
TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN  

DEL TÍTULO DE LICENCIADAS EN CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN: ESPECIALIDAD EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TEMA:  

LA INFLUENCIA DEL AMBIENTE SOCIAL Y ESCOLAR, EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL CUARTO, QUINTO Y SEXTO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

DE LA ESCUELA “CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ”, DEL BARRIO AGUA 

RUSIA, DEL CANTÓN PALTAS Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE 

APRENDIZAJES DENTRO DEL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, 

DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2009 - 2010 

 

 

 

AUTORAS: 

 ROSA  ELVIRA  SARAGURO DÍAZ  

 JOHANA INDIRA RODRÍGUEZ RAMOS 

ASESOR: 

           Lcdo. TELMO MONTAÑO CABRERA 

 

  LOJA – ECUADOR 

 

2009 –      2010 



Lcdo. Telmo Montaño Cabrera 

DOCENTE DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

CERTIFICA 

 

Que el presente trabajo de investigación, titulado: “LA 

INFLUENCIA DEL AMBIENTE SOCIAL Y ESCOLAR, EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL CURTO, QUINTO Y SEXTO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA “CARLOS EDUARDO 

GONZÁLEZ”, DEL BARRIO AGUA RUSIA, DEL CANTÓN 

PALTAS Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE 

APRENDIZAJES DENTRO DEL ÁREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2009-

2010”; realizado por las autoras: Rosa Saraguro y Johanna 

Rodríguez, ha sido dirigido, orientado  y revisado en todas sus 

partes, por lo que considero apto para su presentación, 

sustentación y defensa. 

 

Catacocha 13 de Julio del 2010 

 

 

Lcdo. Telmo Montaño Cabrera 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 



  ii 
 

 

 

 

 

AUTORIA 

 

 

 

Los resultados, criterios, análisis y conclusiones establecidos en la presente 

investigación son exclusiva responsabilidad de las autoras.  

 

 

 

 

 

…………………………………………               ………………………………… 

Johanna  Indira Rodríguez Ramos               Rosa Elvira Saraguro Díaz 

 

 

 



  iii 
 

AGRADECIMIENTO 

Dejamos impregnado nuestros sinceros agradecimientos  a las autoridades 

de la Universidad Nacional de Loja, al Área de la Educación el Arte  y  la 

Comunicación, especialidad, Educación Básica, en la dirección del  Dr. 

Leonídas Aguilar, coordinador de la carrera; a los catedráticos de los 

diferentes módulos, quienes guiaron nuestros estudios e impartieron sus 

conocimientos para enrumbarnos al logro de nuestro objetivo; de manera 

especial al Dr. Telmo Montaño Cabrera, por tan acertada dirección en el 

presente trabajo investigativo ; así mismo nuestro profundo  reconocimiento 

a los niños, niñas, maestras y padres de familia de la escuela “Carlos 

Eduardo González” y comunidad en general del barrio Agua Rusia, 

perteneciente a la parroquia Lourdes del cantón Paltas, provincia de Loja, 

por brindarnos la información requerida para realizar el presente trabajo. 

 

 

 

LAS AUTORAS 

             

 

 

 



  iv 
 

DEDICATORIA 

A la memoria de mi abnegado padre, hermana/o, quienes durante su  vida 

supieron inculcar el ejemplo del bien y el empeño por una constante 

superación; a mi adorable madre, por brindarme su apoyo incondicional sin 

escatimar esfuerzo alguno; a mis hermanos, familiares y amigos, por ser el 

impulso positivo en el logro de mis metas y de manera especial  a mi hija 

Sarita del Rocío,  motivo de mi vida, superación, crecimiento personal y 

profesional. 

 

ROSA 

 

 

Con singular afecto, cariño y gratitud dedico este trabajo investigativo a Dios, 

a mis padres: Eduardo Rodríguez e Inés Ramos, a mis hermanos: Andrés, 

Alfredo y Carlos, a mis queridas hijas: Brenda y Adriana, quienes son mi 

inspiración para llegar a culminar este objetivo, mi consideración y respeto 

hacia todos ustedes. 

 

JOHANNA  

     



  v 
 

RESÚMEN 

 

En el campo de la educación, las tendencias actuales a la calidad educativa, 

forman parte del deseo de establecer mejor los ambientes, social y escolar 

como factores que inciden en la calidad de aprendizajes en los niños y niñas  

de los diferentes centros educativos. 

 

Es por ello que se ha priorizado el trabajo investigativo, cuyo tema es: LA 

INFLUENCIA DEL AMBIENTE SOCIAL Y ESCOLAR, EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL CUARTO, QUINTO Y SEXTO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

DE LA ESCUELA “CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ”, DEL BARRIO AGUA 

RUSIA DEL CANTÓN PALTAS, Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE 

APRENDIZAJES, DENTRO DEL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, 

DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2009 - 2010. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, planteamos el siguiente 

objetivo general: Determinar los ambientes, social y escolar en los niños y 

niñas de la escuela “Carlos Eduardo González”, del barrio Agua Rusia, del 

Cantón Paltas, y su incidencia en la calidad de aprendizajes  dentro del Área 

de Lenguaje y Comunicación, durante el periodo lectivo 2009 – 2010. 
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Los objetivos específicos, están planteados de la siguiente manera:  

 

- Establecer la incidencia del ambiente escolar en la calidad de 

aprendizajes, en los niños y niñas del cuarto, quinto y sexto años de 

Educación Básica, de la escuela “Carlos Eduardo González”, del 

Barrio Agua Rusia del cantón Paltas, en el periodo lectivo 2009 – 

2010 

 

- Determinar los factores sociales y su repercusión en la calidad de 

aprendizajes, en los niños y niñas, del cuarto, quinto, sexto años de 

Educación Básica, de la escuela “Carlos Eduardo González” del barrio 

Agua Rusia, del cantón Paltas en el periodo lectivo 2009-2010 

 

En coherencia con los objetivos y con la finalidad de comprobar los mismos, 

se planteó una hipótesis general y dos especificas: 

 

- Hipótesis general: Los ambientes, social y escolar en los niños y niñas 

del cuarto, quinto y sexto años de Educación Básica, de la escuela 

“Carlos Eduardo González”, del Barrio Agua Rusia del cantón Paltas, 

inciden en la calidad de aprendizajes, dentro del Área de Lenguaje y 

Comunicación, durante el periodo lectivo 2009 – 2010. 
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- Hipótesis especificas:  

- El ambiente escolar positivo, repercute medianamente en la calidad 

de aprendizajes en el Área de Lenguaje y Comunicación, en los niños 

y niñas, del cuarto, quinto y sexto años de Educación Básica, de la 

escuela “Carlos Eduardo González”, del barrio Agua Rusia, del cantón 

Paltas en el periodo lectivo 2009 – 2010 

 

- El ambiente social negativo o tóxico, incide notablemente en la escasa 

calidad de aprendizajes, dentro del Área de Lenguaje y Comunicación 

en los niños y niñas del cuarto, quinto y sexto años de Educación 

Básica de la escuela “Carlos Eduardo González”, del barrio Agua 

Rusia del cantón Paltas, en el periodo lectivo 2009 – 2010. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se empleó la técnica de la encuesta, 

la misma que se aplicó a: maestras de la escuela,  niños/as, padres de 

familia y comunidad del barrio Agua Rusia del cantón Paltas. 

 

Para recopilar la información se utilizó los siguientes métodos: científico, 

inductivo – deductivo, descriptivo, analítico, sintético, bibliográfico, histórico e 

investigativo. 
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SUMMARY 

In the field of the education, the current Tendencies to the educational 

quality, are part of the desire of establishing the atmospheres better, social 

and school as factors that impact in the quality of learning’s in the children 

and girls of the different educational centers. 

 

It is in and of itself that we have prioritized our investigative work whose topic 

is: THE INFLUENCE OF THE SOCIAL AND SCHOOL ATMOSPHERE, IN 

THE CHILDREN AND GIRLS OF THE ROOM, FIFTH AND SIXTH YEARS 

OF BASIC EDUCATION, OF THE SCHOOL “CARLOS EDUARDO 

GONZÁLEZ”, OF THE NEIGHBORHOOD AGUA RUSIA OF THE CANTÓN 

PALTAS, AND HIS INCIDENCE IN THE QUALITY OF LEARNINGS INSIDE 

OF THE AREA OF LANGUAGE AND COMMUNICATION, DURING THE 

PERIOD LECTIVO 2009-2010. 

 

For the development of the present work, we think about the following 

general objective: TO DETERMINE THE ATMOSPHERES, SOCIAL AND 

SCHOOL IN THE CHILDREN AND GIRLS OF THE SCHOOL “”CARLOS 

EDUARDO GONZÁLEZ”, OF THE AGUA RUSIA AND HIS INCIDENCE IN 

THE QUALITY OF LEARNINGS INSIDE OF THE AREA OF LANGUAGE 

AND COMMUNICATION. 
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The specific objectives, they are outlined in the following way:  

 

 To establish the incidence of the school atmosphere in the quality of 

learning’s, in the boys of the school “Carlos Eduardo González”, of the 

Agua Rusia of the Cantón Paltas, Dilutes, in the period elective 2009-

2010 

 To determine the social factors and their repercussion in the quality of 

learning’s, in the children and girls of the school “Carlos Eduardo 

Gonzalez”. of the Agua Rusia of the Cantón Paltas, dilutes in the 

period elective 2009-2010 

 

In coherence with the objectives and with the purpose of checking the same 

ones you outlines a general hypothesis and two you specify: 

 General hypothesis: The atmospheres, social and school in the boys  

of the room, fifth and sixth years of Basic Education, of the school 

“Carlos Eduardo Gonzalez”, of the Agua Rusia of the Canton Paltas 

dilutes, they impact in the quality of learning’s, in the area of Language 

and communication, during the period elective 2009-2010. 

 Hypothesis specifies:  

 The positive school atmosphere, rebounds favorably in the quality of 

learning’s in the area of Language and Communication, in the boys, of 
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room, fifth and sixth years of Basic Education of the school “Carlos 

Eduardo González”, of the Agua Rusia, of the Cantón Paltas in the 

period elective 2009-2010 

 The toxic social atmosphere, impacts negatively in the quality of 

learning’s, in the area of Language and Communication of the room 

boys, fifth and sixth years of Basic Education of the school “Carlos 

Eduardo Gonzalez”, of the Agua Rusia of the Cantón Paltas, in the 

period elective 2009-2010. 

 

For the development of the present work, you employment the technique of 

the survey, the same one that was applied the teachers of the school, los/as 

boys, family parents and community. To gather the information you uses the 

methods: scientific, inductive-deductive, descriptive, analytic, synthetic, 

bibliographical, historical and investigative. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es el sistema de realización integral de los individuos, por ello, 

busca convertir a los educadores y educandos, en seres armónicamente 

desarrollados, en donde se establezca las capacidades de: conocer, 

aprender, reflexionar, actuar, sentir y proyectarse a un futuro. 

 

La educación, no es solo instruir o transmitir conocimientos, sino, integrarse 

a una cultura con distintas dimensiones en: creencias, lenguas, tradiciones, 

actitudes y forma de vida. Educar es formar el carácter del individuo, para 

que, se cumpla el proceso de realización y a su vez  integrarlo para 

promover un mundo más civilizado, que sea crítico con los defectos del 

presente y comprometidos con el proceso moral de las estructuras y 

actitudes sociales. 

 

Sobrevivimos en una época de profundos cambios en todos los ámbitos; el 

mundo va cambiando, las sociedades han evolucionado hacia otra forma de 

organización, los valores y procedimientos técnicos, también se han 

cambiado. 
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Ciertas instituciones educativas, viven casos de ambientes no adecuados 

para el buen desarrollo personal y escolar en cada uno de los educandos, 

muchos de los problemas educativos dependen de los climas sociales, 

escolares y porque no decirlo dentro de la familia, los cuales inciden en la 

calidad de aprendizajes en los niños y niñas que son el presente y futuro de 

la patria. 

 

El aprendizaje se construye en el marco de las relaciones interpersonales 

que se establecen en el contexto, no depende únicamente de las 

características interpersonales del educando, mas bien, están determinadas 

por factores como las transacciones entre el profesor y estudiante, padres e 

hijos, comunidad - maestro. 

 

Uno de los objetivos de la educación es,  formar ciudadanas y ciudadanos 

competentes, capaces de convivir en contextos heterogéneos y de ejercer 

una ciudadanía activa y responsable, para ello es necesario que, en los 

centros educativos se promuevan climas escolar y social positivos, en el que 

se fomente la participación del estudiantado, a partir de la reflexión del 

profesorado, sobre todas aquellas actuaciones y medidas que contribuyan a 

este logro educativo. 
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Por tal motivo, las autoras, viendo la necesidad de unir en un solo haz las 

influencias educativas que actúan sobre los estudiantes, hemos priorizado 

nuestro trabajo investigativo, cuyo tema es: La influencia del ambiente 

social y escolar, en los niños y niñas del cuarto, quinto y sexto años de 

Educación Básica, de la escuela “Carlos Eduardo González” del barrio 

Agua Rusia, del cantón Paltas y su incidencia en la calidad de 

aprendizajes, dentro del Área de Lenguaje y Comunicación durante el 

periodo lectivo 2009 – 2010. 

 

Para conseguir nuestro propósito se trazó los siguientes objetivos 

específicos:  

 

1. Establecer la incidencia del ambiente escolar en la calidad de 

aprendizajes, en los niños niñas del cuarto, quinto y sexto años de 

Educación Básica, de la escuela “Carlos Eduardo González” del barrio 

Agua Rusia, del cantón Paltas, en el periodo lectivo 2009 – 2010. 

 

 

2. Determinar los factores sociales y su repercusión en la calidad de 

aprendizajes, en los niños y niñas del cuarto, quinto y sexto años de 

Educación Básica, de la escuela “Carlos Eduardo González” del barrio 

Agua Rusia,  del cantón Paltas,  en el periodo lectivo 2009 – 2010. 
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La hipótesis general planteada en coherencia con los objetivos, la cual 

orientó nuestro trabajo investigativo es: Los ambientes, social y escolar, en 

los niños y niñas del cuarto,  quinto y sexto años de Educación Básica, de la 

escuela “Carlos Eduardo González” del barrio Agua Rusia, del cantón Paltas, 

inciden en la calidad de aprendizajes dentro del Área de Lenguaje y 

Comunicación, en el periodo lectivo 2009 – 2010. 

 

En el primer capítulo, detallamos el proceso metodológico en base a 

referentes teóricos, apoyándonos en los métodos: científico, inductivo – 

deductivo, descriptivo, analítico, sintético, bibliográfico, histórico, 

investigación acción dialéctica; como también las técnicas e instrumentos 

aplicados en el proceso de investigación lo que nos permitió obtener algunos 

resultados. 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta; y como instrumento un cuestionario de 

diez preguntas aplicadas a: tres maestras, veintinueve estudiantes, trece 

padres de familia y doce miembros de la comunidad de Agua Rusia del 

cantón Paltas. 

 

Otro de los recursos que se manejó fue la recolección bibliográfica, la misma 

que nos permitió afianzar conceptos sobre el tema investigado y así poder 

estructurar el marco teórico conceptual que en sus variables: independiente, 
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trata de los ambientes: social y escolar; como variable dependiente,  sobre 

calidad de aprendizajes; estructurando su importancia y fundamentación 

científica. 

 

En el segundo capítulo, se detalla los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de los instrumentos antes mencionados, los cuales para una 

mejor comprensión, se los presenta en gráficos estadísticos descriptivos y 

posteriormente en barras. Permitiendo que la interpretación de los datos 

cuantitativos sean precisos, que presenten coherencia lógica, capaz de 

lograr seriedad en el tratamiento de los resultados encontrados. 

 

En el tercer capítulo, se detalla las conclusiones y recomendaciones que se 

deducen de las interpretaciones y análisis sobre la base de datos obtenidos 

y su contrastación con los referentes teóricos conceptuales; como también la 

verificación de las hipótesis planteadas. 
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1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo investigativo se encuentra enmarcado dentro 

del ámbito educativo, el mismo que se  llevó a cabo mediante una 

secuencia lógica previamente planificada y con relación al 

proyecto  aprobado anteriormente. 

 

Para que dicho trabajo tenga la pertinencia legal, primeramente se 

realizó un acercamiento con las niñas y niños del plantel 

educativo, posteriormente se visitó y dialogó con los padres de 

familia y comunidad a quienes se les realizó las encuestas; lo que 

facilitó la obtención de resultados sobre el tema del objeto de 

estudio e investigación. 

 

1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación. 

 

Una vez determinado el tema y para el desarrollo del mismo se 

empleó los siguientes métodos: 

 

Método Científico. Utilizado en todo el proceso de investigación 

mediante el cual se pudo abordar la realidad desde una 
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perspectiva objetiva e imparcial para poder plantear alternativas de 

solución al problema. 

 

Método Inductivo – Deductivo. Fueron utilizados de manera 

unificada, los mismos que sirvieron en la elaboración de 

procedimientos, análisis y conclusiones generales de la 

información para luego establecer recomendaciones acordes a la 

realidad. 

 

Método Descriptivo. Aplicado en la interpretación y análisis de la 

información obtenida mediante las encuestas realizadas; como 

también sirvió para comprobar las hipótesis planteadas y el 

informe final del trabajo investigativo. 

 

Método Analítico. Permitió analizar los ambientes social, escolar 

y su influencia en la calidad de aprendizajes, en los estudiantes 

que se educan en tan prestigiosa institución. 

 

Método Sintético. Ayudó a la presentación resumida y clara de 

los resultados de todo el proceso investigado y con ello plantear 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

Método Bibliográfico. Permitió comparar la información del 

material recopilado con relación al tema investigado como datos 
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primarios, los cuales fueron comprobados durante el desarrollo de 

la investigación. 

 

Método Histórico. Proporcionó la historia de la comunidad, sus 

hechos, acontecimientos, costumbres pasadas las mismas que 

repercuten en el comportamiento humano. 

 

Método de la investigación acción dialéctica. Dio apertura para 

entablar el diálogo directo con padres de familia, niños/as, 

maestras, y comunidad, lo que nos llevó a discutir sus 

aspiraciones relacionadas con la cultura, nivel de educación e 

intereses, de modo que se propicie ambientes acogedores, que 

repercuten en la calidad de aprendizajes en los estudiantes de 

esta dicha institución educativa. 

 

1.3. Técnicas e instrumentos. Con el fin de recabar información 

sobre los ambientes, social y escolar se empleó la técnica de la 

encuesta y como instrumento un cuestionario de diez preguntas 

aplicadas a los niños y niñas, maestras, padres de familia y 

comunidad, cuya información obtenida fue analizada e 

interpretada, permitiendo contrastar  las hipótesis planteadas con 

la información recopilada y además se llegó a establecer las 

conclusiones y recomendaciones.  
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1.4. Población y muestra. La escuela “Carlos Eduardo González” del 

barrio Agua Rusia del cantón Paltas, en el periodo 2009 – 2010 

cuenta con una población de 29 estudiantes matriculados; tres 

docentes fiscales; trece padres de familia, de los cuales algunos 

representan a dos y tres hijos; un conglomerado de ciento 

cincuenta habitantes entre adultos, niños y  jóvenes, tomando  la 

muestra a doce miembros de la comunidad que viven mas 

cercanos a la escuela, ya que ellos son los más informados  de los 

aconteceres de la institución.  

 

Cuadro estadístico de docentes 
 
 

Docentes sexo total 

Lcda. Zoila Guajala Femenino  1 

Lcda. Argentina Luna Femenino  1 

Prof. Patricia Cueva Femenino   1 

Total   3 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Autoras  
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Cuadro estadístico de estudiantes 
 

Años E/B Mujeres  Varones  total 

1ero   4 4 

2do  2 3 5 

3ero 3 3 6 

    

4to 2 2 4 

5to 2 2 4 

6to 1 2 3 

7mo 1 2 3 

Total  11 18 29 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Autoras  
 

Cuadro estadístico de padres de familia. 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

6 7 13 

Fuente: Padres de familia de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Autoras  

 

 
Cuadro estadístico de miembros de la comunidad de Agua 
Rusia 
 ADULTOS JÓVENES NIÑOS TOTAL 

Hombre
s 

28 

Mujeres 

35 

Hombres 

17 

Mujeres 

20 

Hombres 

22 

Mujeres 

28 

 

150 

 

Fuente: Miembros de la comunidad del Barrio Agua Rusia 
Elaboración: Autoras  
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      2.1    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

FASE DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO E 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

ENCUESTAS APLICADAS A NIÑOS 

 

1. ¿Cómo calificas las relaciones sociales entre maestras de tu 

escuela? 

Cuadro 1. 

