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b. RESUMEN 

 

La educación integral  de los niños y niñas de nuestra sociedad es 

responsabilidad de todos sus actores, docentes, educandos, padres,  madres 

de familia y la sociedad en donde estos se desarrollan, por lo tanto es 

primordial vincular los esfuerzos de todos estos elementos para lograr 

aprendizajes de calidad que les permitan desenvolverse adecuadamente en la 

realidad de su entorno. Es por ello que este trabajo se orienta a investigar  La  

participación de los padres y madres de familia en el proceso enseñanza–aprendizaje 

y su incidencia en el desarrollo académico, psicológico y social, de los niños y niñas 

del sexto y séptimo años  de Educación Básica de  la  escuela fiscal  mixta “Lastenia 

Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas;  provincia de Loja, 

periodo  2011 – 2012. Para el desarrollo de la presente investigación propuse 

objetivos que contribuyeron a descubrir la verdad del problema planteado, 

estos son: Lograr que  los padres y madres de familia de la escuela fiscal mixta 

“Lastenia Valdivieso Alvarado”; participen activamente en el proceso enseñanza–

aprendizaje de sus hijos/as. Establecer  de qué manera; se vinculan y participan en el 

proceso enseñanza–aprendizaje de sus educandos y determinar si los padres y 

madres de familia están vinculados con   los docentes y la institución. A partir de los 

objetivos realicé el planteamiento de las hipótesis de trabajo las mismas que 

representan un elemento fundamental en la investigación ya que orientan el proceso y 

permiten llegar a conclusiones valederas, estas mencionan que la desvinculación de 

los padres y madres de familia en el Proceso Enseñanza Aprendizaje, se debe a la 

mala relación familiar y a la falta de comunicación entre padres y madres de familia, 

docentes y directivos de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado”, lo que 

incide negativamente en el desarrollo académico, psicológico y social de sus hijos e  
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hijas. La hipótesis dos afirma que el  desarrollo académico, psicológico y social de los 

niños y niñas de sexto y séptimo años de Educación Básica, está determinado por la 

participación de los padres y madres de familia en el proceso Enseñanza – 

Aprendizaje. Para la recolección de la información en  la investigación de campo utilicé 

el instrumento de la encuesta formulada con preguntas concretas y aplicadas a 40 

niños y niñas, 40 padres o madres de familia y dos docentes de sexto y séptimo años 

de Educación Básica, de la institución antes mencionada. El análisis e interpretación 

de la información obtenida en el instrumento aplicado, me sirvió como fundamento 

para el planteamiento de alternativas de solución al problema investigado, las mismas 

que están plasmadas en las conclusiones y sugerencias, entre ellas puedo mencionar 

que los padres y madres de familia no participan con responsabilidad en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de sus hijos e hijas y que no existe comunicación con los 

docentes y directivos de la institución, en base a estas conclusiones se sugiere 

organizar  talleres de orientación para los padres y madres de familia que les permitan 

socializar y concienciar la  importancia de su  participación  en el proceso  enseñanza 

– aprendizaje  de sus hijos e hijas y de su vinculación y  comunicación con los 

directivos y docentes de la institución. 
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SUMMARY 

 

The education of children in our society is the responsibility of all actors, 

teachers, students, parents, family and the society in which they develop, so it 

is essential to link the efforts of all these elements to achieve quality learning 

that will enable them to deal appropriately with the reality of his surroundings. 

That is why this paper aims to investigate the involvement of fathers and 

mothers in the teaching-learning process and its impact on the academic, 

psychological and social, of children in the sixth and seventh years of Basic 

Education of Fiscal Primary School " Lastenia Valdivieso Alvarado" City 

Catacocha, Canton Paltas; province of Loja, period 2011 to 2012. For the 

development of this proposed research objectives aimed at discovering the truth 

of the problem, these are to make parents and mothers of school fiscal mixed 

"Valdivieso Lastenia Alvarado" participate actively in the teaching-learning 

children / as. Establish how, are linked and involved in the teaching-learning of 

their students and determine if parents and mothers are associated with 

teachers and the institution. From the object to perform the approach of working 

hypotheses that represent the same fundamental element in the investigation 

and guiding the process and allow valid conclusions, they mention that the 

separation of fathers and mothers in the Process Teaching and Learning, is due 

to the poor family relationship and the lack of communication between parents 

and mothers, teachers and school managers fiscal mixed " Lastenia Valdivieso 

Alvarado", which negatively affects the academic, psychological and social 

development sons and daughters. Hypothesis two states that the academic, 
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psychological and social development of children in sixth and seventh years of 

Basic Education is determined by the involvement of fathers and mothers in the 

teaching - learning process. To collect the information in field research used the 

survey instrument with specific questions formulated and applied to 40 children, 

40 fathers and mothers and two teachers of sixth and seventh years of Basic 

Education, the institution above. The analysis and interpretation of information 

obtained in the applied instrument, I served as the basis for the planning of 

alternative solutions to the problem investigated, the same as those embodied 

in the conclusions and suggestions, among them I can mention that parents and 

mothers not participate with responsibility in the teaching - learning process of 

their children and there is no communication with teachers and directors of the 

institution, based on these findings it is suggested to organize orientation 

workshops for parents and mothers to enable them to socialize and educate the 

importance of their participation in the teaching - learning process of their 

children and their relationship and communication with principals and teachers 

of the institution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los seres humanos anhelamos vivir en una sociedad próspera, segura 

y justa. Si bien tratamos de explicar las causas de los problemas económicos, 

políticos, culturales, ideológicos, sociales y educativos que padecemos en términos de 

la incompetencia y corrupción de personas y grupos, tenemos que reconocer que la 

raíz de estos problemas se debe a que nuestra educación ha fracasado en la 

formación de seres humanos, íntegros, responsables  y competentes que demanda la 

sociedad actual. Necesitamos de una educación de amplia cobertura y elevada calidad 

como prerrequisito para lograr la modernización del mundo.  

 

En una sociedad cada vez más global, tecnológica, cambiante y competitiva, 

cobra especial relevancia analizar el papel de la educación en el progreso a 

nivel  mundial. Es indudable que la educación influye sobre el desarrollo 

económico, académico, psicológico social y moral  de los seres humanos. 

 

En una sociedad pluralista, los sistemas de creencias, incluyendo los ideales 

personales, difieren ampliamente. Bajo estas condiciones, las tareas de la 

educación intelectual  y  moral pueden lograrse sólo mediante una división del 

trabajo educativo entre la  escuela, la familia, padres, madres, sociedad y 

organizaciones públicas y privadas, para lograr la educación integral de los 

niños y niñas que son nuestra responsabilidad. Estos elementos deben 

interactuar conjugadamente en busca  de  los ideales básicos que todos los 

miembros de la sociedad debemos tener en común; estos abarcan el conjunto 
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mínimo de virtudes que son indispensables para la aptitud de los ciudadanos 

individuales y para el orden de la vida comunitaria.  

 

La escuela no sólo educa a nuestros hijos, sino que también lo hace con 

nosotros en nuestro rol de padres y madres de familia, aunque esta educación 

sea mucho más sutil y complicada de asimilar. La escuela, es como su 

segunda casa, pues tiene una influencia decisiva en la vida de ellos, lo cual es 

evidente simplemente viendo la cantidad de tiempo que pasan allí. Por lo tanto, 

la mejor experiencia escolar que ellos podrían tener, es cuando las relaciones 

entre el hogar y la escuela son positivas, cooperativas y sostenedoras, por lo 

que es lógico que la vinculación paterna y materna, sea crucial para lograr 

estos objetivos. 

 

Son los padres y madres quienes gozan de esa relación de intimidad única que 

exclusivamente se da en el seno de una familia y que permite todo tipo de 

interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, entre otros, 

que influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. Suele 

decirse que en una familia todos educan y son educados; 

 son, asimismo, los padres y madres quienes están en mejores condiciones, a 

causa de su cariño desinteresado, de conseguir el crecimiento social, 

psicológico e intelectual de sus hijos e hijas y por tanto, su madurez. Un 

crecimiento en libertad y responsabilidad que solamente es posible, de manera 

armónica, cuando la familia soporta las decisiones personales, con su mezcla 

de amor, comprensión y  participación. 
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La educación ecuatoriana, está atravesando por una profunda crisis que  se 

manifiesta en un restringido pensamiento, débil capacidad  para integrar el 

conocimiento, dificultades para aprender y retener,  escasa capacidad de 

comunicación oral y escrita, insuficiente iniciativa y creatividad, marcado 

individualismo, irrespeto a la diversidad cultural, deterioro de los valores, bajos 

niveles de autoestima, desvinculación de la familia y la sociedad con el proceso 

enseñanza- aprendizaje de sus  hijos e  hijas, lo cual refleja  la   prevalencia de 

una educación eminentemente tradicionalista, fundamentada en la verticalidad 

y la repetición textual. 

 

Es por ello que es de suma importancia  en el proceso educativo  la 

participación de los actores escolares principales: Docentes, educandos, padres y 

madres de familia y la sociedad en donde se desarrollan, ya que a pesar de 

influir muchos factores en este proceso, son ellos quienes se ven involucrados 

a diario. Por ello es conveniente una vinculación de las funciones de cada uno 

con el fin de equilibrar sus tareas  servir al aprendizaje, y a su desarrollo 

psicológico y social. Si una de estas funciones falla las demás también lo harán. 

 

Ser padre o madre, maestro o maestra, son sin duda las profesiones más 

difíciles, y por lo mismo implican la mayor  responsabilidad, tanto por las 

especiales características de los maravillosos seres humanos en pleno 

desarrollo que unos y otros podemos moldear, como los múltiples y variados 

problemas que surgen a cada instante y que es necesario enfrentar y resolver, 
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dentro de la dura tarea de formar nada menos que a seres humanos. 

 

Por lo tanto, la labor de estos elementos encamina al desarrollo del niño y la 

niña que significa dominar más al mundo, conocerlo cada vez mejor y 

conocerse a sí mismo. Se trata pues de que en la forma adecuada y en su 

momento, se le estimule para ir más allá en el ejercicio de sus facultades y en 

la extensión de su saber. Sin la participación de los elementos de la educación 

en el proceso enseñanza – aprendizaje el educando no progresa 

intelectualmente con la ligereza debida. 

 

El crecimiento intelectual, social y psicológico  del educando se basa en la 

maduración de la inteligencia, en la adquisición de conocimientos, en la 

adaptación e interrelación con la sociedad,  en la práctica y conservación de 

valores y en el desarrollo y formación de una personalidad segura y confiable 

que le permitirá ser un ser humano íntegro. Tanto lo uno como lo otro tienen 

diversidad de características en cada momento del desarrollo y a ellas hay que 

atenerse para conseguir la máxima eficacia.  

 

Es por ello que,  conocer la  participación de los padres y madres de familia en 

el proceso enseñanza–aprendizaje y su incidencia en el desarrollo académico, 

psicológico y social, de los niños y niñas del sexto y séptimo años  de 

Educación Básica de  la  escuela fiscal  mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” de 
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la ciudad de Catacocha, cantón Paltas;  provincia de Loja, periodo  2011 – 

2012, fue muy importante; más aún si como maestra estoy involucrada ya que 

mi vocación de formar seres humanos íntegros con un desarrollo académico, 

psicológico y social que les permita incrementar su dignidad, su libertad y 

capacidad para desenvolverse adecuadamente en la sociedad, me 

compromete a  aportar con experiencias educativas que proporcionen 

fundamentos teóricos y operativos para obtener una educación de calidad, la 

misma que llevará a mejorar los estándares de vida de todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas. 

 

Entre las motivaciones para realizar esta investigación está la de dar respuesta 

a ¿Cómo es la participación de los padres y madres de familia en el proceso 

enseñanza–aprendizaje y su incidencia en el desarrollo académico, psicológico 

y social, de los niños y niñas del sexto y séptimo años  de Educación Básica de  

la  escuela fiscal  mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” de la ciudad de 

Catacocha, cantón Paltas;  provincia de Loja, periodo  2011 – 2012, que es a la 

vez el problema principal. 

 

Los objetivos son la meta que se desea alcanzar al finalizar la investigación, a 

largo y corto plazo  además estos guían todo el proceso, los objetivos 

propuesto en esta tesis son: Lograr que  los padres y madres de familia de la 

escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha, 

cantón Paltas, provincia de Loja; participen activamente en el proceso 
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enseñanza – aprendizaje de sus hijos e hijas, lo que les permitirá  su desarrollo 

académico, psicológico y social acorde a su  entorno y  proceso evolutivo. 

Establecer  de qué  manera los padres y madres de familia de la escuela fiscal mixta 

“Lastenia Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, provincia de 

Loja; se vinculan y participan en el proceso enseñanza – aprendizaje de sus 

educandos.  Determinar si los padres y madres de familia de la escuela fiscal mixta 

“Lastenia Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, provincia de 

Loja;  están vinculados con los docentes y la institución en donde se educan sus hijos 

e hijas. Socializar e interiorizar con los padres y madres de familia de la escuela fiscal 

mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, 

provincia de Loja; la necesidad de que participen en el proceso enseñanza – 

aprendizaje  de sus hijos e hijas para que junto a los docentes y sociedad en general 

optimicen la calidad de la   educación ecuatoriana  que  oriente el desarrollo integral y 

armónico del ser humano y que le permita, incrementar su dignidad, su libertad y 

capacidad para desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 

 

Partiendo  de los objetivos realicé el planteamiento de dos hipótesis  de trabajo 

las mismas que representan  un elemento fundamental en la investigación, ya 

que orientan el proceso y permiten  llegar a conclusiones valederas estas 

sostienen que : La desvinculación de los padres y madres de familia en el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje, se debe a la mala relación familiar y a la falta de 

comunicación entre padres y madres de familia, docentes y directivos de la escuela 

fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado”, lo que incide negativamente en el 

desarrollo académico, psicológico y social de los niños y niñas de sexto y séptimo 

años de Educación Básica, periodo 2011 – 2012. Y el  desarrollo académico, 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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psicológico y social de los niños y niñas de sexto y séptimo años de Educación Básica 

de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado”, está determinado por la 

participación de los padres y madres de familia en el proceso Enseñanza – 

Aprendizaje. 

 

En cuanto a la estructura de la tesis: En el primer capítulo, se describe de 

manera especifica el proceso metodológico llevado a cabo para la concreción 

de la investigación, tomando en cuenta conceptos básicos que proyectan la 

secuencia necesaria entre las actividades y coherencia con el objeto a 

investigar y el instrumento aplicado. Adjuntamente, en este capítulo se 

encuentra una descripción de cada una de las acciones que incluye la gestión 

del proceso investigativo, detallando sintéticamente la intencionalidad de cada 

una de ellas y la pertinencia de su utilización. 

 

En el segundo capítulo, se presenta una exposición amplia de los resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos 

resultados están presentados en gráficos que nos ofrece la estadística 

descriptiva e interpretada cuantitativamente con inferencias lógicas, de modo que 

conduzcan hacia conclusiones y recomendaciones valederas. Para concluir 

este capítulo se presenta la contrastación de hipótesis con el enunciado de las 

mismas su fundamento y la decisión tomada a partir de la interpretación de la 

información obtenida.  

. 
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En el tercer capítulo, el estudio presenta las conclusiones y recomendaciones 

que se deducen de las interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de 

los datos obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y 

conceptuales. De hecho estas revelan la realidad en cuanto a conocer la 

participación de los padres y madres de familia en el proceso enseñanza-

aprendizaje y su incidencia en el desarrollo académico, psicológico y social, de 

los niños y niñas del sexto y séptimo años  de Educación Básica de  la  escuela 

fiscal  mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha, cantón 

Paltas;  provincia de Loja, periodo  2011 – 2012. 

 

Para finalizar se encuentran la bibliografía utilizada para el desarrollo del 

presenta trabajo investigativo y los anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Para el contraste de las hipótesis cuyo enunciado es: La desvinculación de los 

padres y madres de familia en el Proceso Enseñanza - Aprendizaje, se debe a 

la mala relación familiar y a la falta de comunicación entre padres y madres de 

familia, docentes y directivos de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso 

Alvarado”, lo que incide negativamente en el desarrollo académico, psicológico 

y social de los niños y niñas de sexto y séptimo años de Educación Básica, 

periodo 2011 – 2012. Y;  El desarrollo académico, psicológico y social de los 

niños y niñas de sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela fiscal 

mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado”, está determinado por la participación de 

los padres y madres de familia en el proceso Enseñanza – Aprendizaje; fue 

preciso respaldarse en la base empírica producto de la investigación de campo 

y fundamentada en la teoría que he consultado y que se encuentra detallada 

como marco teórico resumido  en los siguientes temas. 

 

La Educación. Es el  proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo 

se produce a través de la palabra, está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. 

 

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a 

través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo 

de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. Por medio de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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educación, es que sabemos cómo actuar y comportarnos en la  sociedad. Es 

un proceso de socialización del ser humano, para poder insertarse de manera 

efectiva en ella. 

 

Importancia de la Educación. La importancia de  educar a una sociedad 

para la vida, constituye un complejo, arduo y difícil trabajo al ser un deber fundamental 

para el ser humano y más al borde de una sociedad cada vez más compleja que 

necesita jóvenes mayormente preparados, conscientes, con ideales y valores bien 

definidos, siendo capaces de afrontar los retos del presente y del futuro con una 

identidad segura y propia de una buena cultura.  

 

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de persona a persona y 

de una generación a otra. El ser humano avanza porque cada nueva generación 

puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus predecesores y 

usarlos como punto de partida para seguir generando y acumulando más 

conocimientos aún más avanzados.  

 

Los objetivos de la Educación. Los objetivos son  un parámetro de 

evaluación a nivel de educación. En el campo de la educación, podemos decir, 

que un objetivo es el resultado que se espera logre el educando al finalizar un 

determinado proceso de aprendizaje. 

 

Finalidad de los objetivos. Los objetivos no constituyen un elemento 

independiente dentro del proceso educativo, sino que forman parte muy importante 

durante todo el proceso, ya que son el punto de partida para seleccionar, organizar y 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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conducir los contenidos, introduciendo modificaciones durante el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, además de que son la guía para determinar qué 

enseñanza y cómo enseñarlo, nos permiten determinar cuál ha sido el progreso del 

alumno y facilitar al docente la labor de determinar cuáles aspectos deben ser 

reforzados con su grupo de niños.  

 

Educación Básica. La Educación preescolar, primaria y secundaria es la  

etapa de formación de los individuos en la que se desarrollan las habilidades 

del pensamiento y las competencias básicas para favorecer el aprendizaje 

sistemático y continuo, así como las disposiciones y actitudes que regirán su 

vida. Lograr que todos los niños, las niñas y adolescentes del mundo, país, 

provincia, cantón y parroquias urbanas y rurales; tengan las mismas 

oportunidades de cursar y concluir con éxito la educación básica y que logren 

los aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel son factores 

fundamentales para sostener el desarrollo de la nación. 

 

En una Educación Básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los educandos son los propósitos 

centrales, son las metas a las cuales los padres, madres, profesores, la 

escuela y el sistema dirigen sus esfuerzos. 

 

Perfil de salida de los estudiantes de Educación Básica. Al  

finalizar la Educación Básica General  se espera que, respetando la diversidad 

humana, los estudiantes muestren  las siguientes características: 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml


14 
 

Ético y moral, democrático, crítico y reflexivo, creativo e innovador, sensible y 

solidario, trascendente, comunicativo, empático y tolerante, organizado, 

proactivo, autónomo, flexible, resolutivo, investigador e informador, cooperativo 

y emprendedor. 

 

Enseñanza.  La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios 

auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como 

objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales acciones 

combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en 

forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y   por  

lo tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de 

apropiación creadora de la situación particular aparecida en su entorno.  

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos 

e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del educando con la participación 

de la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u orientadora hacia 

el dominio de los conocimientos, de las habilidades, hábitos y conductas 

acordes con su concepción científica del mundo.  

 

Aprendizaje.    Extremadamente complejo caracterizado por la adquisición 

de un nuevo conocimiento, habilidad , capacidad o destrezas desarrolladas, 

debiéndose aclarar que para que tal proceso pueda ser considerado realmente 

como aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera de la 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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misma, debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, 

además, a la solución de situaciones concretas, incluso diferentes en su 

esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, 

habilidad o capacidad. El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un 

producto por cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de 

manera concreta, los procesos. 

 

El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto de una 

interacción social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, un proceso 

social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera. El 

sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su 

inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos 

conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de 

manera tal que los primeros favorecen la adquisición de otros y así 

sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser considerado como un 

producto y resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que ella 

pueda generar aprendizajes, la educación devendrá, entonces, el hilo 

conductor, el comando del desarrollo.  

 

Participación de los padres y   madres  de familia en el proceso 

enseñanza  aprendizaje. A través de los tiempos, las sociedades han 

reconocido la necesidad de instruir a la próxima generación para transmitirles 

los conocimientos y habilidades. La historia documentada, desde mucho tiempo 

antes de la era actual, recalca que la educación también debe formar el sentido 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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moral, intelectual, psicológico y social. La educación de los niños no debe ser 

una labor solamente de los profesores que se ocupan de ellos en el colegio, 

sino una tarea conjunta con los padres y madres de familia. No es algo 

nuevo sino algo que ya sabemos desde hace tiempo pero que parece que 

muchos se resisten a creer y aceptar. De la participación activa de los padres y 

madres de familia en la educación y formación del niño se deriva una notable 

mejora de su proceso de aprendizaje y adaptación.  

 

Desarrollo intelectual del educando. La orientación para el desarrollo 

académico  intelectual estudia los conocimientos, teorías y principios que 

facilitan los procesos de aprendizaje y que fundamentan el diseño, aplicación y 

evaluación de las intervenciones psicopedagógicas que, desde la perspectiva 

diagnóstica, preventiva, evolutiva y de la potenciación personal, incrementan en 

los estudiantes sus procesos cognitivos y meta-cognitivos, conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes,  contribuyen así a su éxito académico a lo 

largo de la vida, así como al desenvolvimiento de su contexto y de la sociedad 

en general. El crecimiento intelectual del educando se basa en la maduración 

de la inteligencia y en la adquisición de conocimientos. Tanto lo uno como lo 

otro tienen diversidad de características en cada momento del desarrollo y a 

ellas hay que atenerse para conseguir la máxima eficacia. 

