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Resumen 

EEll  pprreesseennttee  ttrraabbaajjoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo  ssee  rreeaalliizzóó  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  ccoonnoocceerr::            LLaa    

mmiiggrraacciióónn  ddee  llooss  ppaaddrreess  yy  ssuu  rreeppeerrccuussiióónn  eenn  eell  aapprreennddiizzaajjee  ssoocciioo--aaffeeccttiivvoo  ddee  

llooss  nniiññooss  yy  nniiññaass  ddeell  PPrriimmeerr  AAññoo  ddee  EEdduuccaacciióónn  BBáássiiccaa  ddee  llooss  cceennttrrooss  

eedduuccaattiivvooss  ““FFrraanncciissccoo  MMeennaa””  yy  ““FFeerrnnaannddoo  JJaarraammiilllloo””  ddeell  ccaannttóónn  SSoozzoorraannggaa  

pprroovviinncciiaa  ddee  LLoojjaa..  CCoonnssiiddeerraannddoo  qquuee  llaa  aauusseenncciiaa  ddee  llooss  ppaaddrreess  eess  uunn  ffaaccttoorr  

ggeenneerraaddoorr  ddee  ddiiffiiccuullttaaddeess  eenn  eell  aapprreennddiizzaajjee  ssoocciioo--aaffeeccttiivvoo  ddee  llooss  nniiññooss,,  eess  

iimmppoorrttaannttee  mmeenncciioonnaarr  qquuee  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llooss  vvíínnccuullooss  aaffeeccttiivvooss,,  llaa  rreellaacciióónn  

mmaaddrree--ppaaddrree--nniiññoo  dduurraannttee  llooss  pprriimmeerrooss  aaññooss  ddee  vviiddaa  ssoonn  ccllaavvee  ppaarraa  llaa  

ffoorrmmaacciióónn  iinntteeggrraall  ddeell  nniiññoo  yy  llaa  nniiññaa;;  yy  llooss  pprriimmeerrooss  cciinnccoo  aaññooss  ddee  vviiddaa  

ccoonnssttiittuuyyeenn  uunnaa  eettaappaa  iimmppoorrttaannttee  eenn  ddoonnddee  llaa  aauusseenncciiaa  ddee  llooss  ppaaddrreess  

ooccaassiioonnaann  rreeppeerrccuussiioonneess  eenn  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  aaffeeccttiivvaass,,  

ppeerrcceeppttiivvaass  yy  ccooggnniittiivvaass  ssiieennddoo  eell  mmááss  aaffeeccttaaddoo  eell    pprroocceessoo  iinntteelleeccttuuaall..  

  

AAssíí  mmiissmmoo  ssee  ffoorrmmuullaarroonn  oobbjjeettiivvooss  ttaannttoo  ggeenneerraall  ccoommoo  eessppeeccííffiiccooss  qquuee  nnooss  

ssiirrvviieerroonn  ppaarraa  oorriieennttaarr  eell  ccaammiinnoo  aa  sseegguuiirr  eenn  llaa  pprreesseennttee  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  aassíí  

ccoommoo  ttaammbbiiéénn  ppaarraa  vveerriiffiiccaarr  llaa  hhiippóótteessiiss  ppllaanntteeaaddaa..    

  

TTaammbbiiéénn  ffuuee  iimmppoorrttaannttee  uuttiilliizzaarr  cciieerrttooss  mmééttooddooss  qquuee  oorriieennttaarroonn  nnuueessttrroo  

pprroocceessoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo  ttaalleess  ccoommoo::  eell  mmééttooddoo  cciieennttííffiiccoo,,  mmééttooddoo  iinndduuccttiivvoo,,  

mmééttooddoo  hhiippoottééttiiccoo--ddeedduuccttiivvoo,,  mmééttooddoo  aannaallííttiiccoo  yy  eell  mmééttooddoo  eessttaaddííssttiiccoo--

ddeessccrriippttiivvoo  llooss  mmiissmmooss  qquuee  nnooss  ppeerrmmiittiieerroonn  rreeccooppiillaarr,,  oorrggaanniizzaarr,,  pprreesseennttaarr,,  

aannaalliizzaarr  ee  iinntteerrpprreettaarr  llooss  rreessuullttaaddooss..  

  

PPaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  lloo  ppllaanniiffiiccaaddoo  ssee  hhiizzoo  uussoo  ddee  aallgguunnaass  ttééccnniiccaass  ee  

iinnssttrruummeennttooss  ttaalleess  ccoommoo::  eennccuueessttaa  aa  mmaaeessttrraass,,  qquuee  nnooss  ppeerrmmiittiióó  rreeccaabbaarr  

iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  eell  eessttaaddoo  eemmoocciioonnaall  yy    llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llooss  ppaaddrreess    

ppaarraa  ccoonn  llooss  cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss..  EEnnccuueessttaa  aa  llooss  ppaaddrreess  ddee  ffaammiilliiaa  yy  

rreepprreesseennttaanntteess,,  ccoonn  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  mmiissmmaa  llooggrraammooss  oobbtteenneerr  iinnffoorrmmaacciióónn  

ssoobbrree  llaa  pprrootteecccciióónn,,  ccuuiiddaaddoo,,  ssaalluudd  yy    rreennddiimmiieennttoo  eessccoollaarr  ddee  llooss  nniiññooss  yy  

nniiññaass  ccuuyyooss  ppaaddrreess  ssoonn  mmiiggrraanntteess..  AApplliiccaacciióónn  ddeell  TTeesstt  ddeell  DDiibbuujjoo  ddee  llaa  
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FFaammiilliiaa,,  eell  ccuuaall  nnooss  ppeerrmmiittiióó  eevvaalluuaarr  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd,,  eell  ddeessaarrrroolllloo  aaffeeccttiivvoo  yy  

eemmoocciioonnaall  ddee  llooss  aalluummnnooss  ddee  llooss  cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss  iinnvveessttiiggaaddooss..  

  

LLuueeggoo  ddeell  aannáálliissiiss  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  llooss  ddaattooss  oobbtteenniiddooss  ssee  ccoonncclluuyyee  qquuee::  

llooss  pprroobblleemmaass  qquuee  pprreesseennttaann  llooss  nniiññooss  eenn  eell  aapprreennddiizzaajjee  ssoocciioo--aaffeeccttiivvoo  ssee  

ddeebbeenn  aall  aauusseennttiissmmoo  ddee  ssuuss  ppaaddrreess  yy  ppoorr  eennccoonnttrraarrssee  bbaajjoo  eell  ccuuiiddaaddoo  ddee  

tteerrcceerraass  ppeerrssoonnaass  qquuee  nnoo  lleess  bbrriinnddaann  eell  aappooyyoo  nneecceessaarriioo  ppaarraa  uunn  bbuueenn  

ddeesseennvvoollvviimmiieennttoo  eessccoollaarr..  

  

FFiinnaallmmeennttee  ssee  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  llooss  aappoorrtteess  eexxppuueessttooss  aanntteerriioorrmmeennttee  sseerrvviirráánn  

ddee  gguuííaa  ppaarraa  qquuiieenneess  ddeesseeeenn  iinnccuurrrriirr  eenn  eessttuuddiiooss  ddee  eessttaa  nnaattuurraalleezzaa,,  ppuueess  ssee  

eessttiimmaa  qquuee  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  oobbtteenniiddaass  dduurraannttee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  llaa  

eexxpplliiccaacciióónn  cciieennttííffiiccaa,,  llaa  pprreesseennttaacciióónn  yy  eell  aannáálliissiiss  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  ssoonn  uunn  

aavvaannccee..      
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SSuummmmaarryy  

  

The present research work has been made with the objective to know the 

migration of the parents and the repercussions in the social affective learning 

in the students on the first year of the basic education on the “Francisco 

Mena” and “Fernando Jaramillo” educative centers of Sozoranga city of Loja 

Province. Considering that the absence of the parents is a big factor 

important to mention that the quality of the affective links, the relations ship 

among father mother and child is very important especially during the first 

five years of his life. It is very important to an integral formation of the 

children. 

 

The first five years of the life of the children constitute a very important step 

where the absences of the parents produce a lot of repercussions in the 

organization of the affective and perceptive and congnoscitive functions 

binge more affected the intellectual process. 

 

At the same time we have formulated general and specific objectives that 

helped us like a guide in the present research work to very the made 

hypothesis 

 

We have used so important methods to develop this research work who 

served us like a guide in this the methods that we used are: scientific 

method, inductive method, hypothetical deductive method, analytic method 

and statistic descriptive method. Who let us to collect organize, present, 

analyze and in the interpretation of data. 

 

To develop the present research work too we have used some techniques 

and instruments such as: survey applied to the teachers which helped us to 

collect enough information about the emotional states and the responsibilities 

of the parents with the educative centers. Also we have applied a survey to 

the parents and representatives of the children to obtain information about 



X 

 

the protection, care, and health and scholar performance of the children 

whose parents are migrants. 

 

With the application of the test about the family portrait we could evaluate the 

personality and the affective emotional behavior of the children of the 

educative centers researched. 

 

Then of the analysis of the obtained data we can conclude that the problems 

that are affecting the social affective learning of the children these are due to 

the absence of their parents this is for reasons that they are under care of the 

third persons who they do not give them the necessary support to obtain a 

good school performance. 

 

Finally we consider that the contributions of this research could be as a guide 

to people who wants to developed studies like studies like this. Also we 

estimate that the obtained experiences during this research and the scientific 

explanation, the representation and analysis of the results are an advanced 

to the people who wants to research about this theme.  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

En todas las sociedades, el primer año de Educación Básica o preescolar 

constituye uno de los elementos de mayor incidencia en el proceso de 

cambio y desarrollo de las condiciones de vida del niño, especialmente 

cuando se trata de estudiar La migración de los padres y su repercusión 

en el aprendizaje socio-afectivo de los niños del Primer Año de 

Educación Básica de los centros educativos “Francisco Mena” y 

“Fernando Jaramillo” del cantón Sozoranga, provincia de Loja. 

 

Esta propuesta investigativa cuenta con recomendaciones en orden a 

solucionar los problemas socio-afectivos de los niños por causas de la 

migración de uno de los padres. 

 

Además, al conocer y buscar las posibles soluciones a esta gran 

problemática social y educativa contribuiremos al mejoramiento de la calidad 

de la educación mediante la comprensión, análisis y reflexión de los 

conocimientos y de la realidad social, política y económica de la época en 

que se encuentran sujetos los niños por la falta de afectividad de sus padres 

que se encuentran lejos de ellos, quienes están a cargo por familiares o 

amigos de confianza quienes hacen de representantes nos les entregan la 

afectividad y el cuidado que tanto lo requieren. 

 

El problema central que se ha logrado determinar de los diferentes aspectos 

que inciden en el estado socio-afectivo de los niños, se demuestra en sus 

principales causas, como son:  

La falta de fuentes de trabajo, situación por la que los padres de familia han 

tenido que ausentarse del hogar dentro y fuera del país, produciéndose una 

migración de índices alarmantes. 
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La separación de uno de sus padres está provocando la disolución 

matrimonial cuyo final es el divorcio, siendo los más afectados los niños que 

no entienden esta situación del desamparo a los hijos. 

 

Los centros educativos casi nada hacen por educar a la familia, sobre temas 

de la migración, organización familiar, programas de Escuela para Padres, 

relación de los padres con los hijos y con los centros educativos. 

 

El bajo rendimiento escolar es preocupante, debido a la ausencia de uno de 

sus padres, en unos casos, en otros ambos padres se encuentran ausentes o 

cerca de ellos, problemas de esta naturaleza están afectando notablemente al 

estado afectivo de los niños. 

 

Luego de haber detectado los problemas, y buscando ser parte activa de la 

solución de las dificultades de la institución, delimitamos el objeto de 

investigación sobre la base del siguiente problema: La migración de los 

padres y su repercusión en el aprendizaje socio-afectivo de los niños del 

Primer Año de Educación Básica de los centros educativos “Francisco Mena” 

y “Fernando Jaramillo. 

 

El contenido teórico fue extraído de fuentes bibliográficas de consulta, giró 

en torno a lo que son los problemas de la migración y el estado socio-

afectivo  de   los   niños  del   primer   año  de  Educación Básica; 

concepciones sobre la migración, antecedentes,  efectos  y  consecuencias,  

la  repercusión  en el aprendizaje, sus características, la educación inicial, 

estrategias, categorías, metodología, aprendizaje socio-afectivo y 

significativo y los niños, cuya finalidad es llegar a consensuar los 

conocimientos y evitar las consecuencia. El objetivo es concienciar  a   los   

padres   de   familia   sobre   la   problemática   de la migración y su 

repercusión en el aprendizaje socio afectivo de los niños; los específicos, 

conocer los niveles de migración de los padres de los niños que estudian en 

el Primer Año de Educación Básica de los centros educativos “Francisco 
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Mena” y “Fernando Jaramillo” y determinar si la migración de los padres 

tiene repercusión en el aprendizaje socio afectivo de los niño del Primer Año 

de Educación Básica  de los centros educativos “Francisco Mena” y 

“Fernando Jaramillo” del cantón Sozoranga. 

 

La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación estuvo 

fundamentada  en los siguientes métodos: científico, hipotético-deductivo, 

descriptivo, inductivo-deductivo, estadístico; se utilizó las técnicas como: 

encuesta para docentes y el Test del Dibujo de la Familia, aplicado a los 92 

niños del Primer Año de Educación Básica de los centros educativos 

“Francisco Mena”” y “Fernando Jaramillo” del cantón Sozoranga. 

 

En su primera parte se describe de modo detallado el proceso metodológico 

llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando en cuenta 

conceptos básicos que delinean la secuencia necesaria entre las actividades 

y  coherencia   con  el  objeto  a  investigar  y  el  instrumento a aplicarse. 

Para ello, con el apoyo de una matriz esquemática, se presenta la 

organización de la metodología en función de actividad, objetivo e 

instrumento. 

 

Exposición y discusión de resultados obtenidos con la aplicación de los 

instrumentos mencionados al inicio. Los resultados mencionados están 

presentados en cuadros y gráficos que nos ofrece la estadística   descriptiva  

y que, por razones de interpretación para el lector, son secuenciados a partir 

del enunciado, organizado en cuadros categoriales y graficados, a través de 

diagramas de barras. Esto ha permitido que las interpretaciones de los datos 

cuantitativos sean precisas y tengan coherencia lógica, de modo que 

conduzcan hacia conclusiones y recomendaciones valederas. 

 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

deducen de las interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los 

datos obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y 
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conceptuales, intervención pedagógica en los centros educativos que se ha 

llevado la investigación. 

 

Finalmente, se anexa el Proyecto de Investigación que fue aprobado y que 

sirvió de referencia para el desarrollo de la tesis, constituyéndose, en una 

práctica efectiva en el proceso enseñanza-aprendizaje que incidirá en el 

mejoramiento de los problemas migratorios de los padres y que inciden en el 

estado socio-afectivo de los niños. 
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Para llevar a cabo este proceso investigativo tomamos como punto de apoyo 

técnicas e instrumentos que nos ayudaron a descubrir, demostrar analizar y 

verificar los resultados de la presente investigación. 

A continuación citaremos los métodos y técnicas que nos ayudaron en el 

desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

 Método Científico 

 

El mismo se inició con el conocimiento de la realidad, a través de las 

técnicas de observación, logrando demostrar que la migración de los padres 

repercute en el aprendizaje socio-afectivo de los niños y niñas de los centros 

educativos investigados. La segunda parte del método científico permitió 

abstraer las categorías y conceptos a través de los cuales se teorizó el 

problema planteado desde un punto de vista socio-afectivo. 

 

 Método Inductivo 

 

Permitió el estudio de hechos y fenómenos particulares para adentrarnos al 

principio general, método que nos indujo a tabular y analizar la información 

obtenida de la aplicación de las encuestas. 

 

 Método Hipotético deductivo 

 

A partir de de este método se logró comprobar y contrastar la hipótesis 

planteadas durante el desarrollo de la investigación y poder llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. 
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 Método Descriptivo 

  

Este método logró describir los hechos y fenómenos actuales, sobre 

el desarrollo de las funciones básicas de los niños a partir del grado 

de instrucción de los padres y de responsabilidad como encargados 

de los hijos de los migrantes 

 

 Método Analítico 

 

Con el método analítico se introdujo la teoría motivadora analítica, 

como parte de la motivación para que las maestras, los padres de 

familia y los apoderados o encargados de los hijos de migrantes 

entreguen la información verificada de las encuestas. 

 

           TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 Encuesta para maestras: Aplicadas  a 4 docentes, las que permitió 

recabar sobre el estado emocional y la responsabilidad para con el 

centro educativo, atención y cuidado de los niños cuyos padres son 

migrantes, radicados en diferentes partes del mundo como España, 

Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, entre otros países. 

 

 Encuesta a los padres de familia y apoderados de los niños: 

Aplicada a 92 padres de familia apoderados de los niños cuyos 

padres son migrantes, la misma que permitió recabar información 

sobre la protección, cuidado, alimentación, salud, protección, cuidado 

personal y afectivo, y control del rendimiento escolar de los niños. 

 

 Aplicación del test del Dibujo de la Familia: Aplicado a 92 niños del 

Primer Año de educación Básica de los centros educativos 

investigados, con la finalidad de evaluar la personalidad, el desarrollo 
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emocional, afectivo y la inteligencia del niño a través de plano gráfico 

y a la vez lúdico. 
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POBLACIÓN INVESTIGADA 

CUADRO N° 1 

 

 

 

 

Nombre de las 

Instituciones 

Educativas 

Paralelos N° de 

alumnos 

N° de 

maestras 

N° de padres de 

familia 

 

FRANCISCO 

MENA 

Niños Niñas 

A 10 15 1 25 

B 11 12 1 23 

FERNANDO 

JARAMILLO 

A 9 15 1 24 

B 10 10 1 20 

TOTAL  40 52 4 92 

Fuente: Centros Educativos “Francisco Mena” y “Fernando Jaramillo” 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

a. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA  APLICADA 

A LOS REPRESENTANTES  DE LOS NIÑOS 

 

La presente encuesta se realizó con el objetivo de conocer y obtener 

información sobre la protección, cuidado, alimentación, salud y rendimiento 

escolar de los niños. 

1. ¿Usted es el padre o representante del o los niños? 

CUADRO Nº 2 

Opinión Nº Representantes Porcentaje 

Representante 62 67.39 % 

Padre de familia 30 32.61 % 

TOTAL: 92 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De conformidad al cuadro que antecede se puede determinar que el 67.39 % 

son representantes de los niños cuyos padres son migrantes, en tanto que el 

32.61 % son padres de familia. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Del análisis de la información, se puede inferir que la mayoría de los 

encuestados son representantes de los niños, en tanto que una minoría son 

padres de familia, por consiguiente existe el mayor número de niños que se 

encuentran bajo la protección y control por un representante, debido a que 

sus padres son migrantes, así mismo se evidencian problemas que afecta al 

67,39%

32,61%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%
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aspecto socio-afectivo de los niños por la ausencia de uno de sus padres. 

 

2. ¿Como padre de familia o representante del, o los niños, la migración se 

da por las siguientes causa? 

 

CUADRO Nº 3 

 

Opinión Nº Representante Porcentaje 

Falta de empleo 39 42.39 % 

Mejorar economía del 

hogar 

49 53.26 % 

Conocer países y hacer 

experiencia 

3 3.26 % 

Por alejarse de la familia 1 1.09 % 

TOTAL: 92 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De la información anotada, el 53.26 % de los encuestados son aquellos 

padres de familia que han migrado por mejorar la economía del hogar, el 

42.39 % han migrado por falta de empleo, el 3.26 % migraron por conocer 

otros países y hacer experiencia y el 1.09 % lo realizaron por alejarse de la 

familia. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Los datos demuestran la existencia de un alto porcentaje de padres de 

familia que migraron por mejorar la economía del hogar, seguido de haberlo 

hecho por falta de empleo y una minoría se destaca por conocer otros 

países y alejarse de la familia que es una minoría, con lo cual se está 

determinando que la falta de fuentes de trabajo como el problema 

socioeconómico les ha hecho tomar esta decisión a muchos padres de 

familia. 

 

3. ¿Cree usted que la ausencia de uno de los padres de sus niños, afecta 

notablemente a la? 

CUADRO Nº 4 

Opinión Nº Representantes Porcentaje 

Integración familiar 22 23.91 % 

Comunicación familiar 3 3.26 % 

Apoyo económico 15 16.30 % 

Factor socio afectivo 52 56.52 % 

TOTAL: 92 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De acuerdo a la información obtenida, se determina que el 56.52 % de la 

ausencia de los padres de familia afecta al factor socio-afectivo; el 23.91 % 

no existe la integración familiar, el 16.30 % al apoyo económico y el 3.26 % a 

la comunicación familiar. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Por lo analizado, se deduce que existe un alto porcentaje de la ausencia de 

uno de los padres de los niños lo cual afecta notablemente al factor socio 

afectivo y por supuesto a la integración familiar, encontrándose en menor 

afectación el apoyo económico y la comunicación familiar. Con los aspectos 

mencionados es necesario que los representantes de los niños tomen mayor 

responsabilidad para evitar alteraciones en la vida normal de los infantes 
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4. ¿Considera usted,  que la ausencia del padre o la madre causa en sus 

niños efectos negativos cómo? 

CUADRO Nº 5 

Opinión Nº Representantes Porcentaje 

Desorganización familiar 7 7.61 % 

Problemas afectivos 40 43.48 % 

Problemas de aprendizaje 27 29.35 % 

Problemas económicos 10 10.87 % 

Problemas sociales 2 2.17 % 

Problemas de salud 6 6.52 % 

TOTAL: 92 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Respecto a la interrogante que la ausencia del padre o la madre cause 

efectos nocivos a los niños, el 43.48% son problemas afectivos, el 29.35% 

presentan problemas de aprendizaje, el 10.87% problemas económicos, el 

7.61% es la desorganización familiar, el 6.52% existen problemas de salud y 

el 2.17% son problemas sociales. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

De estos resultados se puede inferir que la ausencia de uno de los padres 

provoca graves problemas afectivos en el niño y por este motivo al 

aprendizaje socio afectivo, resultando ser un conflicto para las maestras, 

existiendo otros problemas de menor afectación como los económicos, de la 

familia, sociales y de salud, que unidos si están apareciendo conflictos en 

sus diversos aspectos. 