Alternativas F % 

Excelentes 8 27.5 

Muy buenas 11 38.0 

Buenas 8 27.5 

Regular 2 7.0 

Deficiente 0 0.0 

TOTAL 29 100% 

Fuente; Estudiantes de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 

 
 

 
Gráfico. 1 
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Haciendo el análisis de los resultados al primer eje de investigación 

deducimos que, el 38% de los niños/as encuestados califican a las 

relaciones sociales entre las maestras de la escuela “Carlos Eduardo 

González” como muy buenas; el 27.5% sostienen que son buenas y 

excelentes; mientras que el 7% dicen ser regulares. 

 

Las relaciones sociales, es el resultado de un proceso de interacción que se 

establece entre las personas que conviven en un mismo ambiente y que 

están caracterizados por determinados matices de nuestro propio 

comportamiento y los de la comunidad. 

 

De acuerdo a estos datos se determina que, las relaciones sociales varían 

entre Muy Buena, Excelente y Buena, los mismos que  no son 

determinantes, ya que ninguno representa por lo menos la mitad. 

 

2. ¿Cómo calificas las relaciones sociales entre maestras y padres     

de familia? 

Cuadro 2. 

Alternativas F % 

Excelente 4 14.0 

Muy buena 12 41.0 

Buena 11 38.0 

Regular 1 3,5 

Deficiente 1 3,5 

TOTAL 29 100% 

 
Fuente; Estudiantes de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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Gráfico.2 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Según la información recopilada se determina que, el 41% de  niños 

encuestados califican de muy buenas las relaciones sociales que existen 

entre las maestras y los padres de familia; el 38% sostienen de buena; el 

14% excelente; mientras que  el 3.5% regulares y deficientes 

respectivamente. 

 

 

Las relaciones sociales establecidas entre maestras y padres de familia es 

un factor determinante en el éxito escolar, ya que implica a estos actores en 

el accionar educativo de cada uno de sus hijos. Si entre ellos existen buenas 

relaciones sociales, existirá armonía y por ende mejor comunicación en la 

trilogía maestro-estudiante-padres de familia.  
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Con esta información se constata que las relaciones sociales entre maestras 

y padres de familia no son lo suficientemente adecuadas,  por cuanto  los 

indicadores de Muy Buena y Buena no representa por lo menos la mitad de 

encuestados. 

 

3. Marca con una x, una de las alternativas para calificar las 

relaciones sociales que mantienes con tu maestra. 

Cuadro 3. 

Alternativas F % 

Excelentes 6 21 

Muy buenas 10 34 

Buenas 7 24 

Regular 6 21 

Deficiente 0 0 

TOTAL 29 100% 

Fuente; Estudiantes de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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El 34% de los niños/as manifiestan que, las relaciones sociales que 

mantienen con las maestras son muy buenas; un 24% buenas; el 21% 

califican de excelentes y  regulares respectivamente. 

 

Las relaciones sociales de los maestros con los estudiantes tiene un índice 

de valores, sean estos positivos o negativos; de ellos depende en gran parte 

el logro de mejores niveles de autoestima, rendimiento académico y sentido 

de pertenencia a la escuela o colegio, como también favorece a la 

permanencia de los estudiantes en determinada institución. 

 

Se evidencia de acuerdo a los resultados que los indicadores de Muy Buena, 

Buena, Excelente y Regular, no son determinantes, por lo que se debe 

mejorar sustancialmente las relaciones sociales con sus maestras. 

 

4. Las relaciones sociales entre maestras y comunidad son: 

Cuadro 4. 

Alternativas F % 

Excelentes 5 17.2 

Muy buenas 8 27.5 

Buenas 7 24.1 

Regulares 5 17.2 

Deficientes 4 14.0 

TOTAL 29 100% 

Fuente; Estudiantes de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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En este eje de análisis, evidenciamos que existe un 27.5% de encuestados 

que califican de muy buenas relaciones sociales existentes entre maestras y 

comunidad; el 24.1% buenas; un 17.2% excelentes y regulares; mientras 

que el 14% son deficientes. 

 

 

Las relaciones sociales son imprescindibles en todo ámbito social, ya sea 

familiar, escolar o comunitario; de ello depende el éxito o fracaso escolar. Es 

aquí donde el maestro es el líder forjador, propiciador y guiador de 

ambientes positivos, haciendo prevalecer la armonía en todos los que le 

rodean. 

 

Con esta información se denota que, las relaciones sociales existentes entre 

maestras  y comunidad oscilan con porcentajes muy bajos  entre Muy Buena 
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y Buena; lo que se debe hacer todos los esfuerzos para revertir esta 

situación.  

 

5. Las clases que imparte tu maestra son: 

Cuadro 5. 

Alternativas F % 

Dinámicas 9 31 

Cansadas 15 52 

Participativas  5 17 

TOTAL 29 100% 

Fuente; Estudiantes de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez. 
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El quinto eje de análisis nos indica que, el 52% de los niños encuestados 

califica a las clases de la maestras como cansadas; un  31% dicen ser 

dinámicas; y el 17% participativas. 

 

Cansadas Participativas  
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El maestro no solo debe fundamentarse en el dominio del contenido 

científico,  sino que debe ser creativo, buscar mejores técnicas, poner en 

juego sus habilidades y potencialidades, capaz de propiciar y crear, 

ambientes positivos que favorezcan el florecimiento de libertad con 

responsabilidad, tratando de que sus educandos logren interiorizar sus 

conocimientos en una forma práctica y positiva. 

 

Con estos datos se deduce que, las clases impartidas por las maestras a los 

niños y niñas de la Escuela “Carlos Eduardo González”,  son cansadas, 

factor que incide en la calidad de  aprendizajes. 

 

6. ¿Recibes castigo de tus padres? 

 

Cuadro 6 

Alternativas F % 

Siempre 5 17 

A veces 24 83 

Nunca 0 0 

TOTAL 29 100% 

 
Fuente; Estudiantes de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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El sexto eje de análisis demuestra que, el 83% de  niños/as manifiestan ser 

a veces  castigados de sus padres; y el 17% siempre.  

 

El castigo, físico como psicológico es la forma degradante social, conocida 

como violencia contra las niñas y niños que vulneran sus derechos 

fundamentales a la integridad física y dignidad humana. 

Las actitudes, valores y conducta de los padres, influyen sin duda en el 

desarrollo de sus hijos, al igual que las características específicas de éstos 

en el comportamiento y actitud con los padres, como también en la calidad 

de aprendizajes. 

Analizando dichos resultados se infiere que, los niños de la Escuela “Carlos 

Eduardo González”, si reciben castigos de sus padres, por lo que se debe 

cambiar esta realidad. 
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7. ¿Qué tipos de  castigos físicos o psicológicos recibes de tus 

padres? 

Cuadro 7. 

Alternativas F % 

Te prohíben ver televisión 15 52 

Te hacen  trabajar 9 31 

Te agreden físicamente 5 17 

TOTAL 29 100% 

Fuente; Estudiantes de la escuela “Carlos Eduardo González 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se denota que: existe un 52% de  

niños y niñas que son castigados por sus padres prohibiéndoles ver 

televisión; el 31%  los hacen  trabajar y el 17% los agreden físicamente.  

 

La sociedad y la familia, deben garantizar a todos los niños que logren su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos en un marco de 
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libertad, dignidad y equidad; los castigos establecen ambientes negativos 

que deprimen al ser humano y lo hacen tomar decisiones equivocadas. 

 

Con estos resultados se evidencia que, los tipos de castigo que reciben los 

niños de la Escuela “Carlos Eduardo González”, son físicos y psicológicos, 

los mismos que repercuten en el desarrollo físico, afectivo e intelectual en 

cada uno de ellos. 

8. Tus padres te castigan por: 

Cuadro 8. 

Alternativas F % 

Sacar malas notas 8 27.6 

 No hacer los deberes 9 31.0 

Faltarles el respeto 6 20.7 

No querer ir a la escuela 6 20.7 

TOTAL 29 100% 

Fuente; Estudiantes de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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El 31% de  niños encuestados manifiestan que, sus padres los castigan por 

no hacer los deberes; un 27.6% por sacar malas notas; el 20.7% por faltarles 

el respeto y por no querer ir a la escuela. 

 

Los castigos constituyen una violación al derecho del niño, a su integridad 

física; a ser protegido contra toda forma de violencia; a la protección igual 

ante la ley; a la educación, supervivencia y desarrollo; como a la libertad de 

expresión y participación. Siempre hay una alternativa para educar corregir o 

disciplinar sin necesidad de recurrir al castigo físico y humillante. Estas 

alternativas además, dan un mayor apoyo al desarrollo del niño y a su 

relación con los padres y comunidad. 

 

Aunque los porcentajes son bajos, permiten determinar que, los niños 

reciben castigos de sus padres por diferentes motivos, siendo evidente un 

cierto desconocimiento del código de la niñez y adolescencia; no permitiendo 

un desarrollo de los niños en un ambiente de paz y armonía. 

 

9. ¿Cómo calificas la educación que recibes en tu escuela? 

Cuadro 9. 

Alternativas F % 

Excelente 8 27.6 

Muy buena 10 34.4 

Buena 8 27.6 

Regular 1 3.4 

Deficiente 2 7.0 

TOTAL 29 100% 

Fuente; Estudiantes de la escuela “Carlos Eduardo González”  
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez. 
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El noveno eje de análisis nos demuestra que, el 34.4% de niños 

encuestados califican de muy buena la educación que reciben de sus 

maestras; el 27.6%  de excelente y buena; un 7% deficiente; y el 3.4% 

regular. 

 

La educación es derecho irrenunciable de todo individuo, en ella están 

implicados el estado, la sociedad y la familia; en el desarrollo del sentido 

moral, histórico y social, estimulando el desarrollo de una educación de 

calidad y no de cantidad, con capacidad crítica del educando para la 

comprensión y aprehensión cabal de la realidad. 

 

De acuerdo a éstos resultados se infiere que; la educación impartida por las 

maestras de la Escuela “Carlos Eduardo González”, no responde a los 

intereses de los niños y niñas de este sector. 
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10. ¿Qué acciones realiza tu maestra cuando sacas malas 

calificaciones? 

 

Cuadro 10. 

Alternativas F % 

Habla con tus padres 15 51.7 

Te castiga 4 14.0 

Realiza actividades de recuperación 6 24.0 

Ninguna 4 10.3 

TOTAL 29 100% 

Fuente; Estudiantes de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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Con relación al décimo eje de análisis de la investigación realizada a los 

niños/as se  determina los siguientes resultados: el 51.7% de las maestras 

habla con los padres de familia cuando sacan malas calificaciones; el  24% 

realiza actividades de recuperación; mientras que el 14% los castigan; y el 
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10.3% manifiestan que las maestras no realizan actividades de 

recuperación. 

 

La interacción que se establece entre profesor y alumno, tiene gran 

importancia, pues determina que la acción pedagógica llegue a ser una 

ayuda real para que los estudiantes eleven sus conocimientos. El apoyo del 

maestro despierta una visión real de las propias capacidades y limitaciones. 

 

Esta información  permite evidenciar que, en su mayoría existe 

despreocupación de las maestras en realizar actividades de recuperación 

pedagógica, para conseguís calidad de aprendizajes; limitándose 

únicamente al diálogo con los padres de familia sobre el bajo rendimiento de 

sus hijos. 

 

ENCUESTAS APLICADAS A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

 

1. Según su criterio ¿Cómo califica usted las relaciones sociales 

entre maestras? 

Cuadro 11 

Fuente; Miembros de la comunidad de Agua Rusia 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez. 

Alternativas F % 

Excelentes 2 17 

Muy buenas 4 33 

Buenas 3 25 

Regular 3 25 

Deficiente 0 0 

                                   TOTAL 12 100% 
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En el presente análisis, el 33% de miembros de la comunidad manifiestan 

que hay muy buenas relaciones sociales entre maestras; el 25% 

consideran buenas y regulares; el 17% restante  califican como excelentes. 

 

Las relaciones sociales es la característica que tiene que estar presente en 

todo individuo, por lo tanto es imprescindible integrarnos como seres 

sociales, para nuestro desarrollo personal y adelanto de la sociedad.  

 

De acuerdo a estos resultados se determina que, no existe una excelente 

relación social entre maestras, lo que influye negativamente en el 

desarrollo de los aprendizajes. 
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2. Como miembro de su comunidad. ¿Qué clase de relaciones 

sociales Ud. mantiene con los padres de familia?  

 

Cuadro. 12 

Fuente; Miembros de la comunidad de Agua Rusia 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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Esta información nos  permite evidenciar que, solo el 25% de los 

encuestados mantienen excelentes  relaciones sociales entre los miembros 

de la comunidad con los padres de familia, un 17% califican de  muy 

buena, mientras que más del 50% califican de buena. 

 

 

Alternativas 
F % 

Excelentes 3 25 

Muy buenas 2 17 

Buenas 7 58 

Regular 0 0 

Deficiente 0 0 

                                    TOTAL 12 
 

100
% 
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 Una buena relación social desarrolla un ambiente adecuado para el buen 

convivir consigo mismo y con los demás.   

 

Analizando dichos resultados se infiere que, las relaciones sociales de los 

miembros de la comunidad con los padres de familia son buenas, lo que 

establece ambientes sociales medianamente favorablemente que inciden 

en la calidad de aprendizajes en los niños/as que se educan en la Escuela 

“Carlos Eduardo González”.  

 

3. Las relaciones sociales que Ud. mantiene con los niños de su 

comunidad son: 

Cuadro. 13 

Fuente; Miembros de la comunidad de Agua Rusia. 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alternativas 
F % 

Excelentes 5 42 

Muy buenas 4 33 

Buenas 3 25 

Regular 0 0 

Deficiente 0 0 

                                    TOTAL 12 
 

100% 
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Un 42% de miembros de la comunidad manifiestan que, existen excelentes 

relaciones sociales; el 33% de muy buena; y el 25% restante buenas.  

 

Las buenas relaciones sociales propician  ambientes positivos y permiten la 

integridad de cada individuo, coadyuvando al buen desarrollo y adelanto de 

la comunidad con la colaboración de todos sus miembros.  

 

Con los criterios vertidos se deduce que, las relaciones sociales de los 

miembros de la comunidad fluctúan con porcentajes por debajo de 50%, 

índices no determinantes para que los niños desarrollen sus capacidades 

en ambientes de plena armonía social. 

 
4. ¿Existen buenas relaciones sociales entre las maestras y 

comunidad? 

Cuadro 14 

Alternativas F % 

SI 7 58 

NO 5 42 

TOTAL 12 100% 

Fuente; Miembros de la comunidad e Agua Rusia. 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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Gráfico. 14 

 
                    

El 58% de encuestados califican que, si existen buenas relaciones sociales; 

un 42% manifiestan que no existen buenas relaciones sociales entre 

maestras y comunidad. 

 

Las relaciones sociales del maestro como líder en una comunidad es de vital 

importancia, lo cual permitirán mayor integración dentro de la institución, 

manteniendo su liderazgo y así lograr un mayor adelanto para la misma. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se deduce que, las relaciones 

sociales entre maestros y comunidad son medianamente favorables, lo cual 

no son determinantes para crear ambientes netamente positivos en la 

comunicación 
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5. Los niños y niñas de su comunidad son: 

 

Cuadro 15. 
 

 
Fuente: Miembros de la comunidad de Agua Rusia. 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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El  42% de miembros de la comunidad encuestada manifiesta que, los niños 

son poco participativos; el 25% tímidos y amables; mientras que el 8% 

expresan que son participativos. 

Alternativas F % 

  Participativos  1 8.0 

Tímidos 3 25 

Poco participativos 5 42 

Amables  3 25 

TOTAL 12 100% 
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Las relaciones sociales con los niños  suponen interacción y coordinación de 

los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento 

social,  a través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce 

como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y aproximadamente el 

mismo estatus social, con los que comparte tiempo, espacio físico y 

actividades comunes). De esta manera pasan, desde los años previos a su 

escolarización hasta su adolescencia, por sistemas sociales 

progresivamente más sofisticados que influirán en sus valores y en su 

comportamiento futuro. 

 

Analizando estos resultados se infiere que, los niños/as tienen un nivel de 

autoestima bajo, lo que cohíbe su participación dentro de la comunidad.   

 

6.  ¿Conoce usted algún caso de agresión física o psicológica contra 

los niños y niñas de la escuela “Carlos Eduardo González”?   

 

Cuadro 16 

 

Alternativas F % 

SI 2 17 

NO 10 83 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Miembros de la comunidad de Agua Rusia. 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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Un 83% de encuestados manifiestan que no existen casos de agresión; en 

tanto que un 17%  expresan que si existen agresiones físicas y 

psicológicas familiares. 

 

La agresión tanto física como psicológica, establecida dentro de un 

contexto social repercute en la mala calidad de vida, mucho más cuando es 

percibida por los niños, genera en ellos frustraciones, los cuáles son 

aflorados  en sus comportamientos y rendimiento académico. 

 

Con esta información podemos determinar que, la mayoría de los 

miembros de la comunidad, no están enterados de casos de agresión física 

y psicológica en el seno familiar. 

 

 

17 % 

83 % 
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7. ¿Le gusta participar en todos los actos programados por las 

maestras de la escuela “Carlos Eduardo González”? 

Cuadro 17 
 

Fuente: Miembros de la comunidad de Agua Rusia. 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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El 42% de la comunidad encuestada manifiesta que a veces; un 33% nunca; 

el 25% siempre les gusta participar en los actos programados  por las 

maestras de la escuela. 

 

La participación en todo ámbito social, cultural, deportivo, etc. es  muy 

imprescindible ya que ello ayudará a un mejor desarrollo personal y 

Alternativas F % 

Siempre 3 25 

A veces 5 42 

Nunca 4 33 

TOTAL 12 100% 
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comunitario, logrando cristalizar los  objetivos perseguidos y manteniendo 

una integración con equidad. 

 

Los criterios vertidos demuestran que, existe escasa participación de la 

comunidad en las diferentes actividades organizadas en la escuela, por parte 

de las maestras. 

 

 

8. ¿Cómo califica usted la educación que se brinda en la escuela de 

su comunidad? 

 

Cuadro. 18 

 

 
Fuente; Miembros de la comunidad de Agua Rusia. 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativas F % 

Excelente 1 8 

Muy buena 2 17 

Buena 6 50 

Regular 2 17 

Deficiente 1 8 

                                    TOTAL 12 100% 
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Existe un 50% que califica a la educación como buena; el 17% de muy 

buena y regular; y un 8% de excelente y deficiente. 

 

La educación es un factor al que todos debemos contribuir, ya que sin una 

educación de calidad, no habrá crecimiento, equidad ni democracia. 

Mejorar la calidad de educación significa, impulsar proceso de 

profesionalización docente y promover la transformación curricular a través 

de propuestas basadas en la satisfacción de las necesidades educativas 

básicas del individuo y de la sociedad.  

 

Con estos resultados se determina que, la comunidad no tiene un criterio 

de confianza en la institución educativa.  
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9. ¿Puede Ud. afirmar que los procesos de aprendizaje que se 

desarrollan en la escuela de su comunidad, generan una educación 

de calidad, útil y válida para la vida?  

 

Cuadro 19 
 
 

 

Alternativas 
F 
 

% 
 

SI 9 
 

75 
 

NO 3 25 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Miembros de la comunidad de Agua Rusia. 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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El 75% de la comunidad encuestada manifiesta que, los niños de Agua 

Rusia sí reciben buena educación por parte de sus maestras; mientras el 

25% restante lo considera que no.   
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Mejorar la calidad de educación, significa impulsar los procesos de 

profesionalización docente y promover la transformación curricular mediante  

propuestas basadas en la satisfacción de las necesidades básicas del 

individuo y la sociedad; la calidad no está en la enseñanza sino en lo que 

aprende. 

 

Con dichos resultados se infiere que, la educación que se imparte a los 

niños/as de la Comunidad de Agua Rusia es medianamente Buena. 

 

 

10. Según su criterio. ¿Cómo es el trato que reciben los niños de 

parte de sus maestras en la escuela del Barrio Agua Rusia? 

Cuadro. 20 

Fuente; Miembros de la comunidad de Agua Rusia. 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativas F % 

Excelente 2 17 

Muy bueno 3 25 

Bueno 6 50 

Regular 4 8 

Deficiente 0 0 

                                                       TOTAL 12 
 

100% 
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El 50% de la comunidad opinan que, el trato que dan las maestras a los 

niños/as es bueno en tanto que un 25% dicen muy bueno; 17% excelente; 

y el 8% regular. 

 

Los maestros son los encargados de velar por conseguir un clima acogedor 

dentro del aula, para lograr formar estudiantes sanos emocionalmente, 

seguros y capaces de desarrollar sus propias potencialidades con relación 

de igualdad en derechos y oportunidades tanto dentro del seno familiar, 

escolar como en su entorno. 

 

Con esta información se denota que, el trato que reciben los niños por sus 

maestras no es el mejor, por lo que se debería hacer esfuerzos para 

revertir esta realidad. 
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ENCUESTAS APLICADAS A MAESTRAS 
 

 

1. ¿Cómo estima que son las relaciones sociales entre compañeras 

docentes? 

