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a)    TÍTULO 

 

EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “PIO JARAMILLO ALVARADO”  DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2010 - 2011. 
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b) RESUMEN 

La presente investigación se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y 
explicativo acerca de EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL 
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN  BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “PIO JARAMILLO 
ALVARADO”  DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010- 2011. Se 
estructuró y desarrollo de conformidad al Reglamento de Régimen 
Académico en vigencia de la Universidad Nacional de Loja.  
 
Previamente se formuló un objetivo general: Concienciar a los Padres de 
Familia sobre la importancia del Entorno Familiar para  el Aprendizaje de los 
niños de Primer Año de Educación Básica. 
 
Metodológicamente se utilizaron los métodos Científico, Hipotético-Deductivo 
Descriptivo, Analítico-Sintético y Modelo. Las técnicas utilizadas fueron: la 
Encuesta aplicada  a  padres de familia para conocer aspectos relacionados 
con el Entorno Familiar  y la Guía de Observación  a los niños y niñas de 
Primer Año de Educación Básica  para determinar el Aprendizaje. 
 
El 58 % de los padres de familia cuentan con normas claras y adecuadas, el 
25 % protegen excesivamente a sus hijos, el 10% permiten que los hijos 
hagan lo que desean y el 7% imponen normas abundantes y rígidas. Desde 
su nacimiento el niño responde a los gestos, las miradas, las palabras que le 
dirigen las personas que están a su cuidado. A medida que el niño va 
respondiendo a estos estímulos va configurándose una manera de actuar 
reforzada, ya que las impresiones que recibe se graban en un nivel muy 
profundo e influirán directamente en la formación de su personalidad. 
 
De los resultados  obtenidos en la  guía de observación aplicada  a los niños 
y niñas de Primer Año de Educación Básica,  se determina  que el 39 %  de 
niños  tienen un Aprendizaje Muy Satisfactorio, el 37%   Satisfactorio y el  
24% Poco Satisfactorio. El aprendizaje es la capacidad de seguir 
aprendiendo en forma efectiva posteriormente en la vida, depende en gran 
medidas de la estructura, productividad y riqueza conceptual del ambiente 
en que se crie el niño.  

 

 

 

 

 

 



3 
 

SUMMARY 
 
 
The present investigation was framed in an analytic, descriptive and 
explanatory study about THE FAMILY ENVIRONMENT AND ITS 
INFLUENCE IN THE LEARNING OF THE CHILDREN AND GIRLS OF 
FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE EDUCATIONAL CENTER 
"PIOUS JARAMILLO ALVARADO" OF THE CITY DE LOJA, PERIOD 2010 - 
2011. It was structured and development of conformity to the Regulation of 
Academic Régime in validity of the National University of Loja.    
   
Previously a general objective was formulated: To make aware the Parents 
of Family about the importance of the Family Environment for the Learning of 
the First year-old children.   
   
Methodologically the methods Scientist were used, Hypothetical-deductive 
Descriptive, Analytic-synthetic and I Model. The used techniques were: the 
Survey applied family parents to know aspects related with the Family 
Environment and the Guide of Observation to the children and First year-old 
girls to determine the Learning.   
   
58% of the family parents has clear and appropriate norms, 25% protects its 
children excessively, 10% allows the children to make what you/they want 
and 7% imposes abundant and rigid norms. From their birth the boy 
responds to the expressions, the looks, the words that direct him people that 
are to his care. As the boy goes responding to these stimuli he goes being 
configured a way to act reinforced, since the impressions that he receives are 
recorded in a very deep level and they will influence directly in the formation 
of his personality.   
   
Of the results obtained in the observation guide applied the children and First 
year-old girls, it is determined that 39% of children has a Very Satisfactory 
Learning, 37 Satisfactory% and 24 Not very Satisfactory%. The learning is 
the capacity to continue learning later on in effective form in the life, it 
depends in great measures of the structure, productivity and conceptual 
wealth of the atmosphere in that the boy was raised. 
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c. INTRODUCCION 

 

EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “PIO JARAMILLO ALVARADO”  DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2010 - 2011. 

 

El Entorno Familiar es el núcleo indispensable para el desarrollo del hombre, 

el cual depende de ella para su supervivencia y su crecimiento. Las 

funciones de proteger, socializar y educar a sus miembros las comparte 

cada vez más con otras instituciones sociales. Pues es en el hogar donde el 

niño en sus primeros años de vida desde que nace hasta los cinco años, 

donde el afianza y reconoce sus valores morales que luego el docente en la 

escuela se encargara de la difícil pero hermosa labor de complementar, 

fortalecer y afianzar por completo estos principios y a su vez lograr hacer del 

niño un ser integral, capaz de desenvolverse en la sociedad cambiante del 

mundo moderno. 

 

El Aprendizaje es un cambio relativamente permanente del comportamiento 

de un organismo a causa de la experiencia, que van apareciendo a medida 

que avanza la maduración  del niño. Este proceso de aprendizaje lo alcanza 

cuando el niño a través de su vida cotidiana es valorado, comprendido y 

ayudado, por los adultos con quienes a diario comparte su vida. 
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Sobre estas premisas centrales previamente se planteó el  objetivo  

específico: Determinar la incidencia del Entorno Familiar  en el Aprendizaje 

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

Educativo “Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja Periodo Lectivo 

2010-2011 

 

Metodológicamente se utilizaron los métodos Científico, Hipotético-Deductivo 

Descriptivo, Analítico- Sintético y Modelo Estadístico. Las técnicas utilizadas 

fueron: la encuesta aplicada  a  padres de familia para conocer aspectos 

relacionados con el Entorno Familiar  y la Guía de Observación  a los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica para determinar el Aprendizaje. 

 

Un elemento importante en el trabajo de la presente tesis es el marco 

teórico, conformado por 2 capítulos, Capítulo I Entorno Familia estructurado 

de la siguiente forma: Definición de Familia, Consideraciones Generales, 

Estructura de la Familia, Funciones de la Familia Tipos de Familia, Hogar 

organizado y desorganizado, Los Padres y el rol frente a la Educación de 

sus hijos, Tipos de Estilos de los Padres, La Familia en la Sociedad, Los 

Niños de 5 a 6 años de edad en la Familia, Familia en la actualidad, 

Influencia del Entorno Familiar, Escolar y Social, Habilidad Familiar para 

escuchar . 

 

Capítulo II Aprendizaje: Definición, Generalidades, Proceso de Aprendizaje, 

Teorías del Aprendizaje, Estrategias para el Aprendizaje en niños de cinco 
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años, Aprendizaje en niños de Primer Año de Educación Básica, La escuela 

y la familia como agentes educativo, Importancia de la familia y de la 

escuela, Los factores que influyen en el aprendizaje de los niños y niñas, 

Aprendizaje y Familia, Tipos de Aprendizaje, Ciclo de Aprendizaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

ENTORNO FAMILIAR 

 

“El Entorno Familiar es el núcleo indispensable para el desarrollo del niño, es 

el pilar emocional y la base de sus valores fundamentales para su evolución 

interior. 

 

El Entorno Familiar marcará las convicciones sociales y morales del niño, 

determinado su moral en un futuro como adulto. El educativo le formará para 

su desenvoltura en la sociedad. En el laboral se marcará su nivel económico. 

 

El concepto de entorno Familiar varía de acuerdo con el enfoque de quien lo 

emite ya sean filósofos, psicólogos, sociólogos y otros, pero cada  ciencia le 

aporta al concepto aspectos interesantes con diferentes niveles de 

generalidad. 

  

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

• Económica. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros 

no productivos crematísticamente hablando; división de las tareas 

domésticas, como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; 
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transmisión de bienes y patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, de estátus 

y de poder); unidad de consumo; evitación de igualitarismo estatal 

 

• Socializadora. La tarea fundamental de la familia es transformar en 

un tiempo determinado, a una persona totalmente dependiente de sus 

padres, en un individuo autónomo, con independencia para desarrollarse en 

la sociedad. 

 

• Afectiva. Interacción de sentimientos y emociones en los miembros 

de la familia que propicia la cohesión del grupo familiar y el desarrollo 

psicológico personal. 

 

• Religiosa. Se habla mucho de los principios morales, donde es la 

familia que inculca los valores compartidos por la sociedad; esto ayuda a 

cohesionar el grupo social. Más que todo, del lado espiritual estaría el 

conocimiento de Dios dado de padres a hijos, que con los años, estos 

pueden poner su fe a prueba mediante la experiencia. 

 

• Educativa. La educación está formada por un conjunto de normas de 

conducta, hábitos, aptitudes e informaciones que el niño lo va asimilando de 

su hogar, la escuela y la comunidad. 

 

• Reproductora. Toda sociedad regula las actividades reproductoras 

de sus adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en 
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establecer reglas que definen las condiciones en que las relaciones 

sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los hijos son permisibles.  

 

• Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y 

deseos sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de la necesidad y el 

deseo de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto para los padres como 

para los hijos. También se incluiría el cuidado a los miembros de más edad.  

 

• Domiciliaridad. La función consiste en establecer o crear un espacio 

de convivencia y refugio.  

 

• Establecimiento de roles. “Según las culturas y en relación directa 

con el tipo de economía prevaleciente, las familias varían en su estructura de 

poder y, en consecuencia, en la distribución y establecimiento de roles.1 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

Los tipos de familia son de suma importancia para todos, ya que todos 

precedemos de un tipo diferente de familia. 

 

La familia nuclear o elemental: Unidad familiar básica que se compone de 

esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

                                                           
1
 Jorge Sánchez. Familia y Sociedad. México 1980,primera edición de 1974 
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La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás.  

 

La familia mono parental: Es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque 

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

padres.  

 

La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as.2 

 

LOS PADRES Y EL ROL FRENTE A LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 

 

Desde su nacimiento el niño responde a los gestos, las miradas, las palabras 

que le dirigen las personas que están a su cuidado, generalmente la madre. 

 

Es el núcleo familiar donde transcurre el primer período de aprendizaje del 

niño, ésta época de la vida es sumamente importante, ya que las 

impresiones que recibe se graban en un nivel muy profundo e influirán 

directamente en la formación de su personalidad. 

 

                                                           
2
Http/familiaroles.es/com 
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ESTILOS  DE PADRES 

 

Es la forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante situaciones 

cotidianas, cuando hay que tomar decisiones sobre ellos o resolver algún 

conflicto. 

 

AUTORITARIO.- Se identifican con este estilo los padres que tienen como 

patrón de accionar la dureza y frialdad en la relación con sus hijos, son 

padres que castigan las conductas de sus hijos(as) que consideran 

inadecuadas sin dar, la mayoría de las veces, explicaciones que hagan 

entender al hijo él porque del castigo o enojo de sus progenitores. Un niño 

de padre autoritario se caracteriza por: rebeldía por impotencia, actitud de 

huida o engaño, rigidez, baja autoestima, agresividad y/o sumisión. 

 

PERMISIVO.-  Se trata de padres poco exigentes que atienden las 

necesidades de sus hijos en exceso, establecen pocas reglas de 

comportamiento. Muestran extrema tolerancia a los impulsos de los hijos y 

usan muy poco el castigo para disciplinarlos. Un niño de padre permisivo se 

caracteriza por: inseguridad, inconstancia, falta de confianza en sí mismos, 

bajo rendimiento escolar por no esfuerzo, baja tolerancia a la frustración y 

cambios frecuentes de humor 

 

SOBREPROTECTOR.-  Son aquellos padres que pretenden evitar toda 

dificultad o posibles problemas a sus hijos(as), les brindan ayuda en todo 
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llegando incluso hacer las cosas por ellos. Un niño de padre sobreprotector 

se caracteriza por: dependencia, escaso autocontrol, baja tolerancia a la 

frustración, inseguridad, baja autoestima y actitudes egoístas 

 

ASERTIVO.-  Estos padres se caracterizan por marcar límites y respetarlos, 

colocan normas claras y adecuadas a la edad de sus hijos(as) permitiendo 

que los niños y niñas cumplan con ellas y sepan claramente las 

consecuencias de sus propias conductas. Un niño de padre asertivo se 

caracteriza por: buen nivel de autoestima, adquisición del sentido de la 

responsabilidad, aprendizaje para la toma de decisiones, aprendizaje de la 

socialización y respeto por las normas. 

 

CAPÍTULO II  

 

EL APRENDIZAJE  

 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE  

 

El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de la conducta 

que comprende estímulos y/o respuestas específicos y que resulta de la 

experiencia previa con estímulos y respuestas similares. 
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GENERALIDADES 

 

Es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes y valores a 

través del estudio, la experiencia o la enseñanza dicho proceso origina un 

cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 

individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un 

constructor mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos 

conceptuales como actitudes o valores). 

 

“El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades 

a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la instrucción, la 

observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son 

razonablemente objetivos y, por tanto, pueden ser medidos” 

 

“El aprendizaje es el proceso de asimilación o absorción pasiva, adaptación, 

la cual precisa el esfuerzo encaminado a un fin por parte del que aprende”. 

El aprendizaje es una ciencia basada en principio y procedimientos en 

definidos, cualquiera que sea nuestra capacidad o nivel escolar podemos 

ensañarnos a usar estos principios con eficacia para aprender algo.3 

 

 

 

                                                           
3
Papalia, D E. Psicologia,1990 
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PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores). En cualquier caso, el aprendizaje 

siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de 

su organización funcional. 

 

 Principios y reglas que se realizan en el proceso de aprendizaje: 

 

Motivación: Quiere decir tener el deseo de hacer algo. Una persona está 

motivada para hacer cualquier trabajo cuando sabe lo que espera y se da 

cuenta porque debe hacerlo.  

 

Concentración: Es un factor muy necesario para el aprendizaje. Representa 

toda la atención él la potencia que tiene tu mente sobre lo que se tiene que 

aprender.  

 

Actitud: Lo que podemos hacer para asegurar una acción mental definida 

es tomando notas en la clase o en el momento de estar leyendo, repitiendo 

lo que el profesor a autor no dice pero empleando nuestras propias palabras, 

otra forma es haciéndonos preguntas que creamos se formularan en la 

exposición y posteriormente contestarlas. 
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Organización: Antes de utilizar el material aprendido debes de conocer la 

organización de este material es decir la forma en que todo se agrupa para 

formar la estructura completa.  

 

Comprensión: La comprensión equivale al entendimiento, su propósito es 

penetrar en el significado, de sacar deducciones, de admitir las ventajas o 

razones para aprender. La comprensión consiste en asimilar en adquirir el 

principio de lo que sé está explicando, descubrir los conceptos básicos, 

organizar la información y las ideas para que se transforme en conocimiento. 

 

Repetición: Aunque es esencial para el aprendizaje, la sola repetición no lo 

garantiza. Puedes "repasar" determinado material veinticinco veces sin 

aprenderlo. Para que la repetición sea provechosa debes aplicar los 

principios de la motivación, concentración, actitud. , Organización y 

comprensión. Solamente que pongas en práctica todos estos principios la 

repetición te permitirá aprender.4 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

El Estilo de aprendizaje  se refiere al hecho de que cuando queremos 

aprender algo cada uno de nosotros utilizamos nuestros propios método o 

conjunto de estrategias y habilidades para procesar, aprender y entender la 

información.  

                                                           
4
Httptransferencidelaprendizaje. Es/com. 
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Tipos de Aprendizaje: 

 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

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

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

 Aprendizaje de mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto 

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

situaciones conocidas y recurrentes. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
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 Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone 

nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

 

 Aprendizaje visual las personas que utilizan el sistema de 

representación visual ven las cosas como imágenes ya que representar 

las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a recordar y aprender. 

 

 Aprendizaje auditivo una persona auditiva es capaz de aprovechar al 

máximo los debates en grupo y la interacción social durante su 

aprendizaje.  

 

 Aprendizaje quinestésico las personas con sistemas de representación 

quinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y de la 

experimentación. Son muy intuitivos y valoran especialmente el ambiente 

y la participación.  

 

TEORÍAS  COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

 

La psicología cognitiva se preocupa del estudio de procesos tales como 

lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de problema. Ella 

concibe al sujeto como un procesador activo de los estímulos. Es este 

procesamiento, y no los estímulos en forma directa, lo que determina nuestro 

comportamiento. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
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JEAN PIAGET 

 

Jean Piaget concibe la formación del pensamiento como un desarrollo 

progresivo cuya finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta. Él 

dice, El desarrollo es un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a 

un estado de equilibrio superior. Piaget afirmaba que el pensamiento de los 

niños es de características muy diferentes del de los adultos. Con la 

maduración se producen una serie de cambios sustanciales en las 

modalidades de pensar, que Piaget llamaba metamorfosis, es una 

transformación de las modalidades del pensamiento de los niños para 

convertirse en las propias de los adultos. 

 

Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo (Mussen 1984) son: 

 

 Etapa sensorio-motora (0-2 años) donde los niños muestran una 

vivaz e intensa curiosidad por el mundo que les rodea. 

