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a. TÍTULO 

 

“LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ESPERANZA 

ETERNA” DE LA CIUDAD DE PUYO, PROVINCIA DE PASTAZA. 

PERÍODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b.   RESUMEN 

 
La presente investigación titulada: “LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y 
SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“ESPERANZA ETERNA” DE LA CIUDAD DE PUYO, PROVINCIA DE 
PASTAZA. PERÍODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS. Está estructurada en base a los Lineamientos de 
Graduación vigentes en la Universidad Nacional de Loja.  
 
El objetivo general que guió el proceso investigativo fue: Determinar la 
incidencia de la Desorganización Familiar en el Aprendizaje de los niños y 
niñas del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 
“Esperanza Eterna” de la Ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza. Período 
Lectivo 2013-2014”  
 
Los métodos e instrumentos utilizados fueron: Científico, Inductivo-
Deductivo, Descriptivo, Modelo Estadístico. Las técnicas aplicadas fueron las 
siguientes: La Encuesta aplicada a los Padres de Familia de los niños y 
niñas del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 
“Esperanza Eterna” de la Ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, para 
establecer la Desorganización Familiar de sus hogares; y, La Guía de 
Observación aplicada a los niños y niñas, para evaluar El Aprendizaje de los 
mismos. 
 
De la aplicación de la Encuesta a los padres de familia se constató que: El 
85% de Padres de Familia encuestados manifiestan que la familia del niño 
está integrada por padre, madre e hijos; el 11% por madre e hijos; el 2% por 
padre e hijos; y, el 2% por ninguna opción 
 
De acuerdo a los resultados  de la Guía de observación, se obtuvo el 
siguiente resultado: El 52% de niños y niñas observados  tienen un 
Aprendizaje Muy Satisfactorio; el 36%  Satisfactorio; y, el 12% Poco 
satisfactorio 
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SUMMARY 

 
This research entitled "FAMILY DISRUPTION AND ITS RELATIONSHIP 
WITH BASIC EDUCATION FIRST YEAR CHILDREN LEARNING 
"ESPERANZA ETERNA SCHOOL" PUYO CITY, PASTAZA PROVINCE. 
PERIOD 2013-2014". ALTERNATIVE GUIDELINES. It is structured on the 
basis of current guidelines Graduation at the Loja National University. 
 
The general objective that guided the research process was: To determine 
the incidence of Family Disruption in disruption and its relationship with basic 
education first year children learning "Esperanza Eterna school" puyo city, 
pastaza province. Period 2013-2014 
 
The methods and instruments used were: Scientist, Inductive-Deductive, 
Descriptive, Statistical of Model. The techniques applied were: Survey 
applied to childrens Parents "Esperanza Eterna", to establish the Family 
Disorganization their homes; an Observation Guide applied to children's 
"Esperanza Eterna", assess Learning.  
 
According to survey applied is found that: 85% of Parents report that the 
child's family consists of father, mother and sons; 11% for mother and sons; 
2% for parents and sons; and 2% neither of thein.  
 
According to the results of the observation guide, the following result was 
obtained: 52% of children and girls have observed Learning Very 
Satisfactory; 36% Satisfactory; and 12% Unsatisfactory   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada: “LA DESORGANIZACIÓN 

FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “ESPERANZA ETERNA” DE LA CIUDAD DE PUYO, 

PROVINCIA DE PASTAZA. PERÍODO LECTIVO 2013-2014”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

 
La desorganización familiar constituye una modalidad de desintegración, la 

cual es el rompimiento de la unidad o la 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/o la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros. Se le denomina desintegración familiar, a la 

ausencia parcial, temporal o total de uno de los progenitores El concepto de 

hogar desunido o desintegración familiar, se aplica a un número grande de 

situaciones heterogéneas que provocan repercusiones psicológicas 

principalmente en los hijos. 

 

“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 
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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. 

GONZAS, (2007). 

 

En el desarrollo de  la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer la Desorganización Familiar de los hogares de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Esperanza Eterna” de la Ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza. Período 

Lectivo 2013-2014”; Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Esperanza Eterna” de la 

Ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza. Período Lectivo 2013-2014”; y, 

Elaborar y proponer Lineamientos Alternativos para mejorar el Aprendizaje 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Esperanza Eterna” de la Ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza. 

Período Lectivo 2013-2014”. Brindando un ambiente organizado. 

 

Los métodos e instrumentos utilizados fueron: Científico, Inductivo-

Deductivo, Descriptivo, Modelo Estadístico. Las técnicas aplicadas fueron las 

siguientes: La Encuesta aplicada a los Padres de Familia de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 
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“Esperanza Eterna” de la Ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, para 

establecer la Desorganización Familiar de sus hogares; y, La Guía de 

Observación aplicada a los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Esperanza Eterna” de la Ciudad de Puyo, 

Provincia de Pastaza, evaluar El Aprendizaje de los mismos. 

 

Para sustentar la presente investigación se estructuró el marco teórico en 

dos capítulos: Capítulo I se refiere a la DESORGANIZACIÓN FAMILIAR en 

el que constan los siguientes temas: Concepto, Valores, Definición de la 

Familia, Importancia de la Familia, Clasificación de la Familia, Funciones de 

la Familia, Desintegración Familiar, Causas de la Desintegración Familiar, 

Dificultades entre los Padres e Hijos, Problemas Sociales, La Desocupación, 

La Mendicidad, La Delincuencia, La Pobreza, La Prostitución, El 

Alcoholismo, El Divorcio, Consumo Indebido de Drogas. 

 

El Capítulo II se refiere a EL APRENDIZAJE, lo compone los siguientes 

temas: Concepto de Aprendizaje, Generalidades, Importancia del 

Aprendizaje, Tipos de Aprendizaje, Características del Aprendizaje en los 

niños de 5 años, Condiciones para un buen Aprendizaje  En Los Niños De 

Primer Año de Educación  General Básica, Concepciones Psicopedagógicas 

y teorías  del  Aprendizaje, Procesos cognitivos para  el Aprendizaje, Leyes 

que rigen el  Aprendizaje.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR  

 

La desorganización familiar constituye una modalidad de desintegración, la 

cual es el rompimiento de la unidad o la 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/o la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros.  

  

"Se le denomina desintegración familiar, a la ausencia parcial, temporal o 

total de uno de los progenitores" El concepto de hogar desunido o 

desintegración familiar, se aplica a un número grande de situaciones 

heterogéneas que provocan repercusiones psicológicas principalmente en 

los hijos.  

 

Desde el punto de vista psicológico se define como: "La distorsión o mal 

funcionamiento de los roles asignados, creando una situación inadecuada, 

una atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general y 

por tanto, poca o mala comunicación entre sus miembros".  
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VALORES  

  

Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y 

crecer en su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. 

Recordemos que bien es aquello que mejora, perfecciona, completa.  

  

El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su 

voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, 

más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser 

hombre. Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el 

cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo 

deshumanizan. Por el contrario las acciones buenas, vivir la verdad, actuar 

con honestidad, el buscar la justicia, le perfeccionan.  

  

El valor moral te lleva a construirte como hombre, a hacerte más humano. 

Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar 

dichos valores y esto sólo será posible basándose en esfuerzo y 

perseverancia. El hombre actúa como sujeto activo y no pasivo ante los 

valores morales, ya que se obtienen basándose en mérito.  

  

Estos valores perfeccionan al hombre de tal manera que lo hacen más 

humano, por ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de mayor 

calidad como persona.  
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LA FAMILIA.  

 

La familia, como la sociedad primaria de la organización social, y de todas 

las instituciones sociales, se distingue y se diferencia de las demás 

sociedades por su naturaleza y finalidad. No es necesario considerar al 

matrimonio y la familia únicamente como un contrato civil o un sacramento 

religioso, anteriores y determinantes a estas realidades están su naturaleza 

y propósito, que son la expresión de los impulsos más profundos y 

auténticos del ser humano: el amor. BEL BRAVO, M. (2000) 

 

Las mismas finalidades  de procreación y educación de los hijos y de 

auxiliarse mutuamente entre los cónyuges, concluyen con este objetivo 

superior: la realización plena del amor.  

 

El Niño y la Familia: El niño es un individuo que desde que nace está en 

permanente relación con la madre o la persona que lo cuida. El niño ama a 

su madre y aprende a diferenciar sus estados de ánimo, cuando la madre es 

infeliz o está transitoriamente perturbada el niño comprenderá que la madre 

no tiene una entrega total hacia él, sino que está absorbida por sus 

preocupaciones.  

 

Cuando no hay comprensión entre los padres, el niño lo demuestra y ese 

estado lo perturbará porque le falta la unidad de afecto que le da seguridad 

para actuar. El niño es muy feliz con el cariño de su madre, pero mucho más 
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aún con la atención del padre, gozará cuando sienta la alegría de ser 

favorito, pero sufrirá y se rebelará cuando vea una injusticia cometida contra 

sus hermanos.  

  

CLASIFICACION DE LA FAMILIA  

  

POR LA RELACION:     

  

De acuerdo a la manera en que se relacionan y viven cotidianamente 

progenitores e hijos, tenemos seis subgrupos y estos son:  

 

• Rígidas  

• Sobre- protectoras  

• Permisiva  

• Democráticas  

• Centradas en los hijos  

• Inestables  

• Estables  

 

LA FAMILIA RIGIDA O AUTORITARIA:  

  

Se  caracteriza por el comportamiento de los padres al no asumir los 

cambios que experimentan sus hijos, los padres los tratan siempre como a 

niños aunque estos ya no lo sean, negando su crecimiento tratan de 
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controlar el comportamiento y las actitudes de sus hijos y los hacen ajustarse 

a un estándar de conducta, demostrando autoritarismo y rigidez.   

  

LA FAMILIA SOBRE- PROTECTORA:  

 

Como su nombre indica tienen una fuerte preocupación por proteger de 

manera exagerada a sus hijos, consiguiendo de esta forma retrasar su 

desarrollo e independencia, los hijos van asimilando una desvalorización de 

sí mismos y pueden presentar un infantilismo en su personalidad.  

 

 LA FAMILIA PERMISIVA:  

  

Es la antítesis de la familia autoritaria, aquí todos los miembros pierden sus 

roles ya que se puede dar el caso de que sean los hijos quienes dominen y 

ordenen a los padres y sean incapaces de disciplinar a los hijos, no son 

exigentes, ni controladores, son relativamente cariñosos con sus hijos y casi 

nunca los castigan y permiten a los niños regir sus propias actividades se 

encubren con la excusa de querer razonarlo todo, lo que desemboca en que 

los hijos terminen por hacer lo que quieran, sin control alguno.  

  

FAMILIA DEMOCRÁTICA:  

  

Las familias democráticas tratan de dirigir las actividades de sus hijos en 

forma racional, prestan atención a sus problemas.   
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Basándose siempre en el respeto mutuo, los padres exhiben confianza en 

ellos mismos como padres y como personas, son exigentes, pero amorosos 

con sus hijos, los corrigen cuando es necesario, dándoles razones lógicas 

para su corrección y no usan el castigo físico.  

 

LA FAMILIA CENTRADA EN LOS HIJOS:  

  

Se caracteriza porque los progenitores sostienen que sus hijos son el centro 

de la familia, utilizándolos como un medio de defensa, no hablan de la 

pareja, sencillamente porque sus hijos ocupan todo su espacio y tiempo.  

  

LA FAMILIA INESTABLE:  

  

Se identifica porque la familia no logra unificarse al no tener metas comunes 

por lo que obstruye en la educación, crianza y bienestar de los hijos ya que 

los progenitores no logran determinar los principios a inculcar, esto sienten 

los hijos, dando como resultado la inseguridad y desconfianza y a futuro 

serán adultos incapaces de comunicar sus necesidades, sentimientos, 

sentirán además frustración y sentimiento de culpa.  

   

LA FAMILIA ESTABLE:  

  

Claramente  se identifica los roles correctos de cada miembro de la misma, 

donde fluye el amor y respeto por cada uno, se le brinda al hijo seguridad y 
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confianza, por lo que estos niños seguros de sí mismos, serán adultos 

independientes y de éxito, expresando con plena libertad sus sentimientos y 

pensamientos. ESTRADA, L. (2003) 

  

DE ACUERDO A SU ORGANIZACIÓN FAMILIAR: se han distinguido cinco 

tipos de familias.  

 

 La familia nuclear o elemental  

 Extensa o consanguínea  

 Monoparental  

 De madre soltera  

 De padres separados  

  

LA FAMILIA NUCLEAR O ELEMENTAL:  

 

Es la unidad familiar básica que se compone se esposo esposa e hijos. 

Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. LÓPEZ, E. (2000) 

 

LA FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA 

  

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 
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de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás.  

 

 LA FAMILIA MONOPARENTAL:  

  

Es la que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener 

diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos 

quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre, o por el 

fallecimiento de uno de los cónyuges  

  

LA FAMILIA DE MADRE SOLTERA:  

  

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos. Generalmente es la mujer quien la mayoría de las veces asume este 

rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 

motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones 

pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.  

 

LA FAMILIA DE PADRES SEPARADOS 

 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir 

juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los 

hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.  
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CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

  

 Falta de Educación en los Padres:   la educación y cultura de los 

padres es importante para salir adelante en la vida hogareña cuando se 

presentan dificultades, la carencia de educación y cultura dificulta en algunos 

momentos orientar por un buen camino a los hijos, cuando estas sufren 

cambios negativos.  

  

 Falta de recursos económicos: la escasez de  fuentes de trabajo y 

por ende de recursos económicos impide que los padres cubran algunas 

necesidades como alimentación adecuada, vivienda, educación y vestido 

produciendo así un desequilibrio familiar.  

  

 Falta de comunicación: la comunicación entre los padres es vital 

pues brindan la oportunidad de intercambiar ideas y de alcanzar la felicidad. 

Cuando uno de los esposos tiene el carácter fuerte, el otro debe ser 

prudente y tratar de buscar el momento y lugar adecuados para establecer 

un dialogo.  

 

 Falta de orientación familiar: en muchos hogares se manifiestan 

desigualdades entre padres e hijos, los padres que no pueden o no quieren 

educar a sus hijos abandonan el hogar pensando que es la mejor solución, 

por otro lado están los padres agresores quienes opinan que con castigo 

físico educan positivamente. En estos casos los padres necesitan 
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orientación que pueden proporcionar el educador o un especialista, para que 

puedan mantener armonía en el hogar.  

  

 Enfermedades repentinas: esto también influye en la  familia ya que 

en momentos menos esperados aparece una enfermedad ya sea en los hijos 

o en los cónyuges, produciendo sentimientos de culpa entre los esposos.  

Para superar la enfermedad se necesita dinero, caso  que en muchos 

hogares no hay, ocasionalmente riñas familiares.  

  

DIFICULTADES ENTRE PADRES E  HIJOS  

 

Nunca se ha dudado de la importancia de la madre en la vida de los hijos. 

Por fortuna, hoy también está muy clara la función trascendental que tiene el 

papá. Pero sólo últimamente se le está dando importancia al impacto que la 

calidad del vínculo de los padres tiene en la vida de los hijos, la relación de 

los padres en la estructura sobre la cual el niño construye las bases de su 

mundo interior y de sus relaciones con el mundo exterior, en esta medida los 

padres son como los cimientos sobre los cuales ellos se apoyan y 

comienzan a avanzar, hasta que adquieren y perfeccionan las facultades 

que precisan para continuar el rumbo por sí mismos.  
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PROBLEMAS SOCIALES  

 

El problema social surge cuando gran número de personas se comporta de     

manera considerada perjudicial para algún valor que la sociedad juzga 

importante. Los miembros de la sociedad están de acuerdo, además, que 

existe una forma de acción colectiva capaz de eliminar o al menos suavizar 

la situación indeseable aplicando una forma de acción que resolverá el 

problema.  

 

Los problemas sociales son en gran parte  consecuencias del industrialismo 

urbano, lo cual significa que la ciudad y en especial la gran ciudad,  están 

directa o indirectamente relacionada con casi todo el comportamiento que la 

sociedad define como problema.  

 

Entre los más grandes problemas sociales que afronta actualmente el 

mundo, tenemos:  

 

 La desocupación.  

 La mendicidad.  

 La delincuencia.   

 La pobreza.  

 La prostitución.  

 El alcoholismo.  

 El divorcio.  



18 
 

 Consumo indebido de drogas.  

 Causas y consecuencias.  

  

La desocupación.- La desocupación es un problema social que alcanza 

cada vez proporciones considerables; de ella se desprenden alteraciones de 

orden público social y socioeconómico.  

 

Naturalmente no es nada nuevo, pues desde épocas muy anteriores ya se 

presentó en todos los países y cada día se agudiza más.  

 

También otros problemas sociales que existen,  se derivan  por la falta de 

trabajo estable.  

 

La Mendicidad.- Es necesario considerar que la mendicidad es un problema 

social de todos los tiempos y de todos los pueblos.  

La mendicidad es un fenómeno que se presenta por varias causas, requiere 

la atención de aspecto económico, ético, social, psicológico, médico y 

político.  

 

La Delincuencia.- La delincuencia es un  conflicto que resulta de la 

oposición del hombre a sus semejantes organizados en sociedad. El  ser 

humano para mantener un orden social establece normas o reglas 

imprescindibles.   
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Todo individuo que viola una norma legal establecida y escrita, incurre en 

una infracción; la infracción es la consecuencia de una conducta que 

sobrepasa el límite que fija la norma legal.  

 

La Pobreza.- La pobreza es la ausencia de riqueza material. Siempre que 

hablamos del  pobre entendemos que se encuentra en un estado de 

verdadera necesidad. La vida normal implica que el individuo sea capaz de 

sostenerse económicamente por sí mismo, de modo que el que no cuenta 

con los medios necesarios para la subsistencia está considerado como 

pobre.  

 

La Prostitución.- Se define a la prostitución como la práctica de relaciones 

sexuales caracterizada por el lucro, por la promiscuidad y por la indiferencia 

emocional.  

 

Las respuestas que dan a los interrogatorios para conocer las razones de 

haber entrado a esa vida son las siguientes: falta de calor, de comprensión e 

inmoralidad familiar.  Negligencia o abuso de los padres, extrema pobreza. 

En caso de mujeres casadas, las causas son: crueldad del esposo, 

incompatibilidad de caracteres o salarios mínimos. En muchos casos 

confiesan la falta de fuerza de carácter para superar un fracaso.   

 

El Alcoholismo.- El alcoholismo es un problema social de la actualidad y 

causa efectos en la conducta humana.  
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Cuando el alcohol afecta las relaciones entre el bebedor y la familia, sus 

compañeros de trabajo o la comunidad en que vive, el problema tiene 

carácter social y concierne a toda la comunidad.   

 

El Divorcio.- Numerosos son los factores que contribuyen día tras día contra 

la estabilidad de la familia. En épocas anteriores la familia mantenía su 

estabilidad con base en la abnegación y paciencia de la madre, que en aras 

de la tranquilidad aseguraba respaldo y felicidad para sus hijos; sacrificaba 

todo, realizando la entrega total de su personalidad en bien de la familia.  

Por muchas razones, en la actualidad la mujer exige al hombre compartir 

esa abnegación y responsabilidad, porque sin ello el matrimonio se basa en 

el dominio del más fuerte.  

 

Gran parte de los divorcios se debe a que las parejas las que llegan al 

matrimonio no están suficientemente preparadas para comprender lo que 

ello significa, en el campo de la responsabilidad, llevando una idea falsa de 

lo que esto es en realidad.  

 

Las causas más frecuentes de divorcio son: el adulterio, la crueldad, el 

abandono, la incompatibilidad de caracteres y negligencia en sufragar 

gastos. La emancipación de la mujer, la independencia económica en 

combinación con los ideales de democracia y libertad, declinaron de hecho 

el sistema patriarcal, conquistando la mujer los derechos cívicos, políticos y 

domésticos. Como consecuencia de esto, el número de hijos se reduce, 
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puesto que la mujer tiene que compartir sus actividades entre el hogar y el 

mundo social.   

 

Consumo indebido de drogas  

 

El consumo indebido de drogas produce ciertas intoxicaciones, cuyas 

características dependen de la clase de droga utilizada. Las sensaciones 

que experimenta la persona cuando se ve privada de la droga son tan 

desagradables que busca por todos los medios procurarse nuevas dosis que 

le mantengan en buena forma.   

 

Con el consumo de droga hay un desdoblamiento de la personalidad con 

sensación de irrealidad, perturbación marcada de la percepción del tiempo y 

espacio; los minutos pueden parecer horas y éstas inversamente minutos. 
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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. 

GONZAS, (2007) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 5 AÑOS   

 

La maduración juega un papel importante en el aprendizaje en la edad 

escolar porque significa que el niño y la niña están listos para avanzar en su 

desarrollo físico, mental y social. Esto, a su vez, fortalece la inteligencia de 
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los niños y niñas y les prepara para seguir aprendiendo dentro y fuera de la 

escuela. 

 

El aprendizaje de los niños y niñas de preprimaria se caracteriza por la 

imitación.  Ésta se refiere a la capacidad que tienen de recordar una acción y 

de repetirla. Cuando van hacia la escuela pueden recordar cómo su mamá 

preparaba el desayuno y puede comentarlo con otro compañero y repetirlo.  

 

En el momento de imitar la acción, los niños utilizan imaginariamente 

diferentes objetos para poder representar cualquier situación de la vida 

cotidiana.  Por ejemplo, para jugar de comidita pueden agarrar piedras para 

que sean la estufa, palitos que sean los cubiertos, piedras como si fueran los 

platos.  De esta manera realizan el llamado juego simbólico. Durante la 

preprimaria los niños y niñas utilizan el lenguaje para jugar y comunicarse 

con los demás. Este desarrollo permite a los niños y niñas utilizar los  

recuerdos y pensar de diferente manera, de una forma nueva y creativa. 

Comprenden que las cosas permanecen iguales aunque cambien de color o 

de tamaño o de posición; además comprenden que unas cosas ocurren 

después de otras.  

 

“Los niños de 5 años presentan un rápido aprendizaje. Intelectualmente 

están más maduros y pueden prestar atención por más tiempo, así como 

seguir el hilo de una narración”. SHARP, M. (1977). 
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CONDICIONES PARA UN  BUEN   APRENDIZAJE.  

  

a. Condiciones fisiológicas.  

 

La salud: Para asegurar la eficiencia en el trabajo intelectual es 

imprescindible tener una buena salud tanto física como intelectual.  La mala 

salud acarrea consecuencias desfavorables como: nerviosismo, cansancio, 

falta de atención y concentración, impidiendo de esta manera la asimilación 

de los conocimientos. No debemos descuidar cualquier anomalía de la vista, 

al tener una mala visión puede conducir al cansancio visual y llegara a un 

mayor deterioró de este sentido. Por tal motivo es necesario acudir al 

especialista para su corrección.  

