familia se dan las primeras interacciones, se establecen los 

primeros vínculos emocionales y vivencias con las personas cercanas. Es en 

este medio donde el niño realiza los aprendizajes sociales básicos que le 

ayudarán en su relación consigo mismo y con los otros. Poco a poco irá 

conociendo normas, pautas de actuación y comportamiento humano. 

El aprendizaje  es fundamental en la familia se produce unido a una 

estructura determinada por la realidad, es decir, a los hechos naturales.  

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos 

centrales, son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema 

dirigen sus esfuerzos. 

Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de 

conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los 

aprendizajes basados en el procesamiento superficial de la información y 

aquellos orientados a la recuperación de información en el corto plazo. 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más 

grandes pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético." 
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También se denomina educación al resultado de este proceso, que se 

materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, 

etc. en la persona que, dependiendo del grado de concienciación, será para 

toda su vida o por un periodo determinado, pasando a formar parte del 

recuerdo en el último de los casos. 

Educación en el hogar, es el proceso mediante el cual se persigue la 

educación de los niños exclusivamente en el contexto del hogar familiar o en 

círculos un poco más amplios (vecindarios, parroquias, etc.), pero en todo 

caso fuera de las instituciones tanto públicas como privadas. Es un 

fenómeno que ha existido siempre siendo en tiempos pasados la única 

forma de instrucción intelectual. Existen diversas motivaciones para la 

educación en el hogar, que normalmente tienen el eje en la oposición a las 

leyes de educación y pensum obligatorio. 

En muchos lugares la "educación en el hogar" es una opción legal para 

padres que quieren formar a sus hijos con un ambiente de enseñanza 

diferente al que existe en las escuelas cercanas. Muchas de estas familias 

hacen esta elección por motivos religiosos. Otros lo hacen por no gustarles 

las escuelas en su área o por el efecto institucional de la escuela en general. 

También es una alternativa para las familias que viven en zonas rurales 

aisladas y son ellas quienes deciden, por razones personales o prácticas, no 

llevar a los niños al colegio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Esta forma de educación era la forma natural de educación hasta que los 

primeros colegios se formaron hace pocos siglos son diversas las disciplinas 

que han estudiado la influencia que tiene en los niños, niñas. [16] 

TUEROS,R(2004). 
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f. METODOLOGÍA. 

 MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos 

que sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y externas 

de los procesos y demostrar  la verdad. 

Parte de conceptos, juicios y razonamientos; no  tiene su origen en las 

apariencias, sensaciones,  creencias o preferencias personales. Es analítico, 

claro y preciso. 

Este método se utiliza para experimentar y fundamentar la información 

científica de manera ordenada, descartando los supuestos para llegar a la 

comprobación de los hechos o causales del problema. 

Este método estará presente en todo el proceso investigativo y permitirá 

realizar un análisis completo de cómo influyen la Desintegración Familiar en 

el aprendizaje, empapándome de todos los parámetros que este encierra, 

para poder plantear los objetivos, general y específicos. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- El método analítico consiste en la separación de 

las partes de un todo para estudiarlas en forma individual, por separado, así 

como las relaciones que las une. 

Sirve para discriminar los datos reales obtenidos de los empíricos para 

fundamentar la veracidad del tema propuesto. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos56/apariencias/apariencias.shtml
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Tiene especial importancia, porque ayudara a hacer un análisis y síntesis de 

los resultados que se obtendrán a través de la aplicación de instrumentos, 

para poder llegar a las conclusiones y a su vez realizar las recomendaciones 

pertinentes para la recolección de información. 

INDUCTIVO. – El inductivo es aquel que va de lo particular a lo general. Es 

decir observar las causas del problema con el fin de determinar qué efectos 

producen, es decir, el inductivo es la acción y efecto de extraer, a partir de 

determinadas observaciones, causas o experiencias particulares que 

determinan el efecto motivo de estudio. 

En la presente investigación, este método me  permitirá realizar el análisis 

de las causas (Desintegración Familiar) que determinan el aprendizaje. 

DEDUCTIVO.- Es aquel que parte de datos generales  a lo específico, para 

llegar a una conclusión de tipo particular. 

Se utiliza este método al realizar una apreciación global del tema planteado 

para poder  desmenuzar datos a investigarse. 

Lo utilizaré  para el  estudio de conceptos, principios, leyes o normas 

generales, que luego las proyectare en forma particular para poder aportar 

en la solución del problema.  

MODELO ESTADÍSTICO.- El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Se utilizará para la graficación de la información recopilada, 

utilizando las  tablas estadísticas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

ENCUESTA.- Se aplicara  a los padres de familia del Primer Grado de 

Educación Básica de la escuela fiscomisional “cacha” con el objetivo de 

identificar los factores que ocasionan la Desintegración Familiar;  la misma 

que se la  realizó con un cuestionario  de interrogantes sencillas  referente al 

tema. 