 

 Etapa preoperacional (2-7 años) en la que el pensamiento del niño 

es mágico y egocéntrico (Piaget, 1961). 

 

 Etapa de las operaciones concretas (7-11 años), el pensamiento 

del niño es literal y concreto, pero la formulación abstracta, sobrepasa 

su captación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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 Etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, es capaz 

de realizar altas abstracciones. 

 

LEV SEMENOVICH VIGOTSKY 

 

Lo fundamental del enfoque de Vygotsky ha sido la de concebir al sujeto 

como un ser eminentemente social, en la línea del pensamiento marxista, y 

al conocimiento mismo como un producto social. En Vygotsky, algunos 

conceptos son fundamentales: 

 

Funciones mentales superiores: Aquellas con las que nacemos, son 

naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento derivado 

de estas es limitado: está condicionado por lo que podemos hacer.  

 

Funciones mentales inferiores: Para Vygotsky, a mayor interacción social, 

mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas funciones 

mentales. El ser humano es un ser cultural y es lo que establece la 

diferencia entre el ser humano y los animales. 

 

Habilidades psicológicas: Primeramente se manifiestan en el ámbito social 

y luego en el ámbito individual, como es el caso de la atención, la memoria y 

la formulación de conceptos.  

 

Zona de desarrollo próximo: Vygotsky  asumía que el niño tiene la 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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necesidad de actuar de manera eficaz y con independencia y de tener la 

capacidad para desarrollar un estado mental de funcionamiento superior 

cuando interacciona con la cultura (igual que cuando interacciona con otras 

personas). El niño tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje pero 

no actúa solo. Aprende a pensar creando, a solas o con la ayuda de alguien, 

e interiorizando progresivamente versiones más adecuadas de las 

herramientas "intelectuales" que le presentan y le enseñan. 

 

AUSUBEL  

 

La teoría de Ausubel "aprendizaje significativo" señala el papel que juegan 

los conocimientos previos del alumno en la adquisición de nuevas 

informaciones. La significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos 

conocimientos con los que ya posee el sujeto. Sus ideas constituyen una 

clara discrepancia con la visión de que el aprendizaje y la enseñanza escolar 

deben basarse sobre todo en la práctica secuenciada y en la repetición de 

elementos divididos en pequeñas partes, como pensaban los conductistas. 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se 

comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará 

integrado en nuestra estructura de conocimientos. 

 

CICLO DE APRENDIZAJE 

 

Según Kolb esquematiza este proceso por medio de un Molde en forma de 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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rueda llamado “Ciclo del Aprendizaje”. 

 

 

Tipo I: Observación Reflexiva. Aprenden viendo y escuchando. 

 

En esta etapa los niños entienden el significado de ideas y situaciones con 

una observación cuidadosa y descripción imparcial de éstas. Disfrutan 

intuyendo el significado de situaciones e ideas, y son buenos para ver sus 

implicaciones. Ven las cosas desde diferentes perspectivas, para apreciar 

diferentes puntos de vista. Les gusta contar con sus propios pensamientos y 

sentimientos para formar sus opiniones. Son pacientes e imparciales, y 

considerados muy pensativos. Toman el sentido de una experiencia para 

reflexionar en ésta y pensar sobre la misma. 

 

Tipo II: Conceptualización Abstracta. Aprenden pensando. 

 

Los niños usan la lógica, ideas y conceptos. Son buenos para la planificación 

sistemática, manipulación de símbolos abstractos y análisis cuantitativo. 

Valoran la precisión, el rigor y disciplina de ideas analizadas, y la calidad y 
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estética de un sistema conceptual ordenado. Toman información analizando, 

observando y pensando. 

 

Tipo III: Experimentación Activa. Aprenden actuando. 

 

Son activamente influidos por las personas adultas y por situaciones 

cambiantes. Los niños aceptan riesgos para lograr sus objetivos. Influyen en 

el ambiente que les rodea y les gusta ver resultados. Usan información 

nueva para tener una experiencia inmediata. 

 

Tipo IV: Experiencia Concreta. Aprenden sintiendo. 

 

En cuanto a este tipo de aprendizaje los niños se relacionan bien con otros. 

Frecuentemente son buenos para tomar decisiones y funcionan bien en 

situaciones no estructuradas. Aprenden cuando se relacionan con la gente y 

cuando se sienten involucrados en situaciones reales. Tienen una mente 

abierta para enfocar la vida.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO.- Permitió descubrir y demostrar los conocimientos que la 

ciencia ha formulado de manera sistemática durante el Marco Teórico se 

inició con el planteamiento del problema de investigación, la formulación de 

objetivos, el desarrollo de los conceptos que se explican en el marco teórico 

referencial.  

 

HIPOTÉTICO- DEDUCTIVO. Posibilitó hacer un análisis de conceptos, 

principios, definiciones leyes o normas generales me ayudó a descubrir los 

diferentes problemas de los niños por la influencia del entorno familiar, 

partiendo de lo general a lo particular. 

 

DESCRIPTIVO.- Permitió realizarla descripción de hechos o fenómenos y 

casos, y lograr una interpretación lógica y racional a través de la 

investigación bibliográfica y de los resultados que se expondrán en cuadros 

estadísticos. 

 

ANALÍTICO- SINTÉTICO.- Posibilitó la realización del análisis de los datos 

obtenidos y la organizarán en cuadros estadísticos, de tal forma que se 

pueda encontrar  respuestas al problema de investigación. 
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MODELO ESTADÍSTICO.- Permitió  la representación de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo a través de  cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Se aplicó a los padres de familia o representantes de los niños 

y niñas  del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Pio 

Jaramillo Alvarado”, con el objeto de conocer aspectos relacionados con el 

Entorno Familiar.  

 

Guía de observación.-Estuvo  dirigida  a los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo “Pio Jaramillo Alvarado”,  con la 

finalidad de determinar el  Aprendizaje. 

 

POBLACIÓN  

 

El universo de la presente investigación estuvo compuesto por el total de 60 

niños y 60 padres de familia de los Primeros Años de Educación Básica del 

Centro Educativo “Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja en el año 

lectivo 2010-2011 
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CENTRO EDUCATIVO “PIO JARAMILLO ALVARADO” 

PARALELOS NIÑOS  PADRES DE 

FAMILIA 
H M Total  

1° “E” 10 10 20 20 

1° ”D” 10 10 20 20 

1  “G” 10 10 20 20 

TOTAL 30 30 60 60 

                    FUENTE Libros de matrícula de los niños del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 
                    INVESTIGADORA: Rosa Beatriz  Paucar Quizhpe  
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f) RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO “PIO JARAMILLO ALVARADO” 

PARA CONOCER ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ENTORNO 

FAMILIAR.  

1.- ¿Cómo está estructurada su familia? 

CUADRO Nº1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Solo Papá  5  8% 

Solo Mamá 15 25% 

Papá  y Mamá 30 50% 

Familiares 10 17% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE  Encuesta aplicada a Padres de Familia  
NVESTIGADORA  Rosa Beatriz PaucarQuizhpe 

 

GRÁFICO N°1  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50 % de los padres de familia afirman que  su hogar está estructurado por 

papá y mamá, el 25% solo por mamá, el 17%por  familiares y el 8% solo  

papá.  

 

Familia Nuclear o Elementar se componen de padre, madre e hijos. Familias 

Monoparentales conviven un solo progenitor y sus hijos. Familias Extensa o 

Consanguínea se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más 

allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre. 

 

2.- ¿Qué funciones considera usted que cumple correctamente su 

familia? 

CUADRO N°2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Económica 58 97% 

Social 45 75% 

Afectiva 60 100% 

Religiosa 30 50% 

Educativa 60 100% 

FUENTE  Encuesta aplicada a los Padres de Familia  

NVESTIGADORA  Rosa Beatriz PaucarQuizhpe 
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GRÁFICO N° 2  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100 % de los padres de familia cumplen correctamente con la función 

afectiva y educativa, el 97%  con  la económica, el 75%  con la social y el 

50% con la religiosa.  

 

Los padres cumplen las siguientes funciones: La función económica 

relacionada con el trabajo que realiza la familia con el fin de adquirir los 

bienes y servicios necesarios para poder vivir. La función social es la tarea 

fundamental de la familia, es transformar a una persona totalmente 

dependiente de sus padres, en un individuo autónomo. La función afectiva 

expresa sentimientos y emociones en los miembros de la familia que 

propicia la unión del grupo familiar y el desarrollo psicológico personal. La 

función religiosa los padres deben enseñar a sus hijos a orar y a tratar a 
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Dios en ocasiones ordinarias de la vida. La función educativa está formada 

por un conjunto de normas de conducta, hábitos, aptitudes e informaciones 

que el niño lo va asimilando de su hogar, la escuela y la comunidad. 

 

3.- ¿Con que características de padre se identifica usted? 

 

CUADRO Nº-3 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Imponen normas abundantes y rígidas 4 7% 

Permiten que sus hijos hagan lo que se deseen 6 10% 

Protege excesivamente a sus hijos 15 25% 

Cuenta con normas claras y adecuadas 35 58.% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE  Encuesta aplicada a Padres  de Familia  
NVESTIGADORA  Rosa Beatriz PaucarQuizhpe 

 

GRÁFIC0 Nº-3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 58 % de los padres de familia cuentan con normas claras y adecuadas, el 

25 % protegen excesivamente a sus hijos, el 10% permiten que los hijos 

hagan lo que desean y el 7% imponen normas abundantes y rígidas. 

 

El estilo autoritario se caracteriza por ser exigentes y prestan poca atención 

a las necesidades de sus hijos; las reglas y órdenes de estos padres no 

pueden ser cuestionadas ni negociadas. El estilo permisivo se define  por ser 

poco exigente y atienden las necesidades de sus hijos en exceso, 

establecen pocas reglas de comportamiento. El estilo sobreprotector 

pretenden evitar toda dificultad o posibles problemas a sus hijos(as), les 

brindan ayuda en todo llegando incluso hacer las cosas por ellos. El estilo 

Asertivo/Democrático se identifica por marcar límites y respetarlos, colocan 

normas claras y adecuadas a la edad de sus hijos(as). 

 

4.- ¿Acude papá y mamá a las reuniones que convoca la maestra de su 

hijo? 

CUADRO Nº 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 34 57% 

NO 26 43.% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia  
NVESTIGADORA  Rosa Beatriz PaucarQuizhpe 
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GRÁFICO Nº 4  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57 % de padres de familia expresan que si acuden papá y mamá a las 

reuniones escolares de sus hijos y el 43 % no acuden. 

 

La familia y la escuela deben estar marcadas por una actitud de 

responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar. Ello 

implica una verdadera relación de comunicación donde padres y maestros 

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

educación de los niños, ya que ello permitirá el desenvolvimiento de todas 

sus habilidades y si se le presenta alguna dificultad en su aprendizaje sabrá 

de alguna manera como reforzar en casa los conocimientos de la escuela. 
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5.- ¿Usted le brinda el tiempo necesario a su hijo para orientar sus 

tareas escolares? 

CUADRO Nº 5 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 70% 

A veces 18 30% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
NVESTIGADORA  Rosa Beatriz PaucarQuizhpe 
 
 

GRÁFICO Nº 5  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 70 % de los padres de familia afirman que siempre les brindan tiempo a 

sus hijos para orientar las tareas escolares, mientras el 30 % manifiestan 

que a veces. 
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Los padres de familia a pesar de su dura jornada de trabajo, llegan a casa a 

brindar a sus hijos un tiempo para que cumplan a cabalidad con las tareas 

Escolares, pero esto no significa hacerles la tarea sino que deben explicarles 

las consignas para que le queden claras al niño y observar su trabajo, de tal 

forma que cuando noten que está haciéndolo mal puedan guiarlo para que lo 

corrija. Así sabrá que les interesa, esto le dará mucha seguridad y confianza 

para comenzar a hacer solo sus tareas. 

 

6.- ¿Cómo progenitores se interesan por brindar un entorno familiar 

adecuado para su hijo?   

CUADRO Nº 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 59 98% 

NO  1 2% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE  Encuesta aplicada a los Padres de Familia 
NVESTIGADORA  Rosa Beatriz Paucar Quizhpe 
 
 

 

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 98% de los padres de familia si se interesan por brindar un entorno 

familiar adecuado para su hijo, mientras el 2%  no lo hacen. 

 

El Entorno Familiar adecuado se fundamenta, porque en ella se desarrollan 

las habilidades y capacidades pro-sociales del recién nacido. Esto facilitará 

su integración al mundo social. En el contexto de la familia la mayoría de 

niños establecen sus primeros vínculos socio-emocionales los cuales 

proporcionaran las bases de seguridad que necesitan para explorar el 

mundo que los rodea y para el desarrollo de sus posteriores relaciones 

interpersonales.  

 

7.- ¿Considera Usted que el Entorno Familiar incide en el Aprendizaje 

de los niños de Primer Año de Educación Básica? 

CUADRO Nº 7 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 58 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 60 100 

FUENTEEncuesta aplicada a Padres de Familia 
NVESTIGADORA  Rosa Beatriz Paucar Quizhpe 
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GRÁFICO Nº 7 

97%

3%

Entorno familiar incide en el aprendizaje

SI

NO

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 97%  de los padres de familia manifestaron que el entorno familiar si 

incide en el aprendizaje de los niños, mientras que el 3%  afirman que no. 

 

Cuando el entorno familiar aporta un ambiente negativo  se ocasionan 

alteraciones en el aprendizaje de los niños, tales como un lento aprendizaje, 

dificultad para concentrarse, pérdida de interés por el estudio, distracciones,  

en cambio cuando este entorno es positivo, se crea un ambiente de 

colaboración permanente favoreciendo su formación integral y en la 

superación de diferentes problemas que él niños pueda atravesar. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “PIO JARAMILLO ALVARADO”  DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PARA  DETERMINAR EL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Une los gráficos identificando la vocal con la que inician. 

Recursos: Hojas pre elaboradas, lápiz. 

CUADRO Nº 8 

Indicadores de Evaluación Calificación Frecuencia Porcentaje 

Une correctamente los 5 gráficos 
con la vocal 

M.S. 29 48% 

Une correctamente 3 gráficos con 
la vocal 

S. 19 32% 

Une correctamente 2 gráficos o 
menos con la vocal 

P.S. 12 20% 

TOTAL  60 100% 
FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica. 
NVESTIGADORA  Rosa Beatriz PaucarQuizhpe 

 

 

 

Lunes: 
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GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

El 48% de niños unieron correctamente los 5 gráficos con la vocal 

correspondiente, por lo que se asignó la calificación de Muy Satisfactorio, el 

32% unió  correctamente  3 gráficos con la vocal, por lo que se  situaron en 

el nivel Satisfactorio,  el 20% unió  2 gráficos  ubicando en la valoración de 

Poco Satisfactorio.  

 

El desarrollo de la discriminación auditiva, permite el reconocimiento de los 

sonidos y la capacidad de interpretarlos y relacionarlo con el símbolo que lo 

representa. El desarrollo de ésta destreza lo conlleva a desarrollar la 

habilidad de escuchar. Una buena discriminación auditiva lleva a una 

correcta comprensión lectora. 
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Actividad: Une con líneas los órganos de los sentidos con las imágenes 

correspondientes. 

Recursos: Hojas pre elaboradas, lápiz. 

 

CUADRO Nº 9 

Indicadores de Evaluación Calificación Frecuencia Porcentaje 

Une todos los órganos de los 
sentidos con  la imagen 
respectiva 

M.S. 28 47% 

Une tres órganos de los 
sentidos con  la imagen 
respectiva 

S. 21 35% 

Une menos de tres órganos de 
los sentidos con  la imagen 
respectiva 

P.S. 11 18% 

TOTAL  60 100% 
FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
NVESTIGADORA  Rosa Beatriz PaucarQuizhpe 

 
 
 
 
 
 
 

Martes: 
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GRÁFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

El 47% de los niños unieron todos  los órganos de los sentidos con las 

imágenes correspondientes, por lo que obtuvieron la calificación de Muy 

Satisfactorio, el 35 %  solo unieron tres órganos de los sentidos  por lo que 

se les asignó la calificación de Satisfactorio y el 18% unieron menos de tres 

órganos de los sentidos por lo que alcanzaron la calificación de Poco 

Satisfactorio. 

 

A través de  tareas que se refieren a la correspondencia, la cual puede ser a 

partir de imágenes en el cual enlazan, clasifican, comparan, donde 

establecen un orden de acuerdo a un atributo, los niños  aprenden lo 

integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo de los 

adultos y con la realidad, el aula es el lugar ideal para experimentar, 

reordenar las ideas que tienen sobre la vida, estructurar su pensamiento, 

conocerse unos a otros, interactuar con los demás, adquirir conocimientos y 

practicar valores que les permitan convivir en armonía. 
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Miércoles: 

 

 

 

 

 

Actividad: Colorea los gráficos del color que corresponda 

Recursos: Hojas pre elaboradas, crayones. 