 

b.  Condiciones materiales y ambientales 

 

En las condiciones ambientales es necesario resaltar el ambiente de 

trabajo, el mismo que debe poseer buena iluminación, temperatura 

aceptable y una ventilación suficiente. La iluminación es indispensable para 

evitar los problemas de visión. La luz natural es más beneficiosa que la luz 

artificial. La temperatura óptima para cualquier esfuerzo de tipo intelectual 

se sitúa entre los 17 y 21 grados centígrados.  Hay que procurar que el 

oxígeno del ambiente se remueve continuamente. Con una buena 

ventilación se consigue que el cerebro trabaje menos, se respire mejor y se 

ayude a eliminar desequilibrios nerviosos. Para un mejor aprendizaje se 
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debe escoger un ambiente cómodo que no sea reducido ni demasiado 

amplio y que garantice ausencia de ruidos excesivos. 

 

c.  Condiciones Psicológica 

 

Entre las condiciones psicológicas más importantes tenemos la voluntad, 

constituyendo un aspecto decisivo en todos los aprendizajes. Para estudiar, 

así como para realizar cualquier tarea, hay que querer hacer, si el individuo 

no lo desea, de nada servirá si es obligado a ello; la voluntad es la mayor de 

las nuestras energías psíquicas. Las mismas que bien encauzada nos 

llevará a la eficacia y al éxito.  

 

TIPOS DE APRENDIZAJE   

 

Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo Integral  

durante la niñez.  

 

Aprendizaje Significativo 

 

Todos los profesores lo utilizan  para distintas áreas, consiste en que a partir 

de los conocimientos adquiridos por el alumno se introducen unos nuevos, 

es decir, el alumno relaciona conocimientos.  

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 
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logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

Produce una retención más duradera de la información 

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

-REQUISITOS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

 

 Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos. 

   Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer 
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una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en 

poco tiempo. 

 

 Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales 

y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Aprendizaje de Representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que 

tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías. 

 

Aprendizaje de Conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad 

preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero" 

 

Aprendizaje de Proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo.  
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-Aplicaciones pedagógicas. 

 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, 

se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con 

las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la 

hora de planear. 

 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en 

que se presenta a los alumnos. 

 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno 

se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta 

contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con 

el maestro, hará que se motive para aprender. 

 

 El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas 

o fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

 

Consiste en que el profesor le da una serie de conceptos, el alumno los 

descubre y los relaciona con otros. En este tipo de aprendizaje el individuo 

tiene una gran participación. El instructor no expone los contenidos de un 
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modo acabado; su actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de 

ser alcanzada y además de servir como mediador y guía para que los 

individuos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos 

propuestos.  En otras palabras, “El aprendizaje por descubrimiento es 

cuando el instructor le presenta todas las herramientas necesarias al 

individuo para que este descubra por sí mismo lo que se desea aprender” 

JEROME, B. 

 

Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de 

modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 

investigación y rigor en los individuos. 

 

APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN 

 

A través de la observación o la imitación el alumno adquiere conocimientos.  

Éste no se da por ensayo y error, ni por la experiencia directa; sino por la 

observación o imitación de la conducta de otro ser humano. De acuerdo a 

Albert Bandura, psicólogo, los pasos necesarios para que se desarrolle este 

tipo de aprendizaje son: 

 

Adquisición. Consiste en la observación del modelo a imitar, y la 

identificación de las características centrales de la acción o conducta que 

efectúa. 
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Retención. Lo observado debe almacenarse en la memoria para su 

consecuente ejecución. 

 

Ejecución. Reproducción de la acción o conducta observada. En este punto 

recobra importancia los refuerzos positivos, tanto de lo observado en 

terceros como de lo ejecutado. 

 

Consecuencias. Si la conducta reproducida recibe refuerzos positivos, la 

persona tenderá a realizarla con mayor frecuencia. De lo contrario, tenderá a 

desaparecer. 

 

APRENDIZAJE REPETITIVO O MEMORÍSTICO 

 

Consiste en dar una serie de conocimientos sin esperar que el alumno los 

comprenda. Ejemplo: Las tablas de multiplicar, aunque yo creo que se 

podrían enseñar por compresión. El aprendizaje repetitivo consiste en 

reiterar muchas veces la lectura de un escrito, en general por oraciones y en 

voz alta, a las que se le van agregando otras en forma progresiva, hasta que 

se aloje en la memoria y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin 

comprenderlo. También se lo llama estudiar “a lo loro” pues este pajarito 

tiene la habilidad de repetir palabras o frases cuando se las reiteramos a 

menudo 
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APRENDIZAJE POR CONDICIONAMIENTO 

 

Significa aprendizaje por asociación. En esta estrategia los objetos y las 

situaciones que, al principio no provocan reacciones emocionales, lo hacen 

más adelante, como resultado de la   asociación.  “El condicionamiento se 

produce con facilidad y rapidez durante los primeros años de vida, porque 

los niños carecen tanto de capacidad de razonamiento como de 

experiencias”. MUSSE, C. (1984) 

 

Para evaluar una situación de modo crítico y reconocer lo irracionales que 

son muchas de las respuestas emocionales. Después de los comienzos de 

la niñez, el condicionamiento se limita cada vez más al desarrollo de agrados 

y desagrados. 

 

PROCESOS COGNITIVOS PARA  EL APRENDIZAJE  

 

En el aprendizaje intervienen algunos procesos cognitivos, que es necesario 

analizarlos: WOODWORTH, R. 

  

- Atención: Es una actitud psíquica en la que la conciencia se concentra en 

determinados contenidos perceptivos, prescindiendo de otros. La atención 

es un foco en que los acontecimientos se perciben con claridad y un área 

marginal en la que se perciben con menor claridad. Para un eficiente 

aprendizaje se debe practicar la atención habitual, en la que la causa de la 



32 
 

reacción atentiva proviene de los hábitos del sujeto que le inducen a fijar su 

atención preferentemente en ciertos estímulos. 

 

 - Memoria: Es la capacidad del hombre de retener durante largo tiempo y 

de modo inconscientes experiencias pasadas, así como la capacidad de  

reproducirlas en un momento determinado voluntaria e involuntariamente. 

Los procesos de la memoria son: 1 grabación, 2 retención, 3 reproducción y 

4 reconocimiento. 

 

 - Pensamiento: pensar es un proceso más complejo mediante el cual  

traspasamos los límites de la percepción que las realidades objetivas, 

concretas y nos movemos en el plano de las abstracciones, las 

generalizaciones y los conceptos para la realización;  de los cuales es 

necesario el uso de símbolos. El significado más simple de pensar es muy 

parecido al de recordar, pero no nos debemos quedar a ese nivel, sino que 

abarca más profundamente al plano reflexivo, que consiste en combinar dos 

o más ideas o hechos de forma que se obtenga una nueva idea o hecho de 

esta nueva combinación.  

 

 Esta actividad lleva a cabo un investigador cuando tiene que resolver un 

problema complejo, requiriendo a veces horas, días y aún años la 

combinación de sus hipótesis y datos experimentales, viéndose en la 

necesidad de trasladar sus ideas a fórmulas matemáticas, o bien exigiendo 

la concepción de nuevos métodos o formulas mediante las cuales puede 
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resolver nuevos problemas.  Cuando el pensamiento se controla 

rigurosamente de acuerdo con ciertas condiciones, pautas o modelos cuyo 

estudio incumbe a la lógica, el pensamiento resultante recibe el nombre de 

racional, y el proceso en sí de razonamiento que está dirigido hacia la 

solución de una dificultad y se rige por procedimientos rigurosos 

denominados raciocinios. Los principios lógicos a los que se rige el 

pensamiento racional son: 1. El de contradicción; 2 el de causalidad y 3 el de 

relación entre el todo y las partes.  

 

LEYES QUE RIGEN EL APRENDIZAJE. 

  

Hay que seguir ciertas leyes fundamentales para lograr un aprendizaje 

efectivo, entre estas anotamos las siguientes: LAMARCK, (1809) 

 

Ley del Efecto.-  Cuando las respuestas que da el organismo conducen al 

éxito, la conexión entre esa situación y las respuestas  se refuerzan; si 

ocurre lo contrario, la conexión se debilita. Con respecto a esta ley, se ha 

comprobado que los premios, elogios e incentivos son más valiosos que los 

castigos y censuras.  

 

En el arte de estudiar se cumple esta ley, porque el estudiante tiende a 

repetir y aprender aquellas actividades que le motivan y le producen 

beneficios, mientras que olvida aquellas que no le estimulas.  Lo mismo 
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sucede en la elección de carrera o profesión, el sujeto se guía por éxitos 

parciales que haya tenido, así como por los fracasos.  

 

Ley de Formación de Hábitos.- Mientras más se repiten las respuestas 

mayores será la retención producida, es decir: La repetición fortalece el 

aprendizaje, mientras que la falta de ejercicio lo debilita.  Esta ley tiene dos 

partes: La Ley de Uso y la Ley del Desuso.  

 

Ley de la Preparación.-  Solo se puede aprender para lo cual existe 

disposición.  Sin la madurez necesaria no es posible que se den 

determinados aprendizajes. Para ello es necesario que exista un nivel o 

edad mental adecuada; y, conocimientos y habilidades previas.  

  

Ley de la Disposición o Motivación.- Solo aquel aprendizaje que es 

deseado que surge de las necesidades de la persona es fértil y duradero. La 

ausencia de incentivos, pude anular la disposición para el aprendizaje. Como 

ejemplo muchas familias que desean que sus hijos estudien pero  estos no 

tienen ningún interés, lo único que consiguen de ellos es “que estén toda 

una tarde frente a un libro”.  

 

CÍRCULO DEL APRENDIZAJE  

 

Podemos mencionar que el ciclo de aprendizaje está compuesto de cuatro 

fases básicas que son: 
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Experiencia Concreta (actividad o vivencia) .- Engancha al estudiante a 

una experiencia concreta que lo conduzca a la búsqueda de aprendizaje y 

experiencias previas, es decir, conectar al estudiante al tema en una forma 

personal, que le resulte familiar, de tal manera que comience a construir su 

aprendizaje sobre lo que ellos ya saben.  Consigue la atención de los 

alumnos al iniciar una actividad de resolución de problemas antes de darles 

la instrucción.  Construye una experiencia de aprendizaje que permita 

respuestas de los estudiantes diversas y personales. No hay respuestas 

incorrectas.  Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno, 

relacionada con su entorno.  

 

Observación y Reflexión (¿qué pasó?).-  Entienden el significado de ideas 

y situaciones con una observación cuidadosa y descripción imparcial de 

éstas. Disfrutan intuyendo el significado de situaciones e ideas, y son 

buenos para ver sus implicaciones. Ven las cosas desde diferentes 

perspectivas, para apreciar diferentes puntos de vista. Les gusta contar con 

sus propios pensamientos y sentimientos para formar sus opiniones. Son 

pacientes e imparciales, y considerados muy pensativos. Toman el sentido 

de una experiencia para reflexionar en ésta y pensar sobre la misma. 

 

Conceptualización y Generalización (eso significa) .- Forman parte de 

esta fase la generalización y evaluación de lo aprendido, lo cual es una 

oportunidad para que los estudiantes se cuestionen.  El docente debe 

incentivar a los estudiantes a que formulen definiciones y expliquen 
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conceptos en sus propias palabras. La idea es que los alumnos deben 

intentar formular conceptualizaciones. 

 

Aplicación (¿y ahora qué?).- Prueba límites y contradicciones del 

entendimiento de los estudiantes.  Propicia con ideas, relaciones, 

conexiones, que los alumnos estén interesados en desarrollar sus propias 

aplicaciones y con ello demuestren que pueden aplicar lo aprendido y 

diseñar sus propias exploraciones del tema.  Arma situaciones donde los 

alumnos tengan que encontrar información no disponible en textos 

escolares.  “Respeta el que los alumnos organicen y sinteticen su 

aprendizaje en alguna forma personal y significativa. 

 

Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que permite 

al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño 

profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo como con 

otros grupos, de la misma escuela o de otras escuelas. Para los alumnos 

significa trabajar en un ambiente colaborativo con compañeros de diversos 

contextos (barrios, regiones; países), dando por supuesto su lugar a las 

experiencias presenciales de la propia aula; todo esto proporciona un 

panorama más amplio en relación con las condiciones a las que están 

acostumbrados en sus aulas. El trabajo del docente se organiza en torno a 

seis fases de interacción del Círculo: 
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 Preparándose para el Círculo 

 Apertura del Círculo 

 Planificación de los Proyectos 

 Intercambio del Trabajo de los Participantes 

 Publicación del Círculo 

 Cierre del Círculo 
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e. . MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitió la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 
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DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método sirvió para partir de una teoría general acerca de  la 

Desorganización Familiar y su incidencia en el Aprendizaje. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite , identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar la Desorganización 

Familiar y su incidencia en el Aprendizaje de los niños y niñas investigados. 

En la presente investigación guió  la identificación de fenómenos que se 

susciten en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitará la interpretación y análisis racional y 

objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a los Padres de 
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Familia; y, la Guía de Observación aplicada los niños y niñas a  investigar, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para 

la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que serán representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA: Aplicada a los Padres de Familia de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Esperanza Eterna” 

de la Ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, para establecer la 

Desorganización Familiar de sus hogares. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Esperanza Eterna” de la Ciudad 

de Puyo, Provincia de Pastaza, para evaluar El Aprendizaje de los mismos. 

 

POBLACIÓN: 

UNIDAD EDUCATIVA  
“ESPERANZA ETERNA” 

 

Paralelo NIÑOS NIÑAS TOTAL Maestras  

A 13 14 27 1 

B 14 12 26 1 

TOTAL 27 26 53 2 
  Fuente: Registro de Matrícula de la Unidad Educativa “Esperanza Eterna” 
  Elaboración: Hilda Bastidas  
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ESPERANZA ETERNA” DE LA 

CIUDAD DE PUYO, PROVINCIA DE PASTAZA, PARA IDENTIFICAR 

ESTABLECER LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR DE SUS HOGARES. 

 

1. La familia del niño está integrada por 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

Padre, madre e hijos 45 85% 

Madres e hijos 6 11% 

Padre, hijos 1 2% 

Ninguno de los anteriores 1 2% 

TOTAL 53 100% 

    Fuente: Encuesta a  padres de familia de La Unidad Educativa “Esperanza Eterna”” 
    Elaboración: Hilda Bastidas 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
El 85% de Padres de Familia encuestados manifiestan que la familia del niño 

está integrada por padre, madre e hijos; el 11% por madre e hijos; el 2% por 

padre e hijos; y, el 2% por ninguna opción. 

 

La familia nuclear está formada por un padre, una madre y sus hijos 

biológicos, esta  familia se ha venido representando como  una vital 

proveedora de amor y protección del mundo industrializado, en donde, la 

mujer representa a la madre amorosa, cariñosa y comprensiva, y el hombre 

como un padre que da  protección. 

 

La monoparental ésta constituida por uno de los padres y los hijos; la 

mayoría puede ser que son hijos huérfanos o no recocidos. La familia 
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monoparental es un modelo cada vez más frecuente en nuestro entorno, que 

está tomando relevancia no sólo por el aumento espectacular de su número, 

sino también por la problemática social que acarrea. 

 

2. Existe comunicación positiva entre los miembros de su familia. 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

Sí 47 89% 

No 6 11% 

TOTAL 53 100% 

    Fuente: Encuesta a  padres de familia de La Unidad Educativa “Esperanza Eterna”” 
    Elaboración: Hilda Bastidas 
 
 

 

GRÁFICO Nº. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 89% de padres de familia  encuestados  afirma que existe comunicación 

positiva entre los miembros de sus familia; y el 11% que no existe. 

 

La comunicación es un procedimiento de interacción entre dos o más 

miembros de una determinada sociedad, comunidad, grupo familiar etc., se 

basa en la trasmisión de un mensaje el cual se desea expresar a los demás. 

Sirve para establecer contacto con las personas cercanas a nuestro entorno 

y promover un  ambiente de unión y afecto en la  familia, además  promueve 

el  compañerismo y complicidad. Es importante poner de  parte para  

favorecer  una comunicación efectiva que permita que todos expresen los 

sentimientos; especial mente los niños y niñas, de esta forma  no solo se 

desarrollara como individuo si no que estimulará su lenguaje.  

 

3. Considera que las relaciones con su esposo o esposa son  

 

CUADRO Nº. 3 

INDICADORES f % 

Buenas  26 49% 

Regulares 24 45% 

Malas 3 6% 

TOTAL 53 100% 

    Fuente: Encuesta a  padres de familia de La Unidad Educativa “Esperanza Eterna”” 
    Elaboración: Hilda Bastidas 
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GRÁFICO Nº. 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 49% de padres de familia  encuestados  consideran que las relaciones 

con su esposo o esposa son buenas, el 45% regulares; y, el 6% malas. 
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realmente son necesarios. 
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peores momentos, por lo que nuestra pareja puede ser quien mejor nos 
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4. Si su hijo NO vive con el padre o madre biológicos de sus hijos, 

marque con una x en una de estas razones: 

 

CUADRO Nº. 4 

INDICADORES f % 

Relación conflictiva en pareja   8 44% 

Migración   6 33% 

Divorcio     3 17% 

Abandono    1 6% 

TOTAL 18 100% 

    Fuente: Encuesta a  padres de familia de La Unidad Educativa “Esperanza Eterna”” 
              Elaboración: Hilda Bastidas 

 

GRAFICO Nº. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 44% de padres de familia determinan que la razón de que su hijo o hija no 

vive con su padre o madre biológico es la relación conflictiva en pareja; el 

33% por migración; el 17% por abandono; y, el 6% por abandono. 

 

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". 

 

Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad 

familiar y/o la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus 

miembros. 
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5. ¿Cuál considera que es el factor constante de la desintegración 

familiar? 

 

CUADRO Nº. 5 

INDICADORES f % 

Violencia Familiar 53 100% 

Alcoholismo   47 89% 

Pobreza  16 30% 

Otros 14 26% 

    Fuente: Encuesta a  padres de familia de La Unidad Educativa “Esperanza Eterna”” 
    Elaboración: Hilda Bastidas 

 

GRÁFICO Nº. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia  encuestados  consideran que el factor 

constante de la desintegración familiar es la Violencia Familiar; el 89% el 

Alcoholismo; el 30% la Pobreza; y, el 26% Otros factores. 

 

La violencia intrafamiliar aparece como una manera equívoca de resolver los 

problemas o conflictos que hay dentro de la pareja; violencia que puede ser 

extendida hacia los hijos y desencadenar maltrato físico y psicológico. 

 

El alcoholismo y drogadicción afectan el entorno familiar; no solo respecto de 

las funciones de quien presenta este problema, sino también con el empleo;  

lo que acarrea crisis económicas, al abandono del hogar, la delincuencia, 

miseria, accidentes,  vagancia, prostitución, etc.  

 

Las crisis económicas dentro del Entorno Familiar no permiten suplir las 

necesidades básicas de los miembros de la familia como: alimentación, 

vestimenta, salud etc. 

 

 Otros factores como la migración es siempre ruptura familiar pues consiste 

en dejar la región de origen para establecerse en otra región, la ausencia de 

uno de los progenitores causa en el niño abandono e inestabilidad emocional 

y afectiva. 
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6. Le afecta a su hijo o representado la ausencia de un miembro de su 

familia     

 

CUADRO Nº. 6 

INDICADORES f % 

SI 53 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 53 100% 

    Fuente: Encuesta a  padres de familia de La Unidad Educativa “Esperanza Eterna”” 
    Elaboración: Hilda Bastidas 

 
 

GRÁFICO Nº. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de padres de familia  encuestados  manifiestan que a su hijo o 

representado le afecta la ausencia de un miembro de su familia. 

 

Los padres que se involucran en la formación integral de sus hijos, logran 

que el niño se sienta seguro emocionalmente,  ya que los papás tienen un 

impacto directo en el bienestar de sus hijos, sobre todo en el desarrollo de 

sus habilidades lingüísticas y cognitivas, así como también el bienestar 

psicológico, mejor desenvolvimiento en las relaciones sociales,  buen 

desempeño en el área educativa; y, en el desarrollo de su personalidad, 

logran que sea una persona con actos propios de su naturaleza, capaz de 

ejecutar un proyecto hasta obtener un resultado, es decir que se sienta con 

libertad de interactuar con su entorno. 

 

7. Cree Ud. qué la Desintegración Familiar incide en  el Aprendizaje? 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

SI 53 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 53 100% 

 Fuente: Encuesta a  padres de familia de La Unidad Educativa “Esperanza Eterna”” 
 Elaboración: Hilda Bastidas 
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GRÁFICO Nº. 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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respetan límites y los derechos de la niñez, lo que ocasiona vagancia, 

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

 

8. Cuándo su hijo/a tiene un problema ¿Qué miembros de la familia 

intervienen en su  orientación? 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

Madre  53 100% 

Padre  47 89% 

Otros 25 47% 

Hermanos 19 36% 

Tíos 10 19% 

    Fuente: Encuesta a  padres de familia de La Unidad Educativa “Esperanza Eterna”” 
    Elaboración: Hilda Bastidas 

 

GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los Padres de Familia encuestados, consideran  que cuándo su 

hijo/a tiene un problema los miembros de la familia que intervienen en su  

orientación  es la madre; el 89% el padre; el 36% otros familiares; y, el 19% 

los tíos. 

 

La meta básica de la orientación es ayudar a los niños a manejar la situación 

como un periodo de transición, reforzar y generar habilidades para futuras 

situaciones. El niño debe ser estimulado con aproximaciones revitalizantes y 

orientadas a la acción destinadas a lograr el cambio y solucionar los 

problemas. 

.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA APLICAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ESPERANZA ETERNA” DE LA CIUDAD DE PUYO, PROVINCIA DE 

PASTAZA PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE  

. 

DÍA LUNES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal Social 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Identidad y autonomía 

DESTREZA: Practicar hábitos de alimentación, higiene y cuidado personal 

con autonomía. 

ACTIVIDAD: Identifica y encierra los grupos de alimentos  nutritivos 
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CUADRO Nº. 9 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Identifica y encierra 5 o 6 grupos de 

alimentos  nutritivos 

 

MS 

 

29 

 

55% 

Identifica y encierra   3 o 4 grupos de 

alimentos  nutritivos 

 

S 

 

17 

 

32% 

Identifica y encierra  menos de 3  

grupos de alimentos  nutritivos 

 

PS 

 

7 

 

13% 

TOTAL  53 100% 

         Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
            Elaboración: Hilda Bastidas 

 

GRÁFICO Nº. 9 
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el 13%  Identifica y encierra  menos de 3  grupos de alimentos  nutritivos  

equivalente a Poco Satisfactorio.  

 

La identidad y autonomía personal, constituyen la base para lograr una 

adecuada comprensión y desempeño como ser social que interactúa con sus 

semejantes y con el entorno, hace referencia al progresivo conocimiento que 

los niños y niñas van adquiriendo de sí mismo, a la auto-imagen que tendrán 

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

personales que en cada momento  dispongan. 
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DÍA MARTES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal Social 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Convivencia 

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

seres que le rodean 

ACTIVIDAD: Colorear las imágenes  con normas de respeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO Nº 10 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Colorea 4 imágenes con normas de 

respeto 

 

MS 

 

34 

 

64% 

Colorea 3 imágenes con normas de 

respeto 

 

S 

 

15 

 

28% 

Colorea  menos de 3 imágenes con 

normas de respeto 

 

PS 

 

4 

 

8% 

TOTAL  53 100% 

         Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
            Elaboración: Hilda Bastidas. 
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GRÁFICO Nº 10 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de niños y niñas evaluados Colorea 4 imágenes con normas de 
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DÍA MIÉRCOLES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

COMPONENTE DE LOS EJES 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 encuentran 

en su entorno. 

