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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo está enmarcado en: “Las características de 

la organización familiar y su incidencia en el aprendizaje significativo de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de los paralelos A y B de 

la escuela fiscal mixta “IV Centenario N.-1” sección matutina de la Ciudad de 

Loja. Periodo 2011-2012”. De acuerdo a las variables e indicadores del tema, 

se formuló un objetivo general: Establecer el grado de influencia de la 

organización familiar en el nivel de aprendizaje significativo de los niños y 

niñas de la escuela y periodo lectivo antes mencionado. 

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de esta investigación fueron: 

científico, hipotético-deductivo, descriptivo, dialéctico, analítico y estadístico, 

los que ayudaron a recolectar, cuantificar y unificar la información, y así  

plantear  conclusiones y recomendaciones. 

Además las técnicas utilizadas fueron: ficha de observación aplicada a los 

niños, siendo de ayuda en la obtención de datos sobre el aprendizaje; 

además se formuló una encuesta a: padres de familia y una entrevista a las 

maestras del primer año de educación básica paralelos A y B, siendo ellos 

los que tienen mayor contacto y cercanía, ayudando a clarificar el tema 

investigativo. 

Con los resultados obtenidos por medio de las técnicas descritas, se 

procedió a comparar los resultados con los objetivos, demostrando lo 

siguiente: existe un factor importante dentro de la organización familiar 

denominado desorganización familiar, el mismo que está incidiendo en el 

nivel de aprendizaje, haciéndolo inestable en sus capacidades intelectuales; 

lo cual se evidencia a través de conductas agresivas, bajo rendimiento 

escolar, poco compañerismo, inseguridad y baja autoestima. 

La comunicación familiar incide en gran manera en el nivel de aprendizaje 

significativo de los niños, a tal punto que algunos niños no saben el nombre 

de sus padres. 

El factor económico también influye en el aprendizaje significativo de los 

niños. Por tal razón las maestras que están a cargo de los niños deben 

buscar alternativas para solucionar los problemas encontrados en los 

párvulos, y brindarles confianza, afectividad y atención, generando un 

ambiente adecuado en el aula entre maestro y alumnos. 
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SUMMARY 

This research work is framed: "The characteristics of the family organization 
and its impact on the meaningful learning of children of Basic Education First 
Year of A and B side of the school tax" Centennial IV-1 N. "morning section 
of the city of Loja. Period 2011-2012 ". According to the variables and 
indicators of the subject, made a general objective: To establish the degree 
of influence of family organization in the level of meaningful learning of 
children from school and school period mentioned above. 

The methods used in the development of this research were: scientific, 
hypothetico-deductive, descriptive, dialectical, analytical and statistical, who 
helped collect, quantify and standardize the data, and thus draw conclusions 
and recommendations. 

Besides the techniques used were observation sheet applied to children, 
being helpful in obtaining data on learning, plus a survey was made: Parents 
and an interview with the teachers the first year of basic education parallel to 
A and B, where they who have greater contact and closeness, helping to 
clarify the research topic. 

With the results obtained using the techniques described, we compared the 
results with those objectives, demonstrating the following: there is an 
important factor within the family organization called family disorganization, 
the same that is affecting the level of learning, making unstable in their 
intellectual abilities, as evidenced by aggressive behavior, poor school 
performance, little companionship, insecurity and low self-esteem. 

Family communication greatly affects the level of meaningful learning of 
children, to the extent that some children do not know the names of their 
parents. 

The economic factor also influences meaningful learning of children. For this 

reason the teachers in charge of children must find alternatives to solve the 

problems in preschool children, and give them confidence, affection and 

attention, creating an environment in the classroom between teacher and 

students.
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c. INTRODUCCIÓN 

A través de la realización del trabajo investigativo titulado: “Las 

características de la organización familiar y su incidencia en el aprendizaje 

significativo de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de los 

paralelos A y B de la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario N.-1” sección 

matutina de la Ciudad de Loja. Periodo 2011-2012”, se ha cumplido uno de los 

propósitos como profesionales, que es de ser capaces de determinar 

problemas relacionados con niños de tipo: psicológico, físico e intelectual y a 

su vez buscar alternativas de solución que involucre tanto a infantes, como a 

padres de familia.  

 

Vivimos en un mundo lleno de cambios sociales, deportivos, culturales y 

políticos que en cierta manera ha llegado a cambiar y transformar el círculo 

familiar afectando negativamente a padres, hermanos, niños, etc. 

Provocando inestabilidad, falta de atención, amor, y comprensión, siendo un 

punto clave para que exista la desorganización familiar.  

La desorganización familiar desde el punto de vista general es un problema 

con grandes y variados obstáculos que afecta diversos grupos sociales y en 

especial aquellos  más vulnerables e indefensos que son los niños. En la 

medida en que una estructura existente se hace disfuncional no puede 

desempeñar eficazmente su finalidad específica, creando consecuentemente 

un desequilibrio de sus interrelaciones con las demás estructuras sociales; 

además 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, afectando 

a nivel emocional el comportamiento socio-afectivo del niño, su integridad 

personal y dejando huellas imborrables si no recibe ayuda. 

Los niños que provienen de un hogar desintegrado ya sea física o 

emocionalmente perciben rechazo, severidad y desconsideración por parte 
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de su familia, lo que le crea falta de autoestima y confianza en sí mismo,  

imposibilitando el desarrollo de su personalidad.  

Por estas razones se desarrolló el trabajo investigativo planteando objetivos 

como: Establecer el grado de influencia de la organización familiar en el nivel 

de aprendizaje significativo de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación básica de la escuela fiscal mixta IV Centenario sección matutina 

de la Ciudad de Loja. Período 2011-2012 

Como influyen las características de la comunicación familiar en el nivel de 

aprendizaje significativo de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

básica de la escuela fiscal mixta IV Centenario sección matutina de la 

Ciudad de Loja. Período 2011-2012. 

Como incide el factor económico en el aprendizaje significativo de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación básica de la escuela fiscal mixta IV 

Centenario sección matutina de la Ciudad de Loja. Período 2011-2012. 

Para la fundamentación científica de la investigación se abordaron los 

siguientes temas: Dentro de la primera variable se aborda: concepto de 

organización familiar, tipos de familias organizadas, funciones, 

características de la organización familiar, elementos del factor económico, 

la familia como contexto educativo,  su incidencia en la educación de los 

hijos, y todas aquellas principales causas que ocasionan la desorganización 

de la familia, llevando a sacar las debidas conclusiones y posibles 

recomendaciones de este trabajo.  

En la segunda variable ponemos a consideración sobre: concepto, nivel de 

aprendizaje, tipos, fases, procesos de enseñanza aprendizaje, etc. Relación 

maestro - alumno en el desarrollo socio-afectivo de cada niño, y como este 

influye en la existencia de un nivel educacional de éxito.  

La información teórica se extrajo de libros, revistas e internet. Así mismo la 

información empírica se obtuvo a través de la técnica de la encuesta 
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aplicada a niños, maestras y padres de familia, como instrumento se aplicó 

la ficha de observación a los niños, además de esto se emplearon los 

métodos: científico, hipotético-deductivo, descriptivo, dialéctico, analítico y 

estadístico. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

DEFINICIÓN 

“La familia, es una comunidad poseedora de valores y realizadora de fines. 

Puede definirse también como una unidad jurídica, social y económica, pero 

sobre todo una comunidad de amor y de solidaridad, que tiene la misión de 

traer al mundo y educar a las nuevas generaciones y de transmitirles los 

valores culturales, éticos y sociales necesarios para el bienestar y pleno 

desarrollo de toda la sociedad. Las familias suelen estar constituidas por 

unos pocos miembros que suelen compartir la misma residencia. El 

nacimiento de una familia generalmente ocurre como resultado de la fractura 

de una anterior o de la unión de miembros procedentes de dos o más 

familias por medio del establecimiento de alianzas matrimoniales o por otro 

tipo de acuerdos sancionados por la costumbre o por la ley.”(MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN, Educación en Derechos Humanos) 

La familia está llamada a formar y preparar a las nuevas generaciones para 

desarrollarse en sociedad, por medio del fortalecimiento de valores 

auténticamente humanos y cristianos. Por eso es llamada la escuela 

primaria, ya que aquí se aprenden los aspectos fundamentales para el futuro 

desempeño en la vida. Todos estos valores y características de una familia 

ideal, se encuentran ausentes actualmente, en muchas familias, de las 

cuales se hacen cada vez más notorias sus consecuencias, esto originado 

por diversos factores. 

TIPOS DE FAMILIAS ORGANIZADAS 

“Para hablar de tipos de familia, es necesario comprender que ésta ha 

evolucionado a medida que el desarrollo social se hizo más complejo. No 

obstante, al observar los rasgos característicos de la familia en la actualidad, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_matrimonial&action=edit&redlink=1
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podemos ver que los mismos tipifican una serie de modelos familiares los 

cuales, pueden agruparse de la siguiente manera:”(FINCH, Stuart M., 1976) 

Familia Normal  

Aunque no existan instrumentos de medición para determinar estos modelos 

y que la palabra ´´normal´´ debe entenderse como ´´más común´´ este tipo 

de familia es el comúnmente aceptado por la sociedad actual. “En este tipo 

de familia hay un claro reparto de roles, las enseñanzas y valores que se 

quieren dar a los hijos son claras, llenas de perspectivas y de futuro. Hay 

ilusión y se encuentran todos los miembros unidos y queridos, dando como 

resultado seguridad, estabilidad y confianza. Cuando los niños crecen, como 

han tenido metas y no solo las han conseguido, sino que han sido apoyados 

y llenos de afecto, se convierten en adultos independientes y sin ningún 

problema a la hora de expresar sus necesidades o de mostrar 

afecto.”(FINCH, Stuart M., 1976) 

Familia Invertida 

“Dentro de este tipo, el padre acepta el papel masculino a medias, la madre 

aborrece su femineidad por lo que adopta comportamientos similares a los 

masculinos.  

La madre se constituye en autoridad absoluta en el hogar, las decisiones 

correspondientes y que conciernen a los niños son tomados por ella. Las 

posturas de esas madres son autoritarias, aparece ante los hijos como la 

figura principal o la de más autoridad, es por ello que se han dado en 

llamarle madre comandante.”(FINCH, Stuart M., 1976).  

En esta familia predomina la autoridad de la madre, tomando los roles del 

esposo, lo que no es correcto porque así el padre siente que no tiene 

ninguna responsabilidad con su familia y su opinión solo cuenta cuando es 

necesario y para sus hijos también. 
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Familia Agotada 

“Llamada también sobre trabajada, familia muy común en el medio 

ecuatoriano, en donde por la situación económica, tanto el padre como la 

madre deben trabajar para atender las necesidades del hogar.”(FINCH, 

Stuart M., 1976) 

Dentro de esta familia predominan los intereses de tipo económico 

quedando en segundo plano los de tipo afectivo. Es fácil detectar en nuestro 

medio circundante, familias en donde los padres se ausentan del hogar 

desde temprano para atender sus actividades laborales, regresando hasta 

horas avanzadas de la noche, con lo cual no le pueden dedicar tiempo a los 

hijos. 

Familia Hiperemotiva 

”En este tipo se puede observar como rasgo dominante las expresiones 

emotivas más allá de lo deseado. Están compuestos por padres sobre 

protectores de los hijos, madres dominantes que por mucho amor asfixian 

emocionalmente a sus hijos. Un resultado que puede derivarse de este tipo 

familiar es que los hijos presentan un alto grado de agresividad e 

hiperactividad produciéndose un retraso en la adquisición de habilidad.  

Además puede notarse en los hijos ansiedad, carencia de habilidad motriz 

principalmente manual, inseguridad en sus relaciones interpersonales por lo 

cual su adaptación adecuada a la realidad circundante será más difícil que 

en niños provenientes de familias consideradas como normales.”(FINCH, 

Stuart M., 1976) 

En este grupo familiar no hay límite para las expresiones emocionales de 

sus miembros, se dicen malas palabras, expresiones emotivas exageradas, 

contactos físicos agresivos, dan rienda suelta a sus emociones. Se ha 

observado que los niños provenientes de estos ambientes en un noventa por 

ciento tienen problemas escolares con maestros y compañeros. 
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Familia Intelectual o Serena 

“En este tipo de familia predomina lo académico o intelectual, pero son 

extraordinariamente inhibidos en la expresión de sus emociones. Los padres 

asumen posturas dominantes, fomentan lo intelectual pero combaten todo 

despliegue normal de sentimientos. 

Los resultados pueden ser: hijos ansiosos, agresivos, reprimidos, 

mentirosos, sádicos y con grandes dificultades para la adaptación social. En 

este tipo de familia, lo emocional está en segundo plano.”(FINCH, Stuart M., 

1976) 

Familia Analfabeta 

Es aquella donde ambos padres, por diversos motivos, carecen de 

conocimientos generales y básicos sobre el mundo que nos rodea, con lo 

cual no puede dar ejemplo idóneo a sus hijos.(FINCH, Stuart M., 1976) 

Sabemos que se educa con el ejemplo y se sabe también que los primeros 

educadores de todo niño son sus padres; un padre que nada o poco 

conozca de su entorno, nada o poco podrá educar a sus hijos para 

desenvolverse eficazmente en la realidad circundante. 

Familia Desintegrada. 

“En este tipo de familia se encuentra ausente uno de los padres, ya sea por 

divorcio, fallecimiento u otros motivos. Cuando falta uno de los padres no 

puede crearse el clima hogareño necesario para educar a los hijos, 

lamentablemente, este tipo de familia aumenta es este país, pues el número 

de divorcios y madres solteras se incrementan significativamente año tras 

año.”(FINCH, Stuart M., 1976) 

En una familia de este tipo, si no hay familiares u otras personas que pueden 

suplir la representación del padre o de la madre, los hijos crecen la mayoría 

del tiempo solos, por lo que no existe quien controle su comportamiento ni se 
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preocupe de ayudarlos con las tareas de la escuela o facilitarle los recursos 

y orientación debida para realizarlas. Por tal razón si no existe afecto por 

parte de alguno de los padres es muy difícil que un niño pueda 

desenvolverse de manera adecuada o rendir en sus estudios. 

FUNCIÓN DE FAMILIAS ORGANIZADAS 

Procreación 

“En todas las sociedades es típico que las familias se ocupen de engendrar y 

criar a los hijos, ya que por medio de los hijos se une más la familia, y esto 

es uno de los propósitos por el cual el hombre y la mujer deciden unir sus 

vidas. La procreación natural que nace del acto conyugal no puede ser 

sustituida por la ciencia y la técnica que están ordenadas al hombre; porque 

la procreación humana presupone la colaboración responsable de los 

esposos con el amor fecundo de Dios. En la fecundidad del amor conyugal el 

hombre y la mujer ponen de manifiesto que en el origen de su vida 

matrimonial hay un “sí” genuino que se pronuncia y se vive realmente en la 

reciprocidad, permaneciendo siempre abierto a la vida.”(BLOOD, Bob y 

Margaret, 1981) 

Es importante que la familia esté preparada desde un inicio para poder 

procrear ya que estos serán los indicios o las bases para tener hijos 

saludables y sobre todo que puedan unir más a la familia. 

Función Educativa 

Entre las instituciones educativas primarias, la familia continúa ejerciendo, 

aún con la renovación profunda de sus dinámicas relaciónales, un rol 

fundamental respecto al individuo y al grupo social. 

La educación es una realidad única de la vida humana, que debe ser 

recibida dentro del hogar primariamente, como también en otras 

instituciones. La misión de la familia es formar y preparar para desarrollarse 

en la sociedad. Es llamada escuela primaria, ya que aquí se aprenden los 
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aspectos fundamentales para el futuro desempeño en la vida, además su 

misión es también proporcionar los medios para la educación. 

Función recreativa 

El trabajo es la ley natural que nos permite satisfacer nuestras necesidades 

económicas. Se debe reconocer que el trabajo produce pérdida de energía 

en el individuo, por lo que necesita períodos de descanso, puesto que parte 

de la higiene mental del trabajador es poder contar con períodos de 

recreación que le hagan descargar la tensión propia del esfuerzo realizado. 

Los padres de familia están obligados a velar por la buena salud de la 

familia, la cual se conseguirá a base de higiene y buena alimentación. Esta 

última es un factor importante para la conservación de la buena salud, pero 

también la recreación contribuye a ella, pues así lograremos reparar las 

energías perdidas tanto físicas como mentales. 

Tomando en cuenta que la familia es el lugar en donde el niño aprende a 

socializar, las actividades recreativas realizadas en familia, permitirán 

establecer una vinculación afectiva entre sus miembros por medio de la cual 

se logrará una estabilidad emocional para un buen desarrollo. 

Función Orientadora 

La orientación que todo padre de familia debe darle a sus hijos abarca todos 

los aspectos de la vida, en particular si se considera la época actual, en la 

que lamentablemente se han perdido una serie de valores humanos, por 

diversos factores. “A la familia corresponde cultivar principios morales que 

todo ser humano debe practicar ya que los mismos constituyen la base 

primordial para que todos los demás aspectos de la vida puedan 

desarrollarse normalmente”.(BLOOD, Bob y Margaret, 1981) 

Función  Reproductora. 

Toda sociedad depende fundamentalmente de la familia, para la 

reproducción de sus miembros. Las funciones biológicas de la familia llevan 
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a cabo a la continuación de especie no solo en el sentido de  multiplicación 

de los individuos, sino en cuanto regula las relaciones de la pareja 

progenitora  de los hijos, y asegura la supervivencia de estos. Por tanto la 

familia es el primer grupo primario del niño es ahí donde saca los modelos 

que él copia. La familia es el determinante primario de la socialización del 

niño. “Toda sociedad depende de la familia ya que es la encargada de 

reproducir sus miembros”.(BLOOD, Bob y Margaret, 1981) 

Función  Socializadora 

“La sociedad depende de la familia principalmente para la socialización  del 

niño, de manera que pueda desempeñar con éxito en las funciones que 

socialmente le sea encomendada. Una de las muchas formas como la 

familia socializa con el niño, es estar consiente de darle modelos para que 

sean imitados, el niño aprende hacer joven, hombre, un esposo, y un padre 

principalmente cuando ha vivido en una familia, en cuyo frente está un 

hombre, marido, y padre.”(BLOOD, Bob y Margaret, 1981) 

Se encuentran algunas dificultades de socialización cuando se carece de tal 

modelo y el muchacho  debe de basarse en modelos de segunda mano, que 

ve en otras familias, muchas veces no muy adecuado. 

Función Afectiva 

“La vida afectiva ocupa una posición intermedia entre la intelectividad y la 

esfera del instinto y de la voluntad. La afectividad influye en la ideación y los 

juicios por una parte, mientras por otra interviene en la determinación de las 

acciones en cuanto que cada individuo busca aquello que le es 

agradable”.(Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Océano Uno, 1992) 

En el campo de la afectividad se define a los sentimientos como aquellos 

particulares estados de ánimo que, oscilando entre los polos del placer y de 

la ausencia del placer acompañan a la vida psíquica en sus variados 

aspectos.  
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Función Económica 

La familia económicamente, es tanto una unidad productora como de 

consumo, tradicionalmente la familia ha tenido la responsabilidad de 

satisfacer las necesidades básicas de sus miembros.  

“Para el cumplimiento de esta función resulta central la variada gama de 

actividades que se realizan en el hogar, dirigidas al mantenimiento de la 

familia y que corrientemente se denominan trabajo doméstico, cuyo aporte 

es fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de sus 

miembros, muy especialmente la reposición de la fuerza de 

trabajo”.(MINUCHIN, Salvador., 1999) 

Función Protectora  

En todas las sociedades, la familia ofrece a sus miembros, un cierto grado 

de protección, económica, material y psicológica.   

“Desde el momento del nacimiento del niño debe beneficiarse  del cuidado y 

protección que se le dé principalmente por parte de los padres. La vida de un 

niño depende mucho del cuidado y seguridad que le ofrezca la familia hasta 

que este  alcance el grado de madurez que le permita razonar y elegir por sí 

mismo.”(MINUCHIN, Salvador., 1999) 

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES ESTRUCTURALES 

La Familia como Condicionante de Bajo Rendimiento Académico  

“Los niños no asisten a la escuela dentro de un vacío social. Todos los 

aspectos de su vida desempeñan un papel: desde su propia personalidad y 

características hasta sus familias inmediatas. Por lo tanto la familia continúa 

sirviendo de modelo y referencia”. (McCoy., Harvey F. Clarizio y George, 

1998).  

En el desarrollo de un proceso patológico la familia tiene un papel 

fundamental. Algunos padres se resisten a la idea de que la forma como se 
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comunican, la manera como brindan y reciben afecto pueda alterar el curso 

del aprendizaje de los niños en la escuela. 

Los niños que tienen la mala suerte de vivir en hogares descalificadores, 

oirán de sus padres palabras como: tonto, ignorante, eres un inútil, estos 

niños jamás gustarán del estudio porque hagan lo que hagan siempre los 

seguirán aplastando. “Por ello, si un niño carece de interés en la escuela, lo 

primero que deberemos revisar será el comportamiento de los padres con el 

niño”. (Papalia, Diane E. Y Sally WendkosOlds., 1997) 

Desorganización Familiar/Tipos 

"La desorganización familiar es la distorsión o mal funcionamiento de los 

roles asignados, que crean 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 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.” (NIETO, H. Margarita, 1998) 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados hay momentos difíciles en su convivencia.  

  

 Hogares de Madres Solteras 

 

“Este caso se trata de madres que han sido abandonadas por su compañero 

de hogar, quien niega la paternidad de su niño. Esta situación es más común 

en jóvenes provenientes también de hogares desintegrados. Se han visto 
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casos en que el niño al nacer es abandonado por la madre en alguna 

institución. Madre que desde un inicio asume sola la crianza de sus hijos.” 

(NIETO, H. Margarita, 1998)  

 

La madre desde un inicio asume sola la crianza de sus hijos. Generalmente, 

es ella quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 

distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos.  

 

 Hogares de Padres Divorciados 

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

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

deben presentar ante las autoridades de Registro Civil, encargadas de 

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

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

(RÍOS, Gonzáles Jose Antonio, 1983) 

 

Los trastornos que ocasionan el divorcio en el niño son diferentes de 

acuerdo a la edad y al estado en que se encuentra cuando este se produce. 

El niño mayor reacciona con más comprensión aunque sus actitudes 

agresivas son más fuertes. El divorcio funciona como una crisis emocional 

para el niño en el desarrollo. ´´La pérdida de uno y otro de los padres 

precipita angustia, dolor o depresión, que a menudo se exterioriza en actos 

agresivos y conducto destructiva´´. (RÍOS, Gonzáles Jose Antonio, 1983) 

 

El divorcio, que viene a representar en todo su esplendor la desintegración 

familiar, al ser la separación legal y definitiva de los cónyuges donde 

normalmente se separa también a los hijos, dependiendo de cada caso.  

 

Por ello la necesidad de que los hijos conozcan su situación familiar y las 

causas que provocaron tal ruptura para evitar sentimientos innecesarios en 

los alumnos como la culpabilidad.  



 
 

17 
 

 Hogares Inestables 

Esta clase de hogares son todos aquellos que por causas como el 

alcoholismo, prostitución, sus miembros se encuentran en desunión familiar. 

“La mala relación familiar origina un ambiente artificial en el que la unión 

llega a ser incompatible y el hogar se deshace progresivamente. El niño 

percibe perfectamente esta hostilidad que provoca en él un sentimiento de 

inseguridad. Frente a esta situación los padres reaccionan con mecanismos 

de huida, en algunos casos buscan una solución a sus problemas fuera de 

su hogar y se dedican a aventuras sexuales extraconyugales. En ocasiones 

se observa también que el hombre recurre a encerrarse en su trabajo, no por 

placer sino para evitar las relaciones. Así también puede darse que la mujer, 

al huir se refugia en el trabajo o en obras de beneficencia y en algunos 

casos recurre a la religión exagerada y esto le permite con tranquilidad 

desentenderse de las dificultades conyugales.” (NIETO, H. Margarita, 1998) 

 

 Hogares Monoparentales 

“Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Ésta 

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; 

por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una familia. 

Además es aquella en la que los hijos, de forma prolongada, pierden el 

contacto con uno de los padres. Aunque la crianza de un niño puede ser 

llevada a cabo tanto por hombres como mujeres, en esta materia, según 

demuestran las estadísticas, no ha habido grandes cambios y entre un 80 y 

un 90% de los hogares monoparentales están formados por madres e hijos.” 

(NIETO, H. Margarita, 1998) 

Las familias monoparentales, así como las rupturas de pareja, aumentan el 

riesgo de pobreza. El aumento de la ocupación femenina y la mayor 
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inmigración también inciden en el riesgo de exclusión social. Cuando las 

familias quedan a cargo solo de mamá o papá. Adaptarse es difícil, para 

grandes y chicos, y demanda tiempo. En casos de separación, aunque el ex 

marido y padre cubra con los gastos materiales y no se aleje afectivamente, 

la realidad es que es ella quien enfrenta día a día el desafío de llevar todo 

adelante. Una de las principales dificultades que presenta el fenómeno es la 

mirada de los otros. 

 Hogares 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.  

 

“Las consecuencias que sufre el hijo de padres separados estarán más 

relacionadas con problemas familiares y el rol que juega el niño en la 

separación. Esto, junto con la edad y la madurez del niño determina la forma 

cómo esta separación influirá en su desarrollo”. (NIETO, H. Margarita, 1998) 

El nivel Socioeconómico Familiar 

Esto tiene que ver con el nivel de estudios de los padres, el nivel laboral del 

padre (que es quien marca el nivel sociocultural familiar) y el nivel de 

ingresos de la familia. Parece que el problema del bajo rendimiento afecta 

más a los niños de unos estratos sociales que de otros; mucho más a los de 

un nivel bajo que a los de medio, aunque en este nivel hay también un alto 

porcentaje de alumnos que presenta este problema. Se ha constatado que 

los pequeños pertenecientes a familias más desfavorecidas 

económicamente son inferiores en capacidades intelectuales (pensamiento 

abstracto), siendo su ritmo de trabajo más lento y el nivel de concentración 

para realizar tareas prolongadas más bajo, con lo que no resulta extraño 

encontrar entre este grupo de niños el problema de bajo rendimiento. 
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“El nivel sociocultural de la familia desempeña un papel muy importante en el 

rendimiento escolar de los hijos por los estímulos y posibilidades que les 

ofrece para lograr una posición social según su grupo de procedencia. De 

hecho, la procedencia socioeconómica puede considerarse uno de los 

factores explicativos del bajo rendimiento; los niños procedentes de hogares 

en desventaja social y cultural están menos preparados y reciben menos 

ayuda en momentos difíciles, lo que acentúa la posibilidad de obtener un 

rendimiento escolar por debajo del esperado.” (GÓMEZ, Dacal G., 1992) 

Formación de los Padres 

El nivel de formación alcanzado por los padres, que suele estar en relación 

con la posición social que ocupan, es un aspecto que permite conocer el 

ambiente en el que se mueve el niño, así como la vida cultural y 

oportunidades para el aprendizaje que éste le ofrece, aspectos que 

desempeñan un papel decisivo en la inteligencia y rendimiento escolar de los 

alumnos, no solo por la posición económica y cultural que conlleva 

pertenecer a un determinado nivel social, sino por los estímulos que  

constantemente se le ofrece al niño para el estudio, por las actitudes hacia el 

trabajo escolar y por las expectativas futuras depositadas en él.  

“El término formación de padres indica un intento de acción formal con el 

objeto de incrementar la conciencia de los padres y la utilización de sus 

aptitudes y competencias parentales. La formación parental constituye una 

acción educativa de sensibilización, de aprendizaje, de adiestramiento de 

clarificación de los valores, las actitudes y las prácticas de los padres en la 

educación  y que comprende un proceso de desarrollo individual tendiente a 

perfeccionar las capacidades de sentir, de imaginar, de comprender, de 

aprender, de utilizar unos conocimientos”. (ESTEBARANZ A. y Mingorance, 

1995) 
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Recursos Naturales 

“El ambiente cultural que se ofrezca al niño en el seno de la familia parece 

relacionarse con el nivel de estudios que posteriormente alcance. En niveles 

culturales medios y altos, es frecuente que los escolares cursen enseñanza 

secundaria y superior, mientras que en un nivel cultural más bajo, lo usual es 

que lleguen a realizar estudios primarios y, llegando en contadas ocasiones 

a realizar estudios universitarios. Los padres pueden utilizar diferentes 

estrategias con el fin de asegurar la educación de sus hijos; además de 

invertir sus propias destrezas humanas, conocimientos y educación (que 

varían en función de nivel educativo alcanzado), pueden utilizar otras 

estrategias, como la inversión de capital económico, que sirve a los 

propósitos educativos a través de los materiales educativos (enciclopedias, 

libros), clases particulares, etc. 

La privación de estímulos, atribuido al déficit sociocultural de diversos 

entornos, provoca diferencias en el rendimiento: en las familias de mayor 

nivel sociocultural, se ofrece al alumno una serie de repertorios educativos 

mayor que en las de estratos más bajos, lo que permite una mejor 

adaptación a contextos escolares.” (GÓMEZ, Dacal G., 1992) 

Parece que una mayor inversión económica en educación, que lleva a los 

hijos a la posibilidad de disponer de material y elementos estimulantes de su 

desarrollo intelectual y escolar, correlaciona con su rendimiento académico 

la disponibilidad de medios culturales (televisión, libros, periódicos, 

enciclopedias, etc.) en el domicilio es un componente del background 

familiar con un influjo importante en los resultados escolares. La posición 

social influye también en la educación a través de las experiencias culturales 

que facilita. Así pues, parece que el ambiente cultural que los padres ofrecen 

a sus hijos ejerce una poderosa influencia  en el proceso de desarrollo de la 

personalidad, de la inteligencia y de la socialización, con el consiguiente 

reflejo en el rendimiento escolar 
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Estructura familiar 

La estructura familiar suele definirse a través de la dimensión de la familia y 

de la custodia paterna. Es una variable asociada al nivel socioeconómico y al 

clima familiar, aspectos que influyen sobre el rendimiento escolar. 

´´Investigaciones realizadas a lo largo de los años, constatan que el tamaño 

de la familia se relaciona inversamente con el rendimiento, por lo que a 

mayor número de hijos, parece que aumenta la posibilidad de que descienda 

el nivel de rendimiento académico, lo que puede deberse a que, al haber 

más miembros jóvenes y menos desarrollados, el clima intelectual se 

deteriora´´. (GÓMEZ, Dacal G., 1992) 

Los problemas que afectan al aprendizaje significativo escolar del niños en 

esta situación se dejan ver antes incluso del desenlace del acontecimiento; 

en un estado pre-divorcio pueden darse en la familia episodios de crisis 

económica, alcohol y droga, abuso físicos, psíquicos y emocionales, 

conflictos interpersonales entre los miembros que crean un ambiente familiar 

pobre y disfuncional para los niños que viven en él, reflejando su malestar en 

la bajada del nivel vinculados al bajo rendimiento escolar, como posible 

reclamo de la atención que sus padres parecen haber desviado hacia otros 

aspectos.  

OTROS ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

“Cuando una familia se desintegra los hijos son los que sufren más porque 

ellos se ven afectados en sus estudios, pues bajan sus notas debido a una 

serie de problemas psicológicos; entre ellos podemos mencionar: ” (RUIZ DE 

MIGUEL, C., 1999) 

 

 Distanciamiento Físico y Psíquico 

Es común que ambos padres tengan actividades fuera del hogar con objeto 

de satisfacer las necesidades económicas del hogar. Como consecuencia 
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los niños buscan figuras ajenas a quien brindar sus efectos, provocando con 

esto la inestabilidad  familiar. Cuando sólo se usa el lenguaje verbal 

hablamos de diálogo. Y este se da por dos formas extremas: por exceso o 

por defecto. Ambas, provocan distanciamiento entre padres e hijos. 