 

CUADRO Nº 10 

 

Indicadores de Evaluación Calificación Frecuencia Porcentaje 

Colorea correctamente todos los 
gráficos 

M.S. 36 60% 

Colorea correctamente cuatro 
gráficos 

S. 22 37% 

Colorea menos de tres gráficos P.S. 2 3% 

TOTAL  60 100% 
FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
NVESTIGADORA  Rosa Beatriz PaucarQuizhpe 
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GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

El 60 % de los niños colorearon correctamente todos los gráficos del color 

que correspondía,  por lo que se  asignó la calificación de Muy Satisfactorio, 

37% colorearon correctamente 4 gráficos por lo que alcanzaron la  

valoración de Satisfactorio y el 3% colorearon menos de tres gráficos  

situándose en el nivel poco satisfactorio. 

 

Los colores primarios y secundarios son fundamentales para el desarrollo de 

los niños, les ayuda a captar su atención, favorecer la concentración y el 

desarrollo intelectual proporciona bienestar y alegría en sus actividades 

escolares. 
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Actividad: Dibújate tú 

Recursos: Hojas de papel bond, lápiz 

 

CUADRO Nº 11 

Indicadores de Evaluación Calificación Frecuencia Porcentaje 

Se dibuja identificando todas las 
partes del cuerpo humano 

M.S. 12 20% 

Se dibuja identificando la mayoría 
de las partes del cuerpo humano 

S. 29 48% 

Se dibuja en forma desordenada o 
no lo hace 

P.S. 19 32% 

TOTAL  60 100% 
FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
NVESTIGADORA  Rosa Beatriz PaucarQuizhpe 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

El 48. % de los niños se dibujaron identificando la mayoría de las partes del  

cuerpo humano, por lo que se le asignó la calificación de Satisfactorio, el 

32% se dibujaron  en forma desordenada o no lo hicieron  por lo que se  

ubicaron en la valoración de Poco Satisfactorio, el  20 %  al dibujar identificó 

identificando todas las partes  del cuerpo humano  situándose en el nivel 

Muy Satisfactorio. 

 

El dibujo es la conciencia o la representación mental que hacen los niños del 

cuerpo y sus partes, como medio de comunicación con uno mismo y con el 

entorno. El buen desarrollo del esquema corporal supone una buena 

evolución de la motricidad, de la percepción espacial y temporal, y de la 

afectividad. 
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Actividad: Armar el rompecabezas. 

Recursos: Hojas pre elaboradas, tijeras, goma, hojas de papel bond. 

 

CUADRO Nº 12 

Indicadores de Evaluación Calificación Frecuencia Porcentaje 

Arma correctamente todo el 
rompecabezas 

M.S. 11 18% 

Arma correctamente la mayor 
parte del rompecabezas 

S. 21 35% 

Arma  una parte del 
rompecabezas o no lo hace 
correctamente 

P.S. 28 47% 

TOTAL  60 100% 
FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
NVESTIGADORA  Rosa Beatriz PaucarQuizhpe 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN       

 

El 47%  de niños armaron una parte del rompecabezas o lo hicieron de 

forma incorrecta  por lo que se le asignó  la calificación de poco satisfactorio, 

el 35% armaron correctamente la mayor parte del rompecabezas  

alcanzando la calificación de satisfactorio y el 18 % armaron correctamente 

todas las piezas del rompecabezas por lo que  obtuvieron la calificación de 

muy satisfactorio. 

 

El rompecabezas representa un juego que desarrolla la capacidad 

intelectual, analítica y creativa de los niños, este material puede ser ocupado 

para una relajación, entre clase y clase dejando libertad al niño, o también 

puede ser utilizado, como refuerzo de un tema en especial usando un 

rompecabezas que contenga dibujos de la clase dada como números, letras 

etc.  
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CUADRO DE PROMEDIOS 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN 

        MS S PS 

f % f % f % 

Une los gráficos identificando la vocal 

con la que inician. 

29 48 19 32 12 20 

Une con líneas los órganos de los 

sentidos con las imágenes 

correspondientes. 

28 47 21 35 11 18 

Colorea los gráficos del color que 

corresponda 

36 60 22 37 2 3 

Dibújate tú 12 20 29 48 19 32 

Armar el rompecabezas 11 18 21 35 28 47 

Promedios   39%  37%  24% 

 

GRÁFICO Nº 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los resultados de la guía de observación aplicada a los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica se determina  que el 39 % de niños  tienen 

un aprendizaje Muy Satisfactorio, el 37% Satisfactorio y el 24% Poco 

Satisfactorio.  
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g) DISCUSIÓN  

 

Con el propósito de comprobar el objetivo planteado en la investigación, con 

la encuesta que se  aplicó a los padres de familia  se recolectó información 

sobre. “El Entorno Familiar influye en el Aprendizaje de los niño y niñas de 

Primer Año de Educación  Básica del Centro Educativo “Pio Jaramillo 

Alvarado”  de la Ciudad de Loja. Período 2010- 2011”.  

 

El 58 % de los padres de familia cuentan con normas claras y adecuadas, el 

25% protegen excesivamente a sus hijos, el 10% permiten que los hijos 

hagan lo que desean y el 7% imponen normas abundantes y rígidas. 

 

El estilo autoritario se caracteriza por ser exigentes y prestan poca atención 

a las necesidades de sus hijos; las reglas y órdenes de estos padres no 

pueden ser cuestionadas ni negociadas. El estilo permisivo se define  por ser 

poco exigente y atienden las necesidades de sus hijos en exceso, 

establecen pocas reglas de comportamiento. El estilo sobreprotector 

pretenden evitar toda dificultad o posibles problemas a sus hijos(as), les 

brindan ayuda en todo llegando incluso hacer las cosas por ellos. El estilo 

Asertivo/Democrático se identifica por marcar límites y respetarlos, colocan 

normas claras y adecuadas a la edad de sus hijos(as). 

 

De los resultados  obtenidos la guía de observación aplicada  a los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica, se determina que el 39% de 
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niños tienen un Aprendizaje Muy Satisfactorio, el 37% Satisfactorio y el 24% 

Poco Satisfactorio. El aprendizaje es la capacidad de seguir aprendiendo en 

forma efectiva posteriormente en la vida, depende en gran medidas de la 

estructura, productividad y riqueza conceptual del ambiente en que se crie el 

niño.  

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

se comprueba el objetivo planteado  al inicio de la  presente investigación: 

Concienciar a los Padres de Familia sobre la importancia del Entorno 

Familiar para  el Aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación 

Básica. 
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h) CONCLUSIONES  

 

 El 58% de los padres de familia encuestados cuentan con normas 

claras y adecuadas para sus hijos. Padres 'asertivos' son personas 

que 'saben decir sí y saben decir no' cuando hay que hacerlo. Saben 

poner límites a sus hijos, acompañan en el proceso de crecimiento, 

dándoles cariño, pero a la vez exigiendo responsabilidades. Por lo 

que es evidente que la educación empieza en la familia con los 

padres. Es ahí donde se forma el carácter de los niños de esta 

manera logrando un buen éxito en la educación. 

 

 El 39 %  de niños y niñas  tienen un Aprendizaje Muy Satisfactorio, el 

37%   Satisfactorio y el  24% Poco Satisfactorio. El aprendizaje es la 

capacidad de seguir aprendiendo en forma efectiva posteriormente en 

la vida, depende en gran medidas de la estructura, productividad y 

riqueza conceptual del ambiente en que se crie el niño.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

Con relación a las conclusiones establecidas la investigadora se  permite 

sugerir a los padres y educadoras las siguientes recomendaciones: 

 

 A los Directivos y maestras   implementar seminarios talleres,  

conferencias, charlas,  para  orientar a los padres de familia  sobre la 

importancia del Entorno Familiar  y  tomen conciencia de su papel en 

la educación de sus hijos. 

 

 A los padres de familia de Primer Año de Educación Básica,  que  

propicien un entorno familiar positivo que  estimule al niño que haga 

las cosas bien y cuando hace algo mal, tener cuidado de no hacerlo 

sentir mal y ayudarlo a corregir sus errores. 

 

 Las maestras sigan utilizando a los materiales didácticos como 

instrumentos de apoyo para la formación integral de los niños y niñas 

que se traducen en un rendimiento muy satisfactorio de los procesos 

de aprendizaje, lo que se entiende como una educación de calidad. 
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a. TEMA:  

 

EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BASICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “PIO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, DURANTE EL PERIODO 2010-2011 
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b.  PROBLEMÁTICA.  

 

La familia  constituye el escenario fundamental del desarrollo  integral de los 

niños y niñas, siendo la célula básica de la sociedad, por lo que los seres 

humanos tienen la necesidad y la tendencia de vivir su afectividad dentro de 

un marco familiar.  

 

Los miembros de la familia, las maestras y otros adultos que participan 

activamente en la vida del niño y el entorno en el cual se encuentran, juegan 

un papel en su desarrollo físico, emocional, social de lenguaje, cognitivo y 

moral. El afecto, los valores y el aprecio brindado por los adultos, así como 

la transmisión de sentimientos positivos de confianza, generarán en los 

niños y niñas la autoestima necesaria para el afianzamiento de su 

personalidad y constituirán un elemento esencial e imprescindible para una 

adecuada formación integral. 

 

La familia  es la primera unidad con la que el niño tiene contacto continuo y 

el primer contexto en el que se desarrolla las pautas de socialización la 

experiencia que el niño ha tenido en su hogar en cuanto a recibir y expresar 

afecto, condiciona su desarrollo y adaptación social.  

 

El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes 

y valores a través del estudio, la experiencia o la enseñanza en el que la 

familia es de vital importancia en la actualidad pues existen algunos factores 



 
 

55 
 

del entorno familiar que ocasionan alteraciones en el aprendizaje de los 

niños, tales como un lento aprendizaje, dificultad para concentrarse, pérdida 

de interés por el estudio, distracciones,  en cambio cuando este extorno es 

positivo, se crea un ambiente de colaboración permanente favoreciendo su 

formación integral y en la superación de diferentes problemas que él niños 

pueda atravesar. 

 

Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, 

desde los primeros años de vida, creando un hogar donde la ternura el 

perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son normas. 

Si la familia siembra el trigo de los valores en el corazón de sus hijos cuando 

son pequeños, darán una cosecha abundante de los valores humanos 

fundamentales. 

 

El niño es en gran parte el resultado de sucesos acontecidos en sus 

primeros años de vida, se constituyen en patrones básicos de su 

personalidad.Ningún otro período de la vida contiene tantas experiencias de 

aprendizaje y de desarrollo como los primeros cinco años. A medida que 

crece, aprende a lograr un equilibrio entre los extremos de amor y rebeldía. 

Si el medio en el que el niño se desarrolla es sano aprenderá gradualmente 

a unificar sus emociones de respeto, comprensión y amor. 

 

En el Centro Infantil Fiscal Mixto “Pio Jaramillo Alvarado”,  atiende a 60 niños 

de Primer Año de Básica,  distribuidos en  3 paralelos, la planta docente está 



 
 

56 
 

conformada por profesionales en Piscología Infantil y  Educación  Parvularia, 

en Cultura Física, en Música,  y en Inglés.  

 

Las maestras de este centro se preocupan por orientar    a los Padres de 

Familia para que posibiliten un Entorno Familiar adecuado   a los niños y 

niñas con la posibilidad de ofrecer las condiciones necesarias para el 

Aprendizaje de los niños y niñas.  

 

Por lo expuesto, se plantea el problema en los siguientes términos: ¿De qué 

manera incide el Entorno Familiar en el Aprendizaje de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Pio 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. PERÍODO  2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio permitiráconocer la influencia del Entorno Familiar en el 

Aprendizaje de los niños y niñas  de Primer Año de EducaciónBásica del 

Centro Educativo Pio Jaramillo Alvarado. La necesidad de conocer como el    

entorno familiar constituye en un factor potencializador del desarrollo 

intelectual del niño. Por lo que se considera de gran importancia investigar 

los factores que impiden la buena marcha de la familia, 

 

Es importante dar a conocer lo que acontece en la sociedad para procurar 

dar propuestas alternativas, que propicien una mejor relación entre los tres 

elementos fundamentales de la educación profesor-alumno-padre de familia, 

ya que constituyen una triada básica para la educación 

 

Este trabajo se justifica por su originalidad y factibilidad para realizarse, por 

cuanto existe la preparación académica necesaria la cual ha sido obtenida a 

lo largo de la formación en la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, así mismo se tiene la experiencia necesaria acumulado por las 

investigaciones realizadas a través de los diferentes módulos de estudio que 

la Carrera contempla. 

 

La apertura que brinda la Universidad Nacional de Loja, la Carrerade 

Psicología Infantil y Educación Parvularia constituye un trabajo 

mancomunado e interdisciplinarioa través de docentes investigadores, 
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estudiantes y sociedad, propician la búsqueda de soluciones  para mejorar la 

calidad de educación infantil en nuestra provincia de Loja. 

 

Para la elaboración de la presente investigación se cuenta con los sustentos 

teóricos recopilados de libros, revistas, internet, folletos de estudio y toda 

bibliografía que me permitirá conocer sobre el entorno familiar y el 

aprendizaje, además con el apoyo de la Directora, maestras, niños y los 

padres de familia del Centro Educativo “Pio Jaramillo Alvarado”, así también 

con los recursos económicos para dicha investigación, y con el apoyo de la 

Directora de Tesis quien la guiara a la presente investigación para poder 

culminarla con éxito. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Concienciar a los Padres de Familia sobre la importancia del Entorno 

Familiar para  el Aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación 

Básica. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

 Determinar la incidencia del Entorno Familiar  en el Aprendizaje de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja Periodo Lectivo 2010-2011. 
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e.  ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I  

LA FAMILIA  

Definición   

Consideraciones Generales  

Estructura de la Familia  

Funciones de la Familia  

Tipos de Familia  

Hogar organizado y desorganizado 

Los padres y el rol frente a la educación de sus hijos 

Tipos de Estilos de los padres 

Tipos o Estilos de padres. 

La familia en la Sociedad  

Los niños de 5 a 6 años de edad en la familia.  

Familia en la actualidad 

Influencia del entorno familiar, escolar y social 

Habilidad familiar para escuchar 

 

CAPITULO II  

 EL APRENDIZAJE  

Definición   

Generalidades  

Proceso de Aprendizaje  
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Teorías del Aprendizaje 

Estrategias para el Aprendizaje en niños de cinco años. 

Aprendizaje en niños de Primer Año de Educación Básica  

La escuela y la familia como agentes educativo 

Importancia de la familia y de la escuela 

Los factores que influyen en el aprendizaje de los niños y niñas 

Aprendizaje y Familia  

Tipos de Aprendizaje 

Ciclode Aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

 

LA FAMILIA: DEFINICIÓN 

 

La familia es un grupo social formado por seres vinculados por unos lazos 

comunes, una reproducción biológica, una misma residencia y una 

cooperación económica. La familia es el grupo humano primario más 

importante en la vida del hombre, la institución más estable de la historia de 

la humanidad. 

 

“La familia es el núcleo indispensable para el desarrollo del hombre, el cual 

depende de ella para su supervivencia y su crecimiento”5 

 

Según Bernard Philips la familia debe “servir como la estructura social más 

influyente para socializar al niño hacia los caminos de la sociedad” 6 

 

El concepto de Familia varía de acuerdo con el enfoque de quien lo emite ya 

sean filósofos, psicólogos, sociólogos y otros, pero cada  ciencia le aporta al 

concepto aspectos interesantes con diferentes niveles de generalidad. Todo 

esto está muy vinculado con el interés investigativo que tenga cada 

estudioso sobre el tema, pero lo que si queda claro es que cada uno de ellos 

nos trasmite la importancia de esta institución.  

                                                           
5
 Jorge Sánchez, Familia y sociedad, México 1980, primera edición de 1974  

6
 IAN. Bernard, Risle, Manual de Orientación Educacional, Editorial Alfa, Primera edición, Chile. 1988   
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CONSIDERACIONES GENERALES  

 

La conducta del adulto dependerá de las experiencias en sus primeros 

contactos dentro de la familia desde su primera relación. De ahí, la gran 

importancia que tiene el clima familiar en el desarrollo de cada ser humano y 

el de la sociedad en general. 

 

“La familia es la célula básica de la sociedad. Los seres humanos tienen la 

necesidad y la tendencia de vivir su afectividad dentro de un marco familiar y 

de una unión de pareja”7 

 

Las funciones que corresponde a la familia son; La procreación y crianza de 

nuevos miembros facilitando la coordinación de sus facultades físicas y 

elementales, procurando establecer la confianza adecuada (primero relación 

madre e hijo, después, padre e hijo) e incluso el aprendizaje de hábitos, 

(comida descanso, higiene). 