ACTIVIDAD: Recortar los órganos de los sentidos  y pegar junto a la imagen 

que le corresponde. 
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CUADRO Nº 11 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Recortar 5  órganos de los sentidos  

y pegar junto a la imagen que le 

corresponde. 

 

MS 

 

32 

 

60% 

Recortar  4 órganos de los sentidos  

y pegar junto a la imagen que le 

corresponde. 

 

S 

 

15 

 

28% 

Recortar menos de 4  órganos de los 

sentidos  y pegar junto a la imagen 

que le corresponde. 

 

PS 

 

6 

 

12% 

TOTAL  53 100% 

         Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
            Elaboración: Hilda Bastidas. 
 

 
GRÁFICO Nº. 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de niños y niñas evaluados recortan 5  órganos de los sentidos  y 

pegan junto a la imagen que le corresponde equivalente a Muy Satisfactorio; 

el 28% Recortan  4 órganos de los sentidos  y pegan junto a la imagen que 

le corresponde equivalente a Satisfactorio; y, el 12% Recortan menos de 4  

órganos de los sentidos  y pegan junto a la imagen que le corresponde  

equivalente a  Poco Satisfactorio. 

 

El Descubrimiento y Comprensión  del Medio Natural y Cultural se refiere a 

la capacidad de  descubrir y conocer gradualmente la naturaleza y los seres 

vivos a través  de la curiosidad, observación  e indagación; explora su 

entorno: observando y describiendo, formulando diversas preguntas y 

enunciando sencillas predicciones. Distingue características básicas de 

personas, animales, plantas y algunos cambios que ocurren en el proceso 

de crecimiento de los seres vivos. 
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DÍA JUEVES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Relaciones Lógico- 

matemáticas 

DESTREZA: Identificar  cantidades  y asociarla con los numerales 4, 5, 6 y 7 

ACTIVIDAD: Identifica las cantidades y coloca la pinza con el numeral que le 

corresponde 

 

 
CUADRO Nº 12 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Identifica las cantidades y coloca la 

pinza con el numerales  4,5,6  que le 

corresponde 

 

S 

 

22 

 

41% 

Identifica las cantidades y coloca la 

pinza con el numerales 4,5,6 y 7 que 

le corresponde 

 

MS 

 

19 

 

36% 

Identifica las cantidades y coloca la 

pinza con el numerales 4,5, que le 

corresponde 

 

PS 

 

12 

 

23% 

TOTAL  53 100% 

         Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
            Elaboración: Hilda Bastidas. 
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GRÁFICO Nº 12 
 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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cabo en la educación infantil, ya que es algo que está muy unido en  la vida 

cotidiana y al desarrollo social del niño.  

 

DÍA VIERNES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Comprensión y 

expresión oral y escrita. 

DESTREZA: Discriminar visualmente  objetos, imágenes  o trazos de 

acuerdo a sus características. 

ACTIVIDAD: Discriminar visualmente   los gráficos y escribe la vocal que  le 

corresponde.  
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CUADRO Nº 13 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Discriminar visualmente   los gráficos 

y escribe  de 12 a 15  vocal que  le 

corresponde.  

 

MS 

 

25 

 

47% 

Discriminar visualmente   los gráficos 

y escribe de 8 a 11  vocales que  le 

corresponde.  

 

S 

 

22 

 

42% 

Discriminar visualmente   los gráficos 

y  escribe menos  de 8   vocales que 

le corresponde.  

 

PS 

 

6 

 

11% 

TOTAL  53 100% 

         Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
            Elaboración: Hilda Bastidas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 47%  de niños y niñas evaluados discriminan visualmente los gráficos y 

escribe  de 12 a 15  vocal que es equivalente a  Satisfactorio; el 42%  

discriminan visualmente   los gráficos y escribe de 8 a 11  vocales que es 

equivalente a Muy Satisfactorio; y, el 11% discriminan visualmente los 

gráficos y  escribe menos  de 8   vocales que es equivalente a  Poco 

Satisfactorio. 

 

La Comprensión oral y escrita garantiza el desarrollo de las competencias 

lingüísticas de los niños y niñas, la expresión oral es el conjunto de técnicas 

que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse 

oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo 

que se piensa. El lenguaje escrito es la representación de una lengua por 

medio del Sistema de escritura,  existe solamente como complemento para 

especificar el lenguaje hablado, y no es un puramente escrito. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Oralidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
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DÍA LUNES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Comprensión y 

expresión artística. 

DESTREZA: Expresar con libertad vivencias relacionadas  con la naturaleza  

a través del dibujo 

ACTIVIDAD: Realiza un dibujo  con los elementos de la naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº14 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Realiza un dibujo  con 4 elementos 

de la naturaleza 

 

S 

 

29 

 

55% 

Realiza un dibujo  con 5 o 6  

elementos de la naturaleza 

 

MS 

 

18 

 

34% 

Realiza un dibujo  con menos de 4 

elementos de la naturaleza 

 

PS 

 

6 

 

11% 

TOTAL  53 100% 

         Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
            Elaboración: Hilda Bastidas. 
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GRÁFICO Nº14 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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expresarse; a través de él plasman  sus fantasías sus miedos, la forma en 

que perciben el mundo y a sí mismos dentro de él; es una forma en la que 

no es necesario profundizar en lo que se quiere decir. 

 

DÍA MARTES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Expresión Corporal 

DESTREZA: Imitar movimientos de animales con las diferentes partes del 

cuerpo, demostrando creatividad e imaginación. 

ACTIVIDAD: Imitar movimientos de animales con las diferentes partes del 

cuerpo con creatividad e imaginación. 
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CUADRO Nº15 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Imitar movimientos de animales con 

las diferentes partes del cuerpo con 

creatividad e imaginación. 

 

MS 

 

37 

 

70% 

Imitar movimientos de animales con 

las diferentes partes del cuerpo con  

poca creatividad e imaginación. 

 

S 

 

13 

 

24% 

Imitar movimientos de animales con 

las diferentes partes del cuerpo sin  

creatividad e imaginación. 

 

PS 

 

3 

 

6% 

TOTAL  53 100% 

         Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
           Elaboración: Hilda Bastidas 

GRÁFICO Nº15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 70% de niños y niñas evaluados imita movimientos de animales con las 

diferentes partes del cuerpo con creatividad e imaginación equivalente a Muy 

Satisfactorio; el 24%  Imita movimientos de animales con las diferentes 

partes del cuerpo con  poca creatividad e imaginación equivalente a 

Satisfactorio; y, el 4% Imita movimientos de animales con las diferentes 

partes del cuerpo sin  creatividad e imaginación equivalente a Poco 

Satisfactorio. 

 

El desarrollo de la expresión corporal se da por medio de juegos que 

incorporan el movimiento, los cuales ayudan en su integración como ser 

social al grupo y al aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. Por 

otra parte, es importante lograr la liberación de sus energías y el aprendizaje 

de cómo enfocar esa misma energía hacia un fin determinado. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

CUADRO Nº 16 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN f % f % f % 

  MS S P S 

Identidad y Autonomía 29 55% 17 32% 7 13% 

Convivencia 34 64% 15 28% 4 8% 

Descubrimiento y comprensión del 

medio natural y cultural. 

32 60% 15 28% 6 12% 

Relación lógico matemáticas 19 36% 22 41% 12 23% 

Comprensión y expresión oral y 

escrita 

25 47% 22 42% 6 11% 

Comprensión  y expresión artística 18 34% 29 55% 6 11% 

Expresión corporal 37 70% 13 24% 3 6% 

PROMEDIOS  52%  36%  12% 

Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
Elaboración: Hilda Bastidas 

 
 

GRÁFICO Nº 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de niños y niñas observados  tienen un Aprendizaje Muy 

Satisfactorio; el 36%  Satisfactorio; y, el 12% Poco satisfactorio. 

 

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. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos y animales. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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g.  DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar el primer  objetivo específico planteado: 

Establecer la Desorganización Familiar de los hogares de los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Esperanza 

Eterna” de la Ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza. Período Lectivo 2013-

2014. Se recolectó información a través de una encuesta a los Padres de 

familia, y tomando como referencia la pregunta; 1. La familia del niño 

está integrada por: analizados los resultados se constató que: El 85% de 

Padres de Familia encuestados manifiestan que la familia del niño está 

integrada por padre, madre e hijos; el 11% por madre e hijos; el 2% por 

padre e hijos; y, el 2% por ninguna opción. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo y comprobar el segundo objetivo 

específico: Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Esperanza Eterna” de la Ciudad 

de Puyo, Provincia de Pastaza. Período Lectivo 2013-2014, se aplicó una 

Guía de Observación a los niños y niñas  donde se obtuvo el siguiente 

resultado: El 52% de niños y niñas observados  tienen un Aprendizaje Muy 

Satisfactorio; el 36%  Satisfactorio; y, el 12% Poco satisfactorio.  

 

Así mismo para comprobar el tercer objetivo específico: Elaborar y proponer 

Lineamientos Alternativos para mejorar el Aprendizaje de los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Esperanza 
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Eterna” de la Ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza. Período Lectivo 2013-

2014. Brindando un ambiente organizado., se elaboró una Guía de 

Orientación Familiar para mejorar el desarrollo Emocional de los niños y 

niñas. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada se acepta los 

objetivos planteados; ya que la Desintegración Familiar incide 

significativamente en el Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Esperanza Eterna” de la Ciudad 

de Puyo, Provincia de Pastaza. Período Lectivo 2013-2014. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El 85% de Padres de Familia encuestados manifiestan que la familia del 

niño es una familia Nuclear integrada por Padre, Madre e Hijos; el 11% 

es una familia Monoparental integrada por Madre e Hijos; el 2% 

igualmente es una familia Monoparental integrada por  el Padre e Hijos; 

y, el 2% es una familia extensa integrada por otros familiares. 

 

 El 52% de niños y niñas observados  tienen un Aprendizaje Muy 

Satisfactorio; el 36%  Satisfactorio; y, el 12% Poco satisfactorio. 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. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 A los Padres de Familia conjuntamente con sus Directivos  organicen 

escuela para padres, charlas y conferencias con la finalidad de 

concienciar en los padres y madres de familia sobre la gran 

responsabilidad que tienen como tales en la educación de sus hijos a 

sabiendas que, el hogar es la primera escuela en la cual se aprenden las 

normas que regirán la vida de sus hijos, para hacerlos útiles a la 

sociedad. 

 

 A las maestras que se actualicen en los conocimientos, en relación con 

la realidad y necesidad de los niños para aprovechar al máximo sus 

habilidades, capacidades y destrezas, utilizando nuevas estrategias 

metodológicas para un buen Aprendizaje  ya que es un proceso 

continuo, constante y permanente a través del cual los niños van 

estructurando rasgos indelebles en su personalidad. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

a. TÍTULO 

 

GUÍA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “ESPERANZA ETERNA” DE LA CIUDAD DE 

PUYO. 

 

b. PRESENTACIÓN 

 

El presente taller ofrece una Guía de Orientación Familiar que constituye una 

alternativa para que los Padres de Familia de los niños y niñas del Primer 

Año puedan tener un Aprendizaje adecuado. 

 

Para determinar que este plan sea factible, sustentable y sostenible se debe 

contar con el criterio de todos los actores involucrados con la educación  de 

los niños del Primer Año que llevará a grandes cambios en beneficio de los 

niños y niñas. 

 

La Guía de Orientación Familiar permite soluciones a las problemáticas 

ordinarias, de tal manera que el grupo está definido por los intereses 

comunes que unen a los individuos. Así pues, valoramos la Guía de 

Orientación Familiar por su posibilidad de contribuir a la formación de una 
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actitud científica y por constituirse en una alternativa para la formación de 

valores adicionales al aspecto académico. 

La Orientación Familiar tiene un papel clave para conseguir que los padres 

no se sientan perdidos en su labor educativa con los hijos; es necesario 

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

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

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

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

supervisión y el apoyo profesional, puedan sentirse lo suficientemente 

fuertes para criar y educar a los pequeños en un clima de confianza y 

seguridad, tanto en los hijos como en ellos mismos. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta es necesaria por cuanto se requiere que los Padres de Familia 

tengan una Guía de Orientación Familiar para evitar la Desintegración 

Familiar y mejorar el Aprendizaje de sus hijos e hijas, y de esta manera 

mejorar sus relaciones para que a posterior no tengan problemas de ninguna 

clase. La orientación familiar consiste en una relación flexible, pero bien 

estructurada, que permite al sujeto/s alcanzar un grado de auto comprensión 

tal, que le permite adoptar medidas positivas a la luz de esta nueva 

orientación suya. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Concienciar a los Padres de Familia sobre la importancia que tiene la 

Orientación Familiar en el Aprendizaje de los niños y niñas. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Realizar una Guía para capacitar a los Padres de Familia en Orientación 

Familiar para mejorar el desarrollo Socio - Emocional de los niños y 

niñas del Primer Año. 

 

e. CONTENIDOS: 

 

 La Autoestima de los Padres es muy Importante 

 La Importancia de cuidar la Autoestima 

 Familia y Rendimiento Académico 

 La Educación para Padres 

 Principales Actitudes Inadecuadas de los Padres 

 La Familia como Principal Agente Educativo 

 Cómo Orientar a los Padres 

 Propuesta para Conseguir una Correcta Orientación Familiar 
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DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

LA AUTOESTIMA DE LOS PADRES ES MUY IMPORTANTE 

 

La autoestima como padre depende de diversos factores pero, sobretodo, de 

la satisfacción de ser padre. Según el autor Reynold Been podremos 

encontrar a padres con baja autoestima si observamos alguna o varias de 

las siguientes características:  

 

 Tienen sentimientos de tristeza, una baja energía.  

 Procura evitar las actividades en familia por el trastorno que le suponen.  

 Suelen estar en desacuerdo en temas concernientes a los niños pero 

evita discutir sobre ellos.  

 Creen que sus hijos o hijas tienen poder sobre ellos, manejando su vida.  

 Frecuentemente pierden el control sobre los niños y sus 

comportamientos.  

 

Para que los padres puedan transmitir a sus hijos o hijas la energía y el valor 

necesario para enfrentarse a la vida diaria, los primeros que deben disponer 
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de ella son ellos mismos; por eso, si observáramos cualquiera de éstas 

actitudes en el transcurso de una reunión o entrevista deberemos intentar 

ahondar en el tema delicadamente, hacerles ver la importancia que tienen 

para sus hijos y el enrome ejemplo del que día a día les sirven, inculcarles la 

importancia de la autoestima, etc.  

 

Es probable que algunas familias no deseen hablar de sus sentimientos 

íntimos por pudor y prejuicios, no obstante, deberemos brindarles toda 

nuestra confianza y nuestro tiempo para que, finalmente, decidan confiar en 

nosotros para solucionar sus problemas y que, de este modo, dejen de 

afectar a la vida familiar. No debemos presionarles ni hacer hincapié en 

temas de los cuales no quieran hablar, tenemos que ser pacientes y 

tolerantes con sus actitudes.  

 

Una vez que hayamos localizado el problema y su núcleo, actuaremos en 

relación a las necesidades de los padres y de los niños manteniendo, 

periódicamente, el contacto con ellos para poder seguir el proceso 

personalmente y realizar una evaluación lo más precisa posible.  
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LA IMPORTANCIA DE CUIDAR LA AUTOESTIMA 

 

Concepto de autoestima 

 

Es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros 

mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida. La autoestima significa 

saber que eres valioso y digno de ser amado. Valioso porque el niño es 

capaz de resolver algunas situaciones con éxito y por lo tanto puede estar a 

la altura de los demás, y digno de ser amado porque se trata de una persona 

y por lo tanto tiene derecho a ser amada de manera incondicional, es decir, 

sabe que está rodeada de personas a las que realmente les importa. El 

autoconcepto y la autoestima juegan un importante papel en la vida de las 

personas. Tener un autoconcepto y una autoestima positivos es de la mayor 

importancia para la vida personal, profesional y social. El autoconcepto 

favorece el sentido de la propia identidad, constituye un marco de referencia 

desde el que interpretar la realidad externa y las propias experiencias, 

influye en el rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación y 

contribuye a la salud y equilibrio psíquicos. Gloria Marsellach Umbert, en su 
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artículo "La autoestima", marca las pautas para que la persona sea el mejor 

amigo de sí mismo. Para ello debe concederse: 

 

 Aceptación: hay que identificar y aceptar nuestras cualidades y 

defectos. 

  Ayuda: debemos planear objetivos realistas. 

 Tiempo: hay que sacar tiempo regularmente para estar solos con 

nuestros pensamientos y sentimientos. Debemos aprender a disfrutar de 

nuestra propia compañía. 

 Credibilidad: prestemos atención a nuestros pensamientos y 

sentimientos. Hagamos aquello que nos hace sentir felices y satisfechos. 

 Ánimos: tomemos una actitud de "puedo hacerlo".  

  Respeto: no tratemos de ser alguien más. Hay que estar orgullosos de 

ser quien somos.  

 Aprecio: hay que premiarse por los logros, los pequeños y los grandes. 

Recordemos que las experiencias son únicamente nuestras. 

¡Disfrutémoslas!  

 Amor: aprendamos a querer a la persona tan única que somos. 

Aceptemos nuestros éxitos y fallos.  

 

También hay que tener en cuenta que el conocimiento y la autoestima están 

relacionados porque la satisfacción que consigue el niño aumenta cuando:  
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 Ha aplicado en la práctica, y con éxito, el conocimiento que tiene de sí 

mismo; por ejemplo, un niño que se ve como un buen deportista y marca 

el gol de la victoria para su equipo.  

 Cumple con las exigencias que él mismo se ha marcado; por ejemplo, un 

niño que valora los resultados académicos y saca la nota más alta en un 

examen de matemáticas.  

 Otros confirman la idea que de sí mismo tienen; por ejemplo, un niño 

que cree que dibuja bien y al que le alaban un dibujo.  

 

Características de la autoestima 

 

Un niño posee una correcta autoestima cuando. 

 

Podemos comprobar distintas MANIFESTACIONES correlativas a las 

diferentes APTITUDES POSITIVAS. Así, el niño que está orgullo de sus 

actos (aptitud positiva [ap]) afirma "me encanta que todos estemos juntos" 

(manifestación, [m]). De la misma forma, se podrían ver otras 

correspondencias:  

 

- Actúa con independencia [ap]: "yo me hago el desayuno" [m] 

- Asume responsabilidades con facilidad [ap]: "hoy quiero regar las 

plantas" [m] 

- Sabe aceptar las frustraciones [ap]: "es difícil montar el puzzle pero 

seguro que lo consigo" [m] 
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- Afronta nuevos retos con entusiasmo [ap]: "¡bien!, el maestro dice que 

mañana empezaremos con las divisiones de dos cifras" [m] 

- Se siente capaz de influir sobre otros [ap]: "déjame que te enseñe" [m] 

- Muestra amplitud de emociones y sentimientos [ap]: "me encanta que 

todos estemos juntos" [m] 

 

Pero para reconocer la capacidad de autoestima de un ni&ntilde;o 

tambi&eacute;n nos debemos fijar en otras manifestaciones que son 

negativas como las que siguen. 

 

Del mismo modo, comprobamos distintas MANIFESTACIONES correlativas 

a las diferentes APTITUDES NEGATIVAS. En este sentido, el niño que evita 

las situaciones que le provocan ansiedad (aptitud positiva [an]) afirmaría 

"hoy no quiero ir al colegio porque tengo un examen muy difícil" 

(manifestación, [m]). De la misma forma, se podrían ver otras 

correspondencias: 

 

- Evita las situaciones que le provocan ansiedad [an]; "hoy no quiero ir al 

colegio porque tengo un examen muy difícil" [m] 

- Desprecia sus dotes naturales [an]; "nunca dibujo nada bien"[m] 

- Siente que los demás no le valoran [an]; "los niños nunca quieren jugar 

conmigo"[m] 

- Echa la culpa de su debilidad a los demás [an]; "no he limpiado los 

cristales porque no me has dicho dónde está la paño"[m] 
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- Se deja influir por otros con facilidad [an]; "me lo dijeron ellos"[m] 

- Se pone a la defensiva y se frustra fácilmente [an]; "si no funciona, yo no 

tengo la culpa; lo voy a dejar"[m] 

- Se siente impotente [an]; "no sé dónde está el material, los ejercicios son 

muy difíciles, no voy a ser capaz de terminar la tarea"[m] 

- Tiene estrechez de emociones y sentimientos [an]; "no me importa, me 

da igual"[m] 

 

FAMILIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Cada vez son más las investigaciones que pretenden demostrar la estrecha 

relación existente entre el ambiente familiar y el rendimiento académico del 

niño.  

 

La evolución sociocultural ha dejado tras de sí cambios en las familias que 

afectan tanto a su estructura como a su estilo de vida y sus tradiciones. 

Surge aquí el interés por indagar en los aspectos socioeconómicos de la 

familia y su impacto en el desempeño académico de los hijos.  

 

No hay que olvidar que la familia es siempre la primera escuela para el niño 

en un sentido más conductual. Es preciso asegurarse de que los padres o 

tutores son capaces de poner límites coherentes y utilizar reforzadores 

positivos en la educación de sus hijos.  
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La familia ejerce en los pequeños una gran influencia sobre toda la vida 

escolar de los estudiantes, pudiendo ser facilitadores pero también 

obstaculizadores de éste complejo y largo proceso. El maestro debe 

asegurarse de que exista coherencia en las actitudes de los padres, 

procurando conseguir en el hogar un clima de estabilidad; para ello es 

necesario conocer una serie de variables personales como el número de 

hermanos, la motivación individual, problemas familiares y/o personales, la 

comunicación familiar, etc.  

 

Por otro lado, cabe mencionar que en ocasiones los padres pueden 

inculcarle al niño una serie de expectativas exageradamente altas para éste, 

lo cual puede crear en el pequeño un sentimiento de inseguridad y elevar 

sus posibilidades de fracaso escolar. Debemos enseñar a los padres a 

motivar a sus hijos de modo real y progresivo.  

 

Baumrind (1965) propone unos estilos parentales que influyen, dependiendo 

de cada estilo, sobre el desarrollo de los hijos y en su rendimiento escolar. A 

continuación se describen éstos estilos propuestos por Baumrind:  

 

Estilo Autoritativo: Padres estrictos que atienden a las diferentes 

necesidades de sus hijos, establecen reglas y sancionan los fallos si lo 

consideran necesario. Promueven la independencia de los pequeños, la 

comunicación y el diálogo igualitario. Los niños que crecen en éstas familias 
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suelen ser individuos competentes socialmente y académicamente, con una 

buena autoestima.  