FICHA DE OBSERVACIÓN  Se aplicara a los niños y niñas del primer grado  

de Educación Básica de la Escuela fiscomisional “Cacha”  con el fin valorar 

el aprendizaje de los niños y niñas. 

POBLACIÓN  

La población estuvo constituida por los niños, niñas y padres de familia del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela fiscomisional “Cacha”. 

ESCUELA FISCOMISIONAL “CACHA” 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

NIÑOS/A PADRES DE 

FAMILIA 

Paralelo “A” 37 37 

Paralelo “ B” 35 35 

TOTAL 72 72 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional “Cacha”  

 Elaboración: La autora. 
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g. CRONOGRAMA  

 

Tiempo 

 
 

Actividad 

AÑO LECTIVO  2013 - 2014   

MESES   

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO  

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

SEMANAS   

 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 

Elaboración del 

perfil del Proyecto 
x     X                     

 

               

Revisión del 

proyecto 

         X    X    X                        

Aprobación del 

Proyecto 

                    X X                    

Aplicación de los 
instrumentos de 

investigación 

                        X X                

Tabulación de la 
Información 

                            X             

Análisis y 
verificación de 

resultados 

                                X         

Redacción del 
primer borrador 

                                         

Revisión del 
borrador por el 

director 

                                      
 

   

Presentación del 

informe final 

                                         

Sustentación de la 
tesis e 

incorporación 

                                         

x x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x x x 

x 

x 

x x 

x x x 

x x 

x 

x 

x 

x x x x x 

x 

x x x x x x x x x x x 
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h.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS. 

 HUMANOS.  

 Docentes del Primer Año de. Escuela fiscomisional “Cacha”   

 Niños del  Primer Año de Educación  general básica de preparatoria de  la 

Escuela Fiscomisional “Cacha”   

 Directora de Tesis: Por designarse 

 Investigadora  

 MATERIALES.  

 Bibliografía. 

 Papel Bond tamaño A4 

 Flash memory. 

 Computadora Portátil 

 Investigación de campo 

 Internet 

 INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja  

 Escuela fiscomisional “Cacha”   
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PRESUPUESTO 

El presupuesto de la presente investigación  será financiado con recursos 

propios  

 

 

El costo  total asume a la cantidad de mil tres cientos cincuenta dólares 

americanos, los mismos que serán financiados con recursos propios de la 

postulante. 

 

 

 

 DETALLE VALOR 

1 Material de escritorio 120 

2 Material bibliográfico 150 

3 Internet 50 

4 Transporte 50 

5 Investigación de campo 100 

6 Computadora Portátil 600 

7 Empastado de Tesis 80 

8 Imprevistos 200 

 TOTAL 1350. 
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j. ANEXOS  1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

“CACHA” 
 

La siguiente encuesta, la misma que contribuirá a  mi trabajo de 

Investigación. 

1. Cómo está conformada su familia. 

Nuclear (     ) 

(Padre, madre e hijos) 

Mono parental (   ) 

(Madres e hijos, Padre e hijos) 

Extensa     (     ) 

(Conformada por una gran cantidad de personas padres, niños, abuelos, tíos, 

tías, primos) 

Consanguínea (   ) 

(Abuela o abuelo cercanos) 

Madre soltera (    ) 

(Conformada solo por la madre) 

Familia Reconstituida   (   ) 

(Cuando los padres se vuelven a unir con otra persona) 

2-¿Qué entiende por Desintegración Familiar? 

-Es el producto del quebrantamiento de la unidad 
familiar y la insatisfacción de las necesidades 

primarias que requieren sus miembros. 

(      ) 
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3. ¿Su familia esta Desintegrada? 

Si ( )  

No ( ) 

 

4.- ¿Por qué su familia esta desintegrada? 

El Machismo(    ) 

Adicciones(     ) 

La emigración(    ) 

La Religión(     ) 

Situación Económica                                   (    ) 

La falta de comunicación                             (      ) 

Medios masivos de comunicación(     ) 

 

5-¿Qué consecuencias ocasiona la Desintegración Familiar? 

-Baja autoestima(   ) 

-Prostitución(    ) 

-Alcoholismo  (   ) 

- Lejanía de los padres   (   ) 

- Problemas de integración social  (   ) 

-Es el producto de respetar la unidad familiar y la 
satisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros. 

(        ) 
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- Problemas psicológicos    (    ) 

- Depresión   (    ) 

- Fracasos escolares    (     ) 

6. ¿Cuál es la función de la familia? 

Función Biológica o Demográfica              (    ) 

Función Educadora y Socializadora           (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 
FISCOMISIONAL “CACHA” DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
DEL CANTÓN EL PANGUI, PERIODO 2013 – 2014” PARA EVALUAR EL 

APRENDIZAJE. 
 