 

Cuadro. 21 

Fuente; Maestras de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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El 100% de maestras encuestadas opinan que, las relaciones sociales que 

existen entre ellas son muy buenas. 

 

Alternativas F % 

Excelentes 0 0 

Muy buenas 3 100 

Buenas 0 0 

Regular 0 0 

Deficiente 0 0 

                                                       TOTAL 3 100% 
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Las buenas relaciones sociales deben ser duraderas y confiables entre 

docentes, por cuanto responden a pautas típicas de reglas y conductas que 

se modifican según su duración. El éxito de las relaciones personales está 

ligado a la salud física y mental de cada individuo. 

Se llega a deducir que, las relaciones sociales entre maestras son Muy 

Buenas, la cual propicia ambientes armónicos dentro de la Institución, y por 

ende un clima favorable para el educando. 

 

2. Las relaciones sociales que Ud. mantiene con los padres de 

familia son: 

 

Cuadro. 22 

 

Fuente; Maestras de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativas F % 

Excelentes 0 0 

Muy buenas 2 67 

Buenas 1 33 

Regular 0 0 

Deficiente 0 0 

                                                       TOTAL 3 
 

100% 
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El 67% de las maestras encuestadas afirmaron que, las relaciones sociales 

que ellas mantienen con los padres de familia son muy buenas; y un 33% 

que son buenas. 

 

Una buena relación social con los padres desarrolla un ambiente adecuado 

manteniendo la comunicación, con lo cual permitirá conocer ciertas 

características en los educandos, tales como: estado de salud, costumbres, 

antecedentes escolares, e incluso permitirá al maestro darle a conocer el 

rendimiento escolar. 

 

De acuerdo a los resultados establecidos se determina que, las relaciones 

sociales de las maestras con los padres de familia oscilan entre Muy buena y 

Buena; factores determinantes en la creación de ambientes  positivos, 

particularmente en la calidad de aprendizajes. 
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3. ¿Cómo considera Ud. a las relaciones sociales que mantiene con 

sus estudiantes? 

Cuadro 23 

Fuente: Maestras de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 

Gráfico. 23 
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Un 67% de maestras consideran que las relaciones sociales que mantienen 

con sus alumnos son excelentes; y un 33% muy buenas. 

 

El entorno social que se crea dentro del aula como resultado de la 

interacción que se establece da lugar a una serie de características que 

determinan los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, el suspenso puede 

Alternativas F % 

Excelentes 
 

2 67 

Muy buenas 
 

1 33 

Buenas 
 

0 0 

Regular 
 

0 0 

Deficiente 
 

0 0 

                                                        
TOTAL 

 

 
3 

 
100% 
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tener consecuencias sociales negativas o puede ser visto como algo natural 

y aceptable en el proceso de aprendizaje, pues da la oportunidad no solo de 

re-enseñar, sino de asentar los conocimientos y prevenir la aparición de 

dificultades mayores; en cambio, el fracaso para otros alumnos es 

considerado como un obstáculo para el aprendizaje. 

 

Se llega a determinar que, las relaciones sociales entre maestros con los 

estudiantes oscilan entre Excelentes y Muy Buenas, estos porcentajes  son 

determinantes para crear ambientes positivos que potencien las relaciones 

sociales y fomenten aprendizajes de calidad. 

 

 

4. Según su criterio. ¿Cómo son las relaciones sociales entre 

maestras y comunidad? 

 

Cuadro. 24 

 

 
Fuente; Maestras de la escuela “Carlos Eduardo González”  
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
 
 
 
 
 

                            

Alternativas F % 

Excelentes 0 0 

Muy buenas 2 67 

Buenas 1 33 

Regular 0 0 

Deficiente 0 0 

                                                       TOTAL 3 
 

100% 
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Un 67% de maestras encuestadas afirman que, las relaciones sociales 

existentes entre maestras y comunidad son muy buenas; y un 33%  buenas. 

 

Las relaciones sociales entre maestras y comunidad son vitales para el 

fortalecimiento de la misma y la creación de espacios propios para encontrar 

los horizontes de desarrollo y búsqueda de solución a los problemas de cada 

entorno, en la que sus miembros se unen para participar en objetivos 

comunes e integrar individuos unidos por vínculos naturales o espontáneos y 

por intereses que trascienden a la comunidad. 

 

Se infiere que las relaciones sociales que mantienen las maestras y 

comunidad tienen porcentajes de muy buena y buena; factores importantes 

que permiten establecer una integración entre todos los miembros de la 

misma. 
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5. ¿La relación docente - estudiante, se desarrolla mediante la 

aplicación de valores como: respeto mutuo, comprensión, 

paciencia, tolerancia; etc.?  

 

Cuadro 25 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Maestras de la Escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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Alternativas F % 

Siempre 3 100 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100% 
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Un 100% de maestras opinan que, siempre practican  los valores de respeto, 

comprensión paciencia y tolerancia con sus alumnos. 

 

El profesor puede crear en el aula de clases un clima que favorezca el 

aprendizaje. Es importante que el maestro de atención especial en el 

desarrollo social de los estudiantes a través de: permitirles experiencias y 

desarrollo de destrezas para crear y mantener relaciones interpersonales 

satisfactorias. 

 

Según los resultados obtenidos se deduce que, las maestras siempre 

practican valores positivos con sus educandos, factores  que son 

aprovechados para establecer calidad de aprendizajes.   

 

6. ¿Conoce Ud. que se hayan presentado casos de agresión física y 

psicológica contra los niños y niñas de la escuela fiscal mixta 

“Carlos Eduardo González”?   

Cuadro 26 
 

 

Alternativas F % 

SI 0 0 

NO 3 100 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Maestras de la Escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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Gráfico. 26 
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Un 100% de maestras opinan que, no conocen ningún caso de agresión 

física, psicológica a los niños/as de la escuela “Carlos Eduardo González”. 

 

La agresión, es una conducta cuya finalidad es causar daño a una persona u  

objeto. La conducta agresiva en el ser humano puede interpretarse como 

manifestación de un instinto o pulsión de destrucción, como reacción que 

aparece ante cualquier tipo de frustración o como respuesta aprendida ante 

situaciones determinadas. 

De acuerdo a los criterios vertidos se infiere que, las maestras desconocen 

casos de agresión física y psicológica a los niños/as que se educan en la 

escuela “Carlos Eduardo González”. 
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7. ¿Con qué frecuencia se acercan a dialogar los padres de familia 

con Ud. sobre el comportamiento y rendimiento académico de sus 

hijos?  

 

Cuadro 27 

  

Fuente: Maestras de la Escuela “Carlos Eduardo González 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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Un 100% de maestras manifiestan que, a veces  los padres de familia visitan 

la institución.  

 

El éxito de los aprendizajes en los educandos, no solo depende del maestro 

sino también en buena parte de los padres de familia, hoy en día las 

Alternativas F % 

Siempre 0 0 

A veces 3 100 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100% 
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relaciones sociales de los padres de familia se han vuelto un poco más frías 

y distantes. 

 

Con estos resultados se evidencia que, los padres de familia a veces 

concurren a la escuela por conocer el rendimiento académico  y 

comportamiento de sus hijos; factor que incide en la escasa calidad de 

aprendizajes en los educandos y por ende  la interrelación con las docentes 

es poco significativo. 

 

 

8. De acuerdo a su criterio ¿Qué acreditación designaría a los 

procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan en su 

institución?  

 

Cuadro. 28 

Fuente; Maestras de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativas F % 

Excelente 0 0 

Muy buena 3 100 

Buena 0 0 

Regular 0 0 

Deficiente 0 0 

                                                       TOTAL 3 
 

100% 
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El 100% de maestras encuestadas afirman que, la institución brinda una 

muy buena educación. 

 

Toda institución debe ofrecer a un educando una educación de calidad, 

capaz de formar niños creativos, participativos, autónomos, que puedan 

enfrentar a los diversos problemas que se les presenten en su diario vivir, y 

desarrollar una mejor calidad de vida. 

 

Se deduce que la educación que brinda la institución es Muy Buena; 

debiendo ser este un espacio propiciador del diálogo y de aprendizajes con 

calidad. 
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9. ¿Ud. siempre toma en cuenta la participación de los estudiantes en 

el aula como parte del proceso de interaprendizaje? 

 

Cuadro 29 

 

 

Alternativas 
F 
 

% 
 

SI 3 
 

100 
 

NO 0 0 

TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Maestras de la Escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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El 100% de maestras encuestadas opinan que, dentro de la institución si se  

toma en cuenta la participación de los estudiantes dentro del aula como 

parte del proceso de aprendizajes. 
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La estimulación es una interacción que, se establece entre profesor y 

alumno, tiene gran importancia; pues determina que la acción pedagógica 

llegue a ser ayuda real para que los estudiantes eleven sus conocimientos. 

El apoyo del maestro despierta una visión real de las propias capacidades y 

limitaciones. 

 

De acuerdo a la información se deduce que, las maestras si estimulan la 

participación de sus estudiantes, haciendo que se sientan motivados y se 

pueda lograr calidad de aprendizajes. 

 
 

10.   Cuándo se presentan problemas de bajo rendimiento académico 

en sus educandos  ¿Cómo reacciona Ud. frente a esta situación?  

Cuadro 30 

Fuente: Maestras de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez  
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Alternativas F % 

Lo regresa a la casa 0 0 

Habla con el representante 0 0 

Realiza actividades de recuperación 3 100 

Lo hace repetir el año 0 0 

TOTAL 3 100% 
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El 100% de maestras encuestadas opinan que, realizan actividades de 

recuperación pedagógica en las diferentes áreas de estudio. 

 

La recuperación pedagógica, es una actividad que el profesor debe 

desarrollar con sus estudiantes para lograr integrar mejores rendimientos 

académicos acordes a sus necesidades tanto de aprendizajes como en la  

solución de inquietudes que se generan en el transcurso de construcción de 

nuevos conocimientos, constituye una ayuda valiosa también para llenar 

vacios que pasaron desapercibidos o que no logro el estudiante interiorizar 

en los momentos de clase. 

 

Con estos resultados se llega a establecer que, las maestras realizan 

actividades de recuperación, permitiendo que los niños logren afianzar sus 

conocimientos y adquieran calidad de aprendizajes. 

 
 
 

ENCUESTAS APLICADAS A PADRES DE FAMILIA 
 
 

 

1. ¿Cómo califica Ud. las relaciones sociales entre maestras?  

    Cuadro. 31 

Fuente: Padres de familia de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
 

Alternativas F % 

Excelentes 3 23 

Muy buenas 5 38 

Buenas 4 31 

Regular 1 8 

Deficiente 0 0 

                                                       TOTAL 13 100% 
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Con relación a este eje de análisis de la información proporcionada por los 

padres de familia sobre las relaciones sociales entre maestras, obtenemos el 

38% de encuestados que califican de Muy buenas; un 31% son Buenas; el 

23% Excelentes; mientras que el 8% califican de Regular. 

 

Las relaciones sociales como un factor importante en la comunicación, 

constituye uno de los valores humanos esenciales que,  establece ambientes 

positivos e influye en la calidad de aprendizajes dentro del ámbito educativo. 

 

Esta información  permite determinar que, las relaciones sociales entre 

padres de familia con las maestras no son determinantes para propiciar una 

verdadera integración. 
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2. ¿Cómo son las relaciones sociales entre usted y las maestras? 

 

Cuadro. 32 

Fuente: Padres de familia de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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De acuerdo a la información obtenida se determina  que, el 38.46% de 

padres de familia encuestados manifiestan que las relaciones sociales que 

mantienen con las maestras son Muy buenas; un 23.08% Excelentes y 

Buenas; y un 15.38% Regular. 

Alternativas F % 

Excelentes 3 23.08 

Muy buenas 5 38.46 

Buenas 3 23.08 

Regular 2 15.38 

Deficiente 0 0.0 

                                                       TOTAL 13 
 

100% 
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Es necesario mantener excelentes relaciones sociales entre padres de 

familia con las maestras, ya que a más de propiciar un clima social positivo, 

ayuda al docente a conocer ciertas características de sus educandos, y a 

sus representantes el avance académico de cada uno de sus hijos, lo que 

repercute en la calidad de aprendizajes. 

 

De acuerdo a la información obtenida, se deduce que, las relaciones 

sociales entre padres de familia con las maestras, no se  practica de la mejor 

manera, lo cual incide en el bajo rendimiento académico de los educandos. 

  

3. La comunicación que Ud. mantiene con sus hijos es:  

 

Cuadro. 33 

Fuente: Padres de familia de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alternativas F % 

Excelente 5 38.46 

Muy buena 6 46.16 

Buena 2 15.38 

Regular 0 0.0 

Deficiente 0 0.0 

                                                       TOTAL 13 
 

100% 
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Los resultados se evidencian que, existe un 46.16% de padres de familia 

que mantienen Muy buena comunicación con sus hijos; el 38.46%  

Excelentes; y el 15.38% Buenas. 

 

Todos los padres de familia deben tener una formación paternal adecuada 

para relacionarse con humanidad ante sus hijos, todos necesitamos una 

sólida formación afectiva para mejorar la calidad de vida y por ende los 

aprendizajes. 

 

Analizando estos resultados se determina que, la comunicación de los 

padres con sus hijos es limitada, ya que su mayor porcentaje no alcanza 

por lo menos el cincuenta por ciento, lo cual incide en la calidad de 

aprendizajes. 
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4. ¿Cómo juzga usted las relaciones sociales entre maestras y 

comunidad? 

Cuadro. 34 

Fuente: Padres de familia de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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Según los resultados se constata que; de 13 padres de familia encuestados, 

el 53.84% califican de Muy buenas relaciones sociales entre maestras y 

comunidad; el 30.76% de Buena; y un 7.70% Regular y Deficiente. 

 

Las relaciones sociales del maestro con la comunidad, propician ambientes 

positivos, permitiendo la integración y adelanto de la misma. 

 

Alternativas F % 

Excelentes 0 0.0 

Muy buenas 7 53.84 

Buenas 4 30.76 

Regular 1 7.70 

Deficiente 1 7.70 

                                                       TOTAL 13 
 

100% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que, las relaciones 

sociales de las maestras con la comunidad, son medianamente buenas, 

incidiendo a su vez, la calidad de aprendizajes en los niños/as que se 

educan en la Escuela “Carlos Eduardo González”. 

 
 
 
5. ¿Ud. trata con amor, paciencia, tolerancia y dialoga 

permanentemente con sus hijos e hijas?  

Cuadro 35 

  
Fuente: Padres de familia de la Escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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El 54% de padres de familia encuestados opinan que siempre tratan con 

amor, paciencia, tolerancia y dialogan con sus hijos; mientras que el 46%  a 

veces lo hacen. 

Alternativas F % 

Siempre 7 54 

A veces 6 46 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100% 
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La familia es el núcleo de convivencia grupal; de los padres depende 

fundamentalmente el clima afectivo, el cuál es asimilado por los niños, con 

ellos se debe practicar los valores de: Tolerancia, respeto, comprender las 

limitaciones, equivocaciones y mantener una actitud permisiva adecuada, 

frente a los comportamientos y actitudes de los hijos. 

 

Apoyados en esta información se determina que, los padres de familia 

practican medianamente el amor la paciencia y tolerancia con sus hijos, 

creando ambientes poco positivos en cada uno de sus hogares. 

 

6. ¿Conoce Ud. que se hayan presentado casos de agresión física, 

psicológica contra los niños y niñas de la escuela “Carlos Eduardo 

González”?  

Cuadro 36 

 

Alternativas F 
 

% 
 

SI 3 
 

23 
 

NO 10 77 

TOTAL 13 100% 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  64 
 

Gráfico.  36 
 

77%

23%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

SI NO

 
 

Al respecto, el 77% de padres de familia encuestados desconocen casos 

de agresión física y psicológica a los niños de la comunidad; y el 23% si 

conocen. 

 

La sociedad exige que sigamos pautas de comportamiento, de elecciones 

iguales que es de la mayoría sin agresiones físicas ni psíquicas; nuestra 

autoestima se ve afectada por experiencias que recibimos del mundo 

exterior lo cual puede desarrollar en los niños sentimientos de angustia, 

dolor, culpabilidad, indecisión, desánimo, pereza, vergüenza, etc. Llevando 

así a sufrir depresiones continuas, las mismas que son afloradas en su 

comportamiento y rendimiento académico. 
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De acuerdo a la información obtenida se deduce que, los padres de familia 

desconocen casos de agresión física a los niños de la escuela “Carlos 

Eduardo González”. 

 

 

7. ¿Con qué frecuencia Ud. se acerca a dialogar con las docentes 

sobre el comportamiento y rendimiento académico de sus hijos/as? 

 

Cuadro 37 

Fuente: Padres de familia de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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Alternativas F % 

Semanal 2 15.38 

Mensual 5 38.46 

Trimestral 5 38.46 

Nunca 1 7.70 

TOTAL 13 100% 



  66 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 38.46% de padres de familia 

visitan Mensual y Trimestral a la escuela; el 15.38 Semanal; mientras que 

el 7.70% Nunca. 

 

Los padres de familia están implicados directamente en el accionar 

educativo, por lo tanto es un factor determinante en el éxito escolar, la 

visita de los padres al centro educativo debe ser frecuente, esto permitirá 

conocer las falencias que existen en sus representados y evitar 

consecuencias que traerán consigo disgustos, estableciendo climas 

sociales tóxicos. 

 

Analizando dichos resultados se infiere que, existe despreocupación de los 

padres de familia por conocer el rendimiento académico de sus hijos. 

 

8. En calidad de padre o madre de familia ¿Cómo estima la formación 

y educación que reciben sus hijos/as dentro de la Institución?  

 

Cuadro. 38 

Fuente; Padres de familia de la escuela “Carlos Eduardo Gonzales” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 

Alternativas F % 

Excelente 0 0 

Muy buena 6 46.15 

Buena 6 46.15 

Regular 1 7.70 

Deficiente 0 0 

                                                       TOTAL 13 
 

100% 
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En el presente eje de análisis se determina que, existe el 46.15% de padres 

de familia encuestados que consideran de Muy buena y Buena formación y 

educación; en tanto que el  7.70% califica de Regular. 

 

La educación es un proceso que está ligado estrechamente a la calidad de 

vida de cada individuo, el mismo que es compartido por muchos actores y 

múltiples medios, dicho resultado de este proceso tiene que ver en la calidad 

de aprendizajes en los educandos, dejando atrás las características 

tradicionales que se han sustentado en cantidad sin tomar en cuenta la 

calidad de conocimientos obtenidos; sin una educación de calidad no habrá 

crecimiento, equidad, ni democracia. 

 

La información obtenida, permite deducir que, la formación y educación 

impartida a los estudiantes de la escuela “Carlos Eduardo González” es 

limitada por parte de las maestras. 
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9. ¿Le consta a Ud. si la participación activa de los niños y niñas es 

estimulada por su maestra y a su vez incide en la nota final?  

 

Cuadro 39 

 

Alternativas F 
 

% 
 

SI 10 
 

77 
 

NO 3 23 

TOTAL 13 100% 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 
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Un 77% de padres de familia manifiestan que las maestras Si estimulan la 

participación de sus hijos y que a su vez se ve reflejada en la nota final;  y un 

23% dice que No. 

 



  69 
 

Los estímulos son factores que despiertan en el estudiante interés de 

superación en sus conocimientos, razonar, investigar, participar, venciendo 

múltiples barreras, lo que le conlleva a una mejor calidad de aprendizajes. 

 

De acuerdo a estos resultados se infiere que, las maestras si practican la 

estimulación en los educandos y que su participación es tomada en cuenta 

al momento de asignar la nota final. 

 
 
 

10. Si el aprovechamiento educativo de su hijo no es de su agrado 

¿Qué hace Ud.? 

 

Cuadro 40 

  
Fuente: Padres de familia de la Escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Rosa Saraguro, Johanna Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas F % 

Lo castiga 0 0 

Lo maltrata 0 0 

Dialoga con él 13 100 

TOTAL 3 100% 
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Gráfico.  40 

0 0

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Lo castiga Lo maltrata Dialoga con él

 

 

 

En el presente eje de análisis se determina que,  el 100% de padres de 

dialogan con sus hijos cuando sacan malas notas. 

 

La comunicación es el factor imprescindible de todo ser humano, por medio 

de ella podemos conocer y transmitir ideas sentimientos; estableciendo 

ambientes positivos en la familia, escuela y comunidad. 