 

5. ¿La migración para usted es considerada como? 

 

CUADRO Nº 6 

Opinión Nº Representantes Porcentaje 

Muy buena 4 4.35 % 

Buena 10 10.87 % 

Regular 78 84.78 % 

TOTAL: 92 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Los representantes y padres de familia investigados sobre cómo consideran a 

la  migración, el 84.78% dicen que es regular, el 10.87% consideran que es 

buena y el 4.35% es muy buena. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

De estos resultados se determina que la migración en un alto porcentaje es 

regular por existir problemas que afectan al niño en sus diversas 

manifestaciones, en tanto que una minoría es considerada como buena y 

regular, además propicia a los niños inestabilidad afectiva y emocional, con lo 

cual tiene que la maestra dedicar mucho tiempo a controlar al niño por estos 

factores negativos de la migración. 

 

6. ¿Como padre de familia o representante, conoce que existen niños que 

están con problemas afectivos por la ausencia de sus padres? 

 

 

CUADRO Nº 7 

 

Opinión Nº Representantes Porcentaje 

Si 70 96.09 % 

No 22 23.91 % 

TOTAL: 92 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Al preguntar a los padres de familia o representantes si conocen a niños que 

tienen problemas afectivos por la ausencia de sus padres, el 96.09% 

manifiestan que si conocen a niños con problemas afectivos, el 23.91% 

dicen que no conocen. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

De estos datos, se puede inferir que existe una mayoría de padres de familia 

que manifiestan conocer a niños con problemas afectivos, en tanto que una 

minoría desconocen problemas afectivos en los niños, por estas razones, es 

urgente que las maestras a través de la dirección de la Escuela se busque 

ayuda de profesionales especializados en el medio para ayudar a los niños 

con programas terapéuticos de aquellos que se encuentran en riesgo. 
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7. ¿Como padre de familia o representante, cree que la migración de los 

padres afecta al aprendizaje de los niños? 

 

CUADRO Nº 8 

Opinión Nº Representantes Porcentaje 

Si 88 95.65 % 

No 4 4.35 % 

TOTAL: 92 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De acuerdo con la información obtenida, se establece que el 95.65% 

establecen que la migración de los padres afecta negativamente al 

aprendizaje de los niños, en tanto que el 4.35% no creen que esté afectando 

la migración al aprendizaje. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

En base a estos resultados, se puede señalar que los padres de familia y 

representantes consideran que existe un alto porcentaje de niños con 

problemas de aprendizaje a consecuencia de la migración de sus padres. 

Mientras que una minoría dicen que no afecta, sino más bien que existen 
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otros problemas; con estas afirmaciones, se puede determinar que hace falta 

el apoyo pedagógico por parte de las docentes y directores de las escuelas. 

 

8. ¿A su criterio, la migración de los padres es la causa para que existan en 

los niños alteraciones afectivas? 

 

CUADRO Nº 9 

 

Opinión Nº Representantes Porcentaje 

Si 85 92.39 % 

No 7 7.61 % 

TOTAL: 92 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Según el cuadro estadístico, el 92.39% indican que la migración de los 

padres es la causa para que existan en los niños alteraciones afectivas, en 

tanto que el 7.61% consideran que no es cierto, sino que se debe a otras 

causas. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

De estos resultados se puede inferir que la mayoría de padres de familia y 

representantes concuerdan que es muy frecuente alteraciones afectivas en 

los niños por causa de la migración de sus padres, en tanto que una minoría 

están en desacuerdo con esta manifestación, sin embargo, con el propósito 

de ayudar a disminuir este problema es necesario desarrollar cambios 

importantes en destrezas y actitudes de los niños a través de un programa 

de motivación en base de actividades estratégicas. 

 

9. ¿La migración  de los padres ha causado grandes problemas en la 

familia, indique cuáles son los de mayor preocupación? 

 

CUADRO Nº 10 

Opinión Nº Representantes Porcentaje 

Desprotección de la 

familia 

16 17.39 % 

Divorcio 10 10.87 % 

Venta de bienes 8 8.69 % 

Abandono definitivo 58 63.04 % 

TOTAL: 92 100 % 

          Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños investigados 

          Elaboración: Las Autoras 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Con respecto a la migración de los padres de familia ha causado grandes 

problemas en la familia, así el 63.04% se encuentra el abandono definitivo a 

la familia, el 17.39% está la desprotección de la familia, el 10.87% son los 

divorcios y el 8.69% es la venta de bienes. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Como se puede apreciar, hay un gran porcentaje de padres de familia y 

representantes de los niños que deducen que la migración ha permitido el 

abandono definitivo, en tanto que también existen porcentajes significativos 

que afectan a la familia como es la desprotección, el divorcio y la venta de 

bienes, sin embargo, aún existen padres migrantes que envían 

mensualidades para el sustento familiar lo que viene a compensar la crisis 

económico del medio. 

 

10. ¿Como padre de familia o representante, que recomendaría usted? 

 

CUADRO Nº 11 

Opinión Nº Representantes Porcentaje 

Responsabilidad padres 

migrantes 

65 70.65 % 

Responsabilidad de 

representantes 

20 21.74 % 

Responsabilidad 

económica padres 

7 7.61 % 

TOTAL: 92 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Al indagar a los padres y representantes de los niños sobre la migración, 

cuyos padres se encuentran en el exterior, ellos expresan que hace falta 

mayor responsabilidad de los padres migrantes, esto lo determina un 

70.65%, el 21.74% que debe existir una mayor responsabilidad de los 

representantes, y el 7.61% de  padres migrantes deben tener mayor 

responsabilidad económica para con la familia. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Como se puede apreciar, hay un elevado porcentaje de padres migrantes 

que deben tener mayor responsabilidad con la familia que se encuentra en 

casa, sin embargo, existe un menor porcentaje en que los representantes 

deben asumir mayor responsabilidad, así como los padres migrantes deben 

enviar recursos económicos suficientes para el sustento familiar. 
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b.  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA  APLICADA  A LAS MAESTRAS. 

 

1. ¿Cuenta con alumnos que son hijos de padres migrantes? 

 

CUADRO Nº 12 

Opinión Nº De Maestras Porcentaje 

Si 3 75 % 

No 1 25 % 

TOTAL: 4 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a maestras de los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Del cuadro representativo se determina y así lo manifiestan las maestras que 

el 75% de niños son hijos de padres migrantes, en tanto que el 25% de niños 

sus padres viven en el lugar y no son migrantes. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

De los resultados obtenidos, las maestras encuestadas manifiestan que la  

mayoría de niños son hijos de padres migrantes; en tanto que una minoría 

manifiesta que sus padres viven en el lugar. En consecuencia, es evidente 
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que existan mayores problemas del estado socio afectivo de los niños, los 

mismos que están siendo controlados por las maestras a través de la 

motivación constante en el aula. 

2. ¿Ha realizado reuniones con los padres o representantes para solucionar 

problemas de rendimiento escolar? 

 

CUADRO Nº 13 

Opinión Nº De Maestras Porcentaje 

Si 3 75 % 

No 1 25 % 

TOTAL: 4 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a maestras de los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Mediante los resultados obtenidos se logró determinar que el 75% de 

maestras realizan reuniones con los padres y representantes para hacerles 

conocer y a la vez solucionar problemas de aprendizaje de los niños y el 

25% de maestras no lo hacen. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Del gráfico se determina que la mayoría de maestras sí realizan reuniones 

con padres y representantes de los niños para tratar de solucionar 
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problemas de aprendizaje de los niños, en tanto que una minoría no lo 

hacen, en consecuencia, es pertinente que sobre este aspecto tome 

parte la directora de la escuela, conjuntamente con los maestros para 

evitar mayores problemas de aprendizaje de los niños. 

 

3. ¿El centro educativo donde usted trabaja ha realizado ayuda a los niños 

con problemas económicos? 

 

CUADRO Nº 14 

 

Opinión Nº De Maestras Porcentaje 

Si 1 25 % 

No 3 75 % 

TOTAL: 4 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a maestras de los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 

 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Los resultados del cuadro nos dicen que el 75% de las maestras nos 

manifiestan que el centro educativo no realiza ninguna gestión para ayudar a 

solucionar los problemas económicos de los niños; en tanto que el 25% si lo 

hacen. 

 

 



25 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Analizando el gráfico como producto de la encuesta, se establece que una 

mayoría de maestras indican que el centro educativo no hace ayudas para 

solucionar problemas económicos de los niños, sin embargo, una minoría si 

lo hace. Con lo manifestado, es importante que el centro educativo gestione 

la participación de instituciones y de personas colaboradoras para ayudar en 

parte a solventar problemas económicos de los niños con mayores 

problemas y necesidades. 

 

4. ¿La asistencia de los niños que viven con representantes es puntual? 

 

CUADRO Nº 15 

 

Opinión Nº De Maestras Porcentaje 

Si 1 25 % 

No 3 75 % 

TOTAL: 4 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a maestras de los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De conformidad al cuadro que antecede las maestras expresan que el 75% 

de la asistencia de los niños a clases no es puntual, los atrasos son 
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permanentes y constantes, mientras el 25% de maestras dicen que sí es 

puntual. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Esta información que está demostrada en el gráfico, existe una mayoría muy 

significativa en manifestar que la asistencia de los niños a clase no es 

puntual, en tanto que una minoría indica que la asistencia es puntual. Se 

deduce que si la asistencia a clase no es puntual se debería corregir a través 

del diálogo con los representantes y medidas de gestión de la Dirección de 

la Escuela. 

 

5. ¿Cómo es el rendimiento escolar de los niños, cuyos padres son 

migrantes? 

 

CUADRO Nº 16 

 

 

Opinión Nº De Maestras Porcentaje 

Muy Satisfactorio 1 25 % 

Satisfactorio 1 25 % 

Poco Satisfactorio 2 50 % 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a maestras de los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Según la información obtenida con relación al rendimiento escolar de los 

niños cuyos padres son migrantes, el 50% tienen calificaciones de Poco 

Satisfactorio, el 25%  Satisfactorio y otro 25% obtienen una calificación de 

Muy Satisfactorio. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Del gráfico, se puede determinar que la mayoría de calificaciones de los 

niños cuyos padres son migrantes es Poco Satisfactorio, mientras que en 

igual porcentaje los niños y niñas tienen una calificación de Satisfactorio y 

Muy Satisfactorio. Situación que es preocupante, por tanto es necesario 

tomar medidas netamente de carácter estratégico y pedagógico a fin de 

elevar el rendimiento escolar con tendencias bajas. 
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6.  ¿Asisten los representantes de los niños cuyos padres son migrantes a 

conocer el rendimiento escolar? 

 

CUADRO Nº 17 

 

Opinión Nº De Maestras Porcentaje 

Si 1 25 % 

No 3 75 % 

TOTAL: 4 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a maestras de los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

De acuerdo a la información suministrada por las maestras, las mismas que 

están demostradas en el cuadro que antecede, el 75% de representantes de 

los niños no asisten al centro educativo a conocer el rendimiento escolar de 

los niños, mientras que el 25% de los representantes de los niños sí asisten 

al centro educativo a conocer el rendimiento escolar de sus hijos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

En base a los resultados que están demostrados en el gráfico se observa 

que la mayoría de maestras al manifestar que los representantes de los 

niños no se acercan al centro educativo a conocer el rendimiento escolar de 
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sus hijos, en tanto que una minoría indica que si lo hacen. Al respecto es 

necesario puntualizar que se debe mantener diálogos con los representantes 

para que esta responsabilidad se la cumpla 

 

7. ¿Cómo maestra qué problemas ha detectado en los niños especialmente 

en los que son hijos de migrantes? 

 

CUADRO Nº 18 

 

Opinión Nº De Maestras Porcentaje 

Emocionales 1 25 % 

Afectivos 3 75 % 

Conductuales 0 0 % 

TOTAL: 4 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a maestras de los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Al indagar a las maestras, sí han detectado problemas relacionados con 

la personalidad de los niños, el 25% manifiestan que los niños presentan 

problemas de tipo emocional y el 75%  de carácter afectivo. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

En consideración a los resultados que se demuestran en el gráfico, 

existe una mayoría de niños con problemas de carácter afectivo, pero 

también se evidencia niños con alteraciones de tipo emocional, debido a 

que muchos de ellos se encuentran bajo la tutela de representantes 

porque sus padres no están junto a ellos, por lo que también es 

necesario optar por estrategias específicas para ayudar a los niños. 

 

8. ¿Indique qué acciones ha desarrollado usted para mejorar el rendimiento 

escolar de los niños, cuyos padres son migrantes? 

 

CUADRO Nº 19 

 

Opinión Nº De Maestras Porcentaje 

Recuperación de 

aprendizajes 

3 75 % 

Entrevistas con los 

representantes y 

padres de familia 

1 25 % 

TOTAL: 4 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a maestras de los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Al respecto, del cuadro que antecede, es necesario expresar que existe el 

75% de maestras que realizan recuperación de aprendizajes y el 25% de 

maestras mantienen entrevistas con representantes y padres de familia. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Con referencia al gráfico, se logra establecer que para mejorar el 

rendimiento escolar de los niños las maestras en su mayoría realizan la 

recuperación pedagógica, en tanto que una minoría de maestras mantiene 

entrevistas con representantes y padres de familia. Por tanto también es 

necesario estructurar estrategias pedagógicas remediables para mejorar el 

rendimiento escolar de los niños. 
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c. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE DIBUJO DE 

FAMILIA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “FRANCISCO MENA” Y 

“FERNANDO JARAMILLO” DEL CANTÓN SOZORANGA, PROVINCIA DE 

LOJA. 

 

Los indicadores que describen la repercusión en el aprendizaje socio-

afectivo de los niños, competente de un escenario estudiado e investigado, 

constituyen una generalización valorativa basada en lo social y la efectividad 

de las niñas y niños exhiben en respuesta a las situaciones de los 

sentimientos de los niños. De esta forma, es posible describir el 

comportamiento socio-afectivo competente en la escuela, en relación a la 

migración de los padres, que se encuentran muy lejos de relaciones 

familiares y de diálogo entre padres e hijos. 

 

El comportamiento en el desenvolvimiento socio-afectivo competente 

observado, permite interactuar de manera cordial con niñas y niños a partir 

de su identificación con el pequeño grupo del mismo sexo. La información 

obtenida ilustra como las niñas y niños investigados demuestran y reflejan 

sus sentimientos al ser aplicado el Test de Dibujo de Familia, cuya 

funcionalidad permitirá a las docentes enfocar de mejor manera nuevas 

estrategias en el desenvolvimiento socio-afectivo. 
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CUADRO Nº 20 

 

Interpretación del Test de 

Dibujo de Familia 

Interpretación 

Psicoanalítica 

Porcentaje 

PLANO GRÁFICO: Aptitud, 

fuerza, ritmo, sector y dibujo. 

58 63.04 % 

PLANO DE ESTRUCTURAS 

FORMALES: Estructura personal 

4 4.35 % 

PLANO DE CONTENIDO: 

Correlación real de la familia. 

30 32.61% 

TOTAL: 92 100 % 

Fuente: Resultados de la aplicación del test a los niños investigados 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO. 

 

Como se demuestra en el cuadro en lo referente a los resultados de la 

aplicación del Test de Dibujo de Familia, a las niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica de los Centros Educativos “Francisco Mena” y 

“Fernando Jaramillo” del cantón Sozoranga, provincia de Loja, para conocer 

la repercusión de la migración en el aprendizaje socio-afectivo de los niños, 

se establece que el 63.04% corresponden al plano gráfico en las 

características de los niños con manifestaciones de actitud, fuerza, ritmo, 
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sector y localización del dibujo; el 32.61% se identifica a los niños en el 

plano de contenido, con características de correlación con composición real 

de la familia; y, el 4.35%, corresponde al plano de estructuras formales con 

características en la estructura del grupo de personas representadas. 

 

Los resultados señalan claramente que la migración repercute en el 

aprendizaje socio-afectivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica, existiendo en primer lugar por una mayoría de niñas y niños con 

predominancia de introversión, fuertes pulsiones de violencia, timidez, 

pérdida de espontaneidad, cansados y deprimidos que fácilmente se aprecia 

la falta de afectividad; en segundo lugar, evidencia una predominancia de 

falta de afecto de padres a hijos y con serios problemas de abandono 

definitivo; y en tercer lugar las estructuras formales determinan una 

racionalidad y conocimiento que ellos viven por la ausencia de sus padres y 

como consecuencia una desvalorización de su personalidad. 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La verificación de la hipótesis se realizó mediante la deducción teórica con el 

respaldo de la información teórica y con la estadística descriptiva en el 

manejo de la información empírica. 

 

ENUNCIADO HIPÓTESIS 1: 

 

Determinar si la migración de los padres está en relación con el aprendizaje 

socio-afectivo de los niños. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La migración de los padres repercute en el aprendizaje socio-afectivo de los 

niños del Primer Año de educación Básica de los centros educativos 
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“Francisco Mena” y “Fernando Jaramillo”  del cantón Sozoranga, provincia 

de Loja. 

 

Aseveración que se demuestra en el hecho de que la migración repercute en 

el aprendizaje socio-afectivo de las niñas y niños, fundamentalmente 

evidenciado en el primer plano por manifestar características de: 

introversión, fuertes pulsiones de violencia, timidez, pérdida de 

espontaneidad, cansados y deprimidos que fácilmente se aprecia la falta de 

afectividad; en segundo lugar, el plano de las estructuras formales: falta de 

afecto de padres a hijos y con serios problemas de abandono definitivo y 

bajo rendimiento escolar; y en el plano de las estructuras formales existe una 

racionalidad y conocimiento de los niños experimentando una vida de 

ausencia de sus padres y como consecuencia una inestabilidad en la esfera 

afectiva. 

 

En la encuesta aplicada a los padres de familia y representantes de los niños 

cuyos padres son migrantes nos permite fundamentarnos con los criterios 

que hacen referencia sobre la repercusión socio-afectiva, se establece que 

el 53.26% lo hacen por mejorar la economía del hogar; la ausencia de los 

padres afecta al niño en el factor socio-afectivo en un 56.52%;  el 43.45% la 

ausencia de uno de sus padres es la causa para que presenten los niños 

problemas afectivos; el 96.09% los niños por la ausencia de sus padres 

repercute en problemas afectivos; el aprendizaje de los niños se ve afectado 

en un 95.65% por la migración de sus padres; el 92.39% la migración de los 

padres es la causa para que existan alteraciones afectivas en los niños; y, 

63.04% la migración ha causado grandes problemas en la familia por el 

abandono definitivo. 

 

En la encuesta aplicada a las maestras se evidencia con respecto a la 

migración y sus efectos de repercusión en el aprendizaje socio-afectivo de 

los niños, para el 75% de niños sean hijos de migrantes; el 75% de maestras 

tienen reuniones periódicas con los representantes de los niños para 
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solucionar problemas de rendimiento escolar; el 75% de maestras se ven 

imposibilitadas a dar ayuda económica a los niños que son hijos de 

migrantes; el 75% de los niños que viven con representantes no son 

puntuales a clases; el 75% del rendimiento escolar de los hijos de padres 

migrantes es Regular y el 25% es Buena; el 75% de representantes de los 

niños no asisten al centro educativo a conocer el rendimiento escolar; y, el 

75% de niños tienen problemas afectivos. 

 

Con relación a los resultados de la aplicación del Test de Dibujo de Familia 

las niñas y niños reflejan el estado socio-afectivos, el (63.04%) se 

encuentran en el plano gráfico; el (32.61%) se ubican en el plano de 

estructuras formales; y el (4.35%) están en plano de contenido o de 

correlación, con lo cual se infiere que el mayor porcentaje de niños tienen 

repercusiones en el plano gráfico, en razón de que son introvertidos, tienen 

fuertes pulsiones de violencia, presentan timidez, pérdida de espontaneidad, 

cansados y deprimidos que fácilmente se aprecia la falta de afectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

DECISIÓN 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, se acepta la hipótesis planteada, 

en el sentido, de que sí determina la migración de los padres y repercute en 

el aprendizaje socio-afectivo de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de los centros educativos “Francisco Mena” y “Fernando 

Jaramillo” del cantón Sozoranga, provincia de Loja, se determina en el 

plano gráfico, por ser introvertidos, tienen fuertes pulsiones de 

violencia, presentan timidez, pérdida de espontaneidad, cansados y 

deprimidos que fácilmente se aprecia la falta de afectividad. Sin 

embargo, existe un mínimo de maestras parvularias les hace falta mayor 

dedicación a fortalecer el estado socio-afectivo de las niñas y niños, así 

como al mejoramiento profesional sobre temas afectivos en la edad infantil; 

por otra lado, es necesario influir sobre estos temas de afectividad tanto a 

niños como padres y representantes con charlas periódicas planificadas por 

docentes y dirección de la Escuela. 
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CONCLUSIONES. 

 

Al concluir el trabajo de investigación se plantea las siguientes conclusiones: 

 

1. El 67.39% de los padres de familia investigados manifiesta tener bajo 

su responsabilidad hijos de padres migrantes, esto se debe a que sus 

padres han emigrado a otros países en busca de mejores 

oportunidades de trabajo; en un porcentaje del 53.26% manifiestan que 

sus familiares han salido del país por no tener un trabajo estable que 

les permita satisfacer las necesidades básicas de sus hogares. El 

43.48% determinan que la ausencia de los padres ocasiona problemas 

afectivos en sus representados debido a que a pesar del cariño y 

protección que ellos les brindan en ningún momento reemplaza al 

cariño protección que deben dar sus progenitores, el 95.65 % 

establecen que la migración afecta negativamente al aprendizaje de los 

niños ya que la ausencia de los padres ocasiona falta de concentración 

e interés; el 92.39% dice que la migración es la causa para que existan 

alteraciones afectivas en los niños lo cual desencadena en agresividad, 

timidez y bajo rendimiento escolar; el 63.04% opina que los padres han 

abandonado definitivamente a sus hijos, siendo así que los 

representantes son quienes deben satisfacer las necesidades básicas 

de los niños como son: alimentación, salud y educación. 