DÍA LUNES 

BLOQUE 3: La naturaleza y Yo 

EJE DEL APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social. 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Identidad y Autonomía. 

Destreza: Manifestar iniciativa en situaciones y experiencias nuevas 

Actividad: Descubre los errores de la lámina y enciérralos. Pag.108. 

Recurso: hojas de papel, libro, lápiz, lámina. 
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EVALUACIÓN. 

ACTIVIDAD INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

Descubre y encierra 5 errores. MS 

Descubre y encierra 4 a errores. S 

Descubre y encierra 2 a 1 errores. PS 
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DÍA  MARTES 

BLOQUE: 3 La naturaleza y Yo. 

EJE DEL APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Convivencia. 

Destreza: Practicar normas de respeto consigo mismo y con los demás seres 

que le rodean. 

Actividad: Observar la lámina y expresa lo que sucede. ¿Qué crees que hay en 

el letrero que falta? Dibújalo.pag. 110. 

Recursos: hojas pre elaboradas, lápiz, borrador. 
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EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDAD  

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

Observa, expresa y dibuja lo que sucede en la lámina. MS 

Observa, expresa y no dibuja lo que sucede en la lámina. S 

Solo observa. PS 
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DÍA  MIÉRCOLES  

BLOQUE: 3 La naturaleza y Yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y Comprensión 

del medio Natural y Cultural. 

Destreza: Identificar los órganos de los sentidos y utilizarlos para reconocer 

sabores, texturas, sonidos, imágenes y olores que se encuentren en el entorno. 

Actividad: Pinta en los círculos según la clave el sentido que usas para 

conocer cada objeto.pag. 126. 

Recursos: Hojas pre elaboradas, crayones, laminas, grabadora. 
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x 
x x x x 
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EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD 

 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

Pinta 5 sentidos, que usa  para reconocer cada objeto según la 

clave. 

MS 

Pinta de 4 a 3 sentidos, que usa para reconocer cada objeto 

según la clave. 

S 

Pinta 1 sentido, que usa para reconocer cada objeto según la 

clave. 

PS 
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DÍA JUEVES 

BLOQUE: 3 La naturaleza y Yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Relación Lógico Matemáticas.  

Destreza: Reconocer e identificar los cuerpos geométricos en objetos del 

entorno. 

Actividad: Une con una línea los objetos con los cuerpos geométricos que 

correspondan pag. 148. 

Recursos: niñas, niños, hojas pre-elaboradas, lápiz. 

¿Qué forma tienen? 

Une. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EVALUACIÓN 
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ACTIVIDAD  

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

Une correctamente los 3 objetos, con los cuerpos geométricos 

que corresponde. 

MS 

Une 2 objetos correctos y un incorrecto, con los cuerpos 

geométricos que corresponde. 

S 

Une 1 objeto correcto y dos incorrectos, con los cuerpos 

geométricos que corresponde. 

PS 
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DÍA VIERNES    

BLOQUE: 3 La naturaleza y Yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión oral y 

escrita.  

Destreza: Escribir con su propio código explicaciones sobre el cuidado de la 

naturaleza y leerlas a sus compañeros y compañeras. 

Actividad: Juega a escribir los nombres que hay en la naturaleza. pág. 133. 

Recursos: niñas, niños, hojas pre-elaboradas, lápiz, láminas. 
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ACTIVIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

Escribe 5 nombres, que hay en la naturaleza. MS 

Escribe 4 a 3 nombres, que hay en la naturaleza. S 

Escribe 2 a 1 nombre, que hay en la naturaleza. PS 
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DÍA LUNES    

BLOQUE: 3 La naturaleza y Yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 

artística.  

Destreza: Representar gráficamente diversas situaciones e imágenes de la 

naturaleza. 

Actividad: Dibuja las flores con pinturas de cera.pag.140. 

Recursos: papel, lápiz, hojas pre-elaboradas, crayones. 

DIBUJA. 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

Dibuja correctamente, las flores con pintura de cera. MS 

Dibuja a medias las flores con pintura de cera. S 

No dibuja. PS 
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DÍA MARTES 

BLOQUE: 3 La naturaleza y Yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Expresión Corporal.  

Destreza: Reconocer las partes del cuerpo desde la identificación y relación de 

su funcionalidad. 

Actividad: Recortar las fotos de las partes del cuerpo que nos permiten sentir y 

pégalas en el recuadro que corresponde.pag. 127.  

Recursos: niñas, niños, papel, lápiz, hojas  pre-elaboradas, tijera. 

Los sentidos 

 

Recorta. 
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EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

Recorta y pega tres  partes del cuerpo que nos permite sentir 

correctamente. 

MS 

Recorta y pega dos partes del cuerpo que nos permite sentir 

correctamente. 

S 

Recorta y pega una parte del cuerpo que nos permite sentir 

correctamente. 

PS 
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