 

Con esta información se determina que, los padres de familia si practican el 

diálogo con sus hijos para conocer las  causas al bajo rendimiento; 

actitudes que permitan que el niño se recupere académicamente. 
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2.2   VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Con la información obtenida en el presente trabajo de campo y 

basándose a los fundamentos teóricos, relacionados con el ambiente 

social y escolar, que se ha obtenido de diferentes fuentes, nos 

aprestamos a contrastar lo empírico con lo teórico, de acuerdo a las 

hipótesis planteadas en el proyecto de investigación. 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

ENUNCIADO: 

 

El ambiente escolar positivo, repercute medianamente en la calidad de 

aprendizajes, dentro del área de Lenguaje y Comunicación en los niños, 

niñas del Cuarto, Quinto y Sexto Años de Educación Básica, de la 

escuela “Carlos Eduardo González”, del barrio Agua Rusia, del cantón 

Paltas, en el periodo lectivo 2009-2010. 

 

Los datos recabados en las diferentes encuestas aplicadas a niños/as, 

padres de familia, maestras y comunidad, expresan la siguiente 

información: 
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 Las maestras, estimulan la participación de sus educandos en las 

diferentes actividades escolares (100%). 

 Los niños no son maltratados físicamente por sus maestras 

(100%). 

 Existe el dialogo de los padres de familia con sus hijos, cuando 

sacan malas notas (100%). 

 Las maestras informan oportunamente a los padres de familia 

sobre el rendimiento académico de sus hijos (67%), aunque estos 

escasamente concurren a conocer los resultados de sus hijos  

Con esta apreciación y de conformidad con los datos obtenidos mediante 

las encuestas aplicadas y el análisis respectivo de las mismas, se acepta 

la hipótesis planteada. 

    

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

ENUNCIADO: 

El ambiente social negativo o tóxico, incide  en la escasa calidad de 

aprendizajes, dentro del área de Lenguaje y Comunicación, en los niños 

y niñas del Cuarto, Quinto y Sexto Años de Educación Básica,  de la 

escuela “Carlos Eduardo González”, del barrio Agua Rusia, del cantón 

Paltas, en el periodo lectivo 2009-2010. 



  73 
 

Los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los niños/as, 

maestras, padres de familia y comunidad, de la escuela “Carlos Eduardo 

González”, del barrio Agua Rusia, permiten evidenciar que: 

 Las relaciones sociales entre niños/as, maestras, padres de familia 

y comunidad, son limitadas (100%), generando ambientes poco 

adecuados para establecer una mejor integración. 

 Los niños reciben castigos de sus padres por diferentes motivos 

(83%), creando ambientes tóxicos o negativos, que repercuten en 

el desarrollo físico, afectivo e intelectual en cada uno de ellos. 

 Los niños y niñas si son castigados psicológicamente por sus 

maestras (14%) 

 Los niños son pocos participativos (42%), constituyendo 

ambientes no favorables para lograr una integración social 

masificada. 

 Las clases de las maestras son cansadas (52%)  

 La educación impartida por parte de las maestras de la escuela 

“Calos Eduardo González”, no satisfacen los intereses de cada 

niño (46.15%), por cuanto se basan en el tradicionalismo. 

 Existe despreocupación por parte de los padres de familia en 

concurrir a la escuela a conocer el comportamiento y rendimiento 

académico de sus hijos (100%). 

 Despreocupación de las maestras en buscar estrategias 

pedagógicas para el rendimiento académico de sus educandos 
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(75%), lo que limita el aprendizaje en cada una de las áreas, 

particularmente dentro del área de Lenguaje y Comunicación. 

 

Con esta apreciación y de conformidad con los datos obtenidos 

mediante las encuestas aplicadas y el análisis respectivo de las 

mismas, se determina que, se acepta la hipótesis de que el 

ambiente social tóxico o negativo incide en la escasa calidad de 

aprendizajes.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 

Analizando  los resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo, 

se llegó a establecer las siguientes conclusiones:  

 

-  La relaciones sociales entre, maestras, padres de familia, niños/as  y 

comunidad, no se las practica adecuadamente, dando como 

resultado  ambientes sociales poco significativos que repercuten en 

el bienestar armónico en todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa y particularmente, a la calidad de aprendizajes en los 

niños y niñas que se educan en la escuela “Carlos Eduardo 

González” del barrio Agua Rusia, del cantón Paltas. 

 

-    A pesar de que código de la niñez y adolescencia, establece la 

protección a niños, niñas y adolescentes, se determina que, los 

padre de familia de la escuela “Carlos Eduardo González” del barrio 

Agua Rusia, aplican diferentes tipos de castigo a sus hijos, 

repercutiendo en la calidad de aprendizajes. 
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-   Existe despreocupación por parte de las educadoras, en buscar 

estrategias metodológicas que permitan la interiorización de 

conocimientos en cada uno de los estudiantes. 

 

-   Existe despreocupación (100%) de los padres de familia, en 

concurrir al establecimiento educativo a conocer sobre el 

rendimiento académico de sus hijos, lo cual incide en la calidad de 

aprendizajes. 

 

 

-   Pese a que en el establecimiento se desarrollan ambientes 

medianamente armónicos por parte de las maestras; no se evidencia 

una educación de calidad, esto se da, por cuanto aun se imparten 

conocimientos científicos en forma tradicional. 

 

-   Se evidencia limitada participación de los niños/as (42%) en las 

diferentes actividades académicas propuestas por sus maestras, 

demostrando un alto porcentaje de timidez. 

 

 

-   Existe desvinculación social entre maestras y comunidad (42%), 

notándose la poca participación en las diversas actividades 

organizadas por la Institución. 
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3.2   RECOMENDACIONES: 

 

-   A la Directora del Establecimiento Educativo,   promover talleres 

sobre relaciones humanas, con todo el personal de la Institución, 

padres de familia, niños/as y comunidad, con el fin de lograr mejor 

integración social y establecer ambientes positivos que permitan 

desarrollar aprendizajes de calidad en los educandos. 

 

-   A la Directora de la Institución, desarrollar convivencias con los 

niños, maestras y padres de familia, a fin de socializar el Código de 

la Niñez y Adolescencia,  para lograr la concienciación y evitar el 

maltrato a los estudiantes. 

 

 

- Al Comité Central de Padres de Familia; gestionar talleres 

pedagógicos en las diferentes áreas, particularmente en Lenguaje y 

Comunicación, con el apoyo de las diferentes Organismos 

Gubernamentales (Supervisión Educativa) y ONGS, como: Plan 

Internacional; Municipio de Paltas, entre otros. 

 

-   A los Líderes de la Comunidad; organizar Foros con los niños/as, 

maestras y padres de familia, para lograr integraciones masivas y 

mejores adelantos en la Institución. 
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-   A las Autoridades de la Institución; desarrollar charlas con los 

niños/as y padres de familia sobre la Convivencia Familiar y la 

práctica de valores, y de esa manera, crear ambientes positivos que 

ayuden al desarrollo de seres sociales críticos, reflexivos, 

autónomos con equidad social. 

 

-   A las maestras establecer más comunicación con los estudiantes y 

desarrollar estrategias pedagógicas acordes a las necesidades del 

contexto y así lograr aprendizajes de calidad. 
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1. TEMA 

 

 
LA INFLUENCIA DEL AMBIENTE SOCIAL Y ESCOLAR, EN LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DEL CUARTO, QUINTO Y SEXTO AÑOS DE EDUCACION 

BÁSICA, DE LA ESCUELA “CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ”, DEL 

BARRIO  AGUA RUSIA, DEL CANTÓN PALTAS Y SU INCIDENCIA EN 

LA CALIDAD DE APRENDIZAJES DENTRO DEL ÁREA DE LENGUAJE 

Y COMUNICACIÓN, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2009-2010 

 



 

  2 
 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La Escuela “Carlos Eduardo González”, está ubicada en el barrio  Agua 

Rusia perteneciente al Cantón Paltas, provincia de Loja, parroquia 

Lourdes, a una distancia aproximada de 7 km desde la ciudad de 

Catacocha, dicha institución fue creada como escuela fiscal mixta en el 

año de 1957. En un principio la enseñanza era impartida por profesores 

particulares pagados por los padres de familia, la misma que se centraba 

en la lectura, escritura, aritmética, y dogmas de religión católica. Los 

locales donde se educaban los niños eran inadecuados, cubiertos de 

polvo, oscuridad, falta de ventilación y en fin diversidad de problemas que 

conspiraban contra la ardua y sacrificada labor de los educadores. 

“El tiempo transcurría y la población estudiantil crecía, la comunidad 

carecía de casa escolar, por lo que los niños se veían obligados a 

caminar desde muy tempranas horas hacia la ciudad de Catacocha, 

exponiéndose a la adversidad del tiempo. Ante esta realidad los padres 

de familia, buscan la manera de adquirir un local propio, junto a ella se les 

asigne maestros fiscales para que dirijan la educación de sus hijos; la 

tarea es dura pero la esperanza no desmayó. Hasta que un cierto día, 

surge la generosidad de un morador, quien en forma desinteresada dona 

un lote de terreno de su propiedad, para que se construya la casa escolar, 

adjunto a ella una capilla. 

La comunidad llena de entusiasmo, acuden a pedir ayuda a las 

autoridades del cantón; recurren en primera instancia donde Monseñor 

Jorge Guillermo Armijos, párroco de Catacocha en ese entonces, quien 

con su alto espíritu de colaboración. Ayudó a dirigir dicho trabajo, el 

mismo que se lo realizó mediante cuadrillas y mingas; con el esfuerzo 
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mancomunado de toda la comunidad, se logró cristalizar el propósito 

deseado y tan esperado por todos” 1 

En la actualidad, la Institución está organizada con un consejo técnico 

presidido por Licenciada  Zoila Guajala como Directora; Profesora Patricia 

Cueva como secretaria. Con las diferentes comisiones quienes cumplen 

sus funciones específicas.  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tacuri Euclides. Historia del Barrio Agua Rusia, pág. 1-2 (1980) 
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En lo que respecta a planificación educativa; los maestros se apoyan con 

los siguientes instrumentos; Proyecto Educativo Institucional  (PEI), Plan 

Curricular Institucional (PCI), Plan de Unidad Didáctica (PUD), Plan 

Curricular (PC). 

 

Tiene el apoyo de las principales entidades locales, tanto de gobierno, 

como no gubernamentales, entre ellas: Municipio de Paltas, Plan 

Internacional, Consejo Provincial, Fundación Alemana, Hospital Guido 

Díaz Jumbo de Catacocha, Ex alumnos residentes en Loja y Guayaquil, 

Patronato Municipal de Paltas 

 

Infraestructura de la Institución 

El edificio está construido de la siguiente manera; paredes de adobe, 

pilares de madera, ventanas de vidrio con soporte de hierro, puertas de 

madera, una aula es de estructura metálica con cubierta de eternit, posee 

una sala de computación, cocina comedor, agua entubada, luz eléctrica, 

baterías higiénicas, una cancha múltiple, espacios verdes, huertos 

escolares; el mobiliario de cada una de las aulas son de madera con 

pupitres unipersonales, diferentes materiales didácticos, un altar Patrio; su 

cerramiento es de cemento con malla. 

 

Propósito de la Institución. 

El propósito que se plantea la institución, es crear el octavo año de 

básica, y conseguir un maestro fiscal especializado en computación, para 

de esa manera brindar una educación acorde al avance tecnológico.  
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Estadística de Maestras. 

NOMBRE AÑO DE BÁSICA TÍTULO 

Lucía Argentina Luna Primero Licenciada en Ciencias de la Educación 

Zoila Guajala Segundo, Tercero y 

Cuarto 

Licenciada en Ciencias de la Educación 

Patricia Cueva Quinto, sexto y 

séptimo 

profesora 

 

Cuadro Estadístico de Estudiantes 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

18 11 29 

 

Cuadro estadístico de padres de familia. 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

6 7 13 

Fuente: Padres de familia de la escuela “Carlos Eduardo González” 
Elaboración: Autoras  
 

 
Cuadro estadístico miembros de la comunidad de Agua Rusia 

 ADULTOS JÓVENES NIÑOS TOTAL 

Hombres 

28 

Mujeres 

35 

Hombres 

17 

Mujeres 

20 

Hombres 

22 

Mujeres 

28 

 

150 

 

Fuente: Miembros de la comunidad del Barrio Agua Rusia 
Elaboración: Autoras  

 
 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

La educación Ecuatoriana atraviesa una seria crisis que se manifiesta en 

la falta de estructura, maestros mal remunerados, escasesde presupuesto 

que incide en paralizaciones permanentes. Pero el problema principal es 

sobre todo la calidad de la educación que no puede estar al margen de lo 

que sucede en el país. “En una sociedad en crisis económica, política, 

social; la educación solo es un reflejo de ella; por lo tanto tiene que ver 
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mucho con las condiciones de vida, de trabajo, de seguridad, de pobreza 

que afecta a la mayoría de ecuatorianos” 2 

En la actualidad se reconoce la educación para promover el bienestar y 

reducir las desigualdades sociales. “La educación es importante porque 

impacta en todos los ámbitos de la vida, en la productividad laboral, en la 

participación de la ciudadanía, y en general, en el mejoramiento de la 

calidad de vida, sin embargo, su acceso no ha sido igual para todos, en 

muchos casos depende de la capacidad económica y de las 

oportunidades individuales; los sectores que mayores posibilidades han 

tenido son los urbanos, no así la población rural” 3 

 

La educación no es solo instruir o transmitir conocimientos, sino integrar 

en una cultura que tiene distintas dimensiones: una lengua, unas 

tradiciones, unas creencias, unas actitudes, una forma de vida. Educar es 

así, formar el carácter, para que se cumpla un proceso de socialización 

imprescindible, y formarlo para promover un mundo más civilizado, crítico 

con los defectos del presente y comprometido con el proceso moral de las 

estructuras y actitudes sociales. 

 

Uno de los objetivos de la educación es formar ciudadanos/as 

competentes capaces de convivir en contextos heterogéneos y de ejercer 

una ciudadanía activa y responsable. Para ello es necesario que en el 

centro educativo se promueva un clima escolar positivo en el que se 

aprenda a convivir “conviviendo”, y en que se fomente la participación del 

alumnado, a partir de la reflexión del conjunto de profesorado sobre todas 

aquellas actuaciones y medidas que contribuyan a ese logro educativo. 

 
 
 
                    ________________________________________________________________________ 
2.  Ochoa Segundo; Transversalidad Educativa UTPL 1990 
3.  Ministerio Educación; Inclusión Educativa 2009 
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La educación no es solo un derecho humano y una responsabilidad 

social, sino una condición básica para cualquier proceso de desarrollo, 

aportando al crecimiento integral del hombre. Una de las características 

de la educación ecuatoriana es recoger mantener y respetar la diversidad 

cultural; sin embargo las políticas educativas de los diferentes gobiernos 

de turno, no han tomado en cuenta la realidad y han impuesto un sistema 

escolar uniforme, rígido, desconociendo las particularidades de cada ser 

humano.  

Durante la década de los 90 los países de América Latina, buscaban una 

serie de reformas educativas, orientadas a lograr el acceso universal a la 

educación básica, y el mejoramiento de su calidad y equidad, sin embargo 

persisten desigualdades educativas. “Es urgente el desarrollo de políticas 

decididas de equidad, para que la educación cumpla con una de sus 

funciones fundamentales contribuir a superar las desigualdades de origen 

de los alumnos para avanzar, hacia sociedades más justas, equitativas y 

democráticas”. 4 

Estamos convencidos que la educación constituye el desarrollo social de 

fundamental importancia en la vida del ser humano, puesto que requiere 

seres cada vez más formados, especializados, competentes, activos, 

críticos, capaces de enfrentar los múltiples problemas que se le presentes 

en el diario vivir.Nuestro Cantón Paltas no es la excepción “pese a que en 

la actualidad el gobierno trata de dar un leve impulso a la educación, 

mediante la dotación del desayuno escolar, uniformes, aportes 

económicos, textos etc. esto no es suficiente porque no se han masificado 

dichos servicios” 5. Por otro lado no se profundiza la práctica de valores y 

actitudes en la escuela, el hogar y en todo ámbito social, “capaz de formar 

ciudadanos críticos, honestos, solidarios, que estén profundamente 

comprometidos con el cambio social, que conozcan, promuevan y se 

sientan  orgullosos 

4.  Op. Cit. Inclusión Educativa (ME) 2009 
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de su identidad nacional, pluriculturalidad y pluriétnica, que preserve su 

soberanía territorial, sus recursos naturales, sobre todo, desarrolle sus 

valores éticos y morales, con una amplia capacidad de generar trabajo y 

aporte a la consolidación de una democracia autónoma, en la cuál impere 

la equidad y justicia social” 6. 

La situación se torna cada vez más grave, cuando en la práctica existen 

distintos factores que excluyen y discriminan a niños y niñas, sobre todo 

cuando la familia está deteriorada por problemas de desnutrición, 

desempleo, emigración, violencia familiar, alcoholismo, etc. lo que trunca 

el desarrollo emocional del niño. El Ambiente Social es un factor principal 

que influye en el comportamiento de los educandos y por ende en la 

calidad de aprendizaje de cada uno de los niños que se educan en los 

diferentes centros educativos y de manera especial en la Escuela “Carlos 

Eduardo González” lugar de nuestro trabajo investigativo es necesario 

dejar atrás ciertas costumbres tradicionales como la marginación, el 

maltrato físico psicológico, entre otros, que truncan el desarrollo creativo 

de un sinnúmero de educandos. Muchos de los problemas que viven los 

centros educativos tienen que ver con estas grietas que se han abierto, y 

que son enfrentadas a base de esquemas tradicionales, basados 

fundamentalmente en el castigo y la sanción. 

 

La familia es el primer y principal medio ambiente donde los niños/as 

aprenden a relacionarse con otros, a emplear su tiempo libre a desarrollar 

sus capacidades y habilidades. Los padres tienen un peso muy 

importante en la educación de sus hijos para que pueda sobrellevar de la 

mejor manera los largos años de aprendizaje. Si el niño no goza de unos 

padres que se preocupen  

 
                      __________________________________________________________                    
5.  Montaño Telmo; Desarrollo Comunitario UNL – 200 
6.  Op Cit. Transversalidad UTPL 1990 
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por su futuro y educación, no lo tendrá nada fácil sobre todo en los años 

de comienzo, fácilmente se puede echar a perder quizás un talento por la 

falta de atención de los padres hacia sus hijos.  

El nivel socioeconómico y cultural del hogar y de la comunidad donde 

proviene el escolar, determina en parte, su nivel de información, 

experiencia y rendimiento.  

Frente a esta problemática creemos necesario realizar nuestro trabajo 

investigativo, cuyo tema es: LA INFLUENCIA DEL AMBIENTE SOCIAL Y 

ESCOLAR, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO, QUINTO Y SEXTO 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA “CARLOS 

EDUARDO GONZÁLEZ”, DEL BARRIO AGUA RUSIA, DEL CANTÓN 

PALTAS, Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE APRENDIZAJES 

DENTRO DEL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, DURANTE EL 

PERIODO LECTIVO 2009- 2010. 
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2.2.1. SUBPROBLEMA 1 

EL AMBIENTE ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE 

APRENDIZAJES, DENTRO DEL ÁREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO, QUINTO Y 

SEXTO AÑOSDE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA “CARLOS 

EDUARDO GONZÁLEZ”, DEL BARRIO AGUA RUSIA, DEL CANTÓN 

PALTAS, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2009 – 2010. 

 

 

2.2.2. SUBPROBLEMA 2 

EL AMBIENTE SOCIAL, Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE 

APRENDIZAJES DENTRO DEL ÁREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO, QUINTO Y 

SEXTO AÑOSDE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA “CARLOS 

EDUARDO GONZÁLEZ”, DEL BARRIO AGUA RUSIA, DEL CANTÓN 

PALTAS, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2009 – 2010. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La educación es un proceso que forma parte de la sociedad en el 

transcurso de toda su historia. Es en este marco, ésta se organiza de 

acuerdo a los tipos de sociedades y su desarrollo se opera en 

correspondencia de los cambios económicos, sociales y culturales que se 

dan en el seno de la misma. 

 

En calidad de egresadas de la Universidad Nacional de Loja área de la 

Educación el Arte y la Comunicación extensión Catacocha, hemos 

priorizado el trabajo de investigación, denominado: LA INFLUENCIA DEL 

AMBIENTE SOCIAL Y ESCOLAR EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

CUARTO, QUITO Y SEXTO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ”, DEL BARRIO AGUA 

RUSIA, DEL CANTÓN PALTAS, Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE 

APRENDIZAJES DENTRO DEL ÁREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2009 – 2010.  

Consientes de que el hacer educativo es el pilar fundamental para 

eliminar múltiples barreras, que han sido obstáculo para que la sociedad 

en general, haya logrado un nivel coherente de desarrollo; debemos 

pensar en que la realización integral del ser humano debe ser un 

compromiso asumido por todos, por tal razón la presente investigación es 

de gran utilidad para profesores, padres de familia, comunidad y de 

manera especial los niños y niñas que son parte activa de la institución. 

Ya que el ambiente social, familiar y escolar son los factores que inciden 

en el logro de buenos o malos resultados.  