 

Estilo Autoritario: Padres excesivamente estrictos que no siempre atienden 

a las necesidades de los hijos. Suelen emitir demasiadas órdenes hacia sus 

hijos que no pueden ser ni cuestionadas ni dialogadas. Siempre castigan el 

error y no estimulan la independencia de los niños. Las personas que crecen 

en éste tipo de familia generalmente serán muy obedientes, poco 

espontáneos, con poca originalidad y normalmente sumisos a sus 

compañeros.  

 

Estilo Permisivo: Suelen ser padres poco exigentes, tienen una actitud muy 

tolerante frente a los impulsos y suelen usar el castigo simplemente como 

medida disciplinaria, dejando que los pequeños tomen decisiones, 

estableciendo pocas normas y fomentando el diálogo. Los niños que han 

crecido en éstas familias suelen tener dificultades en su madurez, no son 

capaces de controlar sus impulsos y suelen tener pocas habilidades sociales 

y cognitivas.  

 

Basándonos en los estilos propuestos por Baumrind podemos deducir que lo 

ideal, en lo que a la familia se refiere, es mantener un modelo Autoritativo, 

en el que predomine el diálogo igualitario entre los miembros de la familia, 

en el que se procure la toma de decisiones por parte de los hijos y en el que 

se consensuen las normas que les ayuden a integrarse en el mundo social.  
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Los niños que crezcan en éste tipo de familias disfrutarán, en su vida 

académica, de mayor capacidad organizativa para sus trabajos y estudios, 

gran aceptación entre sus compañeros y la suficiente responsabilidad para 

auto ordenar sus propios deberes; esto supondrá una constancia en el 

trabajo, lo que, a su vez, ayudará a que el niño mantenga un rendimiento 

académico alto.  

 

Durante la etapa de Educación Infantil se sientan las bases del rendimiento 

académico de los niños, es donde aprenderán a leer, a escribir y hacer 

cálculos básicos de matemáticas. Aprenderán a socializarse fuera del 

entorno familiar y a respetar las normas básicas de la cultura en la que 

crezcan. Por todo ello se hace esencial tener, en todo momento, el apoyo de 

la familia en lo que a la formación fuera del centro se refiere. Debemos 

proporcionar a los padres las ayudas y el apoyo necesario para que, desde 

el hogar, puedan optimizar y fomentar hábitos que ayuden al pequeño en su 

vida académica, involucrarles en el proceso educativo de sus hijos, que 

tengan un papel activo en él para que se mantenga esa concordancia entre 

niveles.  

 

Si desde edades tempranas se les enseña a ser autónomos en sus tareas, 

se fomentan hábitos favorables, y sobretodo, se les proporcionan los 

ejemplos de los adultos, tendrán muchas más posibilidades de llegar a ser 

estudiantes aplicados en etapas superiores. No debemos olvidar que 

hablamos de educación infantil (0-6 años) y que, las medidas que se tomen, 
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debe ser acordes a la edad. Por ejemplo, podemos fomentar la lectura antes 

de dormir mediante cuentos o relatos breves, enseñarle a invertir un tiempo 

diario a la realización de tareas paralelas a las del colegio, fomentar la 

comunicación, etc.  

 

LA EDUCACIÓN PARA PADRES 

 

 

 

La formación familiar surge en el siglo XIX cuando, la psicología, comenzó a 

tomar conciencia de la potencialidad que existe durante los primeros años de 

vida de un individuo. Pestalozzi, pedagogo suizo reformador de la pedagogía 

tradicional, fue nombrado Padre de la formación de padres a comienzos del 

siglo XIX. Durante el siglo XX se crearon programas concretos de educación 

familiar. A lo largo de los años 60 va tomando fuerza la idea de que los 

padres son importantes aliados en el proceso educativo de los niños y 

comienzan a desarrollarse programas de intervención en la infancia. En 
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1962, en California, el psicólogo T.Gordon diseñó el primer curso para las 

familias, creándose la primera Escuela para Padres. Las primeras escuelas 

para padres se dirigían mayormente a ámbitos y familias de pocos recursos 

y/o bajo nivel sociocultural con el objetivo de mejorar las dificultades que 

esto suponía para los niños.  

 

Podemos distinguir tres tipos de Escuelas de Padres dependiendo de su 

origen:  

 Aquellas organizadas por organismos públicos a nivel nacional, regional 

o local.  

 Las desarrolladas por asociaciones.  

 Escuelas virtuales a través de internet. (www.universidaddepadres.es)  

 

En todas ellas el método de trabajo es similar: Se organizan en torno a una 

temática estructurada que se imparte durante un tiempo determinado por un 

profesional especializado.  

 

Los objetivos de las escuelas para padres actuales se centran en capacitar a 

los mayores para:  

 

 Suministrar cuidados y protección básicos en el aspecto físico y 

emocional.  

 Creación de una vida familiar sana.  
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 Gestión adecuada del comportamiento intrafamiliar (atención, cariño, 

ayuda...)  

 Desarrollo de una sensibilidad coherente, racional y efectiva de los 

padres hacia las necesidades sociales y emocionales del niño.  

 Organización de las actividades del niño y sus necesidades educativas.  

 Empleo de los recursos de la comunidad y el contexto educativo.  

 

Una línea importante dentro de la Escuelas para padres es el entrenamiento, 

que incluye la preparación para actuar en situaciones familiares especiales, 

resolución de conflictos y control del comportamiento. Este enfoque se 

centra en que los padres conozcan estrategias conductuales para modificar 

las interacciones con sus hijos para fomentar la conducta prosocial y 

disminuir la conducta desviada.  

 

Según Fernando de la Puente (1999), la “Escuela para Padres” es “una de 

las estrategias más interesantes para crear un ámbito de diálogo educativo 

acerca de los fines y medios de la educación: por qué educamos, cómo 

educamos”.  

 

De ésta afirmación podemos deducir que está dentro del área de la 

comunicación que promueve la reflexión, el diálogo, el consenso en un clima 

de confianza y que tiene como objetivo proporcionar modelos adecuados y 

desarrollar habilidades.  
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Además, no debemos olvidar el carácter preventivo ya que deben ser los 

padres quienes decidan y elaboren el conocimiento apto para educar a sus 

pequeños y que puedan enfrentar los retos sociales; por ello, desde la 

Escuela de Padres, se les debe guiar en este camino.  

 

Una buena escuela de Padres debe, entonces, informar y guiar sobre el 

desarrollo y la socialización de sus hijos para prevenir problemas, además 

de enseñar habilidades de refuerzo positivo, establecimientos de límites, 

negociación, etc. Tiene especial importancia en la escuela de padres que 

éstos adquieran el conocimiento sobre su propio estilo educativo. Una 

Escuela de Padre no puede solucionar problemas existentes, pero puede y 

debe contribuir a mejorarlos proporcionando la información y la ayuda 

necesaria.  

 

En líneas generales, los objetivos del entrenamiento son lograr que los 

padres tengan ciertas capacidades para modificar conductas, y como, 

consecuencia, lograr cambios en su propia conducta y las de sus hijos.  

 

PRINCIPALES ACTITUDES INADECUADAS DE LOS PADRES 

 

Para conseguir una Educación Familiar efectiva es necesario conocer cuáles 

son los hechos o las actitudes inadecuadas más frecuentes dentro de la 

familia y, de este modo, identificarlas lo antes posibles y proponerle a la 

familia las soluciones permanentes. En la etapa de Educación Infantil es 
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relativamente sencilla identificarlas, puesto que los niños actúan 

principalmente aprendiendo de sus mayores y del ejemplo que perciben en 

el ámbito del hogar.  

 

A continuación encontramos una lista de las más significativas actitudes 

negativas que encontraremos durante nuestra tarea docente:  

 

Sobreprotección: Es común encontrar padres que ejercen excesiva 

protección sobre los pequeños evitando, por ejemplo, que acaricien a un 

perro por miedo a que le muerda o corriendo a socorrer a los pequeños cada 

vez que éstos se caen al suelo. No quiero decir con esto que los padres no 

deban estar alerta por los posibles peligros que puedan rondar al niño, sino 

que se debe ser coherente a la hora de actuar y dejarle que viva, que 

experimente y que aprenda autónomamente.  

 

No asumir la responsabilidad de ser padre: Delegar en otros como los 

abuelos, familiares cercanos o amigos o, simplemente, evitando esa 

responsabilidad. Los padres no deben abusar de la confianza de sus 

familiares puesto que, de esta manera, el niño no aprende de los ejemplos 

que les gustaría a sus padres sino que aprende, como es normal, de los 

ejemplos que percibe fuera. Por otro lado, esto puede causar un desapego 

de las figuras parental y, por tanto, una falta de autoridad por su parte que 

puede provocar graves problemas conductuales en el hogar.  
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Poca dedicación: Tener un hijo requiere mucho tiempo y dedicación. Es 

muy común ver a padres que visten ellos mismos a sus hijos con la excusa 

de que así van más rápido. Debemos explicarles que se debe invertir tiempo 

en que el niño aprenda a hacer las cosas autónomamente y que para ello 

necesita unos tiempos y unos ejemplos para poder aprender de ellos por lo 

que, es recomendable, que los niños se vistan (siguiendo con el ejemplo) 

junto con sus progenitores o tutores para poder aprender por ellos mismos.  

 

No proporcionar al niño un buen ejemplo: Lo encontramos en aquellos 

padres que le dicen a sus hijos que no digan palabrotas y que, sin embargo, 

ellos repiten continuadamente, en casos en los que se les pide a los 

pequeños que no mientan exceptuando las “mentiras piadosas”, etc.  

 

Padres excesivamente permisivos: Son aquellos que no quieren limitar a 

sus hijos, no le imponen horarios ni normas, lo cual dificulta enormemente su 

sociabilización, su desarrollo íntegro, la adquisición de hábitos, etc, además 

de futuros problemas en la adolescencia y adultez del individuo, al que le 

costará acatar normas de sus superiores o de sus compañeros.  

 

La falta de confianza en los hijos: Se ve en los padres que no dejan que 

los pequeños hagan esto o aquello por miedo a que no lo consigan o 

afirmando que ellos lo hacen mejor. Esto frustra enormemente al niño 

provocando que se rinda y acabe delegando sus responsabilidades en los 
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demás. En su adultez pueden convertirse en personas muy inseguras de sí 

mismas y con una autoestima muy baja.  

 

LA FAMILIA COMO PRINCIPAL AGENTE EDUCATIVO 

 

La familia es la agrupación primera más importante en la vida del individuo, 

la más antigua de la historia. Las personas vivimos en familias, 

primeramente en aquella en la que nace para después vivir en la que el 

individuo mismo crea y en la que evoluciona.  

 

Desde las actividades y las relaciones de la vida familiar se produce, 

gradualmente, la formación y transformación de la personalidad de cada 

individuo, lo cual quiere decir que, las relaciones de familia, tienen como 

característica proporcionar a los niños sus primeras cualidades de 

personalidad y de transmitirles los primeros conocimientos para su vida 

como ser individual y, a la vez, como ser social.  

 

Durante todo este proceso, la comunicación desempeña las funciones 

principales tanto informativas como afectivas. Mediante la comunicación 

expresamos necesidades, intenciones, valores, etc.  

 

Se ha demostrado que, durante la primera infancia, las alteraciones en la 

comunicación afectiva repercuten negativamente en la temprana formación 
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de la personalidad. Por ello es de vital importancia la estimulación temprana 

afectiva entre los diferentes miembros de la familia.  

 

Por todas estas razones, los miembros de la familia necesitarán reflexionar 

con la ayuda de un orientador sobre sus modelos educativos y tomar 

conciencia sobre su papel protagonista en la formación de los niños y niñas. 

Los pequeños comienzan su educación en el núcleo familiar para, 

posteriormente, complementarla en la escuela, por tanto, familia y escuela 

son dos espacios interrelacionados que necesitan de un esfuerzo por ambas 

partes para mantenerse en contacto y coordinación. De la coordinación entre 

familia y escuela va a depender que las personalidades de los niños se 

desarrollen saludablemente.  

 

Cualquier educador ha de tener en cuenta que cada niño que entra en 

nuestras aulas viene con unos conocimientos que han adquirido en el hogar; 

conocimientos que desde el aula deberemos potenciar siempre que sean 

correctos y corregir aquellos que puedan ser equívocos, como por ejemplo 

las palabras malsonantes.  

 

Según Huguet (1999), la familia representa el refugio emocional de sus 

miembros frente a las exigencias o dificultades que exige el mundo exterior, 

sin embargo, actualmente la familia se ha convertido en una unidad 

especializada que asume las funciones domésticas, que defiende a toda 
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costa su intimidad y su privacidad, y que son éstas características cada vez 

más valoradas. 

 

CÓMO ORIENTAR A LOS PADRES 

 

Para orientar es necesaria una razón, ya sea la prevención o la ayuda. 

Generalmente, los padres acuden a las sesiones de orientación porque se 

encuentra preocupados por la relación con sus hijos, por los malos 

resultados de los pequeños o por problemas conductuales. Si conseguimos 

mantener una buena relación familia-centro deberíamos evitar las visitas por 

problemas y fomentar aquellas visitas preventivas que tienen, como único 

fin, evitar la aparición de cualquier tipo de dificultades. No obstante, las 

causas más comunes para las visitas de orientación de los padres son las 

siguientes:  

 

 El niño sufre algún tipo de regresión (enuresis, rabietas, etc.)  

 El niño no acata las normas del hogar y/o del aula.  

 Los padres observan tristeza en el comportamiento del niño.  
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 Poca autonomía del pequeño para realizar sus tareas del colegio y/o del 

hogar.  

 

Como maestros debemos permanecer constantemente actualizados sobre 

las necesidades que van apareciendo en la sociedad, los cambios que se 

producen y los ritmos de vida más comunes para, teniendo eso en cuenta, 

actuar y proporcionar soluciones adecuadas y realistas para la situación de 

las familias.  

 

En segundo lugar hemos de ser totalmente objetivos a la hora de reunirnos y 

tratar con las familias, evitar prejuicios, malas contestaciones, no emitir 

juicios sobre sus hijos o hijas, etc. Es necesario obtener de la familia una 

confianza plena y no defraudar sus expectativas, los niños y niñas van a 

pasar muchas horas en nuestra aula y es necesario tener la mayor 

colaboración posible con las familias.  

Por todo esto, los objetivos que perseguiremos a la hora de orientar a las 

familias son los siguientes:  

 

 Incidir positivamente en el crecimiento físico y social de los niños y 

niñas.  

 

 Facilitar la comunicación, el intercambio de opiniones, la participación y 

la interrelación de vivencias.  
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 Conseguir crear un espacio reflexivo sobre las diferentes situaciones 

familiares y los diferentes estilos educativos para ahondar en el tema y 

proponer soluciones.  

 

 Fomentar la comunicación entre los padres y entre éstos y sus hijos o 

hijas de forma que facilitemos el enriquecimiento mutuo.  

 

 Proporcionarles a los padres las herramientas necesarias que les 

ayuden a afrontar o resolver las dificultades que surjan en el ámbito 

familiar.  

 

 Crear un vínculo cordial y de confianza entre familia-escuela que facilite 

la relación entre ambos y que permitan incidir en los objetivos educativos 

concretos y elevar los niveles de aprendizaje.  

 

 Conversar sobre temáticas que nos puedan servir como baste para tratar 

otros temas que incidan en la dinámica familiar.  

 

 Pero, sobre todo, apoyar a los padres y las madres en el proceso de 

educación de sus hijos haciéndoles tomar el protagonismo en este 

proceso.  

 

Además de las reuniones privadas entre maestros y padres, es muy 

recomendable organizar mensualmente reuniones entre todos los padres, en 
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las que el maestro tenga un papel de mediador, de modo que se conozcan 

entre ellos, comenten sus dificultades y se den respaldo unos a otros. Así los 

padres no se sentirán solos ni incomprendidos y tendrán personas “ajenas” 

al centro con las que comunicarse. Además, a través de éstas reuniones 

inculcaremos en los padres una serie de reglas muy útiles en el ámbito 

familiar como son:  

 

 Ser responsables: Dado que deberán asistir a éstas reuniones 

regularmente y participar activamente en ellas.  

 

 Respetar las opiniones ajenas: Para fomentar la participación de todos 

los padres sin miedo a ser reprimidos por los demás, eliminando burlas, 

juicios innecesarios o menosprecios.  

 

 Respetar los turnos de palabra: Para mantener un orden y poder 

escucharse unos a otros. Con la figura del maestro como mediador será 

muy sencillo organizar turnos y que todos puedan escuchar las 

opiniones ajenas.  

 

Cuando se haya establecido el vínculo entre familia-escuela se podrá afirmar 

que se ha creado el apoyo necesario y eficaz que favorece los potenciales 

educativos.  
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Condiciones para favorecer el potencial educativo de ambos sistemas: 

Familia y Escuela, según Bronfenbrenner (1987) y Huguet (1999):  

Confianza mutua:  

 Aceptar y valorar lo que pueda aportar la familia.  

 Respetar y comprender a los padres.  

 Ayudarles a dar lo mejor de ellos mismos.  

 

Orientación positiva:  

 Destacar todos los aspectos positivos tanto de los maestros como de la 

familia.  

 Pensar cómo se podría intervenir para mejorar la situación, la 

colaboración y la relación para con la familia.  

 

Consensuar metas entre ambos entornos:  

 Obtener información relevante de los dos entornos.  

 Compartir los propósitos educativos.  

 Establecer comunicación y consenso entre familia y escuela sobre las 

prioridades educativas.  

 

Equilibrio de poderes: Escuela y familia deben sentirse valoradas entre 

ellas. Potenciar una comunicación constante entre ambas partes. Evitar los 

prejuicios de las dos partes.  
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PROPUESTA PARA CONSEGUIR UNA CORRECTA ORIENTACIÓN 

FAMILIAR 

 

 

La sociedad actual se encuentra directamente ligada a los avances 

tecnológicos y, por tanto, a la necesidad de adaptación a los diferentes 

medios tecnológicos que van apareciendo. A día de hoy es muy complicado, 

por no decir imposible, encontrar una familia en la que no dispongan de 

diversos dispositivos móviles o tablets. Por ello, propongo la creación de una 

aplicación para iPhone y iPad, para que tanto padres como hijos puedan 

tener una pequeña ayuda al alcance de la mano y en cualquier momento y 

lugar.  

 

He llamado a la aplicación “S.O.S: Familia”, con el eslogan: “Aprendamos 

Juntos”. Con ella se pretende proporcionar a los padres, con hijos de entre 

tres y seis años, la ayuda necesaria para superar las diversas dificultades 

que pueden surgir en el núcleo de la familia a la hora de crear hábitos, 
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superar pequeñas dificultades de comportamiento y conocer, un poco mejor, 

las características emocionales, físicas, psicomotrices, etc., por las que van 

a ir pasando los pequeños durante su crecimiento. Para conseguir este fin, 

he seleccionado una serie de documentos que muestran de forma clara y 

concisa los pasos necesario para lograr el correcto desarrollo del niño y 

evitar los conflictos además de solucionar los que puedan surgir. Se 

pretende, entonces, lograr que los padres adquieran seguridad en sí mismos 

para educar a sus hijos, proporcionarles una pequeña ayuda que puedan 

tener siempre al alcance de la mano, y, además, en la que puedan disponer 

de una serie de enlaces en los que encontrarán materiales didácticos, 

artículos, ayuda on-line, etc. 

 

Los padres llegarán a ésta aplicación por la derivación a la misma por parte 

del profesor que ya la conocerá. De este modo, será el profesor, o el 

profesional a quien corresponda, quien, tras analizar la situación por la que 

se ha pedido ayuda, decida si les puede ser de utilidad.  

 

En primer lugar, para aclarar la utilidad de la aplicación, encontramos una 

introducción creada para la misma:  

 

“Esta Aplicación ha sido creada para servir como apoyo orientativo para las 

familia con niños de entre 3 y 6 años. En ella encontramos dos guías de 

Orientación Familiar, para aconsejar y ayudar a éstas en la educación y 
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crianza de sus hijos y facilitar, en la medida de lo posible, las relaciones 

entre padres e hijos.  

 

No existen técnicas ni métodos específicos para la educación de los hijos 

por lo que, es necesario recordar que, éstas guías tienen únicamente un fin 

orientativo que puede variar enormemente dependiendo de las 

características y necesidades de cada familia y de su contexto sociocultural; 

por ello recomiendo un uso responsable de las mismas.  

 

Como personas, bien padres o bien hijos, debemos tener presente que lo 

que más necesitamos para poder convivir y crecer correctamente es, entre 

otras, un clima de respeto, afecto y confianza en el que nos sintamos 

capaces de desenvolvernos con soltura. Para los pequeños es 

especialmente necesario verse rodeados de buenos ejemplos a los que 

seguir, teniendo el apoyo de sus seres queridos y sintiéndose seguros de sí 

mismos y de sus posibilidades para desarrollar sus habilidades sin miedo al 

fracaso ni a los castigos que pueda sufrir tras equivocarse. Cabe decir que, 

cuánto mejor nos sintamos con nosotros mismos y nuestro día a día, más 

sencillo será aprender y crecer en harmonía, no sólo los niños deben 

sentirse bien consigo mismos, sino que es de vital importancia que los 

propios padres sean felices con las funciones que desempeñan y predicar en 

todo momento con el ejemplo. No se debe insistir al niño para realizar algo 

que no desea si el adulto no está convencido y preparado para ello. Hay que 

evitar, por ejemplo, sentarse a jugar con los hijos si no se tiene ilusión por 



108 
 

ello, el niño percibe la desilusión y pierde su motivación por participar en el 

juego.  

 

Todas las técnicas que se proponen en ésta Aplicación pierden su eficacia si 

se realizan con desinterés, falta de preocupación, con prisa o una 

expectativa demasiado elevadas que desmotiven al niño. Hay que animarle 

siempre a seguir intentándolo, proporcionarle apoyo, tiempo suficiente para 

adquirir hábitos correctamente, contagiarle el valor de la vida y de la 

autonomía personal, hacerle creer en lo que pretendemos enseñarle para 

despertar en él la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo de la mano 

de sus padres.  

 

Por otro lado, cada individuo tiene sus propios ritmos, de modo que, aunque 

éstas guías estén destinadas de 3 a 6 años, no hemos de desesperar si 

nuestros hijos no consiguen los objetivos en los tiempos marcados. 

Recordemos que disponemos en todo momento del apoyo de orientadores y 

especialistas del centro educativo al que pertenezcan los niños que nos 

pueden ayudar ante cualquier duda.”  

 

DISCIPLINA Y AMOR 

 

Hago hincapié en que, en todo momento, desde el centro educativo se 

deberá hacer un seguimiento del progreso de la situación, seguir 

manteniendo el contacto con las familias y el intercambio de información. Se 
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les debe aclarar a los padres que la aplicación en sí no implica una 

resolución inmediata de los problemas sino que, en cambio, es un apoyo que 

les recomienda el centro para no sentirse perdidos o desalentados en 

algunos momentos. Por otro lado, el profesor o especialista responsable del 

seguimiento no debe desentenderse o delegar en los padres todo el peso del 

proceso que se está llevando a cabo. 