 

2. Al consultar a las  parvularias de los centros educativos investigados si 

cuentan con alumnos hijos de padres migrantes el 75% contestó que si, 

estos se debe a que los padres han salido del país en busca de un 

trabajo que les permita brindar a su familia una mejor estabilidad 

económica; el 75% de las maestras manifiestan que realizan 

constantemente reuniones con los padres y representantes para 

orientarles en cuanto al trato especial que deben dar a los niños cuyos 

padres son migrantes; en un porcentaje del 75% las maestras 
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determinan que la asistencia de los niños a clases no es puntual, los 

atrasos son permanentes, esto se debe a que los representantes no 

ejercen el papel de padres responsables; el 75% manifiesta que los 

niños tienen bajo rendimiento escolar debido a la poca atención que 

presentan los alumnos durante las clases; el 75% manifiestan que los 

representantes de los niños no se acercan al centro educativo a 

informarse sobre el rendimiento escolar de sus representados lo cual 

evidencia que poco o nada le interesa el adelanto educativo de los 

niños a su cargo; mientras que el 95.65% de las maestras dice que la 

migración de los padres afecta negativamente al aprendizaje de los 

niños, esto debido a que la ausencia de los padres provoca que los 

alumnos durante las clases se encuentren inquietos y distraídos. 

 

3. Se estableció los resultados de la aplicación del Test de “Dibujo de la 

Familia” el 63.04% de los niños y niñas se ubican en el nivel de Plano 

Gráfico determinado y establecido a problemas de ser introvertidos, 

además presentan timidez pérdida de espontaneidad, cansados, 

deprimidos, faltos de afectividad y pulsiones de violencia. 
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Recomendaciones. 

 

 

1. A los padres de familia no delegar a terceras personas la 

responsabilidad y obligación de brindar a sus hijos afecto, cuidado, 

atención y tiempo necesario durante la etapa más importante de su 

vida sus primeros años, teniendo presente que aunque un niño asista 

a un centro educativo siempre necesitará de su presencia como 

fuente de seguridad emocional. 

 

2. A las autoridades y maestras de los centros educativos investigados 

para que organicen seminarios talleres dirigidos a padres de familia y 

familiares encargados del cuidado de los pequeños, encaminados a la 

concienciación de la importancia que tiene la presencia de los 

progenitores como fuente generadora de afectividad importante en el 

desarrollo integral del niño y la niña. 

 

3. Que la maestras parvularias  apliquen los diferentes tests psicológicos 

especialmente el del Dibujo de la Familia que les permitirán detectar a 

tiempo las dificultades de aprendizaje que tienen los niños y niñas, y 

por lo tanto brindarles el apoyo psicopedagógico necesario que les 

ayude a mejorar su rendimiento escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOJJAA  

ÁÁRREEAA  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN,,  EELL  AARRTTEE  YY  LLAA  

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

CCAARRRREERRAA  DDEE  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA  IINNFFAANNTTIILL  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

PPAARRVVUULLAARRIIAA  

TEMA 

LA MIGRACIÓN DE LOS PADRES Y SU REPERCUSIÓN EN 

EL APRENDIZAJE  SOCIOA-FECTIVO DE LOS NIÑOS  Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS “FRANCISCO MENA” Y 

“FERNANDO JARAMILLO” DEL CANTÓN SOZORANGA, 

PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2009-2010. 

  

PPrrooyyeeccttoo  ddee  tteessiiss  pprreevviioo  aall  ggrraaddoo  ddee  LLiicceenncciiaaddaass  eenn  

CCiieenncciiaass  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn,,  EEssppeecciiaalliiddaadd  PPssiiccoollooggííaa  

IInnffaannttiill  yy  EEdduuccaacciióónn  PPaarrvvuullaarriiaa..  

  

AAUUTTOORRAASS  

Mónica Betty Cuenca Toledo 

Nidia Benilda Jiménez Campoverde 

  

AASSEESSOORR  

Dr. Paúl Palacios Sotomayor 

LLoojjaa--EEccuuaaddoorr  

22000099  



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     TEMA 

LA MIGRACIÓN DE LOS PADRES Y SU REPERCUSIÓN EN EL 

APRENDIZAJE SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

“FRANCISCO MENA” Y “FERNANDO JARAMILLO” DEL CANTÓN 

SOZORANGA, PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2009-2010. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

Los efectos socio-afectivos  en los niños causados por la migración de sus 

padres son aquellos que están generando problemas afectivos y como 

consecuencia dejan secuelas en el desarrollo bio-psico-social de niñas y 

niñas, causas que también afectan notablemente en el aprendizaje de los 

niños. 

Todo tipo de abandono, de manera especial la migración tiene 

consecuencias negativas en el desarrollo afectivo de las niñas y niños, 

genera confusión en el mundo afectivo;  se inhibe de participar en las 

actividades escolares, tanto dentro como fuera del aula; son niños difíciles 

para adaptarse a la escuela, se resisten a integrarse con los demás niños, 

no aceptan las tareas asignadas por la docente o el docente; les gusta estar 

solos, callados, tristes, inseguros de sí mismos; son muy sensibles y cuando 

la maestra les exige cumplimiento, provocan el llanto, enojo, hasta los 

clásicos berrinches. 

Todo abandono siempre atenta contra el desarrollo sano del niño; como se 

ha podido evidenciarse su efecto genera grandes problemas en su estado 

emocional, afectivo, educativo, sobre todo en la vida normal del niño que 

cada vez se ve disminuida su personalidad. 

Problemas como la migración de los padres son porque ellos aspiran una 

mejor estabilidad económica para su familiar, por aventurar en el sueño 

americano en busca de trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica, 

Europa, principalmente España; esta ausencia genera graves consecuencias 

en el aprendizaje de sus hijos que se quedan al cuidado y amparo de 

personas que no les dan el afecto y la respectiva protección, se produce el 

constante maltrato infantil, muchos casos de estos están escondidos por su 

alto contenido de vergüenza y negación, y además de ser un fenómeno muy 

extenso y complejo pues consta de diferentes tipos de maltrato: el maltrato 



43 

 

físico, el maltrato emocional o psicológico, el abuso sexual, y el abandono 

tanto físico como socio-afectivo. 

La emigración de ecuatorianos, especialmente en la provincia de Loja, en los 

cantones, sobre todo en el de Sozoranga ha provocado una serie de 

impactos en las comunidades de origen. La prensa local y nacional ha 

insistido en dos tipos de consecuencias: por un lado, las tragedias y riesgos 

de quienes migran, así como de las familiares que quedan; y, por otro lado, 

las remesas de dólares que llegan a los familiares de los migrantes unos con 

buen apoyo y sustento para sus hijos, en cambio otros, se tornan más tristes 

porque no reciben nada porque el migrante se ha olvidado de su familia. 

Uno de los impactos sociales es la desorganización familiar  en donde se 

presentan serios conflictos en niños  hijos de migrantes. Existen  conflictos, 

sobre todo en el  aprendizaje y con graves consecuencias en el aspecto 

socio-afectivo, esto se debe a que no tienen quien los guíe en las tareas 

escolares, en la asistencia puntual y permanente a clases, que cuenten con 

todos los materiales de trabajo, que porten el uniforme aseado y bien 

presentado, los apoderados de los niños nunca asisten al centro educativo 

para conocer el estado de aprendizaje como rendimiento escolar y  

asistencia normal a clases. 

La migración en este caso, está afectando fuertemente al ambiente familiar, 

sin tener la oportunidad como todo ser humano en desarrollo, no cuenten 

con sus progenitores para el sustento y la protección, el afecto, alegría y la 

supervivencia que tanto necesitan: así también podemos agregar que el 

diálogo, la comunicación entre padres e hijos jamás existe, consecuencias 

que van profundizándose cada vez más negativo en el estado socio-afectivo 

de los niños. 

Será por ello decisivo considerar la presencia y acción del padre o de la 

madre sola como primeros educadores y de la familia, cualquiera sea la 

forma que ésta adopte, ya sea como estructura primaria de pertenencia al 
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niño donde éste puede constituirse en sujeto en virtud de un proceso de 

identificación y diferenciación que le permite adquirir su propia identidad. 

Es de vital importancia que en todo programa de educación infantil debe 

integrar a la familia si quiere tener real éxito en sus tareas; programas que 

deben estar basados en la familia para que tengan mayor posibilidad de 

logros educativos y estabilidad en la parte socio-afectiva. 

Una cuestión clave de educación infantil y temprana residirá en posibilitar 

que los padres ganen confianza en sí mismos y desarrollen destrezas que 

mejoren su interacción con los niños, pero cuando hace falta la presencia de 

uno de sus padres, se presentan muchos problemas, como los que ya 

hemos mencionado anteriormente. 

Lamentablemente, en nuestro país y la provincia de Loja, sobre todo en el 

cantón Sozoranga, si está determinado que existen ambientes de pobreza, 

los padres no tienen muchas veces posibilidades de reconocer su propio 

valor o sus potencialidades como educadores. 

Una causa frecuente es que muchos padres que son migrantes y otros que 

no lo son, no poseen una experiencia pedagógica exitosa durante sus años 

de escuela, esto por una parte, por otra, es que muchos niños no cuentan 

con la protección de sus padres, debido a que se encuentra trabajando en el 

exterior, cuyo sustento y amor familiar está lejos de poderlo obtener, por 

efectos de la migración. 

Aspectos como la deficiente mejora del ambiente cultural familiar y la 

elevación de la conciencia paterna no se la puede lograr por la ausencia de 

uno de sus padres, lo cual repercute directamente en el desarrollo educativo 

afectivo y emocional de los niños, tanto es así, que el nivel de aprendizaje es 

bastante deficiente. 

El nivel cultural de los padres, en términos generales es bastante bajo, en 

donde también el factor salud es deficiente; aspectos que influyen 

directamente en la capacidad mental, física y psicológica, que luego se 
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presentan secuelas como enfermedades, principalmente la parasitosis, 

anemia, desnutrición, de cuyos efectos son irreversibles para el desarrollo 

del niño. 

Todos estos efectos negativos se ahondan mucho más porque la asistencia 

médica en el medio rural es deficitaria, por no contar con la medicina 

apropiada, así como una infraestructura y equipos deficitarios. 

Con estos antecedentes se puede determinar que las emociones alteradas 

dejan de ser causas psicológicas simples, sino una combinación compleja de 

aspectos fisiológicos, sociales, y psicológicos dentro de una misma situación 

alterada, como respuesta orgánica a la consecución de un objeto de una 

necesidad o de una motivación; las emociones como los motivos pueden 

generar una cadena compleja de conducta en el niño y que pueden ir más 

allá de la simple aproximación o evitación. 

Los estados afectivos y emociones infantiles pueden agruparse de acuerdo 

con la forma en que afectan la conducta. Las emociones pueden estar 

repercutiendo en la personalidad del niño como el temor, sorpresa, tristeza, 

disgusto, ira, esperanza, alegría y aceptación; cada una de estas nos 

ayudan a adaptarnos a las demanda del ambiente escolar de diferentes 

maneras. 

La esperanza y la alegría, combinadas se convierten en optimismo; la 

alegría y la aceptación nos hacen sentir cariño; el desengaño es una mezcla 

de sorpresa y tristeza. 

La afectividad varía en intensidad, la ira en el infante, por ejemplo, es menos 

intensa que la furia, y el enfado es aún menos intenso que la ira. Pero la 

intensidad emocional varía en un individuo a otro. 

Entre más intensa sea la emoción en el niño, más motivará la conducta. Las 

emociones varían según la intensidad dentro de cada categoría y este hecho 

amplía mucho el rango de emociones que experimentamos en los infantes. 
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Todos aquellos procesos que se puedan localizar en los niños es necesario 

que logre un diagnóstico a fin de poderlos ayudar con métodos y técnicas 

terapéuticas. 

Estos aspectos como la migración de los padres de los niños del Primer Año 

de Educación Básica, limita en forma decisiva el aprendizaje socio-afectivo 

de los niños del Primer Año de Educación Básica, lo que muy bien podría 

decirse, inciden en la calidad de enseñanza de los centros educativos. 

Finalmente planteamos la siguiente interrogante: ¿Cómo influyen los efectos 

socio-emocionales causados por la migración de los padres de los niños de 

Primer Año de Educación Básica de los centros educativos “Francisco Mena” 

y “Fernando Jaramillo” del cantón Sozoranga. 

¿Cuáles son las causas que influyen en el sistema emocional de los niños 

del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos “Francisco 

Mena” y “Fernando Jaramillo”? 

¿Nos encontramos con la disponibilidad profesional para dar solución a los 

problemas socio-emocionales causados por la migración de los padres de 

los niños del Primer Año de educación Básica de los Centros Educativos  

“Francisco Mena” y “Fernando Jaramillo”? 
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3.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿CÓMO INCIDE LA MIGRACIÓN DE LOS PADRES Y SU 

REPERCUSIÓN EN EL APRENDIZAJE SOCIOAFECTIVO DE LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS “FRANCISCO MENA” Y “FERNANDO JARAMILLO” DEL 

CANTÓN SOZORANGA, PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2009-

2010? 
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4.   JUSTIFICACIÓN 

La Educación Preescolar constituye el primer peldaño de la formación 

escolarizada del niño. Atiende a niños de 3 a 6 años de edad, etapa decisiva 

en el desarrollo del ser humano, ya que en ella se forma el cimiento de la 

personalidad y la base de una continuidad en la escuela primaria. 

En el Primer Año de Educación Básica, se inicia una vida social inspirada en 

los valores de identidad nacional, democracia, justicia e independencia. 

Entre sus principios se considera el respeto a las necesidades e intereses de 

los niños, así como su capacidad de expresión y juego, favoreciendo su 

proceso de socialización. 

Sitúa al niño como centro del proceso educativo y al docente como parte 

importante del mismo, ya que conoce los aspectos más relevantes que le 

permiten entender cómo se desarrolla el niño y cómo aprende. 

El desarrollo infantil es un proceso complejo porque ininterrumpidamente, 

desde antes del nacimiento del niño, ocurren infinidad de transformaciones 

que dan lugar a estructuras de distinta naturaleza, tanto en el aparato 

psíquico como: afectividad-inteligencia, en todas las manifestaciones físicas: 

estructura corporal y funciones motrices. 

Es complejo porque este proceso de constitución en todas sus dimensiones 

(afectiva, social, intelectual y física) no ocurre por sí solo o por mandato de la 

naturaleza, si no que se produce, mediante la relación del niño con su medio 

natural y social, entendiendo por social aquello esencialmente humano que 

se da en las relaciones entre personas y que las constituye mutuamente. 

Esta investigación es importante para conocer las acciones y efectos socio-

afectivos causados por la migración de los padres de los niños del Primer 

Año de Educación Básica de los centros educativos “Francisco Mena” y 

“Fernando Jaramillo” del cantón Sozoranga. 
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El problema motivo de investigación promovería cambios conductuales en 

maestros y alumnos en todas las instancias del quehacer educativo, 

mejoraría la situación socio-afectivo de los niños e incentivaría procesos 

educativos que contribuyan a la transformación personal y social. 

 

Es importante que a través de la investigación se logre descubrir los 

principios y valores que las maestras promueven en sus alumnos a través de 

sus acciones educativas; sugerir metodologías adecuadas que consoliden 

un nuevo paradigma motivacional, un aprendizaje que en definitiva 

contribuiría a la formación de una nueva generación de hombres orientados 

al servicio y no en liderazgos basados en el poder. 

 

Con este trabajo de investigación, queremos contribuir con la solución de un 

problema de carácter educativo, el mismo que repercutirá en el ámbito social 

y afectivo y en el cumplimiento de una norma universitaria, como es, que sus 

egresados aporten con soluciones a la problemática que se encuentren al 

desarrollar nuestras prácticas profesionales. 

 

Además, con la formación que nos ha brindado la Universidad, estamos 

seguras y claras del tema propuesto, del camino a seguirse y de la 

importancia del beneficio con que aportaremos para con nuestros alumnos y 

los centros educativos. Sabemos el reto que nos plantea este tema pero nos 

encontramos decididas a cumplir nuestros objetivos. 
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5.   OBJETIVOS 

 

5.1.     OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer los niveles de migración de los padres de los niños que 

estudian en el Primer Año de Educación Básica de los centros 

educativos “Francisco Mena” y “Fernando Jaramillo” del cantón 

Sozoranga. 

 

5.2.     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Concienciar a los padres de familia de los niños del Primer Año de 

Educación de los centros educativos “Francisco Mena” y 

“Fernando Jaramillo” sobre la problemática  de la migración y su 

repercusión en el aprendizaje socio-afectivo de sus representados. 

 

 Determinar si la migración de los padres tiene repercusión en el 

aprendizaje socio-afectivo de los niños del Primer Año de 

Educación Básica de los centros educativos “Francisco Mena” y 

“Fernando Jaramillo” del cantón Sozoranga. 
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6.  MARCO TEÓRICO 

6.1.  EDUCACIÓN INICIAL 

6.1.1. Fundamentación 

 

La educación inicial es un programa educativo ecuatoriano para los niños de 

0 a 6 años, en el cual está inmerso el Primer Año de Educación Básica. Es 

imprescindible considerar algunas cuestiones generales, propias de 

cualquier programa educativo; y otras particulares, dadas por las 

características de los niños a los cuales se dirigen con las particularidades 

del desarrollo físico, anatomofisiológico, psicomotor y psíquico de los niños. 

Esto que parece un planteamiento innecesario o redundante, es una 

cuestión de singular importancia, pues no son pocos los programas de 

educación infantil que adolecen de una correspondencia científica con las 

particularidades del desarrollo de los niños en esta etapa. Aquí se destacan 

algunas situaciones: 

La educación infantil tiene que partir de un conocimiento profundo del 

desarrollo del niño de esta edad, para que exista una correspondencia entre 

los contenidos del programa de educación y los niveles de desarrollo que se 

pretende alcanzar, también lo ha de hacer de una concepción teórica 

general que fundamente dicho programa. En este aspecto se dan cuatro 

problemáticas fundamentales que con frecuencia suelen observarse en 

estos programas de la educación: 

 Algunos programas de educación temprana no explicitan su enfoque 

teórico, el cual tiene que ser deducido a veces del estudio de sus 

procedimientos metodológicos, lo cual puede llevar a inexactitudes y 

confusiones. 

 Otros explicitan el enfoque conceptual del cual parten, pero luego no se 

da correspondencia de la teoría con los procedimientos metodológicos 

que plantean. 
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 Muchos programas son eclécticos y se apoyan en varios enfoques 

conceptuales, a veces antagónicos y contradictorios entre sí, al ser 

asimiladas de manera mecánica las teorías que los sustentan. En este 

caso se observa que los procedimientos metodológicos son igualmente 

eclécticos y donde a veces ni siquiera hay correspondencia con algunas 

de sus fundamentaciones teóricas. 

 Se da el caso de programas que tienden a separar la etapa en dos sub-

etapas. Suele darse una unidad conceptual entre una edad y la otra y se 

recomiendan enfoques y criterios metodológicos, que resultan 

extraordinariamente nocivos para los niños que en el tránsito de un 

período a otro son sometidos a diferentes formas de organización y 

sistema de aprendizaje muy complicados para los educadores, que a 

veces tienen que abandonar sus procedimientos metodológicos por otros 

en ocasiones diametralmente distintos”1 

Un  programa  para  la  educación  inicial  debe  corresponder  una  edad, la 

misma que está científicamente concebido para explicitar  la  posición 

Teórica de la cual parte y existir correspondencia entre lo que se argumenta 

teóricamente y lo que luego se hace en la práctica pedagógica. De este 

modo la teoría dirige la acción metodológica y la práctica pedagógica ayuda 

a confirmar y profundizar el enfoque teórico del que parte, la teoría se 

confirma en la práctica, que es el criterio de la verdad, y a su vez la práctica 

perfecciona y consolida la teoría. 

Esto es particularmente importante, porque ninguna teoría psicológica y 

pedagógica puede abarcar todas las posibles manifestaciones que la 

práctica pedagógica pueda plantear al educador que, capacitado 

sólidamente de los principios teóricos, puede solucionar de manera eficiente 

la diversidad de situaciones que se le pueden presentar en su accionar 

cotidiano en el trabajo educativo. 

                                                           
1
 RUIZ NOVELO, Sonia Isabel, (2000): Educación inicial y preescolar, Universidad Católica Santiago de  Chile. 
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Un programa de educación infantil ha de corresponderse teóricamente con 

un solo enfoque conceptual, cualquiera que este sea y asimilar 

dialécticamente lo mejor de otras concepciones que sean compatibles con el 

mismo. 

Asimilar dialécticamente quiere decir que cualquier forma organizativa, 

contenido, procedimiento, método, puede ser integrada al propio programa 

siempre que se filtre, se le descarte y se conciba dentro de su concepción 

teórica, haciendo las modificaciones necesarias para permitir esta fusión 

El programa de educación infantil ha de concebirse con los principios propios 

de la educación y la enseñanza de estas edades. Realmente, cuando se 

habla de los principios de la enseñanza y la educación, se dice de principios 

que son generales a cualquier nivel de educación, que se concretan y 

particularizan en cada edad. 

En el caso de la edad que nos ocupa, considerada la misma edad desde el 

nacimiento hasta los seis o siete años, implica necesariamente su 

adecuación para estos principios generales y la particularización del proceso 

educativo en la edad, dada la obligatoria correspondencia ya señalada con 

las características del desarrollo en estas edades. 