Un niño necesita que el ambiente familiar en el cuál vive sea un soporte 

que le posibilite formar una personalidad autónoma, considerando los 

diversos aspectos que se forman en el hogar, ese ambiente debe ser 

complementado con la tarea que cumple el educador; así familia, escuela, 

y comunidad son los encargados de obtener el tipo de individuos que la 
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sociedad requiere, en consecuencia estos elementos son indispensables 

en la calidez afectiva y calidad educativa que propicien el cambio 

anhelado.  La presente investigación nos permitirá encontrar los 

diferentes problemas sociales que se presenten en cada uno de los 

educandos. 

Al realizar el análisis de ambiente social y escolar se puede evidenciar los 

desfases que se presenten en los momentos de compartir los procesos de 

inter- aprendizaje en los diferentes escenarios del quehacer educativo 

El problema es de actualidad porque analizaremos los comportamientos 

personales y sociales de todos los actores de la comunidad educativa, en 

la búsqueda de mejorar la calidad de la educación, con su enfoque de 

derechos y deberes en un ambiente armónico y democrático. 

Es legal, porque esta investigación se enmarcará en las leyes, 

reglamentos y disposiciones que emana de la Universidad Nacional de 

Loja, como requisito previo a la obtención del grado de Licenciadas en 

Ciencias de la Educación, mención Educación Básica, bajo los 

lineamientos y asesorías de nuestro director; como también se acatará las 

observaciones que pueden sugerir las autoridades de la Institución, a fin 

de que la misma alcancen un nivel relevante en el ámbito socio educativo  

Es factible por cuanto existe bibliografía suficiente que nos permitirá 

demostrar la validez de nuestros enfoques teóricos, prácticos y 

metodológicos que en la actualidad ayudan a mejorar el ambiente social 

del niño en su institución; los gastos ocasionados en el presente trabajo 

investigativo será asumido por las investigadoras. 

Tiene gran impacto social, porque permitirá resinificar el rol del educador 

y su contribución al desarrollo personal y social de los niños, procurando 

una nueva relación armónica del docente y el educando. 
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El presente trabajo investigativo tiene su originalidad de las autorías, por 

cuanto no existen otras investigaciones similares en la institución, que se 

relacionen con el ambiente social, escolar  y aprendizajes de calidad, 

determinando la pertinencia del mismo, y proceder a desarrollarlo de 

acuerdo al esquema y reglamentaciones actuales. 

Los beneficiarios de los resultados de la investigación serán: alumnos, 

docentes, directivos, la institución, la familia y comunidad en general, por 

cuanto tienen relevancia social ya que sí el docente mejora su práctica, 

fortalece su liderazgo propiciando cambios en la comunidad educativa y 

en la sociedad. 

La importancia de esta investigación radica en que el ambiente social y 

escolar, debe estar a la altura de los cambios y movimientos que exige la 

sociedad actual, para que los niños y niñas sean competitivos en un 

marco de la dignidad humana y realización social.  

El auscultamiento de la realidad, manejada a raíz de la información 

recopilada y su análisis, permitirá demostrar en forma clara la relación 

entre padres de familia, docentes y estudiantes, su incidencia en la 

calidad de aprendizaje, diagnosticada por la Universidad Nacional de 

Loja. Al término de este trabajo con su respectivo análisis procesal, se 

pretende concienciar a la comunidad educativa para elevar el nivel de 

autoestima en pro del mejoramiento de la educación. 

La presente investigación permitirá la vinculación directa de la 

Universidad con la comunidad, así mismo permitirá generar cambios en el 

aprendizaje con sustento científico, buscando espacios de reflexión, de 

los directivos y docentes de la escuela “Carlos Eduardo González”. 

 

 

 



 

  14 
 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los ambientes,  social y escolar en los niños y 

niñas de la escuela “Carlos Eduardo González” del Barrio 

Agua Rusia del Cantón Paltas, y su incidencia en la calidad de 

aprendizajes dentro del Área de Lenguaje y Comunicación, 

durante el periodo lectivo 2009-2010. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la incidencia del ambiente escolar en la calidad de 

aprendizajes, en los niños y niñas del cuarto, quinto y sexto 

años de Educación Básica de la escuela “Carlos Eduardo 

González” del Barrio Agua Rusia, del Cantón Paltas, en el 

periodo lectivo 2009- 2010. 

 

 Determinar los factores sociales y su repercusión en la calidad 

de aprendizajes en los niños y niñas del cuarto, quinto y sexto 

años de Educación Básica.de la escuela “Carlos Eduardo 

González” del Barrio Agua Rusia, del Cantón Paltas, en el 

periodo lectivo 2009- 2010.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

5.1. AMBIENTE  ESCOLAR   

5.1.1. CLIMA SOCIAL ESCOLAR 

Al hablar de clima social escolar nos referimos al escenario y condiciones 

ambientales que perciben cada uno de los niños/as, jóvenes en su 

contexto escolar, como también la percepción del profesorado en su 

entorno laboral, lo cual tiene que ver con el bienestar colectivo dentro de 

una institución educativa.“Todos podemos percibir si el ambiente es tenso 

y bullicioso o si es relajado, alegre amable; se puede percibir si hay humor 

entre estudiantes y maestros o existen relaciones rígidas, excesivamente 

formales.  

Hay ambientes escolares que permiten al estudiante sentirse 

acompañado, seguro, querido, tranquilo, posibilitando un desarrollo socio 

afectivo positivo, por lo tanto son generadores de autoestima, lo que 

predispone favorablemente al aprendizaje”7Los alumnos, en ciertos casos 

se agrupan en pequeños microclimas sociales al interior de la escuela, 

que los provee de un contexto más protegido. “En ocasiones estos son 

positivos y tienen una perspectiva valórica constructiva, en tanto que otros 

se constituyen en fuentes de conflictos y transmiten valores negativos 

como las conocidas pandillas que consumen drogas o grupos que se 

organizan para realizar conductas violentas.Según Arón Milicic, existen 

dos clases de climas; climas sociales nutritivos climas sociales tóxicos”8 

Climas sociales nutritivos; Son aquellos que generan climas en donde 

la convivencia social es más positiva y las personas sienten que es 

agradable participar, hay buena disposición a aprender y a cooperar, los 
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estudiantes sienten que sus crisis emocionales pueden ser contenidas, y 

en general contribuye a que aflore la mejor parte de las personas.  

 

- El clima social nutritivo ha sido descrito por profesoras/es 

como un lugar donde: 

- Me siento acogido. 

- Me siento motivado. 

- Tengo posibilidades de participar. 

- Me siento perteneciente. 

- Recibo soporte emocional cuando tengo problemas. 

- Me permite sacar lo mejor de mí. 

- Tengo oportunidades de crecimiento. 

- Me siento valorado y reconocido. 

- Siento que tengo oportunidades. 

- Me entretengo con lo que hago. 

- La mayoría de las personas son significativas para mí.  

- Siento que el humor es una parte importante de la 

cotidianeidad. 

- Siento que puedo crear y hacer proyectos. 

 

También existen climas escolares negativos, los cuáles producen estrés, 

irritación, desgano, depresión, falta de interés, agotamiento físico y 

mental, por lo tanto son generadores de baja autoestima de los 

educandos, no permitiendo un buen aprendizaje. Entre los climas tóxicos 

o negativos podemos describir como un lugar donde 

  

 

 

         ______________________________________________________________________      

7. Valdez Valerio Francisco. Modernas Estrategias para la enseñanza 2006 

8. Aron Ana María. Climas Sociales 
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- Me siento sobreexigido. 

- Me siento acogido. 

- Ocasionalmente me siento maltratado, no me dan 

autonomía. 

- Hay muchas tensiones, no hay espacio para la convivencia. 

- Las condiciones de la infraestructura son deficientes y 

sentidas como indignas para el estatus del profesor. 

- No hay formas de expresar los malestares. 

- Los conflictos se resuelven en forma autoritaria 

- Hay violencia en las relaciones. 

- Siento que otros son maltratados y que no puedo 

defenderlos. 

- Me siento poco valorado y poco reconocido. 

- Hay un liderazgo vertical o poco participativo. 

Para una mejor comprensión de los climas sociales tóxicos y nutritivos en 

el contexto escolar anotamos las siguientes características: 

Características nutritivas Características tóxicas 

Se percibe un clima de justicia Percepción de injusticia 

Reconocimiento explícito de los logros Ausencia de reconocimiento y/o de 

calificación 

Predomina la valoración positiva Predomina la crítica 

Tolerancia a los errores Sobre focalización en los errores 

Sensación de ser alguien valioso Sensación de ser invisible 

Sentido de pertenencia Sensación de marginalidad 

Conocimiento de las normas y 

consecuencias de su transgresión 

Desconocimiento y arbitrariedad en las 

normas de su transgresión. 

Flexibilidad de las normas  Rigidez de las normas 

Sentirse respetado en su dignidad, 

individualidad y diferencias 

No sentirse respetado en su dignidad 

individualidad i diferencias. 

Acceso y disponibilidad de la 

información relevante  

Falta de transparencia en los sistemas 

de información 

Favorece el crecimiento personal Interfiere con el crecimiento personal 

Favorece la creatividad Pone obstáculos a la creatividad 

Permite el enfrentamiento constructivo 

de conflictos  

No enfrenta los conflictos o los enfrenta 

autoritariamente. 
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Existen factores que se relacionan con un clima social positivo: 

- “Ambiente físico, es el estado físico del local, la lógica con que 

están organizados los espacios en el centro y la estética que 

muestran. 

 

- Las relaciones entre estudiantes, se refiere a tipo de vínculo 

que tienen los estudiantes entre sí, se sienten en confianza, 

respetados, valorados, o a su vez cohibidos rechazados o 

amenazados. 

 

-Las interacciones entre las experiencias de aprendizajes, Se refiere 

al desarrollo del currículo, las mismas que pueden ser de 

cooperación o competencia en el aprendizaje. 

-La interacción maestro estudiante dentro y fuera de clases, la cuál 

se puede manifestar en la confianza, desconfianza, miedo; de 

valoración al maestro o ridiculización del mismo. 

-La convivencia: Es la forma de responder los estudiantes a las 

diferentes normas o reglas   impuestas por la institución. 

-La sensibilidad del personal: para dar apoyo emocional oportuno a 

los estudiantes.El director es la clave en la construcción del 

clima escolar, su estilo, actitudes, hacia sus compañeros, 

estudiantes, padres de familia, personal administrativo, de 

servicio comunidad” 9 

 

5.1.2. LA EDUCACIÓN 

 

Es el medio idóneo para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, dentro 

de un proceso permanente que contribuya al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad. Convirtiéndose en un factor determinante 

tanto para la adquisición de conocimientos mediante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, como para la formación integral de cada individuo 

al desarrollar en éste, actitudes sociales de solidaridad y responsabilidad.   
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La educación es derecho irrenunciable de las personas, debe ser 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. 

 

“Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar propósitos planteados; ya que se preparará ciudadanos 

inspirados en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y 

científicos, promoviendo el respeto a los derechos humanos, 

desarrollando un pensamiento crítico, fomentando el civismo, 

proporcionando destrezas para la eficiencia en el trabajo y productividad; 

estimulando la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las 

habilidades de cada individuo” 10 

 

 

La educación en los centros educativos debe complementar la educación 

de la familia y la educación de la vida; lo cual conlleva a la formación de la 

persona procurando una educación integral. 

 

 

“La escuela, junto con el hogar familiar, es otro de los lugares 

privilegiados para realizar  labor. Los educandos pasan gran parte de su 

tiempo en el centro educativo, en contacto con sus profesores tutores y 

orientadores a más de sus compañeros” 11 

 

Muchos profesionales de la educación están interesados por innovar los 

métodos y técnicas que van a emplear para que las actividades realizadas 

en  el aula sean más acordes a los intereses del alumnado. 

 

9. Op. Cit. Climas Sociales 

10. Ministerio Educación del Ecuador. Convivencia Educativa 2008 

11. http:/psicopedagogías.blogspot.com ambiente familiar 
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5.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO EN EL CENTRO ESCOLAR 

Las interacciones en la clase, el centro en el cual se desarrollan esas 

interacciones, la seguridad emocional y el rendimiento de los alumnos, 

tienen una relación. Un medio ambiente afable y activo puede 

conseguirse dentro de un contexto bien estructurado, que se caracterice 

por el enfoque sistemático que se da a la enseñanza, por el orden, la 

flexibilidad y la equidad. Según Yelow y Weinstein (1997)“un clima y 

organización de esta naturaleza, combinados con diferentes métodos de 

enseñanza, cada uno de los cuales trate de conseguir objetivos 

particulares; da por resultado un gran rendimiento académico”12  

Al respecto, plantea Levin (1972), citado por Uculmana (1995), que para 

tener un mejor entendimiento de la dinámica de los grupos, es importante 

considerar la variable: Cohesión, entendida como la suma de fuerzas y 

para esto es fundamental la influencia que el grupo ejerce sobre sus 

miembros, y la variable denominada Locomoción grupal que se refiere al 

movimiento hacia una meta determinada, es decir, la claridad de la meta 

de un grupo tiene importantes efectos sobre la eficacia de la locomoción 

grupal. 

 

5.1.4.  MAESTRO  

Es la persona que está predispuesto a convivir gran parte del día con un 

grupo de estudiantes, cuyas edades corresponden al nivel educativo 

seleccionado, con rasgos personales, conductas e intereses distintos 

entre sí, y no solo eso, sino también debe estar consciente que tendrá 

que emplear otra  parte de su tiempo en la preparación de sus clases y en 

la adecuada actualización desconocimientos, sin olvidar la necesaria 

adquisición de material didáctico moderno, útil, variado ágil,  atrayente y 

óptimo. 

12. Op. Cit. Climas Sociales  
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El profesor no es quien imparte órdenes sino es la persona con 

cualidades vocacionales para acompañar al sujeto en su proceso de 

construcción y apropiación del conocimiento; es quien guía, es mediador, 

quien asume la responsabilidad de su labor educativa; se involucra en la 

formación integral de los educandos de acuerdo a su ética profesional. 

“Para ser buen maestro y convertir la docencia en un verdadero arte e 

incluso, en un estilo de vida, es imprescindible, en primer lugar querer 

realmente enseñar, luego, cumplir con todas las exigencias que una 

sólida preparación implica, estar dispuesto a enfrentar y vences los 

problemas inherentes al ejercicio de la profesión y, sobre todo, ser capaz 

de sentir la mayor de las satisfacciones por el simple hecho de trabajar 

con los educandos; eso es tener vocación para la docencia” 13 

 

5.1.5 LA MOTIVACIÓN DEL MAESTRO EN EL GRUPO. 

 

Algunos maestros pueden sentir que su trabajo solo consiste en enseñar, 

que durante toda la clase se debe trasmitir únicamente el contenido del 

curso y no motivar; pero en la transmisión de las asignaturas cuando los 

alumnos están desinteresados, no logran sus propósitos.  

Podría emplearse mucho más tiempo para motivar a los alumnos; y que si 

están bien motivados aprenden más aprisa que aquellos desmotivados; y 

el tiempo que se toma para mejorar el clima de motivación de la clase 

puede considerarse tiempo invertido para futuros dividendos en vez de 

tiempo perdido sin provecho.De otro lado, considerando la importancia de 

la motivación en el maestro, “Marx y Tombaugh, referido por Uculmana, 

(1995) hacen una analogía entre proceso 

13. Modernas estrategias para la enseñanza. 2006 
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del aprendizaje y la operación de un motor de gasolina; señalando que no 

importa cuán bien construido y delicadamente afinado pueda estar un 

motor, ya que al carecer de combustible, no funcionará”. Del mismo modo, 

los alumnos con los hábitos mejor desarrollados no aprenderán sin 

activación o motivación relevante. La motivación, es un proceso que: a) 

Conduce a los alumnos a experiencias en las cuales puede ocurrir el 

aprendizaje; b) Energiza y activa a los alumnos y los mantiene 

razonablemente alertas; c) Conserva su atención en una dirección 

determinada. Así pues, la motivación en el aula afecta tanto al aprendizaje 

como la conducta de los alumnos y si están motivados para aprender, 

aprenden más. Y, además una buena forma para evitar problemas de 

conducta es involucrar a los alumnos en el aprendizaje. 

Cabe señalar que la meta que se desea alcanzar en última instancia es la 

auto motivación, o sea que los alumnos desarrollen sus propios intereses 

por aprender, que continúen motivados de tal manera que ellos busquen 

el conocimiento después de participar en su clase. 

 

5.1.6.  PERFIL DEL MAESTRO   

Todo maestro debe tener ciertas características que permitan desarrollar 

con eficacia las actividades con sus educandos, poseer habilidades 

suficientes para solucionar los problemas que se le pudiesen presentar en 

su labor académica.El maestro no solo se fundamenta en el dominio de 

todas las técnicas y habilidades docentes, sino que debe ser una persona 

con un auto estima bien elevado, activo adaptable; lo cual le hace sentirse 

contento al seleccionar las actividades relacionadas a su profesión 

haciéndolo de una manera entusiasta. 
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“Si el profesor no siente el placer de enseñar y carece de paciencia 

necesaria para guiar eficientemente a sus estudiantes, además, le 

desagrada convivir con ellos, no tiene vocación en determinada profesión 

lo cual resulta un fracaso en el aprendizaje de los educandos”14 

5.1.7. ROL DEL DOCENTE  

El docente es quien debe motivar en la escuela la libertad de trabajo en 

grupo y lograr un ambiente que favorezca el florecimiento de todos los 

aspectos positivos; libertad con responsabilidad y toma de iniciativas de 

grupo donde se respetan las opiniones de todos, se deje a un lado el 

individualismo y se creen espacios donde prevalezca la armonía y el 

entendimiento tanto del grupo, como entre docente. 

El profesor constituye un guía, es un facilitador del aprendizaje, diseñador 

de actividades y recursos para garantizar que los estudiantes interactúen 

para lograr aprendizajes. 

Uno de los principios educativos es la afectividad que el docente debe 

tener en el proceso enseñanza aprendizaje, para garantizar que el 

estudiante se sienta valorado, y pueda despertar su motivación e interés 

por aprender. 

Los maestros que alientan y favorecen un clima cooperativo e 

interacciones de calidez y cercanía con sus estudiantes, logran mejores 

niveles de autoestima, rendimiento académico y sentido de pertenencia al 

centro educativo, favoreciendo la permanencia en el mismo.“Es 

importante que el maestro de atención especial en el desarrollo social de 

los estudiantes a través de: 

 

 

14. Escobar Lucia Mediación Pedagógica y Educativa (ME & Santillana) 
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- Permitirles experiencias y desarrollo de destrezas para 

crear y mantener relaciones interpersonales satisfactorias 

- Favorecer el manejo de conflictos desde una posición a 

favor de la paz. 

- Propiciar encuentro e intercambios sociales, 

favorecedores del desarrollo personal y social” 15 

 

 

5.1.8.CLIMA PSICOLÓGICO EN EL AULA Y EL PAPEL DEL MAESTRO 

El profesor puede crear en al aula de clases un clima psicológico que 

favorezca o desfavorezca el aprendizaje. Según Levin y sus 

colaboradores (1954), citado por Uculmana, (1995); existen tres casos de 

liderazgo en diferentes ocasiones.  

 

LÍDER AUTORITARIO.- Todo lo que debe ser hecho es determinado por 

el líder. Los grupos de trabajo son también formados por el líder, que 

determina lo que cada uno debe hacer.  

El líder no dice a sus dirigidos cuáles son los criterios de evaluación y las 

notas no admiten discusión. Lo que dice el jefe es ley. El líder no participa 

activamente de las actividades de la clase; simplemente distribuye las 

tareas y da órdenes. 

 

LÍDER DEMOCRÁTICO.- Todo lo que es hecho es objeto de discusión 

del grupo; cuando hay necesidad de un consejo técnico el líder sugiere 

varios procedimientos alternativos a fin de que los miembros del grupo 

escojan. Todos son libres para trabajar con los compañeros que quieren, 

cayendo a todos la responsabilidad por la conducción de las actividades. 

El líder debe discutir con el grupo los criterios de evaluación y participar 

en las actividades del grupo. 

15. Op.cit Modernas Estrategias para la Educación 
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LÍDER PERMISIVO.- El líder desempeña un papel bastante pasivo, da 

libertad completa al grupo y a los individuos, a fin de que éstos 

determinen sus propias actividades. “El líder se coloca a disposición para 

ayudar en caso de ser solicitado. El líder no se preocupa de evaluar la 

actividad del grupo, permaneciendo ajeno a lo que está aconteciendo”16 

5.1.9.  ROL DEL ESTUDIANTE 
 
Los estudiantes son quienes guían su propio aprendizaje, Se tienen en 

cuenta las diferencias individuales, las cuáles no solo son orgánicas, sino 

que también depende de la historia personal, el desarrollo mental, el estilo 

para afrontar y resolver problemas y el ritmo de aprendizaje, que el 

maestro necesita atender para facilita una enseñanza individualizada, “por 

esta razón una de las formas de trabajo que se utiliza es la individual, que 

permite afianzar lo que el estudiante piensa, siente y cree. Le permite 

clarificar dudas y preparase para el trabajo en grupo”  17  

 

El estudiante no aprende ni se forma pasivamente, obedeciendo la 

autoridad del maestro, ni copiando lo que el maestro dicta, más bien 

abarca su participación activa y deliberante en la definición de reglas de 

juego y de convivencia en la comunidad escolar. 