 

GUÍA DE RUTINAS FAMILIARES 

 

En tercer lugar, encontramos un apartado que conduce a los padres a la 

“Guía de Rutinas Familiares: Soluciones positivas para la familia”, de 

Rochelle Lentini y Lise Fox. En ella encontramos las situaciones conflictivas 

más comunes en las familias y, junto a cada situación, explicación sobre por 

qué se producen, como evitar que se produzcan y, si ya se han producido, 

como intentar solventarlas. En los Anexos se adjuntan algunas muestras del 

documento. 

EL DESARROLLO PSICOLÓGICO DEL NIÑO DE 3 A 6 AÑOS 

 

En cuarto lugar, se encuentra el apartado que ayuda a los padres a conocer 

mejor las necesidades y evolución del niño de tres a seis años: “El 

Desarrollo Psicológico del niño de 3 a 6 años”. Se trata de un documento 

público del Gobierno de Navarra, en cuya creación han colaborado tantos 

pedagogos como psicólogos. En él hablan del desarrollo psicológico, 

emocional, intelectual, afectivo, psicomotor, etc. En cada apartado se 
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explican de forma muy sencilla las diferentes etapas, sus características y 

sus necesidades; y se acompaña de ilustraciones muy tiernas que animan a 

la lectura del documento en familia con la ayuda de los pequeños de la casa.  

 

ENLACES DE INTERÉS  

 

Por último, he creado un apartado de “Enlaces de interés”, donde los padres 

podrán encontrar muchas páginas web que podrán visitar para diversos 

asuntos, tanto para encontrar juegos para jugar en familia, como recursos 

didácticos que sirvan de apoyo a su desarrollo académico. A continuación se 

muestra la lista de los enlaces adjuntados a la aplicación:  

 

http://www.tuguiadepadres.com/  

Página web dedicada exclusivamente a padres, en la que encontraran 

información muy útil tanto sobre niños como sobre adolescentes, sobre su 

labor como padres, artículos relacionados, vídeos explicativos, etc.  

 

http://www.guiainfantil.com/  

Página web también dedicada a padres, en la que, además de artículos, 

vídeos y demás, encontrarán canciones, consejos para mantener una vida 

saludable, consejos sobre educación para niños con problemas como TDAH, 

Autismo, etc.  
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http://elriconcitodeesther.wordpress.com  

Blog sobre educación y sociedad en el que los padres pueden encontrar 

“Rincones” de sociología, pedagogía, recursos, reflexiones, etc…  

 

http://ntic.educacion.es/v5/web/padres/orientacion_familiar/  

Guía de orientación familiar para padres con niños en edades comprendidas 

entre los 0 y los 18 años. 
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a.- TEMA 

 

“LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ESPERANZA 

ETERNA” DE LA CIUDAD DE PUYO, PROVINCIA DE PASTAZA. 

PERÍODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b.- PROBLEMÁTICA  

 

En el mundo actual la organización de las sociedades modernas, hace que 

muchas familias se encuentren inseguras y desorientadas en cuanto a 

pautas de crianza adecuadas y modelos educativos coherentes  para la 

formación  de sus hijas e hijos. De ahí que el entorno familiar está cada vez 

más en deterioro carente en su mayoría de valores morales y éticos, 

provenientes de hogares desorganizados los cuales solo se limitan a recibir 

y percibir conductas inadecuadas muchas veces maltrato y abuso por parte 

de los integrantes de su familia, maltrato psicológico y físico influyendo  

radicalmente en el desarrollo social y emocional del niño. 

 

Los cambios en el pensamiento de la familia actual considerada "normal" 

son producto de fenómenos sociales y culturales. Ya que cada vez más hay 

dificultades debido a la poca comunicación que existe entre los miembros de 

la familia lo que conduce a la inevitable desorganización familiar, con 

consecuencia que afectan a todos en especial a los hijos Se observa a la 

desorganización como un grave problema social porque afecta a la familia, el 

núcleo de la sociedad 

 

Este problema se ha generado debido al tipo de vida que se lleva a cabo en 

la actualidad, ya que en esta sociedad tan preocupada por el desarrollo del 

capital se ha tenido que desgastar ciertas relaciones sociales como las 

existentes en las familias. Lo que afecta directamente en el Aprendizaje  que 
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es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural, 

se lo evidencia  como el  resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 

La investigación se desarrollará en la Unidad Educativa “Esperanza Eterna”, 

de la ciudad del Puyo, cuenta con 53 alumnos y 2 docentes en Primer Año 

de Educación Básica. Al realizar una observación  se pudo identificar  que 

algunos  niños  y niñas tienen problemas para recordar lo que alguien le 

acaba de decir, dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, para 

identificar las palabras, facilidad para perder o extraviar su material escolar. 

 

Por lo expuesto anteriormente se plantea el problema en los siguientes 

términos ¿CÓMO INCIDE LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ESPERANZA 

ETERNA” DE LA CIUDAD DE PUYO, PROVINCIA DE PASTAZA. 

PERÍODO LECTIVO 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja en su empeño por brindar a la sociedad 

profesionales con calidad y calidez en las diferentes  ramas del saber 

académico, como es la Carrera de Psicología  Infantil y Educación Parvularia 

inmersa en nuestra formación, faculta el deber de involucrarnos  en la 

investigación para dar cumplimiento a su misión. 

 

El proyecto se realiza basado en una investigación, que aporta con la 

generación de nuevos conocimientos, que podrán ser utilizados como fuente 

de consulta para la realización de estudios, y guía para futuros proyectos 

 

Como egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

se pretende dar un aporte  significativo a través de lineamientos alternativos, 

para mejorar aquellas dificultades que se suscitan en esta etapa de la vida 

del niño, en donde se involucren a los padres de familia, maestros, niños  y 

sociedad en general, con la intención de lograr una mejora en el desarrollo 

de la personalidad del infante. 

 

Esta investigación es factible, original y de interés institucional, familiar, y 

social,  además cumple con todas las condiciones necesarias para realizarla, 

se cuenta con el recurso económico, con fuentes de información como libros, 

internet, revistas, que permitirán la estructuración del marco teórico, así 
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como también con los conocimientos adecuados y tiempo disponible para 

llevar a cabo el presente  trabajo investigativo. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se cuenta con el apoyo de 

padres de familia, niños, personal docente y administrativo de La Unidad 

Educativa “Esperanza Eterna” de la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza. 

 

Finalmente se justifica el presente proyecto investigativo ya que constituye 

un requisito previo a la obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS  

 

  OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar la incidencia de la Desorganización Familiar en el Aprendizaje 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Esperanza Eterna” de la Ciudad de Puyo, Provincia de 

Pastaza. Período Lectivo 2013-2014”. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Establecer la Desorganización Familiar de los hogares de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Esperanza Eterna” de la Ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza. 

Período Lectivo 2013-2014. 

 

 Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Esperanza Eterna” de la Ciudad de 

Puyo, Provincia de Pastaza. Período Lectivo 2013-2014. 
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 Elaborar y proponer Lineamientos Alternativos para mejorar el 

Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa “Esperanza Eterna” de la Ciudad de Puyo, Provincia 

de Pastaza. Período Lectivo 2013-2014”. Brindando un ambiente 

organizado. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 Concepto 

 Valores 

 Definición de la Familia  

 Importancia de la Familia  

 Clasificación de la Familia  

 Funciones de la Familia 

 Desintegración Familiar.  

 Causas de la Desintegración Familiar  

 Dificultades entre los Padres e Hijos.  

 Problemas Sociales.  

 La Desocupación.  

 La Mendicidad            

 La Delincuencia.  

 La Pobreza.  

 La Prostitución. 

 El Alcoholismo  

 El Divorcio.  

 Consumo Indebido de Drogas  
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE  

 

 Concepto de Aprendizaje 

 Generalidades 

 Importancia del Aprendizaje  

 Tipos de Aprendizaje  

 Características del Aprendizaje en los niños de 5 años  

 Condiciones para un buen Aprendizaje  En Los Niños De Primer Año de 

Educación  General Básica  

 Concepciones Psicopedagógicas y teorías  del  Aprendizaje  

 Procesos cognitivos para  el Aprendizaje  

 Leyes que rigen el  Aprendizaje  
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CAPÍTULO I 

 

LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR  

 

La desorganización familiar constituye una modalidad de desintegración, la 

cual es el rompimiento de la unidad o la 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/o la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros.  

  

"Se le denomina desintegración familiar, a la ausencia parcial, temporal o 

total de uno de los progenitores" El concepto de hogar desunido o 

desintegración familiar, se aplica a un número grande de situaciones 

heterogéneas que provocan repercusiones psicológicas principalmente en 

los hijos.  

 

Desde el punto de vista psicológico se define como: "La distorsión o mal 

funcionamiento de los roles asignados, creando una situación inadecuada, 

una atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general y 

por tanto, poca o mala comunicación entre sus miembros".  

  

La desintegración familiar es un problema en la medida en que una 

estructura existente se hace disfuncional, no puede desempeñar 



126 
 

eficazmente su finalidad específica, creando consecuentemente un 

desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales.  

  

José Antonio Ríos, considera que un hogar integrado es el que está 

compuesto por el padre, la madre e hijos en el cual existe un nivel 

satisfactorio de comunicación y afecto. 

 

Según Ajuriaguerra: " Los padres ejercen sobre el niño una influencia 

afectiva basada en el aprendizaje del amor. La unión del padre y la madre da 

al niño una base sólida para la formación de su personalidad." La unión 

familiar da seguridad a sus miembros y es determinante para la adaptación 

posterior dentro de la sociedad.  

 

El ambiente en que vive el individuo no es sólo un mundo físico, incluye la 

estrecha relación entre sus miembros. El impulso maternal, la situación 

afectiva entre los padres y el tiempo que se les brinde a los hijos influirá en 

la calidad y buenas relaciones que se pueda tener dentro de la familia. Se 

considera que los mejores padres son los que mantienen su espontaneidad 

intuitiva, se dan cuenta de las necesidades de sus hijos y buscan la solución 

adecuada.  

  

En un hogar física y emocionalmente integrado, se respira un clima de 

comprensión, amor, afecto, armonía, cuando las relaciones entre sus 

miembros son intensas, permanentes y animados. Pero cuando existen 
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diferencias entre la familia, se llega a la desintegración familiar. Los padres a 

menudo se muestran indiferentes ante los actos del niño, por lo que éste se 

ve privado de cariño y se le impide establecer identificaciones saludables 

con las demás personas. El niño no establece con claridad sus objetivos y 

más fácilmente en el futuro desarrollarán rasgos antisociales. En algunos 

casos estos niños son tratados violentamente, insultados y son objeto de 

actos brutales.  

 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, Pequeñas crisis que 

son normales porque el hombre es un ser que crece y madura 

constantemente y, con frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a 

provocar unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar traumas. 

Pero tales crisis son normales y pueden transformarse en positivas. La 

familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste. Pero 

si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay algunas 

que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea capaz 

de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los dos son 

capaces de controlar.  

  

La mayor parte de las creencias y costumbres que conocen los niños la 

reciben de sus padres, hermanos, parientes o de las personas que están en 

contacto con ellos. Por naturaleza, la familia tiene mayor cohesión y por esos 

sus valores llegan más profundamente al niño. Gran parte de los problemas 
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familiares los provocan una serie de causas como la falta de comunicación 

entre los padres y la falta de respeto a los derechos que cada uno tiene 

como seres humanos, entre otras cosas.  

  

Generalmente es aceptable, que se piense que el aprovechamiento escolar 

es un reflejo de la vida familiar; ya que cuando existe armonía y 

comunicación entre los padres con los hijos, éstos tienen aspiraciones de 

superación y de seguir adelante con sus estudios.  

 

Mientras que los que provienen de familias en donde las problemáticas son 

grandes, los niños generalmente se muestran agresivos y apáticos hacia el 

mundo que les rodea y a la escuela. Para el niño es muy importante que sus 

padres demuestren atención, cariño y cuidado, pues de esta manera se 

sentirá más interesado y tratará de demostrar lo mismo a sus padres.  

  

Pero no todo es tan perfecto como se espera, existen muchas familias en un 

estado o proceso de desintegración que no logran mantener un equilibrio 

emocional en sus miembros provocando 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 es todo lo contrario ya que los niños van buscando la manera de 

hacerse ver, de decir que están ahí, que sienten y que también importan, por 

lo general, dicha manera suele presentarse negativamente, con conductas 

inadecuada.  
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Es muy común escuchar que cada cabeza es un mundo y en realidad, es 

cierto, ya que cada quien tiene su propia manera de ver y asimilar lo que 

está a su alrededor. Uno como docente, debe tener siempre esto presente, 

que cada uno de nuestros alumnos asimila las cosas a su modo, quizá para 

bien, quizá para mal, pero a fin de cuentas las asimila, teniendo obviamente 

una reacción.  

  

Cuando la desintegración familiar se desencadena en un momento de la vida 

del niño en el que ya tiene conciencia y entiende la situación, representa un 

golpe muy duro para él.  

 

Si nos ponemos a pensar un poco, su familia en ese momento es su todo, 

qué sentirá al verla desmoronada, es algo muy difícil, quizá no sabe que 

será de él, cómo será su vida de ahora en adelante, qué le pasará a sus 

padres, 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 incomprensible y generalmente busca culpar a alguien, muchas de 

las veces a si mismo.  

  

Dentro de nuestro salón de clase, no falta el niño estudioso, el niño platicón, 

el niño travieso o el niño agresivo; este último es el que afecta más las 

interrelaciones dentro del grupo, al generar continuamente problemáticas al 

grado de golpear o agredir verbalmente a los compañeros, lo cual 

obviamente sobrepasa los límites de conducta aceptables. La primera 
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reacción del docente es reprimirlo, pero él debe darse a la tarea de 

investigar el porqué de esas reacciones para poder así darle una atención 

adecuada a ese alumno y no dañarlo más de lo que está. 

 

Muchos de los casos de agresividad a los que me he enfrentado tienen su 

origen en el seno familiar por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, 

problemas familiares, etc. Por lo que siento que es muy importante tener un 

panorama general de la situación familiar de este tipo de alumnos, para 

canalizarlos a una institución, en caso que lo requieran, o bien para 

apoyarlos en lo posible a la superación de dicha situación.  

  

Es importante que los docentes tengan un conocimiento general de las 

situación familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que presentan 

mayor problemática ya sea de conducta, de socialización o de 

aprovechamiento, esto con la finalidad de poder contribuir al mejor desarrollo 

de los alumnos, sin llegar claro, más allá de donde le compete. Muchas de 

las veces, este tipo de prácticas nos permiten identificar qué tanto repercute 

la familia en la conducta del niño, sobre todo aquellas cuyos hogares se 

encuentran en desintegración o con ciertas anormalidades.  

  

En ésta clase de hogares, se incluyen aquellos que no representan para el 

hijo el papel que deberían asumir. M. Porot los agrupa en tres categorías: 

hogares inexistentes, hogares inestables y hogares destruidos?.  
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Los hogares inexistentes son aquellos que únicamente aparentan serlo ante 

la sociedad y la religión, haciendo creer que son una familia unida y feliz, 

mas sin la existencia de interacción y convivencia de sus miembros.  

  

Los hogares inestables son los más perjudiciales para los hijos, pues 

presenta cierta hostilidad entre la pareja, y si el niño recibe por parte de sus 

padres agresiones o maltratos, obviamente se darán cambios en su relación 

con la sociedad. Como no se atienden debidamente las necesidades de la 

familia, el hogar 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.  

 

Los hogares destruidos son aquellos en los que se separa alguno de los dos 

pilares que son el padre y la madre, ya que son ellos quienes forman 

inicialmente la familia, por ello es necesario que se conozcan y acoplen para 

pensar en tener hijos y en mantenerse unidos armónicamente. En este tipo 

de situaciones, si el niño se siente apoyado y valorado por parte de sus 

padres a pesar de una separación, es más probable que lo acepte y supere. 

Aunque cabe señalar que inicialmente es muy difícil para el niño asimilarlo y 

no sabrá a quién darle la razón y a quién culpar de la situación, por lo que 

para beneficio de los hijos, lo mejor es terminar con la relación de manera 

pacífica.  
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VALORES  

  

Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y 

crecer en su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. 

Recordemos que bien es aquello que mejora, perfecciona, completa.  

  

El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su 

voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, 

más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser 

hombre. Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el 

cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo 

deshumanizan. Por el contrario las acciones buenas, vivir la verdad, actuar 

con honestidad, el buscar la justicia, le perfeccionan.  

  

El valor moral te lleva a construirte como hombre, a hacerte más humano. 

Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar 

dichos valores y esto sólo será posible basándose en esfuerzo y 

perseverancia. El hombre actúa como sujeto activo y no pasivo ante los 

valores morales, ya que se obtienen basándose en mérito.  

  

Estos valores perfeccionan al hombre de tal manera que lo hacen más 

humano, por ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de mayor 

calidad como persona.  
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Para lograr comprender plenamente los valores morales debemos analizar la 

relación que éstos guardan con otro tipo de valores. Siendo el ser humano el 

punto de referencia para los valores, cabe ordenarlos de acuerdo con su 

capacidad para perfeccionar al hombre. Un valor cobrará mayor importancia 

en cuanto logre perfeccionar al hombre en un aspecto más íntimamente 

humano.  

  

Los valores infrahumanos: Son aquellos que sí perfeccionan al hombre, pero 

en aspectos más inferiores, en aspectos que comparte con otros seres, con 

los animales, por ejemplo. Aquí se encuentran valores como el placer, la 

fuerza, la agilidad, la salud.  

  

Los valores humanos inframorales: Son aquellos valores que son exclusivos 

del hombre, ya no los alcanzan los animales, únicamente el hombre. Aquí 

encontramos valores como los económicos, la riqueza, el éxito, por ejemplo. 

La inteligencia y el conocimiento, el arte, el buen gusto. Y socialmente 

hablando, la prosperidad, el prestigio, la autoridad, etc.  

  

Valores Instrumentales: Son comportamientos alternativos mediante los 

cuales conseguimos los fines deseados.  

Valores Terminales: Son estados finales o metas en la vida que al individuo 

le gustaría conseguir a lo largo de su vida. 
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LA FAMILIA.  

 

La familia, como la sociedad primaria de la organización social, y de todas 

las instituciones sociales, se distingue y se diferencia de las demás 

sociedades por su naturaleza y finalidad. No es necesario considerar al 

matrimonio y la familia únicamente como un contrato civil o un sacramento 

religioso, anteriores y determinantes a estas realidades están su naturaleza 

y propósito, que son la expresión de los impulsos más profundos y 

auténticos del ser humano: el amor. BEL BRAVO, M. (2000) 

 

Las mismas finalidades  de procreación y educación de los hijos y de 

auxiliarse mutuamente entre los cónyuges, concluyen con este objetivo 

superior: la realización plena del amor.  

Es la unidad social básica simple, pero perfecta;  razón por la cual es 

considerada como una célula social.  La personalidad humana que todos 

llegamos a adquirir se origina en ella, allí está nuestro primer apoyo, la 

fuente de nuestra vida social.   

   

La familia es un grupo social que reúne a individuos que llenan funciones 

diferentes, que tienen jerarquías distintas y se hallan unidos entre sí por 

vínculos de parentesco, ya sea de consanguinidad o de afinidad.  

  

La familia, es la única forma de asociación integral. El individuo desarrolla en 

ella todas sus cualidades, es decir se da el hombre completo. La familia, es 
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una asociación humana para vivir, en donde el individuo desenvuelve su 

personalidad.  

  

La familia, es el verdadero núcleo de espontaneidad ya que sólo en ella el 

hombre da rienda suelta a todas sus facultades intelectuales y 

sentimentales. La familia, ejercita al individuo para la vida social; es por 

consiguiente la primera escuela de socialización. MINUCHIN, S. (1975) 

  

La familia, permite la continuidad  de la vida social, en ella el hijo aprende a 

respetar al padre y el hombre adulto respeta al anciano.  

  

El Niño y la Familia: El niño es un individuo que desde que nace está en 

permanente relación con la madre o la persona que lo cuida. El niño ama a 

su madre y aprende a diferenciar sus estados de ánimo, cuando la madre es 

infeliz o está transitoriamente perturbada el niño comprenderá que la madre 

no tiene una entrega total hacia él, sino que está absorbida por sus 

preocupaciones.  

 

Cuando no hay comprensión entre los padres, el niño lo demuestra y ese 

estado lo perturbará porque le falta la unidad de afecto que le da seguridad 

para actuar. El niño es muy feliz con el cariño de su madre, pero mucho más 

aún con la atención del padre, gozará cuando sienta la alegría de ser 

favorito, pero sufrirá y se rebelará cuando vea una injusticia cometida contra 

sus hermanos.  
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Los cambios que afectan a la familia como un viaje, enfermedad o muerte de 

algún ser querido son acontecimientos capaces de producir traumatismos en 

el niño. Si alguno del núcleo familiar muere el niño pierde la seguridad y a 

veces la estabilidad emocional.  

  

Las preocupaciones económicas trastornan tanto al niño como a los propios 

adultos, se sienten afectados por el estado de ánimo de los mayores y se les 

crea la confusión y la inestabilidad.  

  

Los padres deben tener siempre presente que frente a los niños no deben 

pretender situaciones secretas. Como enfermedades, muertes y los 

problemas económicos, tal vez los niños no comprendan pero son influimos 

por la preocupación que radican estos problemas, entonces es preferible 

hablar con los niños sobre el particular para que se sientan aliviados y no 

interpreten cosas fuera de la realidad. BEL BRAVO, M. (2000) 

  

Todos estos aspectos que hemos detallado, constituyen los aspectos sobre 

la cual hemos hablado al principio y a la que está expuesto el niño, y sobre 

la que los padres deben meditar para ofrecer mayor seguridad y mantener 

con los niños una relación normal capaz de crear un clima familiar.  

  

Otra situación es el caso del hijo único cuya situación es un factor que debe 

mencionarse por la constante atención a la que él requiere porque crece 
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solitario muy egocéntrico y tiene dificultades al relacionarse con otros niños 

de su edad.  

  

Los padres deben observar su forma de criar al hijo para que éste no tenga 

dificultades de adaptación en el jardín donde también quiere ser hijo único, 

cosa imposible de suceder, cuando llega al jardín, especialmente la madre 

estará en pleno contacto con la maestra para que su socialización se cumpla 

sin problemas específicos.  

  

La influencia del hogar, es decir de la familia, es fundamental en el desarrollo 

social del niño, pues dentro de ella el niño realiza sus primeras experiencias 

socializadoras.  

  

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA  

  

Cada  vez se toma conciencia de la importancia de la familia en la formación 

del hombre hacia el futuro. Es en la familia donde adquieren conciencia del 

yo a través del contacto diario con los demás que integran el grupo familiar. 

Se trata de un clima formado por la pareja que con amor va transmitiendo 

poco lo que ella y él tiene para sus hijos.  

  

La familia es tan importante para el niño, pues desde el nacimiento los hijos 

tienen puestos los ojos en sus padres, primero sintiéndoselos, después 

viviendo todas las actitudes,  y de la manera de ser de ellos. El pleno 
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desarrollo del niño depende del ambiente familiar lleno de amor entre padre 

y madre.   