 

La escuela, los maestros y los padres y madres de familia, 

agentes imprescindibles en el desarrollo  intelectual de los 

educandos.  El objetivo esencial de la Educación Básica es contribuir a la 
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formación integral de la personalidad del escolar. Desde los primeros grados se 

debe lograr la interiorización de conocimientos y orientaciones valorativas que 

se reflejen gradualmente en sus sentimientos, formas de pensar y 

comportamientos, acorde con el sistema de valores e ideales de nuestra 

sociedad. Por ello es necesario preparar a los estudiantes desde las más 

tempranas edades no sólo para vivir en esa sociedad sino también para 

perpetuarla y contribuir a su desarrollo.  

 

El maestro la familia y la sociedad deben convertirse en orientadores del 

desarrollo de sus educandos, contribuyendo a que en cada uno de ellos se 

manifiesten todas las potencialidades positivas de su personalidad. Importante 

reflexión que precisa el papel esencial que tiene estos elementos en el proceso 

de formación de la personalidad intelectual de los estudiantes, así como 

estimular su capacidad para enfrentar la realidad de forma reflexiva, crítica y 

constructiva, con grandes dosis de autonomía y autodeterminación. 

 

La familia y desarrollo psicológico infantil. En cada etapa se destaca 

la importancia de la figura del padre y la madre como personas que pueden 

facilitar el crecimiento de sus hijos e hijas y ayudarles a desarrollar su propio 

potencial, la familia  influye en el progreso psicológico de los educandos, en 

forma más lenta y progresiva. Esto quiere decir que su importancia aumentará 

en la medida en que él comparta las actividades ya descritas: satisfacer 

necesidades  y facilitar el desarrollo de su inteligencia sensitivo-motora, 

interactuando y favoreciendo la exploración del entorno. 
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Seguridad en su personalidad. Para desarrollar una personalidad 

segura desde muy temprana edad son muy importantes los valores familiares 

en la conformación de la identidad de los hijos e hijas y se transmiten a diario y 

en forma casi imperceptible para ellos, como por ejemplo en los momentos de 

reunión y conversación familiar, en las horas clase en la escuela, u otras 

actividades sociales. Se enseña con el ejemplo, por lo tanto es muy importante 

que ambos padres, los docentes y la sociedad sean fiel reflejo de los valores 

como el respeto, la honestidad, la solidaridad, la perseverancia, etc. a la hora 

de interrelacionarse socialmente. Un aspecto básico y muy importante para 

desarrollar una personalidad segura en los educandos es la autoestima, que es 

el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes 

somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran nuestra personalidad.  

 

Desarrollo social. El desarrollo social se da a través de la socialización, 

que es el proceso por el cual el niño y niña aprende las normas, valores y 

actitudes propias del contexto en que se desarrolla.  Se entiende por desarrollo 

social el proceso de transformaciones que se dan en una interacción 

permanente del niño o niña con su ambiente físico y social. Este proceso 

empieza en el vientre materno, es integral, gradual, continuo y acumulativo. Se 

ha comprobado que la autoconfianza, la autoestima, la seguridad, la capacidad 

de compartir y amar, e incluso las habilidades intelectuales y sociales, tienen 

sus raíces en las experiencias vividas durante la primera infancia en el seno 

familiar. En un hogar donde se respira un ambiente de cariño, de respeto, de 
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confianza y de estabilidad, los niños o niñas se crían y se desarrollan 

psíquicamente más sanos y seguros, y se relacionarán con el exterior de esta 

misma forma, con una actitud más positiva y constructiva hacia la vida. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para la realización de la presente investigación, recurrí al uso del método 

científico, puesto que se parte de la identificación de un problema, como es el 

caso de la  participación de los padres y madres de familia en el proceso 

enseñanza – aprendizaje y su incidencia en el desarrollo académico, 

psicológico y social, de los niños y niñas del sexto y séptimo años  de 

Educación Básica de  la  escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” de 

la ciudad de Catacocha, cantón Paltas;  provincia de Loja, periodo 2011 – 

2012. Consecutivamente formulé objetivos de investigación, generales como 

específicos; los mismos que guiaron todo el proceso de investigación. 

 

Seguidamente propuse un marco teórico que permitió entender y luego explicar 

el problema investigado, desde el punto de vista teórico y que a la vez me sirvió 

de fundamento para las hipótesis de trabajo, las mismas que se plantearon 

para ser comprobadas mediante el análisis de la información recogida 

oportunamente  en la investigación de campo y que en conjunto conformó la 

base empírica de la investigación. Para la recopilación de la información recurrí 

a la técnica de la encuesta mediante preguntas directas, claras y precisas. 

 

En cuanto a las técnicas de investigación que utilicé puedo  señalar la 

investigación bibliográfica, lectura científica, el análisis y la síntesis de la 

información, entre otras. 



23 
 

 

La información recopilada, organizada, procesada y analizada me  permitió 

obtener  importantes  inferencias con las cuales elaboré conclusiones y 

sugerencias. 

 

A continuación describiré brevemente los métodos que utilicé en el presente 

trabajo: 

 

 Método científico.- Según sus características  fue el más indicado con los 

elementos básicos, el sistema conceptual, las definiciones, la formulación 

de hipótesis y la operacionalización de variables. Su ayuda me resultó 

oportuna en el planteamiento del problema, los objetivos tanto generales 

como específicos  y en base de ellos la estructuración de las hipótesis, por 

lo tanto el método científico estuvo  presente en el desarrollo de la 

investigación. 

 

 Método Cualitativo.- Me permitió establecer la calidad de los registros 

narrativos del fenómeno investigado.  El método cualitativo contribuyó a  

Identificar los factores importantes a ser medidos.  

 

 Método Cuantitativo.- A través de él se obtuvo la información a partir de la 

cuantificación de los datos sobre variables, a través  de un cálculo o 



24 
 

medición. A través de este método medí  las diferentes unidades, 

elementos o categorías identificables. 

 

 Método Lógico Deductivo.- Con este método pude encontrar principios 

desconocidos a partir de los conocidos,  mediante un enlace de juicios.  

 

 Método Hipotético – Deductivo.- El ciclo de Inducción- Deducción, que 

se conoce como proceso hipotético deductivo, se utilizó al realizar el 

estudio en la relación de variables al confrontar la información de la 

investigación de campo con los datos empíricos y con la base teórica, es 

decir cuando se explica la participación de los padres y madres de familia 

en el proceso enseñanza – aprendizaje y su incidencia en el desarrollo 

académico, psicológico y social de los niños y niñas investigados; esto se 

produce luego del análisis de resultados y de la comprobación de la 

hipótesis. 

 

 Método Heurístico.- Facilitó la aplicación  de procedimientos, técnicas y 

actividades dirigidas a descubrir  la verdad  del problema investigado y así 

poder plantear alternativas de solución al mismo. 

 

 

 Método Descriptivo.- Este se encuentra en el primer nivel del método 

científico, me permitió describir la situación actual del problema 
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procurando su interpretación lógica racional, todo esto lo logré a través de 

la investigación bibliográfica analizada. 

 

 Método Analítico y sintético.-  Con el apoyo de  estos  métodos los 

datos obtenidos fueron organizados en cuadros estadísticos de acuerdo a 

las exigencias para la comprobación de las hipótesis, de tal forma que 

logré dar respuesta al problema planteado y corroboré que las mismas se 

pudieron confirmar,  de la misma manera estos métodos me permitieron 

conocer que los datos obtenidos y los resultados están en relación con el 

marco conceptual.  

 

 Instrumentos.-  En cuanto al  instrumento que utilicé para obtener la 

información requerida en la investigación de campo, fue la encuesta 

formulada con preguntas claras y concisas,  aplicadas a padres y madres 

de familia,  docentes y   niños y niñas de sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado”  

de la ciudad de Catacocha. 

 

 Población y muestra. Para realizar la  presente investigación, de la 

población total de docentes, educandos,  padres y madres de familia; tomé 

como muestra 40 niños y niñas, 40 padres o madres de familia y dos 

docentes  de sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela 

fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado”  de la ciudad de Catacocha, 

periodo 2011- 2012. La misma que fue escogida por ser los años 
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superiores que cursan en esta institución y por la naturaleza  del problema 

investigado la información solicitada se acercará  más a la realidad.   La 

muestra esta distribuida de la siguiente manera. 

                                         

CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año de Básica Número de 

alumnos/as 

Número de docentes Nº de padres y 

madres de familia 

Sexto 19 1 19 

Séptimo 21 1 21 

Total 40 2 40 
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f. RESULTADOS. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO Y SÉPTIMO 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

CUADRO Nº   2 

1º ¿Te sientes a gusto estudiando en esta escuela?  

                   

 

 
Fuente: estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica.  

                        Elaboración: la autora. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Todos los  niños y niñas encuestados manifiestan sentirse a gusto estudiando 

en esta institución, lo que significa que en ella hay un ambiente apropiado para 

el desarrollo de las actividades académicas y la interrelación con sus maestras 

y compañeras y compañeros, lo cual obviamente justifica sus respuestas. 

 

 

 

 

ITEMS f % 

SI 40 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 40 100% 
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CUADRO Nº.  3 

2º  ¿Asistes regularmente a clase?                          

 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica.  
           Elaboración: la autora. 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De la población encuestada 38 niños y niñas que corresponden al 95% 

contestan que sí asisten todos los días a clase; 2 educandos que corresponden 

al  5% contestan que no asisten regularmente; dando el  100%. Por las 

respuestas obtenidas se evidencia que la mayoría de educandos asisten 

diariamente a las jornadas de clase,  esto es muy importante para su desarrollo 

ITEMS f % 

SI 38 95% 

NO  2    5% 

TOTAL 40 100% 
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académico  ya que el proceso enseñanza-aprendizaje es continuo y 

permanente por lo tanto debe existir un compromiso  por parte de los actores 

de la educación para que la misma se significativa y se logre los objetivos 

deseados. 

CUADRO Nº 4 

3º Si faltas algún día a clase ¿Quién justifica tu inasistencia? 

 

 

 

    

 

Fuente: estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica.  
           Elaboración: la autora. 
 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

ITEMS f % 

Mamá 12  30% 

Papá  7  17% 

Otros  6  15% 

Nadie 15  38% 

   TOTAL 40  100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De la población encuestada 12 estudiantes que representan el 30%  indican 

que cuando faltan a clase su mamá justifica su inasistencia;  7 educandos que 

corresponde al 17%,  responden que lo hace su papá ;  6 estudiantes que 

corresponden al1 5%  contestan que lo hacen sus hermanos mayores, o sus 

tías, mientras que 15 estudiantes que corresponden al 38% responden que 

nadie justifica su inasistencia, dando un 100%, esto evidencia la falta de 

vinculación de la mayoría de los padres y madres de familia en el proceso 

educativo, lo que afecta al  desarrollo integral de los educandos, ya que como 

sabemos que de su participación activa depende la evolución de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 

CUADRO Nº  5 

4º ¿Practicas las normas de comportamiento establecidas en la institución? 

ÍTEMS f % 

SI 40 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica.  

           Elaboración: la autora. 
 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

La totalidad de los niños y niñas encuestadas revelan que sí practican las 

normas de comportamiento establecidas por la institución, lo que nos indica  
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que existe una formación basada en la práctica y cultivo de los valores morales 

como el respeto, puntualidad, cuidado personal entre otros; lo que contribuye a 

formar niños y niñas responsables y adaptados a las normas establecidas por 

la sociedad.  

CUADRO Nº  6 

5º ¿Realizas la tarea que  manda tu maestra?  

     

 

 

Fuente: estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 
           Elaboración: la autora. 
  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según los resultados obtenidos  37 niños y niñas que corresponden al 92% 

contestan que sí realizan la tarea que su maestra les envía a casa, 3 

estudiantes que corresponden al 8% contestan que no realizan la tarea, dando 

ITEMS f % 

SI 37 92% 

NO 3   8% 

TOTAL 40 100% 
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un 100%, estos resultados nos indican que los educandos que son uno de los 

elementos mas importantes del proceso enseñanza - aprendizaje  participan en 

el mismo con responsabilidad y compromiso  lo que les permitirá obtener 

aprendizajes significativos que contribuyen a su desarrollo académico. 

CUADRO Nº  7 

6º ¿En casa quién te dirige tus tareas?  

ITEMS f % 

Papá  3  7% 

Mamá  7 18% 

Hermanos 10 25% 

Nadie 20 50% 

   TOTAL 40 100% 
Fuente: estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 

           Elaboración: La autora. 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De la población encuestada 3estudiantes que corresponden al 7% contestan 

que es su papá quien dirige sus tareas,  7 estudiantes que  representan un 
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18%  contestan que su mamá; 10 estudiantes que corresponden al 25% 

manifiestan que son sus hermanos quien dirigen sus tareas y 20 educandos 

que corresponden al 50%; contestan que nadie dirige sus tareas, dando un 

100% los resultados obtenidos evidencian que la mayoría de los padres y 

madres de familia no llevan un control de las tareas de sus hijos e hijas en casa 

por lo tanto existe una desvinculación de los factores primordiales del proceso 

educativo lo que ocasiona  muchos problemas en  la calidad de los 

aprendizajes  y en el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

CUADRO Nº  8 

7º ¿Respetas las intervenciones de tus compañeros/as en clase? 

 

 

     Fuente: estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 
                Elaboración: La autora. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Todos los niños y niñas  encuestados contestan que sí respetan la intervención 

de sus compañeros y compañeras en clase. La  información recogida en esta 

pregunta indica que los estudiantes cultivan los valores  como el respeto y 

consideración. Como esta fundamentado teóricamente en este trabajo 

investigativo  los valores morales son parte importantísima en el desarrollo 

psicológico e integral de los niños y niñas y por lo tanto en la formación de su 

ÍTEMS f % 

SI 40 100% 

NO 0     0% 

TOTAL  100% 
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personalidad. Una formación que corresponde, sobre todo a la familia, a la 

escuela y a la sociedad en todas sus manifestaciones.  

 

CUADRO Nº  9 

8º ¿Tu maestra te brinda confianza para realizar preguntas sobre los temas de     

       estudio? 

 

 
 

Fuente: estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 
           Elaboración: La autora. 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

La totalidad de los niños y niñas encuestadas respondieron  que sus maestras 

sí les brinda la confianza necesaria para realizar preguntas sobre los temas de 

estudio, lo que significa que el proceso  enseñanza - aprendizaje se presentan 

interacciones sociales que son producto, tanto de la influencia mutua entre las 

docentes y sus estudiantes, como entre los mismos estudiantes. Estos 

aspectos resultan fundamentales en el desarrollo integral de cada persona y lo 

preparan para desarrollarse socialmente.  

 

 

 

 

ÍTEMS f % 

SI 40 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 40 100% 
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CUADRO Nº  10 

9º ¿Te gusta realizar trabajos en equipo? 

 

 

 

   Fuente: estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 
                Elaboración: La autora. 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De la población  encuestada, 37  estudiantes que corresponden al 93%, 

responden que sí les gusta realizar trabajos en equipo; 3 estudiantes que 

corresponden al 7%, contestan que no gustan de realizar trabajos en equipo 

dando un 100%. Las actividades escolares predeterminan las relaciones que se 

suscitan cotidianamente en los salones de clase, las funciones que, tanto los 

docentes como los estudiantes, deberán asumir les permitirán tener mayor 

integración  para lograr relaciones impregnadas de mayor afecto, seguridad y 

ÍTEMS f % 

SI 37 93% 

NO 3    7% 

TOTAL 40 100 % 
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comprensión. Estos sentimientos van a motivar que en el salón de clase, reine 

un ambiente, que, además de ser apto para el aprendizaje, sea un lugar de 

sana convivencia. 

 

CUADRO Nº  11 

10 º ¿Cómo es  la relación con tu maestra,  compañeros y compañeras? 

ITEMS f % 

Excelente 22 55% 

Buena  16 40% 

Regular   2   5% 

Mala 0   0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 
          Elaboración: La autora. 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De la población encuestada,  22 estudiantes que corresponde al 55%; 

responden que su relación con la maestra, compañeros y compañeras es 

excelente, 16 estudiantes que corresponden al  40%contestan que es buena y 
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2 estudiantes que corresponden al 5% manifiestan que es regular, dando un 

100%, lo que significa que las docentes y  educandos mantienen relaciones 

interpersonales adecuadas; esto es muy importante ya que impera  la 

necesidad de que exista el desarrollo armonioso entre los actores del proceso 

educativo en el salón de clases, el tipo de relación afectiva que se manifiesta 

entre las docente y sus estudiantes fomentará  afecto, seguridad, comprensión, 

participación, intercambio de conocimientos y experiencias previas, que 

enriquecen el proceso enseñanza -  aprendizaje. 

 

CUADRO Nº  12 

11º ¿Tu papá o mamá asisten a las sesiones que les convoca tu maestra? 

                           

  

 

  
     Fuente: estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 

                 Elaboración: la autora  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ITEMS f % 

SI 9 22% 

NO 31 78% 

TOTAL 40 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De la población encuestada 9 educandos que corresponden al  22%, indican 

que sus padres o madres sí  asisten a las sesiones convocadas por su 

maestra, 31 estudiantes que corresponden al 78%, responden que no asisten a 

las convocatorias, dando un 100%;  La información recogida indica claramente 

la falta de participación y comunicación de la mayoría de los padres y madres 

con las docentes de sus representados. Es importante que los padres y madres 

de familia se involucren y  apoyen los  esfuerzos y logros de sus hijos e hijas 

esto favorece el  desarrollo de sus capacidades de aprendizaje, habilidades y 

destrezas, de adaptación al medio que los rodea,  adquieren libertad y 

seguridad para desenvolverse adecuadamente en la sociedad.     . 

 

CUADRO Nº   13 

12º  ¿Tu papá o mamá se acercan a la escuela a preguntar a tu maestra  por 

         tu rendimiento  y comportamiento?    

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 

Elaboración: La autora. 
 
 

 
 

ITEMS f % 

Siempre  2    5% 

A veces 28  70% 

Nunca 10  25% 

TOTAL 40 100% 
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 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Del total de la población encuestada, 2 estudiantes que corresponden al 5%; 

responden que sus padres y madres siempre se acercan a la escuela a 

preguntar a su maestra  por su rendimiento  y comportamiento, 28 estudiantes 

que corresponden al 70% contestan que lo hacen solo a veces; y 10 

estudiantes que corresponden al 25%   indican que sus padres y madres nunca 

se acercan a dialogar con su maestra, dando  un 100%; los resultados 

obtenidos evidencian que no existe una total participación de los padres y 

madres en el proceso educativo. Una de  las mayores  dificultades que 

debemos  afrontar los docentes es la indiferencia de los padres en la  

educación, es muy importante que  ellos sean plenamente informados de lo 

que el educador/a está haciendo y se interesen vitalmente en el desarrollo total 

de sus hijos e hijas  En realidad, la escuela y el hogar deben ser centros unidos 

para intentar ofrecer a los niños y niñas la educación de calidad que todos 

anhelamos y que sólo puede producirse cuando existe la correcta relación 

entre los docentes,  estudiantes, los padres y madres de familia y la sociedad. 
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ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES  DEL SEXTO Y SEPTIMO AÑOS  

DE EDUCACION BÁSICA. 

CUADRO Nº   14 

1º ¿Según su criterio, Ud. cree que las relaciones personales y profesionales 

        de los directivos y docentes de la institución son? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 

                   Elaboración: La autora. 
 
                             

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
         

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las maestras encuestadas,  una que corresponde al 50%  afirma que las  

relaciones personales y profesionales de los   miembros de  la institución son 

excelentes y  una que corresponde al 50% indica que son buenas, dando el 

ITEMS f % 

Excelente 1 50% 

Buenas  1 50% 

Regulares 0    0% 

Malas 0    0% 

TOTAL 2 100% 
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100%; Las instituciones educativas pueden considerarse organizaciones 

sociales, puesto que, están conformadas por un grupo de personas que ejercen 

determinadas funciones ordenadas por fines, objetivos y propósitos, dirigidos 

hacia la búsqueda de la eficiencia y la racionalidad. El mantener las relaciones 

personales y profesionales en forma adecuada favorece los procesos 

cognitivos, actitudes y comportamientos de todos los elementos que participan 

en el proceso enseñanza – aprendizaje y a la formación integral y armónica del 

educando. 

CUADRO Nº  15 

2º ¿Qué clase de relación mantiene con sus alumnos y alumnas? 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 
                  Elaboración: La autora. 
 
                              

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Las docentes encuestadas manifiestan mantener en su totalidad  las relaciones  

profesionales, afectivas, sociales y familiares con sus educandos, lo que 

significa  que existe un ambiente armónico entre ellos, esto es muy elemental 

ya que los docentes  tenemos  un papel fundamental en la vida de los  

estudiantes, pues por una parte, somos  encargados de facilitar el aprendizaje, 

pero también tenemos la responsabilidad de brindar  al niño y la niña  

ÌTEMS f % 

Profesionales  

Afectivas   

Sociales   

Familiares   

Todas 2 100% 

TOTAL 2  
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seguridad emocional que lo conduzca a su desarrollo psicológico y social. Para 

lograr este cometido, conviene que los docentes establezcan una relación de empatía, 

donde el afecto, la confianza, el respeto, el diálogo y la comprensión estén siempre 

presentes, con el fin de crear un ambiente positivo basado en el amor y la autoridad. 

 

CUADRO Nº  16 

 

3º ¿Considera Ud. que el ambiente de la institución es adecuado para el 

desarrollo psicológico de los niños y niñas? 

  
 

ITEMS f % 

SI 2 100% 

NO 0 0 

TOTAL 2 100% 
 

     Fuente: Docentes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 
                   Elaboración: La autora. 