 Falta de Comunicación 

Esta condiciona trastornos en la dinámica familiar, ante todo bloquea la 

relación afectiva interactuando del grupo. El adolescente se encuentra 

frustrado en la familia donde no le es posible comentar sus experiencias, 

generalmente nuevas dentro de sus vivencias y como consecuencia no 

recibe ninguna orientación adecuada, e inadecuada. 

 

 Inmadurez Emocional 

El mensaje de las relaciones fundamentales de la familia, será transmitido a 

los hijos, quienes percibirán sentimientos de acogimiento o rechazo hacia 

ellos. El adecuado clima afectivo y una comunicación unificadora y autentica 

lo harán receptor de estímulos adecuados y crecerá desarrollando confianza 

y otras actitudes favorables a su desarrollo. 

 

 Reacción Agresiva 

Esta manifestación es muy frecuente en los niños que provienen de hogares 

desintegrados, adoptan una posición agresiva con sus padres, con sus 

compañeros, y con sus catedráticos, es una forma de demostrar el rechazo 

que sienten por sus padres al saber que se están divorciando, rechazan a 

sus padres negándoles la oportunidad de comunicarse con ellos porque no 

aceptan que su familia se separe. Otros padres se olvidan de sus hijos y no 

se comunican con ellos entonces la manifestación de los hijos es más 

agresiva aún, pues se les niega el cariño y apoyo cuando el más lo necesita 

Otros psicólogos coinciden afirmando que “los niños son agresivos porque 

se sienten rechazados por los padres, la familia les niega la oportunidad de 
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comunicarse con ellos, llegando con su indiferencia o ausencia a que el niño 

desarrolle todas sus facultades como los demás seres humanos, pues le han 

negado el calor y el apoyo de una familia”. (González, Hidalgo,Esther 

Aracely., 1995) 

 

 Depresión Infantil 

Trastorno mental que se caracteriza por fuerte decaimiento del estado de 

ánimo que, en el ámbito afectivo, se expresa mediante tristeza profunda, 

vacío existencial, auto culpa y soledad, en tanto que en el mental ocasiona 

ofuscación, pesimismo, inseguridad y baja autoestima. Este padecimiento se 

puede presentar en niños, adolescentes, adultos y ancianos, pero afecta con 

mayor frecuencia a mujeres debido a los cambios hormonales propios de su 

organismo. 

CLIMA FAMILIAR 

El clima familiar es uno de los constructos más analizados en relación con el 

bajo rendimiento escolar. “La posibilidad de gozar de un clima familiar que 

estimule el enriquecimiento intelectual y cultural guarda estrecha relación 

con el nivel socio económico de la familia, aunque hay familias en las que, a 

pesar de contar con todos los recursos materiales, culturales e intelectuales 

necesarios para cursar estudios de forma satisfactoria, los hijos no los 

obtienen. También es preciso señalar en este punto que los hijos de familias 

con clima muy positivo pueden no beneficiarse de éste si permanecen poco 

tiempo interactuando en él.” (Martinez, González, 1992) 

El clima afectivo creado en la familia es un elemento esencial para la buena 

marcha académica del escolar; la importancia de las actitudes, expectativas 

y valores que los padres otorgan a la función escolar y al trabajo académico, 

que se concreta en determinadas actuaciones, cogniciones y formas de vida 

familiar, condicionan el progreso académico de los niños. 
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Ambiente cultural familiar 

Algunos indicadores que distinguen un ambiente familiar culturalmente rico 

son la naturaleza de las interacciones lingüísticas y comunicativas que se 

establecen entre sus miembros, la frecuencia de lectura, la organización 

familiar, la importancia que se da a la asistencia a clase, las aspiraciones y 

expectativas académicas y profesionales. Todas estas variables están en 

muy estrecha relación con el nivel de formación intelectual y cultural de los 

padres y con el estatus socioeconómico de la familia, y ejercen su influencia 

sobre el rendimiento escolar del alumno. “Cuanto más amplia sea la 

información que los padres transmitan al niño sobre el mundo y más 

estímulos pongan a su alcance, más fácil le resultará a éste asimilar los 

contenidos que se transmiten en la escuela, y cuando los padres, debido a 

una formación cultural deficiente, no pueden proporcionar estos elementos, a 

los hijos les resulta más difícil procesar y asimilar los contenidos escolares, 

lo que repercute negativamente en el rendimiento.” (LADRÓN, de Guevara, 

2000) 

Relaciones padres e hijos 

“La relación existente entre la naturaleza de las interacciones establecidas 

entre padres-hijos y el rendimiento académico de estos últimos puede 

considerarse circular; por un lado la primera es una importante influencia 

para el rendimiento escolar, y por otro, el rendimiento escolar es una de las 

variables moduladoras más importantes de las relaciones paterno-filiares, 

pudiendo considerar incluso que el fracaso escolar provoca la degradación 

del clima familiar. Así pues, puede decirse que el rendimiento viene 

condicionado por el equilibrio afectivo y emocional del alumno, muy 

influenciado a su vez por las relaciones que mantiene con los miembros de 

su familia.” (LADRÓN, de Guevara, 2000) 

En las familias de niños con bajo rendimiento se observan tensiones (tanto 

entre los padres, como entre padres-hijos) con mayor frecuencia que en las 
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familias con niños de alto rendimiento. En las relaciones padres-hijos pueden 

surgir conflictos, que si son continuos repercuten negativamente en el 

rendimiento académico del niño. Uno de los conflictos más usuales, es el 

maltrato por parte de los padres hacia los hijos, maltrato que puede ser tanto 

físico como psicológico o emocional.  

Estilo educativo de los padres 

“Una de las dimensiones más características del clima familiar es el estilo 

educativo de los padres, referido a los esquemas prácticos de conducta  que 

reducen las múltiples pautas educativas paternas a unas pocas dimensiones 

básicas que, cruzadas entre sí, dan lugar a diversos tipos habituales de 

educación  familiar. En la clasificación de los estilos educativos paternos, se 

tienen en cuenta variables que hacen referencia al soporte parental de la 

autonomía del alumno, que oscila entre el impulso de la capacidad de 

resolver problemas de forma autónoma, y de participar en las decisiones, y 

el control externo de la conducta mediante técnicas disciplinarias, presión o 

recompensas; la estructura variable, o grado en que los padres proporcionan 

normas claras, inducen altas expectativas o dan indicaciones de 

comportamiento; y la implicación, entendida como el interés de los padres 

por las actividades escolares o intervención en la resolución de problemas 

de su hijo.” (FERNANDEZ y SALVADOR, 1994) 

Uso del tiempo libre 

“La forma de ocupar el tiempo libre está muy en relación con el contexto 

sociocultural (clase social, lugar de residencia, etc.) y es otro de los aspectos 

del clima familiar que más afecta al rendimiento. De forma general, la 

ocupación del tiempo libre puede clasificarse de la forma siguiente: trabajar 

(ayudando a los padres); realizar tareas escolares (bien establecidas por la 

escuela, o bien impulsadas por los padres, ya sea de forma directa o a 

través de cursos); jugar (individualmente o en grupo); leer; ver programas de 

televisión; o descansar.” (RÍOS, Gonzáles, 1973) 
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En función de cómo se ocupe este tiempo libre, podemos diferenciar entre 

familias en las que los hijos pasan una gran cantidad de su tiempo dedicado 

a tareas escolares y otras en las que se dedican a otras actividades de corte 

más lúdico como ver la televisión.  

Interés de los padres en las tareas educativas de sus hijos 

El interés de los padres en las tareas escolares de los hijos incide de forma 

positiva en su percepción de éstos como estudiantes, con las consecuencias 

que esto tiene sobre su rendimiento. 

“El interés con que los padres siguen el proceso educativo de su hijo (un 

componente del clima en relación con los resultados) se puede manifestar 

de diferentes formas: contacto frecuente con el centro, preocupación por la 

actividad escolar, creación en casa de un ambiente adecuado para el 

estudio, adquisición de recursos culturales, utilización conveniente del 

tiempo de ocio, presión ejercida sobre los hijos para que lean y visiten 

museos, ayuda en las tareas escolares, etc. Todos estos indicadores del 

interés de los padres con efecto sobre el rendimiento escolar están muy 

influidos por el nivel social.” (RUIZ DE MIGUEL, C., 1999) 

CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

“Si cada uno de los elementos siguientes está presentes en tu vida familiar, 

tu familia es una familia sana y saludable. Si por el contrario, uno o más de 

ellos no están presentes, entonces hay que prestar mucha atención y buscar 

ayuda si es necesario.” (ZULCAGA, Jorge y Franco de Zulcaga, 2002) 

 Apoyo y confianza. Los miembros de la familia se apoyan 

mutuamente. Nadie impone puntos de vista o decisiones.  

 Respeto. Se respetan los espacios íntimos, las opiniones, los 

derechos. Los miembros de la familia son personas en todo el amplio 

sentido de la palabra. 
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 Autoestima. El autoestima propia y de cada miembro se incrementa. 

No se hace nada que vaya a menguar el bienestar del otro.  

 Compañerismo. Se comparten las decisiones y responsabilidades. No 

se toman las decisiones por separado, sino que se involucran todos 

los miembros de la familia 

 Comunicación. Hay un ambiente sano de comunicación. No hay 

abusos verbales. Todos los miembros se sienten libres de compartir 

sus ideas, pensamientos y opiniones libremente. 

Cómo lograr la unión familiar 

Mantener una familia unida no es cosa sencilla, ya que es necesario tener 

una buena comunicación que genere un clima familiar favorable. A 

continuación algunos consejos para lograr la unión familiar: 

 Mantener una comunicación familiar fluida y sin secretos. 

 Realizar actividades grupales en familia como por ejemplo: almuerzos, 

cenas, viajes, deportes, salidas culturales, etc. 

  Tratar de ser equitativo en el trato y relacionamiento con los hijos, es 

decir, que no haya favoritismos. 

 Cuando sucede un hecho que afecta la salud de un miembro o su 

conducta, se debe tratar el tema en familia y no segregar ni separar el 

problema. 

 Fomentar los valores de grupo y solidaridad, en detrimento del 

individualismo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR  

1. Comunicación: Escuche a sus hijos en forma atenta, cercana y abierta, 

sin interrupciones. Preste atención a las cosas que dicen y hacen. Permítale 

que expresen lo que piensan y sienten, ya que, a través de las emociones 

los niños muestran y comunican sus problemas. 
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2. Educación: Demuestre a sus hijos el cariño que usted siente. Recuerde 

que necesidades tenía cuando usted fue niño. Enseñe a sus hijos, sin utilizar 

la violencia como forma de comunicación.  

3. Solución de Problemas: Conversar sobre las necesidades que tienen 

ustedes como padres para con sus hijos y en conjunto idear cómo lograr una 

armonía en su hogar. Organice y aproveche su tiempo, energía, dinero y 

habilidades para comunicarse y relacionarse de buena forma con su familia.  

4. Expresión de la Comunicación: 

 Nos comunicamos con palabras. 

 Nos comunicamos con gestos. 

 Nos comunicamos con acciones. 

 Nos comunicamos con personas, en un lugar, momento y dentro de 

una relación familiar. 

AGENTES O ELEMENTOS DEL FACTOR ECONÓMICO  

Los consumidores, agrupados en familias o economías domésticas, deciden 

racionalmente sobre cuestiones relacionadas con el consumo, sobre cuáles 

de los bienes y servicios que mejor satisfacen sus necesidades.  

Problemas económicos que afectan el hogar 

Existen hogares que llevan bastante bien las dificultades económicas y otras 

que realmente no las soportan pues sobre esta realidad de dinero apoyan y 

descargan otro montón de deseos y esperanzas. 

Muchas veces la responsabilidad económica recae en un solo miembro de la 

familia, puede ser la madre, el padre, el hijo mayor que trabaja, etc. Y 

empieza una demanda irracional contra esta persona, sin considerar sus 

propias necesidades personales y sin pensar en el esfuerzo diario que hace 

por los demás. 
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Una de las cosas más importantes que una familia debe saber es en qué 

posición de afecto se encuentra cada uno, y cómo desde esa necesidad de 

cariño, de posesión, de frustración, de rabia o de comportamiento solidario 

va a relacionarse con la economía en casa. Si los miembros de la familia se 

quedan en la posición de que es “el otro el que tiene que resolver el 

problema” entonces la crisis se hará inminente y la parte económica 

terminará siendo el mejor vehículo para destrozar la familia. 

LA FAMILIA COMO CONTEXTO EDUCATIVO  

“La familia es una de las instituciones básicas que existen en la sociedad y 

además se puede considerar la más importante en los primeros años de 

nuestra vida; es en la cual nos refugiamos, donde estamos más a gusto y 

desde donde empieza nuestra socialización y el aprendizaje de nuestro 

papel dentro de un grupo, que primero será la familia (y, por tanto, 

consideramos que es tan importante) y luego se extenderá llegando al 

colegio, con los amigos y, así hasta poder relacionarte con el resto de la 

sociedad. Es muy importante ya que forma a los individuos desde pequeños 

adquiriendo valores y aprendiendo a adaptarnos en nuestra cultura y 

sociedad.” (Enciclopedia Práctica de Pedagogía., 1989.) 

LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS  

La familia es un factor muy importante en la educación, juega un papel muy 

importante debido que es el primer lugar donde se forjan los principios 

morales de una persona, ya que la familia es la primera escuela de un niño 

porque en las primeras etapas de su vida el niño tiende a imitar la mayoría 

de cosas que hace su familia. 

“En los primeros años de vida el niño está todo el tiempo en contacto con la 

familia, y se van poniendo los cimientos de su personalidad antes de recibir 

cualquier otra influencia. Los padres en este proceso de socialización actúan 

como modelos que los hijos imitan.” (BURROWS, y Olivares, 2006) 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DEFINICIÓN 

“Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno 

para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el 

mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que 

simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que 

aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben crear 

estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para 

aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el alumno 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria”. (AUSUBEL, Novak H., 1983) 

 

NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Contenidos Escolares y Aprendizaje Significativo 

“Se parte del supuesto de que todos los contenidos que selecciona el 

currículo son necesarios para la formación de los alumnos, en la medida en 

que se aprendan significativamente. No todos los alumnos tienen la misma 

predisposición hacia todos los contenidos. El aprendizaje es significativo 

porque el contenido es de interés para el alumno. El interés debe entenderse 

como algo que hay que crear y no simplemente como algo que "tiene" el 

alumno. Se despierta interés como resultado de la dinámica que se 

establece en la clase.” (Educación Inicial, 2005) 

No hay que intentar disfrazar los contenidos para que no sean aburridos, 

sino que deben suponer la posibilidad de comprender e intervenir. 

Condiciones Escolares y Aprendizaje Significativo 

 El sentido en el aprendizaje significativo 

Cuando el alumno está motivado pone en marcha su actividad intelectual. Se 

utiliza el término sentido para referir a las variables que influyen en que el 
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alumno esté dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para aprender de 

manera significativa. Hace referencia a todo el contexto donde se desarrollan 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje e incluye factores como: 

 La autoimagen del alumno 

 El miedo a fracasar 

 La confianza que le merece su profesor 

 El clima del grupo 

 La forma de concebir el aprendizaje escolar 

 El interés por el contenido 

Procurar que el alumno quiera aprender requiere tanto del esfuerzo por 

hacer los contenidos interesantes como de procurar un clima escolar donde 

tenga sentido el aprendizaje. Además de que quiera es también 

imprescindible que el alumno pueda hacerlo. 

 Significatividad lógica de contenido 

 

Para que la información que se le presenta al alumno pueda ser 

comprendida es necesario que el contenido sea significativo desde su 

estructura interna, y que el docente respete y destaque esta estructura, 

presentando la información de manera clara y organizada. Deben seguir una 

secuencia lógica en donde cada uno de sus aspectos debe tener coherencia 

con los otros. Cualquier tema curricular tiene, intrínsecamente, una 

estructura lógica que permite que sea comprendido, pero son las secuencia 

de los contenidos, la explicación de las ideas o las actividades que se 

proponen las que terminan o no configurando su orden y organización. 

 

 Significatividad psicológica de los contenidos 

 

Los contenidos deben ser adecuados al nivel de desarrollo y conocimientos 

previos que tiene el alumno. El interés por el tema no garantiza que los 

alumnos puedan aprender contenidos demasiado complejos. 
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Para que el niño pueda asimilar los contenidos necesita que su estructura de 

conocimientos tenga esquemas con los que pueda relacionar e interpretar la 

información que se le presenta. Si el niño no dispone de ellos, por muy 

ordenada y clara que sea la información nueva, no podrá comprenderla ya 

que requiera un nivel de razonamiento o conocimientos específicos de los 

que no dispone. 

 

 Enfoque globalizado 

 

Para procurar el aprendizaje significativo es conveniente tener una 

perspectiva globalizada, como actitud frente al proceso de enseñanza. 

 

El enfoque globalizado supone presentar los contenidos de la enseñanza 

resaltando sus relaciones y vinculándolos al contexto habitual del alumno o a 

otro contexto significativo. (Ej. Usar la clasificación en actividades de 

ciencias, no solo en matemática) 

 

 Grado de significación de los aprendizajes 

 

“Al recibir una información cada escolar la interpreta con sus propios 

esquemas de conocimiento; las significaciones son distintas según las 

posibilidades que tengan de establecer relaciones y la disposición para 

hacerlo. Además de que los significados son personales, es importante 

considerar que el aprendizaje supone diferentes grados de significación.” 

(Educación Inicial, 2005)  

 

El aprendizaje no es cuestión de todo o nada, siempre permite nuevas 

elaboraciones que pueden suponer mayores grados de significación. Los 

docentes deben crear las mejores condiciones para que los aprendizajes 

que construyen los alumnos sean lo más significativos posible.  
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 Aprendizaje significativo 

 

Aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla en un 

momento dado. Cuando en el aula se logran aprendizajes significativos, los 

alumnos han adquirido los contenidos porque pudieron entender la 

información que se les ha presentado al tener conocimientos previos 

suficientes y adecuados. Las relaciones permiten el recuerdo, lo que no se 

relaciona no se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se olvida.  

 

“El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos, haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc., en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades”. (AUSUBEL,David) 

 

 Funcionalidad de los aprendizajes 

 

Los conocimientos aprendidos significativamente son funcionales, es decir 

que se pueden aplicar en situaciones distintas a aquellas en las que se han 

aprendido. La aplicación no es solo la utilización de lo aprendido, también 

supone el enriquecimiento de lo que se sabe.  

 

En todo proceso de enseñanza y de aprendizaje intencional es 

imprescindible valorar si se han logrado los aprendizajes previstos. 

Comprobar que los contenidos se aplican en otros contextos es el mejor 

indicador de que estos han sido adquiridos. 

 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SEGÚN AUSUBEL: 

“El lenguaje parte del significado, las cogniciones y las estructuras 

cognoscitivas, considerados como representaciones simbólicas de los 

objetos. El aprendizaje consiste en modificar las estructuras cognoscitivas y 

añadir significados.” (AUSUBEL, Novak H., 1983) 
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TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: 

A.- De Representaciones, 

B.- De Conceptos, y 

C.- De Proposiciones. 

 

Aprendizaje de Representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. “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.” (Mariely García, 2008). 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado 

de esa palabra representa, o se convierte en equivalente para la pelota que 

el niño está percibiendo en ese momento 

Aprendizaje de Conceptos 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 

algún símbolo o signos", partiendo de ello podemos afirmar que en cierta 

forma también es un aprendizaje de representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación.  

Aprendizaje de Proposiciones 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. “Cuando 

conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que contengan 
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dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo 

es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos 

previos.” (MALDONADO, V. M., 2008) 

CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Permite que el alumno sea más activo. 

 Hace que la información dure más.  

 Hace la clase más amena.  

 Acrecienta las ganas para investigar. 

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

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

recursos cognitivos del escolar. 

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

aprendizaje por parte del alumno. 

 Produce una retención de la información más duradera. 

 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 el mejor medio para estimular el 

pensamiento simbólico y la creatividad del individuo.” (DÍAZ-

BARRIGA, Frida y Hernández Gerardo., 2002) 

 

Estimula la mayor utilización del potencial intelectual, crea una motivación 

intrínseca, se domina la heurística del descubrimiento y ayuda a la 

conservación de la memoria. 
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FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Fase Inicial de Aprendizaje 

 “El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo 

posible estas piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

 El procedimiento de la información es global y éste se basa en: 

escaso conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias 

generales independientes de dominio, uso de conocimientos de otro 

dominio para interpretar la información 

 La información aprendida es concreta y vinculada al contexto 

específico. 

 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la 

información.” (DÍAZ-BARRIGA, Frida y Hernández Gerardo., 2002) 

Fase Intermedia de Aprendizaje 

 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las 

partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos 

acerca del material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. 

 Se va realizando de manera paulatina un procedimiento más profundo 

del material.  

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos 

dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido. 

 Es posible el empleo de estrategias u organizativas tales como: 

mapas conceptuales y redes semánticas. 

Fase Terminal del Aprendizaje 

 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o 

mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y 

a funcionar con mayor autonomía. 
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 Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consciente. 

 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias del 

dominio para la realización de tareas, tales como solución de 

problemas, respuestas a preguntas, etc. 

 Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el 

aprendizaje. 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Enseñar es estimular, conducir, facilitar y evaluar permanentemente el 

proceso de aprendizaje que realizan los alumnos. Enseñanza y aprendizaje 

son interdependientes y en realidad integran un solo proceso, que sólo se 

puede separar en un análisis teórico. “En el proceso de enseñanza y 

aprendizaje docentes y alumnos cumplen funciones diferenciadas e 

integradas. El alumno cumple un papel fundamental: es el eje del proceso, 

es el sujeto de la educación que en forma dinámica y constante interactúa 

con las situaciones de aprendizaje planteadas por el docente o por él mismo, 

cuando su madurez intelectual lo hace posible.” (Guía de Acción Docente , 

2010) 

MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE 

“La motivación de los escolares es uno de los problemas cruciales de la 

educación. En general no se produce aprendizaje sin motivación. La 

efectividad con que se realiza el aprendizaje es proporcional a la motivación 

(dentro de ciertos límites).La motivación constituye una de las condiciones 

generales más necesarias y poderosas de lo que se aprenderá y de la 

proporción de aprendizaje.” (Guía de Acción Docente , 2010) 

Por esto, cuando la motivación es pobre, el aprendizaje también lo es, de 

esta manera la maestra debe encargarse de que en su aula haya un grado 

elevado de motivación lo que dependerá de su habilidad  para lograrlo. 
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RELACIÓN MAESTRO - ALUMNO EN EL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO.  

Se aborda el problema de la representación del maestro-alumno y alumno-

maestro-escuela, bajo una perspectiva relacional en el Parvulario. Se 

analizan los resultados de entrevistas mantenidas con los profesores acerca 

de sus alumnos, y las respuestas dadas por los niños sobre la escuela y el 

maestro. Se constata, en general, un desconocimiento de las posibilidades 

del alumno en el ámbito cognitivo. 

La relación maestro alumno es muy importante ya que es bipolar de ida y 

vuelta, en donde el maestro debe responder en todo tiempo con paciencia, 

amor y comprensión haciendo que de esa manera los lazos que existan en 

esa relación sean cada día más fuertes y esto haga que cada niño pueda 

disfrutar de su aprendizaje. 

 

EL TRABAJO EN EL AULA: ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE 

APRENDIZAJE. 

“La organización de la labor docente en la actividad educativa es el gran 

esfuerzo del ordenamiento, la coordinación y el desarrollo de las actividades 

de aprendizaje. Representa la interacción del docente y el alumno en un 

núcleo ordenado. Todo centro educativo debe tener una propuesta 

determinada de la propia organización de la labor docente en ella. El aula 

como una comunidad de vida y acción educativa es la expresión de lo que 

debe ser el centro educativo, especialmente para quienes ha de convivir en 

ella (maestros y alumnos). Los alumnos saben a qué van al centro educativo 

y en particular al aula: a educarse. Y, más concretamente, también van a 

aprender, y esto debe ser su mayor fuente de estímulo, a encontrarse con 

sus compañeros para trabajar, charlar, discutir y jugar.” (Guía de Acción 

Docente , 2010) 
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Es decir, van a vivir una vida que no es la de la casa, ni se parece en nada a 

ella, que tampoco es la de la calle, porque coinciden durante una década o 

más con sus compañeros. Por su parte el docente va al aula a enseñar, a 

facilitar al alumno su aprendizaje, y a colaborar en todo el proceso educativo 

aprovechando todas las situaciones y satisfacciones que la vida le da en el 

centro educativo. 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

 

Los Problemas Generales de Aprendizaje "pueden manifestarse de 

diferentes maneras y afectan el rendimiento global del niño; se manifiestan 

en lentitud y desinterés para el aprendizaje, es todo el proceso de 

aprendizaje el que se ve afectado y no alguna materia en forma específica. 

Un niño con problemas generales, presenta además una alteración en la 

atención en la escuela así como y dificultades de concentración. 

Se determina un retardo general de todo el proceso de aprendizaje, mirando 

y observando con lentitud, desinterés, deficiencia en la atención y 

concentración, afectando su rendimiento global 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un trabajo concreto 

en función de la obtención de información que está constituida por métodos 

y técnicas las mismas que se las puntualiza de la siguiente manera: 

 MÉTODO CIENTÍFICO: Fue el principal factor en el desarrollo de toda 

la investigación, considerado una herramienta conceptual que nos 

sirvió como guía para ordenar y ejecutar el presente trabajo  

 

 MÉTODO HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO: Permitió emitir  juicios de 

valor, centrando nuestro interés en los aspectos concretos y 

seleccionando hipótesis para luego llegar a conclusiones generales y 

específicas que nos ayudarán en nuestro proceso investigativo. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO: Se utilizó como punto de apoyo, para 

describir los aspectos fundamentales de la investigación, y durante 

todo el proceso nos permitió organizar los datos obtenidos a través de 

la encuesta y la observación directa.  

 

 MÉTODO DIALÉCTICO: Permitió conocer la realidad de esta 

investigación mediante el análisis crítico de conceptos e hipótesis que 

fueron planteadas y conocer así de forma precisa y específica el 

problema. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 LA OBSERVACIÓN: Sirvió para conocer de una forma más directa 

sobre más problemas presentes en las aulas, y poder ayudar a los 

mismos. 
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 LA ENTREVISTA: fue aplicada a las maestras con el fin de obtener 

información sobre los problemas más frecuentes que presentan sus 

escolares en el proceso educativo. 

 

 LA ENCUESTA: se aplicó a los padres de familia, con el propósito de 

obtener información de los miembros familiares y la relación que 

mantiene con sus hijos. 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

      

NOMBRE DEL 

CENTRO 

POBLACIÓN INVESTIGADOS 

 

 

 

 

 

Escuela fiscal de 

niños IV 

Centenario N.-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelo A 

 

26 

 

Paralelo B 

 

 

24 

 

 

Padres de Familia 

 

 

 

50 

 

 

Maestras 

 

 

 

2 

 

 

TOTAL 

 

 

 

102 

     Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal IV Centenario 
       Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL CENTRO  EDUCATIVO FISCAL MIXTA “IV CENTENARIO” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2011-2012 

1.- ¿Qué entiende por organización familiar? 

Análisis 

40 padres de familia que corresponden al 80% consideran que la 

organización familiar es la unión de cada miembro con un propósito, 8 

padres de familia que corresponden al 16% manifiestan que la organización 

familiar es un tiempo para el arreglo de casa y 2 padres de familia que 

comprenden el 4% no contestan. 

Interpretación: 

La familia organizada está llamada a formar y preparar a todas las 

generaciones, ya que constituye la base fundamental de la sociedad y por 

ende de sus hijos. Por eso es llamada la escuela primaria, ya que aquí se 

aprenden los aspectos fundamentales para el futuro desempeño de sus 

niños. 

2.- Cite algunos factores que ayuden a una buena organización familiar. 

 

Análisis 

A través de los datos obtenidos 30 padres que corresponden al 60% 

consideran que uno de los factores que ayuda a tener una buena 

organización familiar es el diálogo, 10 padres que comprenden el 20% opina 

que es el amor, 6 padres que corresponden al 12% mencionan que es el 

respeto y 4 padres que comprenden al 8% restante consideran que llevar 

una buena planificación ayudaría a una buena organización de su familia. 
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Interpretación: 

Mantener una familia unida no es cosa sencilla, ya que es necesario tener 

una buena comunicación que genere un clima familiar favorable. En ella 

debe haber apoyo, confianza, respeto, la autoestima de sus miembros debe 

incrementarse cada día, es decir, tratar de ser equitativo en el trato de cada 

uno sus miembros. 

3.- ¿Cómo es la relación familiar en su hogar? 

Cuadro 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Encuesta  aplicada a los padres  de familia de la   Escuela Fiscal IV Centenario 
                            Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 
 

Gráfico 3 

 

 
 

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos 24 padres que comprenden el 48% su 

relación familiar es regular, 15 padres que corresponden al 30% tienen 

buena relación familiar, 10 padres que comprenden el 20% consideran que 

INDICADORES f % 

Regular 24 48% 

Buena  15 30% 

Muy Buena 10 20% 

Mala 1 2% 

TOTAL 50 100% 
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su relación en el hogar es muy buena, 1 padre que comprende el 2% opina 

que su relación es mala.  

Interpretación: 

En la relación de familia debe haber un claro reparto de roles, las 

enseñanzas y valores que se quieren dar a los hijos deben ser claras, y 

llenas de perspectiva y futuro, de esta manera todos los miembros estarán 

unidos y queridos, dando como resultado seguridad, estabilidad y confianza. 

La mala relación familiar origina un ambiente artificial en el que la unión llega 

a ser incompatible y el hogar se deshace progresivamente. El niño percibe 

perfectamente esta hostilidad  que provoca en él un sentimiento de 

inseguridad. 

4.- ¿Cómo es la situación económica de su hogar? 

 

Cuadro 4 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Encuesta  aplicada a los padres  de familia de la   Escuela Fiscal IV Centenario 
                       Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 

 

Gráfico 4 

 

INDICADORES  f % 

Regular 20 40% 

Normal 18 36% 

Buena 10 20% 

No contesta 2 4% 

TOTAL 50 100% 
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Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos, 20 padres que comprenden el 40% tienen 

una estabilidad económica regular, 18 padres que corresponden al 36% 

opina que su estabilidad es normal, 10 padres con el 20% dicen que es 

buena y 2 padres con el 4% restante no contestaron.  

Interpretación: 

La familia económicamente, es tanto una unidad productora como de 

consumo. De acuerdo al tipo de familia en que está inserto un niño será la 

forma en que se desenvuelva. Se ha constatado que los pequeños 

pertenecientes a familias más desfavorecidas económicamente son 

inferiores en capacidades intelectuales, siendo su ritmo de trabajo más lento 

y el nivel de concentración para realizar tareas prolongadas más bajo, con lo 

que no resulta extraño encontrar entre este grupo de niños el problema de 

bajo rendimiento. 

5.- ¿Ha afectado la economía en algún momento en las relaciones de 

familia? 

Cuadro 5 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta  aplicada a los padres  de familia de la   Escuela Fiscal IV Centenario 
                  Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

Si 28 56% 

No 21 42% 

No Contesta 1 2% 

TOTAL 50 100% 
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Gráfico 5 

 
 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos 28 padres que comprenden el 56% 

manifiestan que si ha afectado la economía en las relaciones familiares, 21 

padres con el 42% consideran que no ha afectado en el hogar, y un padre de 

familia con el 2% restante no contesta.  