Los estudiantes utilizan una metodología activa, que les permita aprender 

haciendo y jugando, dándoles  resolución a los problemas en su vida 

diaria. 

 

Trabajan en pequeños grupos que facilitan el aprendizaje cooperativo y 

una interacción sistemática que propicia la construcción social del 

conocimiento y el apoyo tutorial de estudiante a estudiante. 

16. Op. Cit. Modernas Estrategias
 

17. Transversalidad del Currículo 
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Se da énfasis al trabajo en grupo o en pares, ejercitando una educación 

participativa para lograr consensos. 

La promoción del estudiante es progresiva, flexible, y respeta el ritmo de 
aprendizaje de cada uno. 
 

 
 
5.1.10  INTERACCIÓN DEL DOCENTE CON EL ALUMNO 
 

La interacción que se establece entre profesor y alumno, tiene gran 

importancia; pues determina que la acción pedagógica llegue a ser una 

ayuda real para que los estudiantes eleven sus conocimientos. El apoyo 

del maestro despierta una visión real de las propias capacidades y 

limitaciones. 

“Son los propios sujetos que aprenden, quienes en interacción con el 

medio ambiente, otras personas o por medio de la cultura construyen sus 

conocimientos lo cual conlleva a la apropiación activa del saber, la 

asimilación y la sucesiva elaboración de nuevos conocimientos. Ello exige 

una fuente activa intelectual del educando, actividad que, pese a ser 

individual no se produce aisladamente, sino a través de la interacción con 

los que le rodean”18 

5.1.11BIENESTAR EMOCIONAL CON LOS ESTUDIANTES 

El bienestar se refiere al estado de la vida interior del educando” es decir 

a un estado sentimental o emocional, como resultado de su experiencia 

en su vida y sus relaciones sociales que tiene con sus padres, maestros, 

compañeros, vecinos, etc.“El bienestar produce efectos significativos en el 

desarrollo socio- afectivo, lo cual es un cimiento para el logro de 

aprendizajes y desarrollo cognitivo. 

 

18. Op. Cit. Inclusión Educativa 
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“Es un estado especial de la vida interior de cada individuo, reconociendo 

como señales de satisfacción social, de disfrute, diversión, las mismas 

que presentan señales como:  

-  Está relajada y muestra tranquilidad interna. 

-  Siente una corriente de energía vital. 

-  Adopta una actitud sensible hacia su entorno. 

-  Manifiesta espontaneidad y tiene confianza en sí mismo. 

 

Entre las condiciones necesarias para que se den un bienestar tenemos: 

-  La situación satisface las necesidades básicas. 

- Tiene una autoestima positiva. 

- Tiene buen contacto consigo mismo. 

- Está vinculado con otros” 19  

 

Esto permite llegar a desarrollar personas, social y emocionalmente en 

forma satisfactoria con su entorno.  Los estudiantes necesitan sentirse a 

gusto para que los aprendizajes sean significativos. Los maestros son los 

encargados de velar por conseguir un clima acogedor dentro del aula, 

para lograr formar estudiantes sanos emocionalmente, seguros y capaces 

de desarrollar sus propias potencialidades en relación de igualdad con su 

entorno cultural, perola despreocupación y el quemeimportismo del 

maestro no favorece el desarrollo emocional del educando, dejándolos 

expuestos a riesgos, y con dificultad de desarrollos, mecanismos de 

defensa; llegando a convertirse más tarde en adultos con baja autoestima 

y despreocupados consigo mismo. 

 

 

 

 

 

19. Op Cit. Mediación Pedagógica 
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 5.1.12CONVIVENCIA  

La convivencia es la forma de vivir en compañía de otros lo cual implica 

vivenciar valores de: 

“Responsabilidad: Es la capacidad para asumir juntos un compromiso 

con la construcción de comunidad, sentirnos parte de una propuesta 

común y aportar conocimientos, capacidades y destrezas a su concreción, 

así como responder por nuestros propios actos y las consecuencias que 

de ellos deriven. 

Respeto: reconocer el valor de sí mismo, el de los demás y de la 

naturaleza para poder actuar. 

Solidaridad: Sensible ante la realidad positiva o negativa de sí mismo y 

la de los demás, de tal manera que nos lleve a reaccionar y a 

comprometerse activamente en la vida familiar, escolar, y comunitaria. 

Honestidad: Capaz de demostrar coherencia entre el pensamiento y la 

acción. 

Justicia: implica equidad frente a nuestros actos y el de los demás. 

Amor: Como expresión de los sentimientos nobles que animan una  

propuesta de construcción de comunidad”. 20 

 

5.1.13.EL MAESTRO Y LA COMUNICACIÓN 

La comunicación es un aspecto muy importante dentro del ambiente 

escolar. La comunicación tiene como actores a todos los miembros de la 

comunidad educativa, es decir, a los alumnos, maestros, directivos y 

padres de familia, puede esquematizarse como un canal que une al que 

emite el  

 

20.  Op. Cit. Mediación Pedagógica, Min. Educación 
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mensaje, a quien o quienes lo reciben, y que depende, tanto de las 

relaciones afectivas y de respeto que se hayan establecido entre quienes 

intervienen, como de la efectividad de mensaje o temas desarrollados. 

Al respecto, es posible que la escuela disponga de toda infraestructura 

educativa, puesto que siempre se requerirá de la presencia de una 

relación armónica entre quienes se comunican, y que se manifiestan por 

un mutuo y sincero interés de conocerse y comprenderse. 

Basta recordar que cuando el maestro que emite un mensaje y el alumno 

que lo recibe no hay buenas relaciones, existe el peligro de que el 

contenido se deforme y sus resultados no sean los esperados. 

Se debe tener presente que la comunicación en el aula no se limita 

simplemente a transmitir el mensaje, sino que también busca influir en el 

ánimo del alumno provocando la reflexión y el juicio crítico en función del 

contenido del mismo. 

 

El educador tendrá que tomar en cuenta que los alumnos de cada curso o 

nivel de enseñanza poseen ciertas características de desarrollo 

intelectual, social y emocional.  Los escolares de educación básica por 

ejemplo; apenas están aprendiendo a comunicarse y a establecer 

relaciones con sus compañeros; mientras que los adolecentes definen ya 

su identidad personal, también hay que considerar que los grupos a los 

que pertenecen ejercen una influencia sobre ellos, y por consiguiente los 

símbolos que los identifican como parte de esos grupos adquieren gran 

importancia haciendo que usen ropas signos y un lenguaje particular. 

El profesor debe ser capaz de distinguir en que los contenidos deben ser 

tratados y analizados con los estudiantes, sin subestimar sus 

capacidades, pero al mismo tiempo graduando los niveles de dificultad de 

acuerdo a sus edades. 
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Por lo tanto la comunicación constituye la base de las acciones de 

cualquier índole que en conjunto o individualmente realizan las personas. 

 

5.1.14  EL LENGUAJE 

El lenguaje es el medio exclusivo de los seres humanos que se da a 

través de signos escritos y orales que tienen un significado 

El profesor jamás deberá aceptar el uso de un leguaje vulgar, corriente, 

es lo más normal en determinadas zonas urbanas: Si los padres y 

quienes rodean al niño lo utilizan de una manera habitual, esto no quiere 

decir que también deberá permitirse su empleo en la escuela; aparte de 

ser inaceptable en una institución educativa, puesto que es un factor 

relajante de la disciplina contrario a la sólida formación que pretende 

inculcar los maestros y de la que ellos tiene que ser ejemplo, lo más 

seguro es que venga asociado a otras formas graves de mala conducta. 

 

5.1.15  CARACTERÍSTICAS DE LOS ESCOLARES 

 

Los escolares poseen características que el maestro debe conocer. 

Ningún alumno reacciona igual que otro aunque a veces se influyan entre 

sí, Sin embargo, así como hay grandes diferencias, también existen 

coincidencias en algunos rasgos de su personalidad y en la conducta lo 

cual permite clasificarlos en tres grandes grupos: 

 

 

Los inestables: Se caracteriza por su gran movimiento, su atención se 

dispersa con increíble facilidad. A veces llega a confundirse con los niños 

hiperactivos. Les es imposible realizar un esfuerzo constante en 
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actividades que exijan organización y autocontrol; no son capaces de 

sentarse y trabajar con su tarea hasta terminarla. 

Son obstinados por la televisión y por amigos mayores a ellos. Su estado 

de ánimo recorre de manera increíblemente rápida la escala que va de la 

alegría, depresión y aburrimiento. 

 

Como alumnos son escolares problemáticos y mal adaptados, que se 

tropiezan y caen a menudo, y que a veces pueden sufrir accidentes 

realmente graves, no se interesan por las labores escolares por lo que su 

aprovechamiento resulta mediocre e incluso bajo. 

 

Los hiperactivos: son muy impulsivos, se distraen fácilmente, lo que 

influye en forma negativa en  su aprovechamiento escolar. Todo llama 

su atención y explora lo que les rodea sin importarles en riesgo, y 

además, no está dispuesto a obedecer a nadie. 

Al ser tan impulsivos toman decisiones precipitadas y actúan sin pensar; 

sin embargo un poco de concentración en sus actividades escolares no es 

suficiente para salir adelante. 

 

Su autoestima es baja, se sienten deprimidos, mienten fácilmente son 

egoístas solo les interesa obtener ventajas. Esto provoca que tengan 

grandes dificultades para relacionarse con otros. 

 

Los temperamentales: Son aquellos que reaccionan ante los estímulos 

externos, se encuentran  íntimamente ligadas con las características de 

su temperamento, aman el orden, el trabajo y el progreso. 
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El maestro debe saber identificar unos de otros. Cabe mencionar que el 

temperamento consiste en la forma como un individuo reacciona ante las 

circunstancias que le rodean. 

 

Existen dos tipos de temperamentos: 

 

Temperamento nervioso: existen niños que aprecian el orden y un buen 

ambiente de trabajo, son capaces de disfrutar al máximo las cosas 

buenas y agradables de la vida, pero al mismo tiempo sufren y se 

angustian por todo aquellos que les perece negativo y desagradable. 

 

Sus sentimientos varían de un momento a otro y a veces le hacen actuar 

de una forma arrebatada. Cambian frecuentemente por poco tiempo de 

estado de ánimo. Para ellos la justicia es importante, y si piensan que se 

les trata injustamente se comportan en forma grosera desconfiada y 

rebelde. 

 

Temperamento apasionado: Son creativos y tenaces, encaminan sus 

esfuerzos hacia propósitos firmemente establecidos. Retienen lo 

aprendido y son capaces de ponerlo en práctica cuando las circunstancias 

lo requieran.  

 

“Un cúmulo de emociones ahondan su espíritu y los malos recuerdos les 

aterra, influyendo por mucho tiempo su carácter.No son impulsivos, 

razonan antes de actuar, cuando son víctimas de una agresión constante 

rompen su autocontrol y se encoleriza, de tal forma que estallan en una 

tormenta de furia y rencor” 21. 

 
 

 
________________________________________ 
 21  Op cit.  Estrategias para la enseñanza 
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CAPÍTULO II 

 

    5.2. AMBIENTE SOCIAL  

  5.2.1. CLIMA SOCIAL  FAMILIAR 

 

El clima social se refiere a la percepción que los individuos tienen de los 

distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus actividades 

habituales, en este caso, la comunidad  (Aron y Milicic, 1999) 

El clima social positivo es también aquel que las personas son sensibles a 

las situaciones difíciles que puedan estar atravesando los demás, 

sintiéndose capases de dar apoyo emocional. 

En un contexto de una gestión escolar percibida como muy autoritaria 

algunos profesores pueden agruparse y generar en su grupo un clima 

diferente que les permita amortiguar el efecto adverso. 

Lo mismo sucede en los estudiantes, estos pueden agruparse en 

pequeños grupos sociales al interior de la escuela; algunos tendrán una 

perspectiva constructiva y valórica, mientras otros serán fuentes de 

conflictos y transmitir valores negativos como las pandillas. 

Uno de los aspectos importantes en el mejoramiento del clima social es la 

comprensión y lectura del entorno en el que se encuentran involucrados 

los actores. 

 

5.2.2. PROBLEMAS SOCIALES, RETOS EDUCATIVOS 

Son varios los problemas que afectan a la sociedad; dentro del ámbito 

escolar podemos señalar los siguientes. 



 

  34 
 

 El incremento de complejidad social en la escuela: 

concentración de poblaciones y concentración de 

problemas: 

La segregación urbana y escolar conlleva a la concentración de alumnos 

de bajo nivel socio cultural en determinados centros escolares, 

provocando la ausencia de mescla social, aumentando el fracaso escolar. 

 

 

 Diferencia social y diferencia territorial: 

La segregación urbana como la acción y el efecto de separación de la 

población dentro de la ciudad de acuerdo con sus características socio 

económicas, étnicas, culturales o de otro tipo, se expresa por el 

surgimiento de guetos,   

 

 Discriminación escolar, riesgo para la cohesión 

social: 

 

Es la segregación o distribución desigual de ciertos grupos minoritarios 

entre los centros educativos en un contexto social. La segregación urbana 

y escolar son fenómenos negativos que ponen en crisis al sistema 

educativo, afecta en a diversos principios y derechos constitucionales. 

 

 

 Políticas públicas contra la discriminación escolar: 

Las posibilidades de las políticas públicas de contención y erradicación de 

la segregación escolar y social, tanto desde un punto de vista preventivo 

como reactivo son limitadas. “Desde un punto de vista preventivo, se 

considera la vinculación entre las políticas públicas sociales urbanísticas y 

la educación” 22  

 

 

 

22. UTPL. Manual para el Educador 1998 
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5.2.3. LA FAMILIA  

La familia es el primer grupo social donde el niño recibe una serie de 

influencias decisivas que van a permitirle o no un desarrollo 

normal.Realiza dos funciones primordiales como instrucción social; 

asegurar la supervivencia física del recién nacido y construir su identidad 

a través de los procesos de interacción y vínculos afectivos que en su 

seno se establecen. 

“La familia es el primero y principal medio ambiente donde los chicos y 

chicas  aprenden a relacionarse con otros, a emplear su tiempo libre, a 

desarrollar sus capacidades y habilidades” 23  

Lamentablemente, la familia a reducido su rol solo a la solución de 

problemas de supervivencia y ha endosado el rol educativo, que es su 

principal responsabilidad, a la escuela, para que sea esta la que se 

encargue de alimentar al hijo/a científica, técnica y espiritualmente. 

La sociedad se sumerge cada día, en una serie de problemas que afectan 

seriamente a los seres humanos convirtiéndolos en presas fáciles de 

enfermedades físicas y síquicas. Entre las características de la sociedad 

actual tenemos. 

 

 Consumismo: Es la identificación de la felicidad con el 

tener. La gente a entrado en una sicosis de tenerlo 

todo, lo que supone un estatus social privilegiado. 

 

 Hedonismo: Es la identificación de la felicidad con el 

placer. La gente busca desesperadamente fuentes de 

placer (alcohol, drogas, etc.) 

 

 

23. Gran libro para padres. Tomo 1 
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 Permisivismo: Es la identificación de la libertad con el 

libertinaje; la gente piensa y así actúa. Que la libertad 

consiste en hacer lo que a uno le da la gana sin 

responsabilidad y, por lo tanto, sin asumir las 

consecuencias de lo que se hace. 

 

 Relativismo: Es la ausencia de verdades y valores 

absolutos. “No existe nada determinado como absoluto, 

se ha caído en el acomodo de las normas éticas, 

morales a los intereses personales o de grupo. Lo que a 

dado como resultado la incoherencia o falta de 

testimonio de vida y la deshumanización” 24 

 

Los problemas de la sociedad no se van a solucionar con leyes, decretos, 

resoluciones, dinero, castigos, cárceles o fusilamientos. La sociedad es lo 

que la educación a decidido que sea, por lo tanto todos estamos 

involucrados a una educación tanto la escuela, hogar, medios de 

información, autoridades, instituciones sociales y culturales, organismos 

deportivos y más instancias educativas, porque todos educamos, bien o 

mal pero sin acepción, pero educamos.La identidad del niño va a estar 

determinada por las relaciones que se establecen entre los miembros de 

la familia y por la situación socioeconómica que se encuentren. El niño de 

uno u otro sexo suele estar muy vinculado a su familia y a su hogar y 

participa con toda su alma en cada acontecimiento que allí se produce 

(fiestas, paseos, nacimientos invitaciones, etc.) En la forma en que cada 

miembro de la familia interactúa con otro, influyen tanto de modo en que 

cada uno vive y su papel específico con las actitudes y expectativas que 

los padres mantienen respecto a sus hijos. 

 

 

 

24. Op. Cit. Transversalidad 
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De los padres va a depender fundamentalmente del clima afectivo que el 

niño va asimilando, y el sistema de creencias y valores que tiene los 

padres respecto a la educación de sus hijos determina las actitudes que 

adopten en su relación con ellos. La familia puede configurar ambientes 

estimulantes y que den seguridad afectiva a sus miembros, o por el 

contrario, ambientes sin esa seguridad afectiva debido a tensiones y 

comportamientos erróneos. 

 

5.2.4. LA FAMILIA Y LA ESCUELA     

 

La familia y la escuela han mantenido siempre, de manera compartida y 

desde sus respectivos ámbitos de responsabilidad, el protagonismo en 

materia y educación de niños y jóvenes.En la actualidad, lejos del axioma 

que regía en otros tiempos según el cual ´´La familia educa y la escuela 

enseña´´, esta última se configura como un elemento nuclear de la faceta 

educadora, la   transmisión de valores y la preparación de los alumnos 

desde un punto de vista integral, como personas que han de afrontar, en 

un futuro todos los condicionantes de la vida adulta. (Núñez 2005) 

 

Es muy importante la relación familia y escuela para trabajar de manera 

conjunta  en la educación de los niños, de modo que se encuentren con 

instituciones educativas con responsabilidad y capacidad de decisión, 

donde las familias, por diferentes circunstancias, no consiguen centrarse 

en su acción socializadora, mientras que, en las prácticas escolares, se 

hacen necesarias la actitud del docente para que estimule el aprendizaje 

como mecanismo promotor  de una riqueza personal. Este proceso 

requiere un cambio de los estilos de vida de las escuelas que tendrán 

muchas más posibilidades del éxito, si encuentra apoyo  también en las 

prácticas sociales  y el entorno orienta hacia un desarrollo humano 
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solidario y éticamente comprometido ya que no debemos olvidar que “la 

familia y la escuela desempeñan roles educativos complementarios , que 

con frecuencia se superponen, por lo que necesitan encontrarse para 

conversar, delimitar sus espacios de autonomía y precisar sus tareas 

compartidas”25 

 

 

5.2.5. ADAPTACIÓN EDUCATIVA 

La familia influye notoriamente en la adaptación escolar, siendo 

considerado como ´´una etapa muy difícil para la mayoría de los niños, 

teniendo que enfrentarse a un ambiente nuevo, con personas y cosas 

ajenas a su ambiente de hogar´´ (Colombia Catalina  2006) 

  

La institución  educativa debe dar una buena acogida al estudiante  

conjuntamente con la preparación del profesor, para afrontar de forma 

correcta los cambios sociales y familiares son fundamentales para que se 

dé una correcta adaptación al medio social y educativo. 

 

Desde la perspectiva psicológica, la adaptación se la considera como un 

criterio operativo y funcional de la personalidad, en el sentido que recoge 

la idea de ver hasta qué punto los individuos logran estar satisfechos  

consigo mismo y si sus comportamientos son adecuados a los 

requerimientos de las distintas circunstancias en que tiene que vivir 

(Hernández y Jiménez 1983) 

 

Desde el enfoque interaccionista, la inadaptación social surge de una 

situación conflictiva generada de forma permanente entre la persona y el 

medio que le rodea.  

24. Op. Cit. Transversalidad 
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Las relaciones entre personas y situaciones depende de las condiciones 

del sistema social en que están inmersos, y la conducta del individuo se 

convierte en una respuesta adaptativa al ambiente que le circunda 

(Herrera y Herrera) las posibles respuestas adaptativas de la interacción 

individuo – medio forman diversos tipos de comportamiento, como: 

Conformismo previo: Caracterizado por la imposibilidad que tiene el    

individuo de acceder a determinadas metas naturales, son personas 

sumisas. 

Comportamiento social objetivo: El individuo que, en virtud de su 

relación con el medio, no acepta la posibilidad de acceder a las metas 

sociales, es conformista. 