 

Por lo que consideramos que la familia es el primer modelo de vida en 

comunidad con que se encuentra el niño. Es una célula social rica y plural, 

puesto que se compone de individuos de edad y sexo diferente, que además 

pueden asumir roles diferentes ante una misma situación. Todos los 

miembros de la familia se convierten en modelos vivos de comportamiento 

para el niño.  

  

 Los vínculos afectivos que unen al individuo con la familia favorecen al 

desarrollo de actitudes positivas. El niño observará todas las actuaciones 

que se producen en el seno familiar y las aplicará el mismo en otros ámbitos. 

Por tal motivo los padres deben ser guías, maestros, los mejores amigos de 

los hijos, deben ser tolerantes y no crear en ellos la sobreprotección y 

dependencia.  

  

La familia se considera como la unidad social básica, donde el individuo se 

forma desde su niñez para que en su edad adulta se conduzca como una 

persona productiva para la sociedad  donde se desarrolla.  

 

La ONU reconoce  afirma la importancia de la familia como unidad básica de 

la sociedad e inclusive como un lugar para la educación.  
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La familia es el lugar donde nacemos y crecemos, encontramos protección y 

seguridad, es un elemento esencial en la vida del ser humano que da 

satisfacción, alegrías y porque no decirlo conlleva problemas y hasta penas.  

  

La familia es institución de gran importancia dentro de la sociedad y para la 

mayoría de los seres humanos ya que esta  es el factor esencial de la virtud 

y de la felicidad, primero en la infancia, tiempo de su formación; después en 

la edad adulta, en el hogar que ellos fundan.  

  

La familia es el principio de la conservación de las tradiciones humanas, 

conocimientos, hábitos, valores, principios, técnicas y de la continuidad 

social de esta manera se constituye en el elemento conservador de la 

civilización. Es por ello que la familia es el lugar por excelencia donde todo 

ser humano aprende a vivir en comunidad con actitudes de respeto, servicio, 

fraternidad y afecto.  

  

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc.  

  

La familia se caracteriza por la convivencia directa entre padres e hijos lo 

que se prolonga a lo largo del tiempo y que se hace responsable del  recién 

nacido y puedan ir desarrollándose de manera adecuada para que sean  

parte de la sociedad como adultos autónomos.  
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Esta cita no cabe duda que nos permite entender la gran responsabilidad 

que le cabe a la familia en la construcción de la sociedad, en la educación de 

los hijos `pues en gran parte como es la familia es como son los padres  o 

sea son quienes moldean, facilitan o bloquean muchos aspectos de la vida 

familiar los mayores son el espejo en el que ellos se miran para descubrir el 

mundo y en la mayoría de los casos  adquieren la personalidad, las 

costumbres vitales, el modo de comunicarse y de actuar que observan en 

sus relaciones familiares.  

  

Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en 

su experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella.  

  

Resulta muy difícil plantear la educación y socialización de los hijos sin la 

familia ya que tanto el padre como la madre tienen una responsabilidad muy 

elevada con los hijos, pues es un serio compromiso de que los niños irán 

adquiriendo gracias a su apoyo y constancia hábitos básicos y valores 

fundamentales en los que se sostendrá su desarrollo personal y su 

integración en la sociedad.  

  

De acuerdo a  la estabilidad  de la conducta tenemos los más importantes 

son: la continuidad de la identidad a través del tiempo; el control del 

conflicto; la capacidad de cambiar, aprender, realizar nuevos roles en la vida, 

lograr un  desarrollo progresivo y finalmente la complementación de 

relaciones entre roles familiares.  
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FORMACION DE LOS HIJOS: una de las principales expectativas de todo 

matrimonio es la de tener hijos. Se dijo ya al inicio de este trabajo, que son 

características de la familia la legitimación de la vida sexual entre los 

cónyuges y la procreación de los hijos. De acuerdo con conceptos morales, 

tradicionales y religiosos, se presupone que la vida sexual dentro del 

matrimonio tiene como finalidad crear una nueva vida.  

  

Cuantas  veces la inseguridad personal es la que viene a precipitar una 

decisión que debería mantenerse latente mientras no se logre el grado de 

madurez necesario.  

  

En  muchas ocasiones el racionamiento que lleva a los padres a tener un 

hijo, es el pensar en darle el gusto a los abuelos “porque ya están grandes y 

es bueno que tengan nietos por el poco tiempo que les queda para 

disfrutarlos”, o el hecho de afirmar el status social por encontrarse casados, 

en fin un sinnúmero de razones que implican actos de inmadurez y falta de 

reflexión. Nunca será demasiado enfatizar en que la paternidad y la 

maternidad son actos eminentemente culturales y que tener hijos debe ser 

fruto de una profunda meditación, de un conocimiento real y de una absoluta 

responsabilidad.   

  

Es necesario que los hijos sean amados, que vengan a un hogar en donde el 

papel que van a desempeñar haya sido valorado con toda objetividad, pero 

que no lleguen a un hogar como fruto de prejuicios y convencionalismos 
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sociales. Los padres deben hacer un acto de valorización y de autocrítica 

antes de encargar un hijo. Así como se hablaba de los antecedentes de 

madurez física, psíquica y social del matrimonio, hay que insistir en que 

también se den entre los cónyuges estos prerrequisitos antes de decidir 

sobre la procreación, el sentir que se ha logrado efectivamente, dentro de las 

área mencionadas, un ajuste que permita a los futuros hijos entrar en un 

ambiente de protección física, de seguridad emocional y de integración 

social adecuadas para que  logren crecer al máximo las potencialidades 

hereditarias que tienen.  BEL BRAVO, M. (2000) 

  

De acuerdo con lo anterior, la familia debe cumplir con las siguientes 

expectativas biopsiquicas y sociales de cada uno de sus miembros:  

  

 Satisfacer las necesidades físicas; esto es, alimento, vestido, medicinas, 

techo, etc.  

 Cubrir las necesidades afectivas  

 Fortalecer la personalidad  

 Formar los roles sexuales  

 Preparar para el mejor desempeño de los papeles sociales  

 Estimular las actitudes de aprendizaje y apoyo de la creatividad de la 

iniciativa individual.  

  

Es la familia eminentemente una institución biopsiquicas y social; es decir 

que si efectivamente por un lado tiende a satisfacer cierto tipo de 
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necesidades físicas de las personas que la forman, representa también una 

estructura cultural, un conjunto de relaciones a través de las que  el individuo 

va cubriendo sus necesidades integrales. El hombre siempre busca los 

medios más adecuados para sus demandas y es dentro del grupo familiar en 

donde debe encontrar la solución más inmediata.   

 

CLASIFICACION DE LA FAMILIA  

  

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, porque aquí se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc.  

  

La familia se rige por las reglas donde padres e hijos se relacionan. Esta 

relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus 

miembros formar una comunidad de vida y amor.  

  

Para poder comprender aún mejor los tipos de familia, se ha clasificado en 

dos grandes grupos, el primero de acuerdo a la relación con sus 

progenitores y el segundo por la organización y parentesco dando como 

resultado la siguiente clasificación: FRESNO, M. (2011) 
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POR LA RELACION:     

  

De acuerdo a la manera en que se relacionan y viven cotidianamente 

progenitores e hijos, tenemos seis subgrupos y estos son:  

• Rígidas  

• Sobre- protectoras  

• Permisiva  

• Democráticas  

• Centradas en los hijos  

• Inestables  

• Estables  

 

LA FAMILIA RIGIDA O AUTORITARIA:  

  

Se  caracteriza por el comportamiento de los padres al no asumir los 

cambios que experimentan sus hijos, los padres los tratan siempre como a 

niños aunque estos ya no lo sean, negando su crecimiento tratan de 

controlar el comportamiento y las actitudes de sus hijos y los hacen ajustarse 

a un estándar de conducta, demostrando autoritarismo y rigidez.   

  

El padre que emplea este estilo se caracteriza por ser absorbente estricto, 

severo y castiga al niño repetidas veces, por lo que el niño vive en constante 

temor y zozobra, a menudo en la escuela es pendenciero, desobediente, 

problemático, nerviosos y temperamental sus logros escolares son pobres 
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una que la presión que ejercen los padres a través de los golpes y regaños 

causan en el inseguridad y temor y no pueden desarrollarse plenamente sus 

capacidades como la iniciativa y la creatividad, también tienden a tener 

problemas de hiperactividad inseguridad, una baja autoestima y 

desobediencia.  

 

LA FAMILIA SOBRE- PROTECTORA:  

 

Como su nombre indica tienen una fuerte preocupación por proteger de 

manera exagerada a sus hijos, consiguiendo de esta forma retrasar su 

desarrollo e independencia, los hijos van asimilando una desvalorización de 

sí mismos y pueden presentar un infantilismo en su personalidad.  

 

 LA FAMILIA PERMISIVA:  

  

Es la antítesis de la familia autoritaria, aquí todos los miembros pierden sus 

roles ya que se puede dar el caso de que sean los hijos quienes dominen y 

ordenen a los padres y sean incapaces de disciplinar a los hijos, no son 

exigentes, ni controladores, son relativamente cariñosos con sus hijos y casi 

nunca los castigan y permiten a los niños regir sus propias actividades se 

encubren con la excusa de querer razonarlo todo, lo que desemboca en que 

los hijos terminen por hacer lo que quieran, sin control alguno.  
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Los  niños  tienden a ser indulgentes, inadaptados sociales, destructivos, 

generalmente son los menos auto- controlados, tienen logros escolares 

bajos, son desobedientes, inseguros y con baja autoestima, con el riesgo de 

que esta permisividad se mezcle con la hostilidad y puede llevar a los niños 

a la delincuencia.  

  

FAMILIA DEMOCRÁTICA:  

  

Las familias democráticas tratan de dirigir las actividades de sus hijos en 

forma racional, prestan atención a sus problemas.   

 

Basándose siempre en el respeto mutuo, los padres exhiben confianza en 

ellos mismos como padres y como personas, son exigentes, pero amorosos 

con sus hijos, los corrigen cuando es necesario, dándoles razones lógicas 

para su corrección y no usan el castigo físico.  

 

 Los niños de padres democráticos tienden a ser más seguros, competentes 

socialmente, presentan menos agresividad y hostilidad, independientes con 

una mayor autoestima y autocontrol, se muestran más satisfechos y con 

mejores logros escolares, porque los papás les dedican tiempo en la 

realización de las tareas escolares, les clarifican las dudas, recompensan las 

conductas apropiadas y se enfocan menos al castigo físico y solo recurren a 

él cuando consideran muy necesario y lo acompañan con una explicación.  

ESTRADA, L. (2003) 
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LA FAMILIA CENTRADA EN LOS HIJOS:  

  

Se caracteriza porque los progenitores sostienen que sus hijos son el centro 

de la familia, utilizándolos como un medio de defensa, no hablan de la 

pareja, sencillamente porque sus hijos ocupan todo su espacio y tiempo.  

  

LA FAMILIA INESTABLE:  

  

Se identifica porque la familia no logra unificarse al no tener metas comunes 

por lo que obstruye en la educación, crianza y bienestar de los hijos ya que 

los progenitores no logran determinar los principios a inculcar, esto sienten 

los hijos, dando como resultado la inseguridad y desconfianza y a futuro 

serán adultos incapaces de comunicar sus necesidades, sentimientos, 

sentirán además frustración y sentimiento de culpa.  

   

LA FAMILIA ESTABLE:  

  

Claramente  se identifica los roles correctos de cada miembro de la misma, 

donde fluye el amor y respeto por cada uno, se le brinda al hijo seguridad y 

confianza, por lo que estos niños seguros de sí mismos, serán adultos 

independientes y de éxito, expresando con plena libertad sus sentimientos y 

pensamientos. ESTRADA, L. (2003) 
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DE ACUERDO A SU ORGANIZACIÓN FAMILIAR:  

 

Se han distinguido cinco tipos de familias.  

 

 La familia nuclear o elemental  

 Extensa o consanguínea  

 Monoparental  

 De madre soltera  

 De padres separados  

  

LA FAMILIA NUCLEAR O ELEMENTAL:  

 

Es la unidad familiar básica que se compone se esposo esposa e hijos. 

Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. LÓPEZ, E. (2000) 

 

LA FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA 

  

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 

de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás.  
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 LA FAMILIA MONOPARENTAL:  

  

Es la que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener 

diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos 

quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre, o por el 

fallecimiento de uno de los cónyuges  

  

LA FAMILIA DE MADRE SOLTERA:  

  

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos. Generalmente es la mujer quien la mayoría de las veces asume este 

rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 

motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones 

pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.  

 

LA FAMILIA DE PADRES SEPARADOS 

 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir 

juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los 

hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.  

 

 

 



150 
 

FUNCIONES DE LA FAMILIA.  

  

En cuanto a las funciones que tiene la familia independientemente del tipo 

de familia que se trate, esta cumple ciertas características básicas que están 

relacionadas con lo que la familia hace. De hecho, la familia como institución 

primordial de la sociedad, desempeña ciertas funciones básicas que le son 

propias, estas pueden variar en forma como se expresan en el tiempo.   

  

Una función fundamental de la familia es tomar conciencia de sí mismo y de 

la fuerza que representa en el país.  

  

Esta fundada en el amor y tiene un carácter moral que exige la vida en 

común, la ayuda mutua en todas las actividades y es precisamente el amor 

el que da al hombre y a la mujer el deseo de esta unión. Esto es lo que 

mueve a todos sus miembros a construir una comunidad renovada, con igual 

dignidad e importancia, el amor hace que la unidad familiar se dé basándose 

en la entrega de cada uno a favor de los demás.  

 

 Sin embargo no siempre se cuentan con todos los elementos que les 

permitan educar de manera correcta a sus hijos o brindarles el bienestar y la 

estabilidad que los hijos necesitan y pueden surgir varios problemas como: 

abandono, falta de comunicación y comprensión, violencia intrafamiliar, 

abusos sexuales, etc.  
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En ocasiones, algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entre las más importantes se señala a la escuela.  

  

“El deber y derecho de los padres con relación a la educación de los hijos no 

se basan solamente en el hecho de que sobre ellos recae primordialmente la 

responsabilidad en tan importante cuestión, sino sobre todo en la necesidad 

que tienen los hijos de recibir la educación precisamente  de sus padres y en 

que nada puede reemplazar esta educación.  

  

La familia cumple funciones numerosas, entre las más importantes están las 

siguientes:  

 

 Función biológica  

 Función psicológica  

 Función educativa y social  

 Función económica  

 

FUNCIÓN BIOLÓGICA  

  

Cumple con la conservación de la especie a través de la protección, basada 

en relaciones afectivas, de apoyo, y amor el que se prolonga y proyecta en 
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los hijos la tendencia que tiene el hombre a desear que otros le continúen 

fundan en la familia de la manera más inmediata.  

  

FUNCIÓN  PSICOLÓGICA  

  

Identifica el apoyo de los padres en el ámbito emocional afectivo, el mismo 

que debe ser positivo para determinar un camino eficaz hacia la identidad y 

aceptación de lo que cada  uno es. PAPALIA, D. (2004) 

 

Cada miembro de la familia debe definirse como un ser individual para 

desarrollar sus talentos en base del respeto y tolerancia.  

  

Cuando un miembro de la familia tiene un problema, toda  la familia debe 

compartir con él, ayudarle a buscar respuestas adecuadas, compartir sus 

emociones y de ser necesario se debe buscar ayuda de un profesional.  

  

Los propios miembros de la familia están atentos a los indicadores que 

pueden revelar el sufrimiento o la dificultad de cualquiera de sus miembros, 

ayudándole a explicar el problema.  

 

 FUNCIÓN EDUCATIVA - SOCIAL  

  

La familia es fuente de información y transmisión de valores. La presencia 

constante de los miembros adultos de la familia y sus conductas permiten a 
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los niños adquirir informaciones básicas que les faculta a interpretar la 

realidad física y social, así como asimilar las creencias básicas de su cultura.  

  

La familia actúa como grupo de control de forma que enseña y obliga a sus 

miembros a comportarse de forma socialmente deseable, y constantemente 

juzga la conducta del niño, la premia o la castiga. Estos juicios, castigos y 

premios se refieren a todo tipo de conducta, incluidas las manifestaciones 

emocionales.   

  

La familia ofrece modelos de imitación e identificación a los niños. Estos 

tienen la oportunidad de conocer la forma concreta de actuar de sus padres 

u otros familiares y aprender sin necesidad de experiencias personales 

directas sobre multitud de aspectos de la vida, y finalmente ayuda y enseña 

cómo se debe reaccionar y actuar en las situaciones diarias para vivir junto a 

los demás.  

  

FUNCIÓN ECONÓMICA  

  

Satisfacción de las necesidades fundamentales del niño, se orienta a 

proveer los alimentos, el abrigo y todos aquellos elementos necesarios para 

la subsistencia. De esta forma, la familia es la institución que satisface las 

necesidades básicas de los niños, le apoya cuando tiene dificultades y le 

permite descansar, sabiendo que dentro de la familia no tiene ninguna 
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batalla que ganar, porque es el lugar de la aceptación incondicional. 

SUHARD, E. (1951) 

 

De todo esto se desprende que la familia es como un observatorio a todas 

las distancias. El comportamiento en casa es el más verdadero, mientras 

que en el colegio, en la calle, con otras personas (a no ser que sean muy 

amigas) presentan de algún modo una apariencia.  

  

En la familia los padres enseñan y educan con su propia vida, con su 

personalidad y con su amor; transmiten virtudes y las contagian a sus hijos, 

opinan con libertad y confianza, exponiendo sus ideas y promoviendo la 

reflexión, colaborando directamente en la formación de su personalidad.  

  

Mientras más costumbres propias tengan una familia, y cuanta más 

categoría humana alcancen las mismas, mayores lazos de unión se forman 

entre sus miembros.  

  

La familia construye la identidad que es la imagen que todos tenemos de 

nosotros mismos como personas distintas, con habilidades, conocimientos, 

preferencias y caracteres propios, los niños construyen su identidad mirando 

a sus padres actuar en las diferentes facetas (padres, esposos, vecinos, 

amigos, etc.), por lo tanto son los progenitores los primeros modelos 

humanos. En este sentido, los modelos son personas admirables, que 
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impresionen y atraen la atención de los niños y crecen con una idea de cómo 

quieren llegar a ser cuando sean grandes.  

  

Las familias sin conflictos que apoyan y nutren a sus miembros dan como 

resultado:  

 

 Autoestima alta  

 Comunicación clara  

 Normas flexible  

 Enlaces con la sociedad  

  

Es de gran importancia destacar el concepto  y sus funciones tanto de la 

madre como del padre, por lo que se detalla a continuación:   

  

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR: DEFINICIÓN  

  

La Desintegración Familiar es aceptable, que se piense que el 

aprovechamiento escolar es un reflejo de la vida familiar; ya que cuando 

existe armonía y comunicación entre los padres con los hijos, estos tienen 

aspiraciones de superación y de seguir adelante con sus estudios.  

  

Mientras que los que provienen de familias en donde las problemáticas son 

grandes, los niños generalmente se muestran agresivos y apáticos hacia el 

mundo que les rodea y a la escuela.  
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Para el niño es muy importante que sus padres demuestren atención, cariño 

y cuidado, pues de esta manera se sentirá más interesado y tratará de 

demostrar lo mismo a sus padres.  

  

Pero no todo es tan perfecto  como se espera, existen muchas familias en un 

estado o proceso de desintegración que no logran mantener un equilibrio 

emocional en sus miembros provocando diversas relaciones.  

  

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 es todo lo contrario ya que los niños van buscando la manera de 

hacerse ver, de decir que están ahí, que sienten y que también importan, por 

lo general, dicha manera suele presentarse negativamente, con conductas 

inadecuadas.  

  

Cuando la desintegración familiar se desencadena en un momento de la vida 

del niño en la que ya tiene conciencia y atiende la situación, representa un 

golpe muy duro para él. Uno como adulto entiende este tipo de situaciones y 

analiza los factores dando la razón de ellos, pero un niño no, para él es algo 

incomprensible  y generalmente busca culpar a alguien, muchas de las 

veces a sí mismo.  

  

Dentro de nuestro salón de clase, no falta el niño estudioso, el niño 

conversón, el niño travieso o el niño agresivo; este último es el que afecta 
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más las interrelaciones dentro del grupo al generar continuamente 

problemáticas al grado de golpear o agredir verbalmente a los compañeros, 

lo cual obviamente sobrepasa los límites de conducta aceptables.   

 

Muchos de estos casos de agresividad,  tienen su origen en el paso familiar 

por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, problemas familiares, 

etc. Por lo analizado es muy importante tener un panorama general de la 

situación familiar de este tipo de alumnos, para canalizarlos a una institución, 

en caso que lo requieran, o bien para apoyarlos en lo posible a la 

superación.  

 

Es importante que los docentes tengan un conocimiento general de la 

situación familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que presentan 

mayor problemática ya sea de conducta, de socialización o de 

aprovechamiento, esto con la finalidad de poder contribuir al mejor desarrollo 

de los alumnos, sin llegar claro, más allá de donde le compete.   

  

En ésta clase de hogares, se incluyen aquellos que no representan para el 

hijo el papel que deberían asumir. M. Porot los agrupa en tres categorías: 

¿hogares inexistentes, hogares inestables y hogares destruidos?  

 Los hogares inexistentes son aquellos que únicamente aparentan  ante la 

sociedad y religión, haciendo creer que son una familia unida y feliz, más sin 

la existencia de interacción y convivencia de sus miembros.  
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 Los hogares inestables son los más perjudiciales para los hijos, pues 

presentan cierta hostilidad entre la pareja y si el niño recibe por parte de sus 

padres agresiones o maltratos, obviamente se darán cambios en su relación 

con la sociedad, como no se atienden debidamente las necesidades de la 

familia, el hogar 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.  

 

Los hogares destruidos, son aquellos en los que se separa algunos de los 

pilares que son el padre y la madre, ya que son ellos quienes forman 

inicialmente la familia, por ello es necesario que se conozcan y acoplen para 

pensar en tener hijos y en mantenerse unidos armónicamente.  

  

En este tipo de situaciones, el niño se siente apoyado y valorado por parte 

de sus padres a pesar de una separación, es más probable que lo acepte y 

supere. Aunque cabe señalar que inicialmente es muy difícil para el niño 

asimilarlo y no sabrá a quien darle la razón y a quien culpar de la situación, 

por lo que para beneficio  de los hijos, lo mejor es terminar con la relación de 

manera pacífica.  (www.psicologia/general/del aprendizaje. laguia) 

 

CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

  

 Falta de Educación en los Padres:   la educación y cultura de los 

padres es importante para salir adelante en la vida hogareña cuando se 
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presentan dificultades, la carencia de educación y cultura dificulta en algunos 

momentos orientar por un buen camino a los hijos, cuando estas sufren 

cambios negativos.  

  

 Falta de recursos económicos: la escasez de  fuentes de trabajo y 

por ende de recursos económicos impide que los padres cubran algunas 

necesidades como alimentación adecuada, vivienda, educación y vestido 

produciendo así un desequilibrio familiar.  