 
 
                                

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Las dos docentes encuestadas responden en su totalidad  que el ambiente que 

tiene la institución es el adecuado para el desarrollo psicológico de los niños y 

niñas. Como sabemos  la escuela y la familia constituyen dos sistemas sociales 

cuyo miembro en común es el niño y la niña. Entre ambos ocurren las 

interacciones necesarias que aportan  en el desarrollo  de los mismos. Es por ello 

que la escuela junto a la familia, debe ser vista, como un contexto para el 

desarrollo psicológico de los individuos bajo su influencia. Así, se convierten en 

dos sistemas humanos de referencia trascendental para la vida de los educandos. 
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CUADRO Nº  17 

 

4º ¿Los    padres   y madres   de   familia  se acercan a la escuela a dialogar     

       con Ud. sobre el rendimiento y comportamiento de sus educandos? 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 
                   Elaboración: La autora. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las docentes encuestadas,  una que corresponde al 50% indica que los     

padres   y madres   de   familia  sí se acercan a la escuela a dialogar    con ella  

sobre el rendimiento y comportamiento de sus educandos y una que 

corresponde al otro 50% responde que no se acercan a dialogar con ella, 

dando un 100%; lo que evidencia que no existe una masiva participación de los 

padres y madres ni en el proceso enseñanza - aprendizaje ni en la 

ITEMS f % 

SI 1   50% 

No 1   50% 

TOTAL 2  100% 



46 
 

comunicación con las docentes de sus representados, como se ha mencionado 

anteriormente, la participación de padres y madres de familia  en la formación 

de sus hijos e hijas es una necesidad básica y fundamental para su correcto 

desarrollo,   junto a los docentes y la sociedad cada uno desde sus funciones 

determinadas lograremos como resultado una educación más armónica e 

integral  adaptada a las individualidades y necesidades  de los educandos, y a  

la realidad social que les rodea. 

 

CUADRO Nº  18 

5º ¿Cuando Ud. hace una convocatoria, los padres y madres de familia asisten  

      satisfactoriamente? 

                                            

 

 

 
        Fuente: Docentes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 

                  Elaboración: La autora 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Las dos maestras encuestadas responden que los padres y madres de familia  

no asisten satisfactoriamente  a las convocatorias que ellas realizan. Lo que 

significa que los padres y madres de familia no participan de las acciones y 

actividades planificadas por las docentes. Tomándose en consideración la 

necesidad que demanda el nuevo paradigma educativo en cuanto a la 

ITEMS f % 

Si 0 0% 

No 2 100% 

TOTAL 2 100% 
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participación activa de los padres y madres de familia en el proceso educativo, 

con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados que son los de formar 

seres humanos que piensen en colectivo y dejen atrás el individualismo que ha 

prevalecido en la educación el décadas anteriores. En este sentido, es 

relevante su participación en la educación de sus hijos e hijas  para que ayuden 

y apoyen al docente a convertirlo en un ciudadano útil a la patria a la sociedad 

y sobre todo a la comunidad donde hace vida cotidiana. 

CUADRO Nº   19 

6º ¿Participan los padres y madres de familia  en las actividades planificadas  

      por   la    institución? 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de sexto y séptimo años de Educación Básica  
                                Elaboración: La autora 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Las docentes encuestadas coinciden al responder  que  los padres y madres de 

familia  participan solo de vez en cuando en las actividades planificadas  por   

la    institución. Nuevamente es necesario reiterar la primacía de la 

participación de los padres y madres de familia en la educación de sus hijos e 

hijas y en las actividades planificadas por los directivos de la institución,  que 

los educandos  estén  gran parte de su tiempo en la escuela no significa que 

ITEMS f % 

Siempre 0     0% 

De vez en cuando 2 100% 

Nunca 0     0% 

TOTAL 2  100% 
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los padres y madres  se desvinculen de sus  derechos y deberes 

irrenunciables, al existir tal desvinculación suelen presentarse dificultades en el 

aspecto  cognitivo, social, emocional o conductual; que afecta su desarrollo 

integral.   

 

CUADRO Nº  20 

7º ¿Participan los alumnos /as en las actividades intra y extraescolares con 

      entusiasmo y respeto? 

 

    

 

 Fuente: Docentes de sexto y séptimo años de Educación Básica  
                                Elaboración: La autora. 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Las maestras encuestadas responden en su totalidad que los educandos sí 

participan  en las actividades intra y extraescolares con  entusiasmo y respeto, 

estas actividades son muy elementales, son realizadas dentro y fuera de la 

institución previo a una planificación  y van encaminadas a potenciar la  

formación integral de los educandos en aspectos referidos a la ampliación de 

su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el buen   

uso del tiempo libre. 

 

ITEMS f % 

SI 2 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 2  100% 
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CUADRO Nº 21 

8º ¿Cree  Ud. que   los  métodos  y  técnicas  que   utiliza  le permiten obtener 

     aprendizajes  significativos en sus educandos los mismos que les permiten  

    su desarrollo académico? 

   

 

 
Fuente: Docentes de sexto y séptimo años de Educación Básica  

                               Elaboración: La autora. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Las dos docentes encuestadas responden que los  métodos y técnicas que 

utilizan sí le permiten obtener aprendizajes  significativos en sus educandos. Lo 

que es muy relevante, ya que  como sabemos los métodos y técnicas constituyen 

recursos necesarios en el proceso educativo; son los vehículos de realización 

ordenada, metódica y adecuada del  mismo, tienen por objetivo hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, 

adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes 

que los docentes proporcionan  a sus educandos.  

 

 

 

 

ITEMS f % 

SI 2 100% 

No 0      0% 

TOTAL 2   100% 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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CUADRO Nº   22 

9º  ¿Los  niños  y niñas   de   su   año de básica  trabajan  en  equipo  y se     

       interrelacionan  con respeto y solidaridad?    

 

ITEMS f % 

Siempre 1 50% 

De vez en cuando 1 50% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 2         100% 

 

Fuente: Docentes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 
                 Elaboración: La autora. 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  docentes encuestadas,  una que corresponde al 50% responde que los 

niños y niñas de su año de básica  siempre trabajan  en  equipo  y se  

interrelacionan  con respeto y solidaridad, en cambio la segunda maestra que 

corresponde al 50% indica que los niños y niñas de su año de básica  trabajan 

en grupo con respeto y solidaridad solo de vez en cuando, cabe destacar que 
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el trabajo en equipo o actividad grupal es una habilidad muy importante y que 

debe desarrollarse necesariamente entre los niños y niñas de todas las edades, 

su inclusión en el programa curricular permitirá que ellos construyan las bases 

de su futuro desenvolvimiento social, aprendan a relacionarse con sus 

marcadas diferencias y descubran el valor de compartir sus ideas e inquietudes 

con respeto y solidaridad.  

CUADRO Nº 23 

 

10º ¿Ud. Toma en cuenta las opiniones expresadas por los padres,  madres de   

       familia y educandos en el desarrollo del proceso Enseñanza-  Aprendizaje?  

 

 

 

 

Fuente: Docentes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 
                 Elaboración: La autora. 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Las  maestras encuestadas indican que ellas sí toman en cuenta las opiniones 

expresadas por los padres,  madres de   familia y educandos en el desarrollo 

del proceso Enseñanza-  Aprendizaje, lo que revela su  disposición para que el 

proceso sea significativo. Si existe madurez en la relación docente  - padres y 

madres de familia, la colaboración mutua favorecerá notablemente la 

transformación deseada para bien del estudiante. Por esto, los padres tienen el 

derecho y el deber de participar  e intercambiar ideas y colaborar con los 

responsables de la educación formal de sus hijos e hijas.  

ITEMS f % 

SI 2 100% 

No 0   0% 

TOTAL 2 100% 
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CUADRO Nº  24 

 11º ¿Considera     Ud.    que    los   padres   y  madres  se  involucran con      

          responsabilidad  en el   proceso de aprendizaje de sus hijos/as? 

 

 

 

 

 
    Fuente: Docentes de sexto y séptimo años de Educación Básica 

                Elaboración: La autora. 
 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

Todas las docentes encuestadas contestan que los padres y madres de familia 

se involucran con responsabilidad  en el   proceso de aprendizaje de sus 

hijos/as solo de vez en cuando lo que indica la falta de compromiso y 

participación en el proceso educativo , esto afecta al desarrollo integral de los 

educandos ya que si bien una gran cuota de responsabilidad corresponde al 

docente, debemos tener bien claro que el proceso educativo es un fenómeno 

social y colectivo, lo que implica que también existe una cuota de 

responsabilidad por parte de los padres y madres de familia, aun más  cuando 

se trata de niños y niñas, deben ser conscientes que son los primeros 

responsables de la educación de sus hijos e hijas y buscar una comunicación 

fluida con los docentes para aunar esfuerzos en busca de la educación de 

calidad que todos anhelamos. 

ITEMS f % 

Siempre 0    0% 

A veces 2 100% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 2 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES O MADRES DE FAMILIA DE SEXTO 

Y SÉPTIMO AÑOS  DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

CUADRO Nº  25 

 

1º  ¿En qué año de básica está su hijo o hija? 

 

 

      

 

 

              Fuente: Docentes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 
      Elaboración: La autora. 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

 

De los padres o madres de familia  encuestados, 19 que corresponden al 47%  

respondieron que sus hijos o hijas están en sexto año de Educación Básica; 21 

padres o madres de familia que corresponden al 53%,  responden  que sus 

hijos o hijas están en séptimo  año de Educación Básica, dando un 100%, lo 

ITEMS f % 

6º A. B. 19  47% 

       7º A. B. 21  53% 

TOTAL 40 100% 
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que indica que existe mayor número de educandos en séptimo año de 

Educación Básica. 

 

CUADRO Nº  26 

 

2º  ¿Su hijo o hija asiste regularmente a clase? 

  

 

 

 

             Fuente: Docentes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 
             Elaboración: La autora. 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 

De la población encuestada, 36 padres o madres de familia que corresponden 

al  90% contestan que sus hijos o hijas sí asiste regularmente a clase, mientras 

que 4 padres o madres de familia  que corresponden al 10% manifiestan que 

no lo hacen, dando un 100%; esto evidencia que la mayoría de educandos 

ITEMS f % 

SI 36 90% 

NO 4 10% 

TOTAL 40 100% 
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asisten a las jornadas de clases; desde el punto de vista de que la educación 

es más trascendente hoy en día de lo que jamás haya sido en generaciones 

anteriores  es un deber de los padres y madres de familia asegurar  que sus 

hijos o hijas asistan puntualmente a la escuela para mantenerse al día con su 

trabajo y promover su  desarrollo académico, psicológico y social.  

 

CUADRO Nº 27 

3º  ¿Ud. dirige en casa a su hijo o hija las tareas que le manda su maestra? 

 

ITEMS f % 

SI 13  32% 

NO 27  68% 

TOTAL 40 100% 

      
      Fuente: Padres y madres de familia de sexto y séptimo años de Educación Básica. 

               Elaboración: La autora. 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 

De la población encuestada, 13 personas que corresponden al 32%  

contestaron que sí dirigen las tareas que la maestra envía a su hijos o hijas y  

27 padres o madres de familia que corresponden al 68 %, indican que no 

dirigen las tareas de sus hijos o hijas; dando un total del 100%, lo que  indica la 

falta de participación y atención dela mayoría de los padres y madres de familia 

en las actividades del proceso educativo, esta realidad afecta a los educandos 

especialmente de  Educación Básica, ya que a su edad, necesitan sentirse 

motivados por aprender y esto se lograra únicamente si los padres y madres 

les prestan la atención,  el apoyo y la orientación  debida a sus hijos e hijas, en 

el desarrollo de sus actividades para forjar una actitud positiva hacia escuela. 

 

CUADRO Nº  28 

 

4º ¿Antes de ir a la escuela, Ud.  revisa los cuadernos y el material escolar de   

      su hijo o hija? 

            

ITEMS f % 

SI 15 37% 

NO 25 63% 

TOTAL 40 100% 

 
    Fuente: Padres y madres de familia de sexto y séptimo años Educación  Básica 
     Elaboración: La autora. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 

De la población encuestada, 15 padres o madres de familia que corresponden 

al 37% indican que sí revisan los cuadernos y el material escolar de  sus hijos o 

hijas antes de ir a la escuela, 25 padres o madres de familia que corresponden 

al 63%,  contestan que no lo hacen, dando un 100% por lo que demuestra que 

el mayor porcentaje de padres y madres de familia no se preocupan por 

controlar y revisar los materiales escolares de sus educandos. En la familia se    

establecen relaciones interpersonales significativas que median para la 

interiorización cognitiva, psicológica, social y cultural, es por ello que debe estar 

involucrada día a día en todas las actividades de los educandos, motivándolos  

y despertando su interés y placer por aprender.  
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CUADRO Nº 29 

 

 5º  ¿Asiste a las convocatorias que hace la directora o maestra de su hijo  o    

        hija? 

 

 

      

 Fuente: Padres y madres de familia de sexto y séptimo años de Educación Básica. 
 Elaboración: La autora. 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 

De la población encuestada, 16 padres o madres de familia que corresponden 

al 40% respondieron que sí acuden a las convocatorias realizadas por la 

directora o maestra de su hijo o hija, mientras que  24 padres o  madres de 

familia que corresponden al 60 %  no acuden a las convocatorias  que realiza la 

directora o la maestra, dando un 100 %; lo que demuestra la falta de 

ITEMS f % 

SI 16  40% 

NO 24  60% 

TOTAL 40 100% 
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participación con  los docentes de la institución. Esta es una de las principales   

causas del fracaso escolar,  la falta de interés de los padres y madres en las 

actividades planificadas por  los directivos y docentes de la  institución, 

sabemos que las condiciones en las que se realiza el trabajo docente, las 

necesidades y exigencias del trabajo en el aula y en la escuela, así como el 

desarrollo de habilidades y actitudes deber ser respaldadas  por una  

comunicación  adecuada con los padres y madres de familia, lo que dará como 

resultado la educación integral de lo niños y niñas. 

 

CUADRO Nº 30 

 

6º Si su hijo o hija tiene un rendimiento académico bajo, Ud. 

-Conversa con su hijo/a sobre el tema      

- Se preocupa y asiste a la escuela a dialogar con la maestra de su hijo/a.   

-Toma medidas para mejorar el rendimiento académico de su hijo/a.  

-No hace nada. 

 

 

 

 

 
 

  Fuente: Padres y madres de familia de sexto y séptimo años de Educación Básica. 
               Elaboración: La autora. 
 
 
 
 
 

 

ITEMS f % 

Conversa 19 47% 

Se preocupa  5 13% 

Toma medidas  10 25% 

No hace nada  6 15% 

TOTAL 40 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 

De la población encuestada, 19 padres o madres de familia que corresponden 

al  47% contestaron que conversan con su hijo o hija sobre el tema,  5 padres o 

madres de familia que corresponden al 13%;  indicaron que se preocupa y 

asiste a la escuela a dialogar con la maestra de su hijo/a, 10 padres o madres 

que representan al 25%, indican que toman medidas para mejorar el 

rendimiento de su hijo/a y 6 padres o madres de familia que corresponden al 

15%  revelaron que no hacen nada, dando un 100%.  Estos resultados 

demuestran la diversidad de criterios y responsabilidad de los padres y madres 

de familia que muchas veces  llegan a transferir la responsabilidad de la 

formación académica exclusivamente a la institución educativa. El problema 

dentro de las aulas comienza, cuando los padres presentan una actitud de 

indiferencia y desatención hacia la formación del niño y la niña  y esto  afecta 

evidentemente a  su rendimiento académico y a su desarrollo psicológico, está 

comprobado que la familia que atienden la escolaridad de sus hijos e hijas, 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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están a disposición de trabajar con ellos y están en contacto con sus docentes 

crean el mejor eslabón para su triunfo académico. 

 

CUADRO Nº 31 

 

7º ¿Ud. sabe cómo es la relación de su hijo o hija con su maestra y sus    

 

       compañeros y compañeras? 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres y madres de familia de sexto y séptimo años de Educación 
Básica. 
Elaboración: La autora.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

         

 
 
 
 

ITEMS f % 

SI 13 32% 

NO 27 68% 

TOTAL 40 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 

De la población  encuestada,  13 padres o madres de familia que corresponden 

al 32% manifiestan   que sí conocen cómo es la relación de su hijo o hija con su 

maestra, compañeros y compañeras, 27 padres o madres de familia que 

corresponden al 68%,  manifiestan no conocer cómo es esa relación, dando un 

100%, lo que significa que la mayoría de padres y madres de familia  no tienen 

un diálogo oportuno con sus hijos o hijas ni con sus  maestras sobre la relación 

existente entre ellos .Considero que la relación existente entre el educador, el 

educando y  la comunidad es de gran importancia en el ámbito educativo ya 

que fija, de una manera u otra, aspectos relevantes en las características de la 

educación. El educador debe buscar por todos los medios existentes y posibles 

que exista una relación de calidad  con sus estudiantes que facilite el proceso 

de comunicación, haciéndola más efectiva y significativa. 

 

 

CUADRO Nº 32 

 8º ¿Ud. Asiste regularmente a la escuela a conversar con la maestra, sobre el                                            

.        rendimiento y  comportamiento de su hijo o hija?  

 

 

 
 

Fuente: Padres y madres de familia de sexto y séptimo años de Educación Básica 
Elaboración: La autora. 

 

ITEMS f % 

SI 12 30% 

NO 28 70% 

TOTAL 40 100% 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml


63 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

De la población encuestada,  12 padres o madres de familia que corresponden 

al 30% contestaron que sí asisten a la escuela a conversar con la maestra, 

sobre el   rendimiento y  comportamiento de su hijo o hija, 28 padres o madres 

que corresponde al 70%,  respondieron que no lo hacen, dando como resultado 

el 100%, por lo que se puede deducir que la mayoría de padres y madres de 

familia no se acercan  a la institución a dialogar con la maestra de sus 

representados. Como se mencionó   anteriormente la educación está 

determinada por sus actores principales que son los padres y madres de 

familia, maestros, alumnos y la sociedad, esta inicia en el seno familiar y se 

complementa en la escuela. En el proceso enseñanza-aprendizaje   el maestro 

y el educando  no deben de estar solos, si no que deben de contar con el 

apoyo de los padres y madres de familia que son responsables de numerosas 

actitudes, valores y hábitos que adquieren durante el aprendizaje el cual es 

indispensable   y se refleja en el aprovechamiento escolar.  
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CUADRO Nº 33 

9º ¿Cómo es su relación con la maestra de su  hijo o hija? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres y madres de familia de sexto y séptimo años de Educación Básica. 
Elaboración: La autora. 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 

De la población encuestada, 23 padres o madres de familia que corresponden 

al 57%, responden que la relación con la maestra de su  hijo o hija es buena, 

17 padres o madres de familia que corresponden al 43% manifiestan que es 

regular, dando un 100%, lo que significa que la maestra mantiene una buena 

relación con la mayoría de padres y madres de familia de sus educandos. Esto 

es beneficioso para el desarrollo del proceso educativo, la  relación de 

ITEMS f % 

EXCELENTE 0                0% 

BUENA 23 57% 

REGULAR  17 43% 

MALA 0    0% 

TOTAL 40 100% 
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confianza es la que determina, matiza y da forma al binomio familia - escuela, 

que debe estar marcado por una actitud de responsabilidad compartida y 

complementaria en la tarea de educar a los hijos e hijas.  Ello implica una 

verdadera relación de comunicación donde padres, madres y maestros 

establezcan una vía abierta de información y  orientación, sobre la educación 

de los niños y niñas. 

 

CUADRO Nº  34 

 

10º Según su criterio, Ud. cree que la relación entre docentes y directivos de la                    

      escuela es. 

 

                     

 

 

 

               Fuente: Padres y madres de familia de sexto y séptimo años de Educación Básica. 
  Elaboración: La autora 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ITEMS f % 

EXCELENTE  7 17% 

BUENA 22 55% 

REGULAR  11 28% 

MALA   0   0% 

TOTAL 40 100% 

   

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De la población encuestada,  7 padres o madres de familia que corresponden 

al 17%  contestan que la  relación entre docentes y directivos de la escuela es 

excelente,  22 padres o madres que corresponden al 55% indican que es 

buena y 11 padres o madres de familia que corresponden al 28%  manifiestan 

que es regular,  dando un 100%. Como se  refirió anteriormente las relaciones 

interpersonales en una institución posibilitan el éxito de su función, por lo tanto 

es necesario mantener  una buena interacción, comunicación y organización 

entre   directivos y docentes que beneficiaran  sin duda alguna al desarrollo 

integral de los educandos. 

CUADRO Nº  35 

11. ¿Ud.  Participa en las actividades planificadas por   la    institución? 

 

            
 
 
 
 
 
               Fuente: Padres y madres de familia de sexto y séptimo años de Educación Básica. 