 

Posibilitar   la   maduración   del   individuo   desde  su   nacimiento, 

facilitándole, así el proceso de socialización. Transmitir de padres a hijos la 

herencia cultural. 

 

Resumiendo se puede decir que la familia no se limita solo al cuidado físico 

                                                           
7
Minuchin. Salvador. Familia y terapia Familiar, Séptima reimpresión. Abril 1999. Barcelona España. 
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de los niños, sino que también se encarga de introducirlos en el mundo que 

lo rodea transmitiéndoles símbolos, normas y usos culturales de entorno. 

 

Para el niño, la familia representa la posibilidad de vivir a pequeñas escala el 

mundo exterior. En la medida en que se aprende a convivir en ella, 

aceptando sus roles y sus normas, estará preparado para su integración en 

la sociedad.  

 

ESTRUCTURA DE LA FAMILIA  

 

La estructura social de la familia puede venir dada en función de varias 

dimensiones funcionales claves: el linaje, la localización de la autoridad, las 

normas de ubicación del hogar y los sistemas de selección de los cónyuges.  

 

En relación con el linaje, la estructura de la familia puede ser: patrilineal, 

matrilineal o bilateral. La estructura patrilineal se caracteriza por estar 

cimentada sobre la ascendencia-descendencia del varón, y la matrilineal por 

la de la mujer. En ambos casos, el sistema es unilineal. Con una dará 

predominancia afectiva, actitudinal. Etcétera, de uno de los dos linajes. 

 

Sin embargo, en el sistema bilateral, ambos linajes están al mismo nivel, al 

menos en teoría. En la práctica se presentan muchas excepciones, como 

consecuencia de la compleja red de interacciones que se establecen en el 

seno de una familia. De modo inverso, en los sistemas patrilineales o 
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matrilineales no se eliminan del todo los vínculos de parentesco con el linaje 

no predominante, simplemente se atenúan. Otra dimensión básica de la 

estructura fa-miliar hace referencia a la localización de la autoridad dentro de 

la familia. De acuerdo con ello, la estructura familiar puede ser patriarcal o 

matriarcal.  

 

La familia patriarcal se caracteriza por el claro predominio del varón padre y 

esposo; la matriarcal, por la preponderancia de la mujer y madre, y la 

igualitaria o compartida, por un equilibrado reparto de la autoridad. No 

obstante, se debe subrayar que estos patrones de reparto de la autoridad 

familiar casi siempre se presentan más o menos difuminados. 

 

De acuerdo con las normas de ubicación del hogar, la estructura de la familia 

puede conformarse en una dimensión patrilocal. Matrilocal, mixta y neolocal, 

en función de que la nueva familia establezca su residencia en el hogar del 

varón, de la mujer, de forma alternativa en ambas o en un nuevo hogar. 

 

Esta dimensión estructural necesitaría, al igual que las anteriores, muchas 

matizaciones. La más importante, a nuestro juicio, tendría que ver con los 

aspectos de ubicación temporal o pasajera. En efecto en la sociedad actual y 

en las zonas urbanas, los jóvenes esposos pueden permanecer un periodo 

más o menos corto de tiempo, bien en casa del varón o de la mujer, o bien 

alternando el domicilio hasta que consiguen una vivienda independiente En 

las zonas rurales, sin embargo, la situación es muy diferente, especialmente 
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cuando la residencia va ligada estrechamente a la propiedad agropecuaria. 

 

En cualquiera de las dimensiones consideradas aparecen múltiples 

subespecies que impiden una categorización diáfana o radical de la 

estructura familiar. La familia actual de nuestro contexto sociocultural podría 

ser definida por las siguientes características. 

 

“Su estructura es bilateral, lo que implica que los hijos se sientan ligados 

afectivamente tanto al linaje del padre como de la madre, aunque las 

preferencias, las filias y las fobias se manifiestan en función de 

circunstancias muy concretas”8 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Las funciones que la familia cumple en la sociedad son: la protección, la 

contención y la educación. 

 

La existencia de una familia se basa en el vínculo afectivo. Brinda las 

condiciones necesarias para la maduración del individuo, preparándolo para 

su vida en la sociedad. 

“La familia es el grupo social primario, el primero al que llega el hombre al 

nacer. Esta cumple funciones básicas como: la crianza y la socialización. 

                                                           
8
 http://www.familia.net/familiastic 
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La función de procreación se cumple cuando un hombre y una mujer se 

unen por lazos afectivos y forman una familia; su descendencia sumará 

miembros a la sociedad asegurando que esa sociedad perdure. La familia es 

la célula social básica, sin ella la sociedad no existiría”9 

 

La familia cumple con la función de crianza cuando da al niño afecto, 

cuidados, alimentos, abrigos, etc. Esto logra que el individuo se desarrolle 

armónicamente. El seno de la familia es donde existe el afecto necesario 

para el crecimiento equilibrado. 

 

La familia enseña a sus hijos normas, costumbres y valores de la sociedad 

en la que vive Se cumple así la función de socialización y transmisión de 

cultura. 

 

Algunas de las principales funciones que la familia cumple son las 

siguientes: 

 

• Económica. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros 

no productivos crematísticamente hablando; división de las tareas 

domésticas, como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; 

transmisión de bienes y patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, de 

                                                           
9
 JORGE SÄNCHEZ. Familia y Sociedad. México 1980. Tercera edición 1980 
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estátusy de poder); unidad de consumo; evitación de igualitarismo estatal. 

 

• Reproductora. Toda sociedad regula las actividades reproductoras 

de sus adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en 

establecer reglas que definen las condiciones en que las relaciones 

sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los hijos son permisibles. 

Cada sociedad tiene su propia combinación, a veces única, de reglas y de 

reglas para la transgresión de reglas en este campo. Esta regulación supone 

un control de las relaciones entre personas que, a su vez, contribuye de 

forma sustancial al control social. 

 

• Educativa-socializadora. El objetivo generalizado es la integración 

de los miembros más jóvenes en el sistema establecido, moralmente o 

jurídicamente. 

 

• Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y 

deseos sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de la necesidad y el 

deseo de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto para los padres como 

para los hijos. También se incluiría el cuidado a los miembros de más edad.  

 

La protección psicológica descansa en la solidaridad del grupo. El Estado, 

sin embargo, interviene activamente con su gestión política 

• Domiciliaridad. La función consiste en establecer o crear un espacio 

de convivencia y refugio. Cuando la pareja se traslada a vivir con los padres 
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de la novia o cerca de ellos, la situación se denomina matrilocal. Una pauta 

patrilocal se da cuando la pareja se traslada con los padres del novio o junto 

a ellos. La neo localidad ocurre cuando la nueva pareja se instala en una 

residencia independiente. Los primeros casos implican un tipo de estructura 

extensa, el último, la nuclear. 

 

• Establecimiento de roles. “Según las culturas y en relación directa 

con el tipo de economía prevaleciente, las familias varían en su estructura de 

poder y, en consecuencia, en la distribución y establecimiento de roles. Son 

patriarcales aquellas familias donde el marido toma las decisiones sin 

consulta ni discusión con los demás miembros. La fórmula patriarcal se 

constituyó en el tipo predominante de familia no sólo en las grandes 

civilizaciones de la Antigüedad, sino también en las instituciones familiares 

griegas y romanas, así como en la sociedad feudal, los antecedentes 

remotos de la familia occidental actual. De alguna manera sigue siendo la 

forma prevaleciente en la actualidad, aunque en fuerte tendencia hacia la 

configuración de una familia equipo testal (cuando la estructura de poder es 

de tipo igualitario en que el marido y la esposa tienen los mismos derechos, 

aunque no sean necesariamente considerados como iguales en lo que 

respecta a la división del trabajo). Si es la esposa quien decide, la sociedad 

familiar se denomina matriarcal. Sin embargo, ambos casos, destacan en el 

criterio de autoridad”10 

                                                           
10

 http/familiaroles.es/com. 
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 LA MADRE Y SUS FUNCIONES 

 

La seguridad afectiva que el niño necesita parte de la seguridad materna. Es 

necesario que la madre sepa dar a su hijo la cantidad y calidad de amor 

necesario. Hay que tener en cuenta que buenas relaciones madre-hijo desde 

el momento del nacimiento es fundamental para el futuro del niño. La madre 

no solo proporciona al bebé los cuidados necesarios, sino que, através de 

ella, el niño podrá percibir el mundo que le rodea y construir una base sólida 

sobre la que levantar su personalidad. Conviene que la madre se comporte 

con espontaneidad, naturalidad y confianza; es decir tal como es, no como 

sería mejor. Así pues, una madre inestable dificultará la integración afectiva 

de su hijo y la adquisición de unos sentimientos y afectos sólidos. 

 

En ocasiones, cuando falla el amor conyugal, la mujer busca una 

compensación en su hijo, produciéndose una situación falsa. 

Esta conducta puede ser perjudicial para el niño. 

 

 EL PADRE Y SUS FUNCIONES: 

 

Las primeras relaciones que se establecen entre padre e hijo llegar, a través 

de la madre. De su actitud hacia su compañera, la seguridad emocional y la 

confianza que tenga en ella influirán en el hijo. 

 

La relación padre - hijo debe establecerse cuanto antes. En la actualidad se 
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insiste en la importancia del papel del padre desde el momento del 

embarazo, en el parto y en los primeros días del bebé. 

 

Desde el nacimiento, el padre ha de intentar establecer una especie de 

rutina, compaginado con sus obligaciones laborales, con los horarios del 

niño, evitando despertarle para jugar con él. 

 

Con la creciente integración de la mujer al mundo laboral, el padre colabora 

cada vez más en las tareas del hogar. 

 

Al padre le corresponde las siguientes funciones respecto a su hijo: 

 

 Servirle de modelo de identificación, tanto si es niña o niño. 

 Construirle como modelo de identidad sexual para el niño (ser 

varón) y de diferenciación sexual para la niña. 

 Establecer un esquema de valores que ordene las normas de 

conducta y las actividades de sus hijos. 

 Orientar y educar junto con la madre, a los hijos para que puedan 

integrarse en la sociedad. 

 Al hablar de la madre, se ha dicho que debe reflejar afectividad y 

ternura. Del padre se derivarán los sentimientos de seguridad, 

autonomía, disciplina y valores éticos de las normas 

 

De todos modos hay que tener en cuenta que la afectividad no debe provenir 
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en exclusiva de la madre, ni la disciplina del padre, (antes de hablar de 

autoridad paterna) Ambas funciones, la de la madre y la del padre debe 

combinarse para desempeñar así un papel conjunto el de padres. 

 

TIPOS DE FAMILIA  

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cuatro tipos de familias:  

 

a. La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados 

por la familia. 

 

b. La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, 

la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos.  

 

c. La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno 
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de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de 

madre soltera; por último da origen a una familia monoparental el 

fallecimiento de uno de los cónyuges.  

 

d. La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

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

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se 

debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre 

soltera adolescente, joven o adulta. 

 

Tipos de Hogar 

 

Hogar desorganizado: “La desorganización familiar constituye una 

modalidad de desintegración, la cual es el rompimiento de la unidad o la 

quiebra en los roles de sus integrantes, por su incapacidad de 

desempeñarlos en forma consciente y obligatoria. Una desintegración 

familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar y/o la 

insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros”11 

 

Este conjunto de rasgos refleja una manera de experimentar la vida en un 

                                                           
11

 Martín Almagro Bash. Enciclopedia sistemática. Tomo 6. Ediciones RIALP,S.A. Madrid, 1974  



 
 

74 
 

determinado tipo de familia. 

 

Un rasgo esencial de estas familias es su inestabilidad. Esto dificulta la 

autodefinición del niño en relación al mundo. Los objetos y los 

acontecimientos tienen una cualidad transitoria (una cama). La geografía de 

la casa y los arreglos de ésta impiden el desarrollo del sentimiento de que 

“yo tengo un espacio en el mundo”. Las comidas no tienen un orden o lugar 

especial. La madre prepara un día varias cenas de acuerdo a los deseos de 

los niños y al otro día nada, obligando así a los niños a buscar comida en los 

armarios, teniendo que conformarse con refrescos y fritangas. 

 

Los contactos interpersonales tienen esas mismas cualidades erráticas y no 

permanentes. En estas familias extensas, el cuidado de los niños pequeños 

se divide entre muchos. La madre, las tías, la abuela, así como los hijos 

mayores cuidan a los pequeños. 

 

Estas familias tienen dificultades para ayudar a sus hijos a aprender cómo 

arreglárselas con el mundo externo, cómo comunicarse y cómo experimentar 

los matices de su propia vida afectiva. 

La forma estereotipada de estos niños, adolescentes, jóvenes y futuros 

adultos se relaciona con el mundo circundante, reflejan una cualidad de la 

experiencia compuesta por varios factores: 

 

 Una sección de que el mundo los estimula y de que ellos solo son 
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recipientes pasivos de los estímulos 

 Una experiencia de agresión sin la habilidad para modular los matices de 

la experiencia afectiva 

 Falta de flexibilidad con un rango muy estrecho de respuesta verbal 

 Inhabilidad concomitante para focalizar la experiencia (por la forma en 

que experimentan el afecto). 

 

TIPOS DE DESORGANIZACIÓN  

 

Este factor trae graves consecuencias no solo en la personalidad de los 

niños sino también en los hábitos de estudio, en su rendimiento escolar. Por 

ejemplo tenemos algunas formas de desorganización familiar: 

 

Abandono: Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, 

debido a que no se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque 

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

cual no pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya 

que los daña mucho más.  

 

Divorcio: “Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la 

pareja, ya sea por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo; para 

divorciarse se deben presentar ante las autoridades de Registro Civil, 

encargadas de dictaminar en que término se disolverá la unión y los 

derechos u obligaciones que cada uno de los padres tendrá con los hijos, si 
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hubiese”12 

 

Abandono involuntario: Se da cuando alguno de los padres, por 

enfermedad o muerte deja el hogar, es decir, no es deseado y es inevitable.  

Los efectos causados en los niños por este tipo de desintegración son 

diferentes a los de las otras formas; en los hijos varones de seis a nueve 

años de edad la muerte de su padre se le crea un aspecto negativo mayor, 

pero de menor intensidad comparados a los del divorcio o el abandono. 

 

Desintegración familiar estando la familia junta: Estos casos se 

caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen sus miembros, 

dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. Frecuentemente 

ese tipo de familias son incapaces de planear y realizar tareas, y resolver los 

problemas juntos; expresan conflictos extremos que no tienen la habilidad de 

comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al niño, adolescentes de 

un ambienta armonioso y estable, brindándole un atmósfera hostil que 

obstaculizará su crecimiento psicológico.  

En la actualidad resulta más fácil aceptar un divorcio que permanecer en un 

matrimonio infeliz, que sólo dañara la autoestima de los esposos y de los 

hijos. 

 

Hogares de Padres separados: Los adolescentes  que han sufrido la 
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 Http/divorcio.es/com 
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separación y divorcio de sus padres se sienten aislados, desconfiados. Una 

vez separados cada cual a veces en forma exagerada adoptan mecanismos 

como la diversión, los hijos a veces se convierten en un obstáculo para sus 

padres. Como es de esperar, este tipo de hogares suele generar graves 

problemas emocionales en los hijos, sobre todo en la conducta que 

muestran en el colegio, tornándose deprimidos, inseguridad personal, 

desmotivación, poco comunicativos, irritables y hasta rechazo del estudio. 

 

Otros se vuelven dependientes del maestro y se convierten en emotivos y 

sentimentales.  

 

Hogares de madres solteras: Estas madres ofrecen unas veces amor 

excesiva protección y otros fastidios y agresión. Cuando el niño siente falta 

de afecto suele adquirir una serie de conductas defensivas de tipo neurótico, 

tales como la persistencia de manías. Este tipo de hogares propician fallas 

en la identificación de no haber modelos de identidad necesarios al niño. En 

el colegio, estos niños se muestran pensativos, deprimidos. 

 

En general todas estas causas afectan a los adolescentes en cuanto al 

desarrollo académico e intelectual, por falta de hábitos de lectura, escritura, 

matemáticas, etc. 

 

Las relaciones familiares son  consideradas como un elemento fundamental 

en el proceso de desarrollo de la personalidad, ya que desde temprana edad 
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constituye un marco de referencia de actitudes y valores, y marca las 

relaciones interpersonales anteriores.  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR.  

 

La desintegración familiar proviene de muchos factores; la misma pobreza 

hace que los padres tal vez  emigren a otros países después de tanto tiempo 

puede que los padres; tanto el padre como la madre engañan a su pareja y a 

la vez engañando parte de una familia 

 

Algunos jóvenes pasan horas viendo televisión o sentados a una 

computadora, cada uno de estos jóvenes carecen de una comunicación fija 

con sus padres y a veces algunos padres no se preocupan por sus hijos ni 

se dan cuenta de los problemas que lleva su hijo en su vida personal. 