 

Comportamiento social retirado: Su  característica consiste en 

determinado alejamiento de la sociedad. 

 

La motivación del profesor: Es el arte de estimular el interés de los 

educandos que aun no están interesados, creando en ellos sentimientos 

de necesidad que determinen impulsos orientados hacia la consecución 

de objetivos de acuerdo con sus posibilidades (Izquierdo 2008) 

 

  

5.2.6. DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

“La desorganización en la familia se debe a muchos factores que influyen 

directamente en el desarrollo afectivo del niño; cuando las desavenencias 

de un matrimonio son lo bastante graves para pensar en una separación, 

e incluso en un divorcio, plantean una delicada pregunta: ¿cómo evitar al 

hijo, en la medida de lo posible, las repercusiones de esa situación.   
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He aquí que esos dos seres igualmente amados, en los que el niño ha 

depositado toda su confianza, están a punto de separarse” 26.  De pronto, 

su universo comienza a tambalearse, con todas sus costumbres y sus 

tranquilizadores puntos de referencia, y eso puede acarrear toda suerte 

de dificultades psicológicas, escolares e incluso físicas. Tales reacciones 

hacen dudar a muchos matrimonios. Sin embargo, conviene saber que la 

duda puede ser peor para el niño que una situación clara y tajante. 

Porque si el clima del hogar continúa deteriorándose, el niño vive en 

tención, en medio de incesantes disputas que le ofrecen una imagen 

negativa de sus padres y un ejemplo de hostilidad y mezquindad. 

 

Niños que solo tienen a su madre: 

 

En los tiempos actuales si una mujer joven decide conservar a su hijo, a 

pesar de las angustias, las incertidumbres y los conflictos familiares que 

puede haber reinado antes de dar a luz, es porque desea realmente a ese 

hijo. Por consiguiente, sabrá, enfrentarse, mejor que muchas parejas, con 

la responsabilidad que entraña su nacimiento.  

 

 

Hijo adoptado: 

En la mayor parte de los casos, el hijo adoptado es más que nada, el hijo 

deseado. Por lo tanto, los padres adoptivos están más dispuestos que 

otros a hacer frente a las responsabilidades prácticas y afectivas que 

implica su llegada. 

 

 

 

 

 

26. Op. Cit. Curso de Inclusión Escolar 
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Hijo único: 

Actualmente se exageran las dificultades creadas por la presencia en el 

hogar de su hijo único. Datan de la época en que la mayor parte de la 

familias vivían encerradas en sí mismas y la madre no solía estar 

interesada por más temas que los estrictamente familiares.De esa 

manera, el niño/a tenía que ser a la fuerza demasiado mimado y egoísta. 

Pero “la organización actual de la vida, la enseñanza en la escuela, la 

existencia de numerosos ocios colectivos, las vacaciones y los deportes 

han aireado aquellas relaciones familiares y ofrecen al niño muchos 

compañeros de su edad” 27 

 

5.2.7.  LA COMUNICACIÓN 

 

Se puede definir la comunicación como el acto que permite poner en 

común una información. La comunicación se da prácticamente en todas 

las especies animales, aunque con importantes diferencias respecto a la 

humana; los animales tienen un repertorio muy limitado y su contenido 

está fijado de antemano. En el hombre, sin embargo, la comunicación 

puede realizarse de una forma más libre, permite expresar muchos 

matices y se puede llevar a cabo a través de muy distintos modos. La 

necesidad de expresar está en estrecha relación con la necesidad de 

comunicación; aunque en principio algunas manifestaciones expresivas, 

como el balbuceo, no tienen intención comunicativa, va a ser a partir de 

sus necesidades y del efecto originado en los otros por estas 

manifestaciones (si llora, la medre le atiende, etc.) cuando el niño va a 

empezar a establecer a relación entre su mundo y el de los otros. 

 

 

27. Tomado del  Manual Escuela para Padres 
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“Desde muy pronto, el niño reconoce al adulto como interlocutor. También 

se da cuenta de que sus sonidos (gritos, balbuceos, etc.) lo ponen en 

relación con las personas, es decir, los sonidos que emite son un 

instrumento para actuar sobre el adulto” 28. 

 

5.2.8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
Al margen de su instrucción escolar, el niño absorbe una cultura que le 

dispensan los medios de comunicación social (televisión, radio, prensa, 

teatro cine, etc.). Es demasiado fácil tomar los medios de comunicación 

como archivo expiatorio olvidando que son y que deben ser, un medio de 

trasmisión. Cómo es lógico, la imagen es más penetrante que lo escrito. 

Sin embargo hay que abstenerse de sacar la conclusión de que esos 

medios embrutecen al niño, que les hacen soñar en lugar de pensar. Los 

medios de comunicación transmiten también la cultura clásica y permiten 

una mejor comprensión de los temas tratados en clase. Ver una 

representación de teatro clásico, por ejemplo, enseñará al niño a más de 

todo lo que puede decirse de su autor. No olvidemos que el teatro ha sido 

escrito para ser visto más que para ser leído. 

 

La televisión: Nos trae a casa al mundo entero, capta la mirada y 

expulsa toda otra preocupación, penetra en todas partes, informa sobre 

todo y anula el espacio y el tiempo. Podemos deplorar su influencia, a la 

vez que reconocemos sus ventajas; la familia se sujeta a sus horarios, 

pero es un tema innegable de discusión y comentario, un instrumento 

único para adquirir conocimientos. El ideal sería convertirla en una 

invitada y no en un huésped fijo. 

 

 

 

 

28 Op. Cit. Manual para el Educador Tomo 1  
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La lectura: La influencia de la lectura resulta determinante, sobre todo en 

el niño; es preciso que elija usted con el mayor cuidado el álbum y el libro 

adecuado para su edad. En general tenemos un recuerdo emocionado de 

nuestros primeros libros; pero no son estos forzosamente los que les 

interesa a nuestros hijos. 

 

La radio: Es un poderoso instrumento de contacto con el mundo exterior, 

tanto en lo político como en lo científico o en lo artístico. Menos 

penetrante que la imagen, la radio exige ser escuchada de verdad, cosa 

que no es fácil para un niño. “Por lo tanto, hay que enseñarle poco a poco 

a disfrutar lo que la radio le ofrece, en lugar de elegir automáticamente la 

facilidad de los programas de música moderna” 29 

 

 

5.2.9. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

La comunicación posee un papel fundamental dentro del proceso de 

integración social del ser humano, al permitir la transmisión y comprensión 

de las ideas, sin ella el hombre jamás hubiera alcanzado el desarrollo 

técnico científico que hasta el momento ha logrado, entre ellos tenemos: 

Hablante: o emisor, persona o personas que hablan o emiten mensajes 

en forma escrita, oral o mímica 

 

Oyente: O receptor persona(as) que escuchan, leen o interpretan el 

mensaje emitido por el hablante. 

 

Mensaje: Contenido de la información; lo que se dice, son ideas, 

opiniones o sentimientos. 

 

Código: Lengua o sistema empleado para crear el mensaje; debe ser 

conocido tanto por el hablante como por el oyente. 

 

29 Bermúdez S.R. Teoría y Metodología del Aprendizaje 1996 
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Contexto: Situación específica en el momento que se da la 

comunicación, los cuales condicionan su sentido. 

 

Ruido: Todo aquello que perturba el proceso de comunicación, como ser; 

interrupciones, distracciones, equivocaciones al hablar, etc. 

 

Canal: Medio material por el que se trasmiten los mensajes como: libros, 

sistema de sonidos, carteles, grabaciones. 

 

Referentes: Personas animales, objetos o situaciones de los que se 

habla (Francisco Javier, Vásquez Valeria, pag.70 83) 

 

 
 

5.2.10. ORGANIZACIONES SOCIALES 

 

Son un conjunto de personas que desempeñan roles recíprocos dentro de 

la sociedad, tiene forma estructurada y es duradera. Las personas dentro 

de él actúan de acuerdo a normas, valores y fines acordados necesarios 

para l bien común.Los líderes formales o informales son el punto fuerte 

para la interacción, además está fuertemente determinado por criterios 

económicos por la clase de familia de donde proviene.Existen grupos 

sociales primarios; cuando los miembros de la familia son irresponsables. 

“Grupo social secundario; son aquellos que están formados por intereses 

afines como la escuela, trabajo, equipos deportivos etc.Estos grupos se 

caracterizan por que:Cada miembro desempeña un rol, tienen contacto y 

comunicación con sus miembros, sus normas y comportamiento son 

iguales, Intereses y valores aceptados o rechazados por el grupal” 30. 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________________ 
30.  www.lacavernadeplaton.com.actividadesbis/valores00familia 
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CAPITULO  III 

5.3. CALIDAD DE APRENDIZAJES 

  5.3.1. CALIDAD DE EDUCACIÓN 

 

La calidad de educación es un factor al que todos debemos contribuir, ya 

que sin una educación de calidad no habrá crecimiento, equidad ni 

democracia. Mejorar la calidad de educación significa, impulsar procesos 

de profesionalización docente y promover la transformación curricular a 

través de propuestas basadas en las satisfacción de las necesidades 

educativas básicas del individuo y la sociedad, que posibiliten al acceso a 

la información, que permitan pensar y expresar con claridad y que 

fortalezcan capacidades para resolver problemas, analizar críticamente la 

realidad, vincularse activa y solidariamente con los demás, proteger y 

mejorar el medio ambiente, el patrimonio cultural y sus propias 

condiciones de vida (declaración de Quito) 

 

Las acciones educativas deben promover la adquisición de 

conocimientos, competencias, actitudes y valores referentes a la igualdad 

de género, a los derechos de los niños y niñas y a otros derechos 

humanos, a la paz, la democracia, tolerancia; así mismo al desarrollo 

sustentable, científico y tecnológico, a la familia, la salud y al cuidado del 

medio ambiente.(declaración de Santiago) 

 

La construcción de la calidad de educación es un proceso compartido por 

muchos actores y múltiples medios pero el resultado de esos procesos 

tiene que encontrarse en la calidad de los aprendizajes en los educandos. 
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“La calidad no está en la enseñanza sino en lo que aprende, no está en la 

forma de enseñar sino en la de aprender” 31 

 

5.3.2. LA ACCIÓN DEL EDUCATIVO EN LA CONSTRUCCIÓNDE LA 

CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES 

El educando es el sujeto activo de su propio desarrollo, más aún, es él 

quien actúa sobre el proceso educativo determinando en cierto sentido la 

calidad de aprendizajes.El proceso educativo propicia en el educando la 

oportunidad de desplegar, de autodesarrollar sus potencialidades 

creadores, su desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y ético, pero es 

el educando quien construye su propio aprendizaje y con su acción 

mejora el proceso educativo.El educando es tomado en potencialidad de 

aprender, facilitando los medios, para que desarrolle su pensamiento 

creativo; es quien presenta sus propias conclusiones, como participación 

efectiva en la construcción de conocimientos y teorías. El acto educativo 

indica, sugiere, problematiza, facilita nuevos caminos, estimula y 

acompaña al educando. Para lograrlo se vale de nuevos elementos; de 

carácter tecnológico como la informática y telecomunicaciones; de 

carácter meta cognitivo, como sentimientos, emociones, afectos y 

motivación. 

“La calidad de Educación requiere un marco 

operacional donde se inserten las decisiones, 

estrategias y mecanismos que garanticen los logros 

educativos previstos, con información confiable y 

relevante, los indicadores que permitan valores los 

cambios que se operan en los aprendizajes, así como 

las variables de institución y el contexto 

socioeconómico, que intervienen en los 

conocimientos, competencias y actitudes, que se 

espera que el niño posea al terminar su nuevo ciclo 

escolar”.32Por lo tanto a calidad educativa es el 
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resultado de un conjunto de procesos que conducen a 

producirla u obtenerla, cada uno de los cuales tiene 

productos intermedios que pueden contribuir en 

diversos grados a la configuración de la calidad total. 

 

5.3.3. EJES QUE MUEVEN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALIDAD DE 

EDUCACIÓN 

 

“Son muchos los componentes que generarían aprendizajes relevantes y 

crearían una Educación de Calidad, entre los más importantes tenemos: 

 

 La concepción renovadora de los aprendizajes: haciendo 

del estudiante el sujeto de su  propio desarrollo 

hasta ser él mismo como persona, la realización más 

plena del  aprendizaje de calidad. 

 

 La formación y condiciones de trabajo de los 

Educadores: El Educador es el motor que  mueve las 

capacidades de los estudiantes, su formación debe 

concebirse desde la  perspectiva de su acción para que 

el alumno aprenda, libere y desarrolle sus capacidades, 

adquiera conciencia del valor de su creatividad, de la 

necesidad de ser él, como sujeto educativo el resultado 

y la expresión duradera de calidad. 

 

 La participación de los actores: es una acción 

compartida, desarrollada por muchos  actores y 

múltiples medios que se adhiere para hacerla posible.  

____________________________________________________________________________________ 
31 Op. Cit. Transversalidad 
32. Tesis Investigación Educativa UNL 2008 
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 La Gestión Moderna de la Educación: Se trata de una 

gestión educativa desde la  perspectiva de los 

aprendizajes, articulando en forma innovadora los 

aspectos técnico-pedagógicos con los procesos 

administrativos. 

 

 La Institución Educativa: La calidad de la Educación es 

viable con el concurso de la   Institución Educativa de 

calidad. Todo potencial humano y pedagógico, 

elementos,  condiciones, situaciones, inciden en la 

calidad de educación.  Su renovación y fortalecimiento 

constituye la clave de calidad” (Carrión Segundo, 

Transversalidad) 

 

 

5.3.4.  RELACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO INTRA AULA  

La calidad se debe juzgar por los resultados como rendimiento escolar, 

los mismos que son medidos por el grado de asimilación de lo enseñado. 

5.3.5. APRENDIZAJES 

Es un proceso mediante el cual el escolar por su propia actividad modifica 

su conducta ante determinadas situaciones; es la acción que tiene por 

objeto estimular y dirigir las actividades mental, física y social del alumno, 

de tal forma que sus conductas se vean modificada positivamente; esto 

es, que logre el cambio y la superación en sus formas de pensar, sentir y 

hacer. 

Para esto el maestro, tomando siempre en cuenta las experiencias del 

estudiante, habrá de asegurarse que el aprendizaje se lleva a cabo, 

creando, por su parte las situaciones y condiciones más favorables, e 

incluso sugiriendo los medios más eficaces para que este lo logre 
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5.3.6. LA ENSEÑANZA  

La enseñanza es la transmisión de información mediante la comunicación 

directa o apoyada en medios auxiliares, de mayor o menor grado de 

complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que en los individuos 

quede como huellas de tales acciones combinadas. 

 

Consiste en dirigir al escolar en sus aprendizajes, para lo cual el docente 

requiere poseer los diferentes conocimientos acerca de la naturaleza 

humana y muy especialmente lo relacionado con la personalidad del 

alumno, con la manera con este aprende, en donde es él quien debe estar 

absolutamente familiarizado con los fines, objetivos, metas, propósitos 

que se tiene que alcanzar; deberá dominar el contenido didáctico, su 

organización y la forma de dirigir las actividades del escolar, para que 

este se apropie de dicho contenido  y lo incorpore finalmente en sus 

experiencias. 

 

“Tiene como finalidad la formación de diversos hábitos, considerando 

como modos naturales, razonables, positivos de actuar en beneficios del 

propio discípulo, personas, seres y cosas que le rodean; de habilidades, 

capacidades, creatividad, como el desempeño de cualquier actividad, 

encontrando solución a diversos problemas y actitudes, acorde con los 

valores aceptados por las diferentes sociedades” 33. 

 

5.3.7. LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS PADRES DE FAMILIA Y EL 

MAESTRO 

 

El éxito de los aprendizajes en los educandos, no sólo depende del 

maestro, sino también en buena parte de los padres de familia; hoy en 
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día, las relaciones de los padres de familia se han vuelto un poco más 

frías y distantes. Los programas de inscripción anticipada a sus hijos y el 

manejo de los ordenadores independientes de sus bondades, tiene algo 

de culpa; pero también está el hecho de que sus ocupaciones en el hogar 

cada vez  menos padres se presentan sistemáticamente en los planteles 

para estar al tanto de los avances de sus hijos, y cuando lo hacen es 

porque hay una situación problemática de por medio. 

 

Siempre es necesario mantener la comunicación de los padres con los 

maestros, eso permitirá conocer ciertas características de los educandos, 

tales como du estado de salud, costumbres, antecedentes escolares; e 

incluso permitirá al maestro darle a conocer el rendimiento escolar, 

comportamiento, etc. que tienen sus representados. 

 

5.3.8. ÉXITO Y FRACASO ESCOLAR: ELRETO DE EDUCAR A 

ESTUDIANTES DE DIVERSOSORÍGENESLINGUÍSTICOS 

 

El éxito y el fracaso escolar constituye un problema de vital importancia 

dentro del sistema educativo de enseñanza actual, se impone cada vez 

más como un problema social preocupante ya que engendra el fracaso 

social, esdecir, la vida precaria, la marginación, la dependencia de 

mecanismos de asistencia social.El éxito y el fracaso son algo relativos y 

contrariamente a lo que se piensa, dependen, en gran parte de uno 

mismo de nuestros objetivos y expectativas, de nuestras motivaciones y 

ambiciones. Cuando una actividad termina bien decimos que tiene éxito, 

cuando acaba mal es un fracaso. 

 

33. UTPL, Manual para el Educador 
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Entendemos por fracaso escolar a las dificultades para alcanzar los 

objetivos trazados por el sistema educativo, dichas dificultades no se 

refieren solamente a las personalessino también a la falta de capacidad 

de adaptación al sistema, afectando a cualquier persona escolarizada en 

un sentido amplio. 

 

La educación de todos los niños /as es una responsabilidad comunitaria. 

Los educadores, junto con los miembros y organizaciones de la 

comunidad deben trabajar en conjunto para crear escuelas que funcionen 

de manera más efectiva en nuestra sociedad. 

El éxito escolar, desde la perspectiva intercultural, tiene que ir 

adaptándose a la situación de partida de los educandos inmigrantes. Los 

referentes sociales y culturales ayudan a contextualizar las situaciones.  

 

“No debemos olvidar que en los centros educativos existen niños que 

pueden ser discriminados por los compañeros y, en algunos casos, 

encasillados por sus acentos y por sus pobres conocimientos 

académicos. Esto representa una fuente de estrés que fomenta la baja 

autoestima, la pobre autoconfianza, ansiedad, sentimientos de inferioridad 

y soledad” (Rodríguez I. Rosa; Éxito y Fracaso Escolar) 

 

5.3.9.  PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

 

“Todos los que estamos involucrados en el desarrollo del proceso 

educativo, manejamos habitualmente la expresión “problemas de 

aprendizaje” como si se tratara de un término común y corriente que no 

necesita mayores explicaciones; pero la realidad es otra, puesto que 

estamos hablando de uno de los aspectos más controversiales y 
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probablemente menos comprendidos de la educación del hombre y que 

reviste cada vez mayor importancia. 

 

En términos generales, se entiende como problemas de aprendizaje el 

trastorno de uno o más de los procesos sicológicos básicos relacionados 

con la comprensión o el uso del lenguaje, sea hablado o escrito y que 

puede manifestarse como una deficiencia para escuchar, pensar, hablar, 

leer, escribir, deletrear o realizar cálculos aritméticos. Se origina por 

problemas perceptuales, lesión cerebral, disfunción cerebral mínima, 

dislexia y afasia del desarrollo, entre otras causas.  

 

5.3.10CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Para muchos investigadores los problemas de aprendizaje son causados 

por alguna alteración en el sistema nervioso central, cuyo trabajo consiste 

en regular los impulsos entrantes y salientes e interconectar las 

asociaciones neuronales. Cualquier desempeño subnormal en sus 

procesos es capaz de inhibir o retardar la capacidad que un niño tenga 

para aprender o responder. Estos problemas también son ocasionados 

por altas fiebres y por heridas en la cabeza, la gran mayoría de los casos 

tiene que ver con un ambiente intrauterino desfavorable, Se identifican 

como causas los nacimientos prematuros la insuficiencia de oxígeno en 

las células, el trauma físico, las malformaciones congénitas, factores 

hereditarios y la desnutrición. 

 

5.3.11 IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

Son muchos los casos de escolares que hacen grandes esfuerzos y su 

trabajo es aceptable en la mayoría de las asignaturas su trato es 

agradable y se llevan bien con sus compañeros; pero son incapaces de 
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deletrear, su escritura es ilegible, no respetan los renglones, invierten 

letras, tienen problemas para identificar los números o confunden las 

palabras. Otros, siendo brillantes, talentosos, motivados, con gran 

facilidad de adaptación y bastantes conocimientos en muchos temas, 

carecen de capacidad matemática. Y también tenemos a aquellos que 

presentan múltiples problemas de conducta que influyen negativamente 

en su aprovechamiento. Algunos trastornos asociados con el atraso 

escolar pueden ser identificados con cierta facilidad ya que se manifiestan 

externamente como son los siguientes: 

 

 Trastornos de articulación. 