Interpretación: 

Una de las cosas más importantes que una familia debe saber es en qué 

posición de afecto se encuentra cada uno, y cómo desde esa necesidad de 

cariño, de posesión, de frustración, de rabia o de comportamiento solidario 

va a relacionarse con la economía en casa. Si los miembros de la familia se 

quedan en la posición de que es “el otro el que tiene que resolver el 

problema” entonces la crisis se hará inminente y la parte económica 

terminará siendo el mejor vehículo para destrozar la familia. 

6.- ¿Considera que los problemas familiares afectan en el aprendizaje 

de sus hijos? 

Cuadro 6 

INDICADORES f % 

Si 44 88% 

No 6 12% 

TOTAL 50 100% 
           Fuente: Encuesta  aplicada a los padres de familia de  la Escuela Fiscal IV Centenario 
           Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 
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Gráfico 6 

 
 

 

Análisis 

De acuerdo a los siguientes resultados: 44 padres que comprenden el 88% 

consideran que los problemas familiares si afectan en el aprendizaje de sus 

hijos, y 6 padres con el 12% consideran que esto no sucede así. 

Interpretación: 

Algunos padres se resisten a la idea de que la forma como se comunican, la 

manera como brindan y reciben afecto pueda alterar el curso del aprendizaje 

de los niños en la escuela. Por ello, si un niño carece de interés en la 

escuela, lo primero que deberemos revisar será el comportamiento de los 

padres con su hijo. 

7.- ¿Qué alternativa opta usted al evidenciar estos problemas? 

Análisis  

A través de los resultados obtenidos: 23 padres que comprenden el 46% 

mencionan que desconocen cómo arreglar los problemas pero si les gustaría 

saber, 17 padres que corresponden al 34% tratan de dialogar con sus hijos, 
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y 10 padres que comprenden el 20% tratan de evitar peleas delante de sus 

hijos. 

Interpretación: 

Los padres son quienes transmiten a sus hijos cultura, modelos de conducta, 

quienes les brindan preparación para realizarse como personas por esto es 

muy importante que la pareja sepa cómo manejar sus problemas para que 

no sean los niños los que evidencien esto y sientan que sus padres no los 

aman y sobre todo su aprendizaje no tenga inconvenientes para que se 

exitoso. 

8.- ¿Colabora en las tareas educativas de su hijo? 

Cuadro 8 

INDICADORES f % 

Si 25 50% 

No 25 50% 

TOTAL 50 100% 

                              Fuente: Encuesta  aplicada a los padres de familia de la Escuela Fiscal IV Centenario 
                              Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 

 

Gráfico 8 

 
                             
 
 



 
 

49 
 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos: 25 padres que comprenden el 50% 

de los padres si ayudan en las tareas de sus hijos, y 25 padres que 

comprenden el otro 50% no colaboran debido a su tiempo. 

Interpretación: 

El interés de los padres en las tareas escolares de los hijos incide de forma 

positiva en su percepción de éstos como estudiantes, permite que ellos se 

desenvuelvan mejor y sobre todo sentirán que si algo no pueden sus padres 

los ayudarán. Por su parte, la ayuda familiar al trabajo escolar se valora a 

través de la frecuencia con que el niño es ayudado en la realización del 

trabajo escolar en casa, y en la corrección por los padres de la expresión. 

9.- ¿Con qué frecuencia visita usted la escuela para saber cuál es el 

desenvolvimiento académico de su hijo? 

Análisis 

De acuerdo a los resultados: 29 padres que comprenden el 58% no visitan la 

escuela muy seguido; 11 padres que corresponden el 22% lo realizan todos 

los días y 10 padrea que comprenden el 20% restante visitan la escuela 

cada 15 días.  

Interpretación: 

La visita frecuente de los padres a la escuela ayuda mucho en el rendimiento 

de los niños ya que ellos se sentirán motivados al ver la participación de los 

mismos. La continuidad entre ambos ambientes (centro-hogar) favorecida 

por estos intercambios es importante para facilitar el trabajo académico del 

pequeño, ya que a través del contacto mutuo los profesores conocerán 

mejor las circunstancias de la vida familiar del alumno, y pondrán en marcha 

medios para proporcionar condiciones óptimas que resultan en una actividad 

escolar eficaz. 
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10.- ¿Le gustaría participar en las actividades que realiza la escuela? 

Cuadro 10 

 

                           Fuente: Encuesta  aplicada a los padres de familia  de la Escuela Fiscal IV Centenario 
                           Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 

 

 
Gráfico 10 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos 30 padres que comprenden el 60% 

de padres de familia no les gustaría participar en las actividades de familia 

debido al tiempo y 20 padres que corresponden el 40% restante si les 

gustaría con gusto hacerlo.  

Interpretación: 

La cooperación entre familia y centro, así como la implicación de la primera 

etapa en la educación de sus hijos y su colaboración con los objetivos 

INDICADORES f % 

Si 20 40% 

No 30 60% 

TOTAL 50 100% 
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escolares es necesaria, no solo para unificar criterios y ayudar al niño a 

conseguir buenos resultados escolares, sino también para comprender el 

fracaso escolar. 

11.- La relación que tiene con la maestra es: 

Cuadro 11 

INDICADORES  f % 

Buena 22 44% 

Regular 20 40% 

Muy Buena 8 16% 

TOTAL 50 100% 

                            Fuente: Encuesta  aplicada a los padres de familia  de la Escuela Fiscal IV Centenario   
                            Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 
 

Gráfico 11 
 

 
 
 
 
 

Análisis 

22 padres que comprenden el 44% tienen una buena relación educativa con 

la maestra de sus niños, 20 padres que corresponden el 40% dicen tener 



 
 

52 
 

una relación regular y 8 padres que es el 16 % de padres tienen una muy 

buena relación con ellas.  

Interpretación: 

La relación padres y maestras es de gran apoyo para los niños, para que en 

conjunto busquen las soluciones a los problemas de los mismos. En el 

proceso enseñanza-aprendizaje el maestro u el alumno no debe de estar solos, 

sino que deben de contar con el apoyo de los padres de familia el cual es 

indispensable y se refleja en el aprovechamiento escolar. 

12.- ¿Considera importante los conocimientos impartidos por parte de 

la maestra a su niño? 

Cuadro 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuesta  aplicada a los padres de familia  de la Escuela Fiscal IV Centenario 
                      Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 

 

Gráfico12 

 

 

INDICADORES  f % 

Si 45 90% 

No 5 10% 

TOTAL 50 100% 
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Análisis 

45 padres que comprenden que el 90% de los padres de familia si están de 

acuerdo con los conocimientos que la maestra imparte a sus niños y 5 

padres que comprenden el 10% no están de acuerdo. 

Interpretación: 

Es importante que los padres asistan a las reuniones que la maestra llama 

para que puedan saber el objetivo de cada clase impartida y poder colaborar 

en alguna falencia que haya con sus infantes y así ellos estén al tanto de lo 

que la maestra enseña. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LAS 

DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO FISCAL MIXTO” IV CENTENARIO DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2011-2012. 

1.- ¿Cómo define a la organización familiar? 

Respuesta de la Maestra A 

La maestra A considera que la organización familiar es la coordinación y 

planificación de actividades dentro de la familia. 

Respuesta de la Maestra B 

Para ella la organización familiar es el desarrollo psicobiológico del ser 

humano. 

Interpretación:  

 La familia organizada es aquella que está llamada a formar y preparar 

a las nuevas generaciones para desarrollarse en la sociedad, por 

medio del fortalecimiento de valores auténticamente humanos y 

cristianos. 

 Estamos seguras que para que los niños tengan un normal desarrollo 

en su vida, es necesario que haya un ambiente familiar adecuado, ya 

que la familia es el pilar fundamental de buenos valores y una 

educación de éxito, es decir que pueda tener un desempeño 

adecuado tanto físico, social y emocionalmente. 

2.- ¿Cuál es la diferencia entre organización y desorganización 

familiar? 

 

Respuesta de la Maestra A 

En su opinión la maestra A manifiesta que la organización familiar es 

cooperación, unidad y diálogo.  
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La desorganización familiar, por su parte considera que es donde no hay 

unión de familia, ni tampoco una buena planificación. 

Respuesta de la Maestra B 

Para la maestra B, la organización familiar es unidad de convivencia y la 

desorganización familiar es la influencia negativa en el conocimiento 

intelectual del niño. 

 

Interpretación:  

 Organización familiar: un hogar integrado es el que está compuesto 

por el padre, madre e hijos en el cual existe un nivel satisfactorio de 

comunicación y afecto. 

 Desorganización familiar: "La desorganización familiar es la 

distorsión o mal funcionamiento de los roles asignados, que crean una 

situación inadecuada, una atmósfera de insatisfacción, angustia, 

depresión, malestar en general y por tanto, poca o mala comunicación 

entre sus miembros". 

 

3.- ¿Considera que la desorganización familiar ocasiona problemas de 

aprendizaje en los niños? 

 

Cuadro 3 

INDICADORES f % 

Si 
 

1 
 

50% 

No 
 

1 
 

50% 

TOTAL 
 

2 
 

100% 

                      Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal IV Centenario 
                      Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 
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Gráfico 3 

 

 
 
 

Análisis  

Se puede observar que 1 maestra que corresponde a un 50% considera que 

la desorganización no afecta en el aprendizaje, 1 maestra que representa el 

otro 50% afirma que si afecta. 

Interpretación: 

Al presentar problemas de aprendizaje los niños tienen un bajo nivel de 

educación. Por lo tanto la familia continúa sirviendo de modelo y referencia. 

Algunos padres se resisten a la idea de que la forma como se comunican, la 

manera como brindan y reciben afecto pueda alterar el curso del aprendizaje 

de los niños en la escuela. La poca energía emocional conduce a una 

participación insuficiente y una incapacidad de aprendizaje. “Por ello, si un 

niño carece de interés en la escuela, lo primero que deberemos revisar será 

el comportamiento de los padres con el niño”. 
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4.- En su salón de clase ha evidenciado, problemas de aprendizaje si, o 

no. 

 

Cuadro 4 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras de la   Escuela Fiscal IV Centenario 
                          Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 
 

 
Grafico 4 

 

 
 
 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos 2 docentes que corresponden al 100% nos 

dicen que si han evidenciado problemas de aprendizaje en sus párvulos. 

Interpretación: 

Los problemas del aprendizaje tienden a ser diagnosticados cuando los 

niños llegan a la edad escolar. Esto es porque la escuela se concentra en 

INDICADORES f % 

Si 
 

2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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aquellas cosas que pueden ser difíciles para el niño como por ejemplo leer, 

escribir, matemática, escuchar, hablar, razonar. Y algunos de los problemas 

que la maestra ha evidenciado son: de lenguaje, atención, agresividad. 

5.- ¿Dé que forma colabora usted al presenciar en los niños de su salón 

problemas familiares?                                    

Análisis 

1 maestra que comprende el 50% comenta que la forma de colaboración es 

dialogar con los padres y autoridades de la escuela; 1 maestra con el 50% 

no contesta.  

Interpretación: 

Se debe hacer hincapié en que el desarrollo es un proceso lento y paulatino 

con avances, retrocesos y habilidades que se van formando día con día a 

partir del dominio y concientización de los recursos. Se debe estimular a los 

niños en cada uno de sus esfuerzos por pequeños que sean, así tendrán 

experiencias de éxito que los harán más seguros de sí mismos. Fomentar su 

autoestima confiando en ellos, en sus talentos y cualidades. Animarlos y 

respetarlos para que aprendan a confiar en sí mismos, ya que en la 

aprobación o desaprobación de los adultos significativos (padres y 

maestros), los niños definen quiénes son y cuánto valen. 

6.- ¿Cuál es la relación que mantiene con los padres de familia? 

Análisis 

 

Una maestra que comprende el 50% tiene una buena relación con los 

padres de los niños; 1 maestra con el 50% nos dice que su relación es 

regular por falta de colaboración de los mismos.  
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Interpretación: 

La relación entre el maestro y padre de familia debe ser el mejor ya que 

juntos ayudan al niño a tener un mejor desenvolvimiento escolar ya que de lo 

contrario la poca preocupación de los adres puede seguir contribuyendo al 

fracaso escolar de sus niños. 

7.- ¿Ha presenciado algún tipo de maltrato físico o psicológico por 

parte de los padres de familia en su salón de clases? 

Cuadro 7 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                                  Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal IV Centenario 
                                  Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 

 

Gráfico 7 
 

 

Análisis 

2 maestras que comprenden al 100% manifiestan que si han presenciado 

otro tipo de maltrato por parte de los padres a los niños como el maltrato 

psicológico. 
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Interpretación: 

Los padres se preocupan mucho y se decepcionan cuando su hijo tiene 

problemas en la escuela. Los padres son los generadores de violencia hacia 

los menores. Cuando los padres maltratan a niñas o niños, las frases más 

comunes son: "eres un inútil", "eres un tonto" o "ya me tienes harto". Este 

problema apenas perceptible por el docente, trae como consecuencia que 

estos(as) niños(as) presenten bajo rendimiento académico, lo que a su vez, 

motiva burla entre sus compañeros y maestros, que les etiquetan como los 

"lentos, fracasados, brutos" o inclusive los "estúpidos" de la clase. Por ello, 

es necesario pedirles a los docentes, una vez más, que presten toda la 

atención posible a las actitudes de sus estudiantes para detectar si están 

viviendo en un entorno familiar violento y actuar en consecuencia.  

8.- ¿Qué otras actitudes negativas ha podido evidenciar en los padres 

hacia sus hijos cuando los dejan a su cuidado? 

Análisis 

1 maestra que comprende el 50% comenta que los niños le llegan sucios y 

despeinados, 1 maestra con el 50% nos dice que existe niños muy 

distraídos.  

Interpretación: 

El descuido de los padres se observó también en la higiene de ellos. Cabe 

recalcar que la desorganización familiar no solo consiste en la separación de 

los padres u otras circunstancias sino también en el descuido con que se 

presentan a diario los niños y su comportamiento hace que esto se haga 

incomodo tanto para los compañeritos y también las maestras. 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A  LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO FISCAL MIXTO “IV CENTENARIO N 1” DE LA CIUDAD DE 

LOJA.  

 

1.- ¿Cómo es el comportamiento del niño en el salón de clases? 

Cuadro 1 

 

                          Fuente: Guía de observación a los niños de la Escuela Fiscal IV Centenario 
                          Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 

 
Gráfico 1 

 

 
 
 
 
 
 

INDICADORES f % 

Agresivo 20 40% 

Tímido 20 40% 

Pasivo 6 12% 

Irritable 4 8% 

Otros 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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Análisis 

20 niños que comprenden el 40% de los niños son agresivos; 20 niños con el 

40% son niños tímidos; 6 niños que corresponden al 12% su 

comportamiento es pasivo y 4 niños que corresponden el 8% tienen un 

comportamiento irritante. 

Interpretación: 

El comportamiento del niño o niña nos revelará siempre el nivel de bienestar 

o vulnerabilidad en el que vive, por tal motivo es importante una completa 

observación y atención a las señales que ellos puedan llegar a mostrar 

acerca del riesgo en el que se encuentran.  

2.- ¿Cómo es la actitud del niño frente a sus compañeros? 

Cuadro  2 

 

                                     Fuente: Guía de observación a los niños de la Escuela Fiscal IV Centenario 
      Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 

 

Gráfico 2 

 

INDICADORES  f % 

Regular 20 39% 

Buena 14 27% 

Mala 10 19% 

Muy buena 8 15% 

TOTAL 50 100% 
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Análisis 

De acuerdo a los resultados de la presente observación tenemos: un 39% de 

niños con una actitud regular frente a sus compañeritos; el 27% de los niños 

su actitud es buena; el 19% su actitud es mala y el 15% presentan una 

actitud muy buena.  

Interpretación: 

El niño puede tener malas actitudes frente a sus compañeros como una 

forma de expresar su sentir ante un entorno familiar poco afectivo, donde 

existen situaciones de ausencia de algún padre, divorcio, violencia, abuso o 

humillación ejercida por los padres y hermanos mayores. 

3.- ¿Qué predisposición tiene el niño para atender en la clase? 

Análisis 

Podemos analizar los siguientes: 20 niños con un 40% atienden lo que la 

maestra les indica; 13 niños que corresponden al 26% no ponen atención en 

clase; 11 niños que comprenden un 22% se distraen con facilidad; y 6 niños 

que corresponden el 12% ayudan a sus compañeros. 

Interpretación: 

El niño tiene sus propios objetivos y actitudes. Se interesa por la actividad 

física, los juegos, la manipulación de objetos, las actividades mentales 

(fantasías, imaginación) y las acciones que realizan otras personas. Si esto 

no existe difícilmente atenderá en clase. 

4.- ¿El niño se involucra con facilidad en actividades grupales o 

prefiere las individuales? 

Análisis 

A través de la observación podemos mencionar lo siguiente: 23 niños que 

comprenden el 30% de los niños se dirigen más a las actividades 

individuales y un 22% prefieren las actividades grupales. 
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Interpretación: 

Cuando los niños tienen problemas familiares es difícil que puedan tener un 

aprendizaje de éxito, por esta razón es que prefieren actividades que no 

tengan que ver con sus compañeros, se aíslan de ellos porque tienen esa 

tendencia de estar solos, siendo los padres responsables de esa acción. 

 

5.- ¿El niño utiliza palabras soeces dentro de la clase?  

 

Cuadro 5 

 

                                     Fuente: Guía de observación a los niños de la Escuela Fiscal IV Centenario 
                                     Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 
 

Gráfico 5 

 

 

Análisis 

En los presentes resultados podemos observar lo siguiente: un 56% de los 

niños si dicen palabras soeces en la clase; mientras que el 44% no lo 

realiza.  

INDICADORES f % 

Si 28 56% 

No 22 44% 

TOTAL 50 100% 
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Interpretación: 

Los niños aprenden todo lo que ven y escuchan y ellos escuchan palabras 

inadecuadas por parte de sus padres pues sentirán que es algo normal y las 

usarán. Los niños buscan sólo un propósito al decir estas palabras: llamar la 

atención de quien está a su alrededor, ya sea papá, mamá o aún la maestra 

con el fin de que les pongan atención o también les den afecto.  

6.- ¿El ambiente físico en el que se desenvuelve el niño es el adecuado 

para su enseñanza? 

Cuadro 6 

 

                                     Fuente: Guía de observación a los niños de la Escuela Fiscal IV Centenario 
                                     Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 
 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

Si 30 60% 

No 20 40% 

TOTAL 50 100% 
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Análisis 

Por los resultados obtenidos en la observación tenemos: un buen espacio 

físico del aula con un 60%  y el 40% no  tiene buen espacio, falta de material 

decorativo 

Interpretación 

Un buen ambiente en el aula, lleno de armonía, crea confianza en el escolar 

y le permite un buen aprendizaje. Por decirlo de alguna forma, el docente 

debe desplegar su encanto para facilitar y hacer atractivos los aprendizajes 

7.- ¿Se le dificulta seguir órdenes verbales correctamente? 

Cuadro 7 

INDICADORES f % 

Si 32 64% 

No 18 36% 

TOTAL 50 100% 

                              Fuente: Guía de observación a los niños de la Escuela Fiscal IV Centenario 
                              Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

64%

36%

Ordenes Verbales

Si

No



 
 

67 
 

Análisis 

32 de niños que corresponden al 64% tienen dificultades para seguir 

órdenes correctamente; 18 niños que comprenden el 36% no presentan 

dificultades para seguir órdenes verbales. 

Interpretación: 

 Si el niño tiene dificultades para entender órdenes es porque hay problemas 

de aprendizaje que deben ser tratados a tiempo. Los padres deberían 

ayudar a sus hijos en casa en sus tareas, en su desarrollo general en sí, la 

falta de atención por parte de ellos está haciendo que los niños tengas 

menos interés en su estudio. 

8.- ¿El niño reconoce y asocia los colores con facilidad? 

Cuadro 8 

INDICADORES f % 

Si 20 40% 

No 12 24% 

Algunas veces 18 36% 

TOTAL 50 100% 

                    Fuente: Guía de observación a los niños de la Escuela Fiscal IV Centenario 
                       Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 
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Análisis: 

20 niños que comprenden el 40% reconocen y asocian los colores con 

normalidad; 12 niños que corresponden el 24% aún no reconocen y asocian 

los colores con facilidad; 18 niños con el 36% lo hacen algunas veces. 

Interpretación: 

Si el niño tiene dificultades constantemente en asociar colores se deben 

tomar nuevas medidas para ayudarlo en estos problemas de aprendizaje 

que tiene y con la ayuda de la maestra y de sus padres podrá tener un 

aprendizaje de éxito. 

9.- ¿Invierte el orden de los números (ej. 1 por el ı )? 

Cuadro 9 

INDICADORES f % 

Si 14 28% 

No 36 72% 

TOTAL 50 100% 

                        Fuente: Guía de observación a los niños de la Escuela Fiscal IV Centenario 
                           Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 
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Análisis: 

14 niños con un 28% invierten el orden de los números; 36 niños que 

comprenden el 72% no tienen ésta dificultad. 

Interpretación: 

Se debe enseñar destrezas para la organización, destrezas de estudio, y 

estrategias para el aprendizaje. Estas ayudan a todos los alumnos, y en 

particular a aquellos con problemas del aprendizaje. Se debe trabajar con 

cada niño con el fin de ir cumpliendo sus necesidades y falencias. 

10.- Le cuesta trabajo realizar actividades grafo-plásticas como: 

Cuadro 10 

INDICADORES f % 

Recortar  20 40% 

Colorear  15 30% 

Trozar  10 20% 

Pintar  5 10% 

TOTAL 50 100% 

                            Fuente: Guía de observación a los niños de la Escuela Fiscal IV Centenario 
                               Elaboración: Glenda Jumbo y Andrea Moreno 
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Análisis 

20 niños que comprenden el 40% tienen dificultades para recortar; 15 niños 

con el 30% se les dificulta colorear; 10 niños que corresponden al 20% 

tienen dificultades al trozar; y 5 niños con un 10% aún se les dificulta pintar 

bien. 

Interpretación: 

Las actividades gráficas y plásticas son una forma de lenguaje para los 

niños, en muchas ocasiones, logran expresar más a través del dibujo que de 

la palabra. También a través de estas actividades desarrollan sus 

habilidades motrices. Por esta razón debemos ayudar a todos los niños en 

especial a aquellos que tienen dificultades en estas actividades para un 

mejor aprendizaje. 
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g. DISCUSIÓN 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que la mayor 

parte de las familias no tienen una buena relación familiar entre 

padres e hijos. El clima familiar es uno de los temas más analizados 

en relación con el aprendizaje del niño. El clima afectivo creado en la 

familia es un elemento esencial para que el niño pueda rendir bien en 

el ámbito escolar. Las cosas que definen un ambiente positivo son la 

comprensión, el respeto, el estímulo, la comunicación, y el amor, el 

niño que crece en un ambiente así se siente integrado y adaptado a la 

familia, aceptando sus normas, valores y aptitudes, lo que es 

importante para el desarrollo de actitudes positivas hacia las tareas 

intelectuales y académicas.  

Un clima tenso, ansioso, no equilibrado y en el que no están cubiertas 

las necesidades básicas, no es el óptimo para suscitar interés y 

progreso tanto en la familia como en los niños. La familia necesita 

estar cada día más unida para que haya éxito y que a pesar de 

problemas o dificultades siga cada día creciendo. Los padres deben 

conocer que si no hay buenas relaciones entre ellos esto afecta 

totalmente a cada mimbro de la familia sobre todo a los más 

pequeños ya que son quienes necesitan un lugar donde se puedan 

sentir seguros y confiados y este debe ser el hogar. 

 Gracias a los resultados obtenidos, podemos mencionar que si en las 

relaciones padres-hijos surgen conflictos continuos, estos inciden 

negativamente en el rendimiento académico del niño. Uno de los 

conflictos más usuales, es el maltrato por parte de los padres hacia 

los hijos, maltrato que puede ser tanto físico como psicológico o 

emocional. Aunque se constata un descenso en el rendimiento, éste  

no es fruto exclusivamente del maltrato, sino del cúmulo de 

circunstancias psicosociales en que se desarrolla su evolución y que 

parece caracterizarse por un alto grado de marginación. Lo que sí 

parece cierto es que estos escolares presentan una clara tendencia a 
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manifestar los típicos problemas escolares fruto de situaciones de 

inestabilidad familiar. Los problemas de aprendizaje que presentan los 

escolares pueden manifestarse de diferentes maneras y afectan el 

rendimiento global del niño; se manifiestan en lentitud y desinterés 

para el aprendizaje, es todo el proceso de aprendizaje el que se ve 

afectado y no alguna materia en forma específica. Un niño con 

problemas generales, presenta además una alteración en la atención 

en la escuela así como y dificultades de concentración. 

 Por los datos obtenidos podemos decir que la economía también 

influye en las relaciones de familia y el aprendizaje de los niños. Se 

ha constatado que los pequeños pertenecientes a familias más 

desfavorecidas económicamente son inferiores en capacidades 

intelectuales, siendo su ritmo de trabajo más lento y el nivel de 

concentración para realizar tareas prolongadas más bajo, con lo que 

no resulta extraño encontrar entre este grupo de niños el problema de 

aprendizaje. El simple hecho de que los padres tienen que trabajar 

impide que puedan dar a sus hijos un tiempo de compartir que sea de 

calidad. 
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h. CONCLUSIONES 

A través de los datos obtenidos se ha concluido lo siguiente:  

 A través de los resultados de la encuesta aplicada a los padres de 

familia: 24 padres con un 48% manifiestan no tener una buena 

relación de familia, por esta razón podemos decir que hay un alto 

porcentaje de desorganización familiar.  

 

 Además 44 padres que comprenden el 88% están conscientes que los 

problemas familiares si afectan en el aprendizaje de sus hijos. 

 

 De acuerdo a la entrevista aplicada a las maestras el 50% concuerdan 

que: La organización familiar si incide en el aprendizaje significativo 

de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario. 

 

 Dentro de la observación aplicada a los niños de la Escuela Fiscal 

Mixta IV Centenario podemos decir que: 32 niños con el 64% tienen 

dificultades en su aprendizaje porque no pueden seguir bien órdenes 

verbales. 
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i. RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración las conclusiones, nos dirigimos a emitir lo 

siguiente: 

 Es necesario que las docentes puedan considerar la creación de 

eventos recreativos para la familia en la institución, con el objetivo de 

mejorar: la comunicación, unión y relación entre padre e hijo. 

 

 Desarrollar la creación de cursos para padres con la intervención de 

especialistas sean estos nacionales o locales.  

 

 La institución pueda trabajar en impulsar a la familia a que tome 

conciencia de la importancia que tiene la relación los niños con el 

desarrollo de sus aprendizajes al estudiar. 
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b. PROBLEMATICA 

 

Los problemas sociales y políticos por los que atraviesan los países del 

mundo entero tienen como consecuencia el retraso cultural, económico y 

social, entre ellos la economía es uno de los principales factores que está 

afectando a nivel mundial, ocasionando malestar en la sociedad, que afecta 

de manera directa a grandes y pequeños empresarios generando el despido 

de muchos trabajadores y creando malestar en las familias por falta de 

dinero. El ecuador no ha sido la excepción de ser afectado por la economía 

ya que un centenar de personas no cuentan con un trabajo estable 

generando inestabilidad en la familia y a su vez una desintegración familiar 

ya que los esposos se ven en la necesidad de emigrar en busca de una 

mejor economía para su hogar dada la angustiante crisis que viven. 

La sociedad ha sido considerada como la unidad básica de la familia por ser 

una escuela de relaciones humanas y de estabilidad emocionada. Aunque 

no siempre sucede esto porque la unidad familiar tiende a desintegrarse por 

lo económico, creando inestabilidad social en estos tiempos se ha 

privilegiado más los logros personales dejando de lado a la familia, incluso 

llegando a catalogarse como un obstáculo para la realización personal o 

para acceder a tienes materiales. 

La falta de condiciones en la pareja para adaptarse a la vida conyugal es el 

principio de una desorganización familiar, porque va creando un poder de 

lucha de inferioridad por parte de los padres, llevando a una inestabilidad en 

el hogar es por esto que en muchas ocasiones el hombre como la mujer 

recurren a refugios externos como el trabajo, amistades u otros medios que 

ayude a desentenderse n las dificultades conyugales. Tales situaciones son 

las que van perjudicando a la persona más sensible que es el niño, ya que él 

se encuentra en medio de dos personas que se alejan del hogar, dejándolo 

en el abandono, sin amor de padres. 
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La organización de la familia se ve afectada por la ausencia parcial o total de 

uno o de ambos progenitores ocasionando así desorganización familiar 

debido al rompimiento de la unidad o la quiebra de roles de sus integrantes, 

por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y obligatoria, 

creando una situación inadecuada una atmosfera de insatisfacción, angustia 

y depresión, malestar en general 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 eficazmente 

su finalidad específica creando consecuentemente un desequilibrio de sus 

interrelaciones con las demás estructuras sociales. 

La desintegración familiar proviene de muchos factores como lo económico y 

social, la misma pobreza hace que los padres emigren fuera o dentro del 

país dejando la responsabilidad del niño abuelos, tíos, primos, hermanos, 

vecinos y otros, el infante recompensa la falta de sus padres a través de 

juegos de computadoras, viendo televisión por horas excesivas y programas 

inadecuados para su edad ya que no existe comunicación con sus 

progenitores. Otra de las causas es por factores sociales e inmorales que 

entre ellos son el robo, abuso sexual, embarazos en adolescentes por falta 

de orientación del tipo familiar, sexual, jóvenes con adicciones y el 

desempleo que es el causal de la pobreza. 

La sociedad ha sido considerada como la unidad básica de la familia, por ser 

una escuela de relaciones humanas y de estabilidad emocional. Si el niño 

recibe educación, ésta queda a cargo de su madre, familiares cercanos, sin 

percatarse qué, para que la formación tenga éxito y el desarrollo emocional 

del niño no se vea afectado es fundamental que la convivencia familiar sea 

sólida y ejemplar, puesto que dentro del hogar es en donde se forman las 

características socio- afectivas del infante; desempeñando un papel 

protagónico en el desarrollo, garantizando así la supervivencia física y los 

aprendizajes básicos del niño.  



 
 

81 
 

En nuestra Ciudad el maltrato ejercido contra los niños tiene como una de 

sus consecuencias la pérdida del potencial humano, manifestada a menudo 

en disminución de su capacidad para aprender en los primeros años de 

educación. El problema más severo se encuentra en lo psicológico, los 

pequeños maltratados presentan ciertas características que los muestran 

como personas sensibles, retraídas, miedosas y propensas a presentar 

problemas emocionales, al no existir el aporte afectivo, la dedicación hacia 

ellos por parte de sus padres, carencia de recursos económicos, madres 

solteras, emigración, violencia intrafamiliar, la ambición, alcoholismo, 

prostitución, por la desorganización familiar, presentan una serie de 

dificultades, que desarrolla sentimiento permanente de inseguridad, y su 

repercusión sobre el comportamiento en la vida diaria. 