 

También la desintegración familiar puede ser por causas sociales, e 

inmorales entre ellas están el robo, abuso sexual, y embarazos en 

adolescentes por falta de orientación de tipo familiar, sexual. 

 

Las jóvenes son rechazadas por su familia por estar embarazadas a corta 

edad y; otra de las causas es también el consumo de drogas y algunas 

causas económicas tales como el desempleo que es causal de la pobreza. 

 

También la desintegración familiar ocurre por fracasos escolares que afectan 
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al centro educativo por el bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

Por estas y otras causas la familia necesita fomentar los valores que hace y 

permite la convivencia social que necesitan los valores tales como el 

respeto, amor, comprensión, justicia, equidad, entre otros. 

 

En general todas estas causas afectan a los adolescentes en cuanto al 

desarrollo académico e intelectual, por falta de hábitos de lectura, escritura, 

matemáticas, etc. 

 

Las relaciones familiares son  consideradas como un elemento fundamental 

en el proceso de desarrollo de la personalidad, ya que desde temprana edad 

constituye un marco de referencia de actitudes y valores, y marca las 

relaciones interpersonales anteriores. 

 

LOS PADRES Y EL ROL FRENTE A LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 

 

Desde su nacimiento el niño responde a los gestos, las miradas, las palabras 

que le dirigen las personas que están a su cuidado, generalmente la madre. 

A medida que el niño va respondiendo a esos estímulos va configurándose 

una manera de actuar reforzada por la aprobación o la no aprobación de las 

personas que lo rodean.  

 

Es el núcleo familiar donde transcurre el primer período de aprendizaje del 

niño, ésta época de la vida es sumamente importante, ya que las 
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impresiones que recibe se graban en un nivel muy profundo e influirán 

directamente en la formación de su personalidad. 

 

La familia es quien tiene, en principio la responsabilidad principal en el 

desarrollo de los niños, en la educación, debido al rol que representa.La 

familia ejercerá una influencia positiva o negativa pero nunca neutra. 

 

Empezó a considerarse que las responsabilidades de familia y escuela eran 

distintas, y se veía con buenos ojos que así fuera. Los padres debían 

enseñar a sus hijos buenos modos, mientras que la responsabilidad de los 

maestros era la enseñanza de la lecto-escritura, cálculo, etc. Progenitores y 

profesores empezaron a perseguir objetivos independientes, lo que en 

ocasiones derivaba en conflictos. Esta perspectiva ha sido sustituida en los 

últimos años por la idea de que escuela y familia tienen influencias 

superpuestas y responsabilidades compartidas, por lo que ambas 

instituciones deben cooperar en la educación. Padres y profesores tienen 

que redefinir sus relaciones y sustituir el conflicto por la colaboración. 

 

TIPOS DE ESTILO DE PADRES 

 

Es la forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante situaciones 

cotidianas, cuando hay que tomar decisiones sobre ellos o resolver algún 

conflicto. Responde a la manera cómo el adulto interpreta las conductas de 

los niños, y a la visión que tiene del mundo al que se van a incorporar éstos. 
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Existen cuatro estilos educativos: 

 

- Estilo autoritario 

- Estilo permisivo 

- Estilo sobreprotector 

- Estilo asertivo 

 

ESTILO AUTORITARIO.- Es aquel que abusa de su autoridad y le gusta ser 

obedecido sin discusión, imponiendo su voluntad. Un padre autoritario se 

caracteriza por: 

 

- normas abundantes y rígidas 

- exigencia sin razones 

- más castigos que premios 

- críticas a la persona 

- poco control de impulsos de los adultos 

- no diálogo ni negociación. 

 

Un niño de padre autoritario se caracteriza por: 

 

- rebeldía por impotencia 

- actitud de huida o engaño 

- rigidez 

- baja autoestima 
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- agresividad y/o sumisión 

 

ESTILO PERMISIVO.-  Es aquel  padre  que  permite o consiente que sus 

hijos hagan lo que deseen,  les deja  en libertad  para elegir sus ocupaciones 

familiares. Un padre permisivo se caracteriza por: 

 

- sin normas o no las aplican 

- mucha flexibilidad en horarios, rutinas 

- evitación de conflictos, dejar hacer 

- delegan en otros la educación de los hijos 

- ni premiso ni castigos: indiferencia 

- no hay modelos de referencia 

 

Un niño de padre permisivo se caracteriza por: 

 

- inseguridad, inconstancia 

- falta de confianza en sí mismos 

- bajo rendimiento escolar por no esfuerzo 

- baja tolerancia a la frustración 

- cambios frecuentes de humor 

 

ESTILO SOBREPROTECTOR.-  Es aquel padre que tiene la tendencia a 

proteger excesivamente a una persona, sobre todo a sus hijos. Un padre 

sobreprotector se caracteriza por: 
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- pocas normas o no se aplican por considerar que no están  preparados 

- concesión de todos los deseos 

- excesivos premios, no castigos 

- justifican o perdonan todos los errores 

- intento de evitar todos los problemas 

 

Un niño de padre sobreprotector se caracteriza por: 

 

- dependencia 

- escaso autocontrol 

- baja tolerancia a la frustración 

- inseguridad, baja autoestima 

- actitudes egoístas 

 

ESTILO ASERTIVO.-  El padre asertivo es aquel capaz de manifestar con 

facilidad y sin ansiedad un punto de vista, sin necesidad de rechazar el de 

los demás. Un padre asertivo se caracteriza por: 

 

- normas claras y adecuadas 

- uso razonable de premios y castigos 

- uso del refuerzo verbal positivo 

- estimulo por la autonomía e independencia 

- propone paso del control externo hacia el control interno 

- uso del dialogo y la negociación 
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Un niño de padre asertivo se caracteriza por: 

 

- buen nivel de autoestima 

- adquisición del sentido de la responsabilidad 

- aprendizaje para la toma de decisiones 

- aprendizaje de la socialización 

- respeto por las normas 

 

En caso que sus estilos educativos fueran no asertivos y observara que su 

hijo evidencia alguna afectación por dichos estilos se hace necesario 

modificarlos, por lo que se recomienda buscar apoyo profesional. Tenga en 

cuenta que los padres son los principales actores de la formación del niño. 

 

LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD 

 

“La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el lugar 

donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser 

refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando la familia tiene 

problemas, alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los familiares, 

sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su total interrelación. Todas las 

legislaciones del mundo, tienen que tener leyes, que protejan el concepto de 

la familiar y facilitar lo más posible su unión y continuidad. La familia se 

convierte en un castillo, que además de servir de refugio de sus 

componentes, estos tienen que defenderla a ultranza, de todos los ataques 
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que le hagan. No pueden permitir que lo dañino pase sus puertas. Todos 

tienen que formar un solo cuerpo, para defender su propia vida presente y 

futura”13 

 

Estudios sobre casos y observaciones efectuados por antropólogos y 

psicólogos parecen confirmar que no existen unos mecanismos genéticos o 

hereditarios que conduzcan necesariamente al proceso desocialización del 

ser humano. Por el contrario, llegan a la conclusión de que tal proceso 

requiere unas determinadas condiciones ambientales sin las cuales se pro-

duce una evidente regresión del estado de hominización  al de la vida 

animal. 

 

Las condiciones del proceso de socialización  más relevantes son: contacto 

social continuado desde los primeros meses de la vida hasta, al menos, el 

final de la adolescencia y adecuada organización de los estímulos sociales 

de acuerdo con el nivel evolutivo del niño. 

 

La autoridad suele estar compartida entre ambos cónyuges y, salvo en 

casos excepcionales, cada vez se va afianzando más el principio de la 

igualdad de sexos. No obstante, aún persiste un cierto grado de dirección y 

coordinación atribuible al esposo. 

 

                                                           
13

 Jorge Sanchez. Familia y sociedad. México 1980. Primera edición.   
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Con respecto a las normas se puede afirmar que la familia actual es 

mayoritariamente neolocal, y en el caso de residir con los padres, ello es 

solo de modo esporádico y con tendencia a la independencia de los esposos 

a la menor oportunidad que se les brinde. 

 

Por otro lado, las relaciones sociales tienden a ser directas y espontáneas. 

Los miembros del grupo familiar se tratan «cara a cara- y no hay lugar para 

las «máscaras sociales. Cada uno de ellos se comporta, frente a los demás, 

tal como es. 

 

Tales relaciones suelen ser igualmente de larga duración, debido a la íntima 

asociación existente entre los componentes del grupo. En otras palabras, el 

alto grado de cohesión social impide el resquebraja-miento de los vínculos. 

 

Aparece también una gran solidaridad in-consciente, basada más en los 

sentimientos que en la razón. Las expectativas, aquí, son difusas, y ello 

conduce a que las obligaciones no se delimiten con precisión. De acuerdo 

con ello, las relaciones sociales primarias apuntan más a la afectividad que a 

la efectividad. 

 

La estructura social de la familia, en general, está configurada en función de 

distintos factores: linaje, asentamiento de la autoridad familiar, ubicación del 

hogar, etc. 
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En nuestro contexto sociocultural, esta estructura suele tender al equilibrio: 

bilateralidad de linaje, autoridad compartida y preferencia por el nuevo 

hogar. 

 

La familia constituye un grupo primario, global, muy interrelacionado y con 

fuerte resonancia afectiva, solidaria e integradora. Entre las múltiples 

funciones sociales de la familia destacan las de reproducción biológica, 

transmisión cultural y mantenimiento de sus miembros. La familia confiere un 

«estatus» social al grupo y favorece el proceso de socialización de sus 

miembros. Todas estas funciones se realizan de forma convergente y 

simultánea, dado el carácter «nuclear» de la familia. 

 

El nivel socioeconómico y sociocultural del medio ambiente en que se 

enclava la familia perfila una determinada clase social con códigos socio 

lingüístico diferenciado, con distintos patrones de aprendizaje y con escalas 

de actitudes y valores divergentes. 

 

LA FAMILIA Y LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD. 

 

La familia, considerada en su diversidad, constituye el núcleo central básico 

en el cual la niña y elniño encuentran sus significados más personales, 

debiendo el sistema educacional apoyar la laborformativa insustituible que 

ésta realiza. En la familia se establecen los primeros y más importantes 

vínculos afectivos y, a través de ella, la niña y el niño incorporan las pautas y 
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hábitos de su gruposocial y cultural, desarrollando los primeros aprendizajes 

y realizando sus primeras contribucionescomo integrantes activos. 

 

“La educación Parvularia comparte con la familia la labor educativa, 

complementando y ampliando lasexperiencias de desarrollo y aprendizaje, 

junto con otras instituciones sociales. Por ello es fundamentalque se 

establezcan líneas de trabajo en común y se potencie el esfuerzo educativo 

que unas yotras realizan en pos de las niñas y de los niños”14 

 

 Los niños y su medio 

 

La educación debe responderen forma dinámica a estosnuevos escenarios y 

preparar alas nuevas generaciones parauna participación plena acordea sus 

posibilidades y características personales. 

 

En el caso de los párvulos, lasociedad, con sus valores yorientaciones, se 

hace evidentea través de su familia, las comunidades específicas a las que 

pertenecen y en las que participan, y lasdemás instituciones sociales.  

 

En consecuencia, en una comunidad comprometida con los niños seaprende 

la acogida de todos y cada uno de sus miembros, el respeto y la valoración 

por la diversidad, los distintos roles que desempeñan las personas e 

                                                           
14

Acta Sistemática. Hogar Vida Social. Enciclopedia Acta 2010. Ediciones Rial S.P 
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instituciones, la solidaridad, la resolución pacíficade conflictos, la 

participación democrática y la construcción de ciudadanía. Por ello es 

esencial quetoda experiencia de educación Parvularia fortalezca el aporte 

coordinado de la comunidad al trabajoeducativo, en una mutua 

retroalimentación, teniendo como referente los Derechos de los Niños.  

 

FAMILIA EN LA ACTUALIDAD 

 

La familia actual está necesariamente en crisis. Esto se debe a las 

constantes modificaciones tecnológicas y sociales, al ritmo veloz de vida, a 

la violencia, a la carencia de comunicación real en favor de la virtual, al 

impulso consumista global a la banalización de los sentimientos y al 

creciente escepticismo religioso.  

 

Las crisis familiares representan momentos de transición, estos pueden 

convertirse en favorables o no, pero durante el cambio suelen provocar 

ansiedad, inestabilidad y por lo tanto dificultades en las relaciones de los 

integrantes de la familia. 

 

La actualidad está poniendo a prueba una vez más a la familia la cual con 

sus características propias de "pilar fundamental de la sociedad", necesita 

adaptaciones y refuerzos para crecer sin derrumbarse. 

 

La familia actual será la que propicie con la educación de los niños y los 
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resultados de su adaptación a las crisis actuales otros modelos de familia en 

el futuro. 

 

Siempre se aprende de los cambios. Si las crisis rompen estructuras 

antiguas pero posibilitan una adaptación flexible, crítica y positiva para la 

familia actual, sin duda la época dejará sus huellas en un aprendizaje 

asimilado. 

 

Ahora bien los padres siempre han cargado con responsabilidades 

significativas, pero en la actualidad, la tarea es un poco más compleja. 

Además de instruir en valores a los hijos, formando desde su niñez una 

conciencia moral, ahora se debe incorporar conocimientos sobre los 

disvalores que se encuentran absurdamente enmascarados como valores en 

la sociedad. 

 

INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR, ESCOLAR Y SOCIAL 

 

El resultado de la experiencia escolar de cada uno es la unión entre el 

sistema de motivación individual, la calidad del entorno familiar y el contexto 

sociocultural. Existen múltiples relaciones entre el ámbito socio-cultural-

económico, la calidad de la enseñanza escolar y las competencias 

personales. 

 

Puntos de acción familiar para el éxito académico 
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 Armonía familiar. 

 Implicación parental (parentalidad en activo), responsabilidad parental. 

 Estabilidad residencial de la familia. 

 Favorecer la responsabilidad-autonomía del hijo.  

 Supervisión de la marcha escolar. 

 Estrecha colaboración padres-escuela. 

 Determinada cantidad de tiempo libre destinado a pasarlo en común 

padres e hijos 

 Justas expectativas parentales. 

 

HABILIDAD FAMILIAR PARA ESCUCHAR 

 

La escucha activa: A veces los padres no consiguen descubrir los deseos o 

necesidades de sus hijos, en ocasiones porque no utilizan tiempo suficiente 

para escuchar u observar que es lo que su hijo solicita, tratando de sustituir 

el diálogo por un interrogatorio, en el que no se logra una comunicación a 

nivel de sentimientos. 

 

La escucha activa es la única forma de conectar con el niño y de entrar en 

su mundo. Ya que permite comprender al niño y acceder a esa personalidad 

que se está formando. Y permite transmitir alniño que se le comprende y 

respeta. Lo cual facilita que el niño sienta confianza, ya que se siente 

escuchado, lo cual nos ayuda a empatizar con nuestro hijo. 
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La escucha activa es una habilidad que desarrolla la capacidad de empatía 

hacia los demás, poniéndonos en el lugar del otro, y no sólo oír lo que dice, 

sino, y lo más importante, imaginar cómo se siente y los motivos o 

necesidades que le inducen a decir lo que dice. La empatía es mucho más 

que la simpatía (caer bien o ser agradable), es la capacidad de hacer que la 

otra persona sienta que reconocemos sus sentimientos y respetamos sus 

motivos. 

 

Cómo mejorar la comunicación: Cada uno tiene su propio modo de 

expresarse. Algunas personas temen comunicarse a nivel de sentimientos, 

por miedo a quedar "en manos" de su interlocutor. El miedo a ser 

manipulado o a que nuestros sentimientos se hagan de dominio público 

cohartan su expresividad. 

 

Una comunicación equilibrada consistiría en encontrar el punto medio entre 

estos dos extremos: alcanzar una expresión abierta y serena de nuestras 

opiniones, deseos y sentimientos sin herir ni dañar a la otra persona. Para 

encontrar ese punto medio vamos a diferenciar los distintos estilos de 

comportamiento que podemos tener en la relación con los demás: pasivo, 

agresivo y asertivo. 

 

Comportamiento pasivo 

 

Hace referencia a cuando una persona se expresa de tal manera que no 
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hace valer ni sus opiniones, deseos ni sus propios derechos. No expresa de 

un modo directo a los demás sus sentimientos, sus necesidades o sus 

pensamientos, de tal modo que inhibe su comportamiento y no consigue 

alcanzar su objetivo en la situación o resolverla de manera eficaz. Suelen 

respetar en exceso a los demás pero no sienten respeto por ellos mismos. 

Se comportan así, bien por un exceso de sensibilidad hacia los demás, bien 

por inseguridad. Por ello suelen perder la autoestima y no están a gusto en 

sus relaciones interpersonales. Suelen ser "utilizados" por los demás, ya que 

fácilmente se maneja su comportamiento. 