    Elaboración: La autora 
. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 
 
 
 
 

ITEMS f % 

Siempre 2 5% 

De vez en cuando 29 72% 

Nunca 9 23% 

TOTAL 40 100% 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

De la población encuesta, 2 padre o madres de familia que corresponden al 5% 

contestan que siempre participan en las actividades planificadas por la 

institución, 29 padres o madres de familia que corresponden al 72% indican 

que lo hacen de vez en cuando y 9 padres o madres de familia que 

corresponden al 23% responden que nunca participan en las actividades 

panificadas  por la institución, dando un total del 100%. Lo que significa que  no 

existe una participación plenamente comprometida de los padres y madres de 

familia con la institución, esta actitud afecta sin duda al desarrollo integral de 

los educandos ya que la experiencia demuestra que para mejorar  el 

rendimiento académico, la autoestima y el comportamiento es fundamental su 

compromiso y  participación. La educación sólo podrá  realizarse plenamente 

cuando la familia y la escuela trabajen juntas. La familia, como medio natural 

de desarrollo del individuo y la escuela como institución social encargada 

específicamente de instruir. 
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g. DISCUSIÓN 
 

HIPÓTESIS UNO 

ENUNCIADO: 

LA DESVINCULACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE, SE DEBE A LA MALA RELACIÓN 

FAMILIAR Y A LA FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE PADRES Y MADRES 

DE FAMILIA, DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“LASTENIA VALDIVIESO ALVARADO”, LO QUE INCIDE NEGATIVAMENTE 

EN EL DESARROLLO ACADÉMICO, PSICOLÓGICO Y SOCIAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

PERIODO 2011 – 2012. 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 

Para comprobar la hipótesis uno, fue necesario obtener información de los 

niños y niñas de sexto y séptimo años de Educación Básica y las docentes de 

los respectivos años de básica, de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso 

Alvarado”, de la ciudad de Catacocha periodo 2011- 2012; al realizar el análisis 

de la información recopilada en la encuesta aplicada a los niños y niñas en la 

pregunta Nº 6 la mayoría indica que realizan solos sus tareas en casa, sin la 

ayuda de su padres o madres, en la pregunta Nº 11, el 78% de  la población 



69 
 

encuestada manifiesta que su papá o mamá no asisten a las sesiones que 

convoca su maestra; en la pregunta Nº 12 el 95% de los educandos contestan 

que sus padres o madres se acercan de vez en cuando o nunca a preguntar 

por su rendimiento o comportamiento. En la encuesta aplicada a las docentes 

de sexto y séptimo años de Educación Básica se confirman los resultados 

obtenidos en la encuesta anterior ya que en la pregunta Nº 4, una maestra 

contesta que  los padres y madres de familia si se acercan de vez en cuando a 

dialogar con ella, mientras que la otra docente responde que no lo hacen, lo 

que indica que no hay una adecuada comunicación. Mientras que en la 

pregunta Nº 5 las dos docentes encuestadas responden en un 100% que los 

padres y madres de familia no asisten satisfactoriamente cuando ellas realizan 

una convocatoria; en la pregunta Nº 6 y Nº 11 las maestras indican que no 

existe una participación comprometida de la mayoría de  los padres y madres 

de familia en las actividades planificadas por la institución ni en el proceso de 

aprendizaje de sus educandos. 

 

DECISIÓN: 

 

Una vez analizados los resultados de la información proveniente de los niños y 

niñas de sexto y séptimo años de Educación Básica y de las respectivas 

docentes se comprueba la hipótesis planteada: Ya  que no existe vinculación y  

participación de los padres y madres de familia en el Proceso Enseñanza - 

Aprendizaje de sus hijos e hijas ni comunicación pertinente con los docentes y 
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directivos de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado de la ciudad 

de Catacocha. 

 

HIPÓTESIS DOS. 

 

ENUNCIADO: 

 

EL DESARROLLO ACADÉMICO, PSICOLÓGICO Y SOCIAL DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “LASTENIA VALDIVIESO ALVARADO”, ESTÁ 

DETERMINADO POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES DE 

FAMILIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 

Para lograr los resultados de la hipótesis Nº 2, fue necesario obtener 

información de los padres y madres de familia de sexto y séptimo años de 

Educación Básica, que en número de cuarenta participaron proporcionando así 

la información solicitada vía encuestas elaboradas con preguntas claras y 

concisas. Para fundamentar esta hipótesis se realizó el análisis de la 

información obtenida en la que se evidencia que en la  respuesta de la 

pregunta Nº 3 el 68% de los encuestados manifiestan que no dirigen las tareas 

de sus hijos e hijas en casa, en la pregunta Nº 5 la mayoría de ellos indican 



71 
 

que no asisten a las convocatoria realizadas por las maestras de sus 

representados, además el 70% revelan que no concurren regularmente a 

dialogar con las maestras sobre el rendimiento  y comportamiento de sus hijos 

o hijas y en la pregunta Nº 11 el 72% de los encuestados responden que 

participan de las actividades planificadas por la institución sólo de vez en 

cuando; es decir esporádicamente lo que demuestra la falta de interés por el 

desarrollo académico, psicológico y social de sus hijos e hijas y el escaso 

compromiso con la institución en donde se educan. 

 

DECISIÓN. 

 

Una vez analizada la  información  correspondiente, puedo  constatar que los 

padres y madres de familia no determinan el desarrollo académico, psicológico 

y social de los niños y niñas de sexto y séptimo años de Educación Básica de 

la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” por cuanto ellos no 

participan en su proceso enseñanza aprendizaje. Por lo tanto la hipótesis Nº 2  

es rechazada. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Después de analizar,  interpretar y fundamentar teóricamente  la información 

obtenida en la investigación de campo he llegado a las siguientes conclusiones. 

 

 La mayoría de los padres y madres de familia no participan en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas de sexto y 

séptimo año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Lastenia 

Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha.  

 

 

 Los padres y madres de familia no están vinculados con los directivos y 

docentes de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” de la 

ciudad de Catacocha ya que no mantienen una adecuada y pertinente 

comunicación entre ellos. 

 

 

 Los padres y madres de familia de esta institución no asisten 

satisfactoriamente a las convocatorias que realizan la señora directora o 

las maestras de sus educandos. Por lo tanto  no participan ni se vinculan   

con las actividades planificadas para el desarrollo de la misma. 
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 Los padres y madres de familia no determinan el desarrollo académico, 

psicológico y social de los niños y niñas de sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso 

Alvarado” por cuanto ellos no participan en su proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Como egresada de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional 

de Loja y por conocer la problemática investigada,  planteo las siguientes 

recomendaciones. 

 

 Que los padres y madres de familia de los niños y niñas de sexto y 

séptimo años de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Lastenia 

Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha, participen con más 

responsabilidad en todo el proceso enseñanza – aprendizaje de sus 

hijos e hijas, lo que  favorecerá   su desarrollo académico, psicológico 

y social. 

 

 Promover mecanismos de diálogo permanente por parte de directivos 

y personal docente con los padres y madres de familia de la escuela 

fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha, 

lo que contribuirá    el desarrollo armónico  del proceso educativo.  

 

 

 Que los padres y madres de familia asistan a las convocatorias 

realizadas por los directivos y docentes, este acercamiento les  

permitirá  incluirse con responsabilidad y compromiso en todas las 

actividades planificadas para el desarrollo de la institución en donde se 

educan sus hijos e hijas. 
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 Se sugiere organizar talleres de orientación para los padres y madres 

de familia que les permitan socializar y concienciar  la  importancia y 

necesidad de su  participación  en el proceso  enseñanza – 

aprendizaje  de sus hijos e hijas. 
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1. TEMA 

 

LA  PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ACADÉMICO, PSICOLÓGICO 

Y SOCIAL, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO Y SÉPTIMO 

AÑOS  DE EDUCACIÓN BÁSICA DE  LA  ESCUELA FISCAL  

MIXTA “LASTENIA VALDIVIESO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE 

CATACOCHA, CANTÓN PALTAS;  PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO  2011 – 2012. 
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2. PROBLEMÁTICA. 

 

En la actualidad los seres humanos anhelamos vivir en una sociedad próspera, segura 

y justa. Si bien tratamos de explicar las causas de los problemas económicos, 

políticos, culturales, ideológicos, sociales y educativos que padecemos en términos de 

la incompetencia y corrupción de personas y grupos, tenemos que reconocer que la 

raíz de estos problemas se debe a que nuestra educación ha fracasado en la 

formación de seres humanos, íntegros, responsables  y competentes que demanda la 

sociedad actual. Necesitamos de una educación de amplia cobertura y elevada calidad 

como prerrequisito para lograr la modernización del mundo.  

 

En una sociedad cada vez más global, tecnológica, cambiante y competitiva, cobra 

especial relevancia analizar el papel de la educación en el progreso a nivel  mundial. 

Es indudable que la educación influye sobre el desarrollo económico, social y 

psicológico de los seres humanos, pero es afectada por las políticas económicas, 

demográficas, migratorias, de salud y sociales de los sectores públicos y privados. 

 

En una sociedad pluralista, los sistemas de creencias, incluyendo los ideales 

personales, difieren ampliamente. Bajo estas condiciones, las tareas de la 

educación intelectual  y  moral pueden lograrse sólo mediante una división del 

trabajo educativo entre la  escuela, la familia, padres, madres, sociedad y 

organizaciones públicas y privadas, para lograr la educación integral de los 

niños y niñas que son nuestra responsabilidad. 
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Estos elementos deben actuar conjugadamente en busca  de  los ideales 

básicos que todos los miembros de la sociedad deben tener en común. Estos 

abarcan el conjunto mínimo de virtudes que son indispensables para la aptitud 

de los ciudadanos individuales y para el orden de la vida comunitaria. La 

escuela no sólo educa a nuestros hijos, sino que también lo hace con nosotros 

en nuestro rol de padres y madres de familia, aunque esta educación sea 

mucho más sutil y complicada de asimilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela, es como su segunda casa, pues tiene una influencia decisiva en la 

vida de ellos, lo cual es evidente simplemente viendo la cantidad de tiempo que 

pasan allí. Por lo tanto, la mejor experiencia escolar que ellos podrían tener, es 

cuando las relaciones entre el hogar y la escuela son positivas, cooperativas y 
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sostenedoras, por lo que es lógico que la vinculación paterna y materna, sea 

crucial para lograr estos objetivos. 

 

Son los padres y madres quienes gozan de esa relación de intimidad única que 

exclusivamente se da en el seno de una familia y que permite todo tipo de 

interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, entre otros, 

que influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. Suele 

decirse que en una familia todos educan y son educados; 

 son, asimismo, los padres y madres quienes están en mejores condiciones, a 

causa de su cariño desinteresado, de conseguir el crecimiento social, 

psicológico e intelectual de sus hijos e hijas y por tanto, su madurez. Un 

crecimiento en libertad y responsabilidad que solamente es posible, de manera 

armónica, cuando la familia soporta las decisiones personales, con su mezcla 

de amor, comprensión y  participación. 

 

La educación ecuatoriana, está atravesando por una profunda crisis que  se 

manifiesta en un restringido pensamiento, débil capacidad  para integrar el 

conocimiento, dificultades para aprender y retener,  escasa capacidad de 

comunicación oral y escrita, insuficiente iniciativa y creatividad, marcado 

individualismo, irrespeto a la diversidad cultural, deterioro de los valores, bajos 

niveles de autoestima, desvinculación de la familia y la sociedad con el proceso 

enseñanza- aprendizaje de sus hijos e hijas, lo cual refleja la prevalencia de 
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una educación eminentemente tradicionalista, fundamentada en la verticalidad 

y la repetición textual. 

 

Por todas estas causas en la actualidad, nuestra educación está muy 

deteriorada, como  consecuencia del facilismo, la improvisación, falta de  

actualización docente, materiales  didácticos descontextualizados con el 

entorno del niño,  cabe mencionar el escaso apoyo del Ministerio de Educación 

que no presta la debida importancia a la educación de los ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

No podemos pasar por alto que el mal uso de  la tecnología como la televisión, 

los juegos virtuales, las computadoras, ha desplazado los hábitos 

enriquecedores de la lectura, el diálogo familiar, la interrelación con  la 

sociedad. 

 

Además de esto no existe una vinculación y participación  entre los padres y 

madres de familia y la escuela demostrando así el desinterés por el proceso 

Enseñanza - Aprendizaje de sus hijos e hijas  que no cuentan con su apoyo,  ni 

el tiempo necesario para la realización de sus actividades  extraescolares, 

afectando así su  desarrollo  emocional, social e intelectual. 
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La provincia de Loja y especialmente el cantón Paltas; la educación en general; 

atraviesa una serie de problemas que la sumerge en una crisis sin 

precedentes: esta crisis tiene su origen general en la estructura del sistema 

capitalista dependiente: Ecuador, según estudio internacionales recientes, ha 

sido ubicado entre los 11 últimos países del mundo en cuanto a eficacia de su 

educación. Las causas de esta situación dolorosa, son entre otras, que la 

educación ha sido considerada por el estado como una actividad que demanda 

gastos infructuosos y no como una inversión. En los últimos tiempos los 

gobiernos de nuestro país han  invertido porcentajes mínimos en educación, en 

una tercera parte de lo que la Constitución dispone. 

 

En nuestro cantón Paltas y especialmente en nuestra ciudad de Catacocha, el 

panorama se hace más crítico dado el ancestral aislamiento regional, al 

constituirse una zona económicamente marginada, al estar situada 

geográficamente en la periferia del país, al tener condiciones naturales 

adversas en diversos sentidos, ya que al pertenecer a una provincia fronteriza  

nos afecta el  centralismo estatal que practica el poder. Esta situación influye 

significativamente en la calidad del sistema educativo y del proceso enseñanza 

aprendizaje de nuestros niños y niñas. 

 

Para palear esta situación a mediados del siglo pasado germina la idea de la 

creación de una escuela fiscal en la ciudad de Catacocha, que en primera 

instancia alberga a las niñas de nuestra ciudad, especialmente de los barrios 

urbanos  circundantes que son El Progreso y Santa Marianita, esta institución 
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educativa toma el nombre de la insigne matrona lojana Lastenia Valdivieso 

Alvarado,   actualmente esta institución educativa contribuye con  la ilustración 

intelectual, social y psicológica  de los hijos e hijas de Paltas, que es un 

compromiso que deben asumir los padres y  madres de familia conjuntamente 

con la sociedad, docentes y educandos para el engrandecimiento de nuestra 

patria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instalaciones de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” 
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Altar Patrio 

El crecimiento intelectual, social y psicológico  del educando se basa en la 

maduración de la inteligencia, en la adquisición de conocimientos, en la 

adaptación e interrelación con la sociedad,  en la práctica y conservación de 

valores y en el desarrollo y formación de una personalidad segura y confiable 

que le permitirá ser un ser humano íntegro. Tanto lo uno como lo otro tienen 

diversidad de características en cada momento del desarrollo y a ellas hay que 

atenerse para conseguir la máxima eficacia.  

 

Desarrollo del niño significa dominar más al mundo, conocerlo cada vez mejor y 

conocerse a sí mismo. Se trata pues de que en la forma adecuada y en su 

momento, se le estimule para ir más allá en el ejercicio de sus facultades y en 

la extensión de su saber. Sin la participación de los elementos de la educación 
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en el proceso enseñanza – aprendizaje el alumno no progresa intelectualmente 

con la ligereza debida. 

 

Por todo lo expuesto,  yo como estudiante de la Universidad Nacional de Loja  

me he propuesto investigar la  participación de los padres y madres de familia 

en el proceso enseñanza – aprendizaje y su incidencia en el desarrollo 

académico, psicológico y social, de los niños y niñas del sexto y séptimo años  

de Educación Básica de  la  escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” 

de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas;  provincia de Loja, periodo 2011 – 

2012. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
 

La educación  actual, demanda que los padres y madres de familia participen 

activamente en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de sus hijos e hijas, 

quienes conjuntamente con los docentes y la sociedad contribuirán a su   

desarrollo académico, psicológico y social, apoyando de esta manera a la 

formación de seres humanos con una educación integral, capaces de 

desenvolverse adecuadamente en el entorno en el que se desarrollan y con las 

capacidades,  habilidades y valores morales que demanda la sociedad actual. 

 

El presente trabajo de investigación se orienta a colaborar con la obra de la 

verdadera educación que consiste en educar a los niños,  niñas  y 

adolescentes para que sean competentes y no simples  estudiantes repetitivos 

con problemas de aprendizaje, psicológicos y sociales. 

 

Los  resultados dependerán de la orientación, participación y asesoramiento 

directa de los padres y madres de familia, docentes educandos  y comunidad. 

 

Es por ello que, como  investigadora de la carrera de Educación Básica del 

área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, preocupada  por los problemas sociales, educativos, científico- técnicos, 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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psicológicos y de investigación, trato de canalizar posibles alternativas a los 

mismos. 

 

Mediante la presente investigación se verificará como, la  participación de los 

padres y madres de familia en el proceso enseñanza – aprendizaje y su 

incidencia en el desarrollo académico, psicológico y social, de los niños y niñas 

del sexto y séptimo años de Educación Básica de  la  escuela fiscal mixta 

“Lastenia Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas;  

provincia de Loja,  periodo 2011 – 2012. 

 

Para su realización  cuento  con los recursos y el tiempo necesario, así como:  

Suficiente información bibliográfica, tomada de las fuentes pertinentes, 

conocimientos científicos básicos necesarios, recursos económicos, la 

pertinente y adecuada asesoría del docente coordinador. 

 

 Además con este trabajo investigativo, doy  cumplimiento a uno de los 

requerimientos establecidos por el Reglamento de Régimen Académico de la    

Universidad Nacional de Loja, previo al grado de licenciada en Educación 

Básica. 

 

 



13 
 

4. OBJETIVOS. 

 

 4.1 GENERAL 

Lograr que  los padres y madres de familia de la escuela fiscal mixta “Lastenia 

Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, provincia de 

Loja; participen activamente en el proceso enseñanza – aprendizaje de sus 

hijos e hijas, lo que les permitirá  su desarrollo académico, psicológico y social 

acorde a su  entorno y  proceso evolutivo. 

 

 4.2 ESPECÍFICOS. 

 

 Establecer  de qué manera los padres y madres de familia de la escuela 

fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha, 

cantón Paltas, provincia de Loja; se vinculan y participan en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de sus educandos. 

 

 Determinar si los padres y madres de familia de la escuela fiscal mixta 

“Lastenia Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha, cantón 

Paltas, provincia de Loja;  están vinculados con los docentes y la 

institución en donde se educan sus hijos e hijas. 
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 Socializar e interiorizar con los padres y madres de familia de la escuela 

fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha, 

cantón Paltas, provincia de Loja; la necesidad de que participen en el 

proceso enseñanza – aprendizaje  de sus hijos e hijas para que junto a 

los docentes y sociedad en general optimicen la calidad de la   

educación ecuatoriana  que  oriente el desarrollo integral y armónico del 

ser humano y que le permita, incrementar su dignidad, su libertad y 

capacidad para desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

      ESQUEMA 

 

     CAPÍTULO I: LA EDUCACIÓN. 

5.1  La educación 

5.2  Importancia de la educación. 

5.3  Los objetivos de la educación. 

  5.3.1 Definición de objetivo: 

 5.3.2 Finalidad de los objetivos:  

5.3.3 Tipos de objetivos: 

5.4  Educación Básica. 

5.5  Perfil de salida de  los estudiantes de  Educación Básica 

5.6  Enseñanza y Aprendizaje. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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CAPÍTULO II: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES DE  

                        FAMILIA. 

 

5.7  En el proceso enseñanza aprendizaje.  

      5.7.1 Qué le demanda la familia a la escuela.  

      5.7.2 Cuáles son las demandas de la escuela a la familia. 

 5.8  En el desempeño del estudiante. 

   

CAPÍTULO III: DESARROLLO INTELECTUAL 

 

 5.9  Desarrollo intelectual. 

 5.9.1 La escuela, los maestros y los padres y madres de familia, 

         agentes   imprescindibles en el desarrollo intelectual de los 

         educandos. 

5.10  Desarrollo físico 

5.11  Desarrollo de lenguaje 

5.12  Estrategias del aprendizaje.  

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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CAPÍTULO IV:   DESARROLLO PSICOLÓGICO. 

 

5.13  La familia y desarrollo psicológico infantil. 

5.14  Ambiente familiar cálido y seguro favorece 

         el desarrollo de los educandos. 

5.15  Comportamiento de los niños/as en la escuela. 

5.16  Seguridad en su personalidad. 

 

CAPÍTULO  V:   DESARROLLO SOCIAL. 

 

5.17 Desarrollo social. 

5.18 Ambiente seguro, con reglas y límites claros y coherentes   

        permite  el desarrollo social. 

5.19  Normas básicas para el desarrollo  social infantil. 

 

5.1 LA EDUCACIÓN. 

 

El latín educere guiar, conducir; o educare formar, instruir, puede definirse 

como: El  proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo 

se produce a través de la palabra está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. 

 

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a 

través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo 

de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. Por medio de la 

educación, es que sabemos cómo actuar y comportarnos en la  sociedad. Es 

un proceso de socialización del hombre, para poder insertarse de manera 

efectiva en ella. Sin la educación, nuestro comportamiento, no sería muy lejano 

a un animal salvaje. 

 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no siempre 

se da en el aula. 

 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La 

educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos. Mientras que la no formal se refiere a los cursos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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academias, etc. y la educación informal es aquella que abarca la formal y no 

formal, pues es la educación que se adquiere a lo largo de la vida. 

 

La educación es un proceso de socialización de las personas a través del cual 

se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 

técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social 

valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc. 

 

 5.2 IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN. 

 

La importancia de  educar a una sociedad para la vida, constituye un complejo, 

arduo y difícil trabajo al ser un deber fundamental para el ser humano y más al 

borde de una sociedad cada vez más compleja que necesita jóvenes 

mayormente preparados, consientes, con ideales y valores bien definidos, 

siendo capaces de afrontar los retos del presente y del futuro con una identidad 

segura y propia de una buena cultura. 1 

 

                                                           
1
 Alfonso rojas Pérez Palacios “Educador para la libertad”. México DF, 1996 



20 
 

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de persona a 

persona y de una generación a otra. Sin la preservación del conocimiento, cada 

persona y cada generación tendrían que comenzar desde cero. Obviamente, 

de esta manera no hubiera habido progreso alguno y el ser humano nunca 

hubiera salido de las cavernas, quizás y nunca hubiera alcanzado el título de 

Homo sapiens. El ser humano avanza porque cada nueva generación puede 

heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus predecesores y 

usarlos como punto de partida para seguir generando y acumulando más 

conocimientos aún más avanzados. He aquí la importancia de educar y más 

que esto, de saber educar a las generaciones.  