 

Sustitución de un sonido por otro, cala por cara, distorsión de un sonido, 

chine por cine, sonido agregado, nadie por nadie; omisión de un sonido, 

inga por juega, pero sin olvidar que la mayoría de los niños no dominan 

normalmente todos los sonidos hasta que pasan la etapa que va entre los 

seis y ocho años de edad. 

 

 Problemas de voz. 

 

Está considerado como un deterioro del habla y consiste en emplear un 

tono, calidad o volumen inapropiados, así como hablar en forma 

monótona. 

 

 Trastornos del lenguaje oral. 

 

El niño no presenta indicios de comprender o utilizar el lenguaje 

espontáneamente, alrededor de los tres años; su lenguaje es diferente a 

su desarrollo está retrasado en relación con los niños de su edad. 

También puede ocurrir que el desarrollo normal del lenguaje se haya visto 

interrumpido por una enfermedad, accidente o cualquier trauma.  

 

 Trastorno de ansiedad- retracción. 
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Se trata de niños ansiosos en extremo, alejados, tímidos deprimidos, 

hipertensos, desconfiados y que lloren con facilidad. 

 Agresión socializada. 

A menudo se convierten en miembros de bandas e impulsados por el 

código conductual de sus compañeros, pueden cometer grandes delitos. 

 Conducta sicótica. 

Su conducta puede ser rara y suelen manifestar ideas que salen por 

completo de la normalidad. 

 

5.3.12 PROBLEMAS COMUNES EN EL LENGUAJE 

 

 Disgrafía: Escritura defectuosa en un niño, retardo en 

su madurez motriz que se refleja en el acto de 

escribir, sus características más comunes son, 

lentitud, letra ilegible, mal manejo del lápiz escritura 

rígida, desorientación espacio temporal, escritura 

torpe y difusa. 

 Disfasia: Pérdida total o parcial  de la capacidad de 

hablar o comprender las palabras habladas; se 

caracteriza por ser pobres en la lengua escrita, ya 

que su comprensión lectora se encuentra muy 

afectada. 

 Dislexia: Dificultad parcial para desarrollar las 

facultades lingüística de la lectura. 

 Disortografía: Concierne a las perturbaciones de la 

utilización escrita de la lengua, frecuentemente, va 

unida a los retrasos del lenguaje oral como resultante 

de un aprendizaje defectuoso o de un medio cultural 

desfavorable. 

 Tartamudez: Sus manifestaciones son las 

interrupciones de la fluidez al momento de hablar. 
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 Tartejo: Es un trastorno en el flujo del habla, se 

caracteriza por la rapidez, la precipitación, eliminación 

de algunas sílabas en palabras largas. 

 Hiperquinesia: Su capacidad de atención dura poco 

tiempo, sueñan despiertos, frecuentemente, tienen 

poca iniciativa, son desordenados y su coordinación 

es deficiente.” 34 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 UNL, Problemas del Aprendizaje 2007 
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6. HIPÓTESIS 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Los ambientes, social y escolar en los niños y niñas del cuarto, quinto y 

sexto años de Educación Básica de la escuela “Carlos Eduardo 

González”, del Barrio Agua Rusia, del Cantón Paltas, inciden en la calidad 

de aprendizajesdentro del Área de Lenguaje y Comunicación, en el 

periodo lectivo 2009- 2010. 

 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

6.2.1.El ambiente escolar positivo repercute medianamente en la calidad 

de aprendizajes, dentro del Área de Lenguaje y Comunicación en los 

niños y niñas del cuarto, quinto y sexto años de Educación Básica de la 

escuela “Carlos Eduardo González”, del Barrio Agua Rusia, del Cantón 

Paltas, en el periodo lectivo 2009- 2010. 

 

        6.2.2. El ambiente social tóxicoincidenotablemente en la escasa    

calidad de aprendizajes, dentro delÁrea de Lenguaje y Comunicación en 

los niños y niñas del cuarto, quinto y sexto años de Educación Básica de 

la escuela “Carlos Eduardo González”, del Barrio Agua Rusia, del Cantón 

Paltas, en el periodo lectivo 2009- 2010. 
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7. METODOLOGÍA 

Para abordar la temática: “Influencia social y escolar en la calidad de 

aprendizajes de los niños y niñas del cuarto, quinto y sexto años de 

Educación Básica de la escuela “Carlos Eduardo González”, del Cantón 

Paltas” se hará tomando en cuenta los referentes teóricos, científicos y la 

aplicación de una fundamentación socio crítica con el ánimo de poder 

ubicar la presente investigación dentro del paradigma “socio crítico”, que 

es el más idóneo para enfrentar los problemas del mundo, y en este caso 

en la calidad de aprendizajes, además involucra  a todos los actores 

sociales de la comunidad quienes darán  aporte para la discusión y 

búsqueda de las mejores formas de vida comunitaria en una forma 

participativa. 

La investigación será de tipo explicativo descriptivo, por cuanto se 

requiere hacer una explicación y descripción conjuntamente, sustentada 

en la veracidad de los datos, conocer la naturaleza de los mismos, con 

detalle minucioso y prolijo que nos permita tener una idea clara de lo que 

se ha investigado y poder concienciar a todos los actores del quehacer 

educativo, en el escenario investigado. 

El acopio de información se lo hará recurriendo a diversas fuentes; tanto 

bibliográfica. Audiovisuales, testimonios, diálogos, y la observación directa 

del escenario, una vez obtenida toda la información se procederá a hacer 

un análisis para establecer los criterios que a partir del fenómeno puede 

verterse. 

7.1  MÉTODOS: 

- MÉTODO CIENTÍFICO: 

Comprende un conjunto de procedimientos, el mismo que lo utilizaremos 

durante toda la orientación del proceso de investigación, en un orden 

lógico de tal forma que pueda abordar la realidad desde una perspectiva 
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muy objetiva e imparcial y una vez estudiados y analizados los hechos 

poder plantear alternativa de solución al problema. 

                 -  MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO. 

A través de la utilización de este método se podrá partir de los 

conocimientos generales del problema para en lo posterior determinar las 

causas  que los originan, así mismo revisar, estudiar y analizar toda la 

información y documentación necesaria a fin de proporcionar las 

conclusiones generales. 

         - MÉTODO DESCRIPTIVO: 

Ayudará a describir: hechos, actividades, procesos, sistemas, 

conclusiones,  recomendaciones; no se limitará a la simple recolección de 

datos, sino que procurará la interpretación, contribuyendo de manera 

clara y profunda a establecer la relación de los contenidos teóricos en lo 

referente a las prácticas educativas y el aprendizaje significativo en los 

ámbitos social y escolar. 

         - MÉTODO ANALÍTICO: 

Nos permitirá analizar los elementos teóricos, básicos y pertinentes a fin 

de elaborar con criticidad la investigación. De esta manera conoceremos 

el grado de ambientación social - escolar y su incidencia en la calidad de 

aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Carlos Eduardo González. 

 

         - MÉTODO SINTÉTICO: 

Servirá para presentar de manera resumida y clara los resultados de todo 

el proceso investigativo y así llegar a formular conclusiones y plantear las 

recomendaciones pertinentes. 
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- MÉTODO BIBLIOGRÁFICO: 

Nos ayudará a comparar la información del material recopilado sobre el 

problema investigado para elaborar fichas o fólderes que solo servirán de  

datos primarios los mismo que serán comprobados durante el proceso de 

investigación. 

- MÉTODO HISTÓRICO: 

Este consta de un  estudio de los hechos pasados y los acontecimientos 

que hayan tenido una importante repercusión mediante la recolección de 

documentos, entrevistas a testigos presenciales, cartas, manuscritos.  

- MÉTODO INVESTIGATIVO ACCIÓN – DIALÉCTICA: 

Su objetivo es modificar la resistencia pasiva que se encuentra presente 

en determinada sociedad, para que las estructuras socio - ambientales 

puedan ser transformadas. Esto se logrará mediante el diálogo con la 

comunidad para conocer sus opiniones, intereses, aspiraciones, cultura, 

nivel de educación, manifestaciones propias.  

 7.2   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN: Conocida como la investigación de campo, se la 

utilizará con la finalidad de observar, inspeccionar y estudiar directamente 

el problema objeto de investigación y de esta manera facilitar la 

constatación física para dar inicio a la investigación. 

ENCUESTAS: Se estructurará un cuestionario de diez preguntas para los 

docentes, diez preguntas para los estudiantes y diez preguntas para la 

comunidad de la Escuela Carlos Eduardo González del Barrio Agua Rusia 

del Cantón Paltas, a fin de tener una visión  clara de la realidad del 

problema. 
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RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA: Esta técnica nos ayudará a recopilar 

toda la información de libros, revistas, tesis, internet, para afianzar los 

conceptos acerca del problema investigado. 

 

8. RECURSOS Y PRESUPUESTO. 

       8.1.   Recursos Institucionales. 

* Universidad  Nacional de Loja 

* Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

* Carrera de Educación Básica 

* Centro Educativo de Investigación “CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ”. 

 

8.2 .  Recursos Humanos 

 

* Autoridades del Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

* Profesores de la Carrera 

* Autoridades y Profesores del Centro Educativo Investigado. 

* Niñas, niños del Cuarto, Quinto y Sexto años de Educación Básica. 

* Asesor: Lic. Telmo E. Montaño Cabrera. 

* Investigadoras: - Johanna Rodríguez  

      - Rosa Saraguro. 
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8.3 PRESUPUESTO. 

RUBRO VALOR ESTIMADO 

Adquisición de textos  100,00 USD 

Materiales de escritorio 200,00 USD 

Publicación de la investigación 180,00 USD 

Publicación del Trabajo Final 100,00 USD 

Movilización  150,00 USD 

Imprevistos 150,00 USD 

Total 880,00 USD 
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9. CRONOGRAMA 

 

Años 2009 2010 

Meses Nov. Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Semana 
 
Actividades 

3 
 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento y presentación 
del problema 

X                              

Aprobación del tema  X                             

Desarrollo del proyecto de 
investigación  

  X X X X X X X X X X X X X                

Presentación del proyecto 
para su aprobación 

                X              

Asignación del Director de 
tesis 

                  X            

Aplicación de instrumentos                     X          

Análisis e interpretación                      X X X       

Elaboración del informe                         X X     

Revisión del borrador de tesis                           X    

Correcciones sugeridas                            X   

Sustentación Pública                              X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Querida/o niña/o de la escuela “Carlos Eduardo González”, reciba un 

cordial saludo en nombre de quienes formamos el equipo de 

investigación; en calidad de egresadas de la Universidad Nacional de 

Loja, extensión Catacocha, de la carrera de Educación Básica, muy 

comedidamente le solicitamos nos colabore dándonos contestación a la 

presente encuesta, cuyo objetivo es recabar información para realizar el 

proyecto investigativo, el mismo que nos servirá para el desarrollo de 

nuestra tesis.  

Marque con una X las alternativas que creas conveniente. 

 

1. ¿Cómo calificas las relaciones sociales entre maestras de tu 

escuela?  

a). Excelentes     (   ) 

b). Muy buenas     (   ) 

c). Buenas      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 

 

2. ¿Cómo calificas las relaciones sociales entre maestras y 

padres de familia? 

a). Excelentes     (   ) 

b). Muy buenas     (   ) 

c). Buenas      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   )



 

3. Marca con una x, una de las alternativas para calificar las 

relaciones sociales que mantienes con tu maestra. 

a). Excelentes     (   ) 

b). Muy buenas     (   ) 

c). Buenas      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 

 

4. Las relaciones sociales entre maestras y comunidad son: 

a). Excelente s     (   ) 

b). Muy buenas     (   ) 

c). Buenas      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 

 

5. Las clases que imparte tu maestra son: 

a). Dinámicas     (   ) 

b). Participativas     (   ) 

c). Cansadas      (   ) 

 

6. ¿Recibes castigo de tus padres? 

a). Siempre      (   ) 

b). A veces      (   ) 

c). Nunca      (   ) 

 

7. ¿Qué tipos de  castigos físicos o psicológicos recibes de tus 

padres? 

a). Te prohíbe ver televisión   (   ) 

b). Te manda a trabajar    (   ) 

c). Te deja sin colación    (...)



8. Tus padres te castigan por: 

a). Por sacar malas notas    (   ) 

b). Por no hacer los deberes   (   ) 

c). Por faltarle el respeto    (   ) 

d). Por no querer ir a la escuela    (   ) 

 

9. ¿Cómo calificas la educación que recibes en tu escuela? 

a). Excelentes     (   ) 

b). Muy buenas     (   ) 

c). Buenas      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 

 

10. ¿Qué acciones realiza tu maestra cuando sacas malas 

calificaciones? 

a). Habla con tus padres    (   ) 

b). Te castiga     (   ) 

c). Realiza actividades de recuperación  (   ) 

d). Ninguna      (   ) 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Estimada maestra de la escuela “Carlos Eduardo González”, reciba un 

cordial saludo en nombre de quienes formamos el equipo de 

investigación; en calidad de egresadas de la Universidad Nacional de 

Loja, extensión Catacocha, de la carrera de Educación Básica, muy 

comedidamente le solicitamos nos colabore dándonos contestación a la 

presente encuesta, cuyo objetivo es recabar información para realizar el 

proyecto investigativo, el mismo que nos servirá para el desarrollo de 

nuestra tesis.  

Marque con una X las alternativas que Ud. crea conveniente 

 

1. ¿Cómo estima que son las relaciones sociales entre 

compañeras docentes? 

a). Excelentes     (   ) 

b). Muy buenas     (   ) 

c). Buenas      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 

2. Las relaciones sociales que Ud. mantiene con los padres de 

familia son: 

 

a). Excelentes     (   ) 

b). Muy buenas     (   ) 

c). Buenas      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 



 

3. ¿Cómo considera Ud. a las relaciones sociales que mantiene 

con sus estudiantes? 

a). Excelentes     (   ) 

b). Muy buenas     (   ) 

c). Buenas      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 

 

4. Según su criterio. ¿Cómo son las relaciones sociales entre 

maestras y comunidad? 

a). Excelente s     (   ) 

b). Muy buenas     (   ) 

c). Buenas      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 

 

5. ¿La relación docente - estudiante, se desarrolla mediante la 

aplicación de valores como: respeto mutuo, comprensión, 

paciencia, tolerancia, etc.? 

a).Siempre      (   ) 

b).A veces      (   ) 

c).Nunca      (   ) 

 

6. ¿Conoce Ud. que se hayan presentado casos de agresión física 

y psicológica contra los niños y niñas de la escuela fiscal mixta 

“Carlos Eduardo González”? 

  

Si       (   ) 

No       (   ) 



7. ¿Con qué frecuencia se acercan a dialogar los padres de familia 

con Ud. sobre el comportamiento y rendimiento académico de 

sus hijos?  

a). Siempre      (   ) 

b). A veces      (   ) 

c). Nunca      (   ) 

 

8. De acuerdo a su criterio ¿Qué acreditación designaría a los 

procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan en su 

institución?  

 

a). Excelentes     (   ) 

b). Muy buenas     (   ) 

c). Buenas      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 

 

9. ¿Ud. siempre toma en cuenta la participación de los estudiantes 

en el aula como parte del proceso de inter - aprendizaje? 

 

Si       (   ) 

No       (   ) 

 

10. Cuando se presentan problemas de bajo rendimiento 

académico  ¿Cómo reacciona Ud. frente a esta situación?  

 

a). Lo regresa a la casa    (   ) 

b). Habla con el representante   (   ) 

c). Realiza actividades de recuperación  (   ) 

d). Le hace repetir el año    (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 



  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Estimado/a padre o madre de familia de la escuela “Carlos Eduardo 

González”, reciba un cordial saludo en nombre de quienes formamos el 

equipo de investigación; en calidad de egresadas de la Universidad 

Nacional de Loja, extensión Catacocha, de la carrera de Educación 

Básica, muy comedidamente le solicitamos nos colabore dándonos 

contestación a la presente encuesta, cuyo objetivo es recabar información 

para realizar el proyecto investigativo, el mismo que nos servirá para el 

desarrollo de nuestra tesis.  

Marque con una X las alternativas que creas conveniente 

 

11. ¿Cómo califica Ud. a las relaciones sociales entre maestras? 

a). Excelentes     (   ) 

b). Muy buenas     (   ) 

c). Buenas      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 

 

12. ¿Cómo son las relaciones sociales entre usted y las maestras? 

a). Excelente s     (   ) 

b). Muy buenas     (   ) 

c). Buenas      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 



 

13. La comunicación que Ud. mantiene con sus hijos es: 

 

b). Muy buena     (   ) 

c). Buena      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 

 

14. ¿Cómo juzga usted las relaciones sociales entre maestras y 

comunidad? 

 

a). Excelente      (   ) 

b). Muy buena     (   ) 

c). Buena      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 

 

15. ¿Ud. trata con amor, paciencia, tolerancia y dialoga 

permanentemente con sus hijos e hijas?  

 

a). Siempre      (   ) 

b). A veces      (   ) 

c). Nunca      (   ) 

 

16. ¿Conoce Ud. que se hayan presentado casos de agresión 

física y psicológica contra los niños/as de la escuela Carlos 

Eduardo González?  

 

Si       (   ) 

No       (   ) 

 

.



 

17. ¿Con qué frecuencia Ud. se acerca a dialogar con las docentes 

sobre el comportamiento y rendimiento académico de sus 

hijos? 

a). Semanal      (   ) 

b). Mensual      (   ) 

c). Trimestral      (   ) 

d). Nunca      (   ) 

 

18. En calidad de padre o madre de familia ¿Cómo estima la 

formación y educación que reciben sus hijos dentro de la 

Institución?  

a). Excelentes     (   ) 

b). Muy buenas     (   ) 

c). Buenas      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 

 

19. ¿Le consta a Ud. si la participación activa de los niños y niñas 

es estimulada por su maestra y a su vez incide en la nota 

final?  

Si       (   ) 

No       (   ) 

 

20. Si el aprovechamiento educativo de su hijo no es de su agrado 

¿Qué hace Ud.? 

a). Lo castiga     (   ) 

b). Lo maltrata     (   ) 

c). Dialoga con él     (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Estimada/o miembro de la comunidad de Agua Rusia, reciba un cordial 

saludo en nombre de quienes formamos el equipo de investigación; en 

calidad de egresadas de la Universidad Nacional de Loja, extensión 

Catacocha, de la carrera de Educación Básica, muy comedidamente le 

solicitamos nos colabore dándonos contestación a la presente encuesta, 

cuyo objetivo es recabar información para realizar el proyecto 

investigativo, el mismo que nos servirá para el desarrollo de nuestra tesis.  

Marque con una X las alternativas que crea conveniente: 

 

1. Según su criterio. ¿Cómo califica usted las relaciones sociales 

entre maestras y comunidad? 

a). Excelente      (   ) 

b). Muy buena     (   ) 

c). Buena      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 

 

2. Como miembro de su comunidad. ¿Qué clase de relaciones 

sociales Ud. mantiene con los padres de familia? 

a). Excelente      (   ) 

b). Muy buena     (   ) 

c). Buena      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente       (   )  



 

3. Las relaciones sociales que Ud. mantiene con los niños y 

niñas de su comunidad son: 

a). Excelente      (   ) 

b). Muy buena     (   ) 

c). Buena      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 

 

4. ¿Existen buenas relaciones sociales entre las maestras y 

comunidad? 

Si       (   ) 

No       (   ) 

 

5. Los niños de su comunidad son: 

a). Participativos     (   ) 

b). Tímidos      (   ) 

c). Poco participativos    (   ) 

d). Amables      (   ) 

6. ¿Conoce usted algún caso de agresión física o psicológica 

contra los niños/as de la escuela “Carlos Eduardo González”?   

 

Si       (   ) 

No       (   ) 

 

7. ¿Le gusta participar en todos los actos programados por las 

maestras de la escuela “Carlos Eduardo González”? 

 

a). Siempre      (   ) 

b). A veces      (   ) 

c). Nunca      (   ) 

 



 

 

8. ¿Cómo califica usted la educación que se brinda en la escuela 

de su comunidad? 

a). Excelente      (   ) 

b). Muy buena     (   ) 

c). Buena      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 

 

9. ¿Puede Ud. afirmar que los procesos de aprendizaje que se 

desarrollan en la escuela de su comunidad, generan una 

educación de calidad, útil y válida para la vida?   

Si       (   ) 

No       (   ) 

 

10. Según su criterio. ¿Cómo es el trato que reciben los niños y 

niñas de parte de sus maestras en la escuela del Barrio Agua 

Rusia? 

 

a). Excelente      (   ) 

b). Muy buena     (   ) 

c). Buena      (   ) 

d). Regular      (   ) 

e). Deficiente      (   ) 
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