La afirmación que la edad preescolar constituye una etapa fundamental en 

todo el desarrollo de la personalidad y como tal lo emocional del niño, resulta 

ampliamente compartida por todos los pedagogos que se han ocupada 

desde distintas posiciones de los problemas de la educación, el desarrollo y 

la formación del ser humano en un medio social determinado. “Existen 

muchas razones para desarrollar un Programa de Educación Preescolar, 

entre las que se destacan: 

 Los primeros años de la vida del niño, desde el nacimiento hasta los seis 

o siete años de edad, ponen los cimientos para un crecimiento saludable 

y armonioso del niño. Se trata de un período marcada por un rápido 

crecimiento y por cambios que se ven influenciados por su entorno social 
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y emocional. Estas influencias pueden ser positivas o negativas, 

determinando en gran medida cómo será el futuro adulto, las futuras 

generaciones y la sociedad. 

 El déficit intelectual o físico se convierten en acumulativos, es decir, que 

el niño con déficit existente por causa de las privaciones pasadas tendrá 

menos posibilidades de evolucionar hasta alcanzar niveles de 

estimulación. La pronta identificación y tratamiento/corrección de 

problemas emocionales, desnutrición, poco desarrollo social, 

cognoscitivo y afectivo, etc. 

 El cuidado y educación de los niños pequeños mediante una acción 

integrada adecuada proporciona un medio para remediar el problema 

evidente de la desigualdad de oportunidades sociales y emocionales. 

 

Todos los niños nacen iguales y deben tener igualdad de acceso no sólo al 

conocimiento y la cultura de todos los pueblos y deben crecer como 

ciudadanos iguales de su país y del mundo en general. A pesar de ser una 

verdad universalmente reconocida, por desgracia, existen muchos niños que 

aun no pueden ejercer este derecho” 2 

 

Todo niño nace en una familia cuya situación social, económica y cultural 

ejerce una gran influencia en su desarrollo condiciona en gran parte su 

crecimiento físico, intelectual y afectivo. Es inevitable, por consiguiente, que 

las diferencias en el ambiente familiar tengan repercusiones fundamentales 

en la educación. 

 

La Educación Infantil complementa al hogar proporcionando la asistencia y 

educación  adecuadas  para  el  desarrollo  total del niño. Ha de ser punto de 

formación no sólo del niño, sino de la familia, pero por efectos de la 

migración el niño no alcanza a obtener un buen desarrollo emocional por la 

ausencia de uno de sus padres. 

                                                           
2
 RUIZ NOVELLO, Soria Isabel, Op. Cit. 
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La igualdad de oportunidades para las mujeres que tienen que 

compaginarse en las necesidades y derechos de los niños, habiendo cada 

vez más mujeres que trabajan fuera de casa. 

La política del Estado debe integrar y englobar estas dos dimensiones. 

Equilibra los roles sociales de la pareja al ofertar servicios que eviten el 

apartar a  la mujer del trabajo para atender a los niños, frente a la 

legitimación del papel de la mujer como madre. 

Por tanto con todos los conocimientos basados en las investigaciones sobre 

la importancia de esos primeros, años de la vida, es fundamental hacer todo 

lo que sea posible por el bien de cada niño, su salud y nutrición, su 

crecimiento, aprendizaje y desarrollo, su felicidad a fin de lograr en 

desarrollo emocional como fuente de vida del niño. 

5.1.2.  Privilegios estratégicos de la Educación Inicial 

Para ilustrar de mejor manera los privilegios estratégicos de la Educación 

Preescolar, es necesario comenzar determinando prioridades estratégicas 

que son fundamentales para esta época actual: 

 “Primera prioridad 

Consolidar una nueva cultura de la infancia con educación temprana para 

todos los niños, enfatizando estrategias de "discriminación positiva" en favor 

de los niños de las familias pobres, emigrantes y en situación de 

vulnerabilidad. Una nueva cultura de la infancia debiera partir por el 

cumplimiento de los derechos de todos los niños sin excepción alguna. 

Es importante aceptar la necesidad de un cambio en las condiciones de vida 

de todos los niños, dicho cambio se va modificando realidades sociales 

concretas por una nueva cultura de la infancia vinculada a las realidades 

socioeconómicas que se desenvuelve la vida del niño. 
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Así también el papel de la educación no puede limitarse a la transmisión de 

valores culturales de una sociedad. Su función debiera orientarse a 

posibilitar que el niño desde su nacimiento tenga todas las oportunidades 

posibles para desarrollar sus potencialidades. 

Los niños de hoy y los jóvenes y adultos de un mañana próximo, demandan 

contar o haber contado como base de su andamiaje educativo, con una 

educación temprana dada desde el vientre materno y antes de su ingreso a 

los niveles de educación primaria. 

 Segunda prioridad 

Propicia aprendizajes en ambientes que favorecen el desarrollo afectivo y 

psicomotriz del niño, reconociendo y estimulando las capacidades infantiles. 

Se señala, con razón, que la interacción de estos ámbitos organizadores es 

la que permite al niño ir construyendo las bases fundamentales de su 

educación inicial y permanente como la representación mental, la 

abstracción, el desarrollo del  lenguaje, las emociones y el pensamiento 

operativo. 

 

La función lúdica en la educación infantil tiene uno de sus principales 

fundamentos como el aprovechar el juego espontáneo del niño, posibilitará 

rescatar la riqueza que lleva el programa educativo, cuyas manifestaciones 

lúdicas se reflejan viviendo la capacidad de intercalar con los otros. 

 

Es importante considerar los desafíos del siglo XXI tienen que ver mucho 

más con la salud mental que con la salud intelectual. Por ello, la formación 

de la autoestima, la seguridad personal y emocional, la confianza en los 

demás, la tolerancia con lo diferente a sí mismos, la capacidad de asumir 

retos y riesgos, será forjada en las primeras experiencias educativas. 

 

La paz interior, la acogida ante las dificultades y el balbuceo de la vida que 

se inicia es forjada y marcada también en las primeras prácticas educativas. 
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La educación infantil debe ser instrumento unido a su nutrición y salud, 

asegure las bases de todo buen desarrollo posterior de la persona. 

 

La calidad de las experiencias en relación con otros niños y con adultos que 

pueda ofrecerse al niño, será fortalecida si se toma en cuenta las propias 

capacidades infantiles y se alienta sus posibilidades de proyectar sus 

movimientos, intenciones, emociones, inteligencia y afectos para modificar 

su propio entorno ya sea familiar o educativo. 

 

El lenguaje se adquiere en el intercambio social en sus diversas expresiones 

ya que es imprescindible para comunicarnos con los otros y para representar 

y configurar el mundo. El crecimiento emocional e intelectual del niño 

depende del dominio de los mediadores sociales del pensamiento con el 

dominio del lenguaje, porque desarrolla el pensamiento propio, la 

convivencia con los demás, principal factor de comunicación. 

 

El lenguaje no sería posible construir los pensamientos ni amar; para ayudar 

al niño a construir su expresión, comunicación y comprensión a través del 

lenguaje, será fundamental partir del reconocimiento de las potencialidades 

de todo niño, de su creatividad y de sus capacidades para producir. 

 

 Tercera prioridad 

 

Vincula más a la familia como agente educador y socializador, propiciando la 

reflexión y comprensión de su papel en el desarrollo de la infancia. 

 

La familia es mediadora activa entre el individuo y la sociedad. Su 

importancia es tal que se puede afirmar que es ella, de acuerdo a sus 

posibilidades y limitaciones, quien facilita o limita los procesos de desarrollo 

que afectan a sus integrantes, esto permite que su acción sea adecuada, 

entonces los resultados favorecen a la propia sociedad. 
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La influencia del entorno familiar es predominante en todos los períodos 

cruciales de crecimiento; por ejemplo, los estilos de comunicación 

interpersonal ayudan al niño a ir definiendo sus modelos de reaccionar ante 

las experiencias, pensamientos y sentimientos de los demás. 

 

Cuando la educación posibilita la participación de los padres; éstos mejoran 

su forma de comportarse como tales, favorecen la independencia de sus 

hijos y ayudan a la autoestima y al estado emocional de ellos mismos, lo que 

repercute en el desempeño escolar de los niños. 

 

El ambiente familiar viene a ser la primera oportunidad que tiene todo ser 

humano para constituirse como tal. Será por ello decisivo considerar la 

presencia y acción de los padres como primeros educadores de la familia, 

cualquiera que sea la forma que ésta adopte, como estructura primaria de 

pertenencia al niño donde puede constituirse en sujeto en virtud de un 

proceso de identificación y diferenciación que le permite adquirir su propia 

identidad, pero existen padres de familia que están lejos a causa de la 

migración, cuyo efecto son víctimas los niños que presentan dificultades en 

su estado emocional y el rendimiento escolar. 

 

En este sector de estudio, el ambientes de pobreza, los padres no tienen, 

muchas veces, posibilidades de reconocer su propio valor o sus 

potencialidades como educadores. Una causa frecuente es que ellos 

mismos no poseen una experiencia pedagógica exitosa durante sus años de 

escuela. 

 

 Cuarta prioridad 

 

El fortalecimiento del conocimiento científico sobre la infancia, su familia y 

comunidad a través de la investigación tiene el propósito de lograr el 

mejoramiento de la calidad de la educación integral a la infancia. 
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Una prioridad de la investigación científica en el desarrollo de la educación 

infantil, tratar de conocer realmente al niño con el que se trabaja. Partiendo 

del niño real y en un mundo real, y, asimismo, procurando tener, a través de 

la investigación, mayor claridad conceptual sobre el niño ubicado en 

ambientes concretos. 

 

 Quinta prioridad 

 

Es la aproximación a las nuevas tecnologías con predominio de los criterios 

pedagógicos, la educación ha acogido como potenciales medios educativos 

al cine, la radio, la televisión, el vídeo y, más recientemente, al ordenador. 

Ante las nuevas tecnologías es frecuente encontrar posiciones que van 

desde las utópicas, la tecnología como panacea resolviendo principales 

problemas en el aprendizaje y la televisión y los ordenadores pueden ser 

nocivos para los niños y estimulan un aprender inocuo. 

 

Ambas posturas obedecen a una visión tecno céntrica del problema, sin 

considerar elementos humanos, culturales y contextuales y privilegiando sólo 

lo tecnológico, sustituyendo indebidamente un fin por los medios. De lo que 

se trata es que los niños desde pequeños sepan de su existencia y sean 

motivados para usar cada medio con mente alerta o atenta. 

 

 Sexta prioridad 

 

Es la búsqueda del educador de excelencia para la educación infantil, cuya 

prioridad puede ser perfectamente la primera y está asociada al buen 

cumplimiento de las anteriores. 

 

La importancia que tiene esta prioridad es el desarrollo humano y personal 

como es la educación temprana, la necesidad de optar por estrategias que 

posibiliten una selección y formación inicial rigurosas de este personal 

docente así como darle posibilidades de constante evolución. 
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Tomando en cuenta el estudio de la realidad y la opinión de los expertos 

consultados en investigación sobre la especialización en educación infantil, 

se concluye que las características personales que debe poseer un 

especialista en la atención al niño son fundamentales para su buen 

desempeño. Estas características pueden agruparse en categorías como las 

siguientes: 

 

 La relación con los niños: Esta condición es prioritaria, el docente 

debe ser cariñoso y afectuoso con los niños, ser paciente pero a la vez 

activo para poder adaptarse al ritmo intenso de trabajo con niños. Por 

ello, se señala, con razón, que es preferible contratar a una persona que 

sienta amor hacia los niños, aún cuando no posea calificación 

especializada, a otra con mucha calificación pero sin esa cualidad. 

 La relación con el tipo de trabajo: Un especialista en la atención de los 

niños en edad preescolar, necesita tener afinidad hacia las actividades 

propias de su oficio. Su vocación de servicio tendría que expresarse 

también en responsabilidad frente al trabajo, deseo de actualizarse y de 

aprender para brindar mejor atención. 

 La relación con los demás: Sus facilidades de comunicación y el 

manejo adecuado de las relaciones humanas, le permitirán una buena 

relación con la comunidad, con los padres de familia y con los 

compañeros de trabajo, aspecto importante para el desempeño en la 

educación inicial. 

 La relación consigo mismo: El equilibrio emocional y la buena salud 

física y mental serán armas importantes para enfrentarse con 

imprevistos frecuentes y situaciones difíciles que demandan muchas 

veces sentido común y equilibrio para la toma de decisiones. 

 

 Séptima prioridad 

 

La educación inicial en el sistema educativo es la mejor articulación del nivel 

inicial con la educación primaria y mayor influencia sobre ésta, en donde la 
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educación básica integral tiene que superar los actuales resultados de 

dispositivos legales que demandan una escuela básica obligatoria. 

 

Es en ese contexto en el futuro tendrá que situarse la importancia de la 

educación infantil de calidad y se ubicará en el  sistema educativo. El nivel 

inicial por lo general ha surgido con bastante posterioridad a los niveles 

clásicos de la enseñanza y tiene como función central estimular y 

acompañar los procesos de gestación de los primeros aprendizajes. 

 

Se ha reconocido que para alcanzar los grandes propósitos del sistema 

educativo, el atraso infantil es uno de los principales factores, sino el 

principal, de desequilibrio educativo, y que es el gran transmisor de la 

pobreza a causa de la migración que va de generación en generación. 

 

Es necesario que los programas deben dirigirse prioritariamente a los niños 

más vulnerables, a los de hogares incompletos, de etnias marginadas o 

sostenidos por una sola mujer y atender las necesidades mínimas de salud, 

nutrición y desarrollo psicosocial de todos los niños en edad preescolar”3 

 

5.1.3.  Ventajas de un programa de educación inicial 

 

Muchas son las ventajas que reporta la asistencia a un programa de 

educación preescolar, conocer lo que hemos preparado en Psicología Infantil 

y Educación Parvularia: 

 

 “El centro se presenta como el principal elemento de socialización para el 

niño. Este va a aprender a compartir, a esperar y a respetar; hecho, que 

adquiere una gran relevancia, ya que se presenta como la estructura 

intermedia entre la propia familia e integración del niño en los demás 

estamentos sociales. 

                                                           
3
 RUIZ NOVELO, Sonia Isabel, Op. Cit.   

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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 El centro nos posibilita el seguir paso a paso el proceso de aprendizaje y 

maduración de cada niño. Así, podemos detectar los posibles 

desequilibrios, desajustes o déficit que se vayan produciendo. Esta 

posibilidad de actuación preventiva va a ser determinante y fundamental 

para el desarrollo de los niños. 

 La estructura del centro está concebida en función de las necesidades de 

los niños. Ofreciendo mayores posibilidades para la manipulación y 

exploración de los objetos y el espacio. 

 En el marco familiar, los espacios suelen ser limitados, produciéndose 

continuas prohibiciones, para que no cojan determinados objetos o 

alcancen o se suban a diversos lugares, hecho que limita las 

posibilidades de experimentación de los niños. 

 El ver, observar y admirar a otros compañeros sirve de gran motivación 

en determinadas actividades y aprendizajes. En este sentido, todos 

somos conscientes de las posibilidades que nos ofrece la imitación como 

el control de esfínteres, comida, aspectos motrices, etc. 

 A través del juego, los (as) docentes facilitarán los medios para favorecer 

el desarrollo del niño, generando en este sentido de afecto, amistad, 

compañerismo, ternura y, en general, contribuyendo a una mayor 

sensibilidad con los otros, lo cual es facultad para otra serie de 

actividades, como la observación, captación, comprensión de estímulos, 

etc., que crean en ellos una mayor independencia, autonomía y 

desarrollo emocional. 

 Abundando en los razonamientos expuestos, nos encontramos fuertes 

razones de índole sociológica que apuntan por una generalización de la 

educación infantil. 

 El cambio social que se observa en el mundo como consecuencia de la 

industrialización, la incorporación de la mujer al mundo laboral, el 

incremento de la expectativa de la calidad de vida, la exigencia social de 

un mayor grado de cualificación y especialización en el trabajo, han 

producido una ruptura del modelo hegemónico de valores, actitudes y 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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comportamientos, que han incidido directamente sobre la estructura 

familiar en varios sentidos: 

 El descenso de la tasa de natalidad, que hace que el niño se haya 

convertido en un bien escaso. 

 La incorporación de la mujer al trabajo, está desligando a esta de la 

atención y cuidado de la prole. 

 Se ha roto definitivamente la estructura de la familia extensa, 

implantándose cómo hegemónica la familiar nuclear de uno dos hijos 

como máximo. 

 Las exigencias del ritmo de vida actual, que han transversalizado todas 

las capas sociales, dificultando la educación de los niños en el seno de 

las familias por falta de tiempo. 

 La ruptura del modelo familiar ha eliminado los referentes actuales de la 

educación del niño (transmisión de conocimientos y hábitos de cómo 

cuidarlo), sin que hayan sido sustituidos por otros nuevos como 

consecuencia del desarraigo y aislamiento de las familias nucleares” 4 

 

Existe preocupación en la educación inicial, sobre el abandono de los padres 

a hijos y la familia; este problema de la migración falta por resolver por el 

Gobierno con la creación de programas específicos, especialmente, en la 

Educación Infantil, la misma que debe desarrollarse en el ámbito familiar o 

en el ámbito de los Centros. 

 

Los problemas familiares que hacen imposible el óptimo desarrollo de los 

niños en el seno de la familia,  si  no  se ha puesto una ayuda y colaboración 

complementaria a su labor, haciéndose necesario que los niños acudan a 

centros especializados en Educación Inicial, que actúen en estrecha 

colaboración con la familia. 

 

                                                           
4
 RUIZ NOVELO, Sonia Isabel, Op. Cit. 
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El niño convive, crece y se comunica con la familia, y a ella le corresponde, 

en primer lugar, el derecho y el deber de educar a sus hijos. Los juicios y 

actuaciones en el ámbito familiar, no deben haber dicotomías ni marcar una 

distancia excesiva en relación a los parámetros sociales vigentes, lo cual 

duplica la controversia en la creación de los criterios básicos. 

 

En el ámbito de las instituciones educativas donde deben favorecerse las 

vías de la socialización y donde se sedimentan las bases de los procesos de 

aprendizaje, especialmente en las zonas donde existe una mayor porcentaje 

de padres migrantes. 

 

El objetivo común de la familia y de la institución educativa es indiscutible, 

conseguir la formación integral y armónica del niño y garantizar la estabilidad 

y el equilibrio, factores indispensables para una adecuada formación. 

 

La prolongación de la escolaridad en los últimos años no sólo ha sido una 

respuesta a las necesidades sociales ya mencionadas, sino también a las 

demandas de los individuos. Por ello existen dos aspectos fundamentales: 

 

 En primer lugar, la educación inicial es una de las principales formas de 

preparar a los niños a ser miembros competentes e integrados de su 

sociedad y al desarrollo personal y emocional. 

 

 En segundo lugar, la educación inicial es el medio principal de mejorar la 

condición social, mejor retribuida, más prestigiosa y menos fatigosa que 

los empleos accesibles a las personas que han frecuentado la escuela un 

tiempo más breve. 

 

5.1.4.  Categorías básica de la educación preescolar 

Para entender la propuesta pedagógica realizada por Vigotsky es necesario 

comprender la línea misma de acción y de su trabajo, el método utilizado por 

este autor es el histórico-genético, “sosteniendo que los distintos aspectos 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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de la actividad psíquica no pueden ser entendidos como hechos dados de 

una vez para siempre, sino como producto de una evolución filo y 

ontogenética, con la cual se entrelaza, determinándola, el desarrollo histórico 

cultural del hombre. Vigotsky entendía que la vida del hombre no fuera 

posible si ese hombre hubiera de valerse sólo de su cerebro y las manos, sin 

los instrumentos que son producto del desarrollo y evolución social “5 

El hombre como un ser, entendido ontogenéticamente, se convierte en una 

entidad en constante transformación en la totalidad de sus componentes 

gracias a la fuerte determinación cultural e histórica a la que ha sido 

sometido. Vigotsky ha concebido siempre a la psique humana como una 

función propia del hombre como un ser material dotado de un órgano 

específico, el cerebro, cuyas leyes adquieren nueva forma y son moldeados 

por la historia de la sociedad. Por esta razón, la teoría de Vygotski es 

conocida como teoría del desarrollo histórico-cultural de las funciones 

psíquicas. 

En este sentido las funciones psíquicas son relaciones de orden social que 

han sido interiorizadas y que se constituyen luego en la base de la estructura 

social de la personalidad. 

La consideración fundamental que sin cerebro humano no hay cualidades 

psíquicas humanas y para que las mismas se desarrollen previamente 

deben existir condiciones humanas para su desarrollo, el ser humano a 

diferencia de los animales, poseen una capacidad de aprendizaje enorme y 

una extraordinaria plasticidad para adaptarse a y salir victorioso de los retos 

que históricamente se ha impuesto. 

 Educación y sistema nervioso 

Cuando el niño o niña nace, tiene todo un potencial de posibilidades. Lleva 

en él muchas promesas, pero esas promesas serán vanas si no reciben del 

                                                           
5
 RUIZ NOVELO, Sonia Isabel, Óp. Cit.   
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medio humano y físico un conjunto suficientemente rico de estímulos de todo 

tipo. 

Las ciencias biológicas contemporáneas, y sobre todo la neurología, nos 

dicen que la materia nerviosa, especialmente desarrollada en cantidad en la 

especie humana, no puede llegar a su evolución completa si no hay unos 

estímulos exteriores que provoquen unas reacciones que permitan a esas 

funciones ponerse en marcha, perfeccionarse y desarrollarse plenamente. 

Experiencias científicas muy precisas, realizadas con animales, demuestran 

que, si un sujeto no recibe estímulos visuales por ejemplo, no se 

desarrollarán las zonas correspondientes de recepción cerebral (lóbulo 

occipital); la propia materia cerebral no evoluciona igual en el caso de los 

sujetos que reciben o no estímulos. 

Esto significa que el desarrollo del individuo está, en primer término, en 

función del estado biológico y neurológico en el momento de nacer pero que, 

más adelante, la acción del medio pasa a ser fundamental para su ulterior 

evolución. 