 

Pitágoras se refería a la educación de la siguiente manera: Educad a los niños 

y no será necesario castigar a los hombres. Aquí cabe destacar que la familia 

es la mejor escuela de buenas costumbres y buen comportamiento. Bien se 

dice que la familia es la base del ser humano, es donde se le proporcionan 

virtudes y actitudes elementales y vitales para su completo bienestar  y es en la 

escuela donde se aplican esas aptitudes y actitudes en la vida diaria, es donde 

pasa gran parte de su tiempo, allí aprende realmente a compartir, a trabajar en 

equipo, a escuchar, a respetar, a conciliar y a dirigir, conoce por primera vez 

problemas reales y es donde verdaderamente conoce el camino hacia el bien o 

hacia el mal.  
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Es decir, mediante el proceso educativo y una familia como apoyo 

incondicional, construiremos una sociedad más justa y equitativa, en donde se 

nos haga entrega de la riqueza cultural asegurando así nuestra propia 

existencia.2 

 

Aprender significa incorporar algo desconocido al acervo que cada uno tiene en 

su inventario personal de herramientas con las que cuenta para dominar algún 

aspecto de la realidad.  

 

Lo desconocido implica una cuota de riesgo, de aventura, de esfuerzo y de 

satisfacción posterior cuando uno comprueba que superó el obstáculo. Estas 

emociones: temor, desafío, desconcierto, confusión, alegría están vinculadas  

aprendizaje en cualquier orden de la vida. 

Las condiciones de la vida actual son el resultado de los conocimientos con los 

que estamos operando nuestras vidas. Para tener más y mejores resultados, 

es esencial tener más y mejores conocimientos. 

 

La generalidad de personas tenemos hambre y sed de conocimientos, 

conocimientos que nos son algunas veces limitados por la monotonía de 

                                                           
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Edaci%C3%B3n 
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nuestros educadores, lo insulso de nuestra educación y los insuficientes 

buenos hábitos desde la familia.  

 

Se necesitan Jóvenes con ahínco y esmero por nosotros y los demás, tomar 

medidas para el mejor funcionamiento de nuestra educación; verdadera 

preparación y vocación en el cuerpo docente que como difusores culturales den 

sentido y rumbo cierto a la juventud; tecnología aplicada en el sector educativo 

institucional; mayor comunicación e interés por los proyectos, triunfos y 

deficiencias de nuestro entorno y una familia en verdad dispuesta a contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida humana. 

 

5.3 LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN. 

 

 5.3.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVO:  

Es un parámetro de evaluación a nivel de educación. En el campo de la 

educación, podemos decir, que un objetivo es el resultado que se espera logre 

el educando al finalizar un determinado proceso de aprendizaje. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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5.3.2 FINALIDAD DE LOS OBJETIVOS: 

 

Los objetivos no constituyen un elemento independiente dentro del proceso 

educativo, sino que forman parte muy importante durante todo el proceso, ya 

que son el punto de partida para seleccionar, organizar y conducir los 

contenidos, introduciendo modificaciones durante el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, además de que son la guía para determinar qué 

enseñanza y cómo enseñarlo, nos permiten determinar cuál ha sido el progreso 

del alumno y facilitar al docente la labor de determinar cuáles aspectos deben 

ser reforzados con su grupo de niños. 

 

5.3.3 TIPOS DE OBJETIVOS: 

 

De acuerdo a los fines que se desean lograr, los objetivos pueden ser de mayor 

o menor amplitud y en cada caso existen procedimientos y recursos específicos 

para alcanzarlos. 

 

La clasificación que se hace entre objetivos generales y específicos es relativa, 

ya que cada uno de ellos puede ser considerado como general o especifico 

según la forma como sean interpretados y de la relación que tengan con otros 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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objetivos. A continuación se exponen un ejemplo que ilustra lo señalado 

anteriormente:  

 

Ejemplo: A través de la enseñanza de lenguaje se espera: 

a. Facilitar en los niños el desarrollo de su expresión verbal.  

b. Que los niños aumenten el número de palabras que integran su 

vocabulario. 

c. Que los niños utilicen adecuadamente los tiempos pasados y futuros de 

por lo menos 5 verbos. 

d. Que los niños articulen correctamente las palabras que contengan la 

letra "rr". 

e. En estos casos, el objetivo b) es específico con respecto a a), pero 

general con respecto a c). Igualmente, el objetivo c) es específico con 

respecto a b), pero general con respecto a d). En cualquier caso, al 

formular objetivos, es importante que el docente tome en consideración 

los siguientes aspectos: 

 

El objetivo general de la acción educativa en el área  escolar, debe ser el de 

facilitar en el niño o niña  el desarrollo de sus potencialidades en la forma más 

espontánea posible.  

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
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 En la práctica vemos que en muchas oportunidades no se dan todos los 

procesos esperados para un nivel de edad; en forma espontánea. En 

estos casos es necesario que el docente planifique en forma específica 

los objetivos a lograr con su grupo. Recordemos que estos niños que 

ahora están en preescolar en uno dos años ingresaran a la Escuela 

Básica y para lograr éxito dentro de un proceso de aprendizaje formal 

necesitan un adecuado nivel en todas sus áreas de desarrollo. Por lo 

tanto los procesos que no se den de forma espontánea deben ser 

reforzados por el docente. 

 

 Con mucha frecuencia los objetivos generales son de de tal amplitud que 

resultan muy difíciles evaluarlos en una forma válida. Estos objetivos 

generales debemos dividirlos en objetivos más específicos que puedan 

ser evaluados con mayor facilidad.  

 

 Los objetivos deben estar formulados desde el punto de vista del niño o 

niña y no del docente, destacando lo que el alumno debe ser capaz de 

realizar a través del proceso de aprendizaje.  

 

Los objetivos específicos deben ser redactados en términos de conductas 

observables con el fin de que posteriormente puedan ser evaluados. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Los objetivos contenidos en la planificación del docente deben necesariamente 

tener una estrecha relación con las necesidades e intereses de su grupo de 

niños, de allí que deben variar de un grupo a otro en algunos aspectos así sean 

niños de las mismas edades. Los ideal es que sean establecidos después de 

hacer un diagnostico previo del grupo, de tal manera que lo mas factible es que 

sea necesario planificar actividades y objetivos diferentes para varios 

subgrupos de acuerdo a las dificultades, necesidades e interese de los niños. 

También es muy importante que la acción educativa esté enmarcada dentro de 

los objetivos que rigen la Educación, los cuales en líneas generales son los 

siguientes: 3 

 

 Favorecer el desarrollo psicomotor del niño brindándole la estimulación 

necesaria y el ambiente adecuado para lograrlo. 

 Brindar al niño las experiencias necesarias para que logre un adecuado 

desarrollo cognitivo y estimular su pensamiento hasta la formación de 

estructuras lógicas. 

 Estimular el lenguaje del niño y favorecer su adecuada utilización como 

medio de expresión y comunicación, a través del contacto con otros 

niños y adultos. 

 Favorecer las experiencias de tipo social brindándole al niño la 

oportunidad de establecer relaciones adecuadas con adultos y niños, 

que sirvan para su normal desarrollo socioemocional.  

                                                           
3
 http.//es.wikipedia.org/wiki/educaci%C3%B3n 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5580677639304144&pb=e4f98c8c7254da53&fi=11a080e2d0d45274
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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 Crear en el niño hábitos de aseo, alimentación, cortesía, etc., que le 

faciliten su incorporación en la sociedad. 

 Brindar al niño la posibilidad de que sus dificultades  sean detectadas 

tempranamente y recibir la orientación y atención adecuadas para poder 

superarlas. Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de 

la imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica. 

 Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, 

la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo, y los valores éticos. 

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente. 

 Desarrollar la creatividad del individuo. 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con 

otras instituciones comunitarias. 

 

 Objetivo general = resultados 

  

Objetivos específicos = objetivo general à resultados. 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
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La suma de los objetivos específicos es igual al objetivo general y por tanto a 

los resultados esperados. 

 

5.4  EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

 

 

 

 

 

La Educación preescolar, primaria y secundaria es la etapa de formación de los 

individuos en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las 

competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así 

como las disposiciones y actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los 

niños, las niñas y adolescentes del mundo, país, provincia, cantón y parroquias 

urbanas y rurales; tengan las mismas oportunidades de cursar y concluir con 

éxito la educación básica y que logren los aprendizajes que se establecen para 

cada grado y nivel son factores fundamentales para sostener el desarrollo de la 

nación. 
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En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los educandos son los propósitos 

centrales, son las metas a las cuales los padres, madres, profesores, la 

escuela y el sistema dirigen sus esfuerzos. 

 

Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de 

conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los 

aprendizajes basados en el procesamiento superficial de la información y 

aquellos orientados a la recuperación de información en el corto plazo. 

 

5.5  PERFIL DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE  

        EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

 

Al  finalizar la Educación Básica General  se espera que, respetando la 

diversidad humana, los estudiantes muestren  as siguientes características: 

 

 

Ético y moral.- Construye juicios de valor de manera reflexiva, a la luz de 

valores universales y actúe conforme a ellos con una actitud positiva frente a 

las diferencias culturales, ideológicas y filosóficas. 
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Democrático.- Es respetuoso de las reglas básicas de convivencia y asume la 

democracia como participación activa y responsable en todos los espacios  que 

requieran su presencia e iniciativa. Genere consensos y puede tomar 

decisiones con otros. 

 

 

Crítico y reflexivo.- Hace uso permanente del pensamiento divergente; 

entendido como la  capacidad  de  discrepar,  cuestionar, emitir  juicios  críticos,  

afirmar  y  argumentar  sus  opiniones  y analizar   reflexivamente   situaciones 

distintas. 

 

 

Creativo e innovador.- Busca soluciones, alternativas y estrategias originales 

a los retos de su vida, orientándolas hacia el bien común e individual, en un 

marco de libertad.   Es  potencialmente   innovador  frente  a  la  producción de 

conocimientos en distintos contextos. 

 

 

Sensible y solidario.- Integra sus afectos en su actuar cotidiano y en su 

pensamiento reflexivo y es capaz de reaccionar tanto ante la injusticia, el dolor, 

la  pobreza;  como  ante  la  alegría, la belleza, los descubrimientos y el avance 

de la humanidad. Respeta la vida y la naturaleza evitando su destrucción y 

defiende los derechos  humanos de los más vulnerables. 
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Trascendente. -Busca dar un sentido a su existencia y a su actuar, ubicándose 

como parte de una historia mayor de la humanidad. 

 

 

Comunicativo.- Expresa con libertad y en diferentes lenguajes y contextos lo 

que piensa y siente, comprende mensajes e ideas diversas, es dialogante y 

capaz de escuchar a otros. Interpreta diversos lenguajes simbólicos. 

Empático y tolerante.- Se pone en el lugar del otro para entender las 

motivaciones, intereses y puntos de vista distintos. Asume como riqueza la 

diversidad humana, respetándose así mismo y respetando al otro, entendiendo 

y comprendiendo a aquellos que son diferentes racial, sexual, cultural y 

religiosamente. 

 

 

Organizado.- Organiza la información; planifica su tiempo y actividades, 

compatibilizando diversas dimensiones de su vida personal y social. Anticipa su 

accionar, con la finalidad de tomar decisiones oportunas y eficaces. 

 

 

Proactivo.- Enfrenta, con energía y seguridad, decisiones sobre situaciones 

diversas; conjugando variables y factores para llegar a soluciones  adecuadas; 

adelantándose a los hechos; siendo diligente, independiente y con iniciativa. 
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Autónomo.- Es asertivo y actúa de acuerdo con su propio criterio, asumiendo 

con responsabilidad las consecuencias de sus actos y el cuidado de sí mismo. 

 

 

Flexible.- Es capaz de asumir diferentes situaciones de manera libre, posee 

versatilidad y capacidad de adaptación al cambio permanente. 

 

 

Resolutivo.- Se asegura de entender los problemas, hace preguntas e 

investiga  para resolverlos. Controla y ajusta constantemente lo que está 

haciendo. Aplica y adapta diversas estrategias y evalúa sus progresos para ver 

si van por buen camino. Si no progresa, se detiene para buscar y considerar 

otras alternativas. 

 

 

Investigador e informado.- Busca y maneja información actualizada, 

significativa y diversa de manera organizada; siendo capaz de analizarla, 

compararla y de construir nuevos conocimientos a partir de ella. Hace 

conjeturas y se interesa por resolver diversos problemas de la vida diaria y de 

la ciencia, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

Cooperativo. - Cuenta con otros para enfrentar de manera efectiva y 

compartida una tarea, o para resolver diversas situaciones. 
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Emprendedor. -Asume iniciativas individuales o colectivas para solucionar 

problemas. 

 

 

5.6  ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

 

5.6.1 ENSEÑANZA.  

 

 La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de 

mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que 

en los individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo 

de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de conocimiento 

del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y   por lo tanto, le permitan 

enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación creadora 

de la situación particular aparecida en su entorno. El proceso de enseñanza 

consiste, fundamentalmente, en un conjunto de transformaciones sistemáticas 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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de los fenómenos en general, sometidos éstos a una serie de cambios 

graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden ascendente, de aquí 

que se la deba considerar como un proceso progresivo y en constante 

movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación continua. 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos 

e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del educando con la participación 

de la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u orientadora hacia 

el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas 

acordes con su concepción científica del mundo, que lo llevaran en su práctica 

existencia a un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo 

cual implica necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los 

procesos y características psicológicas que identifican al individuo como ser 

humano. 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el 

saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca 

bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se 

persigue. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto 

aquellas de carácter general como las internas. Cuando se recorre el camino 

de la enseñanza, al final, como una consecuencia obligada, el neuroreflejo de 

la realidad habrá cambiado, tendrá características cuantitativa - cualitativas 

diferentes, no se limita al plano de lo abstracto solamente sino que continúa 

elevándose más y más hacia lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, 

hacia niveles más altos de concretización, donde sin dejar de incluirse lo 

teórico se logra un mayor grado de entendimiento del proceso real. Todo 

proceso de enseñanza científica será como un motor impulsor del desarrollo 

que, subsiguientemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, 

favorecerá su propio desarrollo futuro. La enseñanza se la ha de considerar 

estrecha e inseparablemente vinculada a la educación y, por lo tanto, a la 

formación de una concepción determinada del mundo y también de la vida. No 

debe olvidarse que los contenidos de la propia enseñanza determinan, en gran 

medida, su efecto educativo; que la enseñanza está de manera necesaria, 

sujeta a los cambios condicionados por el desarrollo histórico-social, de las 

necesidades materiales y espirituales de las colectividades; que su objetivo 

supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de todos los 

conocimientos acumulados por la experiencia cultural. La enseñanza existe 

para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo en la medida y cualidad 

requeridas; mediante la misma el aprendizaje estimula, lo que posibilita a su 

vez que estos dos aspectos integrantes del proceso enseñanza-aprendizaje 

conserven, cada uno por separado sus particularidades y peculiaridades y al 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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mismo tiempo conformen una unidad entre el papel orientador del maestro o 

profesor y la actividad del educando. El proceso de enseñanza, de todos sus 

componentes asociados se debe considerar como un sistema estrechamente 

vinculado con la actividad práctica del ser humano, la cual, en definitiva, 

condiciona sus posibilidades de conocer, de comprender y transformar la 

realidad objetiva que lo circunda. 

 

 Este proceso se perfecciona constantemente como una consecuencia obligada 

del quehacer cognoscitivo del hombre, respecto al cual el mismo debe ser 

organizado y dirigido. En su esencia, tal quehacer consiste en la actividad 

dirigida al proceso de obtención de los conocimientos y a su aplicación 

creadora en la práctica social .La enseñanza tiene un punto de partida y una 

gran premisa pedagógica general en los objetivos de la misma. Estos 

desempeñan la importante función de determinar los contenidos, los métodos y 

las formas organizativas de su desarrollo, en consecuencia con las 

transformaciones planificadas que se desean alcanzar en el individuo al cual se 

enseña. Tales objetivos sirven además para orientar el trabajo tanto de los 

maestros como de los educandos en el proceso de enseñanza, constituyendo, 

al mismo tiempo, un indicador valorativo de primera clase de la eficacia de la 

enseñanza, medida esta eficacia, a punto de partida de la evaluación de los 

resultados alcanzados con su desarrollo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml


37 
 

5.6.2 APRENDIZAJE.                                            

 

 

 

 

 

 

 

Extremadamente complejo caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una 

simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron 

inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. El 

aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto son, 

precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los 

procesos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende. No debe 

olvidarse que la mente del educando, su sustrato material neuronal, no se 

comporta solo como un sistema de fotocopiado humano que sólo reproduce en 

forma mecánica, más o menos exacta y de forma instantánea, los aspectos de 

la realidad objetiva que se introducen en el referido soporte receptor neuronal.  

 

El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia 

simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es 

lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que la antes 

mencionada realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la 

posibilidad de que si la forma en que se produce la transmisión de las 

esencialidades reales resultan interferidas de manera adversa o debido al 

hecho de que el propio educando no pone, por parte de sí, interés o voluntad, 

que equivale a decir la atención y concentración necesarias, sólo se alcanzaran 

aprendizajes frágiles y de corta duración.  

 

Asimismo, en el aprendizaje de algo influye, de manera importante, el 

significado que lo que se aprende tiene para el individuo en cuestión, 

pudiéndose hacer una distinción entre el llamado significado lógico y el 

significado psicológico de los aprendizajes; por muy relevante que sea en sí 

mismo un contenido de aprendizaje, es necesario que la persona lo trabaje, lo 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


39 
 

construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado grado de significación 

subjetiva para que se plasme o concrete, un aprendizaje significativo que 

equivale a decir, se produzca una real asimilación, adquisición y retención del 

conocimiento ofrecido.  

 

El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto de una 

interacción social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, un proceso 

social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera. El 

sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su 

inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos 

conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de 

manera tal que los primeros favorecen la adquisición de otros y así 

sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser considerado como un 

producto y resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que ella 

pueda generar aprendizajes, la educación devendrá, entonces, el hilo 

conductor, el comando del desarrollo.  

 

No puede ser concebido como un proceso de simple asociación mecánica 

entre los estímulos aplicados y las respuestas provocadas por estos, 

determinadas tan solo por las condiciones externas imperantes, ignorándose 

todas aquellas intervenciones, realmente mediadoras y moduladoras, de las 

numerosas variables inherentes a la estructura interna, principalmente del 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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subsistema nervioso central del sujeto cognoscente, que aprende. No es 

simplemente la conexión entre el estímulo y la respuesta, la respuesta 

condicionada, el hábito es, además de esto, lo que resulta de la interacción del 

propio individuo que se apropia del conocimiento de determinado aspecto de la 

realidad objetiva, con su entorno físico, químico, biológico y, de manera 

particularmente importante del componente social de éste. No es sólo el 

comportamiento y el aprendizaje una mera consecuencia de los estímulos 

ambientales incidentes sino también el fruto del reflejo de los mismos por una 

estructura material neuronal que resulta preparada o precondicionada  por 

factores tales como el estado emocional y los intereses o motivaciones 

particulares.  

 

Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o resulta una consecuencia 

de la interacción, en un tiempo y en un espacio concretos, de todos los factores 

que muy bien pudiéramos llamar causales o determinantes del mismo, de 

manera dialéctica y necesaria. La cognición es una condición y consecuencia 

del aprendizaje: no se conoce la realidad objetiva ni se puede influir sobre ella 

sin antes haberla aprendido, sobre todo, las leyes y principios que mueven su 

transformación evolutiva espacio-temporal.  

 

Es importante recalcar o insistir en el hecho de que las características y 

particularidades perceptivas del problema enfrentado devienen condiciones 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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necesarias para su aprendizaje, recreación y solución; que en la adquisición de 

cualquier conocimiento, la organización de la estructura del sistema informativo 

que conlleven a él, resulta igualmente de particular trascendencia para alcanzar 

tal propósito u objetivo, a sabiendas de que todo aprendizaje que esta unido o 

relacionado con una consciente y consecuente comprensión sobre aquello que 

se aprende es más duradero, máxime si en el proceso cognitivo también 

aparece, con su función reguladora y facilitadora, una retroalimentación 

correcta que, en definitiva, va a influir en la determinación de un aprendizaje 

también correcto en un tiempo menor, sobre todo si se articula debidamente 

con los propósitos, objetivos y motivaciones propuestos por el individuo que 

aprende. 

 

 En el aprendizaje humano, en su favorecimiento cuantitativo y cualitativo, la 

interpretación holística y sistémica de los factores conductuales y la justa 

consideración valorativa de las variables internas del sujeto como portadoras o 

contenedoras de significación, resultan incuestionablemente importantes 

tratándose de la regulación didáctica del mismo, de aquí la necesidad de tomar 

en consideración estos aspectos a la hora de desarrollar procedimientos o 

modalidades de enseñanza dirigidos a sujetos que no necesariamente se van a 

encontrar en una posición tal que permita una interacción cara a cara con la 

persona responsabilizada con la transmisión de la información y el desarrollo 

de las habilidades y capacidades correspondientes.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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42 
 

En la misma medida en que se sea consecuente en la practica con las 

consideraciones referidas se podrá llegar a influir sobre la eficiencia y eficacia 

del proceso de aprendizaje según el modelo de la ruta crítica: la vía mas corta, 

recorrida en el menor tiempo, con los resultados más ricos en cantidad, calidad 

y duración. Hay quienes consideran que cuando registramos nuestros 

pensamientos en base de determinadas sensaciones, en el primer momento, 

no nos detenemos en el análisis de los detalles pero que más tarde los mismos 

resultan ubicados en determinadas locaciones de la mente que, equivale a 

decir, en diferentes fondos neuronales del subsistema nervioso central 

interrelacionados funcionalmente, para formar o construir partes de entidades o 

patrones organizados con determinada significación para el individuo que 

aprende.  

 

Luego este construye en su mente, fruto de su actividad nerviosa superior, sus 

propias estructuras y patrones cognitivos de la realidad objetiva, del 

conocimiento que en definitiva va adquiriendo de distintos aspectos de la 

misma; así cuando pretende resolver un problema concreto, gracias a la 

capacidad que tiene para elaborar un pensamiento analizador y especulador, 

compara entre si posibles patrones diferentes, formas en última instancia, 

comparación que va a permitirle llegar a la solución de la situación problémica 

de que se trate. El individuo primero asimila y luego acomoda lo asimilado. Es 

como si el organismo explorara el ambiente, tomara algunas de sus partes, las 

transformara y terminara luego incorporándolas a sí mismo en base de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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existencia de esquemas mentales de asimilación o de acciones previamente 

realizadas, conceptos aprendidos con anterioridad que configuran, todos ellos, 

esquemas mentales que posibilitan subsiguientemente incorporar nuevos 

conceptos y desarrollar nuevos esquemas.  