Es por eso que la motivación para realizar este trabajo, surgió a 

consecuencia de la observación y  convivencia diaria con los niños, pues 

cada vez muestran un marcado desinterés por los estudios, el aprendizaje 

no está al nivel esperado por los maestros y padres de familia. Por lo tanto 

con el propósito de conocer si el ambiente familiar es un factor determinante 

para que el niño se desenvuelva activamente en la escuela, hemos creído 

importante realizar la presente investigación: “LAS CARÁCTERÍSTICAS DE 

LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS PARALELOS A Y B DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “IV CENTENARIO N.-1” SECCIÓN MATUTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2011-2012” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los principales objetivos de la Universidad Nacional de Loja, es de 

preparar a los estudiantes para que tomen decisiones sobre actos que 

afecten a nuestra comunidad la cual nos compromete a identificar e 

investigar los problemas más latentes que vivimos en nuestra sociedad, es 

así, que en el año de 1990 se insertó el sistema académico modular por 

objeto de transformación (SAMOT) consecuentemente con los 

requerimientos que exigen las condiciones actuales de vida preparando 

profesionales comprometidos con la educación y la investigación. Por ésta 

razón quienes hemos sido formados en el campo de la Psicología Infantil y 

Educación Parvularia tenemos el deber de conocer la problemática de la 

niñez y presentar alternativas de solución que permitan el desarrollo integral 

del niño. 

 

En el aspecto socio-educativo, al tomarse a la Educación como un proceso 

social, encontramos que el escolar es parte de una comunidad esencial 

denominada “familia” la cual desde la integridad se ha manifestado como la 

primera entidad del educando. En la actualidad encontramos una crisis 

social que indica el fenómeno de la desintegración familiar la cual se 

manifiesta como la ruptura de los lazos principales que unen el núcleo 

familiar; situación que sin duda cobra influencia en el desarrollo de sus 

integrantes. 

 

Al realizar la presente investigación conoceremos cuales son las causas que 

encaminan hacia la desorganización familiar y que producen falencias en el 

desarrollo escolar especialmente en el aprendizaje significativo, que luego 

repercute en su vida emocional y social formando en ellos un desequilibrio 

psicológico que puede trascender en la existencia del niño. 
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Los problemas de la infancia no son sencillos, estos conllevan a conflictos 

mayores que en el futuro repercutirán en la sociedad; por esto es obligación 

de los Padres de Familia, Maestros y de la Sociedad en general el 

comprometernos con la niñez ecuatoriana y lojana  para tratar de mejorar las 

condiciones en las que se desarrollan los niños. 

La educación es un pilar fundamental del niño y ésta se relaciona en una 

trilogía de la educación (maestra, padres y niños) para que él pueda 

desarrollarse con normalidad en las diferentes áreas de su proceso 

evolutivo. Bajo este contexto y conscientes del valor de la educación, 

consideramos necesario realizar la presente investigación, pretendiendo 

determinar el grado en que la desorganización familiar influye en el 

aprendizaje significativo de los niños de Primer Año de Educación Básica 

paralelos A y B de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario, con lo cual se 

podrá dirigir la orientación a los niños que sufren de dicho problema, así 

como también podrá hacerse ver tanto a los padres de familia como a los 

docentes, de la importancia de educar en valores preservando la unidad 

familiar, colaborando con ello tanto al mejor desarrollo de los educandos en 

cuestión como también a la conformación de una sociedad que apoye a la 

educación de las generaciones jóvenes. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer el grado de influencia de la organización familiar en el nivel de 

aprendizaje significativo de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

básica de la escuela fiscal mixta IV Centenario sección matutina de la 

Ciudad de Loja. Período 2011-2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Como influyen las características de la comunicación familiar en el 

nivel de aprendizaje significativo de los niños y niñas del Primer Año 

de Educación básica de la escuela fiscal mixta IV Centenario sección 

matutina de la Ciudad de Loja. Período 2011-2012. 

  

 Como incide el factor económico en el aprendizaje significativo de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación básica de la escuela fiscal 

mixta IV Centenario sección matutina de la Ciudad de Loja. Período 

2011-2012. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

ETIMOLOGÍA 

 

„‟El término familia procede del latín famīlia, "grupo de siervos y esclavos 

patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, "siervo, 

esclavo". El término abrió su campo semántico para incluir también a la 

esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que 

acabó reemplazando a gens. ‟‟1 

Origen 

La familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza entre dos o 

más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial entre dos de 

sus miembros. Las familias suelen estar constituidas por unos pocos 

miembros que suelen compartir la misma residencia. El nacimiento de una 

familia generalmente ocurre como resultado de la fractura de una anterior o 

de la unión de miembros procedentes de dos o más familias por medio del 

establecimiento de alianzas matrimoniales o por otro tipo de acuerdos 

sancionados por la costumbre o por ley. 

La integración de los miembros de la familia, como en el caso de los grupos 

de parentesco más amplios como los linajes, se realiza a través de 

mecanismos de reproducción sexual o de reclutamiento de nuevos 

miembros. Si se considerara que la familia debe reproducirse 

biológicamente, no podrían conceptualizarse como «familias» aquellos 

grupos donde Ego o su consorte (o ambos) están incapacitados de 

reproducirse biológicamente. 

 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_matrimonial&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupos_de_parentesco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Linaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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En estos casos, la función reproductiva se traslada a los mecanismos de 

reclutamiento socialmente aceptables como la adopción. El reclutamiento de 

nuevos miembros de una familia garantiza su trascendencia, en el Occidente 

se ha debilitado conforme se fortalecen las instituciones especializadas en la 

educación de los niños más pequeños. Esto ha sido motivado, entre otras 

cosas, por la necesidad de incorporación de ambos progenitores en el 

campo laboral, lo que lleva en algunas ocasiones a delegar esta función en 

espacios como las guarderías, el sistema de educación preescolar y, 

finalmente, en la escuela. Sin embargo, éste fenómeno no se observa en 

todas las sociedades; existen aquellas donde la familia sigue siendo el 

núcleo formativo por excelencia. 

“Por otra parte, la mera consanguinidad no garantiza el establecimiento 

automático de los lazos solidarios con los que se suele caracterizar a las 

familias. Si los lazos familiares fueran equivalentes a los lazos 

consanguíneos, un niño adoptado nunca podría establecer una relación 

cordial con sus padres adoptivos, puesto que sus instintos familiares le 

llevarían a rechazarlos y a buscar la protección de los padres biológicos”.2 

Concepto 

 

La familia constituye la base fundamental de la sociedad. Está formada por 

padre, madre e hijos, y por todos aquellos a quienes les una un parentesco, 

aunque vivan en sitios separados. Es el ámbito en el que habitualmente se 

recibe y desarrolla la vida. 

 

“La familia, es una comunidad poseedora de valores y realizadora de fines. 

Puede definirse también como una unidad jurídica, social y económica, pero 

sobre todo una comunidad de amor y de solidaridad, que tiene la misión de 

traer al mundo y educar a las nuevas generaciones y de transmitirles los 

                                                           
2
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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valores culturales, éticos y sociales necesarios para el bienestar y pleno 

desarrollo de toda la sociedad”3 

 

La familia está llamada a formar y preparar a las nuevas generaciones para 

desarrollarse en la sociedad, por medio del fortalecimiento de valores 

auténticamente humanos y cristianos. Por eso es llamada la escuela 

primaria, ya que aquí se aprenden los aspectos fundamentales para el futuro 

desempeño en la vida. La familia debe vivir, crecer y perfeccionarse como 

una unidad de personas que se caracterizan por la unión y la indisolubilidad. 

Es el lugar privilegiado para la realización personal junto a los seres amados. 

Todos estos valores y características de una familia ideal, se encuentran 

ausentes actualmente, en muchas familias, de las cuales se hacen cada vez 

más notorias sus consecuencias, esto originado por diversos factores.  

 

La sociedad en general, se queja de una pérdida de valores a todo nivel, 

pero son muy pocas las instituciones que además de reconocer la 

importancia de respetar y proteger a la familia, trabajan por superar la crisis 

de valores existente de manera que pueda coadyuvar eficazmente al 

desarrollo del país. 

TIPOS DE FAMILIAS  

“Para hablar de tipos de familia, es necesario comprender que ésta ha 

evolucionado a medida que el desarrollo social se hizo más complejo; sin 

embargo dentro de la misma se reflejan las características del sistema  

social en que está inmersa, y en la que se producen los valores útiles a ese 

estado por lo que no puede soslayarse que la familia es el ambiente 

propiciador de la educación y que sin duda alguna, la primera educación se 

recibe dentro del seno familiar”.4 

 

                                                           
3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Educación en Derechos Humanos 

4
FINCH. Stuart M. Fundamentos de PsiquiatríaInfantil.EditorialPsique.Argentina1976 



 
 

88 
 

No obstante, al observar los rasgos característicos de la familia en la 

actualidad, podemos ver que los mismos tipifican una serie de modelos 

familiares los cuales, pueden agruparse de la siguiente manera: 

 

Familia Normal  

Aunque no existan instrumentos de medición para determinar estos modelos 

y que la palabra ´´normal´´ debe entenderse como ´´más común´´ este tipo 

de familia es el comúnmente aceptado por la sociedad actual. 

 

En este tipo, los protagonistas desempeñan adecuadamente el rol familiar 

que la sociedad acepta como normal, correcto, la más idónea. Y así se 

encuentra que el padre es un individuo maduro y masculino que acepta el 

papel de padre y se siente cómodo desempeñándolo. Ama y respeta a su 

esposa con la cual fundan un hogar en donde predomina un ambiente 

favorable para el desarrollo adecuado de los hijos. La esposa es una madre 

que acepta y satisface sus funciones, ama y respeta a su esposo. Tanto el 

esposo como la esposa dependen entre sí pero cada cual conserva cierto 

grado de individualidad. Otro rasgo predominante es que en este tipo familiar 

prevalece la armonía, el amor lo que hace un clima ideal para el desarrollo 

psicofísico de los hijos. 

 

Aquí hay un claro reparto de roles, las enseñanzas y valores que se quieren 

dar a los hijos son claras, llenas de perspectivas y de futuro. Hay ilusión y se 

encuentran todos los miembros unidos y queridos, dando como resultado 

seguridad, estabilidad y confianza.  

 

Cuando los niños crecen como han tenido metas y no solo las han 

conseguido sino que han sido apoyado y llenos de afecto, se convierten en 

adultos independientes y sin ningún problema a la hora de expresar sus 

necesidades o de mostrar afecto. 
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Familia Invertida 

Dentro de este tipo, el padre acepta el papel masculino a medias, la madre 

aborrece su femineidad por lo que adopta comportamientos similares a los 

masculinos. 

La madre se constituye en autoridad absoluta en el hogar, las decisiones 

correspondientes y que conciernen a los niños son tomados por ella. Las 

posturas de esas madres son autoritarias, aparece ante los hijos como la 

figura principal o la de más autoridad, es por ello que se han dado en 

llamarle ´´madre comandante´´. 

 

Dentro de la sociedad ecuatoriana pueden encontrarse tipos familiares que 

se encuadran en este modelo, su rasgo dominante es que aun estando el 

padre, es la madre quien lleva la dirección del hogar, estando el esposo en 

segundo término. El matriarcado es su característica principal, la mujer es la 

que decide, ordena y controla, relegando a un papel pasivo y sumiso al rol 

masculino (esposo), e incurriendo en constante descalificación y maltrato 

psicológico hacia su pareja. No se trata de jerarquizar el machismo sobre el 

feminismo, o viceversa, aunque por sí mismo no debería ser motivo de 

“entretenimiento”, dándonos la oportunidad de encauzar nuestra energía y 

de trascender dentro de un plano constructivo. 

 

Dentro de toda sociedad cada individuo cumple con ciertos roles 

fundamentales y complementarios en la formación de toda familia (y por 

ende de toda sociedad); “todos los seres humanos son libres e iguales en 

dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado 

civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades”.5Somos resultado de 

la sociedad misma, y a medida que el ser humano vaya conduciéndose de 

                                                           
5
http://ehumana.wordpress.com/2010/01/14/violencia-intrafamiliar-34/ 

http://ehumana.wordpress.com/2010/01/14/violencia-intrafamiliar-34/
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manera consciente y responsable dentro de su entorno inmediato, en esa 

medida irá cambiando su propio entorno. 

Familia Agotada 

Llamada también sobre trabajada, familia muy común en el medio 

ecuatoriano, en donde por la situación económica, tanto el padre como la 

madre deben trabajar para atender a las necesidades del hogar. 

 

“Dentro de esta familia predominan los intereses de tipo económico 

quedando en segundo plano los de tipo afectivo. Es fácil detectar en nuestro 

medio circundante, familias en donde los padres se ausentan del hogar 

desde temprano para atender sus actividades laborales, regresando hasta 

horas avanzadas del anoche, con lo cual no le pueden dedicar tiempo a los 

hijos.”6 

A diferencia de la anterior, sus integrantes regularmente se encuentran 

sumamente ocupados con compromisos sociales y laborales, dejando en 

abandono la unión y la convivencia familiar debido al cansancio que dichos 

compromisos provocan en ellos, compensan su ausencia con comodidades 

y lujos materiales. Cuando los hijos son pequeños son como juguetes del 

padre. Si se está de buen humor, se les da cuerda. Cuando el juego cansa o 

aburre, se les guarda o se les archiva. En muchos casos, la televisión sirve, 

lamentablemente, de archivo. Si se considera a los hijos un estorbo porque 

perturban el descanso del padre, se exige a la madre que los haga 

evaporarse para que no creen problemas. El guerrero considera que ya ha 

tenido suficientes en su trabajo, oficio o negocio. Estos padres están tan 

cansados que se les dificulta brindar afecto, en algunos casos los padres 

compensan con cosas el afecto que no brindan, generalmente solo ven al 

niño dormido. Se observa que en estos casos que el niño invierte el sueño, 

lo que provoca el enojo de los padres. 

                                                           
6
http://ehumana.wordpress.com/2010/01/14/violencia-intrafamiliar-34/ 

http://ehumana.wordpress.com/2010/01/14/violencia-intrafamiliar-34/
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La vida de familia debe cultivarse a riesgo de que se vuelva un campo 

abandonado. Se abona con la conversación, con las celebraciones, con ritos 

familiares, con tradiciones, con un lenguaje que tiene puntos de referencia 

comunes. Sin vida de familia, se pasa del trabajo al trabajo como por un 

túnel. Agradezcamos que la jornada se interrumpa para estar con los que se 

ama. 

 

Familia Hiperemotiva 

En este tipo se puede observar como rasgo dominante las expresiones 

emotivas más allá de lo deseado. Están compuestos por padres sobre 

protectores de los hijos, madres dominantes que por mucho amor asfixian 

emocionalmente a sus hijos. 

 

Un resultado que puede derivarse de este tipo familiar es que los hijos 

presentan un alto grado de agresividad e hiperactividad produciéndose un 

retraso en la adquisición de habilidad. Además puede notarse en los hijos 

ansiedad, carencia de habilidad motriz principalmente manual, inseguridad 

en sus relaciones interpersonales por lo cual su adaptación adecuada a la 

realidad circundante será más difícil que en niños provenientes de familias 

consideradas como normales. 

 

En este tipo de familia se da rienda suelta a los impulsos emotivos, 

careciendo de control hacia los mismos. Ambos padres suelen gritarse sus 

diferencias y problemas, tanto frente a sus hijos como en cualquier lugar 

fuera del hogar. Existiendo así mismo, expresión emotiva de hijos hacia sus 

padres. 

 

“En este grupo familiar no hay límite para las expresiones emocionales de 

sus miembros, se dicen malas palabras, expresiones emotivas exageradas, 

contactos físicos agresivos, dan rienda suelta a sus emociones. Se ha 
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observado que los niños provenientes de estos ambientes en un noventa por 

ciento tienen problemas escolares con maestros y compañeros”.7 

Familia Intelectual o Serena 

En este tipo de familia predomina lo académico o intelectual, pero son 

extraordinariamente inhibidos en la expresión de sus emociones. Los padres 

asumen posturas dominantes, fomentan lo intelectual pero combaten todo 

despliegue normal de sentimientos. 

Los resultados pueden ser: hijos ansiosos, agresivos, reprimidos, 

mentirosos, sádicos y con grandes dificultades para la adaptación social. En 

este tipo de familia, lo emocional está en segundo plano. 

 

Se caracteriza porque sus integrantes, principalmente los padres, son 

impulsados por la búsqueda constante de logros académicos. Para ello, 

desplazan la atención que la familia nuclear merece, dejándola en el 

abandono. 

 

“Los miembros consideran el afecto como signo de debilidad, diseñan el 

curso de la vida académica de los niños, sustituyen la afectividad por la 

intelectualidad. En estos hogares hay ausencia de infancia, los niños son 

adultos pequeños, se les priva de desarrollo psicomotriz. Como 

consecuencia el joven no estudia, protesta, hay mucha rebeldía”.8La 

participación activa de los padres en la educación de sus hijos es garantía 

de buenos resultados académicos. 

 

“El niño se encuentra desde que nace, inmerso en un ambiente cultural, oye 

desde pequeño un lenguaje culto y una preocupación auténtica del 

desarrollo de su inteligencia y curiosidad científica. Rápidamente le enseña a 

obtener satisfacción con la lectura y le presentan como grandes valores, la 

                                                           
7
 http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/13/13_1753.pdf 

8
  http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/13/13_1753.pdf 
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información y la reflexión. Sus padres están expuestos a grandes 

inversiones aún con sacrificio por su buena formación, en general 

reconociendo que es un proceso largo y profundo, no intentan sabotearlo 

con prisas o aprendizajes prematuros”9. Los padres tienen ilusiones por la 

vocación científica de sus hijos y se les anima e informa sobre posibles 

actividades profesionales basadas en sus actitudes innatas. Se les reconoce 

a la vocación la posibilidad de satisfacer la vida, y el estudio tiene por si 

mismo estímulo. Les exigen actitudes y actividades pero comprenden en 

partes sus dificultades en determinadas materias. 

 

Variada evidencia obtenida desde importantes investigaciones, da cuenta del 

alto impacto de las variables familiares sobre los resultados escolares. El 

efecto de las familias en la educación es determinante, siendo prácticamente 

igual o más influyente que el efecto de las escuelas al explicar los logros 

académicos. La familia, la conjunción de los distintos componentes 

asociados a ésta, tendría una influencia de entre un 40% a un 60% sobre los 

logros escolares 

 

Familia Analfabeta 

 

Es aquella donde ambos padres, por diversos motivos, carecen de 

conocimientos generales y básicos sobre el mundo que nos rodea, con lo 

cual no puede dar ejemplo idóneo a sus hijos. 

 

Sabemos que se educa con el ejemplo y se sabe también que los primeros 

educadores de todo niño son sus padres; un padre que nada o poco 

conozca de su entorno, nada o poco podrá educar a sus hijos para 

desenvolverse eficazmente en la realidad circundante. Hay resistencia al 

progreso, al aprendizaje, a la intelectualización, el estudio es pérdida de 

tiempo, son tradicionales hasta en la forma de vestir. Generalmente estos 

                                                           
9
Hogar y vida social. Rialp pág. 38 
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padres fueron hijos sobreprotegidos y criados en un ambiente de represión, 

por lo que su inmadurez y desconocimiento claro de los roles que deban 

jugar, ocasionan daños irreversibles en la formación de los hijos, los cuales 

jamás desaparecerán de la psique de los hijos. 

 

“En efecto, la ignorancia es el elemento que hace posible todas las 

injusticias. Es “la materia prima” para construir el mundo en que vivimos. Las 

personas, las familias y los pueblos ignorantes son el elemento primordial 

para crear un mundo de injusticia. Ignorante no es el que no sabe nada, sino 

aquél que ignora lo esencial. Los seres humanos por lo inconmensurable del 

universo y por lo desmesurado del conocimiento, no podríamos jamás 

llegarlo a saberlo todo. Pero sí estamos obligados a saber lo esencial de la 

vida”10. 

 

¿Qué es lo esencial de la vida? Que es fugaz y que es un camino de 

aprendizaje para desarrollar nuestro potencial espiritual. Qué lo verdadero es 

invisible e impalpable. Que lo más importante de nuestra vida es llegar a 

tener conciencia de esta condición y dedicar nuestra vida material a 

trascender espiritualmente la existencia. El mundo material es solo un medio 

y la trascendencia espiritual es el fin verdadero.  

 

La pobreza es generada por la ignorancia. Los “mercaderes”, los dueños del 

dinero que nos obligan a ver solo el aspecto materialista del mundo y la vida, 

no les conviene que los pueblos despierten de este letargo producido e 

inducido por todos los medios que ellos tienen a su alcance.  

 

Familia Desintegrada. 

 

En este tipo de familia se encuentra ausente uno de los padres, ya sea por 

divorcio, fallecimiento u otros motivos. Cuando falte uno delos padres no 

                                                           
10

http://www.toltecayotl.org/tolteca/index.php?option=com_content&view=article&id=181:ignorante-no-
es-aquel-que-no-sabe-nada&catid=28:general&Itemid=65 
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puede crearse el clima hogareño necesario para educar a los hijos, 

lamentablemente, este tipo de familia aumenta es este país, pues el número 

de divorcios y madres solteras se incrementan significativamente año tras 

año. En una familia de este tipo, si no hay familiares u otras personas que 

pueden suplir la representación del padre o de la madre, los hijos crecen la 

mayoría del tiempo solos, por lo que no existe quien controle su 

comportamiento ni se preocupe de ayudarlos con las tareas de la escuela o 

facilitarle los recurso y orientación debida para realizarlas. 

 

Generalmente, los alumnos que provienen de familias desintegradas son los 

que presentan más problemas en el rendimiento escolar y en su desempeño 

general de la escuela. Además en ocasiones puede observarse en ellos, o 

demasiada agresividad o extrema timidez, lo que les impide desenvolverse 

de manera normal en el grupo. 

 

“Estas definiciones son  citadas porque ayudan y  mantienen estos tipos de 

familias y otros, pero debemos considerar que no son estables, cambian a 

medida que la sociedad avanza y debido a esto, es difícil determinar el tipo 

de familia al cual puede pertenecer un niño o niña ya que el día de mañana 

esa estructura familiar puede cambiar y con esto muchas de las situaciones 

que probablemente deberá enfrentar ese niño o niña.”11 

 

Existe además otro tipo de familia, llamada familia adoptiva. Para entender 

este tipo de familia debemos entender primero lo que es adopción; que se 

define como: Un proceso que establece un compromiso emocional y 

psicológico, por parte de los adultos, con el fin de establecer un vínculo 

                                                           

11
SERNAM, "La familia Chilena en los noventa” documentos de trabajo, de planificación y estudios Nº 

27", Reca, Inés C, Santiago Diciembre 1993. p. 9. 
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afectivo con el menor, que se construye a través de la convivencia diaria, el 

cariño y amor.  

 

Dado este concepto podemos decir que: La Familia adoptiva es aquella que 

acoge a un menor por medio del proceso de adopción, estableciendo con 

este o estos una relación estable y duradera basada en los principios del 

amor. Considerando la definición de hogar distinto al concepto de familia: 

"Hogar: grupo de dos o más personas, que unidas o no por relación de 

parentesco tienen independencia económica, es decir, participan de la 

formación y utilización de un mismo presupuesto, compartiendo las comidas 

y habitando en la misma vivienda o en parte de ella. Un hogar particular 

puede estar constituido por una sola persona. Ésta definición censal implica 

considerar la existencia de hogares "no familiares" y hogares unipersonales 

que, en rigor no constituyen familia". 

 

FUNCION DE FAMILIAS ORGANIZADAS 

Entre las funciones de la familia están: 

 

Procreación 

En todas las sociedades es típico que las familias se ocupen de engendrar y 

criar a los hijos, ya que por medio de los hijos se une más la familia, y esto 

es uno de los propósitos por el cual el hombre y la mujer deciden unir sus 

vidas. 

 

La procreación natural que nace del acto conyugal no puede ser sustituida 

por la ciencia y la técnica que están ordenadas al hombre; porque la 

procreación humana presupone la colaboración responsable de los esposos 

con el amor fecundo de Dios. Porque la comunicación de la vida humana 

posee una originalidad propia que surge del acto conyugal, el cual nace de 
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una recíproca donación, propia y exclusiva de los esposos (hombre y mujer) 

para colaborar con Dios en la generación y educación de nuevas vidas. 

 

En la fecundidad del amor conyugal el hombre y la mujer ponen de 

manifiesto que en el origen de su vida matrimonial hay un “sí” genuino que 

se pronuncia y se vive realmente en la reciprocidad, permaneciendo siempre 

abierto a la vida 

 

En nuestra sociedad las procreaciones una relación social pero es como si la 

sociedad y la cultura lo negaran. La procreación se aborda como una 

decisión, como un imaginario simbólico, como un problema biológico, como 

un problema técnico de fecundidad pero pocas veces se hace como relación 

social plena entre sexos y generaciones.  

 

En este contexto desaparece lo social que hay en el hijo y en la sexualidad 

que lo genera. Se desconectan los elementos que crean el contexto 

originario de la vida y, por tanto, se destruye cualquier cualidad humana. 

 

Función educativa 

 

Entre las instituciones educativas primarias, la familia continúa ejerciendo, 

aún con la renovación profunda de sus dinámicas relaciónales, un rol 

fundamental respecto al individuo y al grupo social 

 

La educación es una realidad única de la vida humana, que debe ser 

recibida dentro del hogar primariamente, como también en otras 

instituciones. La misión de la familia es formar y preparar para desarrollarse 

en la sociedad. Es llamada escuela primaria, ya que aquí se aprenden los 

aspectos fundamentales para el futuro desempeño en la vida, además su 

misión es también proporcionar los medios para la educación. 
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Función recreativa 

 

El trabajo es la ley natural que nos permite satisfacer nuestras necesidades 

económicas. Se debe reconocer que el trabajo produce pérdida de energía 

en el individuo, por lo que necesita períodos de descanso, puesto que parte 

de la higiene mental del trabajador es poder contar con períodos de 

recreación que le hagan descargar la tensión propia del esfuerzo realizado. 

Los padres de familia están obligados a velar por la buena salud de la 

familia, la cual se conseguirá a base de higiene y buena alimentación. Esta 

última es un factor importante para la conservación de la buena salud, pero 

también la recreación contribuye a ella, pues así lograremos reparar las 

energías perdidas tanto físicas como mentales. Tomando en cuenta que la 

familia es el lugar en donde el niño aprende a socializar, las actividades 

recreativas realizadas en familia, permitirán establecer una vinculación 

afectiva entre sus miembros por medio de la cual se logrará una estabilidad 

emocional para un buen desarrollo. 

 

Función Orientadora 

La orientación que todo padre de familia debe darle a sus hijos abarca todos 

los aspectos de la vida, en particular si se considera la época actual, en la 

que lamentablemente se han perdido una serie de valores humanos, por 

diversos factores. “A la familia corresponde cultivar principios morales que 

todo ser humano debe practicar ya que los mismos constituyen la base 

primordial para que todos los demás aspectos de la vida puedan 

desarrollarse normalmente.”12 

 

La mayoría de los padres emplean una combinación de herramientas o 

prácticas de manera natural, porque la orientación del comportamiento no es 
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Guatemala, Escuela de Ciencias Psicológicas, USAC, 1991 p. 5 

 



 
 

99 
 

una ciencia exacta. Usted conoce a su hijo mejor que nadie. Proceda de 

acuerdo con lo que sabe, basándose en lo que la experiencia le ha 

enseñado respecto a la forma en que su hijo maneja mejor las cosas. 

 

Antes de que usted pueda orientar el comportamiento de su hijo, tendrá que 

comenzar con su edad y con lo que es adecuado para él a esa edad. El nivel 

de desarrollo de su hijo determinará cómo piensa y se comporta. Solamente 

si sabe en qué nivel de desarrollo se encuentra su hijo, y lo que es típico 

para los niños en ese grupo de edades, podrá usted tener expectativas que 

sean razonables y las cuales su hijo las pueda cumplir con éxito. 

 

Es importante saber que no hay un método único de disciplina que dé 

resultados satisfactorios todo el tiempo. Todos los niños son diferentes, 

responden de diferentes maneras, y sus respuestas pueden cambiar con el 

tiempo. Algunos métodos son más eficaces con los niños pequeños, 

mientras que otros lo son con los niños mayores. 

 

Recuerde, tanto la orientación como el aprendizaje del autocontrol toman 

tiempo. A medida que los niños crecen, también crecen sus capacidades de 

controlar sus emociones y su comportamiento. Los niños necesitan tiempo, 

paciencia y constancia y, más que nada, necesitan saber que son amados, 

aun cuando usted a veces encuentre que su comportamiento es inaceptable. 

 

Función  Reproductora 

 

Toda sociedad depende fundamentalmente de la familia, para la 

reproducción de sus miembros. Las funciones biológicas de la familia llevan 

a cabo a la continuación de especie no solo en el sentido de  multiplicación 

de los individuos, sino en cuanto regula las relaciones de la pareja 

progenitora  de los hijos, y asegura la supervivencia de estos. 
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Concepción y nacimiento de nuevos seres. Pero ninguna sociedad ha 

establecido una serie de normas para proveer de niños, excepto como parte 

de una familia. 

 

Las sociedades regulan las actividades reproductoras de sus adultos 

sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en establecer reglas 

que definen las condiciones en que las relaciones sexuales, el embarazo, el 

nacimiento y la cría de los hijos son permisibles. Cada sociedad tiene su 

propia combinación, a veces única, de reglas y reglas para la transgresión 

de reglas en este campo. Esta regulación supone un control de las 

relaciones entre personas que, a su vez, contribuye de forma sustancial al 

control social. 

 

Por tanto la familia es el primer grupo primario del niño es ahí donde saca 

los modelos que él copia. La familia es el determinante primario de la 

socialización del niño. “Toda sociedad depende de la familia ya que es la 

encargada de reproducir sus miembros.”13 

 

Función  Socializadora 

 

La sociedad depende de la familia principalmente para la socialización  del 

niño, de manera que pueda desempeñar con éxito en las funciones que 

socialmente le sea encomendada. A través de la historia muchos 

pensadores han especulado sobre la posibilidad y eficacia de otros sistemas, 

pero la familia sobrevive como institución especifica dedicada al cuidado de 

los niños, y preparación de ellos para la vida en sociedad. 

 

                                                           
13BLOOD, BoB Y Margaret. La vidaenfamilia.EditorialPax.México1981 
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Una de las muchas formas como la familia socializa el niño consiente en 

darle modelos para que sean imitados, el niño aprende hacer joven, hombre, 

un esposo, y un padre principalmente cuando ha vivido en una familia, en 

cuyo frente está un hombre, marido, y padre. Se encuentran algunas 

dificultades de socialización cuando se carece de tal modelo y el muchacho  

debe de basarse en modelos de segunda mano, que ve en otras familias, 

muchas veces no muy adecuado. 

Esta función, no solo se inscribe dentro de la función cultural. Ella no resulta 

sólo de actividades propiamente educativas (dirigidas conscientemente a 

formar, disciplinar o educar), sino del conjunto de las actividades y 

relaciones propias de todas  las funciones  distinguidas y de los efectos que 

pueden atribuírsele en términos de la formación de la personalidad de los 

niños y jóvenes. 

 

La sociedad globalizada urbana ha entrado sin remedio en la familia, 

haciéndose cargo de múltiples funciones que tiempo atrás se consideraron 

únicamente como deberes familiares.  

 

Enseñar a hablar a los hijos, enseñarles a caminar bañarlos y alimentarlos 

eran deberes de la familia específicamente de la madre, hoy ésta sale a 

trabajar y los niños quedan al cuidado de otros, la nana, la televisión, 

jardines infantiles y en los hogares pobres, la calle. ¿Cómo entonces 

protegen las familias de escasos recursos a sus niños? El dinero no alcanza 

para contratar un servicio que se preocupe de esto y la educación preescolar 

en el país es baja. 

La convención de los derechos del niño en su artículo 27, protege y 

promueve el desarrollo integral de todos los niños y les reconoce el derecho 

a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, moral, y espiritual y 

social. Establece como responsabilidad de los padres o de los encargados 

de la crianza del niño, satisfacer el derecho, y deber de los organismos del 
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estado y de la política pública, apoyar a los padres en el cumplimiento de 

ésta responsabilidad. 