En este sentido el Profesor Mialaret decía en uno de sus múltiples informes 

sobre la Educación Preescolar “que se ha llegado a afirmar que, al nacer, el 

niño o la niña no es más que un candidato a la humanidad. Esto  quiere  

decir  que  el  camino es muy largo entre el nacimiento a la vida humana y la  

participación  en  la  humanidad ”6 

La etapa del desarrollo que abarca desde el nacimiento hasta los 6 ó 7 años, 

es considerada ya como el período más significativo en la formación del 

individuo, pues en la misma se estructuran las bases fundamentales de las 

particularidades físicas y formaciones psicológicas de la personalidad. 

La necesidad de proporcionar una estimulación propicia en el momento 

oportuno, condujo inexorablemente a la consideración de realizar esta 

estimulación desde los momentos más tempranos de la vida, surgiendo así 

                                                           
6
 MIGUEL SANTACRUZ, Ana María (2004): Educación preescolar, Editorial de la Universidad Pompeo Fabra, Barcelona-España. 



68 

 

el concepto de educación temprana del desarrollo mismo que se fue 

desarrollando hasta el concepto actual de educación temprana. 

El conocimiento de que las estructuras biofisiológicas y psíquicas se 

encuentran en proceso de conformación durante la edad preescolar, unido a 

la consideración de la plasticidad del cerebro humano, y a la existencia de 

los periodos sensitivos del desarrollo, condujo, por su extraordinaria 

importancia y repercusión en la ontogénesis del individuo, a la concepción 

de la necesidad de estimular estas condiciones del psiquismo humano en los 

periodos sensitivos adecuado. 

Cuando el niño o la niña nace, su cerebro, salvo una serie de reflejos que le 

permiten su supervivencia (reflejos incondicionados), está totalmente limpio 

de conductas genéticas y constitucionalmente heredadas, y lo que posee es 

una infinita posibilidad y capacidad de asimilar toda la experiencia social 

acumulada por la humanidad durante cientos de generaciones, y que le es 

trasmitida por el adulto que lo cuida y atiende. 

El sistema nervioso en el conjunto del ser humano es una «máquina» 

extraordinariamente sofisticada que regula todas las funciones del cuerpo; 

su proceso de construcción es largo y se desarrolla en varias etapas, desde 

el mismo momento de la concepción hasta el tercer o cuarto año de vida 

postnatal. 

Estas sinapsis dan lugar a estructuras funcionales en el cerebro, que van a 

constituir la base fisiológica de las formaciones psicológicas que permiten 

configurar las condiciones para el aprendizaje. 

Ya sabemos que los distintos circuitos neuronales, por donde va a discurrir 

toda la información del ser humano se forman en la primera infancia. La 

Educación Infantil ha de basarse en la estimulación precisa para conformar 

adecuadamente el sistema nervioso del niño o la niña. 
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 La Herencia Social 

Cada generación transmite sus experiencias, sus conocimientos, sus 

habilidades y cualidades psíquicas, en los productos de sus trabajo, y cada 

nueva generación recibe de las anteriores todo lo que fue creado antes, los 

objetos de la cultura material como las casas, los objetos, y las máquinas y 

de lo espiritual como el lenguaje, las ciencia y el arte. 

Al llegar al mundo de la cultura humana, los niños asimilan paulatinamente 

de la experiencia social acumulada en él, aquellos conocimientos 

habilidades y cualidades psíquicas que son propias del hombre como el  

oído fonemático-lenguaje, la niñez entendida como un producto histórico-

social, el juego-trabajo, etc. 

 Aprendizaje Significativo 

Aprendizaje que lo realiza a través del los conocimientos, habilidades y 

destrezas, valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las 

circunstancias en las que el niño vive y otras situaciones que se presenten a 

futuro. 

La relación de los aprendizajes significativo es sustancial entre la 

información previa y la nueva información, caso contrario no pasaría a 

formar parte de la estructura cognoscitiva ni podría ser utilizada en la 

solución de problemas. El aprendizaje significativo se utiliza para la solución 

de problemas y como apoyo y punto de partida de futuros aprendizajes. 

Los aprendizajes significativos desarrollan la memoria comprensiva que 

constituye la base para nuevos aprendizajes. El desarrollo de la memoria 

comprensiva permite que los niños adquieran seguridad, confianza en lo que 

conocen y puedan establecer fácilmente relaciones de lo que saben y 

vivencian en cada nueva situación de aprendizaje. 

 Lenguaje y Pensamiento 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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Lenguaje y pensamiento son herramientas psicológicas que ayudan a formar 

otras funciones, y son en sí mismas funciones que atraviesan por un 

desarrollo cultural. Estas dos funciones tienen diversos orígenes, pero 

convergen y se desarrollen bajo una influencia recíproca. No es que la 

función como tal cambia, son las relaciones entre las funciones las que 

cambian, provocando en desarrollo. 

El desarrollo de un niño conoce un habla pre-intelectual, así como un 

pensamiento no verbal, sólo con el establecimiento de una unidad sistémica 

inter-funcional, el pensamiento se vuelve verbal y el habla intelectual. Este 

pensamiento pre-conceptual constituye la base de la formación de los 

conceptos. 

“Vigotski distingue entre conceptos espontáneos y conceptos científicos. Si 

no existe una comprensión de los primeros, no se puede desarrollar los 

segundos; los conceptos espontáneos, desorganizados, pero de mucha 

riqueza empírica, se encuentran con los del adulto, de mayor estructura y 

logicidad. 

El medio en el que se desarrolla el niño moldea los procesos por los que se 

forma el pensamiento verbal. El niño aprende a hablar antes de aprender a 

comunicar; así entendemos los niveles en el desarrollo del habla infantil: 

a. Habla social no internalizada. 

b. Habla egocéntrica o habla para uno mismo 

c. Habla para otros, comunicativa, que ha atravesado un proceso de 

desarrollo y se internalizado. 

El pensamiento interior se desarrolla a través de una lenta acumulación de 

cambios funcionales y estructurales que se derivan de este primer lenguaje 

del niño; finalmente, las estructuras del lenguaje manejadas o dominadas 

por el niño se vuelven estructuras básicas de su pensamiento. 

El desarrollo del pensamiento del niño tiene una triple determinación: 

a. El lenguaje. 

b. Las herramientas lingüísticas del pensamiento. 
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c. Las experiencias socioculturales del niño. 

Pero a partir de este momento el pensamiento necesita un vehículo para 

canalizar su contenido, es cuando a través de la relación histórica del 

desarrollo de la conciencia humana pensamiento-lenguaje y palabra son 

pues aquel canal de salida a este problema. 

El pensamiento no solo se expresa en palabras, existe a través de ellas. 

a. El habla interior es una función del lenguaje, no solo es el habla como un 

murmullo o la repetición en silencio, ni es todo lo interior previo a la 

verbalización. Es un fenómeno de transición entre las funciones inter-

psíquicas a las intra-psíquicas. 

b. El lenguaje egocéntrico desaparece en cuanto comienza a aparecer el 

habla interior; el habla para uno mismo se origina en la diferenciación del 

habla de los otros. Este es un desarrollo progresivo por medio del cual el 

niño empieza a distinguir su propio lenguaje del de los demás, guía hacia 

un lenguaje casi sin palabras, en dónde es más importante la semántica 

que la fonética”7 

 Percepción 

Para entender como conceptúa Vigotski a la percepción, es necesario partir 

de una aclaración preliminar: la conexión existente entre el uso de los 

instrumentos y el lenguaje afecta a varias funciones psicológicas... a la 

percepción, a las operaciones sensorio-motrices y a la atención. Todas estas 

son parte de un sistema dinámico de conducta (que cambia que evoluciona) 

que varían en el transcurso del desarrollo del niño. En todas estas funciones 

el lenguaje introduce cambios cualitativos de importancia. 

La percepción humana no se limita al campo de lo sensorial, como en los 

animales superiores; existe una profunda relación lingüística con lo que se 

                                                           
7 GARCIA CARRASCO, Joaquín, (2002): Estudio comparativo del desarrollo psicológico del niño preescolar, Universidad de Salamanca, 

España. 
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percibe y como se percibe. Las palabras permiten al niño superar las 

limitaciones de la percepción natural para crear nuevos centros 

estructurales. 

La percepción verbalizada es la rotulación de las cosas con palabras y es 

una función primaria en el lenguaje de los niños; ésta implica el paso de una 

percepción global, en donde no hay distinción de estructuras a una 

percepción sintética que lleva a formas más complejas de percepción 

cognoscitiva y una percepción analítica. 

 Atención 

En el tema de la atención hay dos aspectos que pueden provocar el éxito o 

el fracaso de la operación práctica: 

a. La capacidad de dirigirla. 

b. La incapacidad de dirigirla. 

“Para Vigotski, se debe partir nuevamente de la diferencia básica existente 

entre las funciones psicológicas inferiores y las superiores. Los niños son 

capaces de fijar su atención independientemente de la estructura del campo; 

el niño comienza a dominar su atención creando nuevos centros 

estructurales con la ayuda de las funciones de las palabras. 

Con la ayuda del lenguaje, el niño puede dirigir su atención de modo 

dinámico, y lo puede hacer en distintos momentos y espacios. El momento 

que se retira el objeto del campo visual del niño, éste no deja de existir en la 

esfera de su atención; el niño no necesita ver para prestar atención, puede 

prestar atención para ver” 8 

La atención se logra a través de la reconstrucción de las actividades 

separadas  que  son  parte de las operaciones necesarias. El niño, capaz de 

Combinar los distintos campos visuales o sensoriales y temporales, hace 

uso de una función psicológica a la que conocemos como memoria. El 

                                                           
8
 GARCIA CARRASCO, Joaquín, Op. Cit.. 
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lenguaje posibilita la ubicación en el campo espacio- temporal lo que crea las 

condiciones para el desarrollo de un nuevo sistema: 

a. Las representaciones simbólicas, y, 

b. Las determinaciones de la acción proyectada. 

Estas son consideradas otras funciones superiores, y sobre todo la última, la 

acción voluntaria o proyectada está definida como un producto del desarrollo 

histórico cultural de la conducta, y es el rasgo que marca mayor distinción 

entre el hombre y los animales más cercanos a él. 

 Memoria 

Hay que distinguir dos tipos de memoria: 

a. Mediata, e, 

b. Inmediata. 

La gran diferencia se encuentra en el aspecto histórico, social, y cultural del 

segundo tipo de memoria. Este tipo de memoria está caracterizada por el 

uso de signos, cuyas operaciones son las encargadas de mediar entre 

estímulo y la respuesta. Estas operaciones van más allá de las dimensiones 

biológicas y naturales, con el uso de instrumentos artificiales se crea una 

forma de conducta totalmente nueva. 

Para el niño pequeño, los signos auxiliares no le dan ninguna ayuda en la 

memorización, a medida que crece los va interiorizando y como adulto es 

capaz de manejarlos antes de iniciar la solución de una situación 

problemática. 

La forma de recordar las cosas (o de memorizarlas) cambia también de 

acuerdo a la evolución psicológica del individuo. Los niños pequeños 

recuerdan concreciones, es decir, recuerdan las cosas o situaciones 

materiales concretas que les han causado una impresión. No tiene su 

recuerdo el carácter de una abstracción. 

El modo que aprendemos a hacer uso de esos signos está en relación 

directa con la realidad histórica cultural social que vivimos. Las posibilidades 
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de jugar con tal determinismo se encuentran en las oportunidades de cambio 

educacional que se pueden ofrecer para hacer de los procesos de 

aprendizaje la punta de lanza del desarrollo individual y comunitario. 

 

5.1.5.  Metodología de trabajo en la educación preescolar 

El programa de educación inicial a partir de su plasticidad para ser aplicado 

en las vías formales y no formales de Educación Preescolar ejecuta sus 

acciones bajo los siguientes parámetros: 

 

A. “Se asume que el eje central de sus acciones mantiene un carácter 

lúdicro como elemento dinamizador de su accionar pedagógico, por lo 

tanto, se regirá: 

a. Se crean las condiciones necesarias para la actividad del juego. 

b. Se orienta a los niños para iniciar los juegos, conversa con ellos, los 

estimula a seleccionar un juego, los materiales, a jugar con otros 

niños. 

c. Dirige la actividad participando con los niños en el juego. 

d. Prepara las condiciones para concluir el juego, propicia el desarrollo 

de hábitos positivos. 

e. Logra mantener el interés de los niños(as) durante el curso de la 

actividad. 

f. Atiende los conflictos que surgen durante el curso de juego. 

g. Propicia relaciones armónicas en el curso del juego. 

h. Propicia la utilización de objetos sustitutos y/o imaginarios para 

realizar las acciones lúdicas. 

i. Propicia las  acciones consecutivas que permitan la continuidad del 

juego. 

j. En nivel de planificación de actividades se asume un enfoque holístico 

del ser humano, en cuanto la forma en la que se aborda el 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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conocimiento parte de su cotidianidad pero con un carácter total y no 

fragmentado. 

B. La operativización del trabajo con niños-familia parte del hecho de contar 

con una metodología de conjunto, y por lo tanto es de: 

a. Propuestas de planificación previa a las que el técnico responsable 

deberá depurar y perfeccionar en forma conjunta con el ejecutor. 

b. Contar con un sistema de diagnóstico de la comunidad, familia y niño 

que nos permitan contar con un perfil en educación. 

c. Contar con un sistema de seguimiento y asistencia técnica. 

d. Contar con un programa de capacitación sistemática. 

e. Contar con un sistema de evaluación permanente para el programa. 

f. En cuanto al trabajo mismo con niños familias se considerará 

independientemente del grupo de edad niño-niña. 

 Momentos metodológicos: 

Fase previa: 

 Hay un nivel de empatía y confianza entre los niños-padres, 

educador y animador. 

 Manejo lúdicro del grupo. 

 Crea las condiciones previas para la realización de la actividad. 

 Se revisa la actividad programada para ser realizada en la casa, y en 

consecuencia la utilización de estímulos positivos, sean cuales 

fueren los resultados alcanzados. 

En la orientación: 

 Orienta a la familias sobre las acciones que los niños van a realizar, 

los niveles y momentos de participación de los padres, la forma y el 

material, a ser utilizado. 

 La integración del grupo de padres. 

En la ejecución: 

 Utilización de materiales y medios didácticos adecuados. 

 Propicia la alegría de los niños y su deseo de realizar la actividad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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 Orienta a los niños sobre lo que van a hacer. 

 Propicia la participación de los niños-padres en la realización de la 

actividad. 

 Atiende las diferencias individuales y etarias en los que respecta al 

grado de complejidad de los elementos vertidos. 

 Logra establecer una relación afectiva con los niños-padres-educador. 

 Alcanza resultados en función de los objetivos de la actividad 

planificada. 

 Propicia la iniciativa y acción independiente de los niños, así como 

también el apoyo de los padres-niños en la perspectiva de ampliar la 

educación. 

 Utiliza procedimientos lúdicros para desarrollar la actividad. 

En el control: 

 Se verificó el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 El manejo lúdico del grupo. 

 Se evalúa la actividad con los padres: contenidos, recursos 

empleados, tiempo de ejecución, programación de la próxima 

actividad, seguimiento a realizarse. (de ser necesario). 

 Se determina con las familias las actividades que estas realizarán en 

casa para apoyar los objetivos planteados. 

 Se vierten los contenidos de salud y nutrición de forma secuencial. 

 Se invita a seguir los programas de radio”. 

 

5.1.6.  Evaluación-Diagnóstico. 

Tiene que ser entendida bajo los siguientes parámetros: 

 “Como optimizadora del proceso educativo: Debe guardar 

coherencia con el enfoque del programa, por ello, no solo debe ser un 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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instrumento para determinar los logros o no del niño y niña en cada 

etapa de desarrollo y año de vida.9 

Básicamente la evaluación una vez instrumentada adquiere una 

connotación orientadora en cuanto permite analizar y operativizar la 

forma en la que se tiene que estructurar y diseñar el trabajo pedagógico 

con un sentido desarrollador y un enfoque diferenciado. 

 

 Como un proceso eminentemente cualitativo: Por cuanto partimos de 

la creencia de la existencia de índices confiables de desarrollo para cada 

año de vida, sobre los cuales se valida el nivel de desarrollo alcanzado 

desde su estado actual y potencial luego, pero, además, revela aspectos 

claves del desarrollo, proceso que incluye el surgimiento de nuevas 

formaciones, y en consecuencia su análisis y recomendaciones. 

 Como un proceso continuo: 

No podemos caer en la tentación de efectuar evaluaciones periódicas 

del desarrollo infantil, bajo este enfoque, adquieren otra modalidad, 

necesitamos registrar (en los instrumentos correspondientes) el 

desarrollo alcanzado por ellos en lo que respecta a los logros más 

importantes para cada año de vida, además, esta circunstancia nos 

permite valorar el grado de eficiencia del proceso, del programa y todo 

su personal10”. 

 

5.1.7.  Implicaciones conceptuales: 

Definimos evaluación como un proceso continuo sistemático y flexible que se 

orienta a seguir la evolución de los procesos de desarrollo de los niños o 

niñas y a la toma de las decisiones necesarias para adecuar el diseño del 

                                                           
9 ALCANTUD, Francisco, (2003): Intervención psicoeducativa en niños preescolares, Editorial Madrid, España. 

 

10 ALCANTUD, Francisco, Op. Cit, 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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proceso educativo y el desarrollo de nuestra acción educativa a las 

necesidades y logros detectados en los niños o niñas en sus procesos de 

aprendizaje. 

Podemos decir que, la actividad evaluadora así entendida contribuye de 

manera decisiva a la mejora de nuestra actividad como educadores así 

como nos sirve como observatorio permanente del desarrollo del niño. Lo 

más importante es considerar que el proceso de evaluación siempre debe 

implicar de una forma comprensiva, a todos los elementos y procesos. 

Evaluar a un niño o niña por tanto, no supondrá sólo ayudar a mejorar su 

rendimiento sino que también afectará a los educadores, a la organización 

del Centro, a los métodos y al mismo proceso educativo. En el centro de 

educación inicial que todos debemos perseguir e implantar, el concepto 

evaluación mas allá de la simple evaluación de los logros. Los centros han 

de evaluar: 

 Los logros 

 El proceso educativo en su conjunto 

 La propia práctica docente del educador, por parte del mismo y de la 

comunidad educativa 

 Opinión general de los padres del conjunto del centro 

Ahora bien, difícilmente se puede progresar y evaluar los resultados sino se 

establecen unas metas u objetivos muy concretos y expresados en términos 

de comportamientos observables, de ahí la importancia de una correcta 

definición de los objetivos educativos que antes hablábamos. 

Los objetivos no sólo clarifican el camino a recorrer y anticipan en forma de 

pronóstico los resultados o productos a conseguir, sino que además sientan 

las bases de una evaluación objetiva y coherente, una evaluación que se 

fundamente en una comparación, mínimamente lo que se pretende son los 

propósitos y los resultados, permite no sólo establecer el nivel de éxito 

alcanzado desde la perspectiva de los propósitos sino también una 
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constante concreción en la dirección del proceso y en todos sus elementos 

integrantes de objetivos y estrategias, etc. 

 

 

Así pues: 

 La evaluación no es algo aislado y ajeno al proceso educativo sino que 

forma parte integrante de él y como tal contribuye decididamente a 

corregirlo y mejorarlo para obtener cada vez mayores rendimientos y 

óptimos resultados. 

 La evaluación es también un factor importante en el proceso educativo ya 

que se preocupa en cada momento de analizar todas y cada una de las 

variables educativas y de hacer una estimación precisa de los resultados. 

 La evaluación es comprensiva y tiene que contemplar todas y cada una 

de las partes del proceso instructivo: niños o niñas, educadores y 

programa. 

 La evaluación tiene que ser continúa para garantizar una buena dirección 

en el proceso y unos buenos resultados finales, la evaluación tiene que 

estar actuando de una forma constante y permanente. 

La evaluación no es una simple medida, es algo más, puesto que quiere 

disponer de una exhaustiva y completa información sobre el objeto, y, 

además, tiene que saber interpretar y clarificar ese conjunto de datos, a 

partir de unos criterios, para llegar a establecer un juicio de valor. 

Los juicios de valor que la evaluación produce dan lugar a la toma de 

decisiones, en el sentido de modificar o no los objetivos, los contenidos, las 

experiencias de aprendizaje y, en definitiva, todo el proceso educativo. 

Por todo ello, y para nosotros, la evaluación es un instrumento fundamental 

tanto para facilitar el éxito en el logro como para perfeccionar nuestros 

programas educativos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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En consecuencia, la evaluación la referimos tanto a los niños y niñas como a 

la revisión de los distintos elementos de la práctica educativa en el ámbito 

del aula y en el conjunto del Centro. 

“De la definición dada de evaluación podemos sacar los principios y 

objetivos que determinan su carácter. Estos principios son: continuidad, 

sistematicidad y flexibilidad. 

 Principios básicos de la evaluación: 

 El principio de continuidad hace referencia a la necesidad de 

entender la evaluación como un proceso en el que podemos 

distinguir diferentes momentos: inicio, proceso-desarrollo y fin. 

 El principio de flexibilidad se relaciona con la posibilidad de utilizar 

en el proceso evaluador, y siempre en función de los objetivos 

trazados, diversidad de técnicas e instrumentos de registro. 

 

 Objetivos de la evaluación: 

 Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en 

el proceso en el momento que se propone la evaluación. 

 Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al 

contexto, en función de los datos anteriores. 

 Detectar de modo permanente, las dificultades que surjan en el 

desarrollo del modelo de actuación elegido. 

 Regular el proceso de aplicación continua del modelo de actuación, 

propiciando y facilitando la consecución de las metas previstas. 

 Conocer los resultados obtenidos al final del período fijado para la 

implantación del modelo. 

 Valorar los resultados obtenidos. 