 

A su vez, mediante la acomodación, el organismo cambia su propia estructura, 

sobre todo a nivel del subsistema nervioso central, para adaptarse 

debidamente a la naturaleza de los nuevos aspectos de la realidad objetiva que 

serán aprendidos; que la mente, en última instancia, acepta como imposiciones 

de la referida realidad objetiva. Es válido identificar que es la concepción de 

aprendizaje de la psicología genética de Jean Piaget . 

 

5.7  PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y   MADRES  DE  

       FAMILIA. 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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5.7.1 EN EL PROCESO ENSEÑANZA  APRENDIZAJE. 

 

 

A través de los tiempos, las sociedades han reconocido la necesidad de instruir 

a la próxima generación para transmitirles los conocimientos y habilidades. La 

historia documentada, desde mucho tiempo antes de la era actual, recalca que 

la educación también debe formar el sentido moral, intelectual, psicológico y 

social. 

 

La educación de los niños no debe ser una labor solamente de los profesores 

que se ocupan de ellos en el colegio, sino una tarea conjunta con los padres 

y madres de familia. No es algo nuevo sino algo que ya sabemos desde hace 

tiempo pero que parece que muchos se resisten a creer y aceptar. 

 

Los niños y niñas reciben estímulos tanto en la guardería, en la escuela o 

colegio, como en casa, y ambos ámbitos deben estar conectados. En casa es 

recomendable por no decir necesario que los padres lleven un control de los 

deberes,  conocimientos y del proceso enseñanza aprendizaje  que ellos están 

tratando en clase con el fin de ayudar a solucionar sus interrogantes y estar al 

tanto de su evolución escolar. Ayudará al niño en la escuela y además 

afianzará los lazos entre padre y madre con su hijo e hija, creando un vínculo 

de apoyo y comprensión.  
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Además de estas medidas que se pueden realizar en casa, también existen 

medidas conjuntas que unen a padres, madres, niños, niñas y profesores y que 

son muy útiles para determinar las carencias del educando y proponer trabajos 

para mejorar de esta manera el proceso enseñanza aprendizaje. Estas pueden 

ser, por ejemplo, las tutorías, entrevistas individuales; a nivel individual, 

profesor-padre o madre y los consejos escolares o asociaciones de madres y 

padres de alumnos, a nivel colectivo.  Las demás formas de participación son 

las reuniones de padres y madres, las charlas, conferencias, cursos, etc. De 

igual forma la participación en las actividades extraescolares. 

 

De la participación activa de los padres y madres de familia en la educación y 

formación del niño se deriva una notable mejora de su proceso de aprendizaje 

y adaptación. A los profesores les servirá de ayuda al conocer más a sus 

alumnos y poder ofrecerles la ayuda que necesitan y para padres e hijos será 

una ayuda para el entendimiento mutuo, mejora de las relaciones familiares y 

por supuesto, mejora el aprendizaje de los pequeños, que es la finalidad última 

de este esfuerzo conjunto.  

5.7.1.1 QUÉ  DEMANDA LA FAMILIA A LA ESCUELA. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Eficiencia en el servicio educativo: Las familias piden una buena base de 

conocimientos y experiencias que acrediten a sus hijos para continuar con éxito 

sus estudios o entrar al mundo laboral en óptimas condiciones. 

 Formación en  valores sólida y diversificada: La familia busca que la 

escuela prepare a sus hijos para enfrentar responsablemente las 

dificultades y riesgos de la vida social. Quieren una escuela consejera y 

orientadora. 

 

 Trato cálido y deferente: Los padres esperan trato personalizado para 

sus hijos, que los profesores los consideren como personas individuales, 

desean manifestaciones de calidez, cariño, preocupación y protección. 

 

5.7.1.2  CUÁLES SON LAS DEMANDAS DE LA ESCUELA A LA FAMILIA. 

 

 Apoyo en exigencias cotidianas: La escuela busca que la familia 

garantice el cumplimiento de aspectos formales: adecuada presentación 

personal, asistencia y puntualidad, cumplimiento con los útiles y cuotas, 

asistencia a reuniones de apoderados y citaciones personales, entre 

otros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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 Apoyo en el trabajo escolar diario: Refuerzo en los contenidos trabajados 

en clase, proveer a los adolescentes de múltiples materiales de consulta, 

cumplir con las tareas, fomento de hábitos de estudio. 

 

 Adultos acogedores con los adolescentes: Los niños y niñas piden a los 

padres afectividad en su relación, pues sienten que les dedican poco 

tiempo y de baja calidad. Quisieran que ellos fomentaran: paseos, 

conversaciones, juegos, regaloneo, etc. 

 

El deseo de convertir a alguien en otra cosa de lo que es, nunca ha sido una 

buena idea ni una buena base para crear relaciones armónicas de ningún tipo, 

Imaginemos a cada familia formulando ese deseo, exigiéndole a la misma 

escuela con mayor grado de conciencia, que atienda a sus hijos mientras ellos 

trabajan; que les transmitan valores y normas en los que ellos mismos a veces 

no creen demasiado, o en cuya transmisión ellos mismos fracasan; que los 

vacunen contra el alcohol y las drogas; que les impartan conocimientos y esto 

les permita después ganarse la vida; que compensen carencias o 

discapacidades familiares; que resuelvan los problemas de aprendizaje, etc.4 

                                                           
4
 Piajet J. Seis estudios de psicología. Corregidor. Buenos aires; barral; 1975. P. 35-41. Ausubel DP, Novak JD, Haaneis H. 

Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitiva: trillas; Vigotski L. el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. 

Barcelona critica: 1978 
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En definitiva, es esencial que padres, madres y profesores y profesoras se 

pongan de acuerdo sobre cómo hacer efectiva la participación de la familia en 

la escuela, para que sus relaciones sean de ayuda mutua y no opuestas para 

hacer frente a los desafíos que les presenta este mundo en cambio, lo que va a 

incidir de forma positiva en la educación de los niños y niñas. 

 

5.8  EN EL DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los esfuerzos para mejorar la calidad de la educación y lograr un mejor 

desempeño en los educandos, tienen mayor peso cuando los padres y madres 

de familia y los miembros de la comunidad poseen un entendimiento sobre 

esto. Si no hay esa participación por parte de todos los miembros de la 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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comunidad en las decisiones que afectan a la educación  a veces resultan en 

apatía, desconfianza o confrontación.  

 

 

Participación de padres de familia igual éxito estudiantil. Los maestros, 

directores de las escuelas saben que el interés y la participación de los padres 

y madres  de familia en el aprendizaje de sus hijos e hijas  pueden tener un 

efecto profundo en su  éxito  en la escuela. Las investigaciones revelan que 

cuando los padres y madres de familia y los miembros de la comunidad se 

involucran en las escuelas, los estudiantes tienen mejores notas, aumenta la 

asistencia escolar y disminuye la tasa de deserción escolar. 

 

 

Las escuelas involucran a los padres y madres de familia y a los miembros de 

la comunidad de muchas formas. Los padres de familia ayudan con la tarea, los 

miembros de la comunidad ayudan con los eventos de la escuela o toman 

decisiones junto con los maestros y directores acerca de cómo mejorar el 

aprovechamiento del estudiante. Algunos participan voluntariamente como 

auxiliares del maestro o como acompañantes para los viajes culturales o 

colaboran con los grupos de la comunidad en el apoyo para la escuela.5 

 

 

                                                           
5
 REVISTA DE EDUCACIÓN. Familia y escuela: una alianza necesaria. 
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Para involucrar a los padres y madres de familia con el éxito del desempeño escolar 

de sus hijos e hijas y en las decisiones que afectan a su escuela se requiere de mucho 

trabajo, pero vale la pena los resultados a largo plazo. Involucrar a los padres de 

familia y a los miembros de la comunidad que son difíciles de atraer se requiere de un 

fuerte enlace con los líderes de la comunidad, seguido por compromisos, el desarrollo 

de la confianza y el establecimiento de buenas relaciones. Requiere de un mejor 

conocimiento acerca de las barreras que podrían afectar las buenas intenciones de los 

educadores, y la inclusión de esta concientización cultural en sus iniciativas para 

involucrar a los padres de familia y miembros de la comunidad. 

 

¿Significa esto que los educadores ahora tienen que ser expertos culturales? 

Pues de alguna manera sí. Las escuelas que involucran a los padres de familia 

y a los miembros de la comunidad con éxito, son aquellas  que conocen las 

diferencias de las culturas y la manera en que estas diferencias afectan la 

perspectiva de la comunidad en los asuntos de la educación. Los educadores 

podrían pedir ayuda a un experto cultural, ya sea un ministro local o un 

consejero de servicio social, por ejemplo, que conoce a la comunidad o las 

comunidades de la escuela. 
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5.9 DESARROLLO INTELECTUAL DEL EDUCANDO. 

 

La orientación para el desarrollo académico  intelectual estudia los 

conocimientos, teorías y principios que facilitan los procesos de aprendizaje y 

que fundamentan el diseño, aplicación y evaluación de las intervenciones 

psicopedagógicas que, desde la perspectiva diagnóstica, preventiva, evolutiva 

y de la potenciación personal, incrementan en los estudiantes sus procesos 

cognitivos y meta-cognitivos, conocimientos, habilidades y actitudes, y 

contribuyen así a su éxito académico a lo largo de la vida, así como al 

desenvolvimiento de su contexto y de la sociedad en general. 

 

El crecimiento intelectual del educando se basa en la maduración de la 

inteligencia y en la adquisición de conocimientos. Tanto lo uno como lo otro 

tienen diversidad de características en cada momento del desarrollo y a ellas 

hay que atenerse para conseguir la máxima eficacia. Adaptarse en la 

educación al momento evolutivo del alumno significa: 

 

• Buscar un tipo de progreso que sea el correspondiente a su maduración; 

es decir, que las metas a lograr correspondan  a lo que el organismo necesita 

en esos momentos y a lo cual se encuentra inclinado. 
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• Promover un tipo de actividad acorde a las necesidades del organismo 

del niño, que unas veces serán perceptuales o de acción, y otras abstractas y 

de elaboración puramente teórica. 

 

• Tener la actitud de enseñar justo lo que corresponde, sin atender a 

solicitudes exteriores extrañas al desarrollo. 

 

El desarrollo de la inteligencia, su maduración, se logra con un equilibrio en 

aquellos aspectos para los que el niño ya está preparado, con el dominio de la 

realidad concreta que él puede asimilar. 

 

Desarrollo del niño significa dominar más al mundo, conocerlo cada vez mejor y 

conocerse a sí mismo. Se trata pues de que en la forma adecuada y en su 

momento, se le estimule para ir más allá en el ejercicio de sus facultades y en 

la extensión de su saber. Sin una clara exigencia en ambas direcciones el 

alumno no progresa intelectualmente con la velocidad debida. 

 

De acuerdo a esto, lo primero que el profesor debe conocer en su aula es el 

grado evolutivo de las inteligencias de sus alumnos, tanto en el aspecto teórico 

como práctico y junto a ello el grado de conocimientos que poseen.  
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Sólo a partir de ahí podrá saber qué objetivos debe proponerse y cuál será el 

mejor modo de alcanzarlos: la realidad del estado en que se encuentre o su 

etapa de desarrollo, así como los pasos imprescindibles para llegar a los 

objetivos, hay que aceptarlos sin ningún tipo de razonamientos que alejen de la 

realidad y que engañen con atajos sobre los que no se puede construir con  

solidez. La educación no debe nunca quemar etapas, respetar éstas es 

indispensable, para lograr un saber seguro, tranquilo y ameno.  

 

5.9.1 LA ESCUELA, LOS MAESTROS Y LOS PADRES Y MADRES DE   

         FAMILIA, AGENTES IMPRESCINDIBLES EN EL DESARROLLO  

         INTELECTUAL DE LOS EDUCANDOS.  

 

El objetivo esencial de la educación básica es contribuir a la formación integral 

de la personalidad del escolar. Desde los primeros grados se debe lograr la 

interiorización de conocimientos y orientaciones valorativas que se reflejen 

gradualmente en sus sentimientos, formas de pensar y comportamientos, 

acorde con el sistema de valores e ideales de nuestra sociedad. Por ello es 

necesario preparar a los estudiantes desde las más tempranas edades no solo 

para vivir en esa sociedad sino también para perpetuarla y contribuir a su 

desarrollo.  
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El proceso de desarrollo de la personalidad tiene lugar mediante la interacción 

del sujeto con el complejo sistema de influencias educativas en sus diferentes 

contextos de actuación. La sociedad y sus distintas instituciones, 

educacionales, culturales, religiosas, deportivas, etc. tienen un importante 

papel en la formación y desarrollo intelectual de los niños y jóvenes y 

generalmente, actúan según programas especialmente concebidos con tales 

fines. La escuela, institución que opera como un centro transformador de todos 

los agentes educativos que participan en la socialización de los niños y 

jóvenes, es un sistema porque cumple no solo funciones de dirección social, 

sino también de control de los procesos del desarrollo intelectual, moral y físico 

de la joven generación; de ahí que tomando en cuenta sus propias condiciones 

como punto de partida se deberá trabajar para acercarse a la escuela que 

todos desean alcanzar, caracterizada por un proceso educativo activo, 

reflexivo, que permita el máximo desarrollo de las potencialidades de todas las 

niñas y niños, en un clima participativo, de pertenencia, cuya armonía y unidad 

contribuya al logro de los objetivos y metas propuestas, con la participación de 

todos sus elementos. 

 

El maestro la familia y la sociedad deben convertirse en un orientador del 

desarrollo de sus educandos, contribuyendo a que en cada uno de ellos se 

manifiesten todas las potencialidades positivas de su personalidad. Importante 

reflexión que precisa el papel esencial que tiene estos elementos en el proceso 

de formación de la personalidad intelectual de sus estudiantes, conducir un 
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proceso que verdaderamente instruya, eduque y desarrolle, en él está, la 

responsabilidad de diseñar y promover actividades y situaciones de aprendizaje 

que propicien el desarrollo del potencial intelectual de los educandos, así como 

estimular su capacidad para enfrentar la realidad de forma reflexiva, crítica y 

constructiva, con grandes dosis de autonomía y autodeterminación. 

 

5.10 DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

 

 

 

 

 

 

Entendemos por lenguaje la capacidad que tienen los seres humanos para 

expresar su pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de signos 

vocales y ocasionalmente gráficos. Tenemos varias formas de lenguaje, en el 

proceso enseñanza - aprendizaje utilizamos el lenguaje oral, mímico simbólico 

y comprensivo. Es el lenguaje oral o corporal que usamos para expresarnos. 

Lenguaje comprensivo: Es el que nos permite entender lo que nos dicen. 
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El elemento fundamental del lenguaje es la palabra. Es un importante 

instrumento de comunicación de necesidades, ideas, sentimientos.  También  

permite  organizar  el  pensamiento,   expresar     verbalmente las ideas, el 

humor, nombrar a las personas, las cosas y los propios sentimientos. El niño o 

niña que no desarrolla el lenguaje que no interactúa, que no recibe atenciones, 

no es feliz. 

 

El proceso de comunicación entre el adulto y el niño o niña comienza cuando 

nace; mucho antes de que aprenda a hablar. Para mantener la comunicación, 

los adultos necesitan estar atentos a las señales, ruidos y gestos, incluyendo 

las expresiones, sonrisas, miradas y llanto. 

 

Ellos  necesitan  vivir  en  un ambiente humano donde las  palabras  sean 

importantes, donde reciba caricias y sonrisas y donde se le escuche y  estimule 

a responder con sonidos y movimientos desde los primeros meses de vida.  

 

Necesita que se le hable, que conversen con él y se le ayude a comunicar lo 

que piensa, lo que desea, lo que siente. Necesita que se le cuide, que se le 

responda a sus preguntas, dudas e inquietudes. 
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La función más importante del lenguaje es la comunicación, es decir, el 

intercambio de informaciones.  Aunque este no   es el único   sistema   de  

comunicación puesto que también  empleamos otros: la mímica, las postura 

etc. pero es el lenguaje oral el que ocupa un lugar predominante. Es el rasgo 

distintivo que diferencia el lenguaje del ser humano del lenguaje de los 

animales. 

 

El lenguaje actúa como factor regulador y estructurador de la personalidad y 

del comportamiento social.  Cuando el niño tiene  dominio del lenguaje es 

capaz de comportarse y expresarse de forma diferente en diferentes momentos 

y lo hace porque asume las normas de conducta social y los hábitos que no se 

adquieren por costumbre ni por lógica sino a través de la repetición verbal de 

las consignas.6 

 

Los niños que están comenzando la edad escolar deben ser capaces de usar, 

de forma coherente, oraciones simples pero completas, con un promedio de 5 a 

7 palabras. A medida que el niño progresa a través de los años de escuela 

elemental, la gramática y la pronunciación se vuelven normales y al ir creciendo 

usan oraciones más complejas. 

 

                                                           
6
 REVISTA DE EDUCACIÓN. Familia y escuela: una alianza necesaria. 
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El retraso en el desarrollo del lenguaje puede deberse a problemas auditivos o 

de la inteligencia. Además, los niños que no son capaces de expresarse bien 

pueden ser más propensos a tener comportamientos agresivos o rabietas. 

 

Un niño de 6 años normalmente puede seguir una serie de tres órdenes 

consecutivas. Hacia la edad de 10 años, la mayoría de los niños pueden seguir 

cinco órdenes consecutivas. Los niños con un problema en esta área pueden 

tratar de cubrirlo volviéndose contestatarios o haciendo payasadas y rara vez 

pedirán ayuda porque temen ser molestados. 

 

La capacidad para mantener la atención es importante para alcanzar el éxito 

tanto en la escuela como en el hogar. Un niño de 6 años de edad debe ser 

capaz de concentrarse en una tarea apropiada durante al menos 15 minutos. 

Hacia la edad de 9 años, un niño debe ser capaz de enfocar su atención 

durante aproximadamente una hora. 

 

Para el niño, es importante aprender a hacerle frente al fracaso o la frustración 

sin perder la autoestima o desarrollar un sentido de inferioridad. 

 

 

 

http://rocio-didaskein.blogspot.com/2010/09/el-desarrollo-intelectual-del-eduacando.html 
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5.11 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.  

 

El concepto de estrategias  de aprendizaje o estilo cognitivo fue utilizado por 

primera vez en los años 50 del siglo XX por los llamados psicólogos 

cognitivistas que comenzaban por aquellos años a prestar especial atención al 

ser humano desde el punto de vista de la cognición. 

 

Con el auge de las psicologías cognitivista y humanista en otros campos del 

saber y en particular en la educación, los estudios desarrollados sobre los 

estilos cognitivos encontraron eco entre los pedagogos, principalmente en 

países como Estados Unidos, donde desde los años sesenta venía 

generándose un amplio movimiento de reformas curriculares que aclamaban 

por transformaciones cualitativas en el sector, con vistas a la renovación de las 

metodologías tradicionales y el rescate del alumno como polo activo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Para Vigotski y sus seguidores, el 

aprendizaje, es una actividad de naturaleza social, de producción y 

reproducción del conocimiento, mediante el cual el niño, primero asimila los 

medios sociales de actividad e interacción, y más tarde en la escuela, los 

fundamentos del conocimiento científico, bajo condiciones de orientación e 

interacción social. Considera al sujeto activo, consciente, orientado hacia un 

objetivo, interaccionando con otros sujetos, sus acciones con el objeto a través 

de diversos medios en condiciones socio históricas determinadas.  
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Aprender, dentro de la concepción vigotskiana, no es solamente lograr cambios 

medibles en los conocimientos, hábitos y habilidades. Aprender significa ante 

todo aprender a aprender, sobre la base al menos de los tres preceptos 

básicos, conocer acerca del aprendizaje como proceso, conocer los estilos 

preferidos de aprendizaje y desarrollar habilidades de aprendizaje efectivas.  

 

Implica además que el alumno aprenda a adecuar su estilo preferido de 

aprendizaje al método de enseñanza del profesor, activando procedimientos y 

estrategias que le permitan flexibilizar su método de aprendizaje; aprenda a ser 

autónomo en el aprendizaje para desarrollar una actitud positiva en aquellas 

situaciones donde no cuente con ayuda del maestro o de otro alumno; aprenda 

a desenvolverse sobre la base del autoconocimiento; se sienta responsable de 

los resultados de aprendizaje y actúe en correspondencia. 

 

Como toda actividad humana, el aprendizaje representa un proceso sujeto a 

una regulación psíquica. En su nivel superior, el aprendizaje activo adquiere un 

carácter autorregulado, y descansa en el desarrollo de la personalidad 

creciente del sujeto ante sus propios procesos de aprendizaje, lo cual se 

expresa en el paso progresivo de una regulación externa a la regulación 

interna, en el dominio paulatino de las habilidades y estrategias para aprender 

a aprender. 
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El fijar la centralidad en el escolar en el proceso educativo, deviene en 

posibilitar que este asuma un rol protagónico en cada una de las actividades, 

una posición crítica, valorativa de los hechos y fenómenos que se estudien con 

lo que desarrolle además una actitud autorreflexiva, que se desempeñe con 

independencia en la búsqueda del conocimiento empleando todos los recursos 

que tiene a su alcance, software educativos, televisión, libros de textos, 

cuadernos de trabajo, trabajo en equipo, Transformaciones que son 

condiciones favorables para abrir las puertas a un proceso.  

 

A diferencia de los teóricos de la personalidad que emplean frecuentemente el 

término estilo cognitivo, los psicólogos de la educación comenzaron a hacer 

uso del término estrategias de aprendizaje, teniendo en cuenta el carácter 

multidimencional del proceso de adquisición de conocimientos en el contexto 

escolar. Esto a su vez derivó en una amplia diversidad de definiciones, 

clasificaciones e instrumentos de diagnóstico, que conforman los más disímiles 

enfoques y modelos teóricos con relación al objeto-problema en cuestión. 