 

Función Afectiva 

 

“La vida afectiva ocupa una posición intermedia entre la interactividad y la 

esfera del instinto y de la voluntad. La afectividad influye en la ideación y los 

juicios por una parte, mientras por otra interviene en la determinación de las 

acciones en cuanto que cada individuo busca aquello que le es agradable”.14 

 

En el campo de la afectividad se define a los sentimientos como aquellos 

particulares estados de ánimo que, oscilando entre los polos del placer y de 

la ausencia del placer acompañan a la vida psíquica en sus variados 

aspectos. Mientras las sensaciones ponen en relación al individuo con el 

mundo exterior su contenido material, los sentimientos, aun siendo 

provocados por las cosas, no tienen calidad de objetos, sino que están en 

nosotros. 

 

“El  hombre necesita encontrar una respuesta intima entre sus semejanzas, 

no importa cuáles sean sus necesidades. Los siquiatras sostienen que 

quizás la mayor causa individual de dificultades emocionales, de problemas 

de comportamiento e incluso de enfermedades físicas, sea la falta de amor 

es decir la falta una relación cálida afectiva con un reducido círculo de 

asociados íntimos.”15 

 

“Los que materialmente están atendidos pero que carecen de caricias, 

mimos y cariño, tienden hacia un estado denominado Marasmo”16 del 

vocabulario griego  que significa “sesecho” pierde  peso se irrita y llora con 

facilidad. La falta de afecto limita realmente las capacidades de 

                                                           
14

Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Océano Uno. Editorial Océano. Barcelona, España 1992. 
15

Fundamentos de psiquiatría infantil 
16

Diccionario enciclopédico ilustrado, Océano Uno 
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supervivencia del niño, ya que el cariño de los padres en vida o en su 

recuerdo, parte importante de su formación de todo individuo. El cariño es el 

alimento espiritual que debe proporcionársele a cada niño desde que nace. 

 

Función Económica 

La familia económicamente, es tanto una unidad productora como de 

consumo, tradicionalmente a familia ha tenido la responsabilidad de 

satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. La familia que vive en 

una sociedad trabaja junta como una unidad para producir bienes y de los 

servicios requeridos y para satisfacer las necesidades vitales de quienes no 

están habilitados para el trabajo. 

 

“Para el cumplimiento de esta función resulta central la variada gama de 

actividades que se realizan en el hogar, dirigidas al mantenimiento de la 

familia y que corrientemente se denominan trabajo doméstico, cuyo aporte 

es fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de sus 

miembros, muy especialmente la reposición de la fuerza de trabajo”.17 

 

De acuerdo al tipo de familia en que está inserto un niño será la forma en 

que se cumplan estas funciones y tenemos claro que no siempre son 

cumplidas por los padres de familia. La función biosocial claramente solo es 

cumplida por los procreadores de un niño, teniendo en cuenta que no 

necesariamente puede llevarla a cabo  la madre y padre ya que son tema de 

siempre los incestos dentro de las familias. 

Constituye en muchas sociedades, la unidad económica básica. Sus 

miembros trabajan juntos, como un equipo y comparten juntos el producto de 

sus esfuerzos. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros no 

productivos crematísticamente hablando; división de las tareas domésticas, 

como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; transmisión 
                                                           
17

MINUCHIN, Salvador. Familias y terapia Familiar, Séptima reimpresión, abril 1999, Barcelona 

España, edit.  Geodisa. 79. p. 
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de bienes y patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, de estatus y de poder); 

unidad de consumo; evitación de igualitarismo estatal. 

“Si bien el trabajo tiene como fin la producción y la realización del ser 

humano mismo, su objetivo principal es el bienestar de la familia. La 

satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, 

salud, educación y recreación, permite una vida sana y feliz”.18 

Función Protectora  

En todas las sociedades, la familia ofrece a sus miembros, un cierto grado 

de protección, económica, material y psicológica. “Desde el momento del 

nacimiento del niño debe beneficiarse  del cuidado y protección que se le dé 

principalmente por parte de los padres. La vida de un niño depende mucho 

del cuidado y seguridad que se le ofrezca, y la familia hasta que este  

alcance el grado de madurez que le permita razonar y elegir por sí mismo."19 

Muchas de tales funciones se complementan con las de la televisión, la 

radio, el periódico y con las de otros grupos, como pueden ser: los amigos y 

otras personas de la comunidad, los grupos que se forman en las escuelas, 

los centros deportivos, religiosos y culturales, en los lugares de diversión, las 

organizaciones de participación ciudadana, entre los más importantes. La 

familia ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad.  

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES ESTRUCTURALES 

La Familia como Condicionante de Bajo Rendimiento Académico  

“Los niños no asisten a la escuela dentro de un vacío social. Todos los 

aspectos de su vida desempeñan un papel: desde su propia personalidad y 

características hasta sus familias inmediatas”.20  

                                                           
18

http://www.slideshare.net/simple/familia-95301 

19
Minuchin, Salvador 1999. Familias y Terapia Familiar. Barcelona, España: Geodisa. 

20
Harvey F. Clarizio y George McCoy.Trastornos de la Conducta en el niño.(7ª. Ed. El Manual 

Moderno, México 1998) P. 208  

http://www.slideshare.net/simple/familia-95301
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Por lo tanto la familia continúa sirviendo de modelo y referencia. En el 

desarrollo de un proceso patológico la familia tiene un papel fundamental. 

Algunos padres se resisten a la idea de que la forma como se comunican, la 

manera como brindan y reciben afecto pueda alterar el curso del aprendizaje 

de los niños en la escuela.  

 
Berlyne, sostiene que “las emociones, como fuentes de motivación para el 

mantenimiento y el sostenimiento del desempeño, juegan un papel crucial en 

el aprendizaje, la energía no encauzada da como resultado un sobre flujo 

incontrolable que trastorna el desempeño escolar”.21 

 

Otros teóricos afirman que la poca energía emocional conduce a una 

participación insuficiente y una incapacidad de aprendizaje. Los niños que 

tienen la mala suerte de vivir en hogares descalificadores, oirán de sus 

padres palabras como: tonto, ignorante, eres un inútil, estos niños jamás 

gustarán del estudio porque hagan lo que hagan siempre los seguirán 

aplastando. “Por ello, si un niño carece de interés en la escuela, lo primero 

que deberemos revisar será el comportamiento de los padres con el niño”.22 

 

Los padres son quienes transmiten a sus hijos la cultura, modelos de 

conducta, quienes les brindan la preparación para realizarse como personas, 

la escuela elemental, la universidad son instituciones que tienen un paso 

transitorio en la vida de una persona, sin embargo la familia y su influencia 

educativa es permanente en la vida del niño.  

De acuerdo a las observaciones sobre los modelos de crianza, y como los 

padres cumplen con la función educativa se puede mencionar algunos tipos 

de padres.  

 

                                                           
21

 Aguilar Guido. Conductas problema en el niño normal. (5ª ed. Editorial Trillas México. 2003) Pág. 

162 
22

Papalia Diane E. Y Sally WendkosOlds. Psicología del Desarrollo. ( 7ª. ed. Editorial McGraw Hill, 

Colombia 1997) P. 464 
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Según Gottman (1997) “El padre Desdeñoso, considera los sentimientos del 

hijo como algo poco importante y trivial, ridiculiza o se burla del niño, no 

resuelve los problemas con el hijo; cree que el tiempo resolverá la mayor 

parte de los problemas, muestra poco interés por lo que el niño trata de 

comunicar. Los niños con este estilo de padres aprenden que sus 

sentimientos son erróneos, inapropiados e inválidos, se creen malos por lo 

que sienten, pueden experimentar dificultad para regular sus propias 

emociones.  

 

El padre desaprobador, muestra algunos comportamientos del padre 

desdeñoso, pero en forma más negativa, reprende, castiga y grita al niño, se 

preocupa por la obediencia del hijo y la autoridad, cree que los sentimientos 

del niño son para manipular. Los efectos son iguales a los del padre 

desdeñoso, aunque con marcada baja autoestima, pobre control de sí 

mismo.  

 

El padre permisivo, acepta libremente todas las expresiones del hijo, ofrece 

escasa guía para la conducta, no fija límites, no brinda métodos al hijo para 

resolver problemas. Los niños de padres permisivos, carecen de la 

capacidad de calmarse a sí mismos cuando están enojados, tristes o 

perturbados, esto les impide concentrarse y aprender nuevas capacidades, 

por consiguiente a estos niños no les va muy bien en la escuela.  

 

El padre capacitado emocional, valora cualquier oportunidad que se le 

presente para la intimidad con el niño, dedican tiempo para el juego y las 

tareas escolares, valoran las conductas apropiadas, y raras veces recurren 

al castigo físico. Los niños tienden a ser más seguros, autoestima alta, son 

mejor adaptados, tienen mejor control de sus emociones”.23 

 

                                                           
23

Gottman John. Et al. Los mejores educadores. ( 1ª. Ed. Verpal, S.A. Argentina. 1997) p. 56 
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Así mismo Margarita Nieto (1998) describe como los hijos de padres con 

trastornos de la afectividad, manifiestan síntomas que pueden ser causa de 

bajo rendimiento escolar entre otros menciona:  

 

“Ambivalencia afectiva, es la coexistencia de sentimientos contrapuestos, el 

sujeto pasa de la alegría a la tristeza, del amor al odio o rechazo, sin 

ninguna justificación aparente. Esto trae como consecuencia la incapacidad 

de decidir y la dificultad de situarse respecto a sí mismo.  

Angustia y ansiedad, que consiste en temores sin motivo concreto, con la 

sensación de peligro y de encontrarse indefenso.  

Inestabilidad emocional, suele venir junto con discordancia o inadecuación 

afectiva, el individuo se ríe mientras narra una desgracia.  

Incontinencia afectiva o explosión incontrolada de los afectos, impulsividad o 

agresividad.  

Disforia o estado de mal humor, descontento general constante.  

En el escolar un síntoma que acompaña a los trastornos de la afectividad, es 

que responde a las respuestas difíciles y fracasa en las fáciles”.24 

 

Desorganización Familiar/Tipos 

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 seguridades a sus miembros y es determinante para la 

adaptación posterior dentro de la sociedad. 

 

                                                           
24

Nieto H. Margarita. ¿Por qué hay niños que no aprenden?(2ª. Ed. La Prensa Médica Mexicana, S.A. 
1998) p.3 
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El ambiente en que vive el individuo no es solo 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 mantiene 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 animadas. Pero cuando existen 

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 este se 

ve privado de cariño y se le impide establecer identificaciones saludables 

con las demás personas.  

 

El niño no establece con claridad de sus objetivos y más fácilmente en el 

futuro desarrollaran 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 

algunos que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea 

capaz de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno delos 
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dos son capaces de controlar. Según Sánchez García, estas causas pueden 

ser. 

 

 Hogares de Madres Solteras 

 

En este caso de madres que han sido abandonadas por su compañero de 

hogar, quien niega la paternidad de su niño. Esta situación es más común en 

jóvenes provenientes también de hogares desintegrados. Se han visto casos 

en que el niño al nacer es abandonado por la madre en alguna institución. 

Madre que desde un inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. 

Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, 

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

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

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

 

La madre desde un inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. 

Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, 

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

motivos.  

 

En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no 

es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

 

 Hogares de Padres Divorciados 

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

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

deben presentar ante las autoridades de Registro Civil, encargadas de 

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

obligaciones que cada uno de los padres tendrá con los hijos, si 
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hubiese”.25El divorcio entre los padres, es para el niño la demostración de un 

suceso irremediable, el niño puede sentir es que por él se separan y a la vez 

se encuentra confuso en cuanto a que posición tomar, reaccionando en 

algunos casos en una forma agresiva, con reacciones de abandono y 

hostilidad. 

 

Los trastornos que ocasionan el divorcio en el niño son diferentes de 

acuerdo a la edad y al estado en que se encuentra cuando este se produce. 

El niño mayor reacciona con más comprensión aunque sus actitudes 

agresivas son más fuertes. El divorcio funciona como una crisis emocional 

para el niño en el desarrollo. ´´La pérdida de uno y otro delos padres 

precipita angustia, dolor o depresión, que a menudo se exterioriza en actos 

agresivos y conducto destructiva´´.  

 

En algunos casos el niño adopta actitudes pasivas, también presenta 

frecuentemente sentimientos de culpabilidad  si cree ser la causa de la 

derrota familiar y tiene reacciones auto punitivas. Las reacciones más 

usuales son de orden depresivo y van acompañados de angustia, la que se 

manifiesta por la tendencia al aislamiento, rechazo de alimento y otras veces 

terrores y pesadillas nocturnas.  

 

El divorcio, que viene a representar en todo su esplendor la desintegración 

familiar, al ser la separación legal y definitiva de los cónyuges donde 

normalmente se separa también a los hijos, dependiendo de cada caso. Por 

ello la necesidad de que los hijos conozcan su situación familiar y las causas 

que provocaron tal ruptura para evitar sentimientos innecesarios en los 

alumnos como la culpabilidad.  

                                                           
25

 Ríos González José Antonio. Crisis Familiares, Causas y Repercusiones. Ediciones Narcea S.A. 

Madrid 1983. 
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En este tipo de casos, no es conveniente engañar a los hijos dándoles 

esperanzas de una reconciliar, o de una pantalla familiar que no durará 

mucho tiempo, pues tarde o temprano, se darán cuenta de la verdad, y al 

descubrirse engañados, su reacción puede ser aún peor, recibiendo un daño 

más severo. 

 

 Hogares Inestables 

Esta clase de hogares son todos aquellos que por causas como el 

alcoholismo, prostitución, sus miembros se encuentran en desunión familiar. 

 

La mala relación familiar origina un ambiente artificial en el que la unión llega 

a ser incompatible y el hogar se deshace progresivamente. El niño percibe 

perfectamente esta hostilidad que provoca en él un sentimiento de 

inseguridad. Frente a esta situación los padres reaccionan con mecanismos 

de huida, en algunos casos buscan una solución a sus problemas fuera de 

su hogar y se dedican a aventuras sexuales extraconyugales. En ocasiones 

se observa también que el hombre recurre a encerrarse en su trabajo, no por 

placer sino para evitar las relaciones. Así también puede darse que la mujer, 

al huir se refugia en el trabajo o en obras de beneficencia y en algunos 

casos recurre a la religión exagerada y esto le permite con tranquilidad 

desentenderse de las dificultades conyugales. 

 

En todas estas situaciones, siempre el perjudicado es el niño, ya que se 

encuentra en medio de dos personas que se alejan del hogar, dejándolo 

abandonado sin cariño ni apoyo. 

 

Los problemas graves de las relaciones familiares, influyen en la formación 

del carácter del niño. Las niñas entre sus padres, sus gritos, sus groserías y 

su intercambio de golpes, no son el modelo ideal para su identificación. 

Cuando el niño presencia estas disputas, experimentan desprecio y odio 

hacia uno de los padres o hacia ambos. Este sentimiento hostil corre 
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después el riesgo de transferirse al plano social en todo lo que representaba 

la sociedad familiar. Los padres de familia con el afán de resolver sus 

problemas. Muchas veces utilizan a los niños de manera que, como son sus 

padres y creen tener derechos sobre él, lo sitúan en medio de muchas 

situaciones de pleito y discusión, separándolo de uno de los padres o 

muchas veces de ambos, sin importar cuál sea la preferencia del niño, lo 

cual puede ocasionarle graves trastornos emocionales. 

 

 Hogares Monoparentales 

Es aquella familia que se constituye por uno delos padres y sus hijos. Ésta 

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; 

por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una familia 

Además es aquella en la que los hijos, de forma prolongada, pierden el 

contacto con uno de los padres. Aunque la crianza de un niño puede ser 

llevada a cabo tanto por hombres como mujeres, en esta materia, según 

demuestran las estadísticas, no ha habido grandes cambios y entre un 80 y 

un 90% de los hogares monoparentales están formados por madres e hijos. 

Las familias monoparentales, así como las rupturas de pareja, aumentan el 

riesgo de pobreza. El aumento de la ocupación femenina y la mayor 

inmigración también inciden en el riesgo de exclusión social. Cuando las 

familias quedan a cargo solo de mamá o papá. Adaptarse es difícil, para 

grandes y chicos, y demanda tiempo. Causas diversas: separación o 

divorcio, viudez, maternidad solitaria, emigración. Lo cierto es que cualquiera 

de esos caminos confluirán en un mismo destino: transformar a un adulto 

(generalmente una mujer) en responsable de un hogar monoparental, 

aquellos hogares técnicamente definidos como los conformados por uno solo 

de los padres, quien convive con uno o más hijos que dependen 
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económicamente de ese progenitor.“ En casos de separación, aunque el ex 

marido y padre cubra con los gastos materiales y no se aleje afectivamente, 

la realidad es que es ella quien enfrenta día a día el desafío de llevar todo 

adelante."26  

Una de las principales dificultades que presenta el fenómeno es la mirada de 

los otros. A menudo, se considera que pertenecer al género femenino 

implica "naturalmente" ocuparse de los chicos y la casa, y la tarea de la 

mujer, aunque esté sola, es mirada con mucha menos benevolencia que en 

los contados casos en que debe asumir la dirección del hogar monoparental 

el varón. 

La Familia de Padres Separados 

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

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

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

se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. Dado 

el elevado número de separaciones entre parejas que se producen hoy en 

día, son muchos los niños afectados por esta situación. Además del shock 

emocional para los padres que supone una ruptura sentimental, éstos 

cargan con el miedo de cómo toda esa situación repercutirá en sus hijos. 

 

“Las consecuencias que sufre el hijo de padres separados estarán más 

relacionadas con problemas familiares y el rol que juega el niño en la 

separación. Esto, junto con la edad y la madurez del niño determina la forma 

cómo esta separación influirá en su desarrollo”.27 

El nivel socioeconómico familiar 

Parece que el problema del bajo rendimiento afecta más a los niños de unos 

estratos sociales que de otros; mucho más a los de un nivel bajo que a los 
                                                           
26

 http://www.kidsenlaweb.com.ar/magazine/nota_hogaresmonoparentales.htm 
27

 http://www.diariolaprimeraperu.com/online/hogar/el-hijo-de-padres-separados_68116.html 
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de medio, aunque en este nivel hay también un alto porcentaje de alumnos 

que presenta este problema. Se ha constatado que los pequeños 

pertenecientes a familias más desfavorecidas económicamente son 

inferiores en capacidades intelectuales (pensamiento abstracto), siendo su 

ritmo de trabajo más lento y el nivel de concentración para realizar tareas 

prolongadas más bajo, con lo que no resulta extraño encontrar entre este 

grupo de alumnos el problema del bajo rendimiento. 

 

La posición social de la familia va a producir variaciones respecto de la 

importancia que dan los padres al éxito escolar, aspecto que influye sobre 

los resultados del alumno; en las posiciones más desfavorecidas el éxito 

escolar es escasamente valorado, mientras que cuanto más alto es el nivel 

socio-profesional de los padres, mayor importancia se da a este aspecto, 

con lo que la posibilidad de éxito escolar tienen los hijos es mayor. Del 

mismo modo, la presión cultural varía con el entorno social de los sujetos; en 

un ambiente socioeconómico bajo, la presión cultural hacia el logro 

académico es menor e influye poco sobre el auto concepto. 

 

El nivel sociocultural de la familia desempeña un papel muy importante en el 

rendimiento escolar de los hijos por los estímulos y posibilidades que les 

ofrece para lograr una posición social según su grupo de procedencia. De 

hecho, la procedencia socioeconómica puede considerarse uno de los 

factores explicativos del bajo rendimiento; los alumnos procedentes de 

hogares en desventaja social y cultural están menos preparados y reciben 

menos ayuda en momentos difíciles, lo que acentúa la posibilidad de obtener 

un rendimiento escolar por debajo del esperado. 

 

Bronfenbrenner (1986) señala que se puede delimitar el estilo de vida, las 

actitudes y valores y el nivel de vida de las familias estudiando las 

características socioeconómicas del entorno en el que viven: cuanto más 

bajas son las posibilidades económicas, mayores probabilidades hay de que 
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los padres mantengan relaciones volubles e inestables entre sí, muestren 

desinterés por las tareas académicas, infravaloren las actividades culturales 

y escolares y, como consecuencia, no estimulen, motiven ni ayuden 

adecuadamente al alumno que, con frecuencia, verá disminuido su 

rendimiento. Por el contrario, en entornos de mayor nivel socioeconómico se 

observa un mayor interés de los padres, asesoramiento en las tareas, mayor 

colaboración con el centro y entrevistas más frecuentes con los profesores, 

lo que pone al infante en situación de desenvolverse académicamente según 

lo que se espera de él. 

 

Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo con la relación entre 

rendimiento académico y la posición socioeconómica; hay quien piensa que, 

se controla la inteligencia, el nivel social no tiene influencia sobre las notas 

Formación de los padres 

“El nivel de formación alcanzado por los padres, que suele estar en relación 

con la posición social que ocupan, es un aspecto que permite conocer el 

ambiente en el que se mueve el niño, así como la vida cultural y 

oportunidades para el aprendizaje que éste le ofrece, aspectos todos que 

desempeñan un papel decisivo en la inteligencia y rendimiento escolar de los 

alumnos, no ya solo por la posición económica y cultural que conlleva 

pertenecer a un determinado nivel social, sino por los estímulos que  

constantemente se le ofrece al niño para el estudio, por las actitudes hacia el 

trabajo escolar y por las expectativas frituras depositadas en él.  

El término formación de padres indica un intento de acción formal con el 

objeto de incrementar la conciencia de los padres y la utilización de sus 

aptitudes y competencias parentales. La formación de los padres forma parte 

de la educación de los niños y es un método para promover su desarrollo a 

través del incremento de la información, del conocimiento y las habilidades 

de los padres para atender las necesidades de los niños a lo largo de su 

desarrollo. La formación parental constituye una “acción educativa de 
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sensibilización, de aprendizaje, de adiestramiento de clarificación de los 

valores, las actitudes y las prácticas de los padres en la educación"  y que 

comprende “un proceso de desarrollo individual tendiente a perfeccionar las 

capacidades de sentir, de imaginar, de comprender, de aprender, de utilizar 

unos conocimientos”.28  

O también se ha caracterizado como “conjunto de actividades voluntarias de  

aprendizaje por parte de los padres que tiene como objetivo proveer 

modelos adecuados de prácticas educativas en el contexto familiar y/o 

modificar y mejorar prácticas existentes con el objeto de promover 

comportamientos en los hijos y las hijas que son juzgados positivamente y 

erradicar los que se consideran negativos.  

Por lo tanto el término formación de padres alude al desarrollo de 

habilidades de los padres y madres para educar a sus hijos. Dependiendo 

del nivel intelectual de los padres, la familia va a utilizar unos códigos 

lingüísticos determinados y predominarán unos temas de conversación 

diferentes: en una familia de nivel de estudios medio-alto, los comentarios, 

las preguntas a los hijos, el vocabulario y la preocupación de los padres 

acerca de lo que sus hijos han estudiado en clase, coinciden con los dela 

escuela, las sugerencias de cómo realizar actividades van en la misma línea 

,por lo que se da un continuo de formación  

Recursos naturales 

El ambiente cultural que se le ofrezca el alumno en el seno de la familia 

parece relacionarse con el nivel de estudios que posteriormente alcance. En 

niveles culturales medios y altos, es frecuente que los alumnos cursen 

enseñanza secundaria y superior, mientras que en un nivel cultural más 

bajo, lo usual es que lleguen a realizar estudios primarios y, llegando en 

contadas ocasiones a realizar estudios universitarios. 

                                                           
28

 Estebaranz y Mingorance, 1995. Factores socioculturales que influyen en la Educación. Bordón 
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Los padres pueden utilizar diferentes estrategias con el fin de asegurar la 

educación de sus hijos; además de invertir sus propias destrezas humanas, 

conocimientos y educación (que varían en función de nivel educativo 

alcanzado), pueden utilizar otras estrategias, como la inversión de capital 

económico, que sirve a los propósitos educativos a través de los materiales 

educativos (enciclopedias, libros), clases particulares, etc. 

´´La privación de estímulos, atribuido al déficit sociocultural de diversos 

entornos, provoca diferencias en el rendimiento: en las familias de mayor 

nivel sociocultural, se ofrece al alumno una serie de repertorios educativos 

mayor que en las de estratos más bajos, lo que permite una mejor 

adaptación a contextos escolares´´.29 

Parece que una mayor inversión económica en educación, que lleva a los 

hijos a la posibilidad de disponer de material y elementos estimulantes de su 

desarrollo intelectual y escolar, correlaciona con su rendimiento académico 

la disponibilidad de medios culturales (televisión, libros, periódicos, 

enciclopedias, etc.) en el domicilio es un componente del background 

familiar con un influjo importante en los resultados escolares.  

La posición social influye también en la educación a través de las 

experiencias culturales que facilita. En niveles marginales las experiencias 

se reducen al ambiente inmediato; existe una gran carencia de comunicación 

con el mundo externo, lo que hace conocer una cultura restringida que 

además no cuida el desarrollo de capacidades perceptivas (fundamentales 

para el desarrollo cognitivo). En este ambiente, la cultura es más concreta, la 

riqueza de expresión lingüística es escasa, falta estimulación táctil, hay 

diferencias en los juegos de casa (ordenador, juegos educativos), diferentes 

oportunidades para divertirse y aprender: se dan en resumen, una serie de 

factores que no ayudan al alumno en su progreso escolar. Así pues, parece 

que el ambiente cultural que los padres ofrecen a sus hijos ejerce una 

                                                           
29

Ladrón de Guevara, C 2000. Condiciones Sociales y Familiares y Fracaso Escolar. En Marchesi, A. 

y Hernández Gil, c. Madrid. 
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poderosa influencia  en el proceso de desarrollo de la personalidad, de la 

inteligencia y de la socialización, con el consiguiente reflejo en el rendimiento 

escolar 

Estructura familiar 

La estructura familiar suele definirse a través de la dimensión de la familia y 

de la custodia paterna. Es una variable asociada al nivel socioeconómico y al 

clima familiar, aspectos ambos que influyen sobre el rendimiento escolar. 

´´Investigaciones realizadas a lo largo de los años, se constata que el 

tamaño dela familia se relaciona inversamente con el rendimiento, por lo que 

a mayor número de hijos, parece que aumenta la posibilidad de que 

descienda el nivel de rendimiento académico, lo que puede deberse a que, 

al haber más miembros jóvenes y menos desarrollados, el clima intelectual 

se deteriora´´.30 

También se ha estudiado la influencia del orden de nacimiento del alumno 

respecto de su grupo de hermanos sobre el desarrollo intelectual, los logros 

escolares, las motivaciones y las expectativas. “A pesar de trabajos que 

niegan esta asociación, parece existir una relación significativa entre el 

orden de nacimiento, el desarrollo cognitivo y el logro escolar de los niños; 

los hijos mayores suelen obtener peores resultados que los medianos, 

apareciendo los pequeños como los más favorecidos quizás porque los 

padres tienen más experiencia de patrones educativos, o porque los 

hermanos mayores funcionan como tutores de los más pequeños”.31 Así 

mismo parece que cuando el intervalo de edad entre los hermanos es muy 

pequeño, la menor probabilidad de contar con un ambiente intelectualmente 

provechoso puede ser causa de un bajo rendimiento Cabe resaltar el caso 

especial de los hijos únicos, entre los que se encuentra tanto el mayor 

número de suspensos de aprobados. 

                                                           
30

Gomez Dacal,1992. Rasgos del Alumno, Eficiencia docente y Éxito Escolar. Madrid: La Muralla. 
31

(Blake, 1981; Hauser y Sewell, 1985) 
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Un aspecto que conviene señalar, por el aumento de su incidencia en los 

últimos años, así como por la relación que tiene con el rendimiento escolar, 

es una modificación de la estructura familiar «tradicional», la provocada por 

el divorcio/separación de los padres  comprueba que los hijos de padres 

separados no siempre presentan dificultades escolares atribuyendo este 

fenómeno a mecanismos psicológicos de compensación que anulan la 

posible influencia negativa es fácil encontrar en alumnos procedentes de 

familias rotas crisis de ansiedad, trastornos psicosomáticos, déficits en el 

rendimiento escolar, y depresión infantil.  

Los problemas que afectan al aprendizaje significativo escolar del niños en 

esta situación se dejan ver antes incluso del desenlace del acontecimiento; 

en un estado pre-divorcio pueden darse en la familia episodios de crisis 

económica, alcohol y droga, abuso físicos, psíquicos y emocionales, 

conflictos interpersonales entre los miembros que crean un ambiente familiar 

pobre y disfuncional para los niños que viven en él, reflejando su malestar en 

la bajada del nivel vinculados al bajo rendimiento escolar, como posible 

reclamo de la atención que sus padres parecen haber desviado hacia otros 

aspectos. Entre las causas del bajo rendimiento de los alumnos que se 

enfrentan a una situación de divorcio en sus padres, siguiendo el modelo de 

privación económica, podemos encontrar la disminución del nivel de vida 

que con frecuencia sigue al divorcio, y que suele traer consigo 

consecuencias negativas para el alumno: descenso del nivel de vida, 

escasez de bienes y servicios educativos; posibilidad de trasladarse a otro 

vecindario económicamente. 

Los riesgos que para el rendimiento académico comporta el pertenecer a 

una familia divorciada se extiende al resto de estructuras familiares «no 

tradicionales además de la escasez económica, hay mayor riesgo de sufrir 

una falta de atención por parte de los padres parece que dos padres 

emplean más recursos educativos y de socialización que uno sólo así como 

falta de recursos sociales y culturales. La falta de atención que los niños 
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experimentan en este tipo de familias, así como sus consecuencias sobre su 

rendimiento escolar, son extrapolables a aquellas familias tradicionales, en 

las que los padres trabajan mucho y no pueden ocuparse de los niños. 

Una gran cantidad de investigaciones manifiestan que en las estructuras 

familiares no tradicionales (padre/madre sola y padrastro/madrastra) se 

reduce la oportunidad de los niños para el éxito escolar de un modo u otro; 

comparados con sus iguales procedentes de familias tradicionales de padre 

y madre, se observan diferencias en las calificaciones en lengua, 

matemáticas, rendimiento general y test de inteligencia.  

Los escolares procedentes de familias con un solo progenitor, tienen unas 

aspiraciones educativas más bajas y tienen menos posibilidades de 

graduarse en la escuela superior. Parece que los niños que viven una 

situación en la que los padres vuelven a formar pareja siguen obteniendo un 

rendimiento más bajo. 

Como conclusión, es importante destacar que la influencia de la estructura 

familiar es escasa cuando se atenúa su impacto con otros indicadores 

socioeconómicos o culturales, pero se incrementa cuando los padres crean 

ambientes de aprendizaje diferentes para cada hijo. 

OTROS ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

Actualmente la familia se ha desintegrado debido al cambio estructural dela 

sociedad. El proceso industrial ha lanzado a cada uno de sus miembros 

fuera de su seno, en busca de mejores ingresos económicos para poder 

satisfacer las necesidades que el mismo progreso exige. 

 

Cuando una familia se desintegra los hijos son los que sufren más porque 

ellos se ven afectados en sus estudios, pues bajan sus notas debido a una 

serie de problemas psicológicos; entre ellos podemos mencionar: 
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 Distanciamiento Físico y Psíquico 

 

Es común que ambos padres tengan actividades fuera del hogar con objeto 

de satisfacer las necesidades económicas del hogar. Como consecuencia 

los niños buscan figuras ajenas a quien brindar sus efectos, provocando con 

esto la inestabilidad  familiar. 