 Replantear el modelo de actuación, de acuerdo con la información 

recogida y con su valoración y, consecuentemente, potenciar los 

aspectos positivos y corregir los negativos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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 La evaluación de los niños: 

Concebimos la evaluación de forma continua y global, referida al conjunto de 

capacidades expresadas en los objetivos generales, además sirve de 

orientación para conocer las posibilidades y limitaciones de cada niño o niña 

y de regulación o reordenación del proceso educativo, pudiendo incidir este 

reajuste en la propia programación y en la intervención educativa. 

La evaluación es un elemento fundamental de nuestro proceso educativo, ya 

que evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo de éste proceso y 

que permite obtener información acerca de cómo se está llevando a cabo, 

con el fin de reajustar la intervención educativa en función de los datos 

obtenidos. 

 

La evaluación en esta etapa es especialmente necesaria para el educador, 

tanto para ir conociendo al niño o niña, cada vez en aspectos más amplios y 

con mayor profundidad, como para, potenciar sus características positivas, 

estimular el correcto desarrollo y afrontar sus limitaciones mediante 

programas inicialmente acomodados y progresivamente ajustados a sus 

necesidades y características. 

En la medida que la evaluación se centra, de manera fundamental, en las 

actividades, es un medio básico para su mejora y, a través de ellas, de 

perfeccionamiento, desarrollo y potenciación de todos y cada uno de los 

niños y niñas y tiene las siguientes características: 

 

 GLOBAL: Referida al conjunto de capacidades expresadas en los 

objetivos generales: 

 

 Esta evaluación permite fijar las metas que el niño o la niña ha de 

alcanzar a partir de criterios derivados de su propia situación inicial. 

 La evaluación debe realizarse con base a los objetivos, en los que se 

expresan las capacidades básicas que los niños. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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 Realizar una evaluación individualizada y global implica: utilizar 

diversidad de procedimientos, instrumentos y situaciones de 

evaluación, ajuste a las diferentes características de los niños y niñas 

y contenido educativo”11. 

Evaluar a niños y niñas, es importante porque se refiere a concretar los 

objetivos generales y específicos de la planificación curricular y comprobar   

las capacidades desarrolladas de los niños. 

Es necesario establecer una serie de conceptos más precisos que los 

objetivos generales, que tendrán sobre todo la función de ayudar a reajustar 

La educación si se comprueba que un niño o niña se separa de los objetivos 

deseados más allá de lo justificable por los ritmos personales que 

caracterizan esta etapa. Una vez establecido la evaluación será preciso 

determinar los procedimientos mediante el proceso de aprendizaje. 

5.1.8.  La evaluación del proceso 

La evaluación de la intervención educativa debe hacerse en dos niveles 

distintos: el del contexto del aula y el del conjunto del centro educativo. En el 

primer caso el responsable es el educador, mientras en el segundo caso es 

tarea conjunta de los educadores. 

La evaluación del proceso de enseñanza incluirá, la práctica educativa en sí 

misma, aspectos como la organización del aula y el aprovechamiento de los 

recursos del centro infantil, haciendo clara referencia a la distribución de los 

espacios y materiales; el carácter de las relaciones entre los educadores y 

niños y niñas, así como la propia convivencia entre los niños. 

La evaluación del proceso educativo tiene un proceso muy específico el 

mismo que se incluirá los siguientes aspectos: 

 “La adecuación de los objetivos programados a las características de los 

niños o niñas. 
                                                           
11

 RIVIÈRE, Antony y MARTOS, Javier, (1998): El proceso de evaluación en la educación preescolar, Ediciones INSERSO, Madrid, 

España. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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 La distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. 

 La idoneidad metodológica y los materiales curriculares empleados. 

 La validez de los propios criterios de evaluación. 

 La pertinencia de las medidas de adaptación curricular adoptadas por los 

niños o niñas con necesidades educativas especiales. 

Así debe de recoger: 

A.  Contexto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza: 

a. Objetivos del centro infantil. 

b. Clima del centro infantil. 

c. Organización y funcionamiento. 

d. Recursos. 

B.  Planificación del proceso de enseñanza: 

a. El proyecto curricular. 

b. La programación del aula. 

 

C.  Desarrollo del proceso de enseñanza: 

a. La práctica educativa. 

b. Aprendizajes del alumno”12 

Para llevar a cabo esta evaluación del proceso de enseñanza es necesario 

hacer uso de unos instrumentos adecuados. 

La evaluación del proceso de enseñanza, en cierta medida, debe llevarse a 

cabo de forma continua. No obstante, puede haber momentos especialmente 

indicados para proceder a la valoración de la marcha del proceso. 

                                                           
12

 RIVIÈRE, Antony. y MARTOS, Javier, Op. Cit. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml


84 

 

Esta evaluación se inicia con la planificación educativa del centro infantil, a 

través de los distintos proyectos y finaliza con la memoria en la que se 

recogen  las  principales  conclusiones y la modificación de los distintos 

documentos de planificación, con lo cual podemos concluir que de manera 

genérica se realizará una vez al año. 

 Autoevaluación de la actitud del educador (a) 

Conviene que los educadores nos detengamos de vez en cuando a 

reflexionar sobre nuestras actitudes y comportamiento ante los niños. 

Sentarnos frente a un cuestionario y responder a una serie de preguntas nos 

ayudará a conocernos y mejorar nuestra labor docente. Como quiera que 

nadie o casi nadie reconocerá sus propios fallos, el cuestionario que 

incluimos, rellenado de manera anónima nos servirá para realizar reuniones 

de grupo. 

 

 La opinión de los padres 

Si bien los padres y madres no son profesionales de la educación, conviene 

saber también como valoran el centro en su conjunto, por lo que, en nuestra 

propuesta del centro de futuro, recomendamos que transcurridos unos 

meses, se les pasen unos cuestionarios de evaluación sobre las actividades 

y servicios del conjunto del centro. No se trata en este caso de una 

evaluación en el sentido estricto, sino más bien de su visión particular de 

nuestra acción educativa, pero la práctica dice que es sumamente 

instructiva. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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5.2.  LA MIGRACIÓN 

 

5.2.1.   Antecedentes mundiales 

 

“Según el informe da las Naciones Unidas del 12 de marzo del año 2007 

sobre migración internacional, actualmente existen en el mundo 191 millones 

de migrantes: 34% en Europa, 28% en Asia, 24% en Norte América, cifras 

que siguen aumentando cada vez más. Los gobiernos de los países 

desarrollados adoptan políticas anti migrantes cada vez más radicales y 

represivas. 

 

Estos países están más dispuestos a abrir las fronteras a los capitales, 

bienes y servicios que a las personas; mientras por un lado se derrumban  o 

pretenden derrumbar muros arancelarios y afines, especialmente en América 

del Sur, con mucho más interés en Ecuador; por otro lado se construyen 

enormes muros físicos que detienen a las personas que van al Norte en 

busca de nuevos futuros, existiendo el doble discurso donde las mercancías 

tienen todos los derechos que les son arrebatadas a los seres humanos. 
 

Paralelamente a estas políticas anti migratorias y racistas, estas sociedades 

privilegiadas van conformando un inmigrante imaginado, identificado con 

valores negativos, distorsionados, diferentes a los que se atribuyen a sí 

mismas. En este sentido, no es sorprendente que Bush haya justificado el 

muro que empezó a construir en su frontera con México, argumentando que 

este es para que no entren migrantes  ni terroristas”13 

Esta invasión y peligros imaginados son el resultado admonitorio de un terror 

simbólico, el miedo al otro que se pretende inculcar en las sociedades 

anfitrionas y que se manifiestan especialmente en el discurso mediático. 

 

                                                           
13 LÓPEZ OLIVARES, Susana, (2000): Apuntes de la migración Mundial, revista del PDI, Nº 12, Foro mundial de Migrantes, Nueva York. 
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La migración tiene causas estructurales, tanto internas como externas, entre 

las que cabe destacar la desigual distribución de la riqueza, la falta de 

proyectos nacionales de desarrollo, la ausencia de instituciones y 

democracias sólidas, las injustas condiciones del comercio y la financiación 

internacional. A ello debe agregarse una necesaria visión integral del 

fenómeno migratorio que debe ser considerado como parte inseparable del 

contexto económico, social y político global. 

 

Los crecientes flujos migratorios desde América Latina son el resultado del 

deterioro de las expectativas de una vida digna. Así, las migraciones son 

inherentes a la historia humana, actualmente tienen características propias 

vinculadas al fracaso del modelo neoliberal que vienen desde los años 80. 

 

El hecho migratorio responde en esencia a la búsqueda de un futuro mejor, 

al anhelo de una vida digna que las causas mencionadas anteriormente 

impiden lograr en el Ecuador y en nuestra provincia de Loja una 

organización social.  Esta búsqueda es una clave tanto al salir como al 

llegar, tratando de integrarse a las sociedades receptoras. Los migrantes 

llevan consigo una carga de solidaridad para la construcción de un futuro 

mejor que debemos ayudar a potenciar. 

 

Migran siempre personas, y no mano de obra, desplazados, refugiados, 

entonces, debemos subrayar y tener siempre presente que la migración es 

un hecho que se proyecta sobre la vida de millones de personas con historia 

de vida concreta, personas que se marchan como los que quedan y quienes 

viven en contextos sociales en transformación por el hecho migratorio, es 

preocupación porque ningún ser humano es ilegal. 

 

Migrar debería convertirse en un derecho y en una opción libre, y no en una 

obligación impuesta por la falta de expectativas de futuro. Es necesario 

contribuir a generar las condiciones que permitan a los migrantes y 
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potenciales migrantes, es decidir libremente sobre su vida: salir, retornar, 

agrupar a su familia, invertir en su país. 

 

El hecho migratorio puede contribuir a transformar en positivo las sociedades 

de origen y llegada en términos de desarrollo e intercambio cultural; la 

migración no debe ser considerada un fenómeno negativo. El 

reconocimiento de la diversidad cultural es un factor positivo en la 

construcción de una nueva sociedad abierta y tolerante que tenga posible 

una integración social plena. 

 

Y en todo esto, el papel de los medios es clave, particularmente los 

periodistas y los profesores, los primeros que producen los relatos sobre la 

migración y los segundos que educan a los alumnos y comunidad social, 

información que la hacen justa y equilibrada, las misma que permite imaginar 

a los migrantes precisamente como seres humanos y a la migración como 

un derecho, como una opción legítima de la vida. 

 

5.2.2.  Antecedentes nacionales y provinciales 

Posiblemente a más de las huelgas y protestas, ningún otro hecho ha 

servido como indicador de la frustración de los ecuatorianos en tiempo de 

crisis, como son las olas masivas de migración, en los últimos dos años, las 

redes de migración tradicional que unían al Ecuador y a los Estados Unidos 

(particularmente en el área metropolitana de las ciudades de New York y 

Chicago) se han intensificado, mientras los ciudadanos han forjado nuevos 

lazos con España y otros países de Europa. 

“Ciudadanos de todas las clases y etnias han buscado un alivio a la crisis 

eligiendo salir más de 172.320 personas salieron a España y esta cifra tuvo 

incrementos fijos una vez que la crisis se intensificó. En el sur del Ecuador, 

en las provincias de Loja, Azuay y Cañar, en donde la migración ha sido una 

parte del paisaje social, económico y político desde finales de los 60, el 

número de detenciones de emigrantes que trataban de llegar a los Estados 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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Unidos ilegalmente aumentó significativamente, mientras la crisis 

amenazaba más vidas. 

La migración laboral, como una estrategia de supervivencia en tiempos de 

crisis financiera, a menudo no toma la forma deseada por aquellos que se 

involucran en ella. Para las familias campesinas de la sierra, la migración 

frecuentemente forma parte de una estrategia para generar múltiples 

ingresos que pueden incluir la producción agrícola y artesanías, 

adicionalmente a la migración laboral interna e internacional. 

De aquí que, la migración frecuentemente vincula la separación de los 

miembros de la familia en la medida en que algunos de ellos viajan hacia 

fuentes de trabajo fuera de los dominios familiares, mientras otros deciden 

quedarse, para desarrollar otro tipo de trabajo cerca de sus hogares. 

Cualquiera que sea la configuración de las ganancias económicas de esta 

estrategia, usualmente genera costos emocionales y sociales para los 

miembros de la familia involucrados. 

En las provincias de Loja, Azuay y Cañar, la migración de parientes a los 

EEUU ha afectado a las familias rurales. En los últimos años, en la medida 

en que las oportunidades de desempleo y subempleo han disminuido, 

cientos han asumido el riesgo de migrar hacia los EEUU, particularmente 

hombres jóvenes, muchos recién casados y generalmente con niños 

pequeños, que alguna vez miraron hacia las herencias de tierra como la 

forma de construir sus propios hogares, ahora fijan su mirada en los EEUU, 

especialmente hacia New York y Chicago, a trabajos en restaurantes y 

servicios. 

Desde la mitad de la década de los 60, se estima que alrededor de 400.000 

ecuatorianos, casi el 80% de las provincias de Loja, Azuay y Cañar, han 

migrado a los Estados Unidos y se estima que el 70% han entrado a los 

EEUU como indocumentados. 

Los emigrantes fuera de Loja, Azuay y de Cañar, se facilitan por las rutas 

clandestinas usando la economía informal de prestamistas o chulqueros y 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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coyotes, éstos no han podido escapar al escrutinio de los periodistas y los 

investigadores sociales locales, varios reportajes, tesis, artículos publicados 

y libros, han prestado considerable atención a los efectos sociales de la 

migración en las comunidades de la región de Loja, Azuay y Cañar. 

Particular interés ha concentrado las presunciones sobre los efectos que la 

migración tiene en la vida de las mujeres y niños que han sido abandonados 

cuando los esposos migran. Los niños; profesores, trabajadores de salud 

pública y los representantes de las iglesias locales han reportado un 

marcado decrecimiento en el desempeño de las escuelas más pobres y un 

incremento en el uso de drogas y alcohol, casos de depresión y violencia. 

En las comunidades emigrantes, los problemas con los niños forman parte 

de un discurso recurrente sobre la migración, las madres en particular 

marcaban su preocupación hablando sobre un pronunciado incremento de 

un grupo de nuevos desórdenes en los niños, que se manifiestan en una 

pena extrema, ira explosiva, actos de maldad y violencia, sumados a un 

rechazo general al llevar a cabo las actividades diarias”14 

Casos de problemas emocionales, es el término más comúnmente utilizado 

por la gente para referirse a la totalidad de comportamientos individuales, se 

manifiestan en los niños cuando son separados de sus padres por largos 

periodos de tiempo. 

Compartiendo una serie de síntomas comunes con la depresión euro 

americana, el estado emocional empiezan con una profunda tristeza y 

desesperación expresadas en el dolor de corazón por la pérdida, pero pronto 

transformadas en expresiones abiertas de ira; si esto no se controla, 

conduce a las víctimas a ser agredida. 

En Ecuador, al igual que en la mayor parte de la provincia de Loja, como es 

el caso del cantón Sozoranga, el estado emocional de los niños es una 

                                                           
14 CENTRO DE INVESTIGACIÓN MIGRATORIA DEL ECUADOR, (2006): Cartilla sobre migración. Plan migración, Comunicación y 

Desarrollo. Verdades y medias verdades de la migración, Boletín Nº 25. Quito, Ecuador. 
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enfermedad popular, sin embargo, éstos han sido típicamente entendidos 

como una aflicción de las mujeres adultas y no se los asocia generalmente a 

los niños. 

Es evidente que en la actualidad sigue faltando una política educativa clara 

con respecto a la escolarización de niños y jóvenes extranjeros, conduce a 

las víctimas a ser agredida. 

 

Nuestro sistema educativo, pese a defender el principio de igualdad de 

oportunidades para todos los alumnos, no garantiza su cumplimiento para 

los estudiantes con lenguas maternas distintas a la de la escuela. 

 

El derecho a la educación es algo más que la posibilidad de ocupar una 

plaza escolar, pues supone tener derecho a una educación de calidad y con 

un mínimo de garantías de éxito escolar. 

 

5.2.3.  Características de la migración Lojana 

 

“La Provincia de Loja es conocida por la migración de sus habitantes, 

especialmente en tiempos de desastres naturales como las sequías que 

ocurrieron en 1960. Ha sido estimado en 150,000 Lojanos dejaron la 

provincia durante un período de veinte años, 1962-1982, para buscar sus 

fortunas en otro lugar. 

 

Estos se mudan de áreas rurales y ciudades secundarias a la ciudad capital, 

también a otras partes del Ecuador. El movimiento a otras partes es reflejado 

con frecuencia por los nombres de sus asentamientos, tales como Nueva 

Loja (antes Lago Agrio) ubicado al noreste del Ecuador. 

 

Dentro de la provincia de Loja, la capital y la ciudad más grande es Loja, con 

una población de 187,200 (año 2001). La ciudad fue fundada en 1546 y en 

contraste con las otras cinco grandes ciudades de la periferia de la región 



91 

 

fronteriza Ecuador/Perú, está ubicada en un alto valle Andino (2,123 

m.s.n.m) y no en las costa del Pacífico. 

 

Loja también difiere con las otras grandes ciudades de la región fronteriza 

porque no tiene extensivos, pueblos jóvenes o barrios marginales. Debido a 

la alta tasa de nacimiento y el flujo constante de inmigrantes, la población de 

la ciudad creció de 38,300 en 1970 a 94,305 en 1990 y a 127,200 en el 

2000, un promedio de aproximadamente 3,000 por año por un periodo de 

más de cuarenta años. 

 

Investigación realizada por Francisca Ramalhosa y C. WW. Minquel, desde 

el 21 de Mayo hasta el 3 de Agosto del 2001, el Centro Panamericano de 

Estudios e Investigaciones Geográficas (CEPEIGE) de Quito. 

 

El Dr. Héctor F. Rucinque, de Colombia, sirvió como consultor, asistido por el 

Prof. Wellington Jiménez (de Ecuador).  Los  18  participantes  eran  de 13 

países miembros del Instituto Panamericano de Geografía e  Historia 

(IPGH): 

 

a. Con respecto a la ciudad de Loja 

1. Matrimonio es el estado civil normal de los jefes de familia en Loja. Una 

de las primeras cosas que se notó fue la baja tasa de divorcios. Esto es 

probablemente porque Loja es predominantemente Católico y la religión 

no apoya el divorcio. 

2. La Iglesia Católica ha influenciado fuertemente las costumbres locales, 

dentro de los jefes de familias menores de 30 años de edad, la tasa de 

matrimonio es alta (52%), y aún mayor dentro de los jefes de familias 

mayores de 30 años de edad (79%). 

3. El nivel de educación en Loja es relativamente alto. La mayoría de los 

jefes de familia tienen alguna educación formal, mientras que menos 

del 5% no tienen ninguna educación formal. 
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4. Cerca del 35% de la población de Loja no tienen profesión. El resto 

tiene una variedad de profesiones tales como maestro que es el mayor 

porcentaje (17.1%). 

5. La mayoría de los jefes de familia fueron nacidos en la provincia de 

Loja (86%), la mitad son del cantón Loja representando una sustancial 

migración de Loja a la provincia de El Oro (5%). 

6. Oportunidad de trabajo es la razón más común por la cual la gente deja 

su lugar de nacimiento. Otras razones importantes son la falta de 

servicios y el bajo salario pagado en su lugar de origen. 

8. Las razones por la cual la gente se muda para Loja son trabajo y 

educación y por la existencia de dos universidades en Loja explican 

ampliamente el por qué la gente se cambia para Loja por educación. Un 

total de 77 jefes de familias. 

9. Los jefes de familia que migrarán después de diez años prefieren a otra 

provincia. Cerca del 25% prefieren a España, quizá por el lenguaje o 

porque tienen algún familiar allí. Pichincha es la preferencia (15%) a los 

Estados Unidos. 

b. Con respecto al cantón Sozoranga 

1. La migración de Sozoranga se acentúa en el grupo de edades de 20 

años y decrece lentamente a partir de allí. La figura 22 fue basada en 

entrevistas a 50 jefes de familia. 

2. Oportunidad de trabajo es la razón más común es más del 80% por la 

cual la gente deja su lugar de nacimiento (Sozoranga). Otras razones 

importantes son la falta de servicios y el bajo salario. 

3. La principal razón por la cual la gente se cambia de Sozoranga (80%) 

es oportunidad de trabajo. Otras razones están citadas y cada una 

representa menos del 10% de los jefes de familias. 

4. El nivel de educación en el cantón Sozoranga es relativamente bajo. La 

mayoría de los jefes de familia tienen solamente educación primaria y 

menos del 15% han estudiado en la universidad. 

5. Solo el 4% de los jefes de familia tienen empleo, la mayoría no tienen 

ningún empleo en específico. Los empleos que poseen no requieren 
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algún tipo de educación por ello son bajos los salarios, por lo que 

prefieren migrar a Europa o Estados Unidos”15. 

Esta investigación se ubica en la Cuenca Binacional del Catamayo Chira, 

tiene una superficie total de 17,199 km2 de los cuales 7,213.37 km2 se 

encuentran en territorio ecuatoriano y 9,986.8 km2 en territorio peruano. 

Corrientes migratorias del país período 1996-2001. 

 

Provincia de 

origen 
1962 1974 1982 1990 2001 

Azuay 1.123 2.402 3.733 5.151 9.077 

El Oro 15.251 36.515 48.340 51.421 56.368 

Esmeraldas 127 2.202 1.918 2.353 2.396 

Guayas 3.733 10.109 15.404 17.406 19.524 

Los Ríos 191 928 1.174 1.354 1.192 

Manabí 128 931 701 1.371 1.305 

Napo 61 2.290 10.124 6.000 817 

Pichincha 5.404 24.417 51.075 60.793 75.399 

Tungurahua 287 737 1.210 1.606 2.089 

Zamora 

Chinchipe 
4.251 15.809 18.580 22.547 19.110 

Sucumbíos    8.376 10.365 

Otras 1.398 2.820 4.571 5.527 15.155 

Total 31.954 99.186 156.830 183.905 212.797 

FUENTE: INEC Censos de población y vivienda 1962 - 2001 

ELABORACIÓN: Las autoras 

                                                           
15

 RAMALHOSA, Francisca, MINKEL, C. W., (2002): Características de la migración en la provincia de Loja, Centro Panamericano e 

investigaciones geográficas (CEPEIGE) Quito, Ecuador. 
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“Los 212.797 emigrantes lojanos, representan el 98% de la población de 

lojana en el censo de 1950 y es el 52% de la población actual. Al mismo 

tiempo, la migración campo-ciudad se manifiesta de la siguiente manera: 

Años 
Población 

urbana 

Población 

rural 

1950 14% 86% 

1974 22,1% 79,9% 

1990 39,5% 60,5% 

2001 46% 54% 

FUENTES: INEC: Censos de población y vivienda 

El movimiento migratorio campo-ciudad se produce debido a la agudización 

de la crisis socioeconómica de las zonas rurales y las expectativas de 

mejorar las condiciones de vida y de trabajo por medio del acceso a los 

servicios de educación, salud, vivienda y otras comodidades de las 

ciudades. 