 

El comportamiento pasivo se caracteriza por: 

 

 No tener criterios propios. Quedarse callados y esperar a que los demás 

tomen las decisiones por ellos. 

 Un habla temblorosa, voz baja que se acompaña con silencios. 

Utilización excesiva de: "quizás, supongo, tal vez, realmente no es 

importante, tienes razón..." 

 Un comportamiento no verbal que se manifiesta en una mirada huidiza y 

asustada, sin mirar al otro. Gestos desvalidos. 

 Trata de negar o quitarle importancia a las situaciones si le cuestionan, e 

incluso llega a evitar enfrentarse en la discusión, aunque tenga razón. 
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Comportamiento agresivo 

 

Expresa de un modo directo pero inadecuado sus deseos o sentimientos de 

manera que es probable que consiga sus objetivos en la situación, pero a 

costa de herir o faltar al respeto a su interlocutor, ya que no tiene en cuenta 

ni sus puntos de vista ni sus sentimientos. 

 

El comportamiento agresivo se caracteriza por: 

 

 No respetar a las personas con las que se relaciona. 

 Tratar de dominar a los demás. 

 Conseguir lo que quieren hiriendo a los demás. 

 Imponer reglas y querer tomar siempre las decisiones. 

 Hablar sin escuchar, utilizando además insultos y amenazas. 

 Utilizar volumen de voz alto. 

 Mantener una mirada desafiante. 

 

Comportamiento asertivo 

 

Hace referencia a cuando la persona se expresa de forma que respeta tanto 

a los demás como a sí mismo. Supone un estilo de comunicación en el cual 

se expresan directamente y abiertamente los propios sentimientos, las 

necesidades, las ideas, los derechos y las opiniones sin amenazar, ni agredir 

a los demás. 
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Estas personas conocen y respetan las necesidades, sentimientos y 

emociones de los demás sabiendo que son las mismas que las suyas. Son 

personas que se gustan a sí mismas, se respetan y saben mantener la 

calma en situaciones difíciles. Pero también saben y respetan a los demás. 

 

 El comportamiento asertivo se caracteriza por: 

 Hablar honestamente para resolver los problemas. 

 Estar satisfecho consigo mismo, sentirse con autocontrol. 

 Respetar del mismo modo a los demás. 

 Conocer sus derechos y defenderlos. 

 Nivel de voz conversacional mirando a los ojos a su interlocutor. 

 Un comportamiento no verbal que se caracteriza por transmitir seguridad 

y respeto, con una expresión de cara tranquila, una mirada directa y un 

cuerpo relajado. 

 

CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE: Definición 

 

Es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes y valores a 

través del estudio, la experiencia o la enseñanza dicho proceso origina un 

cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 

individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un 

constructor mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos 
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conceptuales como actitudes o valores). 

 

Está estrechamente unido a la experiencia, pues al interactuar con el 

entorno el individuo adquiere conocimiento por medio de la experiencia que 

ello supone. También está unido al desarrollo humano: afecta y se ve 

afectado por los cambios biológicos y físicos, psicológicos de personalidad, 

de valores, etc. 

 

“El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, querefleja una adquisición de conocimientos o habilidades 

a través de la experiencia yque puede incluir el estudio, la instrucción, la 

observación o la práctica. Loscambios en el comportamiento son 

razonablemente objetivos y, por tanto, pueden ser medidos”15 

 

El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 

potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible (no 

necesariamente actual) de un individuo en una situación dada para poder 

alcanzar una meta. Sin embargo, el solo potencial no es suficiente: el 

aprendizaje necesita ser reforzado para que perdure. 

 

“El aprendizaje es el proceso de asimilación o absorción pasiva, adaptación, 

                                                           
15

Papalia, D. E. Psicología, 1990,  
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la cual precisa el esfuerzo encaminado a un fin por parte del que aprende”16 

 

El aprendizaje es una ciencia basada en principio y procedimientos en 

definidos, cualquiera que sea nuestra capacidad o nivel escolar podemos 

ensañarnos a usar estos principios con eficacia para aprender algo. 

 

 Generalidades  

 

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes 

para conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. 

Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto 

social y cultural, que se produce a través de un proceso de interiorización en 

el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos en sus estructuras 

cognitivas previas; debe implicarse activamente reconciliando lo que sabe y 

cree con la nueva información). La construcción del conocimiento tiene pues 

dos vertientes: una vertiente personal y otra social. 

 

Las concepciones sobre el aprendizaje y sobre los roles que deben adoptar 

los estudiantes en estos procesos han evolucionado desde considerar el 

aprendizaje como una adquisición de respuestas automáticas 

(adiestramiento) o adquisición y reproducción de datos informativos 

(transmitidos por un profesor) a ser entendido como una construcción o 

                                                           
16

 W.A. Kply. Psicología de la Educación. Segunda edición. Parte V. Capítulo XVI  
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representación mental (personal y a la vez colectiva, negociada socialmente) 

de significados (el estudiante es un procesador activo de la información con 

la que genera conocimientos que le permiten conocer y transformar la 

realidad además de desarrollar sus capacidades).  

 

PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje 

siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de 

su organización funcional. 

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 
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satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona.  

 

La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos.  

 

Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de 

hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos.  

 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender. 

 

Habíamos hablado de que el aprendizaje es un proceso el cual se realiza de 

acuerdo por los siguientes principios y reglas: 
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 Motivación 

 Concentración 

 Actitud 

 Organización 

 Comprensión 

 Repetición 

 

MOTIVACIÓN 

 

Motivación quiere decir tener el deseo de hacer algo. Una persona está 

motivada para hacer cualquier trabajo cuando sabe lo que espera y se da 

cuenta porque debe hacerlo. Por ejemplo que tanto recordamos de lo que 

expone un profesor en una clase determinada. 

 

Ahora pensemos lo que recordamos cuando nos explicarlo como hacer algo 

de lo que realmente queríamos aprender a hacer. Esto se debe a que 

estamos logrando algo que buscamos y deseamos porque sabemos lo 

provechoso que será obtenerlo. 

 

Para tener motivación al preparar una lección y aprenderla mejor y más 

fácilmente debemos hacer dos cosas. Determinar lo que debemos conseguir 

durante este periodo de estudio (definir los objetivos de trabajo), una forma 

de hacerlo es formulándonos preguntas. Contestar la pregunta ¿cómo nos 

va a ayudar en nuestra vida futura este material? 
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No estaremos realmente motivados sino vemos como el material nos va a 

ser realmente útil. Siempre debemos relacionar el material de estudio con el 

trabajo que esperamos llegar a realizar en nuestra carrera.  

 

CONCENTRACIÓN 

 

La concentración es un factor muy necesario para el aprendizaje. 

Representa toda la atención él la potencia que tiene tu mente sobre lo que 

se tiene que aprender. La mitad de la atención no se utiliza en el 

aprendizaje. La mitad de la atención que prestas en algo se desperdicia. 

Pero aun trabajando con el 50% de atención que te queda con eso aprende 

los conocimientos que requieres aprender. Y es cierto ya que el otro 50% en 

tener una idea y el 100% de la atención es lo que te permite entender y 

recordar el material. El primer 50% de atención lleva los datos e ideas de tus 

ojos a tu mente pero sin permitirte usarlo y retenerlo.  

 

Los conocimientos y las ideas se detienen en los linderos de la mente y se 

desvanecen rápido cuando solo se les da el 50% de la atención. Para poder 

concentrarte en el trabajo ante todo primero debes estar preparado para 

realizar el trabajo. Debe de estar motivado tener un interés o curiosidad 

respecto al material. Algunas veces esto se nos dificulta pero hay pocas 

cosas que no nos llaman la atención y no puedas desarrollar interés; trata de 

relacionarlo con tu carrera y con tu vida futura y tendrá interés. 
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El interés general mente es una consecuencia del conocimiento. Si 

empiezas tener interés sobre cierta cada vez tendrás mayor interés sobre él 

y aumentaras tus conocimientos sobre el asunto. También hay determinados 

hechos mecánicos que influyen en la concentración, por eso cuando 

estudies procura aislarte de los elementos físicos que puedan atraer tu 

atención. No se necesita ser un genio para saber lo que puede llamar tu 

atención. 

 

Cuando vayas a estudiar instálate en un curto donde haya las menos cosas 

posibles que puedan llamar tu atención. Tal vez puedas aprender con 

distracciones ya sea la tele la música u otras cosas pero para que 

complicarse si existe un camino más fácil. Primero terminas de estudiar y 

después platica o ve lo que te interesa así tendrás más tiempo libre y 

aprenderás mejor y más rápido.  

 

ACTITUD 

 

Hemos visto que el aprendizaje es un proceso activo, depende 

completamente de que tomemos parte activa en los procesos de 

aprendizaje. Cuando descubrimos ideas, hechos o principios nuevos no 

hayamos en un proceso de aprendizaje, y de acuerdo a nuestra actitud, 

aprendemos gracias la participación. 
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El aprendizaje es directamente proporcional a la cantidad de reacción que 

ofrecemos, 

 

Y del vigor con que pongamos a nuestra mente a pensar y trabajar en las 

ideas que queremos aprender. Hay mucha diferencia entre procurar resolver 

o entender algo o solamente soñar despierto sin siquiera intentarlo. Como 

por ejemplo es muy fácil cuando escuchamos una conferencia o cuando 

leemos un trabajo, apoyando los pies sobre la silla de enfrente reclinando la 

cabeza, descansamos la mente y el cuerpo, que pasa aquí: la información 

del conferencista fluye hacia nuestros oídos y del libro hacia nuestros ojos, lo 

único que pasa es que la información solo se quedara en nuestro oídos y en 

nuestro ojos pero no en el cerebro.  

 

La información no llegara al cerebro a menos que entre en actividad, busca 

la información y sepa como emplearla, a menos que tu cerebro no trabaje 

con esta información no podemos aprenderla. Lo que podemos hacer para 

asegurar una acción mental definida es tomando notas en la clase o en el 

momento de estar leyendo, repitiendo lo que el profesor a autor no dice pero 

empleando nuestras propias palabras, otra forma es haciéndonos preguntas 

que creamos se formularan en la exposición y posteriormente contestarlas. 

 

De esta forma mantenemos activos durante el proceso de aprendizaje, 

mente, ojos y oídos. 
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ORGANIZACIÓN 

 

Es imposible aprender con eficacia una materia por el procedimiento de 

aprender de memoria todos los hechos que se relacionan con ella. Antes de 

utilizar el material aprendido debes de conocer la organización de este 

material es decir la forma en que todo se agrupa para forma la estructura 

completa. Cuando un profesor empieza una exposición tiene una guía 

completa de la información y de las ideas que debe de trasmitir a los 

alumnos.  

 

Por eso si puedes comprender la idea básica de lo que se trata y de los 

puntos principales podrás seguir cada una de las ideas individuales y 

entender cada idea con más facilidad e inteligencia. Si conoces de lo que se 

trata podrás más fácilmente saber en dónde encaja la idea. Un buen ejemplo 

es si al principio del curso examinas los resúmenes de los libros de trabajo 

tendrás una buena idea general de lo que se va a tratar y a llevar el curso. O 

también haciendo un examen preliminar que consiste en estudiar 

cuidadosamente le índice del texto. 

 

En cuanto a las clases en el salón si ante de iniciar a clase dedicas unos 

momentos para hacer un repaso del trabajo que se vio en ella, y podrás 

entender mejor la clase. Se debe de permanecer atento cuando leas o 

escuches para poder relacionarlo con la idea que previamente te habías 

formado de todo el tema los detalles. etc. 
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COMPRENSIÓN 

 

El quinto factor para un aprendizaje provechoso es la comprensión, esta es 

la verdadera finalidad hacia la que conducen los cuatro factores anteriores. 

La actitud es necesaria porque la comprensión es la consecuencia del 

análisis y de la síntesis de los hechos e ideas. La organización es necesaria 

ya que uno debe percibir la relación entre las partes de la información y los 

principios, antes que pueda comprenderse su significado e importancia.  

 

La comprensión equivale al entendimiento, su propósito es penetrar en el 

significado, de sacar deducciones, de admitir las ventajas o razones para 

aprender. La comprensión consiste en asimilar en adquirir el principio de lo 

que sé está explicando, descubrir los conceptos básicos, organizar la 

información y las ideas para que se transforme en conocimiento.  

 

Aunque ya tengamos cierta habilidad para comprender podemos desarrollar 

mayor habilidad, velocidad, precisión y poder de comprensión, hasta 

alcanzar un nivel superior, ¿cómo? Meditando, buscando y examinando el 

significado de las exposiciones o lo que leemos. Una forma de identificar y 

comprender la ideas y principios básicos, es repitiendo con nuestras propias 

palabras las ideas del auto o del profesor, normalmente se llega a la 

comprensión de forma gradual. 
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REPETICIÓN 

 

Pocas cosas tienen un efecto emocional tan fuerte como para quedársenos 

grabadas el primer contacto. Por eso para recordar una cosa debemos 

repetirla. 

 

La materia que estudias quince minutos al día durante 4 días o aun 15 

minutos a la semana, durante cuatro semanas, es probable que se recuerde 

mucho mejor que la que se estudia una hora y que nunca más vuelve a 

revisarse. Este procedimiento se conoce como "principio de la práctica 

distribuida". Si quieres obtener más provecho de las horas que dedicas al 

estudio, dedica cierto tiempo al repaso, lo que te proporcionará mejor 

comprensión y mejor memoria que un estudio concentrado, por una vez 

solamente y sin repaso alguno.  

 

Aunque es esencial para el aprendizaje, la sola repetición no lo garantiza. 

Puedes "repasar" determinado material veinticinco veces sin aprenderlo. 

Para que la repetición sea provechosa debes aplicar los principios de la 

motivación, concentración, actitud. , Organización y comprensión. Solamente 

que pongas en práctica todos estos principios la repetición te permitirá 

aprender. 
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MOTIVACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

El éxito dentro de este proceso reside en crear un ambiente de motivación, 

un clima agradable y de confianza a fin de revelar a través de experiencias,  

debilidades y fortalezas, sentimientos,  pensamientos, habilidades y ser 

capaz de poder convencer y guiar hacia un propósito dado, estimulando el 

logro de competencias  en los alumnos. 

 

 Esta concepción del aprendizaje humano contempla el conocimiento como 

fruto de la interacción entre la persona y el medio, poniendo de manifiesto 

hasta qué punto los procesos de aprendizaje no son tan sólo procesos de 

conceptualización, sino verdadera ejercitación de capacidades personales 

sobre la realidad que rodea a la persona. Así, el aprendizaje, es un proceso 

de construcción del conocimiento que tiene lugar en los procesos de 

interacción entre la persona y la realidad del entorno. 

 

El ser humano es multidimensional y durante su proceso de aprendizaje  

intervienen un conjunto de factores que pueden estar dentro de nosotros 

mismos o fuera formando parte del entorno. 

 

Los factores de naturaleza biológica que afectan el aprendizaje son el sexo, 

la edad, la nutrición, el funcionamiento del Sistema Nervioso Central, el 

grado de madurez del dicente.  
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A medida que el ser humano madura biológicamente y adquieren una mayor 

experiencia del mundo de los objetos, incrementa su capacidad de entender 

las relaciones entre los objetos. Se hacen más aptos para ver el mundo, 

tiene mayor percepción, adquiere mayor inteligencia. 

 

Existen otros factores situacionales como la interacción entre alumnos, la 

competencia y cooperación, el clima de aula y las características del 

docente, el grado de cordialidad y afinidad entre el binomio docente-alumno. 

La armoniosa interacción ente  actor y cogestor del aprendizaje, facilita la 

implementación de nuevas fórmulas para el éxito del proceso educativo; 

Factores cognitivos  son procesos que ocurren en las fases previas a la 

aparición de una respuesta, como la percepción, la atención, la memoria, 

transferencia, pensamiento.  

 

Por último no se pueden obviar los Factores de tipo afectivo, los cuales cada 

día, con mayor certeza influyen en la generación del aprendizaje como son 

la personalidad, emoción, la estimulación  que impulse la motivación hacia el 

logro y permita alcanzar sus expectativas que lo ayudarán a ir en búsqueda 

de la excelencia, capaz de asumir su desempeño, perseverar en la 

consecución de sus metas y resolver cualquier dificultad que se presente en 

el proceso. 

 

La mayor dificultad a la que se enfrentan los padres y educadores hoy en día 

para alcanzar el aprendizaje es la baja motivación y apatía, la dificultad para 
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promover la disciplina y la falta de valores dentro del ambiente. La falta de 

habilidad para lograr motivar e implementar la disciplina en casa y en la 

escuela hace que se recurra a la presión, ridiculizar, al castigo, al 

señalamiento, la amenaza y el soborno generando un ambiente hostil y 

aburrido que lleva a muchos estudiantes al fracaso escolar. 