 

En los estudios sobre aprendizaje los autores consideran que la noción de 

estilo de las  estrategias de aprendizaje es más amplia que la de estilo 

cognitivo tomando en cuenta que incluye no sólo comportamientos cognitivos, 

sino además afectivos que indican las características y las maneras de percibir, 
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interactuar y responder en el contexto de aprendizaje por parte del que 

aprende. 

 

Para superar la visión puramente cognitivista que caracteriza el estudio y 

abordaje de los estilos de aprendizaje es necesario asumir un enfoque 

histórico-cultural entre cuyos aspectos más importantes están: 

• Partir de la naturaleza socio-histórica de la subjetividad humana. 

 

• Concebir la dialéctica entre lo biológico y lo social en la determinación y 

desarrollo de lo psíquico.  

 

• Partir de la idea de que todo lo psicológico, en particular, el proceso de 

aprendizaje, está mediado por la actividad y la interacción humana. 

 

• Tener en cuenta la unidad de lo afectivo y lo cognitivo en el reflejo y 

regulación psicológica del comportamiento. 
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5. 12 DESARROLLO PSICOLÓGICO. 

 

Cuando se habla de desarrollo psicológico se incluyen: el desarrollo cognitivo, 

afectivo, sexual y social. Para focalizar los aspectos más propios de una edad 

específica, hemos diferenciado las etapas de este desarrollo por tramos de 

edad: 0-2 años, la primera infancia, 2-5 años, la segunda infancia, 5-11 años, 

la tercera infancia o niñez, 11-16 años, la primera adolescencia.  

 

Hay que tener en cuenta que éstas etapas son indicativas y que muchas veces 

las características de una se enmascaran con las de otra. 

 

 

5.13  LA FAMILIA Y DESARROLLO PSICOLÓGICO INFANTIL. 
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En cada etapa se destaca la importancia de la figura del padre y la madre como 

personas que pueden facilitar el crecimiento de sus hijos y ayudarles a 

desarrollar su propio potencial. 

 

 

Durante sus primeros meses de vida, el bebé se abre a un mundo totalmente 

nuevo y por conocer: no solamente las cosas y las personas que le rodean son 

todo un descubrimiento, sino su propio cuerpo es una herramienta que todavía 

no conoce ni sabe controlar bien.  

 

 

En el primer año de vida la figura materna es la que tiene el papel fundamental 

en el desarrollo psicológico y armónico del niño. El recién nacido considera a la 

madre como una prolongación de sí mismo, fuente de satisfacción de sus 

propios deseos y necesidades. La madre le proporciona ante todo nutrición 

física: pecho o biberón, lo importante es que lo coja en brazos con cariño 

mientras come, de forma que el niño perciba el contacto físico con ella como 

gratificante, ayudándole en la superación de sus miedos y en el logro de sus 

objetivos, favorece que el niño desarrolle un sentimiento de seguridad. 

 

 

 De esta forma, la madre integra con sus actos suaves, amorosos y pacientes 

las capacidades todavía muy limitadas de su hijo. La relación inicial que se crea 
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entre madre e hijo es muy importante para el bebé, ya que servirá de modelo 

para otras relaciones futuras. 

 

 

El padre, físicamente presente desde el principio en la educación de su hijo, 

entra en el espacio psicológico del bebé de forma más lenta y progresiva. Esto 

quiere decir que su importancia aumentará en la medida en que él comparta las 

actividades ya descritas: satisfacer necesidades  y facilitar el desarrollo de su 

inteligencia sensitivo-motora, interactuando con él y favoreciendo la exploración 

del entorno. En este período la forma de comunicación más importante es la 

no-verbal, que se realiza a través del tacto y del contacto visual. 

 

 

Poco a poco, el niño adquiere conciencia de que sus padres son algo distinto 

de él. Además empieza a ser capaz de pensar en las cosas y en las personas 

que conoce sin estar ellas presentes. Tal capacidad de  recordar algo o alguien 

no físicamente presente, le permite empezar a asociar, de forma rudimentaria, 

los objetos con un nombre o sonido que les identifique: estamos a la puerta del 

lenguaje verbal y por lo tanto de otra forma de relacionarse con los otros y el 

mundo. 
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5.14  AMBIENTE FAMILIAR CÁLIDO Y SEGURO FAVORECE EL 

         DESARROLLO DE  LOS EDUCANDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando en la familia hay un clima emocional positivo se crea un ambiente grato 

para los niños/as  y se cultivan valores positivos independientemente del 

contexto socioeconómico. En un clima familiar cálido y seguro, los niños se 

desarrollan psicológica y físicamente mejor. La calidez del trato que recibe el 

sentirse aceptado y querido le ayudan a tener una buena imagen de sí mismo, 

a afrontar las dificultades y a crecer como persona. Los elogios de los padres 

son los mejores premios para él. La satisfacción que experimenta al ser 

halagado por sus logros o sus esfuerzos aumenta su deseo de progresar. 

 

 

Los educandos necesitan  modelos   positivos  y   estables dentro de  la   

familia  para desarrollar conductas positivas: seguridad, esfuerzo, solidaridad, 

cariño, preocupación y respeto por los demás, responsabilidad, etcétera, son 
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valores que se adquieren en la primera infancia, y que serán su pasaporte para 

la vida futura. 

 

 

Los niños  y  niñas  aprenden  principalmente  por  imitación,  imitan  a  los  

mayores, quieren hacer todo cuanto ellos hacen. De ahí la importancia del 

ejemplo que den los adultos, si los padres o adultos le dan cariño, son 

tranquilos y acogedores, tenderá a hacer lo mismo. Si ellos son fríos e 

indiferentes o agresivos, imitará estas conductas. Cuando   se siente querido, 

valorado y respetado, aprende a valorar y respetar a los demás;    es 

importante que los padres, y la familia en general  expresen su cariño a través 

de g estos,   caricias,     besos,  miradas, abrazos, estímulos verbales. Incluso 

cuando el niño o niña crece, sigue necesitando muestras de afecto. 

 

 

Las familias  que se llevan bien, en las que hay acuerdo en la forma de criar a 

los hijos y en las que el padre constituye un apoyo real como agente educativo 

en la relación  con   los  niños,  generan  un  ambiente   muy  favorable  que  

impacta positivamente el desarrollo psicosocial y físico de los niños. 

 

 

Un factor de riesgo para lograr una vida familiar positiva es la ausencia del 

padre en el hogar. Debido a ésta, la madre afronta sola situaciones de 

sobrecarga de trabajo, o preocupaciones y tensiones derivadas de la pobreza, 
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y está en peores condiciones emocionales para proporcionar a sus hijos un 

ambiente positivo. Por ello, es muy importante crear redes de apoyo para la 

madre jefa de hogar. 

 

Cuando los padres establecen pautas y  reglas claras d e conducta, las 

explican y son capaces de persuadir al  niño o  niña a   comportarse 

correctamente, sus hijos tienden a ser más independientes y responsables. 

Cuando las respuestas son coherentes, el niño o niña puede saber lo que va 

pasar como resultado de sus actos. 

 

Una rutina de vida, un ambiente ordenado y con horarios, permiten al niño o 

niña ir formando hábitos y desarrollando seguridad para afrontar el mundo. Si 

vive en un ambiente sin orden, sin  organización  ni rutina  clara, el niño o niña 

se hace más irritable y más inseguro, pues nunca sabe lo que va a pasar, ni 

cuándo sus necesidades serán satisfechas. 

 

 

Es  muy  importante que  los padres  aprendan  estrategias  adecuadas  para 

formar la  disciplina de  sus hijos;  el  diálogo, el   establecimiento  de  

acuerdos,  límites  y negociaciones. Muchas veces es necesario que los padres 

orienten o corrijan al niño o niña, pero hay que saber cómo hacerlo para que 

produzca cambios positivos en su conducta. Cuando se corrige a los hijos  hay 

que ser claros; es conveniente explicarle el porqué; no se le debe pegar o 

insultar porque ello constituye maltrato físico y psicológico. Cuando el niño o 
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niña se porta mal es mejor que los padres se calmen primero antes de intentar 

corregirlo. 

 

 

5.15  COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS/AS EN LA ESCUELA. 

 

 

 

 

  

 

 

Comportamiento en psicología, es la manera de proceder que tienen las 

personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, 

público o privado, según las circunstancias que lo afecten. La ciencia que 

estudia la conducta y el comportamiento es la etología y la ciencia que estudia 

la conducta desde el punto de vista de la evolución es la ecología del 

comportamiento. 

 

 

El comportamiento normal en los niños depende de su edad, personalidad y 

desarrollo físico y emocional. El comportamiento de un niño puede ser un 

problema si no cumple con las expectativas de la familia o si causa 
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perturbación. El comportamiento normal o bueno, usualmente está determinado 

por si desde el punto de vista social, cultural y del desarrollo es o no es 

apropiado.  

 

 

El comportamiento se define como el conjunto de respuestas motoras frente a 

estímulos tanto internos como externos. La función del comportamiento en 

primera instancia, es la supervivencia del individuo que conlleva a la 

supervivencia de la especie. Dentro del comportamiento, está la conducta 

observable de los animales racionales e irracionales. En psicología el término 

sólo se aplica respecto de animales con un sistema cognitivo suficientemente 

complejo. 

En ciencias sociales el comportamiento incluye además de aspectos 

psicológicos, aspectos genéticos, culturales, sociológicos y económicos. 

Técnicamente, en psicología, el comportamiento se define de dos maneras: 

 

 

1. Todo lo que un organismo hace frente al medio. 

2. Cualquier interacción entre un organismo y su ambiente. 

 

La conducta de comportamiento de los educandos especialmente que está 

formada por patrones de comportamiento estables. Esta conducta se 

manifiesta a través de sus cualidades adaptativas, dentro de un contexto social 

y de la interrelación con sus compañeros y maestros en el centro educativo. El 
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comportamiento de los seres humanos es estudiado por varias disciplinas, 

incluyendo la psicología, la sociología y la antropología. 

 

 

La estructura social es el patrón de relaciones, posiciones y número de 

personas que conforman la organización social de una población, ya sea un 

grupo pequeño como en la escuela, la familia o toda una sociedad. Las 

relaciones se dan siempre que las personas se implican en patrones de 

interacción continuada relativamente estable. Normas y reglas son impuestas 

para garantizar que se viva a la altura de las expectativas del rol social, y se 

imponen sanciones positivas y negativas para asegurar que se cumplan. Las 

normas y reglas son la expresión observable de los valores de un sistema 

social particular, deben integrarse en un sistema para que éste sea 

completamente funcional. 

 

 

5.16  SEGURIDAD EN SU PERSONALIDAD. 
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Para desarrollar una personalidad segura desde muy temprana edad son muy  

importantes los valores familiares en la conformación de la identidad de los 

hijos e hijas y se transmiten a diario y en forma casi imperceptible para ellos, 

como por ejemplo en los momentos de reunión y conversación familiar, en las 

horas clase en la escuela, u otras actividades sociales. Se enseña con el 

ejemplo, por lo tanto es muy importante que ambos padres, los docentes y la 

sociedad sean fiel reflejo de los valores como el respeto, la honestidad, la 

solidaridad, la perseverancia, etc. a la hora de interrelacionarse socialmente. 

Un aspecto básico y muy importante para desarrollar una personalidad segura 

en los educandos es la autoestima, que es el sentimiento valorativo de nuestro 

ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de 

rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 

5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven 

nuestros mayores;  padres, maestros, compañeros, amigos, etcétera y las 

experiencias que vamos adquiriendo. 

 

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos 

fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto 

positivo de mí mismo, potenciara la capacidad de las personas para desarrollar 

sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una 

autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 
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La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

valorarnos como así también moldea nuestras vidas. Una persona que no tiene 

confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea por 

experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de confirmación o 

negación que son trasmitidos por personas importantes en la vida de ésta, que 

la alientan o la denigran. 

 

El educando, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma, ya 

que le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a veces suelen ser 

desacertados. Algunos de los aspectos ya mencionados son incorporados, a la 

familia, por medio del modelo que la sociedad nos presenta, y éste es 

asimilado por todos los grupos sociales. Pero, la personalidad de cada uno, no 

solo se forma a través de la familia, sino también, con lo que ésta cree que los 

demás piensan de ella y con lo que piensa de sí misma, al salir de este 

ambiente y relacionarse con personas de otro grupo diferente. 

 

 

La sociedad cumple una función muy importante para el desarrollo de la 

personalidad, ya que a partir de la cultura, la familia adopta diferentes pautas o 

formas de vida que son transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a 

formar la personalidad de cada uno, teniendo a esta como modelo social. Las 

niños y niñas  que tienen poca confianza de su capacidad dentro de la 
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sociedad, tienden a buscar roles sumisos y evitan las situaciones que requieren 

asumir responsabilidades.7 

 

 

Es fundamental que los padres, madres y maestros o docentes en quienes los 

padres confíen, sean capaces de transmitir valores claros. Es muy importante 

que se les enseñe a los niños y niñas, el significado de esos valores. En todos 

los ambientes ellos tienen las mismas necesidades básicas de amor y 

seguridad, el derecho de ser  personas de valor y tener la oportunidad de 

triunfar. Los educadores deben estar conscientes de los distintos ritmos de 

desarrollo de cada niño, para que el mismo se sienta cómodo con el propio y 

capacidad de desarrollo. 

 

También podemos decir que los maestros pueden favorecer u obstaculizar el 

proceso por el cual uno puede encontrarse a sí mismo. Su comprensión o la 

ausencia de la misma, pueden favorecer o hacer la personalidad que se 

desarrolla y está en vías de manifestarse. Es por esto que el educador tiene 

mucha responsabilidad en este tema tan importante o en esta cuestión del 

tiempo necesario para que uno se encuentre a sí mismo. Por todo lo 

mencionado es muy importante que la escuela del niño ayude al mismo a 

descubrir y aprender a ser las personas que siempre quisieron ser, 

respetándole sus tiempos, sus conflictos y sus confusiones. 

 

                                                           
7
 BOWER, T. G. R (1977). Le développement psychologique dujeuneenfant. Bruxellas: dessart. 
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  5.17  DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo social se da a través de la socialización, que es el proceso por el 

cual el niño y niña aprende las normas, valores y actitudes propias del contexto 

en que se desarrolla.  

 

Se entiende por desarrollo social el proceso de transformaciones que se dan en 

una interacción permanente del niño o niña con su ambiente físico y social. 

Este proceso empieza en el vientre materno, es integral, gradual, continuo y 

acumulativo. 

 

Se ha comprobado que la autoconfianza, la autoestima, la seguridad, la 

capacidad de compartir y amar, e incluso las habilidades intelectuales y 

sociales, tienen sus raíces en las experiencias vividas durante la primera 

infancia en el seno familiar. En un hogar donde se respira un ambiente de 

cariño, de respeto, de confianza y de estabilidad, los niños o niñas se crían y se 

desarrollan psíquicamente más sanos y seguros, y se relacionarán con el 
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exterior de esta misma forma, con una actitud más positiva y constructiva hacia 

la vida. 

 

El desarrollo social es un proceso de cambio ordenado y por etapas, en que se 

logran, en interacción con el medio, niveles cada vez más complejos de 

movimientos y acciones, de pensamiento, de lenguaje, de emociones y 

sentimientos, y de relaciones con los demás. En  este proceso, el niño o niña 

va formando una visión del mundo, de la sociedad y de sí mismo, al tiempo que 

adquiere herramientas intelectuales y prácticas para adaptarse al medio en que 

le toca vivir y también construye su personalidad sobre las bases del amor 

propio y de la confianza en sí mismo. 

 

La meta que se busca lograr en el desarrollo del niño o niña es el despliegue 

máximo de sus capacidades y potencialidades, para que en el futuro pueda 

tener un conocimiento crítico de la realidad y una participación activa en la 

sociedad. El desarrollo social influirá significativamente en las oportunidades 

educativas, laborales y sociales que el niño o niña puede tener en el futuro. Sus 

experiencias facilitan las funciones motora, socioemocional e intelectual. Es 

fundamental, a través de las interacciones con sus padres, que lleguen a 

confiar en sí mismos, sentirse capaces, independientes y solidarios y que 

vayan aprendiendo gradualmente a comunicarse por medio del lenguaje, a 

socializar, a aprender a compartir e incorporar valores morales a su 

comportamiento cotidiano. Las primeras etapas del desarrollo son básicas para 

su futuro e influyen para toda la vida en su relación con los demás, en el 
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rendimiento escolar, y en su capacidad para participar activamente en la 

sociedad; para lograr una buena relación con los demás, es necesario tanto 

conocerse y estimarse a sí mismo, como respetar y estimar a los demás. 

 

El niño o niña necesita interactuar con otros niños. A medida que va creciendo, 

esta necesidad  aumenta. Es conveniente que la madre y el padre le permitan 

jugar y relacionarse con niños de su edad. En este intercambio social activo, él 

aprende a desarrollar su lenguaje, a compartir, a convivir, a aceptar reglas. No 

sólo necesitan aprender a «estar» y a jugar con otros, sino también a cooperar. 

Es decir, necesita, comprender que sumando pequeños esfuerzos individuales 

se puede cumplir una meta común más grande, en la cual su participación es 

fundamental. El sentido de solidaridad y de generosidad no se enseña con 

palabras, sino con el ejemplo de los adultos. El compromiso de los adultos con 

sus familiares, vecinos y comunidad, y el hecho de que se compartan 

experiencias y sentimientos, le enseñarán al niño o niña a ser solidario desde 

pequeño. 

 

5.18 AMBIENTE SEGURO, CON REGLAS Y LÍMITES CLAROS Y        

        COHERENTES PERMITE EL DESARROLLO SOCIAL. 

 

La estabilidad del ambiente físico y familiar es fundamental para el desarrollo 

intelectual y socioemocional del niño o niña. Un ambiente estable y seguro 

facilita la concentración y la motivación en su desarrollo intelectual y social. Un 

cuidado familiar permanente y constante le ayuda a desarrollar sentimientos de 
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confianza hacia el mundo que lo rodea y hacia otros seres humanos. Si la 

madre, el padre o persona que cuida cambia constantemente la forma de 

tratarlo, él no entenderá qué pasa, se sentirá confuso e inseguro y no podrá 

sentir confianza en la gente que lo rodea. 

 

Los niños necesitan límites: saber lo que está permitido y lo que está prohibido, 

y lo que ocurre si se transgreden esos límites. Los límites deben ser firmes y 

permanentes para que ayuden a formar la disciplina. Las reglas y prohibiciones 

claras y firmes enseñan a distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto y lo 

incorrecto. Además, les da seguridad   y son una muestra de amor. 

 

Una rutina de vida, un ambiente ordenado y con horarios, permiten al niño o 

niña ir formando hábitos y desarrollando seguridad para afrontar el mundo. Si 

vive en un ambiente sin orden, sin organización ni rutina clara, se hace más 

irritable y más inseguro, pues nunca sabe lo que va a pasar, ni cuándo sus 

necesidades serán satisfechas. La falta de límites empeora las relaciones 

interpersonales, facilita la aparición de conductas de transgresión de normas de 

convivencia y fomenta el egoísmo. En consecuencia el niño o niña puede llegar 

a pensar sólo en su beneficio. 

 

Es muy importante que los padres madres y docentes aprendan estrategias 

adecuadas para formar la disciplina de sus hijos  y educandos el diálogo, el 

establecimiento de acuerdos, límites y negociaciones. 
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5.19 NORMAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL  

        INFANTIL. 

 

• Para el niño o niña es fundamental el contacto estrecho con los  padres 

antes y en el momento de nacer. 

 

• necesita establecer un vínculo o relación de afecto y amor con sus 

padres o las personas que lo cuidan. 

 

• necesita un intercambio con su medio a través del lenguaje y del juego. 

• hacer las cosas por sí mismo para alcanzar un grado adecuado de 

autonomía o independencia. 

 

• necesita la valoración positiva para tener una buena autoestima y 

confianza en sí mismo. 

 

• tener un mínimo de seguridad y estabilidad. 

 

• poder expresar sus emociones y sentimientos sin temor a ser reprimido 

o castigado. 

 

• Cada niño o niña es distinto, tiene su propio temperamento y su propio 

ritmo; no todos los niños aprenden con la misma rapidez. 
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• Las familias estimuladoras, cariñosas, que brindan apoyo tienen niños 

más sanos y felices. 

 

• Los padres, las madres, docentes  y otros adultos deben evitar golpear, 

maltratar, asustar, descalificar o engañar a los niños. 

 

• Un ambiente de irritación, violencia o inestabilidad prolongada es 

perjudicial para el desarrollo infantil.8      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                           
8 Ramírez, H. Puericultura, el arte de la crianza (pp. 195- 200). Medellín:  

BRALIC, S, EDWARDS, M. y SEGUEL, X.(1989). Más allá de la   sobrevivencia. Santiago: CEDEPUNICEF 

CELAM, UNICEF y SELAC (1995). Colección Pastoral de la Infancia (Tomos 1 al 6). Bogotá: 
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6. HIPÓTESIS. 

 

6.1 HIPÓTESIS UNO 

 

La desvinculación de los padres y madres de familia en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje, se debe a la mala relación familiar y a la falta de comunicación 

entre padres y madres de familia, docentes y directivos de la escuela fiscal 

mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado”, lo que incide negativamente en el 

desarrollo académico, psicológico y social de los niños y niñas de sexto y 

séptimo años de Educación Básica, periodo 2011 – 2012.  

 

6.2 HIPÓTESIS DOS 

 

El desarrollo académico, psicológico y social de los niños y niñas de sexto y 

séptimo años de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Lastenia 

Valdivieso Alvarado”, está determinado por la participación de los padres y 

madres de familia en el proceso Enseñanza – Aprendizaje. 
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7.  METODOLOGÍA. 