  

 Falta de comunicación: la comunicación entre los padres es vital 

pues brindan la oportunidad de intercambiar ideas y de alcanzar la felicidad. 

Cuando uno de los esposos tiene el carácter fuerte, el otro debe ser 

prudente y tratar de buscar el momento y lugar adecuados para establecer 

un dialogo.  

  

Los  cónyuges deben arreglar sus problemas en ausencia de sus hijos y  

evitar la presencia de otras personas, el tono de voz debe ser moderado 

porque eso rompe el dialogo y bloquea a la otra persona, dando lugar al 

divorcio psicológico o emocional. Es decir, los esposos viven juntos pero 

cada uno va por su camino disminuyendo el enriquecimiento familiar, cuando 

los cónyuges se desequilibran y quieren superar el problema lo puede hacer 

con solo buena voluntad. PAPALIA, D. (2004) 
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 Falta de orientación familiar: en muchos hogares se manifiestan 

desigualdades entre padres e hijos, los padres que no pueden o no quieren 

educar a sus hijos abandonan el hogar pensando que es la mejor solución, 

por otro lado están los padres agresores quienes opinan que con castigo 

físico educan positivamente. En estos casos los padres necesitan 

orientación que pueden proporcionar el educador o un especialista, para que 

puedan mantener armonía en el hogar.  

  

 Enfermedades repentinas: esto también influye en la  familia ya que 

en momentos menos esperados aparece una enfermedad ya sea en los hijos 

o en los cónyuges, produciendo sentimientos de culpa entre los esposos.  

  

Para superar la enfermedad se necesita dinero, caso  que en muchos 

hogares no hay, ocasionalmente riñas familiares.  

  

La falta de educación de los padres, ausencia de diálogo y la falta de 

orientación familiar afectan al ambiente infantil. Los padres deben resolver 

estos problemas inteligentemente, a solas no en presencia de los niños para 

evitar tener en el futuro seres con personalidad mal integrada.  

  

La estructura familiar es el conjunto de demandas que se establezcan en las 

relaciones entre los miembros de la familia, estas relaciones se mediatizan a 

través de la comunicación, la perdida de estructura de una familia significaría 
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la ausencia de dichas relaciones, implícita y explícitamente lo cual resulta 

difícil, porque el concepto familia que da en la mente de sus ex miembros.  

(www.enciclopedia autodidáctico.org) 

 

DIFICULTADES ENTRE PADRES E  HIJOS  

 

Nunca se ha dudado de la importancia de la madre en la vida de los hijos. 

Por fortuna, hoy también está muy clara la función trascendental que tiene el 

papá. Pero sólo últimamente se le está dando importancia al impacto que la 

calidad del vínculo de los padres tiene en la vida de los hijos, la relación de 

los padres en la estructura sobre la cual el niño construye las bases de su 

mundo interior y de sus relaciones con el mundo exterior, en esta medida los 

padres son como los cimientos sobre los cuales ellos se apoyan y 

comienzan a avanzar, hasta que adquieren y perfeccionan las facultades 

que precisan para continuar el rumbo por sí mismos.  

 

Así, de la solidez y coordinación de la relación entre los padres dependerá la 

estabilidad del soporte que sostendrá a los hijos en los tramos iníciales de su 

vida. Miramos la vida como un proceso de crecimiento personal, algo así 

como una travesía hacia la cumbre de nuestra madurez, podríamos 

compararla con el camino de ascenso a la cima de una montaña, son los 

padres para los hijos en su travesía por el mundo. De la fortaleza de cada 

uno de ellos, y la calidad y armonía de su relación, dependerá la forma como 

los hijos avancen hacia la madurez.  
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PROBLEMAS SOCIALES  

 

El problema social surge cuando gran número de personas se comporta de     

manera considerada perjudicial para algún valor que la sociedad juzga 

importante. Los miembros de la sociedad están de acuerdo, además, que 

existe una forma de acción colectiva capaz de eliminar o al menos suavizar 

la situación indeseable aplicando una forma de acción que resolverá el 

problema.  

 

Los problemas sociales son en gran parte  consecuencias del industrialismo 

urbano, lo cual significa que la ciudad y en especial la gran ciudad,  están 

directa o indirectamente relacionada con casi todo el comportamiento que la 

sociedad define como problema.  

 

Históricamente los problemas sociales han surgido en una sociedad 

dominada por los valores humanitarios de la clase media y en la que se ha 

concedido gran atención a la posibilidad de mejorar la situación de los 

menos favorecidos, por medio de un esfuerzo social cooperativo.  

 Muchos de estos problemas eran reflejo de la insuficiencia económica y de 

la incapacidad tecnológica del sistema industrial para cubrir las necesidades 

materiales básicas de todos. PAPALIA, D. (2004) 

 

Los problemas de extrema pobreza, subalimentación, vivienda inadecuada, 

carencia de instalaciones sanitarias, enfermedades endémicas, 
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superpoblación, alta mortalidad infantil y analfabetismo que afligen 

actualmente a los países subdesarrollados son semejantes en algunos 

aspectos a los que desde hace un siglo afrontaron algunos países 

occidentales y que en gran parte se han seguido venciendo están en camino 

de llegar a una solución, gracias al desarrollo tecnológico y a una eficaz 

acción democrática.   

 

Pero quedan otros muchos; la sociedad moderna está llena de 

comportamientos que amenazan a los valores sociales básicos: la 

delincuencia juvenil y adulta, prostitución, el alcoholismo, la deficiencia 

mental, el divorcio, el desempleo y la discriminación racial, son algunas 

formas de comportamiento que constituyen graves problemas sociales.  

 

Por otra parte, el tipo de comportamiento que se considera un problema 

social varía de una sociedad a otra, y dentro de una misma sociedad, en 

épocas diferentes.  En una sociedad dinámica, una forma de 

comportamiento que adquiere mayor importancia para una generación 

puede perderla casi por completo para la siguiente los juicios de valor 

cambian, aunque a veces muy lentamente.   

 

Entre los más grandes problemas sociales que afronta actualmente el 

mundo, tenemos:  

 

 La desocupación.  
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 La mendicidad.  

 La delincuencia.   

 La pobreza.  

 La prostitución.  

 El alcoholismo.  

 El divorcio.  

 Consumo indebido de drogas.  

 Causas y consecuencias.  

  

La desocupación.- La desocupación es un problema social que alcanza 

cada vez proporciones considerables; de ella se desprenden alteraciones de 

orden público social y socioeconómico.  

 

Naturalmente no es nada nuevo, pues desde épocas muy anteriores ya se 

presentó en todos los países y cada día se agudiza más.  

 

También otros problemas sociales que existen,  se derivan  por la falta de 

trabajo estable.  

 

Desde que comenzó a sentirse el excedente de los brazos del trabajador, 

aparecen  las  dificultades especialmente para el obrero que es aprendiz o 

aspirante.  El cambio   brusco entre el trabajo manual y la máquina, la 

producción en gran escala,  el  perfeccionamiento de la técnica,  la inversión 

de grandes capitales, en un número de industrias  cada vez mayor, arrastra 
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la desocupación de miles de obreros, la reducción de los salarios y un mayor 

rigor en las condiciones de trabajo.  

 

En el momento actual podría evitarse, o por lo menos, disminuir el problema 

mediante un mejor adiestramiento del obrero y una mejor orientación moral.  

La enseñanza técnica constituye uno de los principales puntos que debe 

tomarse en cuenta en lo que al fomento y perfeccionamiento de la industria 

se refiere.  

  

Un factor muy importante que se debe tomar en cuenta es el ambiente en el 

que se desarrolla    el individuo. Es necesario comenzar analizando desde la 

infancia;  el niño debe ocuparse en juegos organizados, los cuales deben ser 

utilizados favorablemente para el normal desarrollo.  

  

En la edad adulta el hombre debe emplear la mayor parte del tiempo  en el 

trabajo. Es necesario inculcar el amor al trabajo, la responsabilidad, el 

cuidado de su salud y su cuerpo, las normas de la moral que la sociedad 

exige; de lo contrario, los niños que crecen en un ambiente ajeno a estos 

principios, al llegar a hombres, defraudan a la sociedad; no les gusta el 

trabajo, son jefes de familia irresponsables.  

  

El hogar y la escuela son los factores poderosos en la formación de los 

ciudadanos; de ahí que deben ser robustecidos con las más firmes  bases 

que la vida social necesita.  
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La Mendicidad.- Es necesario considerar que la mendicidad es un problema 

social de todos los tiempos y de todos los pueblos.  

La mendicidad es un fenómeno que se presenta por varias causas, requiere 

la atención de aspecto económico, ético, social, psicológico, médico y 

político.  

Todos los individuos que somos útiles a la sociedad  debemos emprender 

una campaña educativa organizada, para capacitar al niño para su vida y 

prevenirle de muchos males. Naturalmente que la base fundamental de esta 

actividad reside en la familia y la escuela.  

  

La Delincuencia.- La delincuencia es un  conflicto que resulta de la 

oposición del hombre a sus semejantes organizados en sociedad. El  ser 

humano para mantener un orden social establece normas o reglas 

imprescindibles.   

 

Todo individuo que viola una norma legal establecida y escrita, incurre en 

una infracción; la infracción es la consecuencia de una conducta que 

sobrepasa el límite que fija la norma legal.  

 

Para que un individuo se convierta en un delincuente, intervienen varios 

factores de orden biológico, psicológico y social y en esta doble gestión el 

ambiente, las circunstancias y la historia vital individual tienen papel 

importante.  
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Casi todos los autores reconocen actualmente que la principal contribución 

para la delincuencia es una disciplina familiar defectuosa, por una 

inestabilidad temperamental, por ciertas capacidades intelectuales.  

 

La Pobreza.- La pobreza es la ausencia de riqueza material. Siempre que 

hablamos del  pobre entendemos que se encuentra en un estado de 

verdadera necesidad. La vida normal implica que el individuo sea capaz de 

sostenerse económicamente por sí mismo, de modo que el que no cuenta 

con los medios necesarios para la subsistencia está considerado como 

pobre.  

 

Es conocido que la pobreza afecta a la salud física y moral y a la felicidad. 

La depresión económica, crea en la sociedad la apatía, el pesimismo, la 

indiferencia, la desesperación, la perdida de iniciativa, neurosis y suicidios. 

Lleva a los pueblos a huelgas y revoluciones.  

 

La Prostitución.- Se define a la prostitución como la práctica de relaciones 

sexuales caracterizada por el lucro, por la promiscuidad y por la indiferencia 

emocional.  

 

Las respuestas que dan a los interrogatorios para conocer las razones de 

haber entrado a esa vida son las siguientes: falta de calor, de comprensión e 

inmoralidad familiar.  Negligencia o abuso de los padres, extrema pobreza. 

En caso de mujeres casadas, las causas son: crueldad del esposo, 
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incompatibilidad de caracteres o salarios mínimos. En muchos casos 

confiesan la falta de fuerza de carácter para superar un fracaso.   

 

El Alcoholismo.- El alcoholismo es un problema social de la actualidad y 

causa efectos en la conducta humana.  

 

Cuando el alcohol afecta las relaciones entre el bebedor y la familia, sus 

compañeros de trabajo o la comunidad en que vive, el problema tiene 

carácter social y concierne a toda la comunidad.   

 

El consumo excesivo de alcohol arrastra consigo crimen y violencia, ya que 

el alcohol tiende a destruir las restricciones que imponen las normas 

sociales; afecta el juicio y trastorna el estado normal de las personas. Los 

casos de muertes violentas, los suicidios y asesinatos son ejecutados por 

personas en estado de embriaguez y se puede asegurar que en la mayoría 

de ellos no hubo premeditación ni alevosía.  

 

Se ha comprobado que el consumo de alcohol es un factor complementario 

en la perpetuación de delitos.  

 

El Divorcio.- Numerosos son los factores que contribuyen día tras día contra 

la estabilidad de la familia. En épocas anteriores la familia mantenía su 

estabilidad con base en la abnegación y paciencia de la madre, que en aras 
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de la tranquilidad aseguraba respaldo y felicidad para sus hijos; sacrificaba 

todo, realizando la entrega total de su personalidad en bien de la familia.  

Por muchas razones, en la actualidad la mujer exige al hombre compartir 

esa abnegación y responsabilidad, porque sin ello el matrimonio se basa en 

el dominio del más fuerte.  

 

Gran parte de los divorcios se debe a que las parejas las que llegan al 

matrimonio no están suficientemente preparadas para comprender lo que 

ello significa, en el campo de la responsabilidad, llevando una idea falsa de 

lo que esto es en realidad.  

 

Las causas más frecuentes de divorcio son: el adulterio, la crueldad, el 

abandono, la incompatibilidad de caracteres y negligencia en sufragar 

gastos. La emancipación de la mujer, la independencia económica en 

combinación con los ideales de democracia y libertad, declinaron de hecho 

el sistema patriarcal, conquistando la mujer los derechos cívicos, políticos y 

domésticos. Como consecuencia de esto, el número de hijos se reduce, 

puesto que la mujer tiene que compartir sus actividades entre el hogar y el 

mundo social.   

 

Consumo indebido de drogas  

 

El consumo indebido de drogas produce ciertas intoxicaciones, cuyas 

características dependen de la clase de droga utilizada. Las sensaciones 
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que experimenta la persona cuando se ve privada de la droga son tan 

desagradables que busca por todos los medios procurarse nuevas dosis que 

le mantengan en buena forma.   

 

Con el consumo de droga hay un desdoblamiento de la personalidad con 

sensación de irrealidad, perturbación marcada de la percepción del tiempo y 

espacio; los minutos pueden parecer horas y éstas inversamente minutos.  

Se producen ilusiones y alucinaciones. PAPALIA, D. (2004) 
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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. 

GONZAS, (2007) 

 

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. En este 

sentido el aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte 

del alumno. Consiste en establecer relaciones ricas entre el nuevo 
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conocimiento y los esquemas del conocimiento ya existentes, el estudiante 

es quien en último término construye, modifica y coordina sus esquemas y 

por tanto es el verdadero artífice del propio proceso y aprendizaje (P.18). 

 

Partiendo de éste concepto expresado por Auzubel, se puede ver que en 

realidad, la estructura de conocimientos de un individuo se fundamenta en 

las ideas que éste ya posee para llegar a comprender los materiales que se 

le proporcionan logrando un conocimiento constructivo y relacional es DCR 

que el estudiante aprende comprendiendo la realidad y la integra a su 

mundo de nuevos conocimientos logrando un mejor desarrollo de sus 

capacidades.  

 

Pero para lograr este aprendizaje, es necesaria la intervención del profesor y 

la de los demás compañeros para lograr que el aprendizaje sea interactivo, 

integrador, comprensivo y a la vez autónomo Si el estudiante trabaja de ésta 

manera, logrará superar el memorismo con que tradicionalmente se 

enseñaba y aprendía y potenciará sus habilidades intelectuales no como una 

simple acumulación de conocimientos sino como una estructura bien 

formada que incentivará su inteligencia e irá construyendo su aprendizaje 

como formando peldaños sucesivos en donde exista relación y el estudiante 

se empodere de su propio aprendizaje 
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GENERALIDADES 

 

El Aprendizaje es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y 

el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una 

persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va 

desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información.  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, 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 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 el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a 

través del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas”. 

PÉREZ, G. (1992) 

 

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

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 
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mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden 

dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que aprende ( la 

inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 

previas ) y los inherentes a las modalidades de presentación de los 

estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje 

cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o 

cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se 

siente guiado y controlado por una mano experta.  

 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE  

 

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de persona a 

persona y de una generación a otra. Sin la preservación del conocimiento, 

cada persona y cada generación tendrían que comenzar desde cero. 

Obviamente, de esta manera no hubiera habido progreso alguno y el hombre 

nunca hubiera salido de las cavernas, quizás y nunca hubiera alcanzado el 

título de Homo sapiens. El hombre avanza porque cada nueva generación 

puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus 

predecesores a través de la y usarlos como punto de partida para seguir 

generando y acumulando más conocimientos aún más avanzados. He aquí 

la importancia de la enseñanza- aprendizaje  y más que esto, de “saber 

educa y quiere aprender” de  las generaciones.  
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Pitágoras se refería  al aprendizaje de la siguiente manera: “Educad a los 

niños y no será necesario castigar a los hombres”. Aquí cabe destacar que la 

familia es la mejor escuela de buenas costumbres y buen comportamiento; 

bien se dice que la familia es la base del ser humano, es donde se le 

proporcionan virtudes y actitudes elementales y vitales para su completo 

bienestar, y es en la escuela donde se aplican esas aptitudes y actitudes en 

la vida diaria, es donde pasa gran parte de su tiempo, allí aprende realmente 

a compartir, a trabajar en equipo, a escuchar, a respetar, a conciliar y a 

dirigir, conoce por primera vez problemas reales y es donde verdaderamente 

conoce el camino hacia el bien o hacia el mal. Es decir, mediante el proceso 

educativo y una familia como apoyo incondicional, construiremos una 

sociedad más justa y equitativa, en donde se nos haga entrega de la riqueza 

cultural asegurando así nuestra propia existencia. 

 

El aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita las 

habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van 

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

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

decir al momento que se vaya a realizar la función. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 5 AÑOS   

 

La maduración juega un papel importante en el aprendizaje en la edad 

escolar porque significa que el niño y la niña están listos para avanzar en su 
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desarrollo físico, mental y social. Esto, a su vez, fortalece la inteligencia de 

los niños y niñas y les prepara para seguir aprendiendo dentro y fuera de la 

escuela. 

 

El aprendizaje de los niños y niñas de preprimaria se caracteriza por la 

imitación.  Ésta se refiere a la capacidad que tienen de recordar una acción y 

de repetirla. Cuando van hacia la escuela pueden recordar cómo su mamá 

preparaba el desayuno y puede comentarlo con otro compañero y repetirlo.  

 

En el momento de imitar la acción, los niños utilizan imaginariamente 

diferentes objetos para poder representar cualquier situación de la vida 

cotidiana.  Por ejemplo, para jugar de comidita pueden agarrar piedras para 

que sean la estufa, palitos que sean los cubiertos, piedras como si fueran los 

platos.  De esta manera realizan el llamado juego simbólico. Durante la 

preprimaria los niños y niñas utilizan el lenguaje para jugar y comunicarse 

con los demás. Este desarrollo permite a los niños y niñas utilizar los  

recuerdos y pensar de diferente manera, de una forma nueva y creativa. 

Comprenden que las cosas permanecen iguales aunque cambien de color o 

de tamaño o de posición; además comprenden que unas cosas ocurren 

después de otras.  

 

“Los niños de 5 años presentan un rápido aprendizaje. Intelectualmente 

están más maduros y pueden prestar atención por más tiempo, así como 

seguir el hilo de una narración”. SHARP, M. (1977). 
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La mayoría manifiesta un gran desarrollo del lenguaje y una viva 

imaginación. Por tanto, este es el momento ideal para fomentar el 

acercamiento a los libros y a la música ya que los niños de esta edad 

muestran gran entusiasmo por las historias, las rimas y las adivinanzas. 

Logra agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: su uso, 

color, medida. Comienza  a diferenciar  elementos, personajes y secuencias 

simples de un cuento. El niño aprende estructuras sintácticas más 

complejas, las distintas modalidades del discurso: afirmación, interrogación, 

negación, y se hacen cada vez más complejas.  Las preposiciones de tiempo 

son usadas con mucha frecuencia. 

 

CONDICIONES PARA UN  BUEN   APRENDIZAJE.  

  

d. Condiciones fisiológicas.  

 

La salud: Para asegurar la eficiencia en el trabajo intelectual es 

imprescindible tener una buena salud tanto física como intelectual.  La mala 

salud acarrea consecuencias desfavorables como: nerviosismo, cansancio, 

falta de atención y concentración, impidiendo de esta manera la asimilación 

de los conocimientos. No debemos descuidar cualquier anomalía de la vista, 

al tener una mala visión puede conducir al cansancio visual y llegara a un 

mayor deterioró de este sentido. Por tal motivo es necesario acudir al 

especialista para su corrección.  
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e.  Condiciones materiales y ambientales 

 

En las condiciones ambientales es necesario resaltar el ambiente de 

trabajo, el mismo que debe poseer buena iluminación, temperatura 

aceptable y una ventilación suficiente. La iluminación es indispensable para 

evitar los problemas de visión. La luz natural es más beneficiosa que la luz 

artificial. La temperatura óptima para cualquier esfuerzo de tipo intelectual 

se sitúa entre los 17 y 21 grados centígrados.  Hay que procurar que el 

oxígeno del ambiente se remueve continuamente. Con una buena 

ventilación se consigue que el cerebro trabaje menos, se respire mejor y se 

ayude a eliminar desequilibrios nerviosos. Para un mejor aprendizaje se 

debe escoger un ambiente cómodo que no sea reducido ni demasiado 

amplio y que garantice ausencia de ruidos excesivos. 

 

f.  Condiciones Psicológica 

 

Entre las condiciones psicológicas más importantes tenemos la voluntad, 

constituyendo un aspecto decisivo en todos los aprendizajes. Para estudiar, 

así como para realizar cualquier tarea, hay que querer hacer, si el individuo 

no lo desea, de nada servirá si es obligado a ello; la voluntad es la mayor de 

las nuestras energías psíquicas. Las mismas que bien encauzada nos 

llevará a la eficacia y al éxito.  
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Realizar un acto voluntario significa transformar una idea en acción. La 

decisión introduce en las conciencia una fuerza grande que la lleva a la 

acción. Para fortalecer la voluntad se debe considerar lo siguiente: ser 

optimista y no dejarse llevar por desalientos, pronunciar con decisión  las 

frases “si voy a hacer”, “si puedo hacer”, planificar las actividades que se 

desean realizar. WOOLFOLK, A.  

 

El fortalecimiento de la voluntad son importantes las motivaciones y los 

intereses que son quienes orientan y encauzan las conductas y responden a 

una necesidad vital de las personas. La causa profunda de nuestra debilidad 

e impotencia está en la flaqueza de nuestro querer, cuando se requiere 

hacer, brotan fuerzas insospechadas aún de organismos débiles. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE   

 

Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo Integral  

durante la niñez.  

 

Aprendizaje Significativo 

 

Todos los profesores lo utilizan  para distintas áreas, consiste en que a partir 

de los conocimientos adquiridos por el alumno se introducen unos nuevos, 

es decir, el alumno relaciona conocimientos.  
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De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

Produce una retención más duradera de la información. 

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 
-REQUISITOS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

 

 Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos. 

 

   Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe 
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poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará 

todo en poco tiempo. 

 

 Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales 

y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Aprendizaje de Representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que 

tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías. 

 

Aprendizaje de Conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad 

preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero" 

 

Aprendizaje de Proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo.  
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-Aplicaciones pedagógicas. 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, 

se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con 

las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la 

hora de planear. 

 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en 

que se presenta a los alumnos. 

 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno 

se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta 

contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con 

el maestro, hará que se motive para aprender. 