En la migración interna, la mayoría de personas que salen primero son los 

hombres para "ver cómo le va" y "preparar el terreno para llevar a la familia. 

La situación se expresa de la siguiente manera: 

 El número de lojanos que han emigrado hacia el exterior en los últimos 

años, hay ciertas discrepancias. Por ejemplo, la Jefatura Provincial de 

Migración de Loja, reportó en el año 2000 la salida hacia el exterior de 

10.851 personas, mientras que para el 2001 la cifra se incrementó a 

12.374 personas. Por su parte, la Gobernación de Loja señaló haber 

emitido 13.629 pasaportes durante el 2001. 

 Como se puede apreciar la cifra de 4.000 emigrantes lojanos dada por 

el Banco Central del Ecuador en el año 2000, es muy inferior a la 

establecida en base de la información proporcionada por la Oficina de 

Migración de la Policía Nacional. 
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Con relación a la problemática que origina los movimientos migratorios, en 

Loja, los podemos resumir, según la opinión de los propios emigrantes. De 

acuerdo a una investigación realizada por el Departamento de Movilidad 

Humana de la Pastoral Social de Loja, el 58% salen para buscar trabajo, 

23,8% para mejorar sus ingresos y el 15,7% para buscar trabajo y mejorar 

sus ingresos. Las demás causas no cubren el 1%” 16. 

“La misma investigación, nos proporciona información sobre el nivel de 

instrucción de los emigrantes. 46,4% son bachilleres, 44,7% tienen estudios 

primarios y el 8,4% son universitarios. En la emigración internacional de los 

lojanos, de acuerdo a la investigación antes citada de Trosky Guerrero, 

tenemos que el 51,22% de emigrantes son mujeres y el 48,78% son 

hombres. 

Migrantes del cantón Sozoranga viven en condiciones de soledad, 

destrucción de la familia, no se integran a la nueva cultura, explotación 

laboral  y   humana   por   los  patronos  donde trabajan, atentados contra la 

dignidad humana, crisis cultural dominante, incremento de las uniones libres, 

alto porcentaje de nacimientos ocasionales, estafas de los coyoteros, 

maltrato de policías, acoso sexual, despojo de bienes por chulqueros y 

prestamistas, precariedad de vida y trabajo”17 

Al mismo tiempo, se produce la incorporación de otros valores culturales, la 

redistribución de la renta, la tenencia de la tierra y la organización de la 

producción agropecuaria (de los emigrantes campesinos), la redistribución 

de la población y de las manifestaciones culturales. 

                                                           
16

 UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, (2005): Análisis sobre globalización, Migración y derechos Humanos; apuntes sobre 

movimientos migratorios en la cuenca binacional Catamayo-Chira, Ediciones CUSUDE. 

 

17
 UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, Op. Cit. 
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Los hijos e hijas entrevistados en la investigación realizada por la Comisión 

de Derechos Humanos de Loja, evidencian problemas como: Tristeza, 

abandono, desolación, falta de afecto, aislamiento voluntario, soledad, 

depresión, baja autoestima. 

Adicionalmente, existen dos problemas que comienzan a tener importancia: 

el hecho de que las niñas deben asumir el papel de madres o de jefas de 

hogar y el suicidio por el abandono y soledad. 

Con relación a los problemas de estudio, son señalados, por los 

entrevistados, de la siguiente manera: bajo rendimiento académico, falta de 

preocupación en el cumplimiento de las tareas escolares, llegan cansados, 

desnutrición, descuido en la presentación de los uniformes, actitudes 

rebeldes  y  distraídas,  ausentismo,  poco   interés. 

No hay control en las tareas escolares, no hay participación en el aula, 

deserción, desorganización, falta de útiles escolares, poca colaboración con 

los representantes, maltrato físico, impuntualidad, no les interesa el estudio. 

Problemas de uso de dinero, como el despilfarro y la falta de criterios para 

uso del dinero son las constantes que no posibilitan el uso racional de los 

ingresos enviados por los padres. Incluso se comienzan a dar casos de 

explotación de parte de parientes y encargados de los hijos de los migrantes. 

Otros problemas, que agudizan la conflictividad de niños y niñas se relaciona 

con el consumo de drogas y las madres adolescentes y solteras son otras 

consecuencias que se incrementan significativamente entre las hijas de los 

emigrantes, en la ciudad y parroquias del cantón Sozoranga. 
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5.2.4.  Efectos de la migración 

 Efectos económicos positivos para el Ecuador 

“Desde el año 2000 por efecto del proceso migratorio en las diferentes 

provincial del  Ecuador empezó a contabilizar valores trascendentes 

provenientes de las remesas, alcanzando un ingreso de 1.364 millones de 

dólares, para incrementarse en el año 2001 a 1.415 millones de dólares. 

En el año 2002, según el fondo Multilateral de Inversiones del BID, América 

Latina y el Caribe, captaron 32.000 millones de dólares por concepto de 

remesas, de esa cifra llegaron al Ecuador 1.575 millones de dólares, 

distribuidos de la siguiente manera: el 58% del dinero proveniente de 

Europa, de los cuales el 44% es de España con 385 millones de euros 

equivalentes a 450 millones 400 mil dólares; un 38% de los Estados Unidos 

de Norteamérica; y, 5 millones de dólares que se recibieron de Italia, 

constituyéndose en los países que más envíos realizaron!. 

Pese a la incidencia negativa en la sociedad ecuatoriana, la migración ha 

tenido cierto efecto positivo ya que gracias a todo el dinero que ingresa al 

país por las remesas, ha aportado para que la economía ecuatoriana no 

haya decaído por completo y sobre todo haya podido mantenerse de pie 

para sobrevivir. 

 Efectos sociales que los emigrantes han sufrido 

En muchas provincial del país, al igual que en la provincia de Loja, de las 

cuales se encuentra el cantón Sozoranga quienes han migrado, han sido 

tratados como personas inferiores, asignándoles tareas pesadas que son 

consideradas denigrantes, sufriendo atropellos y siendo víctimas de 

pandillas, en varias ocasiones golpeados y robados; como es el caso de los 

cabezas rapadas o skinheads, quienes no solo los maltratan físicamente 

sino moralmente, e inclusive alcanzando niveles de afectación psicológica. 
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Al llegar son maltratados, las mujeres sufren de abusos, teniendo que 

acceder a todo lo que los españoles o norteamericanos deseen, haciendo 

que la mujer sea degradada por completo y su autoestima por suelos. 

 Efectos culturales 

La migración no solo ha dejado efectos sociales y económicos sino también 

culturales por ejemplo: la música ahora es utilizada como un medio para 

expresar todo lo que la migración ha traído consigo por ejemplo en la música 

nacional siempre es utilizada como un medio de desahogo y la mayoría trata 

sobre lo que ha pasado desde el momento que llego a un a tierra extraña 

hasta todo lo que han hecho para lograr ser tratados como personas. 

 Efectos psicológicos 

No solo los emigrantes son los que sufren sino también sus familias, 

especialmente los niños menores de edad, que quedan desamparadas, pero 

los niños son los que reciben todo tipo de abusos como pueden ser 

sexuales, físicos, psicológicos ya que no tienen quien los defienda, las 

personas que se quedan a cargo con el dinero que recibe no les dan ni 

siquiera de comer, les crean unos traumas tan grandes que pueden afectar a 

su forma de pensar y actuar, sobre todo, el estado emocional está en peligro 

por la ausencia de uno de sus padres. 

Los problemas psicológicos afectan a los emigrantes que se encuentran en 

países lejanos ya que la desesperación por no encontrar un trabajo o una 

economía estable les hace que hagan cosas fuera de la cordura o que se 

refugien en el alcohol. 

 

5.2.5.  Consecuencia de la migración 

La migración no es una salida fácil, ya que no todo lo que se planea va a 

resultar no todas las personas que han emigrado han logrado hacer que los 

traten como personas y los que lo han logrado no ha sido de un día para el 

otro por este motivo es mejor tratar de buscar otras salidas aunque en 
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nuestro medio esto va a ser muy duro ya que cada día en lugar de mejorar la 

situación económica sigue empeorando, especialmente en la organización 

familiar, en donde sus hijos no están respondiendo a la educación, muchos 

de ellos la abandonan, otros, no ingresan a la escuela. 

La migración pese a tener efectos negativos en la sociedad, tiene su lado 

bueno para la economía del país, ya que permite sostenerla, porque el 

dinero que mandan los emigrantes a través de las remesas, es el segundo 

ingreso más importante después del petróleo, por este motivo al país le 

conviene que sigan existiendo emigrantes que desde afuera mantengan el 

dinero circulando y así ayudan a que la economía de este país no termine 

por hundirse, pero afecta directamente al núcleo familiar y a la educación de 

sus hijos. 

La familia, puesto que sus integrantes han recibido la incidencia de este 

fenómeno, puesto que la desintegración familiar, ha provocado que la 

sociedad sufra de efectos como son la delincuencia, las pandillas, el 

alcoholismo, la drogadicción, entre otros males, provocando a la niñez y la 

juventud equivoque los pasos a seguir y no tenga rumbo cierto en el futuro. 

Por lo tanto es importante que el gobierno y los políticos busquen una salida 

urgente a este mal, ya que se requiere de otro medio para reactivar la 

economía del país, generando fuentes de ingreso, que permita a los 

ecuatorianos desarrollen otras formas de ingreso en su país, explotando las 

potencialidades que brinda, con el esfuerzo y la cooperación mutua”18 

 

5.3.  APRENDIZAJE SOCIO AFECTIVO 

 

6.3.1. Generalidades 

 

El desarrollo social y afectivo forma parte de la conducta adaptativa del 

sujeto, desde este punto de vista en la infancia, de manera particular se van 

                                                           
18

 PIAGET, Jeans, (1998): Desarrollo socioemocional del niño, Ediciones Morata, Barcelona, España 
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desarrollando formas y relaciones que afectan en gran parte el grado de 

efectividad que funcionan e interactúan los niños y las niñas en su entorno. 

 

El desarrollo socio-afectivo positivo crea los cimientos para el aprendizaje 

durante toda la vida incluyendo aquí el aprendizaje de muchas habilidades y 

destrezas y el desarrollo de la competencia o capacidad social para 

interactuar con otras culturas como hablar otros idiomas. 

 

El aprendizaje en general está ligado al contexto afectivo en el cual se 

produce, en donde las habilidades sociales y la auto-regulación emocional 

está estrechamente relacionadas con la capacidad de aprendizaje y el éxito 

académico futuro. 

 

En el desarrollo social y emocional de los niños forma parte importante el 

proceso de socialización, entendiéndose por socialización el medio por el 

cual se adquieren los modelos de conducta y los hábitos convencionales que 

corresponden a su entorno y cultura, convirtiéndose en todo un proceso de 

aprendizaje. 

 

Los principales vehículos o agentes de esta socialización son, en primer 

lugar, los padres y los adultos significativos de la vida del niño, luego sus 

maestros, profesores, compañeros, los personajes de la TV....entre otros. 

 

El proceso de socialización del niño se inicia desde el momento en que se 

concibe y va pasando por diferentes momentos en las distintas etapas de su 

desarrollo. Nuestro primer foco de atención se dirige a la realización de un 

adecuado proceso de adaptación a la nueva situación que representa el 

ingreso al Primer Año de Educación Básica, lo que ello le implica al niño y 

los factores que intervienen en dicha socialización. 

 

La entrada al Primer Año de Educación Básica implica que el niño debe 

enfrentar y adecuarse a un ambiente nuevo en el cual deberá lidiar con 
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demandas y requerimientos desconocidos hasta ese momento para él, 

aprender las expectativas de la institución y de sus profesores y lograr la 

aceptación de su grupo de pares. 

 

Para Piaget, la adaptación es un aspecto de mucha importancia en el 

desarrollo psicológico del niño, ya que si el niño está bien adaptado puede 

lograrse de él un máximo desarrollo de sus potenciales, por ello, dentro de 

los principios piagetianos del aprendizaje, que sirven de base a la 

enseñanza se encuentran el de adaptación que se establece para lograr un 

aprendizaje, el individuo debe estar adaptado al ambiente en el cual se 

desarrolla dicho aprendizaje. 

 

La actividad de adaptación del organismo humano ante las nuevas 

situaciones y estímulos es un proceso que se realiza básicamente en tres 

planos: Biológico, Psicológico y Social 

 

Reacciones como ansiedad, evitación, estrés o actitudes negativas pueden 

ser signos tempranos de dificultades en la adaptación y pueden tornarse en 

problemas futuros. 

 

Para definir el estrés se pueden tomar como referencia tres enfoques: 

 El estrés como estímulo 

 El estrés como respuesta 

 El estrés como amenaza percibida 

 

El ambiente escolar es una fuente potencial de estresares. De aquí la 

importancia de entender lo que significan los posibles estresares en estas 

edades y las reacciones a esperar en los niños. Los niños pueden mostrar 

ciertos patrones en sus reacciones frente al estrés. Estas reacciones son 

intentos adaptativos para ajustarse a las demandas del ambiente estresante. 
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Habilidades y logros a desarrollar en los niños dentro de los niveles de 

maternal y escolar: 

 Concepto de sí mismo; 

 Autoestima positiva; 

 Autocontrol: 

 Autonomía; 

 Competencia social: Relaciones sociales, cooperación, capacidad de 

comunicar efectivamente las emociones. 

 Resolución de problemas; 

 Sentido de propósito y de futuro 

 

El desarrollo de las habilidades anteriores permitirá a los niños alcanzar un 

adecuado desarrollo social afectivo lo que facilitará su proceso de 

aprendizaje y, en nuestro interés, la adquisición de una segunda lengua. 

Estas habilidades también están muy ligadas con la teoría de las resiliencias 

cuya propuesta consiste en enfocar y enfatizar los recursos de las personas 

y los grupos sociales para salir adelante, definiéndose al niño resolvente 

como aquel que trabaja bien, juega bien y tiene buenas expectativas. 

 

 

6.3.2. Estrategias socio-afectivas de aprendizaje 

 

Las estrategias socio-afectivas de aprendizaje han sido estudiadas por 

diversos investigadores. Este hecho revela la importancia y relevancia que 

posee el conocimiento acertado de cómo se pueden aplicar las estrategias 

socio-afectivas en el proceso de aprendizaje en el Primer Año de Educación 

Básica. No obstante, estas estrategias han sido aplicadas mayormente en 

situaciones de aprendizaje de otras asignaturas, en las cuales el objetivo 

principal es la comunicación entre maestro-alumno 
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Sin embargo, el proceso de aprendizaje, por lo general, se produce a nivel 

formal y motivado por exigencias y necesidades que reclama el medio 

social-cultural, más que por la propia inspiración del individuo. Éste es el 

punto que nos interesa y anima; puesto que consideramos que este último 

es tan importante como el primero. Más aún, cuando las condiciones en las 

que se produce son, si se quiere, menos favorable para el individuo, dado 

que es un proceso que ocurre dentro de la educación en general, donde las 

necesidades en cuanto al idioma son muy particulares. 

 

Estas condiciones, a nuestro juicio, lejos de favorecer al estudiante más bien 

creemos que lo perjudica.  Por ello, consideramos que entre las actividades 

de aprendizaje de una asignatura se deben aplicar estrategias socio-

afectivas, con la finalidad de incentivar la motivación de los alumnos para 

con las materias que están aprendiendo. Además, es oportuno señalar que 

muchas veces sin proponérselo los participantes hacen uso de algunas 

estrategias 

 

Con este trabajo buscamos, principalmente, hacer un breve recorrido por los 

argumentos presentados por diversos autores sobre las estrategias socio-

afectivas de aprendizaje. Por tanto, queremos indagar dentro de éstos y 

extraer las características que favorecen el proceso de aprendizaje socio-

afectivo de los niños. 

 

6.3.3. Fundamentación Teórica 

 

En esta investigación mostraremos la diferencia entre adquisición y 

aprendizaje con la que estamos de acuerdo, expondremos sobre el 

aprendizaje como conducta social, argumentaremos sobre las estrategias 

socio-afectivas que presentan en el proceso de aprendizaje y haremos 

referencia a los aspectos que motivan a un niño en el Primer Año de 

Educación Básica. 
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Comencemos por decir que en este trabajo nos referimos al aprendizaje 

socio-afectivo por cuanto es un proceso consciente, por lo general producto 

de la educación formal, el cual no conduce directamente a la fluidez 

conversacional, sino a un conocimiento de las reglas del aprender. 

 

Si tomamos como punto de partida el hecho que el factor afectivo es una 

forma de conducta social, de integración y comunicación, entonces el aula 

de clase constituye una comunidad de hablantes que interactúan en pro de 

un fin común que es el aprendizaje. La fuente principal del aprendizaje socio-

afectivo son modelos sociolingüísticos de la comunidad, en donde el 

lenguaje de la familia, y del vecindario, están entre los elementos esenciales 

del entorno educativo del niño. 

 

En este aspecto, apropiarse de la terminología técnica en una manera de dar 

importancia a la afectividad, por lo tanto constituye un medio eficaz para, 

dentro de un campo educacional específico como es el aula de clases, 

permite formar parte de una comunicación ideal y de un proceso en el que 

entran en juego las estrategias socio-afectivas, puesto que con éstas, los 

niños pueden enfrentar en el proceso de aprendizaje con mucha facilidad, 

pero no de manera aislada, sino dentro del grupo de niños en iguales 

condiciones de edad, porque comparten un sin número de aspectos tan 

valiosos como la experiencia y los conocimiento previos. Entre ellas 

contamos con las siguientes: 

 

 “Estrategias de comunicación: Son las denominadas paráfrasis, que 

buscan ayuda a la mímica y no permiten la evasión, las cuales buscan 

satisfacer una necesidad individual de forma colectiva para solventar los 

problemas relacionados con el aprendizaje. 

 Estrategias intelectuales: Es un proceso psicológico con intervención 

socioculturales y las experiencias pasadas pueden incidir de manera 

positiva o negativa en su proceso de aprendizaje en la que interviene la 
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edad del niño, factor sobre cuál es la mejor edad biológica para enfrentar 

exitosamente este proceso. 

 Estrategias afectivas y sociales: Son la determinadas por creación 

natural de sus propias oportunidades de aprendizaje, aprender a vivir 

con incertidumbre, aprender de los errores y permitir que el contexto 

ayude a mejorar el aprendizaje. 

 Estrategias de conocimiento: Son aquellas que ponen en práctica su 

conocimiento; algunas de ellas son: iniciar conversaciones con otros 

estudiantes, profesores, hablantes del sector; preguntar en busca de 

aclarar dudas; pasar más tiempo en el juego, frente al televisor. 

 Estrategias de aprendizaje directo-indirecto: Entre las primeras están 

las de memoria, las cognitivas y las de compensación; el segundo grupo 

está conformado por las estrategias meta cognitivas , afectivas y 

sociales. 

 Las estrategias afectivas: Se refieren a las emociones, actitudes, 

motivaciones y valores, factores que influyen directamente en el proceso 

de aprendizaje y la mejor forma de hacerles frente es mediante el uso 

adecuado de estrategias que apunten hacia esos puntos en específico, 

tales como: bajar la ansiedad, animarse a sí mismo y tomar la 

temperatura emocional; con esto un niño controlar sus emociones: 

 Estrategias sociales: Es una forma de conducta social que implica la 

comunicación entre los individuos, de allí que el proceso de aprendizaje 

socio-afectivo, por tanto, involucra a otras personas; por ello, propone 

tres grupos de estrategias sociales: hacer preguntas, cooperar con otros 

y tener empatía con los demás. 

 Estrategias de actitudes: Son aquellas que permiten al niño se 

involucren con más fuerza con su proceso de aprendizaje, esto se puede 

observar, sin dejar de lado el hecho de que el componente afectivo es 

muy importante pero a la vez difícil de acceder; es subjetiva, imprecisa, 

personal y privada; muy difícil de observar y medir. 
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 Estrategia en el trabajo cooperativo: Se expresa como la cohesión 

entre el grupo de niños y la confianza mutua para hacen propicio el 

escenario para que se produzca el aprendizaje; saber que no eres el 

único, que hay otras alumnos viviendo la misma situación, haciendo las 

mismas cosas; y en consecuencia, enfrentando los mismos problemas 

propicia, de alguna manera, una especie de seguridad en sí mismo” 19 

 

6.3.4. Aspectos para mejorar el aprendizaje socio-afectivo 

 

Sobre la base de la información obtenida de distintos autores sobre el 

aprendizaje socio-afectivo se explicado algunas estrategias en el campo 

socio-afectivas, cuyas características favorecen el trabajo en grupo, las que 

ayudan a bajar la ansiedad, a asumir riesgos, a compartir con otros, a buscar 

oportunidades de estudio, entre otras que desde nuestro punto de vista 

favorecen el aprendizaje en el Primer Año de Educación Básica. 

 

En relación con las estrategias sociales consideramos que éstas son 

difícilmente ajenas a una situación de aprendizaje de educación básica. El 

hecho de que el escenario   donde   se   produce   una   situación como la  

investigación que nos encontramos realizando, no significa que este 

escenario deje de ser un lugar de encuentro de varios individuos que se 

comunican entre sí o la escuela-comunidad. 