 

Una metodología es aquella guía que se sigue a fin de realizar las acciones 

propias de una investigación. En términos más sencillos se trata de la guía que 

nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo 

de investigación. Es posible definir una metodología como aquel enfoque que 

permite observar un problema de una forma total, sistemática y disciplinada.9 

 

Como egresada de  la carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional 

de Loja, preocupada por los problemas que se suscitan en la educación, me he 

propuesto investigar, cómo la participación de los padres y madres de familia 

en el proceso enseñanza - aprendizaje incide en el desarrollo académico, 

psicológico y social de los niños y niñas de sexto y séptimo  Años de Educación 

Básica de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” de la ciudad de 

Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja; periodo 2011- 2012. 

 

Por tal razón y de acuerdo a la naturaleza de la investigación, utilizaré  

métodos y técnicas. 

 

 Los métodos utilizados serán los siguientes.  Científico, cualitativo, 

cuantitativo, lógico deductivo, deductivo directo, e hipotético deductivo, 

                                                           
9 López Cano José Luis, Métodos e hipótesis científicas, México, 1984 Roberto Hernández Sampieri, Carlos 

Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, Metodología  de la investigación, Mc Graw Hill Colombia (1996) 

http://www.ispjae.cu/eventos/colaeq/Cursos12.doc. 
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Inductivo, heurístico, descriptivo,  analítico, sintético, método de la abstracción 

y estadístico.  

 

Método científico Se considera método científico a una serie de pasos 

sistemáticos e instrumentos que nos lleva a un conocimiento científico. Estos 

pasos nos permite llevar a cabo una investigación. Según sus características 

es el más indicado ya que siendo sus elementos básicos, el sistema 

conceptual, las definiciones, la formulación de hipótesis y la operacionalización 

de variables .Su ayuda resulta oportuna en el planteamiento del problema, los 

objetivos tanto generales como específico y en base de ellos la estructuración 

de la hipótesis, por lo tanto el método científico estará presente en el desarrollo 

de la investigación. 

 

Método Cualitativo establece la calidad de los registros narrativos de los 

fenómenos investigados. En este tipo de metodología los datos se obtienen por 

medio de la observación,  las entrevistas y las encuestas.  Se usan en estudios 

cuyo objetivo es examinar la naturaleza general de los fenómenos. Los 

estudios cualitativos proporcionan una gran cantidad de información valiosa, 

pero poseen un limitado grado de precisión, porque emplean términos cuyo 

significado varía para las diferentes personas, épocas y contextos. El método 

cualitativo contribuye a identificar los factores importantes que deben ser 

medidos.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/
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Método Cuantitativo me permitirá la obtención de información a partir de la 

cuantificación de los datos sobre variables. Los símbolos numéricos que se 

utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo o medición. A 

través de este método se pueden medir las diferentes unidades, elementos o 

categorías identificables. 

 

Método Lógico Deductivo en la deducción  se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de 

la deducción en la investigación es doble. Primero consiste en encontrar 

principios desconocidos, a partir de los conocidos. También sirve para 

descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos. 

 

Método Deductivo Directo se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir 

que se llega a una conclusión directa sin intermediarios.  

 

Método Hipotético - Deductivo Un investigador propone una hipótesis como 

consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de 

principios y leyes más generales. Se la plantea  mediante procedimientos 

inductivos y  deductivos. Es la vía primera de inferencias lógicos deductivos 

para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después 

se puedan comprobar experimentalmente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Método Inductivo es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se 

eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de 

hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción 

puede ser completa o incompleta. 

 

Inducción Completa la conclusión es sacada del estudio de todos los 

elementos que forman el objeto de investigación, es decir que solo es posible si 

conocemos con exactitud el numero de elementos que forman el objeto de 

estudio y además, cuando sabemos que el conocimiento generalizado 

pertenece a cada uno de los elementos del objeto de investigación. Las 

llamadas demostraciones complejas son formas de razonamiento inductivo, 

solo que en ellas se toman muestras que poco a poco se van articulando hasta 

lograr el estudio por inducción completa.  

 

Inducción Incompleta los elementos del objeto de investigación no pueden ser 

numerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de investigación a recurrir 

a tomar una muestra representativa, que permita hacer generalizaciones.  

 

Método Heurístico despierta la actividad de los alumnos participando en la 

elaboración de conclusiones, excluyendo en lo posible ofrecer los 

conocimientos ya dispuestos. El método heurístico es el conjunto de 

procedimientos, técnicas y actividades dirigidas a facilitar al investigador el 

descubrimiento de la verdad, conduciendo a la solución de un problema a partir 

de un proceso lógico.se basa en teorías científicas y concretas, para a través 

de ellas descubrir y aceptar la verdad. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Método Descriptivo el objetivo de este método consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 

meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis 

o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento.a través de este método se 

puede describir la problematización, la creación del marco teórico para lo cual 

se fundamenta en las variables del tema. 

 

Método Analítico este  método de investigación  consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método 

nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para analizar  las relaciones entre las 

mismas. El análisis va de Io concreto a lo abstracto.10 

                                                           
10 López Cano José Luis, Métodos e hipótesis científicas, México, 1984 Roberto Hernández Sampieri, Carlos 

Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, Metodología  de la investigación, Mc Graw Hill Colombia (1996) 

http://www.ispjae.cu/eventos/colaeq/Cursos12.doc. 
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Método Sintético es de gran ayuda para el análisis profundo en la 

interpretación de los resultados de la investigación. Consiste en la reunión 

racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. La síntesis se 

da en el planteamiento de la hipótesis. La investigadora efectúa suposiciones o 

conjeturas sobre la relación de tales o cuales fenómenos, del problema 

investigado. Luego las sintetiza en la imaginación para establecer una 

explicación tentativa que será puesta a prueba. 

 

Método de la Abstracción es un proceso importantísimo para la comprensión 

del objeto, mediante ella se destaca la propiedad o relación de  las cosas y 

fenómenos. No se limita a destacar  y aislar alguna propiedad y relación del 

objeto asequible a los sentidos, sino que trata de descubrir el nexo esencial 

oculto e inasequible al conocimiento empírico.  

 

Método Estadístico el método estadístico consiste en una serie de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la  investigación. Dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad de 

una o varias consecuencias verticales deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. 

 

Las características que adoptan los procedimientos propios del método estadístico 

dependen del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la 

consecuencia verificable en cuestión. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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El método estadístico tiene las siguientes etapas: Recolección, recuento, 

presentación, descripción y análisis. Tales etapas siempre se encuentran en el 

orden descrito y cada una de ellas consiste en lo siguiente: 

 

1. Recolección o Medición  En esta etapa se recoge la información cualitativa 

y cuantitativa señalada en el diseño de la investigación. En vista  que los datos 

recogidos suelen tener diferentes magnitudes o intensidades en cada 

elemento, a dicha información o datos también se le conoce como variables, es 

por esto que puede decirse que esta etapa del método estadístico consiste en 

la medición de las variables. 

 

La calidad  técnica de esta etapa es fundamental  ya que de ella  depende que 

se disponga de datos exactos y confiables en los cuales se fundamenten las 

conclusiones de toda la investigación. 

 

En ocasiones, la recolección de la información debe ocurrir en grupos tan 

grandes de individuos que se hace imposible tratar de abarcar a todos ellos; 

entonces es cuando se pone en práctica procedimientos de muestreo. Tales 

procedimientos de muestreo están subordinados a la consecuencia verificable 

que se desea comprobar y al diseño de investigación seleccionado. 
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2. Recuento o Cómputo en esta etapa del método estadístico la información 

recogido es sometida a revisión clasificación y cómputo numérico. 

 

En términos generales puede decirse que el recuento consiste en la 

cuantificación de la frecuencia con que aparecen las diferentes características 

medidas en los elementos en estudio. 

 

3. Presentación  en esta etapa del método estadístico se elaboran los cuadros 

y los gráficos que permiten una inspección precisa y rápida de los datos.   

La elaboración de cuadros que también suele llamarse tablas, tiene por 

propósito acomodar los datos de manera que se pueda efectuar una revisión 

numérica  precisa de  los mismos. 

 

La elaboración de gráficos tiene por propósito  facilitar la comprensión visual  

rápida. Casi siempre a cada cuadro con datos le puede corresponder una 

gráfica pertinente que represente la misma información. 

 

Presentar la misma información tanto en tabla como en un correspondiente 

gráfico permite obtener una  clara idea de la distribución de las frecuencias de 

las características estudiadas. 
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4. Descripción en esta etapa la información es resumida en forma de medidas 

que permiten expresar de manera sintética las principales propiedades 

numéricas de grandes series o agrupamiento de datos, etapa que permite una 

comprensión global de las características. 

 

Entre las principales medidas de resumen para sintetizar  los datos cualitativos 

se encuentran las razones, las proporciones y las tasas. Entre las principales 

medidas para sintetizar los datos cuantitativos se encuentra la moda y la 

amplitud, la mediana y los percentiles y el promedio y la desviación estándar. 

 

5. Análisis en esta etapa mediante formulas estadísticas y el uso de tablas 

específicamente diseñadas, se efectúa la comparación de las medidas de 

resumen previamente calculadas. Existen procedimientos bien establecidos 

para la comparación de las medidas de resumen que se hayan calculado en  la 

etapa de descripción. Tales procedimientos, conocidos como pruebas de 

análisis estadísticos cuenta con sus formulas y procedimientos propios. 

 

Cada prueba de análisis estadístico debe utilizarse siempre en función del tipo 

de diseño de investigación que se haya seleccionado para la comprobación de 

cada consecuencia verificable deducible a partir de la hipótesis general de la 

investigación. 
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Por lo anterior puede considerarse a la  estadística como una disciplina que 

posee su propio método. Tal disciplina emplea conocimientos de otras ciencias 

como la lógica y la matemática y por eso se dice que la estadística es una 

forma razonable de emplear el sentido común y la aritmética para el manejo de 

los datos en la investigación. 

 

Técnicas.  Podría definirse como el conjunto de procedimientos y recursos de 

que se vale la ciencia para conseguir su fin, entendiéndose, las técnicas como 

procedimientos operativos rigurosos. Bien definidos, transmisibles y 

susceptibles de ser aplicados repetidas veces en las mismas condiciones. 

 

Para obtener la información y los datos requeridos para el desarrollo y 

culminación del presente trabajo  aplicaré encuestas a los docentes, padres y 

madres de familia y a los educandos  de sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado referentes al 

problema investigado. 

 

 

Mediante la aplicación de este instrumento, se verificará las hipótesis 

planteadas y se obtendrá los resultados requeridos. 
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Recursos.-  Los recursos con los que cuento son: Humanos, bibliográficos, 

científicos y económicos, los mismos que me permitirán la realización de la 

presente investigación. 

 

 

Tiempo.- Esta  investigación será  desarrollada después de haber culminado el 

octavo módulo  de la carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional 

de Loja y haber obtenido mi certificado de egresada y durante el cronograma 

establecido  para su realización. 

 

 

Fuentes.- Siendo tantas las fuentes que nos posibilitan el saber, debemos 

pensar que la experiencia de muchas generaciones ha conducido éstas a 

reunir, organizar, clasificar, estudiar y conservar muchas fuentes. 

 

 

Existen fuentes que por su contenido, esencia, posibilidad de manejo y difusión 

son las más valiosas: aquellas que transmiten por medio de la letra escrita el 

saber de todos los hombres y de todos los tiempos, es decir los manuscritos y 

los libros. 
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Población. De la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” de la 

ciudad de Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja, periodo 2011 – 2012. 

 

 

 

Muestra. 

 

 

 

 

 

 

Año de 

básica 

 

Nº de 

alumnos/as 

 

Número de 

docentes 

 

Nº de Padres y madres 

de     familia 

Primero 14 1 14 

Segundo 17 1 17 

Tercero 19 1 19 

Cuarto 15 1 15 

Quinto 19 1 19 

Sexto 19 1 19 

Séptimo 21 1 21 

 

Total 

 

 124 

 

7 

 

124 

Año de Básica Número de 

alumnos/as 

Número de docentes Nº de padres y 

madres de familia 

Sexto 19 1 19 

Séptimo 21 1 21 

Total 40 2 40 
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8. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO. 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS. 

 

 INVESTIGADORA. 

 

        Betty del Cisne Guamán Maldonado. 

 

 RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 

 Alumnos y alumnas de la escuela, profesores y profesoras, padres y madres 

de familia de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado”, de la ciudad 

de Catacocha, cantón Paltas; provincia de Loja. 

 

8.2 RECURSOS ECONÓMICOS. 

 

      PRESUPUESTO DE LA INVETIGACIÓN. 

 

   

  

 

 

 

  

RUBRO VALOR. 

 Adquisición de bibliografía                            50  USD 

 Adquisición de material didáctico               100  USD 

 Reproducción de materiales                       100  USD 

 Levantamiento del texto                                         150   USD 

 Reproducción de tesis, empastado y 

Anillado                                                         

 200  USD 

 

 Traslado y movilización                                 200  USD 

 Imprevistos                                                  200  USD 

Costo estimado de la investigación                    1000  USD. 
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9. CRONOGRAMA. 

 

                                 AÑO 2011 

 

 

 

 

  

 

FEBRERO 

 

 

MARZO 

 

 

ABRIL 

 

 

MAYO 

 

 

JUNIO 

 

 

JULIO 

Elaboración del 

proyecto y 

aprobación del 

mismo 

       

Revisión de 

bibliografía  
       

Elaboración del 

marco teórico 
       

Investigación de 

campo. 
        

Procesamiento y 

análisis de la 

información  

       

Elaboración del 

borrador del 

informe final. 

       

Socialización en la 

comunidad 

educativa 

       

Presentación de la 

tesis para informes 
       

Sustentación 

publica. 
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ANEXO  1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑO Y NIÑAS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS 

DE EDUCACIÓN BASICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA  

“LASTENIA VALDIVIESO ALVARADO” 

 

 

Reciban  un fervoroso saludo y mi agradecimiento  por colaborar con este 

trabajo de investigación previo al grado de licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención  Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja. Les 

pido muy comedidamente  dar respuesta a las siguientes  preguntas, con el 

propósito de conocer  la participación de los padres y madres de familia en el 

proceso enseñanza - aprendizaje y su incidencia el desarrollo académico, 

psicológico y social de los niños y niñas del sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado”, de la ciudad 

de Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja; periodo 2011 – 2012. 
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Datos informativos: 

Nombre de la institución………………………………………………………………. 

Año de básica…………………………………………………………………………… 

Fecha……………………………………………………………………………………. 

 

 

1. ¿Te sientes a gusto estudiando en esta escuela?  

                       

                       Si  (   )          No     (   ) 

  

 2.  ¿Asistes regularmente a clase?  

                        Si     (   )           No   (   )      

    

3 .Si faltas algún día a clase, ¿Quién justifica tu falta de asistencia?  

 

         Papá      (   )        mamá   (   )          otros    (   )           nadie  (    ) 

 

    Quiénes………………………………………………………………………. 
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 4. ¿Practicas las normas de comportamiento establecidas en la institución? 

 

                        Si   (   )                              No          (   )            

 

 

5. ¿Realizas la tarea que te manda tu maestra?  

 

                       Si         (   )                              No          (   )      

                       

 

6. ¿En casa quién te dirige tus tareas?  

                       

  Mamá    (   )          papá   (   )         hermanos   (   )            nadie    (   )                               

 

 

7. ¿Respetas las intervenciones de tus compañeros en clase? 

 Si            (   )                              No          (   )                    
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8. ¿Tu maestra te brinda confianza para realizar preguntas sobre los temas de 

          estudio?  

 

                   Si        (   )                              No          (   )      

                             

9. ¿Te gusta realizar trabajos en equipo? 

 

                  Si         (   )                              No          (   )       

                    

10. ¿Cómo es  tu relación con tu maestra y compañeros y compañeras? 

 

 

   Excelente     (   )            Buena    (   )         Mala   (   )         Regular   (   )      

11. ¿Tu papá o mamá asisten a las sesiones que les convoca tu maestra/o?                             

 

                  

                  Si                  (   )                                 No          (   )         
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12. ¿Tu papá o mamá se acercan a la escuela a preguntar a tu maestra/o por 

         tu rendimiento  y comportamiento?     

                   

       Siempre  (  )                 a veces   (   )                         nunca   (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  2 

 

 

 

 

                    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE SEXTO Y 

SÉPTIMO AÑOS  DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“LASTENIA VALDIVIESO ALVARADO” 

 

 

Reciban  un fervoroso saludo y mi agradecimiento  por colaborar con este 

trabajo de investigación previo al grado de licenciada en Ciencias de la 

Educación, especialidad Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja. 

Les pido muy comedidamente  dar respuesta a las siguientes  preguntas, con el 

propósito de conocer  la participación de los padres y madres de familia en el 

proceso enseñanza - aprendizaje y su incidencia el desarrollo académico, 

psicológico y social de los niños y niñas del sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado”, de la ciudad 

de Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja; periodo 2011 – 2012. 
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Datos informativos: 

Nombre de la institución………………………………………………………………. 

Año de básica…………………………………………………………………………… 

Fecha……………………………………………………………………………………. 

 

1. ¿En qué año de básica está su hijo o hija? 

 

          Sexto (  )                  Séptimo  (  )                  

 

2.- ¿Su hijo o hija asiste regularmente a clase? 

  

           Si     (  )                  No        (  )     

              

3.- ¿Ud. dirige en casa a su hijo o hija las tareas que le manda su maestra o 

        maestro? 

 

            Si    (  )                         No     (  )           

         

 

  4.- ¿Antes de ir a la escuela, Ud.  revisa los cuadernos y el material escolar 

         de su hijo/a? 
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            Si     (  )                           No    (  )       

            

 

  5.- ¿Asiste a las convocatorias que hace la directora o maestra/o de su hijo   o    

          hija? 

 

            Si     (  )                           No     (  )            

       

 

6.-Si su hijo o hija tiene un rendimiento académico bajo, Ud. 

 

-Conversa con su hijo/a sobre el tema     (  ) 

- Se preocupa y asiste a la escuela a dialogar con la maestra/o de su hijo/a.  (  ) 

-Toma medidas para mejorar el rendimiento académico de su hijo/a. (  ) 

-No hace nada  (    ) 

7.-¿Ud. Sabe como es la relación de su hijo o hija con su maestra y sus 

       compañeros y compañeras? 

 

 

                  Si  (  )                      No  (  )     

 

              

8.-¿Ud. Asiste regularmente a la escuela a conversar con la maestra/o, sobre el    

       rendimiento y  comportamiento de su hijo o hija?  
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                   Si  (  )                      No  (  )                  

  

    

9.- ¿Cómo es su relación con la maestra de su hijo o hija? 

 

 

           Excelente (  )          buena (  )              regular (  )             mala (  )     

 

             

10.- Según su criterio, Ud. cree que la relación entre docentes y directivos de la  

        escuela en que estudia su hijo/a es. 

 

         Excelente (  )              buen (  )               regular (  )            mala (  )                  

 

 

11.¿Ud.  participa en las actividades planificadas por   la    institución? 

 

       Siempre  (  )                de vez en cuando  (  )                 nunca    (   ) 

              

                         GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA  

“LASTENIA VALDIVIESO ALVARADO” 

 

Reciban  un fervoroso saludo y mi agradecimiento personal  por colaborar con 

este trabajo de investigación previo al grado de licenciada en Ciencias de la 

Educación, especialidad Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja. 

Les pido muy comedidamente  dar respuesta a las siguientes  preguntas, con el 

propósito de conocer  la participación de los padres y madres de familia en el 

proceso enseñanza - aprendizaje y su incidencia el desarrollo académico, 

psicológico y social de los niños y niñas del sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado”, de la ciudad 

de Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja; periodo 2011 – 2012. 
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Datos Informativos: 

 

Nombre de la institución………………………………………………………………. 

Año de básica…………………………………………………………………………… 

Fecha……………………………………………………………………………………. 

 

1¿Según su criterio, Ud. cree que las relaciones personales y profesionales de  

      los   miembros de  la Institución son?  

 

Excelentes (  )              buenas (  )               regulares (  )            malas (  )    

               

2 ¿Qué clase de relación mantiene con sus alumnos/as? 

 

 Profesionales.   (  )               

 Afectivas.          (  )               

 Sociales.           (  )                 

 Familiares.        (  )               

 Todas               (  ) 

 

 

3¿Considera Ud. que el ambiente de la institución es adecuado para el  

     desarrollo   psicológico de los niños y niñas? 
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                     Si (  )                        No  (  )              

4  ¿Los    padres   y madres   de   familia  se acercan a la escuela ha dialogar     

 

       con Ud. sobre el rendimiento y comportamiento de sus educandos? 

 

                    

                      Si (  )                       No  (  )                  

 

  

5 ¿Cuando Ud. hace una convocatoria, los padres y madres de familia asisten  

     satisfactoriamente? 

                                            

                   Si (  )                       No  (  )                  

  

 

6. ¿Participan los padres y madres de familia  en las actividades planificadas  

      por   la    institución? 

 

        Siempre  (  )                de vez en cuando  (  )                 nunca    (   ) 

 

 

7. ¿Participan los alumnos/as en las actividades intra y extraescolares con    

      entusiasmo y respeto? 
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                 Si (  )                       No  (  )                

 

8. ¿Cree  Ud.  que los  métodos  y  técnicas  que  utiliza  le  permiten  obtener 

       aprendizajes  significativos en sus educandos los mismos que les permiten  

       su desarrollo académico? 

 

                    Si (  )                                  No  (  )            

 

9. ¿Los  niños  y niñas   de   su   año de básica  trabajan  en  equipo  y se     

       interrelacionan  con respeto y solidaridad?    

 

 

    Siempre  (  )                de vez en cuando  (  )                 nunca    (    

10. ¿Ud. Toma en cuenta las opiniones expresadas por los padres,  madres de   

    familia y educandos   en el desarrollo del proceso Enseñanza - Aprendizaje ? 

 

                         Si (  )                                  No  (  )            

 

11.¿Considera Ud. que los padres y madres se involucran con responsabilidad   

         en el   proceso de aprendizaje de sus hijos/as 

 

                 Siempre (  )                   a veces (  )             nunca   (   )   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