 

“Cuando sólo se usa el lenguaje verbal hablamos de diálogo. Y este se da 

por dos formas extremas: por exceso o por defecto. Ambas, provocan 

distanciamiento entre padres e hijos.”32 Hay padres que, con la mejor de las 

intenciones, procuran crear un clima de diálogo con sus hijos e intentan 

verbalizar absolutamente todo. Esta actitud fácilmente puede llevar a los 

padres a convertirse en interrogadores o en sermoneadores, o ambas cosas. 

Los hijos acaban por no escuchar o se escapan con evasivas.  

 

En estos casos, se confunde el diálogo con el monólogo y la comunicación 

con la enseñanza. 

 

 Falta de Comunicación 

Esta condiciona trastornos en la dinámica familiar, ante todo bloquea la 

relación afectiva interactuando del grupo. El adolecente se encuentra 

frustrado en la familia donde no le es posible comentar sus experiencias, 

generalmente nuevas dentro de sus vivencias y como consecuencia no 

recibe ninguna orientación adecuada, e inadecuada. 

Puede sin embargo existir comunicación, pero no la ideal, sino la que se 

realiza en un medio agresivo en que los padres se relacionan con sus hijos 

para reprenderlos, para agredirlos o criticarlos; causándoles esa forma, 

sentimientos de inferioridad. 

                                                           
32

Guía Infantil/Charlas entre Padres e Hijos. http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm


 
 

122 
 

En una gran mayoría de casos, los padres se ven obligados a salir del hogar 

casi durante todas las horas hábiles, al retornar cansados, poca o ninguna 

oportunidad tienen de establecer comunicación adecuada con sus hijos. 

 

 Inmadurez Emocional 

Se deja ver la inmadurez en diferentes grados de sus miembros, que se 

reflejan en su nivel escolar, laboral y social. Los individuos que se crean en 

estas familias serán improductivos socialmente hablando. 

El mensaje de las relaciones fundamentales de la familia, será transmitido a 

los hijos, quienes percibirán sentimientos de acogimiento o rechazo hacia 

ellos. El adecuado clima afectivo y una comunicación unificadora y autentica 

lo harán receptor de estímulos adecuados y crecerá desarrollando confianza 

y otras actitudes favorables a su desarrollo. 

 

Se manifiesta en las reacciones impulsivas y violentas que pertenecen al tipo 

infantil, debido a que está en un periodo de transición entre la etapa a la que 

ha pertenecido (niñez) y a la que pertenecerá (adulta), por lo que su 

conducta, pensamientos y emociones oscilan entre ambas. 

En su mayoría los estudiantes que provienen de un hogar desintegrado, 

presentan este tipo de problema, porque si a un adulto se le hace difícil 

enfrentar que su familia se desintegre, mucho más difícil será para un 

adolescente enfrentar el resto de su vida separado de uno de sus 

progenitores o de ambos, por lo general el alumno “inmaduro” no puede 

tomar decisiones por sí mismo, sino que siempre tiene que tener el apoyo de 

alguien que lo ayude, debido a la madurez que presentan los adolescentes, 

aparecen sentimientos de inseguridad que se llegan a acentuar en el 

momento en que se encuentran frente a un problema que los hace sentir 

incapaces de desenvolverse y utilizar los mecanismos de defensa, que lo 

hace inconscientemente evadir su realidad, lo que causa dificultad en su 

adaptación. 
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 Reacción Agresiva 

Esta manifestación es muy frecuente en los niños que provienen de hogares 

desintegrados, adoptan una posición agresiva con sus padres, con sus 

compañeros, y con sus catedráticos, es una forma de demostrar el rechazo 

que sienten por sus padres al saber que se están divorciando, rechazan a 

sus padres negándoles la oportunidad de comunicarse con ellos porque no 

aceptan que su familia se separe. Otros padres se olvidan de sus hijos y no 

se comunican con ellos entonces la manifestación de los hijos es más 

agresiva aún, pues se les niega el cariño y apoyo cuando el más lo necesita. 

 

Según los estudios realizados el niño presenta dificultad de conductas 

agresivas contra la sociedad. Algunas personas opinan que: El infante 

manifiesta la necesidad de darse un rol activo que contrarresta la profunda 

vivencia de pasividad, frente las alteraciones sufridas, evitando así tomar 

conciencia, lo cual sería doloroso y motivo de depresión. 

 

Algunas veces, dichos alumnos se vuelven demasiado agresivos y crueles, 

desafiando a las autoridades, profesores, compañeros de los centros 

educativos, todo esto lo hacen sin sentir ninguna culpa, esta reacción puede 

ser una adaptación a la sumisión o esfuerzo por mantener la satisfacción 

que no recibe en el hogar, también puede ser intento de compensar 

sentimientos de inferioridad o incompetencia, es decir el esfuerzo que se 

produce el mismo para sentirse valiente y superior, mostrando a los demás 

su independencia, a través de una conducta agresiva.  

 

Otros psicólogos coinciden afirmando que “los alumnos son agresivos 

porque se sienten rechazados por los padres, la familia les niega la 

oportunidad de comunicarse con ellos, llegando con su indiferencia o 

ausencia a que el niño desarrolle todas sus facultades como los demás 
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seres humanos, pues le han negado el calor y el apoyo de una familia”.33 

Los estudios han demostrado que los alumnos que se llevan a sesiones con 

Psicólogos progresan más que los alumnos que no reciben una ayuda 

profesional. Actualmente la agresividad se considera psicológicamente como 

una característica de todo ser humano, que al ser negativa, trae como 

consecuencias agresiones físicas, psicológicas o morales. Cuando una 

persona trata de aguantar reacciones a un estímulo, tarde o temprano estalla 

mediante conductas agresivas en contra de lo que este a su alrededor 

 

 Depresión Infantil 

“Trastorno mental que se caracteriza por fuerte decaimiento del estado de 

ánimo que, en el ámbito afectivo, se expresa mediante tristeza profunda, 

vacío existencial, auto culpa y soledad, en tanto que en el mental ocasiona 

ofuscación, pesimismo, inseguridad y baja autoestima. Este padecimiento se 

puede presentar en niños, adolescentes, adultos y ancianos, pero afecta con 

mayor frecuencia a mujeres debido a los cambios hormonales propios de su 

organismo”.34 

“A menudo se presentan casos de niños con una disminución del 

rendimiento escolar, un cambio notable en su forma de comportarse o 

síntomas físicos inespecíficos. En estas situaciones, nos podemos encontrar 

ante un niño deprimido”35.  

 

 Síntomas de la depresión infantil 

El niño encuentra más dificultades que el adulto a la hora de comunicarse y 

expresar sus sentimientos. Por esta razón, en la edad preescolar la 

                                                           
33

 GONZALEZ, Hidalgo, Esther Aracely. El abandono total o parcial del niño y la influencia en su 

aprendizaje. Escuela Normal Oficial de León. León, Gto. 1995. 96 p.p. 

34
 http://www.saludymedicinas.com.mx/nota.asp?id=722 

35
 http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010022445393/pediatria/enfermedades-transtornos-

infantiles/depresion-infantil/1/ 
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depresión se manifiesta mediante irritabilidad, fatiga, dolores de cabeza y un 

bajo tono general.  

El niño llora con frecuencia, deja de interesarse por las cosas y muestra una 

falta de implicación en las relaciones con sus familiares y amigos. Suele ser 

habitual que los padres y profesores perciban que el niño ya no es el que 

era, que se encuentra raro. Esta percepción debe tenerse en cuenta cuanto 

antes para intervenir en consecuencia. Evitaremos sufrimiento al niño y 

mejorará su pronóstico. 

 

En la etapa escolar, aparecen síntomas como la tristeza, los sentimientos de 

culpa, la baja autoestima, la anorexia, la irritabilidad, la apatía, la dificultad 

para disfrutar con las cosas y las alteraciones del sueño. Estos síntomas 

suelen llevar al niño a no querer participar en juegos colectivos y rehusar la 

comunicación con las personas, lo que genera un cierto aislamiento que, a 

su vez, le dificultará cada vez más la salida de esa situación. 

Los trastornos del sueño, la ansiedad, la apatía y, sobre todo, la falta de 

concentración, conducen al descenso del rendimiento escolar, en mayor o 

menor medida. Es importante que, tanto padres como profesores, 

identifiquen el motivo por el cual se está produciendo este bajo rendimiento o 

fracaso escolar. 

CLIMA FAMILIAR 

El clima familiar es uno de los constructos más analizados en relación con el 

bajo rendimiento escolar.  

El clima familiar (entendido como rasgos, actitudes y comportamientos de los 

miembros del grupo familiar, principalmente los padres) resulta ser un 

subsistema muy importante por su relación con el trabajo escolar del 

alumno, y para valorarlo suele hacerse referencia a los intercambios 

(afectivos, motivacionales, intelectuales, estéticos, etc.) producidos en el 

seno de la familia; a la utilización del tiempo de permanencia en el domicilio 

http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010040945226/deporte-ejercicio/lesiones-deportivas/fatiga/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010040144978/sistema-nervioso/enfermedades-transtornos/dolor-de-cabeza-cefalea/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010030944916/pediatria/enfermedades-transtornos-bebe/anorexia-nerviosa/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010043045430/pediatria/infancia/el-fracaso-escolar/1/
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por los diferentes miembros de la unidad familiar; y a las relaciones 

establecidas entre la familia y su entorno. Para otros autores, el ambiente 

familiar puede analizarse teniendo en cuenta una serie de aspectos como los 

estímulos y oportunidades que dan los padres a los hijos para actuar en 

diferentes situaciones; la información que les proporcionan para incrementar 

su nivel formativo; o las expectativas de los padres sobre el rendimiento de 

los hijos. 

El clima afectivo creado en la familia es un elemento esencial para la buena 

marcha académica del escolar; la importancia de las actitudes, expectativas 

y valores que los padres otorgan a la función escolar y al trabajo académico, 

que se concreta en determinadas actuaciones, cogniciones y formas de vida 

familiar, condicionan el progreso académico de los niños. 

Las notas que definen un ambiente familiar positivo son la comprensión, el 

respeto, el estímulo y la exigencia razonable; el alumno que crece en un 

clima así, se siente integrado y adaptado a la familia, aceptando sus normas, 

valores y actitudes, lo que es importante para el desarrollo de actitudes 

positivas hacia las tareas intelectuales y académicas. Los alumnos con éxito 

escolar disponen de un clima familiar que ayuda y fomenta la actividad 

exploratoria, que orienta hacia la tarea, que estimula la evaluación de las 

consecuencias del comportamiento propio, que estimula la verificación y 

comprobación de sus acciones, que da con frecuencia feed-back positivos, 

ofrece índices e informaciones específicos y pertinentes, y plantea más 

preguntas y cuestiones. 

También se ha puesto de manifiesto la fuerte relación existente entre un 

clima familiar tenso y las dificultades acusadas por los niños para seguir con 

eficacia un curso escolar normal. En los alumnos con historial de fracaso 

escolar se da un perfil de ambiente familiar más directivo, en el que los 

padres intervienen más directamente en la conducta del niño, se expresan 

de manera más imperativa, resuelven al hijo directamente los problemas, 

orientan poco hacia la tarea y les dan un feed-back más negativo. 
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“La posibilidad de gozar de un clima familiar que estimule el enriquecimiento 

intelectual y cultural guarda estrecha relación con el nivel socio económico 

de la familia, aunque hay familias en las que, a pesar de contar con todos los 

recursos materiales, culturales e intelectuales necesarios para cursar 

estudios de forma satisfactoria, los hijos no los obtienen. También es preciso 

señalar en este punto que los alumnos de familias con clima muy positivo 

pueden no beneficiarse de éste si permanecen poco tiempo interactuando en 

él.”36 

Un clima tenso, ansioso, no equilibrado y en el que no están cubiertas las 

necesidades básicas, no es el óptimo para suscitar interés y progreso 

escolar en los, y. como consecuencia. de esto se-produce en el alumno una 

disminución de la motivación de logro, la asimilación de modelos 

conductuales y de lenguaje defectuosos, una la percepción de inadecuación 

entre los códigos utilizados en casa y en la escuela, una falta de autocontrol 

en el trabajo, y dificultades en el lenguaje interior y en la lectura. A pesar de 

esto, se dispone también de una serie de estudios en los que se afirma que 

un clima afectivo perturbado, generado por parte de personalidades 

patológicas no incide necesariamente en el fracaso escolar de los hijos, 

aunque sí en la adaptación afectiva. 

Por su parte, un clima educativo estimulante y estable, caracterizado por una 

estabilidad en las relaciones entre todos los miembros de la familia, unas 

expectativas adecuadas de los padres hacia los hijos, favorecen un mejor 

desarrollo escolar de los hijos. 

A continuación se presentan los diversos componentes que configuran el 

clima familiar y su incidencia sobre el desarrollo: 
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 Martinez González 1992. Clima Afectivo y Rendimiento Escolar. 
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Ambiente cultural familiar 

Algunos indicadores que distinguen un ambiente familiar culturalmente rico 

son la naturaleza de las interacciones lingüísticas y comunicativas que se 

establecen entre sus miembros, la frecuencia de lectura, la organización 

familiar, la importancia que se da a la asistencia a clase, las aspiraciones y 

expectativas académicas y profesionales. Todas estas variables están en 

muy estrecha relación con el nivel de formación intelectual y cultural de los 

padres y con el estatus socioeconómico de la familia, y ejercen su influencia 

sobre el rendimiento escolar del alumno. 

El rendimiento escolar se relaciona también con las aptitudes y habilidades 

cognoscitivas que el alumno desarrolla en su ambiente familiar, que modelan 

la información que el alumno posee acerca del mundo, el lenguaje que 

utiliza, la forma de razonar, de relacionar la información, la motivación y 

constancia en el trabajo, etc., destrezas que inciden a su vez en la 

consecución de un buen rendimiento académico. 

La interacción lingüística y comunicativa que se establece entre padres e 

hijos, recurso cultural de vital importancia, depende del nivel de formación 

cultural de los padres; cuanto mayor es, más información sobre el mundo 

transmiten a sus hijos, y lo hacen de una forma más estructurada, ordenada 

y con un vocabulario y lenguaje más rico, amplio en matices y en 

construcciones semánticas y sintácticas. Estos aspectos son importantes 

para la formación intelectual y cultural del niño, ya que el tipo de código 

lingüístico que utilizan (más o menos elaborado) conlleva diferencias en la 

forma de conceptuar el mundo y de relacionarse con él. Esto incide en el 

entorno escolar y en los resultados escolares ya que la escuela se propone 

el empleo prioritario del código elaborado. De hecho, parece que cuando en 

el hogar el lenguaje utilizado es pobre desde el punto de vista sintáctico, de 

riqueza de expresiones y de vocabulario, asociado generalmente a 

ambientes socioculturalmente bajos, se pueden producir retrasos 

importantes en el medio escolar. 
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Las diferencias en la comunicación que afectan a la selección, combinación 

y organización de las palabras influyen en la adaptación a la escuela y 

rendimiento. La particular manera de pensar y comprender el mundo 

depende en gran parte de la estructura del lenguaje que hable cada uno; los 

códigos del lenguaje son generados por el sistema de relaciones sociales y 

el sistema de clases actúa sobre la estructura de la comunicación en el 

aspecto semántico. 

Por esta razón, el lenguaje usado en el centro le es más familiar al niño de 

un nivel cultural alto, mientras que al de bajo a veces le resulta extraño. Los 

padres de niveles socioeconómicos más bajos pasan menos tiempo de 

interacción verbal con sus hijos, y sus interacciones son diferentes, lo que 

provoca en el alumno un déficit para enfrentarse a tareas escolares en las 

que la comunicación verbal ocupa un lugar preferente. Cuanto más amplia 

sea la información que los padres transmitan al niño sobre el mundo y más 

estímulos pongan a su alcance, más fácil le resultará a éste asimilar los 

contenidos que se transmiten en la escuela, y cuando los padres, debido a 

una formación cultural deficiente, no pueden proporcionar estos elementos, a 

los hijos les resulta más difícil procesar y asimilar los contenidos escolares, 

lo que repercute negativamente en el rendimiento. 

La lectura es igualmente básica para realizar tareas escolares, y la 

motivación suscitada hacia ella está muy influenciada por la formación 

cultural de los padres y por su nivel socioeconómico. La existencia de 

recursos para la lectura se valora a través de la existencia en el hogar de 

diccionarios, el número de libros de que dispone el alumno, periódicos y 

revistas que se reciben en casa, aspectos que influyen en el interés que los 

niños desarrollen hacia la lectura. 

Relaciones padres e hijos 

“La relación existente entre la naturaleza de las interacciones establecidas 

entre padres-hijos y el rendimiento académico de estos últimos puede 
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considerarse circular; por un lado la primera es una importante influencia 

para el rendimiento escolar, y por otro, el rendimiento escolar es una de las 

variables moduladoras más importantes de las relaciones paterno-filiares, 

pudiendo considerar incluso que el fracaso escolar provoca la degradación 

del clima familiar. Así pues, puede decirse que el rendimiento viene 

condicionado por el equilibrio afectivo y emocional del alumno, muy 

influenciado a su vez por las relaciones que mantiene con los miembros de 

su familia.”37 

Los intercambios afectivos e intelectuales que tienen lugar en la unidad 

familiar son el mayor exponente del clima y están en muy estrecha relación 

con la utilización del tiempo libre del alumno, la atención prestada por los 

padres al desarrollo formativo del hijo, etc. La tipología de estas relaciones 

se refleja a través de las actividades que realizan (ver la tele, leer, hablar, 

etc.). Este clima modela la conducta escolar desde los primeros años; un 

ambiente familiar en el que tengan lugar relaciones afectivas entre los 

miembros (tanto entre padres-hijos, como entre los padres), contribuye al 

desarrollo de las aptitudes intelectuales del alumno, afectando 

favorablemente a la marcha psicoevolutiva del niño y repercutiendo de forma 

positiva en los resultados escolares. 

En las familias de niños con bajo rendimiento se observan tensiones (tanto 

entre los padres, como entre padres-hijos) con mayor frecuencia que en las 

familias con niños de alto rendimiento. En las relaciones padres-hijos pueden 

surgir conflictos, que si son continuos repercuten negativamente en el 

rendimiento académico del niño. Uno de los conflictos más usuales, es el 

maltrato por parte de los padres hacia los hijos, maltrato que puede ser tanto 

físico como psicológico o emocional. Aunque se constata un descenso en el 

rendimiento (o bajo rendimiento en sí mismo), éste  no es fruto 

exclusivamente del maltrato, sino del cúmulo de circunstancias psicosociales 

                                                           
37

 LADRÓN, de Guevara, C 2000. Condiciones Sociales y Familiares y Fracaso Escolar. En Marchesi, 

A. y Hernández Gil, Madrid. 
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en que se desarrolla su evolución y que parece caracterizarse por un alto 

grado de marginación. Lo que sí parece cierto es que estos alumnos 

presentan una clara tendencia a manifestar los típicos problemas escolares 

fruto de situaciones de inestabilidad familiar. 

La calidad de las relaciones que se establecen con los padres y con el grupo 

de iguales explica significativamente una parte importante de la varianza de 

autoestima en alumnos de ambos sexos. El alumno que interactúa 

frecuentemente con sus padres obtiene mejores logros que otro con niveles 

de implicación más bajos. Un problema habitual que ensombrece las 

relaciones entre padres e hijos es la obsesión desmesurada de los primeros 

porque sus hijos obtengan las mejores calificaciones, obsesión que con 

frecuencia desemboca en un sentimiento de temor al fracaso y una actitud 

de hastío por parte del niño que lleva a un comportamiento opuesto. Los 

padres cometen el error de considerar que la única labor de su hijo es 

estudiar, olvidando otras facetas de su personalidad, así como los intereses 

y aficiones que pueda mantener hacia otro tipo de cuestiones. 

Estilo educativo de los padres 

Una de las dimensiones más características del clima familiar es el estilo 

educativo de los padres, referido a los esquemas prácticos de conducta  que 

reducen las múltiples pautas educativas paternas a unas pocas dimensiones 

básicas que, cruzadas entre sí, dan lugar a diversos tipos habituales de 

educación  familiar. En la clasificación de los estilos educativos paternos, se 

tienen en cuenta variables que hacen referencia al soporte parental de la 

autonomía del alumno, que oscila entre el impulso de la capacidad de 

resolver problemas de forma autónoma, y de participar en las decisiones, y 

el control externo de la conducta mediante técnicas disciplinarias, presión o 

recompensas; la estructura variable, o grado en que los padres proporcionan 

normas claras, inducen altas expectativas o dan indicaciones de 

comportamiento; y la implicación, entendida como el interés de los padres 
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por las actividades escolares o intervención en la resolución de problemas 

de su hijo. 

 

Diversas investigaciones ponen de manifiesto la influencia que los diferentes 

estilos ejercen sobre el rendimiento académico de los hijos. Por ejemplo, 

ponen de manifiesto la incidencia de los estilos parentales extremos sobre el 

bajo rendimiento académico de los hijos. Por un lado están los padres 

demasiado exigentes y severos, que esperan de su hijo unos resultados 

brillantes (con los que nunca están satisfechos), que lo comparan 

constantemente con un ideal inasequible atendiendo a sus posibilidades o 

con sus hermanos (que sacan mejores notas), y que proyectan en el hijo un 

sentimiento de impotencia y frustración. Estos, lejos de beneficiarle, lo que 

hacen es acelerar su fracaso escolar. Por otro lado, nos encontramos con 

los padres permisivos, falsamente liberales y que cesan de su 

responsabilidad en el fracaso escolar. Estos hacen que el hijo, al percibir el 

desinterés de sus padres hacia las actividades escolares y los resultados 

académicos, y viendo que su trabajo escolar no es apreciado, lo descuide y 

pierda su interés hacia él. 

 

Ríos González (1973) identifica tres formas educativas con efectos 

perjudiciales para el rendimiento académico: la educación punitiva, la 

educación sobre protectora, y la educación inhibicionista. Una educación 

punitiva, la impartida desde el castigo, provoca ansiedad; si el castigo es 

sistemático, la angustia se acumula y crece, provocando la pérdida de 

iniciativa del niño y la falta de interés por el estudio.  

 

Naturalmente, esto afecta de forma negativa al rendimiento escolar del 

alumno: la alteración de los factores de la personalidad, el auto concepto 

social y escolar, la motivación, la relación social, etc. Se ven alterados, y 

debido a su fuerte relación con el rendimiento escolar, este se ve 

perjudicado. En ocasiones, la conflictividad da lugar a una educación sobre 
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protectora que influye en el rendimiento. La tensión y angustia que la 

conflictividad genera en los progenitores puede descargarse en los hijos en 

forma de sobreprotección, pretendiendo compensar las deficiencias afectivas 

que pueda estar padeciendo el niño. Las consecuencias que este tipo de 

conducta tiene sobre los niños se resumen en sentimientos de culpabilidad, 

retraso afectivo, retraso escolar, infantilismo, timidez, problemas sociales, 

etc. 

 

Por último, una educación inhibicionista, aquella en la que se piensa que el 

niño por sí mismo puede alcanzar una forma de actuación y personalidad 

madura y equilibrada sin la necesidad de la ayuda del adulto, implica dejar al 

margen toda influencia del medio social en la generación de 

comportamientos. 

 

Considerando que el medio social está constituido en primer lugar por los 

padres, y que su conducta, atención, interacción y procesos de imitación, 

son los principales generadores de la mayor parte de los comportamientos 

que el niño manifiesta (incluyendo tanto aprendizajes emocionales y de 

construcción de la personalidad como actitudes hacia los temas escolares) 

este tipo de educación deja fuera cualquier posibilidad de que el niño copie 

modelos adecuados. 

 

Tras el análisis de las consecuencias que sobre el rendimiento tiene cada 

uno de estos estilos educativos, puede afirmarse que cuando las 

necesidades más apremiantes no están cubiertas no es posible desarrollarse 

académicamente y sentir motivación hacia la tarea escolar 

Uso del tiempo libre 

La forma de ocupar el tiempo libre está muy en relación con el contexto 

sociocultural (clase social, lugar de residencia, etc.) y es otro de los aspectos 

del clima familiar que más afecta al rendimiento. De forma general, la 
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ocupación del tiempo libre puede clasificarse de la forma siguiente: trabajar 

(ayudando a los padres); realizar tareas escolares (bien establecidas por la 

escuela, o bien impulsadas por los padres, ya sea de forma directa o a 

través de cursos); jugar (individualmente o en grupo); leer; ver programas de 

televisión; o descansar. 

 

En función de cómo se ocupe este tiempo libre, podemos diferenciar entre 

familias en las que los hijos pasan una gran cantidad de su tiempo dedicado 

a tareas escolares y otras en las que se dedican a otras actividades de corte 

más lúdico como ver la televisión. Diversos investigadores ponen de 

manifiesto que en las primeras, aquellas en las que los niños pasan mucho 

tiempo dedicados a tareas escolares, se percibe un aumento en las 

puntuaciones escolares de éstos. Por el contrario, en aquellas familias en las 

que los hijos pasan más tiempo dedicados a ver la televisión, se constata 

que el rendimiento escolar es más bajo, y que disminuye el nivel de 

competencia lectora.  

 

Así mismo se constata en estos alumnos desmotivación, un aumento de la 

fatiga, hábitos o actitudes incompatibles con el trabajo, con lo que esto 

acarrea de negativo para el rendimiento escolar.  

 

Esto puede deberse a que el tiempo en que se está viendo la televisión es 

tiempo que se quita para otras actividades educativas o culturales como leer, 

hablar, hacer deberes, etc.; y también a que los programas de televisión 

promueven con frecuencia comportamientos y actitudes negativas para el 

proceso de aprendizaje 

Interés de los padres en las tareas educativas de sus hijos 

El interés de los padres en las tareas escolares de los hijos incide de forma 

positiva en su percepción de éstos como estudiantes, con las consecuencias 

que esto tiene sobre su rendimiento. 
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El interés con que los padres siguen el proceso educativo de su hijo (un 

componente del clima en relación con los resultados) se puede manifestar 

de diferentes formas: contacto frecuente con el centro, preocupación por la 

actividad escolar, creación en casa de un ambiente adecuado para el 

estudio, adquisición de recursos culturales, utilización conveniente del 

tiempo de ocio, presión ejercida sobre los hijos para que lean y visiten 

museos, ayuda en las tareas escolares, etc.  

 

Todos estos indicadores del interés de los padres con efecto sobre el 

rendimiento escolar están muy influidos por el nivel social. Así, el contacto 

familia-centro, entendido como el grado de cooperación que se establece 

entre centro escolar y familia, varía en función del origen social de la familia. 

Así pues, un factor que debe ser considerado por los efectos que tiene sobre 

el rendimiento académico es el relativo al contacto familia-centro, al grado de 

cooperación que se establece entre el centro escolar y la familia, que varía 

en función del origen social de la familia. Se aprecia un mayor interés y 

disposición para relacionarse con el centro en familias que ocupan un 

extracto social y cultural medio o alto que los situados en un nivel más bajo. 

Se ha constatado que los padres de familias más humildes tienen más 

dificultades para acercarse al centro que los de clase media; aparecen de 

nuevos los temores, las frustraciones, el bajo auto concepto y la falta de 

confianza para desenvolverse en el centro con los profesores, que les 

impiden mantener el contacto, lo que no significa necesariamente que den 

menos importancia a las cuestiones escolares. En la misma línea, los padres 

que poseen un mayor nivel educativo son quienes con más frecuencia y 

calidad estimulan, ayudan y orientan a sus hijos en la organización y 

realización de las tareas escolares, de lo que se derivan unos resultados 

académicos satisfactorios. Cabe destacar aquí que no siempre los padres de 

estratos menos cultivados intelectualmente son los que prestan menor 

atención a sus hijos. Se dan casos de padres muy preparados y que ejercen 
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profesiones de alta cualificación muy ocupados, que dedican muy poco 

tiempo a sus hijos. 

La frecuencia de intercambios entre profesores y padres repercute en la 

adquisición lingüística del alumno (vocabulario y comprensión lectora) y 

varía con la edad del alumno; mientras que en los primeros grados la 

relación tiene efectos muy beneficiosos, en los superiores los contactos 

iniciales son beneficiosos, tomándose perjudiciales si su frecuencia aumenta 

en exceso. 

La continuidad entre ambos ambientes (centro-hogar) favorecida por estos 

intercambios es importante para facilitar el trabajo académico del alumno, 

yaque a través del contacto mutuo los profesores conocerán mejor las 

circunstancias de la vida familiar del alumno, y pondrán en marcha medios 

para proporcionar condiciones óptimas que resultan en una actividad escolar 

eficaz. Esta cooperación entre familia y centro, así como la implicación de la 

primera en la educación de sus hijos y su colaboración con los objetivos 

escolares es necesaria, no ya solo para unificar criterios y ayudar al niño a 

conseguir buenos resultados escolares, sino también para comprender el 

fracaso escolar. 

Por su parte, la ayuda familiar al trabajo escolar se valora a través de la 

frecuencia con que el niño es ayudado en la realización del trabajo escolar 

en casa, y en la corrección por los padres de la expresión oral y escrita del 

alumno. 

Otro de los factores que contribuye al éxito/fracaso escolar del alumno es el 

grado de asistencia y participación en clase; una ausencia superior a 20 días 

en un curso puede desembocar en fracaso. Hay que ver si los padres se 

preocupan por que los hijos vayan a clase, y si hay relación entre dicha 

preocupación el estatus social. En la clase media la asistencia suele ser alta 

y los niños están motivados hacia ella. En clases más bajas, la asistencia es 

más irregular, lo que repercute en el rendimiento de los niños. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR  

“En ella se debe utilizar palabras y gestos apropiados a lo que queremos 

transmitir. Se exteriorizan sentimientos positivos (amor, respeto, sinceridad, 

simpatía, consideración, estimación, etc.).En la comunicación se responde 

con sentimientos y actitudes positivas, en forma serena y adulta, aun cuando 

los mensajes vengan cargados de sentimientos y actitudes negativas. Se 

emiten ideas claras, concisas y convincentes; con sentimientos positivos; en 

forma oportuna y sin interferencias de ruidos físicos prejuicios psicológicos”. 

Características que pueden propiciar una buena Comunicación Familiar: 

1. Comunicación: Escuche a sus hijos en forma atenta, cercana y abierta, 

sin interrupciones. Preste atención a las cosas que dicen y hacen. Permítale 

que expresen lo que piensan y sienten, ya que, a través de las emociones 

los niños muestran y comunican sus problemas. 

2. Educación: Demuestre a sus hijos el cariño que usted siente. Recuerde 

que necesidades tenía cuando usted fue niño. Enseñe a sus hijos, sin utilizar 

la violencia como forma de comunicación. Converse y entregue una 

educación orientada al establecimiento de normas, deberes y derechos en el 

hogar y colegio. 

3. Solución de Problemas: Conversar sobre las necesidades que tienen 

ustedes como padres para con sus hijos y en conjunto idear cómo lograr una 

armonía en su hogar. Organice y aproveche su tiempo, energía, dinero y 

habilidades para comunicarse y relacionarse de buena forma con su familia. 

Reconozca lo que siente y lo que le preocupa para que esto no afecte los 

momentos familiares. 

4. Expresión de la Comunicación: 

 Nos comunicamos con palabras. 

 Nos comunicamos con gestos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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 Nos comunicamos con acciones. 

 Nos comunicamos con personas, en un lugar, momento y dentro de 

una relación familiar. 

Sugerencias para mantener buena comunicación. 

 Sea un ejemplo positivo. 

 Tome decisiones en conjunto. 

 Trate con respeto al otro. 

 Destaque lo positivo. 