 

TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE 

 

Para hacer referencia a transferencia del aprendizaje según Jaime Barrios   

Agujero "Entre los procesos que activan el aprendizaje del ser humano para 

adaptarlo, integrarlo y transformar el medio natural y cultural en el cual se 

desarrolla e interactúa se encuentra la atención, la percepción, la 

comprensión, la memoria, la generalización, la aplicación y la transferencia 

entre otros."17 

 

La adaptación e integración al medio cultural fueron acciones que se 

efectuaron de forma espontánea sin que en un principio en el desarrollo 

antropológico del hombre se presentara una transferencia de aprendizaje; 

las condiciones iniciales de clima, cambiaron su nicho, explorar la forma de 

vivir en un ecosistema y un hábitat diferente. 

 

Sin embargo las nuevas generaciones recibirán estos conocimientos que 

                                                           
17

 http/transferencidelaprendizaje.es/com.   
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fueron aprendidos de una forma inesperada por sus predecesores, 

permitiéndoles una adaptación más rápida, eficaz, y enriqueciendo el 

proceso a medida que esa generación lo transmite a la nueva. 

 

Aparecen las técnicas de aprendizaje, los métodos, en otras circunstancias 

convirtiéndose en un proceso dinámico, activo, estos saberes cambian sus 

categorías de simple conocimiento a un saber científico cuando este es 

objeto de estudio y evaluación. Usando técnicas adecuadas según sea su 

aplicación como, cognitivas, intelectuales, la razón causando obstáculos en 

la búsqueda de la verdad. 

 

El poder entenderse a sí mismo como un ser complejo, aplicar la lógica y 

determinar la complejidad del otro como miembro de la sociedad, despertará 

el respeto y los valores, entonces, permitirán que la educación enfoque sus 

procesos a entender lo complejo del ser humano y diseñar programas 

educativos en la complejidad. 

 

TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y 

tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de 

estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades en el 

razonamiento y en la adquisición de conceptos. 
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Pero ¿cuándo sabemos que una teoría es mejor que otra? Según Lakatos, 

cuando reúne estas condiciones: 

 

 Tener un exceso de contenido empírico con respecto a la teoría anterior, 

es decir, predecir hechos que aquella no predecía. 

 Explicar el éxito de la teoría anterior, es decir, explicar todo lo que aquella 

explicaba. 

 Lograr, corroborar empíricamente al menos una parte de su exceso de 

contenido. 

 

Por consiguiente, lo que caracteriza una buena teoría en la terminología, es 

su capacidad para predecir e incorporar nuevos hechos, frente aquellas 

otras teorías que se limitan a explorar lo ya conocido. Un programa puede 

ser progresivo teóricamente cuando realiza predicciones nuevas aunque no 

sean corroboradas o empíricamente cuando corrobora a alguna de las 

predicciones. Un programa progresivo puede dejar de serlo cuando agota su 

capacidad predictiva y se muestra incapaz de extenderse hacia nuevos 

dominios si logra hacer nuevas predicciones parcialmente corroboradas. 

Lakatos (1978) piensa que una nueva teoría se impondrá sobre otra vigente, 

cuando además de explicar todos los hechos relevantes que esta explicaba, 

se enfrente con éxito a algunas de las anomalías de las que la teoría anterior 

no podrá darse cuenta. Las teorías del aprendizaje conforman un variado 

conjunto de marcos teóricos que a menudo comparten aspectos y 

cuestiones o incluso, suponen postulados absolutamente contradictorios. 
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ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE CINCO AÑOS 

 

Las estrategias de aprendizaje son conductas o pensamientos que facilitan 

el aprendizaje. Estas estrategias van desde las simples habilidades de 

estudio, como el subrayado de la idea principal, hasta los procesos de 

pensamiento complejo como el usar las analogías para relacionar el 

conocimiento previo con la nueva información (Weistein, Ridley, Dahl y 

Weber, 1988-1989). 

 

Una primera aproximación a las estrategias de aprendizaje nos remite a la 

diferenciación entre estrategias impuestas e inducidas, principalmente 

referidas al estudio de textos escolares. Las primeras son impuestas por el 

profesor o programador de textos al realizar modificaciones o 

manipulaciones en el contenido o estructura del material de aprendizaje. Las 

estrategias inducidas se vinculan con el entrenamiento de los sujetos para 

manejar directamente y por sí mismos procedimientos que les permitan 

aprender con éxito. Es decir, las estrategias impuestas son elementos 

didácticos que se intercalan en el texto, como resúmenes, preguntas de 

reflexión, ejercicios, autoevaluaciones, etc., mientras que las estrategias 

inducidas son aportaciones, como el auto-interrogatorio, la elaboración, la 

repetición y la imaginería, los cuales son desarrollados por el estudiante y 

constituyen sus propias estrategias de aprendizaje.  
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TIPOS DE ESTRATEGIAS:  

 

Instruccionales (impuestas) y de aprendizaje (inducidas), son estrategias 

cognoscitivas, involucradas en el procesamiento de la información a partir de 

textos, que realiza un lector, aun cuando en el primer caso el énfasis se hace 

en el material y el segundo en el aprendiz (Aguilar y Díaz Barriga, 1988).  

 

De acuerdo con Rigney (1978), las estrategias cognoscitivas son "las 

operaciones y los procedimientos que el estudiante utiliza para adquirir, 

retener y recuperar diferentes tipos de conocimiento y ejecución" (p. 165). 

Asimismo, indica que las estrategias cognoscitivas involucran capacidades 

representacionales (como la lectura, imaginería, habla, escritura y dibujo), 

selectivas (como la atención y la intención) y autodireccionales (como la 

autoprogramación y el automonitoreo), y se componen de dos partes: a) una 

tarea cognoscitiva orientadora, y b) una o más capacidades 

representacionales, selectivas o autodireccionales.  

 

De igual manera, Gagné (1987) propone que las estrategias cognoscitivas 

son capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el 

estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, recuerdo y 

pensamiento. El estudiante utiliza una estrategia cognoscitiva cuando presta 

atención a varias características de lo que está leyendo, para seleccionar y 

emplear una clave sobre lo que aprende, y otra estrategia para recuperarlo. 

Lo más importante es que emplea estrategias cognoscitivas para pensar 
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acerca de lo que ha aprendido y para la solución de problemas.  

 

Las estrategias constituyen formas con las que el sujeto cuenta para 

controlar los procesos de aprendizaje. Según Dansereau (1985), de la 

técnica empleada depende el tipo de aprendizaje que se produzca: 

memorístico o significativo. Sin embargo, ambos tipos representan un 

continuo, de acuerdo con la teoría de Ausubel, en la cual la memorización o 

repetición se incorpora en las primeras fases del aprendizaje significativo. 

Cualquiera que sea el tipo de aprendizaje que finalmente se produzca, las 

estrategias ayudan al estudiante a adquirir el conocimiento con mayor 

facilidad, a retenerlo y recuperarlo en el momento necesario, lo cual ayuda a 

mejorar el rendimiento escolar.  

 

QUE SIGNIFICA APRENDER 

 

“Aprender es obtener el resultado deseado en la actitud del estudio. Se 

puede estudiar y no aprender. No se puede aprender sin prenderse 

activamente a lo que se desea aprender y aprenderlo”18 

 

El proceso de aprendizaje requiere los siguientes pasos: Captación de 

conceptos, la retención de ellos en la memoria, la integración de los 

conceptos y, mediante la percepción de sus relaciones, elaboración de los 

                                                           
18

 http://www.lecciones.us/ingles/clase/que-significa-aprender/  
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criterios resultantes y la aplicación de los mismos a la resolución de nuevos 

problemas, o a la emisión de opiniones. 

 

FACTORES QUE  DETERMINAN EL APRENDIZAJE  

 

Hoy en día es alarmante y preocupante  la despreocupación de los padres 

por el desenvolvimiento escolar y personal de sus hijos. Por ello, es que la 

psicología educativa cobra mucha importancia, ya que existen ciertos 

factores que son determinantes en la formación y por tanto en el proceso de 

aprendizaje de los hijos. Sin duda, estos factores están directamente 

relacionados con el rol que juegan los padres y los educadores.  

 

La psicología  indaga sobre cuáles son los resortes que impulsan el 

desarrollo y la conducta, y logra conocer los agentes que han intervenido o 

que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el desenvolvimiento de las 

potencialidades.   Según la psicóloga cada niño tiene diferencias individuales 

que deben ser tomadas en cuenta.   Los padres por lo general tienen ciertas 

expectativas de sus hijos, sin embargo se debe tener presente que las 

habilidades y las aptitudes de cada uno son diferentes.  

 

Factores que se deben tomar: 

 

Factores hereditarios: Se refiere a cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo.    
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Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al 

tipo de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres los 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido.    

 

Orden de nacimiento: Aunque no lo crean, este factor cobra mucha 

importancia, ya que por lo general los padres suelen ser más exigentes con 

el primer hijo. Y si bien no es una tarea fácil educar y somos aprendices 

cuando de ser padres se trata, se debe tener cuidado con las expectativas 

que se tienen para cada hijo. Es decir, a veces se espera mucho de uno de 

ellos, pero no del otro.   

 

Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llega a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso, o 

tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar.   

 

Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las 

madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del 

tiempo que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan 

mientras los padres trabajan.   

 

Maltrato a los niños: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor.    
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Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) de 

los niños es también un factor importante que afecta positiva o 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor. 

 

Uno de los principales factores seria, el medio ambiente en el que se 

encuentre el individuo, alumno o persona; para tener un buen aprendizaje. 

En este abarca una gran gama de circunstancias, como lo son la 

contaminación sónica,la buena enseñanza del docente para con el alumno, 

un completo material de apoyo, es decir, que este contenga una información 

completa, clara y precisa de lo que se quiere aprender,la responsabilidad del 

docente tanto éticamente como profesionalmente, que el ambiente en el que 

se encuentra el individuo no sea desagradable,incomodo, y este en buenas 

condiciones y por supuesto todo bajo la completa responsabilidad y 

conciencia de la persona que desea aprender. 

 

Medio ambiente: Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto 

no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno 

desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que 

tenga.  
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EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  

 

La educación Parvularia constituye el primer nivel educativo que, 

colaborando con la familia, favorece en el párvulo aprendizajes oportunos y 

pertinentes a sus características, necesidades e intereses, fortaleciendo sus 

potencialidades para un desarrollo pleno y armónico. 

 

Para el desarrollo de los propósitos de la educación Parvularia resulta 

fundamental el rol que desempeña la educadora de párvulos en sus 

diferentes funciones: formadora y modelo de referencia paralas niñas y 

niños, junto con la familia; diseñadora, implementadora y evaluadora de los 

currículos, dentro de lo cual su papel de seleccionadora de los procesos de 

enseñanza y de mediadora de los aprendizajes es crucial. Junto con ello, el 

concebirse como una permanente investigadora en acción y dinamizadora 

de comunidades educativas que se organizan en torno a los requerimientos 

de aprendizaje de los párvulos, constituye también una parte fundamental de 

su quehacer profesional. 

 

Las personas crecen, se desarrollan y aprenden junto con otras en 

ambientes naturales y construidos culturalmente, que pueden ofrecer 

amplias y distintas oportunidades de aprendizaje. En la actualidad, en un 

contexto de globalización y revolución de las comunicaciones, que redefinen 

radicalmente lo próximo y lo lejano, estos ambientes educativos se 
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expanden mucho más allá de lo local y aportan nuevas posibilidades a los 

intereses de descubrimiento y de relación de los niños. 

 

Se visualiza a la niña y el niño como una persona en crecimiento, que 

desarrolla su identidad, que avanza en el descubrimiento de sus emociones 

y potencialidades en un sentido holístico; que establece vínculos afectivos 

significativos y expresa sus sentimientos; que desarrolla la capacidad de 

exploración y comunicación de sus experiencias e ideas, y que se explica el 

mundo de acuerdo a sus comprensiones, disfrutando plena y lúdicamente de 

la etapa en que se encuentra. Se considera también una visión de 

proyección a sus próximos períodos escolares y a su formación ciudadana. 

 

“La educación Parvularia busca favorecer aprendizajes de calidad para todas 

las niñas y niños en una etapa crucial del desarrollo humano como son los 

primeros años de vida. Si bien es cierto que el ser humano está en un 

proceso continuo de aprendizaje durante toda su existencia, la evidencia 

experta sobre la materia demuestra la importancia que tiene este período en 

el establecimiento y desarrollo de aspectos claves como: los primeros 

vínculos afectivos, la confianza básica, la identidad, la autoestima, la 

formación valórica, el lenguaje, la inteligencia emocional, la sensomotricidad 

y las habilidades del pensamiento, entre otros”19 

 

                                                           
19

 BANDURA, ALBERTO: aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. Editorial Alianza. Madrid. 
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En la actualidad se concibe al organismo humano como un sistema abierto y 

modificable, en el cual la inteligencia no es ya un valor fijo, sino que 

constituye un proceso de autorregulación dinámica, sensible a la 

intervención de un mediador eficiente. El desarrollo del cerebro, que se 

manifiesta a través del establecimiento de redes neuronales, depende de un 

complejo interjuego entre los genes con que se nace, la existencia de un 

sistema de influencias en ambientes enriquecidos y las experiencias 

variadas que se tienen. Entre ellas, las experiencias tempranas tienen una 

gran importancia en la arquitectura del cerebro y, por consiguiente, en la 

naturaleza, profundización y extensión de las capacidades a la vida adulta. 

 

Por lo tanto, en cada niño hay un potencial de desarrollo y de aprendizaje 

que emerge con fuerza en condiciones favorables. A la educación le 

corresponde proveer de experiencias educativas que permitan a la niña o el 

niño adquirir los aprendizajes necesarios, mediante una intervención 

oportuna, intencionada, pertinente y significativa, especialmente en los 

primeros años. 

 

El nivel de desarrollo alcanzado por un niño señala el punto de partida del 

aprendizaje pero no necesariamente lo determina ni limita. No toda 

experiencia o interacción social es promotora de desarrollo y de 

aprendizajes: son especialmente efectivas en términos de aprendizaje las 

que con la ayuda y los apoyos adecuados desarrollados desde la 

enseñanza, más el propio accionar de los niños, los hagan avanzar más allá 
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de sus posibilidades iniciales. Los conocimientos, actitudes y habilidades 

previas sirven de plataforma para adquirir aquellos nuevos, y la enseñanza 

representa la diferencia entre lo que los niños son capaces de hacer solos y 

lo que pueden hacer cuando cuentan con orientación y apoyo. 

 

La tríada desarrollo, enseñanza y aprendizaje es fundamental para la 

educación, en la medida en que sus tres componentes se articulen y lleven a 

cabo en forma adecuada. El aprendizaje activa el desarrollo especialmente 

si lo que se propone a los niños se relaciona con sus experiencias previas. A 

su vez, las posibilidades de ir más allá en el aprendizaje dependen en cierto 

grado de las propias pautas madurativas del desarrollo. En este sentido, los 

aprendizajes están más ligados a los estadios del desarrollo cuanto más 

cerca de los dos primeros años se encuentra el niño, flexibilizándose 

posteriormente según las experiencias que tenga. Paulatinamente adquiere 

mayor incidencia el medio, y por tanto la enseñanza, lo que implica que 

aumentan las diferencias entre unos niños y otros como resultado de una 

creciente sensibilidad a los efectos externos, y a los efectos de su propia 

experiencia. 

 

Cuando esto ocurre, los perfiles del desarrollo empiezan a ser diferentes 

entre unos niños y otros y se hace cada vez más difícil describir el desarrollo 

en términos de estadios universales, siendo más fácil identificar los cambios 

en el desarrollo como efecto de los aprendizajes. 
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De esta manera, la dirección del proceso de desarrollo avanza hacia una 

mayor complejidad, organización, internalización y diferenciación a medida 

que el niño crece, flexibilizándose además los procesos de aprendizaje en 

sus puntos de partida, en su secuenciación y formas de llevarse a cabo. 

 

LA ESCUELA Y LA FAMILIA COMO AGENTES EDUCATIVOS 

 

A los niños les gusta aprender y lo hacen de diversas maneras, los 

aprendizajes que realizan en el ámbito familiar suelen ser significativos ya 

que están relacionados con su realidad. La escuela debe conocer y valorar 

esos aprendizajes. 

 

Cuando padres y docentes se conocen, surge la posibilidad de encontrar 

múltiples formas de colaborar en la educación de los niños. A esta edad 

asisten a la escuela por voluntad exclusiva de la familia esta decisión de los 

padres, familia, lleva implícito el reconocimiento de que la escuela va hacer 

una de las partes involucradas de manera más directa en el desarrollo del 

proceso educativo de su hijo. 