 

 El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas 

o fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

 

Consiste en que el profesor le da una serie de conceptos, el alumno los 

descubre y los relaciona con otros. En este tipo de aprendizaje el individuo 

tiene una gran participación. El instructor no expone los contenidos de un 

modo acabado; su actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de 
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ser alcanzada y además de servir como mediador y guía para que los 

individuos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos 

propuestos.  En otras palabras, “El aprendizaje por descubrimiento es 

cuando el instructor le presenta todas las herramientas necesarias al 

individuo para que este descubra por sí mismo lo que se desea aprender” 

JEROME, B. 

 

Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de 

modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 

investigación y rigor en los individuos. 

 

APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN 

 

A través de la observación o la imitación el alumno adquiere conocimientos.  

Éste no se da por ensayo y error, ni por la experiencia directa; sino por la 

observación o imitación de la conducta de otro ser humano. De acuerdo a 

Albert Bandura, psicólogo, los pasos necesarios para que se desarrolle este 

tipo de aprendizaje son: 

 

Adquisición. Consiste en la observación del modelo a imitar, y la 

identificación de las características centrales de la acción o conducta que 

efectúa. 
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Retención. Lo observado debe almacenarse en la memoria para su 

consecuente ejecución. 

 

Ejecución. Reproducción de la acción o conducta observada. En este punto 

recobra importancia los refuerzos positivos, tanto de lo observado en 

terceros como de lo ejecutado. 

 

Consecuencias. Si la conducta reproducida recibe refuerzos positivos, la 

persona tenderá a realizarla con mayor frecuencia. De lo contrario, tenderá a 

desaparecer. 

 

APRENDIZAJE REPETITIVO O MEMORÍSTICO 

 

Consiste en dar una serie de conocimientos sin esperar que el alumno los 

comprenda. Ejemplo: Las tablas de multiplicar, aunque yo creo que se 

podrían enseñar por compresión. El aprendizaje repetitivo consiste en 

reiterar muchas veces la lectura de un escrito, en general por oraciones y en 

voz alta, a las que se le van agregando otras en forma progresiva, hasta que 

se aloje en la memoria y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin 

comprenderlo. También se lo llama estudiar “a lo loro” pues este pajarito 

tiene la habilidad de repetir palabras o frases cuando se las reiteramos a 

menudo 
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APRENDIZAJE POR CONDICIONAMIENTO 

 

Significa aprendizaje por asociación. En esta estrategia los objetos y las 

situaciones que, al principio no provocan reacciones emocionales, lo hacen 

más adelante, como resultado de la   asociación.  “El condicionamiento se 

produce con facilidad y rapidez durante los primeros años de vida, porque 

los niños carecen tanto de capacidad de razonamiento como de 

experiencias”. MUSSE, C. (1984) 

 

Para evaluar una situación de modo crítico y reconocer lo irracionales que 

son muchas de las respuestas emocionales. Después de los comienzos de 

la niñez, el condicionamiento se limita cada vez más al desarrollo de agrados 

y desagrados. 

  

CONCEPCIONES PSICOPEDAGÓGICAS Y TEORÍAS  DEL 

APRENDIZAJE   

 

Desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje, según Enrique Pichón 

Reviere, el aprendizaje es una apropiación de la realidad para modificarle; la 

noción de aprendizaje se vincula íntimamente con la noción de adaptación 

activa a la realidad, entendiéndose como adaptación activa la realización 

dialéctica mutuamente modificante y enriquecedora entre sujeto y medio.  

Aprender es realizar una lectura de la realidad, lectura coherente, no 

aceptación acríticas de normas y valores, por el contrario con criterios de 
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evaluación y creatividad. Esta concepción de aprendizaje como praxis, como 

relación dialéctica, nos lleva necesariamente a postular que el enseñar y el 

aprender constituyen una unidad, que deben darse como proceso unitario, 

como continua y dialéctica experiencia en la cual el rol del docente y el rol 

alumno son funcionales y complementarios.  “El aprendizaje es como la 

modificación más o menos estable de pautas de conducta”. ZARZAR, C. 

(2008) 

 

Esta definición nos remite a considerar el aprendizaje, como algo más que la 

mera adquisición de nuevos contenidos, de nueva información y entender 

por conducta humana toda acción de cualquier tipo, realizada por un ser 

humano, por un individuo; acción pero en un sentido molar total, 

globalizadora que da significado a todo un conjunto de pequeñas acciones o 

movimientos del individuo, es  decir, entender la conducta molarmente, es 

ubicarla en el contexto de todas sus relaciones, considerarla tanto en los 

aspectos observables como no observables,  las acciones externas y visibles 

como las interna e invisibles.  

 

Por ejemplo al estudiar realizamos una serie de acciones internas, tanto 

mentales como afectivas: pensamos, dudamos, nos preguntamos, 

analizamos, sintetizamos, reflexionamos, confrontamos, etc.; los resultados 

del aprendizaje no serán siempre visibles ni directamente observables y su 

evaluación no se podrá siempre realizar a través de la observación de las 

conductas externas. Se hace pertinente explicar lo que se extiende por pauta 
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de conducta, que es una determinada forma de estructurarla, forma que el 

sujeto ha hecho propia, que asimilado de tal manera que ha llegado a ser 

parte de su personalidad. 

 

En la situación de docencia es un hecho indisoluble, la enseñanza y el 

aprendizaje, en el que aprenden tanto los profesores como los alumnos. Su 

aprendizaje lo obtienen los libros, de material impreso, películas, teatro, 

visitas guiadas, consultas con otras personas, discusión y estudio con sus 

compañeros. En la institución educativa se adquieren tanto aprendizajes 

académicos como los de socialización.  

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. Algunas de las más difundidas son: 

 

TEORÍAS CONDUCTISTAS: 

 

 Condicionamiento clásico.- Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo 

neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 
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natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que 

se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. 

Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a 

ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

 Conductismo.- Desde la perspectiva conductista, formulada por Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 

los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 

trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes 

para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 

 Reforzamiento.- B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 

Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan 

en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad 

de un comportamiento deseado.   Entre ellos podemos destacar: los bonos, 

los juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles.  
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Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no 

propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede 

cesarla por completo. 

 

TEORÍAS COGNITIVAS: 

 

 Aprendizaje por descubrimiento.- La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 

 Aprendizaje significativo.- (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los 

estudiantes. 

 

 Cognitivismo.- La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 
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 Constructivismo.- Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y 

el nuevo conocimiento que se propone. 

 

 "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que 

dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 

 Socio-constructivismo.- Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 

PROCESOS COGNITIVOS PARA  EL APRENDIZAJE  

 

En el aprendizaje intervienen algunos procesos cognitivos, que es necesario 

analizarlos: WOODWORTH, R. 
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- Atención: Es una actitud psíquica en la que la conciencia se concentra en 

determinados contenidos perceptivos, prescindiendo de otros. La atención 

es un foco en que los acontecimientos se perciben con claridad y un área 

marginal en la que se perciben con menor claridad. Para un eficiente 

aprendizaje se debe practicar la atención habitual, en la que la causa de la 

reacción atentiva proviene de los hábitos del sujeto que le inducen a fijar su 

atención preferentemente en ciertos estímulos. 

 

 - Memoria: Es la capacidad del hombre de retener durante largo tiempo y 

de modo inconscientes experiencias pasadas, así como la capacidad de  

reproducirlas en un momento determinado voluntaria e involuntariamente. 

Los procesos de la memoria son: 1 grabación, 2 retención, 3 reproducción y 

4 reconocimiento 

  

- Pensamiento: pensar es un proceso más complejo mediante el cual  

traspasamos los límites de la percepción que las realidades objetivas, 

concretas y nos movemos en el plano de las abstracciones, las 

generalizaciones y los conceptos para la realización;  de los cuales es 

necesario el uso de símbolos. El significado más simple de pensar es muy 

parecido al de recordar, pero no nos debemos quedar a ese nivel, sino que 

abarca más profundamente al plano reflexivo, que consiste en combinar dos 

o más ideas o hechos de forma que se obtenga una nueva idea o hecho de 

esta nueva combinación.  
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 Esta actividad lleva a cabo un investigador cuando tiene que resolver un 

problema complejo, requiriendo a veces horas, días y aún años la 

combinación de sus hipótesis y datos experimentales, viéndose en la 

necesidad de trasladar sus ideas a fórmulas matemáticas, o bien exigiendo 

la concepción de nuevos métodos o formulas mediante las cuales puede 

resolver nuevos problemas. Cuando el pensamiento se controla 

rigurosamente de acuerdo con ciertas condiciones, pautas o modelos cuyo 

estudio incumbe a la lógica, el pensamiento resultante recibe el nombre de 

racional, y el proceso en sí de razonamiento que está dirigido hacia la 

solución de una dificultad y se rige por procedimientos rigurosos 

denominados raciocinios. Los principios lógicos a los que se rige el 

pensamiento racional son: 1. El de contradicción; 2 el de causalidad y 3 el de 

relación entre el todo y las partes.  

 

Existen tres modalidades de pensamiento lógico: deductivo, inductivo y 

analógico. El pensamiento creador participa simultáneamente de las 

características del razonamiento y de la imaginación. Muchas de las 

creaciones de los artistas, poetas, investigadores e inventores se han ido 

desarrollando gradualmente mediante un proceso de tanteo. Existe un 

acuerdo unánime en que el proceso de la creación atraviesa tres o cuatro 

estadios: 1. Preparación, en la que se obtiene la información y datos de una 

serie de tanteos e intentos de organización previa de los mismos; 2. 

Incubación, de relativa inactividad, con concurrencia de ideas en torno al 
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problema, pero sin progreso evidente del mismo; 3. Inspiración o 

iluminación, momento en que las ideas creadoras surgen. 

 

La inspiración puede ser súbita, pero existen numerosos testimonios que 

indican que por lo general la inspiración no surge tal como la entienden la 

mayoría de las personas, se dice que mucho de la inspiración es sudoración, 

aludiendo que lo importante era toda la etapa de preparación, dándole si se 

quiere menor trascendencia a la etapa de a inspiración, y 4. La verificación, 

si se trata de una creación científica y la revisión se trata de una creación 

literaria o artística.  

 

LEYES QUE RIGEN EL APRENDIZAJE. 

  

Hay que seguir ciertas leyes fundamentales para lograr un aprendizaje 

efectivo, entre estas anotamos las siguientes: LAMARCK, (1809) 

 

Ley del Efecto.-  Cuando las respuestas que da el organismo conducen al 

éxito, la conexión entre esa situación y las respuestas  se refuerzan; si 

ocurre lo contrario, la conexión se debilita. Con respecto a esta ley, se ha 

comprobado que los premios, elogios e incentivos son más valiosos que los 

castigos y censuras.  

 

En el arte de estudiar se cumple esta ley, porque el estudiante tiende a 

repetir y aprender aquellas actividades que le motivan y le producen 
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beneficios, mientras que olvida aquellas que no le estimulas.  Lo mismo 

sucede en la elección de carrera o profesión, el sujeto se guía por éxitos 

parciales que haya tenido, así como por los fracasos.  

 

Ley de Formación de Hábitos.- Mientras más se repiten las respuestas 

mayores será la retención producida, es decir: La repetición fortalece el 

aprendizaje, mientras que la falta de ejercicio lo debilita.  Esta ley tiene dos 

partes: La Ley de Uso y la Ley del Desuso.  

En la primera el vínculo entre el estímulo o respuesta se fortalece mediante 

el ejercicio.  En la segunda la respuesta se debilita cada vez más.  

 

Según esta ley, la habilidad se adquiere mediante el ejercicio, es decir, si se 

repite continuamente un tema o ejercicio, será difícil que esta se olvide. La 

mera repetición no cambia la conducta. No se debe repetir lo aprendido 

hasta el cansancio, sino que es mejor estudiar con cierta regularidad para 

que realmente sea efectivo. Son las repeticiones distribuidas a través del 

tiempo las que contribuyen a hacer el aprendizaje duradero.  

  

Ley de la Preparación.-  Solo se puede aprender para lo cual existe 

disposición.  Sin la madurez necesaria no es posible que se den 

determinados aprendizajes. Para ello es necesario que exista un nivel o 

edad mental adecuada; y, conocimientos y habilidades previas.  
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Ley de la Disposición o Motivación.- Solo aquel aprendizaje que es 

deseado que surge de las necesidades de la persona es fértil y duradero. La 

ausencia de incentivos, pude anular la disposición para el aprendizaje. Como 

ejemplo muchas familias que desean que sus hijos estudien pero  estos no 

tienen ningún interés, lo único que consiguen de ellos es “que estén toda 

una tarde frente a un libro”.  

 

CÍRCULO DEL APRENDIZAJE  

 

Podemos mencionar que el ciclo de aprendizaje está compuesto de cuatro 

fases básicas que son: 

 

1. Experiencia Concreta (actividad o vivencia) .- Engancha al estudiante a 

una experiencia concreta que lo conduzca a la búsqueda de aprendizaje y 

experiencias previas, es decir, conectar al estudiante al tema en una forma 

personal, que le resulte familiar, de tal manera que comience a construir su 

aprendizaje sobre lo que ellos ya saben.  Consigue la atención de los 

alumnos al iniciar una actividad de resolución de problemas antes de darles 

la instrucción.  Construye una experiencia de aprendizaje que permita 

respuestas de los estudiantes diversas y personales. No hay respuestas 

incorrectas.  Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno, 

relacionada con su entorno.  
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2. Observación y Reflexión (¿qué pasó?).-  Entienden el significado de 

ideas y situaciones con una observación cuidadosa y descripción imparcial 

de éstas. Disfrutan intuyendo el significado de situaciones e ideas, y son 

buenos para ver sus implicaciones. Ven las cosas desde diferentes 

perspectivas, para apreciar diferentes puntos de vista. Les gusta contar con 

sus propios pensamientos y sentimientos para formar sus opiniones. Son 

pacientes e imparciales, y considerados muy pensativos. Toman el sentido 

de una experiencia para reflexionar en ésta y pensar sobre la misma. 

 

3. Conceptualización y Generalización (eso significa) .- Forman parte de 

esta fase la generalización y evaluación de lo aprendido, lo cual es una 

oportunidad para que los estudiantes se cuestionen.  El docente debe 

incentivar a los estudiantes a que formulen definiciones y expliquen 

conceptos en sus propias palabras. La idea es que los alumnos deben 

intentar formular conceptualizaciones. 

 

 Aplicación (¿y ahora qué?).- Prueba límites y contradicciones del 

entendimiento de los estudiantes.  Propicia con ideas, relaciones, 

conexiones, que los alumnos estén interesados en desarrollar sus propias 

aplicaciones y con ello demuestren que pueden aplicar lo aprendido y 

diseñar sus propias exploraciones del tema.  Arma situaciones donde los 

alumnos tengan que encontrar información no disponible en textos 

escolares.  “Respeta el que los alumnos organicen y sinteticen su 

aprendizaje en alguna forma personal y significativa. 
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Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que permite 

al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño 

profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo como con 

otros grupos, de la misma escuela o de otras escuelas. Para los alumnos 

significa trabajar en un ambiente colaborativo con compañeros de diversos 

contextos (barrios, regiones; países), dando por supuesto su lugar a las 

experiencias presenciales de la propia aula; todo esto proporciona un 

panorama más amplio en relación con las condiciones a las que están 

acostumbrados en sus aulas. El trabajo del docente se organiza en torno a 

seis fases de interacción del Círculo: 

 

1- Preparándose para el Círculo 

2- Apertura del Círculo 

3- Planificación de los Proyectos 

4- Intercambio del Trabajo de los Participantes 

5- Publicación del Círculo 

6- Cierre del Círculo 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 
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DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método servirá para partir de una teoría general acerca de  

la Desorganización Familiar y su incidencia en el Aprendizaje. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite , identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar la Desorganización 

Familiar y su incidencia en el Aprendizaje de los niños y niñas investigados. 

En la presente investigación guiará  la identificación de fenómenos que se 

susciten en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitará la interpretación y análisis racional y 

objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a los Padres de 
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Familia; y, la Guía de Observación aplicada los niños y niñas a  investigar, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Servirá 

para la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que serán representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA: Se aplicará a los Padres de Familia de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Esperanza Eterna” 

de la Ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, para establecer la 

Desorganización Familiar de sus hogares. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicará a los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa “Esperanza Eterna” de la 

Ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, para evaluar El Aprendizaje de los 

mismos. 
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POBLACIÓN: 

UNIDAD EDUCATIVA  
“ESPERANZA ETERNA” 

 

Paralelo NIÑOS NIÑAS TOTAL Maestras  

A 13 14 27 1 

B 14 12 26 1 

TOTAL 27 26 53 2 
Fuente: Registro de Matrícula de la Unidad Educativa “Esperanza Eterna” 
Elaboración: Hilda Bastidas 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO

ACTIVIDADES 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 Elaboración del Proyecto

2 Presentación del proyecto

3 Inclusión de correcciones

4 Aprobación del proyecto

5 Investigación de campo

6 Tabulación de la información

7 Elaboración del informe

8 Revisión y calif icación de la

tesisde la Tesis

9 Inclusión de correcciones

10 Defensa y sustentación

pública

11

Nº dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 oct-14abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14
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h. - PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 

 

 

 

 

  

RUBROS VALOR 

Computadora  800.00 

Bibliografía       40.00 

Fotocopias       20.00 

Impresión      120.00 

Anillados      20.00 

Transporte    180.00 

Útiles de escritorio    110.00 

Varios      80.00 

Derechos Arancelarios      50. 00 

TOTAL        1420.00 
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j. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “ESPERANZA ETERNA” DE LA CIUDAD DE PUYO, 

PROVINCIA DE PASTAZA, PARA IDENTIFICAR ESTABLECER LA 

DESORGANIZACIÓN FAMILIAR DE SUS HOGARES. 

 

1. La familia del niño está integrada por 

 

Padre, madre e hijos   ( )  

Madres e hijos    ( )  

Padre, hijos     ( )  

Ninguno de los anteriores   ( )  

  

2. Existe comunicación positiva entre los miembros de su familia  

 

SI      ( )   

NO      ( )  

 

 

 

 

 

3. Considera que las relaciones con su esposa o esposa son  

 

Buenas      ( )  
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Malas      ( )  

Regulares     ( )  

 

4. Si su hijo NO vive con el padre o madre biológicos de sus hijos, 

marque con una x en una de estas razones: 

 

Emigración       ( ) 

Divorcio         ( ) 

Abandono        ( ) 

Relación conflictiva en pareja    ( ) 

 

5. ¿Cuál considera que es el factor constante de la desorganización 

familiar?  

 

Pobreza       ( ) 

Alcoholismo      ( ) 

Violencia Familiar    ( ) 

Otros      ( ) 

 

6. Le afecta a su hijo o representado la ausencia de un miembro de su 

familia     

 

SI      ( )   

NO      ( ) 

7. Cree Ud. qué la Desorganización  Familiar incide en  el 

Aprendizaje?  

SI      ( )   

NO      ( ) 
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8. Cuándo su hijo/a tiene un problema ¿Qué miembros de la familia 

intervienen en su  orientación? 

 

Padre       ( ) 

Hermanos     ( )   

Madre      ( )    

Tíos      ( )   

Otros      ( )  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA APLICAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ESPERANZA ETERNA” DE LA CIUDAD DE PUYO, PROVINCIA DE 

PASTAZA PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE. 

 

DÍA LUNES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal Social 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Identidad y autonomía 

DESTREZA: Practicar hábitos de alimentación, higiene y cuidado personal 

con autonomía. 

ACTIVIDAD: Identifica y encierra los grupos de alimentos  nutritivos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
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Identifica y encierra 5 o 6 grupos de alimentos  

nutritivos 

MS 

Identifica y encierra   3 o 4 grupos de alimentos  

nutritivos 

S 

Identifica y encierra  menos de 3  grupos de 

alimentos  nutritivos 

PS 
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DÍA MARTES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal Social 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Convivencia 

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

seres que le rodean 

ACTIVIDAD: Colorear las imágenes  con normas de respeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Colorea 4 imágenes con normas de respeto MS 

Colorea 3 imágenes con normas de respeto S 

Colorea  menos de 3 imágenes con normas de 

respeto 

PS 

 

DÍA MIÉRCOLES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 



213 
 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

COMPONENTE DE LOS EJES 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 encuentran 

en su entorno. 

ACTIVIDAD: Recortar los órganos de los sentidos  y pegar junto a la imagen 

que le corresponde. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Recortar 5  órganos de los sentidos  y pegar MS 
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junto a la imagen que le corresponde. 

Recortar  4 órganos de los sentidos  y pegar 

junto a la imagen que le corresponde. 

S 

Recortar menos de 4  órganos de los sentidos  

y pegar junto a la imagen que le corresponde. 

PS 

 

DÍA JUEVES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Relaciones Lógico- 

matemáticas 

DESTREZA: Identificar  cantidades  y asociarla con los numerales 4, 5, 6 y 7 

ACTIVIDAD: Identifica las cantidades y coloca la pinza con el numeral que le 

corresponde 

 

 

EVALUACIÓN 
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Identifica las cantidades y coloca la pinza con el 

numerales 4,5,6 y 7 que le corresponde 

MS 

Identifica las cantidades y coloca la pinza con el 

numerales  4,5,6  que le corresponde 

S 

Identifica las cantidades y coloca la pinza con el 

numerales 4,5, que le corresponde 

PS 

 

 

 

 

DÍA VIERNES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Comprensión y 

expresión oral y escrita. 

DESTREZA: Discriminar visualmente  objetos, imágenes  o trazos de 

acuerdo a sus características. 

ACTIVIDAD: Discriminar visualmente   los gráficos y escribe la vocal que  le 

corresponde.  
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EVALUACIÓN 

Discriminar visualmente   los gráficos y escribe  

de 12 a 15  vocal que  le corresponde.  

MS 

Discriminar visualmente   los gráficos y escribe 

de 8 a 11  vocales que  le corresponde.  

S 

Discriminar visualmente   los gráficos y  escribe 

menos  de 8   vocales que le corresponde.  

PS 

 

DÍA LUNES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 
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COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Comprensión y 

expresión artística. 

DESTREZA: Expresar con libertad vivencias relacionadas  con la naturaleza  

a través del dibujo 

ACTIVIDAD: Realiza un dibujo  con los elementos de la naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Realiza un dibujo  con 5 o 6  elementos de la 

naturaleza 

MS 

Realiza un dibujo  con 4 elementos de la 

naturaleza 

S 

Realiza un dibujo  con menos de 4 elementos 

de la naturaleza 

PS 

 

DÍA MARTES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Expresión Corporal 
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DESTREZA: Imitar movimientos de animales con las diferentes partes del 

cuerpo, demostrando creatividad e imaginación. 

ACTIVIDAD: Imitar movimientos de animales con las diferentes partes del 

cuerpo con creatividad e imaginación. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

EVALUACIÓN 

Imitar movimientos de animales con las diferentes partes del 

cuerpo con creatividad e imaginación. 

MS 
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Imitar movimientos de animales con las diferentes partes del 

cuerpo con  poca creatividad e imaginación. 

 

S 

Imitar movimientos de animales con las diferentes partes del 

cuerpo sin  creatividad e imaginación. 

 

PS 
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