Alto, Pare 

Haga tiempo para conversar con sus hijos. Aproveche las situaciones 

oportunas cuando estas se presentan. Hagan planes familiares para pasar 

más tiempos juntos, por ejemplo: 

 Pueden ver una película o vídeo en familia. 

 Salir a comer juntos, ir a pasear o a caminar al parque, etc. 

Escuche 

 

Sea curioso. Pregúnteles qué piensan o que sienten sus hijos. Conozca a 

sus hijos más a fondo y al mundo que los rodea. 

Hable 

 

Comparta sus ideas y sus sentimientos con ellos. Cuénteles cuáles son las 

cosas que le parecen importantes a Usted, los jóvenes pueden tomar 

mejores decisiones en su vida cuando tienen todo el apoyo e información 

necesaria. 
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NECESIDADES SOCIALES 

¿Cómo favorecer la socialización del niño? 

Los primeros pasos: En la infancia temprana o primera infancia (de 2 a 3 

años) se produce el nacimiento o descubrimiento del “yo”. La conciencia de 

que existen otros surgirá como oposición a la individualidad del “yo”: así 

pues, el niño crea dos conceptos el “yo” y el “no yo”. 

Como vamos a ver, la forma en que se lleven a cabo los primeros contactos 

sociales del niño con los iguales es muy importante, porque, entre otras 

cosas, está en juego el nacimiento de su moralidad. 

Para que se den estos primeros contactos sociales, el niño debe haber 

creado cierto sistema moral que le permita: 

 Tener un interés por los demás, una intuición acerca de los 

sentimientos ajenos. 

 Un interés por el bienestar del grupo. 

 El conocimiento de los criterios o normas que rigen en el grupo. 

 El conocimiento de un conjunto de ideas acerca de lo que es correcto 

o incorrecto, de lo que está permitido y prohibido. 

 Y por último, un factor de voluntad que implica un cambio: el deseo de 

adaptar su conducta a lo “apropiado”, (en parte a lo “esperado” por el 

grupo). 

 

Los dos primeros años de vida son primordiales. El niño cuando no obra 

conforme a lo esperado en sus relaciones con los demás no es inmoral, sino 

amoral. El niño es “puro deseo”, sólo conoce sus necesidades y su conducta 

tenderá a satisfacerlas ciegamente. 

La guardería o escuela infantil: En la guardería se producen dos nuevas 

formas de interacción social en la vida del niño. 
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Por un lado con la educadora, que de alguna forma supone la continuación 

de la figura adulta que representan los padres (con más frecuencia la 

madre). Y por otro lado con los iguales, con el grupo de pares. Lo normal es 

que el niño llegue a esta situación sin experiencias previas de interacción 

con grupos grandes de otros niños. Así es que supondrá un intenso desafío 

el aprender a adaptar su conducta a la de los demás, así como a las normas 

y la organización de espacios y tiempos del grupo y de la propia escuela. 

AGENTES  O ELEMENTOS DEL FACTOR ECONÓMICO 

 

Los consumidores, agrupados en familias o economías domésticas, deciden 

racionalmente sobre cuestiones relacionadas con el consumo, sobre cuáles 

de los bienes y servicios que mejor satisfacen sus necesidades. En dicha 

decisión influye: 

 

 Preferencias: la preferencia dependerá de los gusto de cada persona. 

 Nivel de ingresos: no se puede satisfacer la necesidad de adquirir 

determinado bien o servicio por falta de disponibilidad económica. 

 

Aunque en la toma de decisiones ambas variables tienen su importancia, el 

factor más relevante es el nivel de ingresos. 

Estos dos factores son muy importantes tanto para las empresas como para 

el sector público. Por un lado, las empresas precisan conocer las 

preferencias de los consumidores para satisfacer mejor las necesidades de 

éstos y por otro, deberán hacerlo ajustándose a su capacidad de gasto de 

las familias. 

 

La renta representa el valor que se paga por la utilización de un recurso 

productivo en un periodo determinado de tiempo. 
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En el conjunto del sistema económico, la función principal de las familias es 

el consumo de bienes y servicios, pero no es la única. Dependiendo del 

recurso productivo que genera, la renta recibe diferentes nombres: 

 

 Salario: si procede del trabajador 

 Alquiler: si proviene de recursos naturales 

 Interés: que tiene su origen en el capital 

 Composición de las familias 

 Empresarios: son quienes organizan y coordinan la actividad 

productiva para lograr unos objetivos previamente marcados. 

 Trabajadores: son el elemento humano, que bajo la dirección del 

empresario participa en el proceso productivo, aportando su trabajo a 

cambio de un salario. 

La familia está en la necesidad constante de conseguir dinero. Luego 

transformará este dinero en artículos de consumo. Para conseguir dinero, la 

familia debe transformar sus recursos en los mercados más adecuados. 

LA FAMILIA COMO CONTEXTO EDUCATIVO  

“Es el seno de su familia donde el niño se convierte en persona, con rasgos 

psicológicos  identifica torios y crecientemente distintivos. Aunque los 

psicólogos evolutivos no afirman que ocurre en los primeros años con el 

contacto familiar condiciona irremediablemente  el desarrollo del futuro del 

niño, si admite que la familia juegue un papel muy importante en la 

determinación de las características individuales”.38 

 

“La familia es una de las instituciones básicas que existen en la sociedad y 

además se puede considerar la más importante en los primeros años de 

nuestra vida.”39; es en la cual nos refugiamos, donde estamos más a gusto y 

desde donde empieza nuestra socialización y el aprendizaje de nuestro 

                                                           
38

Enciclopedia práctica de pedagogía. Págs. 174, 176 

39
Enciclopedia práctica de pedagogía. Óp. Cit. P. 181 
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papel dentro de un grupo, que primero será la familia (y, por tanto, 

consideramos que es tan importante) y luego se extenderá llegando al 

colegio, con los amigos y, así hasta poder relacionarte con el resto de la 

sociedad. Es muy importante ya que forma a los individuos desde pequeños 

adquiriendo valores y aprendiendo a adaptarnos en nuestra cultura y 

sociedad. Convivir, aprender normas de conducta, comportamientos y otra 

serie de actos sociales son más fáciles de aprender dentro de la familia, 

aunque no debemos olvidar el papel de otras instituciones como la escuela 

que ayudan a reforzar todos estos valores y muchas veces introducen otros 

nuevos. 

Hablar de familia en la actualidad nos lleva a hablar de diversidad. Más allá 

del casi obligado plural con que debemos referirnos a la institución familiar, 

es cierto que las definiciones de familia por más variadas que sean 

descansan hoy en la relación interindividual, dando la idea de que la familia 

es ante todo un proyecto relacional que no hace referencia necesariamente 

a lazos de sangre.  

Las familias acompañan la evolución de los niños, en el proceso de 

escolarización, que es la vía excelente para ir penetrando en otros ámbitos 

sociales diferentes a la familia. Podríamos decir que son dos, los aspectos 

fundamentales que marcan a la familia de hoy en día: es el niño quién la 

define, ya sea por su ausencia o por su presencia.  

Por otro lado, la historia de las personas dentro de las familias no es tan 

lineal como antaño: el ciclo de vida familiar no es tan previsible, y una misma 

persona puede pasar por muy diferentes etapas de su vida en cuanto a la 

familia: celibato, pareja, familia mono-parental, familia compuesta, etc. 

Desde una perspectiva evolutivo-educativa, podemos decir que la familia 

supone: 
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 Un proyecto vital de existencia en común con un proyecto educativo 

compartido, donde hay un fuerte compromiso emocional, 

 Un contexto de desarrollo tanto para los hijos como para los padres y 

abuelos, 

 Un de encuentro inter-generacional. 

 Una red de apoyo para las transiciones y las crisis. 

 

Desde esta perspectiva, la familia aparece como el mejor contexto para 

acompañar a la persona para transitar los cambios que implica 

necesariamente la vida. La armonía familiar, la comprensión y el apoyo 

aparecen como dimensiones centrales para la formación de sistemas de 

valores que se refieren a estados finales de la existencia y a 

comportamientos deseables.  

LA FAMILIA COMO CONDICIONANTE DE BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

“Los niños no asisten a la escuela dentro de un vacío social. Todos los 

aspectos de su vida desempeñan un papel: desde su propia personalidad y 

características hasta sus familias inmediatas”.40 Por lo tanto la familia 

continúa sirviendo de modelo y referencia. En el desarrollo de un proceso 

patológico la familia tiene un papel fundamental. Algunos padres se resisten 

a la idea de que la forma como se comunican, la manera como brindan y 

reciben afecto pueda alterar el curso del aprendizaje de los niños en la 

escuela.  

Berlyne, sostiene que “las emociones, como fuentes de motivación para el 

mantenimiento y el sostenimiento del desempeño, juegan un papel crucial en 

el aprendizaje, la energía no encauzada da como resultado un sobre flujo 

incontrolable que trastorna el desempeño escolar”.41 

                                                           
40

Harvey F. Clarizio y George McCoy.Trastornos de la Conducta en el niño.(7ª. Ed. El Manual 
Moderno, México 1998) P. 208  
41

 Aguilar Guido. Conductas problema en el niño normal. (5ª ed. Editorial Trillas México. 2003) Pág. 

162 
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Otros teóricos afirman que la poca energía emocional conduce a una 

participación insuficiente y una incapacidad de aprendizaje. Los niños que 

tienen la mala suerte de vivir en hogares descalificadores, oirán de sus 

padres palabras como: tonto, ignorante, eres un inútil, estos niños jamás 

gustarán del estudio porque hagan lo que hagan siempre los seguirán 

aplastando. “Por ello, si un niño carece de interés en la escuela, lo primero 

que deberemos revisar será el comportamiento de los padres con el niño”.42 

 

Los padres son quienes transmiten a sus hijos la cultura, modelos de 

conducta, quienes les brindan la preparación para realizarse como personas, 

la escuela elemental, la universidad son instituciones que tienen un paso 

transitorio en la vida de una persona, sin embargo la familia y su influencia 

educativa es permanente en la vida del niño.  

De acuerdo a las observaciones sobre los modelos de crianza, y como los 

padres cumplen con la función educativa se puede mencionar algunos tipos 

de padres.  

Según Gottman (1997) “El padre Desdeñoso, considera los sentimientos del 

hijo como algo poco importante y trivial, ridiculiza o se burla del niño, no 

resuelve los problemas con el hijo; cree que el tiempo resolverá la mayor 

parte de los problemas, muestra poco interés por lo que el niño trata de 

comunicar. Los niños con este estilo de padres aprenden que sus 

sentimientos son erróneos, inapropiados e inválidos, se creen malos por lo 

que sienten, pueden experimentar dificultad para regular sus propias 

emociones.  

 

El padre desaprobador, muestra algunos comportamientos del padre 

desdeñoso, pero en forma más negativa, reprende, castiga y grita al niño, se 

preocupa por la obediencia del hijo y la autoridad, cree que los sentimientos 

del niño son para manipular. Los efectos son iguales a los del padre 

                                                           
42

Papalia Diane E. Y Sally WendkosOlds. Psicología del Desarrollo. ( 7ª. ed. Editorial McGraw Hill, 

Colombia 1997) P. 464 
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desdeñoso, aunque con marcada baja autoestima, pobre control de sí 

mismo.  

 

El padre permisivo, acepta libremente todas las expresiones del hijo, ofrece 

escasa guía para la conducta, no fija límites, no brinda métodos al hijo para 

resolver problemas. Los niños de padres permisivos, carecen de la 

capacidad de calmarse a sí mismos cuando están enojados, tristes o 

perturbados, esto les impide concentrarse y aprender nuevas capacidades, 

por consiguiente a estos niños no les va muy bien en la escuela.  

 

El padre capacitado emocional, valora cualquier oportunidad que se le 

presente para la intimidad con el niño, dedican tiempo para el juego y las 

tareas escolares, valoran las conductas apropiadas, y raras veces recurren 

al castigo físico. Los niños tienden a ser más seguros, autoestima alta, son 

mejor adaptados, tienen mejor control de sus emociones”.43 

Así mismo Margarita Nieto (1998) describe como los hijos de padres con 

trastornos de la afectividad, manifiestan síntomas que pueden ser causa de 

bajo rendimiento escolar entre otros menciona:  

“Ambivalencia afectiva, es la coexistencia de sentimientos contrapuestos, el 

sujeto pasa de la alegría a la tristeza, del amor al odio o rechazo, sin 

ninguna justificación aparente. Esto trae como consecuencia la incapacidad 

de decidir y la dificultad de situarse respecto a sí mismo.  

Angustia y ansiedad, que consiste en temores sin motivo concreto, con la 

sensación de peligro y de encontrarse indefenso.  

Inestabilidad emocional, suele venir junto con discordancia o inadecuación 

afectiva, el individuo se ríe mientras narra una desgracia.  

Incontinencia afectiva o explosión incontrolada de los afectos, impulsividad o 

agresividad.  

Disforia o estado de mal humor, descontento general constante.  

                                                           
43

Gottman John. Et al. Los mejores educadores. (1ª. Ed. Verpal, S.A. Argentina. 1997) p. 56 
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En el escolar un síntoma que acompaña a los trastornos de la afectividad, es 

que responde a las respuestas difíciles y fracasa en las fáciles”.44 

LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS  

La familia es un factor muy importante en la educación, juega un papel muy 

importante debido que es el primer lugar donde se forjan los principios 

morales de una persona, ya que la familia es la primera escuela de un niño 

porque en las primeras etapas de su vida el niño tiende a imitar la mayoría 

de cosas que hace su familia. 

 

A medida que el niño crece, el equilibrio psíquico de los progenitores y la 

armonía de la pareja son la mejor garantía de una adaptación familiar bien 

logrados, los hogares desintegrados y los que están aparentemente “Bien 

integrados” tienen constantes disputas, ejerciendo estos efectos indeseables 

y de frialdad. 

 

La influencia de la familia en los primeros años es muy importante, como 

hemos dicho anteriormente, por eso se debe buscar la manera de 

compaginar el ritmo de la vida moderna, con la atención especial y 

preferente de los padres hacia los hijos. Ésta atención exige dejar en un 

segundo plano las funciones profesionales y las relaciones sociales. Porque 

la familia es fuente de educación y formación. De este modo vemos que la 

meta de la familia es socializar al individuo.  

 

“En los primeros años de vida el niño está todo el tiempo en contacto con la 

familia, y se van poniendo los cimientos de su personalidad antes de recibir 

cualquier otra influencia. Los padres en este proceso de socialización actúan 

como modelos que los hijos imitan.”45 Esta formación de los sentimientos 

abarca: Educación Estética, Educación Moral y Educación de la Sensibilidad. 

                                                           
44

Nieto H. Margarita. ¿Por qué hay niños que no aprenden? (2ª. Ed. La Prensa Médica Mexicana, S.A. 
1998) p.3 
45

http://www.psicocentro.com/cgi-bin/articulo_s.asp?texto=art54001 

http://www.psicocentro.com/cgi-bin/articulo_s.asp?texto=art54001
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Si en estas cosas falla la familia, es dudoso que alguien más pueda 

sustituirla y/o compensar dicho fallo. También compete a los padres el 

educar la voluntad de sus hijos, su capacidad de esfuerzo, de entrega y de 

sacrificio, su espíritu de cooperación y su capacidad para el amor. 

En la edad escolar, los patrones generales de influencia de las prácticas 

educativas de los padres sobre la autoestima, dependencia, motivación de 

logro del niño, etc., continúan siendo válidos (con referencia a la edad 

preescolar). Encontramos continuidad, por ejemplo, en el hecho de que los 

niños educados en aquellos ambientes democráticos siguen manteniendo 

las características positivas detectadas en los años preescolares; si además 

los padres han mantenido exigencias de conducta madura y una consistente 

exigencia de cumplimiento de reglas, la capacidad de los niños para tomar 

iniciativas, asumir el control de situaciones y esforzarse en las actividades 

cotidianas, es aún mayor. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Concepto  

Aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla en un 

momento dado. Cuando en el aula se logran aprendizajes significativos, los 

alumnos han adquirido los contenidos porque pudieron entender la 

información que se les ha presentado al tener conocimientos previos 

suficientes y adecuados. Las relaciones permiten el recuerdo, lo que no se 

relaciona no se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se olvida.  

“Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno 

para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el 

mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que 

simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que 

aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben crear 

estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para 

aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el alumno 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria.”46 
 

El aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus 

conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va 

pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas cosas. Dicho 

aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce. Además el 

aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de 

diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de 

experiencias que tenga cada niño. 

Dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se exponen dos 

condiciones resultantes de la pericia docente: 

                                                           
46

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo 
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 Primero se tiene que elaborar el material necesario para ofrecer una 

correcta enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje 

significativo. 

 En segundo lugar, se deben estimular los conocimientos previos para 

que lo anterior nos permita abordar un nuevo aprendizaje.  

 

Como docentes debemos partir desde el conocimiento previo del alumno 

para un correcto desarrollo del aprendizaje. 

Debemos tomar en consideración que no todo se desarrolla del aprendizaje 

significativo o conocimientos previos que el alumno tenga, sino de que el 

niño transforme sus conocimientos previos y llegue a la construcción de uno 

significativo. 

 

Esto nos lleva a la reflexión de las diferentes actitudes, aspectos y 

circunstancias del desenvolvimiento del educando y la transformación de los 

conocimientos que posee convirtiéndolos en significativos, logrando de esta 

manera desempeñar y obtener un aprendizaje amplio, fundamentado en los 

conocimientos previos del niño. Como docentes tenemos la obligación de 

organizar trabajo, tiempo, y dinámicas para conseguir un buen 

ambiente de trabajo, logrando con ello que el alumno adquiera un buen 

conocimiento. La educación para el aprendizaje significativo supone la 

capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje de larga vida, "aprender 

a aprender". 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a 

lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el 

aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. 
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“El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no sólo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) sobre la base de experiencias 

anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades”.47 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa (entendiendo por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización) que se relaciona con la nueva 

información, de tal modo que ésta adquiere un significado y es integrada en 

la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores (conceptos 

amplios y claros) preexistentes y consecuentemente de toda la estructura 

cognitiva. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto "relevante" (subsunsor) preexistente en la 

estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 

otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 

La peculiaridad más importante del aprendizaje significativo, es que produce 

una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

cognitiva y las nuevas informaciones, de modo tal que éstas adquieren un 

significado y son integradas en la estructura cognitiva de manera no 

arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad 
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AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN. Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. Segunda 

Edición. Editorial TRILLAS. México. 

1983. 
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de los subsunsores preexistentes y consecuentemente de toda la estructura 

cognitiva. El aprendizaje significativo busca entre otros aspectos romper con 

el tradicionalismo memorístico que examina y desarrolla la memoria y la 

repetición. Se preocupa por los intereses, necesidades y otros aspectos que 

hacen que lo que el niño desea aprender tenga significado y sea valioso 

para él; de allí vendrá el interés por el trabajo y las experiencias en el aula. 

 

Pero para lograr lo anterior, según Ausubel, es preciso reunir las siguientes 

condiciones: 

 

a) El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar bien 

organizado de manera que se facilite al alumno su asimilación mediante el 

establecimiento de relaciones entre aquél y los conocimientos que ya posee. 

Junto con una buena organización de los contenidos se precisa además una 

adecuada presentación por parte del docente que favorezca la atribución de 

significado a los mismos por el alumno. 

 

b) Es preciso, además, que el alumno haga un esfuerzo por asimilarlo, es 

decir, que manifieste una buena disposición ante el aprendizaje propuesto. 

Por tanto, debe estar motivado para ello, tener interés y creer que puede 

hacerlo. 

 

c) Las condiciones anteriores no garantizan por sí solas que el alumno 

pueda realizar aprendizajes significativos si no cuenta en su estructura 

cognoscitiva con los conocimientos previos necesarios y dispuestos 

(activados), donde enlazar los nuevos aprendizajes propuestos. De manera 

que se requiere una base previa suficiente para acercarse al aprendizaje en 

un primer momento y que haga posible establecer las relaciones necesarias 

para aprender. 
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NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Contenidos escolares y aprendizaje significativo 

 

“Se parte del supuesto de que todos los contenidos que selecciona el 

currículo son necesarios para la formación de los alumnos, en la medida en 

que se aprendan significativamente. No todos los alumnos tienen la misma 

predisposición hacia todos los contenidos. El aprendizaje es significativo 

porque el contenido es de interés para el alumno. El interés debe entenderse 

como algo que hay que crear y no simplemente como algo que "tiene" el 

alumno. Se despierta interés como resultado de la dinámica que se 

establece en la clase.”48 

 

No hay que intentar disfrazar los contenidos para que no sean aburridos, 

sino que deben suponer la posibilidad de comprender e intervenir en la 

realidad. 

 

Condiciones escolares y aprendizaje significativo 

El aprendizaje literal (de memoria, por Ej. poesías, tablas de multiplicar) 

tiene significado si forma parte de un conjunto de ideas aprendidas 

significativamente (comprender las ideas que expresa una poesía, 

comprender la multiplicación como una suma repetida). No siempre se 

produce el aprendizaje significativo, a veces el alumno no establece ninguna 

relación con sus ideas previas y se limita a la mera repetición memorística. 

Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario: 

 Que el aprendizaje tenga sentido para el alumno 

 Que la información que se presenta este estructurada con cierta 

coherencia interna (Significatividad lógica) 
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 Que los contenidos se relacionen con lo que el alumno ya sabe 

(Significatividad psicológica) 

 

 El sentido en el aprendizaje significativo 

Cuando el alumno está motivado pone en marcha su actividad intelectual. Se 

utiliza el término sentido para referir a las variables que influyen en que el 

alumno esté dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para aprender de 

manera significativa. 

Hace referencia a todo el contexto donde se desarrollan los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje e incluye factores como 

    La autoimagen del alumno, 

    El miedo a fracasar 

    La confianza que le merece su profesor 

    El clima del grupo 

    La forma de concebir el aprendizaje escolar 

    El interés por el contenido 

 

Procurar que el alumno quiera aprender requiere tanto del esfuerzo por 

hacer los contenidos interesantes como de procurar un clima escolar donde 

tenga sentido el aprendizaje. Además de que quiera es también 

imprescindible que el alumno pueda hacerlo. 

 

 Significatividad lógica de contenido 

Para que la información que se le presenta al alumno pueda ser 

comprendida es necesario que el contenido sea significativo desde su 

estructura interna, y que el docente respete y destaque esta estructura, 
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presentando la información de manera clara y organizada. Deben seguir una 

secuencia lógica en donde cada uno de sus aspectos debe tener coherencia 

con los otros. 

Cualquier tema curricular tiene, intrínsecamente, una estructura lógica que 

permite que sea comprendido, pero son las secuencia de los contenidos, la 

explicación de las ideas o las actividades que se proponen las que terminan 

o no configurando su orden y organización. 

 

 Significatividad psicológica de los contenidos 

 

Los contenidos deben ser adecuados al nivel de desarrollo y conocimientos 

previos que tiene el alumno. El interés por el tema no garantiza que los 

alumnos puedan aprender contenidos demasiado complejos. 

Para que el alumno pueda asimilar los contenidos necesita que su estructura 

de conocimientos tenga esquemas con los que pueda relacionar e interpretar 

la información que se le presenta. Si el alumno no dispone de ellos, por muy 

ordenada y clara que sea la información nueva, no podrá comprenderla ya 

que requiera un nivel de razonamiento o conocimientos específicos de los 

que no dispone. 

 

Los docentes deben, por una parte, ser capaces de activar los 

conocimientos previos del alumno haciendo que piensen en sus ideas y sean 

conscientes de ellas. Y por otra, seleccionar y adecuar la nueva información 

para que pueda ser relacionada con sus ideas incluyendo si es necesario 

información que pueda servir de "puente" entre lo que ya saben los alumnos 

y lo que deben aprender. 

 

La significatividad lógica se promueve mediante preguntas, debates, 

planteando inquietudes, presentando información general en contenidos 

familiares, etc. De forma que los alumnos movilicen lo que ya saben y 
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organicen sus conocimientos para aprender. Es importante que esta 

actividad sea cotidiana en la dinámica de la clase y que los alumnos la 

incorporen como una estrategia para aprender. 

 Enfoque globalizado 

Para procurar el aprendizaje significativo es conveniente tener una 

perspectiva globalizada, como actitud frente al proceso de enseñanza. 

 

El enfoque globalizado supone presentar los contenidos de la enseñanza 

resaltando sus relaciones y vinculándolos al contexto habitual del alumno o a 

otro contexto significativo. (Ej. Usar la clasificación en actividades de 

ciencias, no solo en matemática). El enfoque globalizado supone partir de 

una experiencia global, para de a poco ir introduciendo una aproximación 

más metódica, analítica, fragmentada y, sucesivamente, volver a retomar el 

conjunto con un progresivo nivel de profundización.        

 

 Grado de significación de los aprendizajes 

 

Al recibir una información cada alumno la interpreta con sus propios 

esquemas de conocimiento; las significaciones son distintas según las 

posibilidades que tengan de establecer relaciones y la disposición para 

hacerlo. 

 

Además de que los significados son personales, es importante considerar 

que el aprendizaje supone diferentes grados de significación. El aprendizaje 

no es cuestión de todo o nada, siempre permite nuevas elaboraciones que 

pueden suponer mayores grados de significación. Los docentes deben crear 

las mejores condiciones para que los aprendizajes que construyen los 

alumnos sean lo más significativos posible. 
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Los significados construidos por los alumnos son siempre perfectibles, se 

enriquecen y reorganizan progresivamente aumentando su comprensión y 

funcionalidad. No tiene sentido una programación lineal donde los 

contenidos se agoten en cada tema. Se trata de plantear una secuencia   de 

los contenidos donde se retomen las ideas desde distintos temas procurando 

así sucesivas oportunidades de elaboración y nuevas posibilidades de 

relación. 

 

Cuando haya que seleccionar contenidos para una unidad didáctica hay que 

incluir aspectos de distintos bloques y, si se puede, de todos. Así a lo largo 

de año se habrán trabajado los contenidos con diferentes temas, en distintos 

momentos y con avanzados niveles de profundización. 

 

El concepto de aprendizaje significativo, y la adquisición progresiva de 

significado que supone, remite entonces a una programación de  contenidos. 

 

 Aprendizaje significativo 

 

Aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla en un 

momento dado. Cuando en el aula se logran aprendizajes significativos, los 

alumnos han adquirido los contenidos porque pudieron entender la 

información que se les ha presentado al tener conocimientos previos 

suficientes y adecuados. Las relaciones permiten el recuerdo, lo que no se 

relaciona no se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se olvida. 

 

La memorización comprensiva es el resultado del aprendizaje significativo; 

este aprendizaje supone una red de relaciones que facilita el recuerdo. Las 

nuevas ideas se construyen sobre otras anteriores y los contenidos se 

entienden por su relación con otros contenidos. 
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 Funcionalidad de los aprendizajes 

 

Los conocimientos aprendidos significativamente son funcionales, es decir 

que se pueden aplicar en situaciones distintas a aquellas en las que se han 

aprendido. La aplicación no es solo la utilización de lo aprendido, también 

supone el enriquecimiento de lo que se sabe. 

 

En todo proceso de enseñanza y de aprendizaje intencional es 

imprescindible valorar si se han logrado los aprendizajes previstos. 

Comprobar que los contenidos se aplican en otros contextos es el mejor 

indicador de que estos han sido adquiridos. 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SEGÚN AUSUBEL: 

El lenguaje parte del significado, las cogniciones y las estructuras 

cognoscitivas, considerados como representaciones simbólicas de los 

objetos. Las estructuras cognoscitivas son los conocimientos que en un 

momento determinado posee un individuo acerca del ambiente y están 

constituidos por conceptos, categorizaciones, principios y generalizaciones. 

El aprendizaje consiste en modificar las estructuras cognoscitivas y añadir 

significados.  

 

Un aprendizaje significativo se asimila y retiene con facilidad, a base de 

organizadores o esquemas previos que jerarquizan y clasifican los nuevos 

conceptos. También favorece la transferencia y aplicabilidad de los 

conceptos.   

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico 

es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 
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involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: 

A.- De Representaciones, 

B.- De Conceptos, y 

C.- De Proposiciones. 

 Aprendizaje de Representaciones 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. “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.”49 

 

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al 

respecto AUSUBEL dice: Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para 

el niño cualquier significado al que sus referentes aludan.  

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado 

de esa palabra representa, o se convierte en equivalente para la pelota que 

el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la 

misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y 

el objeto, sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y 

no arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 

 Aprendizaje de Conceptos  

 
Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 
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algún símbolo o signos", partiendo de ello podemos afirmar que en cierta 

forma también es un aprendizaje de representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia 

directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del 

ejemplo anterior puede decir que el niño adquiere el significado genérico de 

la palabra "pelota", ese símbolo sirve también como significante para el 

concepto cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre 

el símbolo y sus atributos de criterios comunes.  

 

De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios 

encuentros con su pelota y las de otros niños.  

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar 

que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

 

 Aprendizaje de Proposiciones 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. “Cuando 

conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que contengan 

dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo 

es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos 

previos.”50 
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El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan dé tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, 

que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, 

como una declaración que posee significado denotativo (las características 

evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, 

interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva 

proposición. 

 

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

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

recursos cognitivos del escolar. 

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

aprendizaje por parte del alumno. 

 Produce una retención de la información más duradera. 

 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.  

 Estimula la mayor utilización del potencial intelectual, crea una 

motivación intrínseca, se domina la heurística del descubrimiento y 

ayuda a la conservación de la memoria.”51 

 

Ausubel propone unos requisitos para que el aprendizaje sea significativo: 
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 Una significatividad lógica: es decir, que el material sea 

potencialmente significativo. La significatividad debe estar en función 

de los conocimientos previos y de la experiencia vital. Debe poseer un 

significado lógico, es decir, ser relacionable de forma intencional y 

sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan 

disponibles en la estructura cognitiva del alumno.  

 Una significatividad psicológica: el que el significado psicológico sea 

individual no excluye la posibilidad de que existan significados que 

sean compartidos por diferentes individuos, estos significados de 

conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo 

suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y 

el entendimiento entre las personas. 

 Una significatividad funcional: una disposición para el aprendizaje 

significativo, es decir, que el alumno muestre una disposición para 

relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con 

su estructura cognitiva. 

 

FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Fase Inicial de Aprendizaje 

 El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o 

partes aisladas son conexión conceptual. 

 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo 

posible estas piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

 El procedimiento de la información es global y éste se basa en: 

escaso conocimiento sobre el dominio aprender estrategias generales 

independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio 

para interpretar la información (para comparar y usar analogías). 

 La información aprendida es concreta (más que absoluta) y vinculada 

al contexto específico. 
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 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la 

información. 

 Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del 

dominio o del material que va a aprender, para lo cual usa su 

conocimiento esquemático, establece analogías (con otros dominios 

que conoce mejor) para representarse ese nuevo dominio, construye 

suposiciones basadas en experiencias previas, etc. 

 

Fase Intermedia de Aprendizaje 

 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las 

partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos 

acerca del material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. 

Sin embargo, estos esquemas no permiten aún que el aprendiz se 

conduzca en forma automática o autónoma. 

 Se va realizando de manera paulatina un procedimiento más profundo 

del material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros 

contextos. 

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos 

dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido. 

 

Es posible el empleo de estrategias u organizativas tales como: mapas 

conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas meta cognitivas), 

así como para usar la información en la solución de tareas-problema, donde 

se requiera la información aprender. 

Fase Terminal del Aprendizaje 

 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o 

mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y 

a funcionar con mayor autonomía. 
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 Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consciente. 

 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias del 

dominio para la realización de tareas, tales como solución de 

problemas, respuestas a preguntas, etc. 

 Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el 

aprendizaje, dado que los cambios en la ejecución que ocurren se 

deben a variaciones provocadas por la tarea, más que a arreglos o 

ajustes internos. 

 El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste 

en: a) La acumulación de información a los esquemas preexistentes y 

b) Aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los 

esquemas. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es el conjunto de actividades realizadas por los 

alumnos sobre la base de sus capacidades y experiencias previas, con el 

objeto de lograr ciertos resultados, es decir, modificaciones de conducta de 

tipo intelectual, psicomotriz y afectivo-volitivo. 

El proceso de enseñanza en relación con el aprendizaje se puede definir 

como una serie de actos que realiza el docente con el propósito de plantear 

situaciones que otorguen a los alumnos la posibilidad de aprender, es decir, 

de adquirir nuevas conductas o modificar las existentes. La planificación de 

actividades, la conducción de grupos, las directrices verbales, las preguntas 

o la aplicación de pruebas son ejemplos de las múltiples actividades 

aplicadas en el proceso de enseñanza. 

 

“Enseñar es estimular, conducir, facilitar y evaluar permanentemente el 

proceso de aprendizaje que realizan los alumnos. Enseñanza y aprendizaje 
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son interdependientes y en realidad integran un solo proceso, que sólo se 

puede separar en un análisis teórico.”52 En el proceso de enseñanza y 

aprendizaje docentes y alumnos cumplen funciones diferenciadas e 

integradas. El alumno cumple un papel fundamental: es el eje del proceso, 

es el sujeto de la educación que en forma dinámica y constante interactúa 

con las situaciones de aprendizaje planteadas por el docente o por él mismo, 

cuando su madurez intelectual lo hace posible. 

 

El docente asume gran importancia; su tarea no es simplemente preparar y 

desarrollar una clase, sino que debe conducir a sus alumnos, 

proporcionándoles las mejores situaciones para que tengan las experiencias 

más ricas que los llevarán, en consecuencia, a los mejores resultados de 

aprendizaje. La calidad de los resultados obtenidos en el aprendizaje 

dependerá en gran medida de la riqueza de las actividades realizadas. Por 

ejemplo, si la única actividad que un docente provoca en sus alumnos es 

que escuchen sus clases, lean un libro de texto y lo repitan mecánicamente, 

los resultados que se obtendrán serán muy pobres; sólo serán capaces de 

reproducir lo que escucharon o leyeron, pero probablemente no lo 

comprenderán totalmente.  

 Enseñanza y Aprendizaje según la Capacidad de los Alumnos 

 

El aprendizaje de las personas crece a medida que van madurando. En este 

instante, el que leyendo está involucrado en un aprendizaje sería imposible 

si no hubiera logrado está usando el significado de las palabras, los 

conceptos aprendidos; está relacionando lo que lee con las experiencias que 

ha tenido. Según el concepto acerca de cómo se realiza el aprendizaje el 

docente dirigirá sus esfuerzos para enseñar. Cuanto mejor se comprenda el 

proceso del aprendizaje, mejor se adaptará al esfuerzo de enseñar. Los 

docentes necesitan conocer los aspectos y factores que influyen en dicho 
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proceso. Los esfuerzos para enseñar deben estar enraizados en una 

comprensión de cómo los alumnos aprenden teniendo en cuenta sus 

diferencias. Cada etapa en el desarrollo humano requiere enfoques 

diferentes. 

o El Niño 

No es un adulto pequeño; no tiene por qué comportarse ni reaccionar como 

un adulto. Es un ser que crece y se desarrolla hasta acezar la madurez. 

 Su crecimiento depende de factores internos e influencias externas. 

 Su crecimiento depende también de la herencia y el medio en que 

vive; su desarrollo es progresivo. 

 El ritmo de crecimiento no es el mismo en todos los niños ni en todas 

sus etapas. 

 El niño tiene sus propios objetivos y actitudes. Se interesa por la 

actividad física, los juegos, la manipulación de objetos, las actividades 

mentales (fantasías, imaginación) y las acciones que realizan otras 

personas. 

 

Los aspectos más importantes del desarrollo del niño son cuatro: 

1. Físico: No todas las partes del cuerpo se desarrollan al mismo tiempo. El 

crecimiento físico casi siempre va acompañado del desarrollo de otros 

aspectos. 

2. Mental: El desarrollo mental y la inteligencia progresan de una manera 

continua, constante y gradual al nacimiento. El desarrollo intelectual sufre la 

influencia de las condiciones físicas y del ambiente social. Hay grandes 

diferencias individuales en el desarrollo mental. 

3. Emocional: Todo individuo tiene ciertas necesidades emocionales básicas  

4. Social: Las pautas del comportamiento social del individuo se relacionan 

con la adaptación al ambiente y están influidas por el desarrollo físico, 

emocional y mental. 
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El aprendizaje es un proceso activo. El niño aprende haciendo, en forma 

parcial o total, la tarea que se propone aprender. 

El aprendizaje es efectivo cuando responde a una necesidad o un objetivo 

del aprendiz; cuando se adecúa a un interés o a un propósito. 

La enseñanza ayuda al aprendizaje. El aprendizaje encuentra un terreno 

propicio cuando: 

 

 La actividad tiene significado para el niño. 

 La materia corresponde al nivel de madurez del aprendiz. 

 La actividad interesa al aprendiz. 

 Las actividades de aprendizaje están concebidas de tal modo que el 

niño puede responder satisfactoriamente, tener éxito. 

 El niño percibe su éxito en el aprendizaje. 

 El ambiente es agradable para el niño. 

 Las experiencias de aprendizaje se realizan según un método 

integrado. 

 Se asocia con el manejo de una variedad de materiales 

 

¿Por qué los niños dicen malas palabras?  

 

Esta es una pregunta frecuente entre padres, familiares y educadores. Una 

realidad latente es que es muy posible que cuando se trate de niños muy 

pequeños, estos ni conozcan su significado y mucho menos comprendan la 

palabra que estén diciendo. 

  

Entonces viene la segunda pregunta: ¿dónde aprenden esas palabras? Lo 

más probable es que la hayan aprendido en su propio hogar. A los niños les 

gusta repetir e imitar y de hecho, es la forma más efectiva para enseñarlos, 

con el ejemplo, por lo que serán  discípulos de nuestros hechos y de nuestro 

vocabulario. Tenemos también que tomar en cuenta otros factores que 

pueden influir, como el medio que les rodea, en la escuela, los compañeritos, 
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educadoras, las personas que los cuidan en las casas, vecinos, tíos, primos, 

en los clubs, y un ingrediente que está cada día desatando todo tipo de 

influencias, muchas positivas pero otras no tanto: la televisión y el internet. 

A través de ambos medios, sobre todo los más grandecitos, pueden adquirir 

un vocabulario que es posible que ni comprendan y que intenten incluir en su 

léxico. 

  

Pero al final, tanto los niños como los jóvenes y los adolescentes buscan 

sólo un propósito al decir estas palabras: llamar la atención de quien está a 

su alrededor, ¨si es mamá o papá, los enfadaré y me prestarán atención, si 

son mis compañeritos seré el más ¨cool¨, porque uso palabras que los 

mayores suelen usar en ocasiones.  Pero cuando nosotros las usamos, nos 

llaman a la atención, nos ponen de castigo…al parecer es un vocabulario 

que sólo cuando seas mayor sabrás cuándo usar y estará bien¨. Esto es lo 

que pasa por  en la mente de un pequeño cuando dice malas palabras. 

  

Seamos celosos con el entorno de los niños, no permitamos que escuchen 

palabras que entendamos inapropiadas, y no temamos corregir a quien las 

diga frente a ellos. Si no es posible hacerlo, hagámosle saber a los niños lo 

más pronto posible que esa persona dijo una palabra inapropiada. Pero 

sobre todo expliquémosles el porqué. 

 

 La Percepción en el Aprendizaje 

 

Las personas se comportan básicamente según lo que a ellas les parece 

que son; responden a una situación como la perciben, es decir, como la 

"ven". Este es el significado que tiene para ellas. Las personas aprenden a 

percibir cuando actúan y tienden a ver (percibir) lo que esperan. 

La percepción sensorial es el proceso de tomar conciencia de una cosa, 

empleando uno o más sentidos (vista, oído, etc.). El producto de la 
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percepción es una imagen o representación; de este modo tenemos la 

imagen de un borrador, un limón o un papel. 

AI usar nuestros órganos de los sentidos (ojos, oídos, etc.) vemos, oímos o 

sentimos las cosas que nos rodean generalmente como hemos aprendido a 

hacerlo. Los objetos asumen sus cualidades y significados a medida que las 

personas aprenden a percibirlos. De este modo se asocia la palabra "hielo" 

al frío. Las personas con diferentes aprendizajes a experiencias perciben de 

forma diversa. Las percepciones están dentro de las personas no "ahí fuera". 

Para aclarar más lo que es la percepción sensorial, examinemos la 

representación que tenemos del borrador de la pizarra de clase situado 

sobre una mesa a una distancia de un metro. En ese caso sólo podemos 

usar un órgano sensorial: el ojo. Pero (por saber qué es un borrado) también 

percibimos que tiene peso, un filtro, un "tacto" cuando nuestros dedos lo 

tocan; el borrador produciría un ruido especial si se te dejase caer sobre la 

mesa. 

 

No percibimos todo lo que tenemos delante; tan sólo nos damos cuenta de 

partes o aspectos de la realidad. Tendemos a percibir según nuestras 

necesidades e intereses. Las personas pueden ejercitar su percepción sólo 

en el sentido de aprender lo que hace falta entender o su significado. Lo que 

percibimos es nuestra interpretación, la cual no es simple experiencia 

sensorial. La percepción de los sentidos está por encima y por debajo de los 

órganos sensoriales, implica significados, interpretación. 

La percepción no se circunscribe a la percepción de los sentidos. Se puede 

percibir una relación, un principio, una cualidad, un valor, una pauta... Uno 

se percibe a sí mismo y percibe a los demás. Pero la esencia del problema 

son la misma: se percibe lo que se ha aprendido a percibir; se percibe de 

acuerdo a necesidades, intereses, creencias, valores, actitudes. Estos son 

los principales determinantes de las percepciones. 
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Los conceptos cambian con la experiencia adicional; cambian al hacerse 

más precisos o claros; cambian a medida que los significados se agrupan a 

su alrededor. Los conceptos falsos o inadecuados pueden bloquear una 

percepción. Su concepto de sí mismo, lo que piensa acerca de sí, es vital 

para todo lo que hace. Su noción de sí mismo es lo que a él le parece que es 

su concepto de lo que cree ser, que para él es verdadero; se gobierna de 

acuerdo con él y aspira a ser consecuente con ello. El concepto que el 

escolar tiene de sí mismo es aprendido. Lo aprendió a través de sus 

experiencias. Es lógico que se perciba como un triunfador, por ejemplo, si ha 

tenido suficientes experiencias exitosas. No puede esperarse que los 

escolares tengan un buen concepto de sí mismos si nunca se les ha hecho 

sentir que lo que hacen está bien; tampoco si continuamente se les está 

llenando de miedo, desaliento y temor.  

 

.MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE 

 

Motivar es proporcionar una o varias razones, hacer que alguien sienta 

determinada necesidad. "La mayor parte de la diferencia entre el maestro 

eficaz y el incompetente está en su comprensión de la motivación humana. 

Cuando la motivación es pobre, el aprendizaje también lo es". Motivar a los 

niños es prestar atención a todo lo que se sabe sobre la conducta humana, 

el aprendizaje y la enseñanza. 

“La motivación de los escolares es uno de los problemas cruciales de la 

educación. En general no se produce aprendizaje sin motivación. La 

efectividad con que se realiza el aprendizaje es proporcional a la motivación 

(dentro de ciertos límites). El estudiante debe ver un empleo de lo que está 

haciendo, en términos de sus necesidades sus fines y propósitos, para que 

esté motivado. El sentimiento de necesidad (de algo) generalmente es 

condición necesaria para que se produzca aprendizaje. Debe orientarse a 

los estudiantes hacia fines apropiados cuyo logro les satisfaga. Cumplir con 

esto es parte de la educación.  
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El éxito del maestro depende, en gran medida, de su habilidad para motivar 

a los estudiantes, lo cual no es "rebajar" el aprendizaje o la enseñanza. La 

motivación constituye una de las condiciones generales más necesarias y 

poderosas de lo que se aprenderá y de la proporción de aprendizaje.”53 

Estimula o intensifica la actividad y es un determinante de lo que se 

experimentará fundamentalmente.  

 

El motivo sirve para vigorizar, elegir y orientar la propia conducta. Impulsa a 

la persona, la estimula, la induce a la acción. 

Los buenos maestros saben que los motivos no sólo originan la actividad de 

la que brota aprendizaje, sino que también son importantes para la 

continuidad y orientación de esa actividad. Los párvulos con motivaciones 

para emprender determinada actividad posiblemente no sólo aprenderán, 

sino que se vincularán a ella. Para aprender, generalmente hace falta sentir 

necesidad de ello, además de tener cierto propósito o interés, y cada indivi-

duo debe desarrollar el suyo (con o sin ayuda). Existe una variedad infinita 

de situaciones en cada uno de estos factores. El maestro puede introducir 

grandes modificaciones en la motivación (motivos) de sus niños. Es lógico 

que espere que aprendan. La actitud de los padres respecto a la escuela 

afecta al estudiante. La información sobre su progreso es un fuerte incentivo 

para ulteriores esfuerzos del alumno.  

RELACIÓN MAESTRO - ALUMNO EN EL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO.  

El educador ha de ser hábil en la demostración de la sintonía o empatía y 

también en la correspondencia con el niño. Crear sintonía es una buena 

opción para situarse en un aula con niños, es una habilidad por tanto puede 

aprenderse y produce efectos beneficiosos tanto en el educador como en el 

niño.  

                                                           
53

 Guía de Acción Docente, 2010. 
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Se aborda el problema de la representación del maestro-alumno y alumno-

maestro-escuela, bajo una perspectiva relacional en el Parvulario. Se 

analizan los resultados de entrevistas mantenidas con los profesores acerca 

de sus alumnos, y las respuestas dadas por los niños sobre la escuela y el 

maestro. Se constata, en general, un desconocimiento de las posibilidades 

del alumno en el ámbito cognitivo. 

El aula es, sin duda, el medio fundamental donde el docente despliega sus 

recursos personales y didácticos para cumplir con su labor, que tiene como 

eje medular la relación con el alumno. Y como toda relación humana, posee 

unas características implícitas y explícitas que le imprimen un sello y 

dinámica particular. No obstante, la relación profesor-alumno en el aula 

presenta algunas configuraciones que la hacen especialmente diferente de 

cualquier otra interpersonal: 

1.- La relación entre el profesor y el alumno no se establece sobre la base de 

simpatía mutua, afinidad de caracteres o de intereses comunes. Más bien, 

se funda en una cierta „imposición‟: están ahí sin consulta o consentimiento 

previos, lo cual genera -sobre todo en los comienzos de cada periodo lectivo 

-expectativas mutuas que se confirman o no con arreglo al desempeño del 

profesor y del alumno como tales.  

2.- Es una relación bipolar de ida y vuelta que se establece entre personas 

de diferente edad y grado de madurez. A la intensidad, variedad e 

irracionalidad de las reacciones, de los comportamientos, de las actitudes y 

de las motivaciones de los alumnos, el profesor debe responder con 

paciencia, ecuanimidad, prudencia y exigencia en su actuar, en sus juicios y 

en las manifestaciones de su carácter.    

3.-  La relación de docencia es una relación interpersonal pero no amical. 

Primero, porque la relación amistosa se establece entre dos personas en su 

concreta individualidad, es decir, conociéndose mutuamente. Segundo, esa 

relación estrictamente personal consiste en un mutuo querer y procurar, 

cada uno, los fines personales e individuales  del otro.  
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En el trato y la relación maestro-alumno (de „ida‟), se realiza el esquema de 

la amistad: aquél busca en el discípulo al individuo concreto y determinado. 

El hecho de que la clase sea colectiva no menoscaba la individuación 

concreta, porque el esfuerzo radical del profesor se encamina a descubrir, 

bajo lo común y general, lo propio y particular de cada educando.  

En cambio, la relación del discípulo con el maestro (de „vuelta‟) no realiza el 

esquema de amistad puesto que el alumno no busca esencialmente el 

hombre concreto que hay debajo del maestro. La actitud del alumno, por el 

contrario, tiende a mantener con el docente un tipo de relación puramente 

profesional y externa. 

El maestro se pone al servicio de los fines particulares del alumno. En la 

docencia, la persona del maestro se entrega, por tanto, a la consecución de 

los fines del estudiante. En cambio, el discípulo no se pone a su vez al 

servicio de los fines particulares del maestro. El maestro „da‟ y el alumno 

„recibe‟, sin devolver. El alumno -en el buen sentido del término-  es ingrato 

siempre; lo es por definición, por esencia. Lo es por necesidad vital, con una 

ingratitud no imputable al vicio y de la que el maestro rigurosamente no tiene 

derecho a quejarse. Pero la dedicación y la abnegación le permiten  darse 

cuenta de que el discípulo, con solo serlo, devuelve en cierto modo 

indirectamente lo que recibe.  

4.- Por su condición de tal, al profesor le compete marcar el inicio, la 

dinámica y la continuidad de la relación. En primer lugar, porque es a él a 

quien corresponde generar el clima apropiado en el aula que garantice la 

fluidez de las relaciones con los alumnos.  

EL TRABAJO EN EL AULA: ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE 

APRENDIZAJE. 

La organización de la labor docente en la actividad educativa es el gran 

esfuerzo del ordenamiento, la coordinación y el desarrollo de las actividades 

de aprendizaje. Representa la interacción del docente y el alumno en un 
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núcleo ordenado. Todo centro educativo debe tener una propuesta 

determinada de la propia organización de la labor docente en ella. El aula 

como una comunidad de vida y acción educativa es la expresión de lo que 

debe ser el centro educativo, especialmente para quienes ha de convivir en 

ella (maestros y alumnos). Los alumnos saben a qué van al centro educativo 

y en particular al aula: a educarse. Y, más concretamente, también van a 

aprender, y esto debe ser su mayor fuente de estímulo, a encontrarse con 

sus compañeros para trabajar, charlar, discutir y jugar. Es decir, van a vivir 

una vida que no es la de la casa, ni se parece en nada a ella, que tampoco 

es la de la calle, porque coinciden durante una década o más con sus com-

pañeros. Es una vida que tiene de todo, alegrías y tristezas, gustos y 

disgustos; está hecha para que aprendan y es efectivamente suya.  

Crear un Buen Ambiente en el Aula 

 Un buen ambiente en el aula, lleno de armonía, crea confianza en el 

escolar y le permite un buen aprendizaje. Por decirlo de alguna forma, 

el docente debe desplegar su encanto para facilitar y hacer atractivos 

los aprendizajes. Estas son algunas de las actitudes que puede 

adoptar: 

 Ser cortés. El docente debe ser amable y considerado en su conducta 

y su lenguaje aun cuando los demás no lo sean con él. Es necesario 

recordar que la cortesía y la firmeza pueden ir juntas. 

 Ser bondadoso. Por medio de la observación y la empatía el docente 

debe procurar saber qué necesita cada niño y satisfacer esa 

necesidad lo mejor que pueda. 

 Ser divertido. Es bueno compartir los momentos de alegría con la 

clase y reír con los estudiantes. Tampoco debe desechar la 

posibilidad de contar un chiste de vez en cuando. La alegría une. 

 Permitir a los niños que sean ocurrentes. Si el docente ríe con alguna 

ocurrencia de cualquiera de los alumnos mejor la consideración de 

estos hacia él y el ambiente será más agradable. 
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 Saber ver los rasgos positivos. El docente debe incitar su vista y oído, 

y encontrar algo especial en cada uno de sus escolares y aludir a ello 

en público o en privado, según sea más conveniente. 

 Respeto. Dentro del aula cada individuo posee un valor y un potencial 

infinito.  

 

Estrategias de Aprendizaje para Organizar el Trabajo del Aula 

 

La adecuación del contenido y de las estrategias de enseñanza a las 

posibilidades de los niños es una de las claves de la labor docente. Estas 

pueden tener diferentes formatos, de los que las principales son la clase 

expositiva, el diálogo grupal, el trabajo en grupo y el trabajo individual. 

La clase expositiva. En este formato el docente lleva el peso de la 

comunicación, aunque los niños pueden interrumpirla con alguna pregunta. 

Esta estrategia tiene la ventaja de que permite exponer un tema de una 

forma organizada y en un tiempo menor que cualquier otra modalidad. La 

desventaja estriba en que no garantiza la escucha ni la comprensión de los 

oyentes. Además puede provocar fatiga o dispersión. Conviene limitar el 

tiempo de exposición en función de la capacidad de atención de los niños. 

Cuando esta se agota es inútil continuar y se pueden producir situaciones de 

tensión.  

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

 

Los Problemas de Aprendizaje "pueden manifestarse de diferentes maneras 

y afectan el rendimiento global del niño; se manifiestan en lentitud y 

desinterés para el aprendizaje, es todo el proceso de aprendizaje el que se 

ve afectado y no alguna materia en forma específica. Un niño con problemas 

generales, presenta además una alteración en la atención en la escuela así 

como y dificultades de concentración. 
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Se determina un retardo general de todo el proceso de aprendizaje, mirando 

y observando con lentitud, desinterés, deficiencia en la atención y 

concentración, afectando su rendimiento global 

 

¿Cuáles son las Señales de un Problema del Aprendizaje? 

No hay ninguna señal única que indique que una persona tiene un problema 

del aprendizaje.  

Los expertos buscan una diferencia notable entre el progreso escolar actual 

y el nivel de progreso que podría lograr, dada su inteligencia o habilidad. 

También hay ciertas indicaciones que podrían significar que el niño tiene un 

problema del aprendizaje. Estas están incluidas más abajo. La mayoría de 

ellas están con las tareas de la escuela primaria, ya que los problemas del 

aprendizaje tienden a ser descubiertos en la escuela primaria. Es probable 

que el niño no exhiba todas estas señales, o aún la mayoría de ellas. Sin 

embargo, si el niño exhibe varios de estos problemas, entonces los padres y 

el maestro deben considerar la posibilidad de que el niño tenga un problema 

del aprendizaje. 

 

Cuando el niño tiene un problema del aprendizaje, él o ella: 

 

Puede tener problemas en aprender el alfabeto, hacer rimar las palabras o 

conectar las letras con sus sonidos 

Puede cometer errores al leer en voz alta, y repetir o detenerse a menudo 

Puede no comprender lo que lee 

Puede tener dificultades con deletrear palabras 

Puede tener una letra desordenada o tomar el lápiz torpemente 

Puede luchar para expresar sus ideas por escrito 

Puede aprender el lenguaje en forma atrasada y tener un vocabulario 

limitado 
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Puede tener dificultades en recordar los sonidos de las letras o escuchar 

pequeñas diferencias entre las palabras 

Puede tener dificultades en comprender bromas, historietas cómicas 

ilustradas, y sarcasmo 

Puede tener dificultades en seguir instrucciones 

Puede pronunciar mal las palabras o usar una palabra incorrecta que suena 

similar 

Puede tener problemas en organizar lo que él o ella desea decir o no puede 

pensar en la palabra que necesita para escribir o conversar 

Puede no seguir las reglas sociales de la conversación, tales como tomar 

turnos, y puede acercarse demasiado a la persona que le escucha 

Puede confundir los símbolos matemáticos y leer mal los números 

Puede no poder repetir un cuento en orden (lo que ocurrió primero, segundo, 

tercero) 

Puede no saber dónde comenzar una tarea o cómo seguir desde allí 

El niño es muy inquieto - Se mueve mucho físicamente 

Es disperso - No puede concentrarse 

No sigue instrucciones - Se le dificulta seguir instrucciones correctamente.  

Es impulsivo - Trabaja rápida e impulsivamente y no termina 

Es lento - Trabaja lentamente y no termina. 

Escribe mal - Invierte o se salta letras y palabras 

Es errático - Unos días puede hacer algo y otros no.  

Se cansa más rápido que los demás 

Tiene un déficit motriz - Tiene algún déficit en la motricidad gruesa o en la 

fina. 

Si el niño tiene problemas inesperados al aprender a leer, escribir, escuchar, 

hablar, o estudiar matemáticas, entonces los maestros y los padres pueden 

investigar más. Lo mismo es verdad si el niño está luchando en cualquiera 

de estas destrezas. Es posible que el niño tenga que ser evaluado para ver 

si tiene un problema del aprendizaje. 
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f. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en nuestra investigación está constituida por 

métodos y técnicas las mismas que se las puntualiza de la siguiente manera: 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO: Será el principal factor en el desarrollo de 

toda la investigación, considerado una herramienta conceptual que 

nos sirvió como guía para ordenar y ejecutar el presente trabajo  

 

 MÉTODO HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO: Permitirá emitir  juicios de 

valor, centrando nuestro interés en los aspectos concretos y 

seleccionando hipótesis para luego llegar a conclusiones generales y 

específicas que nos ayudarán en nuestro proceso investigativo. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO: Se utilizará como punto de apoyo, para 

describir los aspectos fundamentales de la investigación, y durante 

todo el proceso nos permitirá organizar los datos obtenidos a través 

de la encuesta, la entrevista y la observación directa.  

 

 MÉTODO DIALÉCTICO: Permitirá conocer la realidad de esta 

investigación mediante el análisis crítico de conceptos e hipótesis que 

fueron planteadas y conocer así de forma precisa y específica el 

problema. 

 

 LA OBSERVACIÓN: Servirá para conocer de una forma más directa 

sobre más problemas  presentes en esta institución, y poder ayudar a 

los mismos. 
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 LA ENTREVISTA: será aplicada a las maestras con el fin de obtener 

información sobre los problemas más frecuentes que presentan sus 

escolares en el proceso educativo. 

 

 LA ENCUESTA: se aplicará a los padres de familia, con el propósito 

de obtener información de los miembros familiares y la relación que 

mantiene con sus hijos. 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 2011 2012 2013  

ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Jun Febr Marzo Abril Mayo Junio Julio Enero Abril Mayo Jun 

Sondeo X              

Planteamiento del 

problema 

X              

Problematización X              

Justificación X              

Elaboración del Proyecto X              

Objetivos  X              

Revisión del Proyecto  X X            

Revisión del Proyecto    X           

Aprobación del Proyecto    X           

Aplicación de 

instrumentos 

    X X         

Análisis e interpretación 

de la información 

      X        

Redacción del informe        X X X     

Presentación de la tesis           X    

Calificación privada            X X  

Sustentación pública              X 
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h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO 

La siguiente investigación se la realizó con los siguientes recursos: 

 

HUMANOS: 

 Autoridades 

 Coordinadora del Módulo 

 Director y maestros del Centro Infantil 

 Padres de Familia de la Escuela 

 

INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 Escuela Fiscal de niños  IV Centenario N.-1 

 Biblioteca  

 

MATERIALES: 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Internet 

 Libros de Consulta 

 Copias 

 Biblioteca públicas y privadas 

 Revistas 

 Útiles de Escritorio 

 Impresiones  

 Correctores 
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 Perforadora 

 Grapadora 

 Cartuchos de tinta 

 

FINACIEROS: 

 Internet                            =    90.00 

 Copias                             =    95.50 

 Impresiones                     =  150.00 

 Transporte                       =   100.00 

 Materiales de escritorio   =    78.00 

 Anillados                          =    60.70 

 Imprevistos                      =     98.65 

 Empastados                     =    30.00 

                                                      _______ 

                                                $       702.85 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta dirigida a los padres de familia de Primer Año de Educación 

Básica paralelos A y B de la escuela Fiscal mixta IV Centenario 

1.- ¿Qué entiende por organización familiar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- Cite algunos factores que ayuden a una buena organización 

familiar. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿Cómo es la relación familiar en su hogar? 

Buena ( ) Muy buena (     )   Regular (  ) Mala (      ) 

4.- ¿Cómo es la situación económica de su hogar? 

Normal ( )  Buena (       ) Regular (       )   No contesta (      ) 

5.- ¿Ha afectado la economía en algún momento en las relaciones de 

familia? 

Si ( ) No ( ) 

6.- ¿Considera que los problemas familiares afectan en el 

aprendizaje de sus hijos? 

Si ( ) No ( ) 
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Porque?____________________________________________________

___________________________________________________________ 

7.- ¿Qué alternativa opta usted al evidenciar estos problemas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8.- ¿Colabora en las tareas educativas de su hijo? 

Si ( ) No ( ) 

9.- ¿Con qué frecuencia visita usted la escuela para saber cuál es el 

desenvolvimiento académico de su hijo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10.- ¿Le gusta participar en las actividades que realiza en la escuela? 

Si ( ) No ( ) 

Porque?.____________________________________________________

___________________________________________________________ 

11.- La relación que tiene con la maestra es: 

Buena ( ) Muy buena (        )   Regular (     ) Mala (  ) 

Porque?____________________________________________________

___________________________________________________________ 

12.- ¿Considera importante los conocimientos impartidos por parte 

de la maestra a su niño? 

Si ( ) No ( ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARALELOS “A” Y “B” DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA IV CENTENARIO N.- 1 SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO 2011-2012. 

1.- ¿Cómo define a la organización familiar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es la diferencia entre organización y desorganización 

familiar para usted? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿Considera que la desorganización familiar ocasiona problemas 

de aprendizaje en los niños? 

Si ( ) No ( ) 

Porque_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.- ¿En su salón de clase ha evidenciado, problemas de aprendizaje 

sí o no? 

Si ( ) No ( ) 

Enumérelos_________________________________________________

___________________________________________________________ 
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5.- ¿Dé que forma colabora usted al presenciar en los niños de su 

salón problemas familiares? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6.- ¿Cuál es la relación que mantiene con los padres de familia? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7.- ¿Ha presenciado algún tipo de maltrato físico o psicológico por 

parte de los padres de familia en su salón de clases? 

Si ( ) No ( ) 

Cuáles? 

__________________________________________________________ 

8.- ¿Qué otras actitudes negativas ha podido evidenciar en los 

padres hacia sus hijos cuando los dejan a su cuidado? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS PARALELOS A Y B DE 

L ECUELA FISCAL MIXTA IV CENTENARIO N.- 1 SECCIÓN MATUTINA 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2011-2012. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DEL NIÑO: _________________________________________ 

 

1.- ¿Cómo es el comportamiento del niño en el salón de clases? 

Agresivo ( ) 

Irritable ( ) 

Pasivo ( ) 

Tímido ( ) 

Otros ( ) 

Menciónelos_________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es la actitud del niño frente a sus compañeros? 

Muy Buena (    )    Buena (     )    Regular (    )    Mala (    ) 

3.- ¿Qué predisposición tiene el niño para atender en la clase? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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4.- ¿El niño se involucra con facilidad en actividades grupales o 

prefiere las individuales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.- ¿El niño utiliza palabras soeces dentro de la clase?  

Si (    )                      No (    ) 

6.- ¿El ambiente físico en el que se desenvuelve el niño es el 

adecuado para su enseñanza? 

Si (    )                      No (    ) 

7.- ¿Se le dificulta seguir órdenes verbales correctamente? 

Si (    )                      No (    ) a veces (    ) 

8.- ¿El niño reconoce y asocia los colores con facilidad? 

Si (    )             No (    )        algunas veces (    )        con frecuencia (    ) 

9.- ¿Invierte el orden de los números (ej. 1 por el ı )? 

Si (    )                      No (    ) 

10.- Le cuesta trabajo realizar actividades grafo-plásticas como: 

Recortar     (    ) 

Trozar        (    ) 

Colorear     (    ) 

Pintar          (    ) 
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