 

Ante una tarea tan compleja como educar a un niño, es necesario buscar las 

formas de relación que permitan una actuación positiva entre escuela y 

familia, algunos padres llevan a su niño al Centro Infantil por muchas 

razones: 
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Por no tener con quien dejarlo ya que tienen que trabajar los padres. Es muy 

inquieto, no para, creo que en la escuela estará más distraído allí están 

preparados para atenderlo. La vida es cada vez más difícil. 

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA Y DE LA ESCUELA  

 

Es importante que las familias estén en contacto periódico con la escuela, ya 

que de esta forma los padres podrán comprender mejor porque se enseñan 

determinadas materias. También es importante para que el maestro conozca 

las conductas y las relaciones de sus alumnos en el ambiente familiar ya los 

padres les interesan saber cómo se desarrolla su hijo en el ambiente 

escolar. 

 

Cuando padres y docentes se conocen, surge la posibilidad de encontrar 

múltiples formas de colaborar en la educación de los niños. A esta edad 

asisten a la escuela por voluntad exclusiva de la familia esta decisión de los 

padres, familia, lleva implícito el reconocimiento de que la escuela va hacer 

una de las partes involucradas de manera más directa en el desarrollo del 

proceso educativo de su hijo. 

 

Ante una tarea tan compleja como educar a un niño, es necesario buscar las 

formas de relación que permitan una actuación positiva entre escuela y 

familia, algunos padres llevan a su niño al Centro Infantil por muchas 

razones: 
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Por no tener con quien dejarlo ya que tienen que trabajar los padres. Es muy 

inquieto, no para, creo que en la escuela estará más distraído allí están 

preparados para atenderlo. La vida es cada vez más difícil. 

 

Es importante que las familias estén en contacto periódico con la escuela, ya 

que de esta forma los padres podrán comprender mejor el porque se 

enseñan determinadas materias. También es importante para que el maestro 

conozca las conductas y las relaciones de sus alumnos en el ambiente 

familiar ya los padres les interesan saber cómo se desarrolla su hijo en el 

ambiente escolar. 

 

LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS  

 

Hoy en día es alarmante y preocupante  la despreocupación de los padres 

por el desenvolvimiento escolar y personal de sus hijos Por ello, es que la 

psicología educativa cobra mucha importancia, ya que existen ciertos 

factores que son determinantes en la formación y por tanto en el proceso de 

aprendizaje de los hijos. Sin duda, estos factores están directamente 

relacionados con el rol que juegan los padres y los educadores.   

 

La psicología educativa indaga sobre cuáles son los resortes que impulsan 

el desarrollo y la conducta, y logra conocer los agentes que han intervenido 
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o que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el desenvolvimiento de 

las potencialidades.  Según la psicóloga cada niño tiene diferencias 

individuales que deben ser tomadas en cuenta.   Los padres por lo general 

tienen ciertas expectativas de sus hijos, sin embargo se debe tener presente 

que las habilidades y las aptitudes de cada uno son diferentes. Por ello, se 

deben tomar en cuenta los siguientes factores:   

 

Factores hereditarios: Se refiere a cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo.    

 

Medio ambiente: Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto 

no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno 

desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que 

tenga.  

 

Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al 

tipo de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres los 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido.    

 

Orden de nacimiento: Aunque no lo crean, este factor cobra mucha 

importancia, ya que por lo general los padres suelen ser más exigentes con 
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el primer hijo. Y si bien no es una tarea fácil educar y somos aprendices 

cuando de ser padres se trata, se debe tener cuidado con las expectativas 

que se tienen para cada hijo. Es decir, a veces se espera mucho de uno de 

ellos, pero no del otro.   

 

Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llega a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso, o 

tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar.    

 

Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las 

madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del 

tiempo que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan 

mientras los padres trabajan.   

 

Maltrato a los niños: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor.    

 

Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) de 

los niños es también un factor importante que afecta positiva o 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor.   

 

Otro factor que ya es común, es denominado Problemas de Aprendizaje 
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“Los problemas de aprendizaje se definen como desórdenes que 

puedan afectar la habilidad de una persona para adquirir, entender, 

almacenar o usar información oral y no oral. Afectan tanto a niños como 

adultos y con mayor frecuencia a los varones. Un niño con problemas 

específicos de aprendizaje no puede hacer lo mismo que otros con el mismo 

nivel de inteligencia”20 

 

Detectar si el niño tiene problemas no es una tarea difícil, sí los padres y 

también los profesores están atentos. Hay señales frecuentes que indican la 

existencia de problemas de aprendizaje. 

 

 El niño presenta dificultad para entender y seguir tareas o instrucciones. 

 Tiene dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir y evidencia 

problemas con la lectura, deletreo, escritura y matemáticas. 

 Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda. 

 No identifica palabras y tiene tendencia a escribir las letras, palabra o 

números al revés. 

 Falta de coordinación en actividades sencillas como agarrar (tomar) un 

lápiz o amarrarse las trenzas (cordones) de los zapatos. 

 Presenta facilidad para perder o extraviar su material escolar. 

 Tiene dificultad para entender  el concepto de tiempo, confundiendo el 

                                                           
20

Bandura, Alberto: aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. Editorial Alianza. Madrid. 
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ayer con el hoy/ o mañana. 

 Manifiesta irritación o excitación con facilidad. 

Se deben tomar en cuenta para no confundir los problemas de aprendizaje 

con otro tipo de problemas como retraso mental, autismo, problemas de 

audición, visión o emocionales, falta de motivación o trastorno por déficit de 

atención 

 

APRENDIZAJE Y  FAMILIA 

 

La familia tiene un papel fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos, del apoyo que se les brinde depende el éxito que 

tengan en la escuela. El objetivo común, conseguir la mejor educación para 

sus hijos e hijas. Debemos cuidar nuestras relaciones y procurar que sea un 

paso facilitador para consecución de este objetivo, la escuela debe 

plantearse también en que ámbito además de los estrictamente legales 

solicitara o aceptara la colaboración de los padres y las madres.  

 

Con este refuerzo podremos conseguir una imagen mejor, una consideración 

social mejor y establecer las bases para una buena relación que facilite el 

aprovechamiento de los recursos que las madres y los padres 

individualmente o como asociación pueda aportar. 

 

La educación es un medio de mejoramiento integral de la personalidad de 

todo individuo, y la familia es unas de las instituciones encargadas de ello; 
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ya que la educación comienza por el hogar es allí donde se inculcan y 

adquieren valores ético, morales, religiosos que contribuyen a la formación 

integral del individuo. La familia es la guía y modelo de conducta ante los 

hijos. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE  

 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada.  

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

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

para adaptarlos a su esquema cognitivo.  

 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos.  

 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.  

 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 
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comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

 

CICLO DE APRENDIZAJE 

 

Los ciclos tienen el sentido de la renovación y de necesidad vital de 

recuperar de fuerzas. Así como en la naturaleza sigue la primavera al 

invierno, intuitivamente puede observarse que el ritmo del aprendizaje 

requiere un tiempo de reposo a fin de permitir la asimilación profunda de lo 

incorporado. Los períodos de vacaciones son una etapa en la cual las 

experiencias propuestas en términos de descontextualización escolar, serán 

desafiadas por la realidad cotidiana. Pero éste aparente reposo de la 

actividad intelectual será solo un momento del ciclo, una pausa necesaria 

para continuar avanzando.  

 

El cierre de un año lectivo, representa para los docentes un momento muy 

particular. En efecto, es una etapa de balances en la que se miden los 

logros, esto es, la medida en que las metas planteadas al inicio se 

alcanzaron o no. Los docentes solemos estar agotados, física, intelectual y 

emocionalmente, por lo tanto, resulta importante tomar los problemas con 

calma y controlar los esfuerzos a fin de realizar nuestro trabajo de la mejor 
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manera posible.  

 

El stress hacia el final del ciclo lectivo no es pues, ni casual ni caprichoso. 

En primer lugar, porque se trata de una etapa de abundante trabajo en la 

que simultáneamente se miden éxitos y fracasos. Es frecuente así, que en 

tales días los docentes acostumbremos a intercambiar opiniones 

apasionadas sobre lo que creemos que no rindió frutos a lo largo del año, 

aspectos que modificar en nuestras planificaciones, actividades que 

resultaron sorprendentemente productivas, anécdotas significativas de la 

experiencia áulica, motivaciones, bibliografía explorada y por explorar, 

proyectos. 

 

Por todo esto, espontáneamente la finalización del año lectivo es el tiempo 

de evaluación por excelencia, el momento en el que más dimensiones son 

juzgadas en sus logros y resultados. Es por lo tanto un buen momento para 

re-pensar cómo y para qué evaluamos. Para auto-evaluarnos. Para discutir 

la evaluación.  

 

Y el segundo componente movilizador del cierre del año es, desde ya, 

estrictamente emocional: ha llegado la hora de despedirnos de un grupo al 

que quizá, le hemos tomado afecto. Se funden pues en el balance final, la 

certeza de que el tiempo de construir la experiencia del aprendizaje con un 

grupo en particular se ha acabado. Hemos hecho lo mejor que pudimos y 

seguramente quedaron cosas por hacer. Así entonces, las despedidas son 
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ambivalentes: aunque es posible que extrañemos a nuestros alumnos, con 

sus talentos y debilidades, sospechamos también justamente que de eso 

trata nuestro trabajo. Dejar algo atrás es una manera de crecer. El ciclo 

siempre debe renovarse. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es un trabajo descriptivo y explicativo porque 

permite describir el entorno familiar y explicar cómo está influye en el 

aprendizaje de los niños y niñas. Permitirá además hacer el análisis de la 

información empírica que se recogerá durante el trabajo de campo, 

respaldada con el sustento teórico respectivo, garantizará la validez y 

confiabilidad de los resultados obtenidos.  

 

MÉTODOS  

 

CIENTIFICO.- Permitirá descubrir y demostrar los conocimientos que la 

ciencia ha formulado de manera sistemática durante el Marco Teórico se 

inicia con el planteamiento del problema de investigación, la formulación de 

objetivos, el desarrollo de los conceptos que se explican en el marco teórico 

referencial.  

 

HIPÓTETICO- DEDUCTIVO.- Posibilitara hacer un análisis de conceptos, 

principios, definiciones leyes o normas generales y nos ayudará a descubrir 

los diferentes problemas de los niños por la influencia del entorno familiar, 

partiendo de lo general a lo particular. 

 

METODO DESCRIPTIVO.- Permitirá realizarla descripción de hechos o 

fenómenos y casos, y lograr una interpretación lógica y racional a través de 
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la investigación bibliográfica y de los resultados que se expondrán en 

cuadros estadísticos. 

 

METODO ANALÍTICO- SINTÉTICO.- Posibilitará la realización del análisis 

de los datos obtenidos y la organizarán en cuadros estadísticos, de tal forma 

que se pueda encontrar  respuestas al problema de investigación. 

 

METODO ESTADISTICO.- Permitirá  la representación de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo a través de  cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

ENCUESTA.- Se aplicará a los padres de familia o representantes de los 

niños y niñas  del Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes Pio 

Jaramillo Alvarado, con el objeto de obtener datos reales del entorno 

familiar. Para lo cual se elabora un cuestionario con preguntas cerradas y de 

elección. 

 

GUIA DE OBSERVACIÒN.- Estará dirigida  a los niños del Primer Año de 

Educación Básica con la finalidad de determinar el  aprendizaje,  para lo cual 

se ha estructurado una prueba para una semana laboral.  
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POBLACION  

 

El universo de la presente investigación está compuesto por el total de 

60niños y 60 padres de familia de los Primeros Años de Educación Básica 

del Centro Educativo “Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja en el año 

lectivo 2010-2011 

 

CENTRO EDUCATIVO “PIO JARAMILLO ALVARADO” 

PARALELOS NIÑOS  PADRES DE 

FAMILIA H M Total  

1° “E” 10 10 20 20 

1° ”D” 10 10 20 20 

1  “G” 10 10 20 20 

TOTAL 30 30 60 60 

                    FUENTE Libros de matrícula de los niños del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 
                   INVESTIGADORA: Rosa Beatriz  Paucar Quizhpe  
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 TIEMPO 

ACTIVIDADES 

      2011 2012 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL 

PROYECTO 

                                        

PRESENTACION DEL 

PROYECTO 

                                        

INCORPORACION DE 

OBSERVACIONES 

                                        

APROBACION DEL 

PROYECTO 

                                        

INVESTIGACION DE 

CAMPO 

                                        

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

                                        

REDACCION DEL 

INFORME FINAL 

                                        

ESTUDIO PRIVADO Y 

CALIFICACIÓN 

                                        

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

                                        

SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES VALOR 

Bibliografía $        350.00 

Computadora $        230.00 

Internet  $        220.00 

Anillados y Empastados $        140.00 

Transporte $        80.00 

Útiles de escritorio $        120.00 

Reproducción de Instrumentos $        90.00 

Aranceles Universitarios $        170.00 

Varios  $        105.00 

Total $      1505.00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que demanda el trabajo de investigación, será financiado por la 

investigadora 
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j. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 
 

 
ENCUESTA  DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA CON LAFINALIDAD DE 

CONOCER SOBRE EL ENTORNO FAMILIAR DE LOS NIÑOS DE PRIEMR AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 
 

Señor (a) Padre de Familia muy respetuosamente se le solicita contestar la 
presente encuesta cuya finalidad es recopilar información acerca de la 
organización familiar de los que asisten al Primer Año de Educación Básica 
del Centro Educativo “Pio Jaramillo Alvarado” de Loja. 

1. ¿Cómo está estructurada su familia?  

Solo Papá                 (   )                    solo         Mamá (   )                       

Papá y  Mamá (   )                      Familiares (   )  

 

2.- ¿Qué funciones considera usted que cumple  correctamente su 

familia? 

Económica   (   )  Social    (     )               Espiritual    (   )     

Afectiva    (   )   Religiosa (     )                     Educativa (    )  

 

3.- ¿Con qué características de Padre se identifica usted?  

Impone  normas abundantes y rígidas           (       )  

Permite que sus hijos hagan lo que deseen   (     )  
 
Protege excesivamente  a sus hijos                (     ) 
 
Cuenta con normas claras y adecuadas.        (     )  
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4.- ¿Acude papá y mamá a las reuniones que convoca la maestra de su 

hijo? 

SI   (   ) NO (   )  

 

5.- ¿Usted le brinda el tiempo necesario a su hijo para orientar sus 

tareas escolares?  

 

SIEMPRE   (   )  AVECES (   )  NUNCA (   ) 

 

¿POR QUÉ?........................................................................................... 

................................................................................................................ 

6.- ¿Cómo progenitores se interesan por brindar un Entorno familiar 

adecuado para su hijo?  

 

SI   (   ) NO (   )  

¿POR QUÉ?........................................................................................... 

................................................................................................................ 

7.- ¿Considera usted que el Entorno familiar incide en el aprendizaje de 

los niños del Primer Año de Educación Básica? 

 

SI   (   ) NO (   )  

¿POR QUÉ?........................................................................................... 

............................................................................................................. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE  PRIMER 
AÑO DE EDUCACIÓN BASICA DEL CENTRO EDUCATIVO PIO 

JARAMILLO ALVARADO. 
 

Día Lunes: 

Actividad: Une los gráficos identificando la vocal con la que inician 

Recursos: Hojas pre elaboradas, lápiz. 

Evaluación: 
Si el niño une correctamente los 5 gráficos con la vocal M.S. 
Si el niño une correctamente 3 gráficos con la vocal S. 
Si el niño une correctamente 2 gráficos o menos con la vocal P.S. 

a 

e 

i 

o 

u 
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Día Martes: 

Actividad: Une con líneas los órganos de los sentidos con las imágenes 
correspondientes. 

Recursos: Hojas pre elaboradas, lápiz. 

Evaluación: 
Si une todos los órganos de los sentidos con los gráficos M.S. 
Si une tres órganos de los sentidos con los gráficos S. 
Si une menos de tres órganos de los sentidos con los gráficos P.S. 
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Día Miércoles: 

Actividad: Colorea los gráficos del color que corresponda 

Recursos: Hojas pre elaboradas, crayones. 

Evaluación: 
Si colorea correctamente todos los gráficos M.S. 
Si colorea correctamente cuatro gráficos S. 
Si colorea menos de tres gráficos P.S. 
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Día Jueves: 

Actividad: Dibújate tú. 

Recursos: Hojas de papel bond, lápiz 

Evaluación: 
Si se dibuja identificando todas las partes del cuerpo humano M.S. 
Si se dibuja identificando la mayoría de las partes de su cuerpo S. 
Si se dibuja en forma desordenada o no lo hace P.S. 
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Día Viernes: 

Actividad: Armar el rompecabezas. 

Recursos: Hojas pre elaboradas, tijeras, goma, hojas de papel bond. 

Evaluación: 
Si arma correctamente todo el rompecabezas M.S. 
Si arma correctamente la mayor parte del rompecabezas S. 
Si arma  una parte del rompecabezas o no lo hace correctamente P.S. 
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