 

Los participantes son los niños que están inmersos en una situación de 

aprendizaje que  les  exige  la  comprensión  de  los  textos,  en  la  cual  las 

estrategias sociales resultan realmente necesarias, puesto que, a través de 

ellas se pueden compartir ideas, pensamientos y conocimientos. 

 

                                                           
19 Barca, A., Peralbo, M. & Breñilla, J.C. (2004). Estrategias del aprendizaje socio-afectivo. Extraído el 30 de Agosto, 2006 de 

http://www.psicothema.com 
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Como lo mencionamos al inicio de este trabajo, la motivación de los 

participantes inmersos en este tipo de escenarios educativos es externa y 

muchas veces ajena; la adecuada aplicación de estrategias sociales 

coadyuva positivamente con el proceso del aprendizaje significativo. 

 

En este sentido, las estrategias sociales tienen como característica es el 

trabajo en grupos o parejas. Esta estrategia es perfectamente aplicable 

cuando a los niños se les pide que trabajen y escojan el gráfico, figura u 

objeto que más le llame la atención. Trabajar con estrategias bien 

planificadas permite que ayude a ubicar a los niños en el contexto en el cual 

se produce un texto determinado. Así, ellos podrán anticiparse a lo que 

tratará el desarrollo de la clase. 

 

En cuanto a los procesos afectivos que debe realizar la o los docentes al 

niño, resultan ser un tanto más complicadas de aplicar dado su carácter 

personalísimo; son propias de los participantes quienes las deben poner en 

práctica, para no dejarse vencer por elementos como el nerviosismo, el 

temor a enfrentar a un grupo de compañeros, a opinar, a exponer sus dudas, 

a equivocarse, entre otros. 

 

Por ello recomendamos propiciar la aplicación de estrategias afectivas tales 

como hablar consigo mismo, monitorearse, crear oportunidades para 

aprender, bajar la ansiedad, animarse a sí mismo, tomarse la temperatura 

emocional y aprender a vivir con incertidumbre. Una buena orientación para 

ponerlas en práctica las estrategias afectivas es altamente importante, para 

no generar un sentimiento de rechazo por lo que se les enseña y se 

provoque situaciones lamentables como el abandono y muchas veces la 

deserción del sistema educativo. 
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6.3.5. Criterios para mejorar el aprendizaje socio-afectivo 

 

Este breve recorrido por los argumentos que sustentan el uso de las 

estrategias socio-afectivas de aprendizaje, pueden favorecer por una parte, 

la interacción social entre los niños dado que comparten intereses y 

necesidades y por otra, el enriquecimiento de la parte afectiva muchas veces 

golpeada por predisposiciones individuales, las cuales pueden ser 

superadas con la puesta en práctica de un buen aprendizaje en función 

afectivo. 

 

Es importante conocer, al menos teóricamente, que en las situaciones de 

aprendizaje afectivo la aplicación de estrategias socio-afectivas puede dar 

resultados tan positivos en niños para vencer el temor a equivocarse, crear 

un ambiente de confianza entre iguales, dar y recibir ayuda, aprender de los 

demás, superar miedos, entre otros, con intentos sutiles y nada bruscos que 

pongan a los participantes progresivamente en un estado óptimo para recibir 

y procesar el conocimiento. 

 

Asimismo, podemos decir que si bien es cierto que el componente socio-

afectivo de los individuos es muy particular, íntimo y por tanto difícil de 

acceder no es menos cierto que éste puede ser sensibilizado con la puesta 

en práctica de estrategias guiadas para fortalecer ese punto 

específicamente. 

 

Esta revisión teórica da lugar a otros estudios similares más profundos y 

detallados, que den cuenta del efecto que produce poner en práctica 

estrategias afectivas y sociales dentro del aula de clase, ya no desde el 

punto de vista de los argumentos, sino a partir de una situación real de 

aprendizaje dentro del centro educativo. 
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3.4. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVOS DE AUSUBEL 

3.4.1. Introducción 

En estos momentos el sistema  educativo ecuatoriano enfrenta cambios 

parciales por  ello  es necesario  que  los   docentes  de  la  Educación 

Básica seamos poseedores de conocimientos que nos permitan 

desenvolvernos al tono de los cambios dentro de nuestras aulas, de manera 

que propiciemos a los alumnos aprendizajes significativos y estructuras 

cognitivas. 

En este sentido, estamos tomando sus características de la Teoría del 

Aprendizaje Significativo de Ausubel, para desarrollar la labor educativa, 

especialmente para conocer diferencias entre el aprendizaje significativo y 

mecánico, con la finalidad de diferenciar los tipos de aprendizaje y su 

respectiva asimilación en la estructura cognitivo. 

5.2.2. Psicología educativa y la labor docente según Ausubel 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de 

cambio de conducta, porque dominó una perspectiva conductista de la labor 

educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje 

humano va más allá de un simple cambio de conducta. La experiencia 

humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y capacita 

para enriquecer el significado de su experiencia. 

“Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros 

tres elementos del proceso educativo: 

 Los profesores y su manera de enseñar; 

 La estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo 

en que éste se produce; y, 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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 El entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo”20. 

Lo manifestado se desarrolla dentro de un marco psico-educativo, puesto 

que la  psicología  educativa  trata de explicar la naturaleza del aprendizaje 

en el salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos 

psicológicos proporcionan los principios para que los profesores descubran 

por si mismos los métodos de enseñanza más eficaces, puesto que intentan 

descubrir métodos por ensayo y error. 

En este sentido la teoría del aprendizaje ofrece una explicación sistemática, 

coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los límites del 

aprendizaje?, ¿Por  qué  se  olvida  lo  aprendido?,  y complementando a las 

teorías  del  aprendizaje  encontramos a los principios del aprendizaje, ya 

que se ocupan de estudiar  a  los  factores  que  contribuyen  a que ocurra el 

aprendizaje, en los que se fundamentará la labor educativa; en este sentido, 

el docente desempeña su labor en principios de aprendizaje. 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el 

marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el 

diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, 

constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho proceso. 

5.2.3. Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de 

                                                           
20

 AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983): Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo .2° Ed.TRILLAS México 
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saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones de estabilidad. 

“Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el diseño de 

herramientas meta cognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de 

la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse 

con mentes en blanco o que el aprendizaje de los alumnos comience de 

cero, pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio” 21 

“Aprendizaje Significativo: Un aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos se relacionan de modo no arbitrario y sustancial, es decir no al 

pie de la letra, con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no 

arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno, como una imagen, un símbolo, un concepto o una proposición. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta 

con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del niño”22. 

La  característica  más  importante  del  aprendizaje  significativo es  que se 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones. 

                                                           
21

 USUBEL-NOVAK-HANESIAN; Op. Cit, Pág. 76 

22
 AUSUBEL-NOVAK-HANESAN, Op. Cit. Pág. 85 
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Por tanto no es una simple asociación, de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria 

y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de las 

nociones pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 Aprendizaje Mecánico: El aprendizaje mecánico, contrariamente al 

aprendizaje significativo, se produce cuando no existen nociones 

adecuadas, de tal forma que la nueva información es almacenada 

arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos preexistentes, un 

ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de las provincias del Ecuador,   

esta   nueva   información   es   incorporada  a  la   estructura cognitiva 

de manera literal y arbitraria puesto que consta de puras asociaciones 

arbitrarias, cuando el alumno carece de conocimientos previos relevantes 

y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente 

significativo, independientemente de la cantidad de significado potencial 

que la tarea tenga. Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un 

vacío cognitivo puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no 

en el sentido de una interacción como en el aprendizaje significativo. 

El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, por 

ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando 

no existen conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en 

todo caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, este facilita la 

adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo 

aprendido. 

 Aprendizaje por descubrimiento: En el aprendizaje por descubrimiento, 

lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, sino que debe ser 

re-construido por el alumno antes de ser aprendido e incorporado 

significativamente en la estructura cognitiva. 

“El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe 

reordenar la información, integrarla con la estructura cognitiva y 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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reorganizar o transformar la combinación integrada de manera que se 

produzca el aprendizaje deseado. Si la condición para que un 

aprendizaje sea potencialmente significativo es que la nueva información 

interactúe con la estructura cognitiva previa y que exista una disposición 

para ello del que aprende, esto implica que el aprendizaje por 

descubrimiento no necesariamente es significativo y que el aprendizaje 

por recepción sea obligatoriamente mecánico”23 

Tanto uno como el otro pueden ser significativo o mecánico, dependiendo 

de la manera como la nueva información es almacenada en la estructura 

cognitiva; por ejemplo el armado de un rompecabezas por ensayo y 

errores un tipo de aprendizaje por descubrimiento, el armado,  es 

incorporado de manera arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto 

aprendido mecánicamente sin necesidad de ser descubierta por el 

alumno. 

 Aprendizaje por recepción: En el aprendizaje por recepción, el 

contenido o motivo de aprendizaje se presenta al alumno en su forma 

final, sólo se le exige que internalice o incorpore el material como leyes, 

un poema, un teorema de geometría, etc., que se le presenta de tal modo 

que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 

En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente 

significativa ni tampoco convertida en tal durante el proceso de 

internalización, por otra parte el aprendizaje por recepción puede ser 

significativo si la tarea o material potencialmente significativos. 

El aprendizaje por recepción, si bien es fenomenológicamente más 

sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, surge paradójicamente ya 

muy avanzado el desarrollo y especialmente en sus formas verbales más 

puras logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva. 

                                                           
23

 AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN; Op. Cit, Pág. 79 
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 Requisitos para el Aprendizaje Significativo de Ausubel: “El alumno 

debe manifestar una disposición para relacionar sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como 

que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es 

decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no 

arbitraria”24  Por tanto Propone lo siguiente: 

 “Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el 

material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y 

sustancial, no al pie de la letra, pero sí, con alguna estructura 

cognoscitiva específica. 

 Cuando el significado potencial se convierte en contenido 

cognoscitivo nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un 

individuo en particular como resultado del aprendizaje significativo. 

 El significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de 

que existan significados que sean compartidos por diferentes 

individuos. 

 Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno 

muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y no 

literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. 

 

 Tipos de aprendizaje significativo de Ausubel: Es importante recalcar 

que el aprendizaje significativo no es la simple conexión de la información 

nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, 

por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la simple conexión, 

arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la 

modificación y evolución de la nueva información. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones conceptos y de proposiciones. 

                                                           
24

 AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN; Op. Cit, Pág. 82 
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 Aprendizaje de Representaciones: Es el aprendizaje más elemental 

del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la 

atribución de significados a determinados símbolos, al respecto 

Ausubel dice: Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes objetos, eventos, conceptos y significan 

para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan. 

 Aprendizaje de Conceptos: Los conceptos se definen como objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de 

criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o 

signos. 

 Aprendizaje de proposiciones: Este tipo de aprendizaje va más allá 

de la simple asimilación de lo que representan las palabras, 

combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las 

ideas expresadas en forma de proposiciones. El aprendizaje de 

proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras 

cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple 

suma de los significados de las palabras”25 

 

 Principio de Asimilación de Ausubel: El Principio de asimilación se 

refiere a la interacción entre el nuevo material que será aprendido y la 

estructura cognoscitiva existente origina una reorganización de los 

nuevos y antiguos significados para formar una estructura cognoscitiva 

diferenciada, esta interacción de la información nueva con las ideas 

pertinentes que existen en la estructura cognitiva propician su 

asimilación. 

 

Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual " la nueva 

información es vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la 
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estructura cognoscitiva, proceso en que se modifica la información 

recientemente adquirida y la estructura pre existente. Este proceso de 

interacción modifica tanto el significado de la nueva información como el 

significado del concepto o proposición a la cual está afianzada. 

 

La teoría de la asimilación considera también un proceso posterior de 

olvido  y  que  consiste  en  la  reducción  gradual  de  los significados   

con respecto a las nociones; por ejemplo el olvidar representa así una 

pérdida progresiva de di sociabilidad de las ideas recién asimiladas: 

 

 “Aprendizaje Subordinado: Este aprendizaje se presenta cuando la 

nueva información es vinculada con los conocimientos pertinentes de 

la estructura cognoscitiva previa del alumno, es decir cuando existe 

una relación de subordinación entre el nuevo material y la estructura 

cognitiva pre existente, es el típico proceso nocional. 

El aprendizaje subordinado puede a su vez ser de dos tipos: 

derivativo y correlativo. El correlativo ocurre cuando el material es 

aprendido y entendido como un ejemplo específico de un concepto ya 

existente, confirma o ilustra una proposición general previamente 

aprendida. 

 Aprendizaje Supra ordinado: Ocurre cuando una nueva proposición 

se relaciona con ideas subordinadas específicas ya establecidas, 

tienen lugar en el curso del razonamiento inductivo o cuando el 

material expuesto implica la síntesis de ideas componentes. Por 

ejemplo: cuando se adquieren los conceptos de presión, temperatura 

y volumen, el alumno más tarde podrá aprender significado de la 

ecuación del estado de los gases perfectos; los primeros se 

subordinan al concepto de ecuación de estado lo que representaría 

un aprendizaje supra ordinado. Partiendo de ello se puede decir que 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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la idea supra ordinada se define mediante un conjunto nuevo de 

atributos de criterio que abarcan las ideas subordinadas. 

 Aprendizaje Combinatorio: Este tipo de aprendizaje se caracteriza 

por que la nueva información no se relaciona de manera subordinada, 

ni supra ordinada con la estructura cognoscitiva previa, sino se 

relaciona de manera general con aspectos relevantes de la estructura 

cognoscitiva”26. 

 Diferenciación progresiva y reconciliación integradora de Ausubel: 

Como ya fue dicho antes, en el proceso de asimilación las ideas previas 

existentes en la estructura cognitiva se modifican adquiriendo nuevos 

significados. 

La presencia sucesiva de este hecho produce una elaboración adicional 

jerárquica de los conceptos o proposiciones, dando lugar a una 

diferenciación progresiva. 

Este es un hecho que se presenta durante la asimilación, pues los 

conceptos nocionales están siendo reelaborados y modificados 

constantemente, adquiriendo nuevos significados, es decir, 

progresivamente diferenciados. 

La diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son procesos 

dinámicos que se presentan durante el aprendizaje significativo. La 

estructura cognitiva se caracteriza por lo tanto, por presentar una 

organización dinámica de los contenidos aprendidos. 

La organización de éstos, para un área determinada del saber en la 

mente del individuo tiende a ser una estructura jerárquica en la que las 

ideas más inclusivas se sitúan en la cima y progresivamente incluyen 

                                                           
26

 AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN; Op. Cit, Pág. 88 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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proposiciones, conceptos y datos menos inclusivos y menos 

diferenciados27. 

 

En el aprendizaje significativo se presenta una asimilación  que conduce 

a una diferenciación progresiva del concepto o proposición; mientras que 

en el proceso de aprendizaje supra ordinado y en el combinatorio a 

medida que las nuevas informaciones son adquiridas, los elementos ya 

existentes en la estructura cognitiva, relacionados y adquirir nuevos 

significados y como consecuencia ser reorganizados así como adquirir 

nuevos significados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN; Op. Cit, Pág. 92 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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6.  HIPÓTESIS 

 

6.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

 

La migración de los padres de familia repercute en el aprendizaje socio-

afectivo de los niños. 

 

6.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

6.2.1.  Hipótesis Específica  

 

Determinar si la migración de los padres está en relación con el 

aprendizaje socio-afectivo de los niños 
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7.  METODOLOGÍA 

 

Los efectos socio-emocionales por la migración a que están sujetos los niños 

del Primer Año de Educación Básica, evidentemente se aprecia la influencia 

para que existan dificultades emocionales en los centros educativos 

“Francisco Mena” y “Fernando Jaramillo” del cantón Sozoranga como lo 

hemos detallado, se encuentra inmerso en el lapso de tiempo permanente 

que parte de una fecha determinada, ocasiona tremendas crisis educativas 

en la Educación Básica por lo que se amerita un estudio minucioso en dicho 

análisis. 

 

El trabajo de investigación a desarrollarse se basa en el método científico, 

por ello trata de buscar la verdad mediante el proceso de investigación, por 

esta razón se ha creído conveniente hacer uso de un conjunto de 

operaciones, procedimientos teóricos metodológicos y técnicos en torno a la 

problemática que se llevará adelante por investigar. 

 

El Método Científico, se lo utilizará en el desarrollo de la investigación, el 

mismo que ayudará a descubrir las relaciones internas del tema, su realidad 

natural y social, sus causas y efectos, puesto que se fundamenta en la 

dialéctica por encontrarse en un proceso de cambio; de la misma manera se 

desarrollará la problematización, el marco teórico y las hipótesis, y se 

concluirá con la interpretación de datos para llegar a establecer conclusiones 

y recomendaciones que enfoquen la motivación y el tipo de problemas en el 

estado emocional de los niños. 

 

El Método Hipotético-Deductivo, se utilizará para el planteamiento de 

hipótesis, que serán demostradas a través de la estadística descriptiva, 

Luego basándose en el análisis cuantitativo y cualitativo se logrará 

comprobar o rechazar las hipótesis planteados a fin cubrir las expectativas 

previstas y sobre la base de la conformación de este análisis teórico práctico 



121 

 

que refuerza el proyecto investigativo, por tanto dará claridad al problema y 

luego proceder a establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

El Método-Descriptivo, será utilizado para redactar la fundamentación 

teórica-científica, la exposición de razones que justifiquen su estudio. 

 

El Método Inductivo-Deductivo, será de mucha utilidad para inferir criterios 

y llegar a plantear la problemática general del tema partiendo de 

circunstancias generales; en tanto que el deductivo nos permitirá extraer los 

principios generales aplicados a la investigación y las conclusiones 

particulares. 

 

El Método Estadístico, lo utilizaremos para conocer los porcentajes e 

identificar gráficamente los resultados. 

 

Para la recolección de datos utilizaremos como INSTRUMENTO la encuesta 

para docentes y el Test de Dibujo de Familia, para la comprensión de las 

emociones en niños con problemas emocionales. La población es la 

siguiente: 

 

 

DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

NOMBRE DE JARDINES Nº 

PROFESORAS 

TOTAL 

Francisco Mena 2 2 

Fernando Jaramillo 2 2 

TOTAL 4 4 
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NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS INVESTIGADOS 

 

NOMBRE DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

 

PARALELOS 

NIÑOS  

NIÑAS 

Nº 

ALUMNOS 

 

TO 

TAL 

Francisco Mena A 10 15 25 25 

B 11 12 23 23 

Fernando Jaramillo A 9 15 24 24 

B 10 10 20 20 

TOTAL 40 52 92 92 
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8. RECURSOS 

 

8.1.  Recursos Humanos: 

 

 Profesor Asesor 

 Alumnos del Primer Año de Educación Básica de los Centros 

Educativos  “Francisco Mena” y “Fernando Jaramillo”. 

 Maestras de los centros educativos “Francisco Mena” y Fernando 

Jaramillo” 

 Directoras de las escuelas “Francisco Mena” y “Fernando Jaramillo” 

 Investigadoras: Mónica Betty Cuenca Toledo 

Nidia Benilda Jiménez Campoverde 

 

8.2. Recursos Materiales: 

 

 Bibliografía especializada 

 Materiales de escritorio 

 Papel periódico y bond 

 Láminas de acetato, marcadores, resaltadores 

 Formato de encuesta 

 Computador 

 

8.3. Presupuesto: 

Bibliografía 

Material 

Reproducción y Computación 

Empastado 

Imprevistos 

350.00 

200.00 

300.00 

200.00 

400.00 

TOTAL 
$ 1450.00 
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9.  CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

2009 2010 

Nov. Dic. Enero Febr. Marzo Abril 

 

Mayo Junio Julio 

Tema       

 

   

Elaboración del Proyecto       

 

   

Aprobación del Proyecto       

 

   

Investigación de Campo       

 

   

Tabulación de datos       

 

   

Redacción del informe       

 

   

Exposición de defensa       
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTE 

Señor padre de familia o representante 

 

Solicitamos su valiosa colaboración contestando la presente encuesta. Su 

respuesta es de mucha utilidad para la investigación que estamos 

realizando acerca de “La migración de los padres y su repercusión en el 

aprendizaje socio afectivo de los niños del Primer Año de Educación 

Básica”, lo que nos ayudará a mejorar y prevenir problemas que se 

presentan en el desarrollo del pensamiento de los niños que se educan en 

esta institución. 

 

3. ¿Usted es el padre o representante del o los niños? 

SI     (   );     NO     (   )    ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………….…

………………………………………..……………………………………… 

2. ¿Cómo padre de familia o representante del, o los niños, considera que 

la migración se da por? 

a)  Falta de empleo      (   ) 

b)   Mejorar la economía del hogar    (   ) 

c)  Conocer otros países y hacer experiencias            (   ) 

c) Por alejarse de la familia                           (   ) 

3.   ¿Cree usted que la ausencia de uno de los padres de sus niños, afecta 

notablemente a la? 

a) Integración familiar       (  );   b)  Comunicación familiar (  ) 

c) Al apoyo económico     (  )     d)  Al factor afectivo  (  ) 

 

9. ¿Considera usted,  que la ausencia del padre o la madre cause efectos 

negativos cómo? 

a) Desorientación familiar  (   ); b) Problemas afectivos      (  ) 

d) Problemas de aprendizaje  (   ) d) Problemas económicos    (  ) 
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e) Problemas sociales   (   ) f)  Problemas de salud          (  ) 

5. ¿La migración para usted es considerada como? 

a) Muy buena    (   );     b) Buena    (   );     Negativa          (   ) 

6.  ¿Cómo padre de familia o representante, conoce que existan niños que 

presentan problemas afectivos por la ausencia de sus padres? 

SI    (  );   NO  (   )  ¿Por qué? 

……..……………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………… 

7.  ¿Como padre de familia o representante, cree que la migración de los 

padres afecta al aprendizaje de los niños? 

SI    (  );   NO  (   )  ¿Por qué? 

……..……………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………… 

8.  ¿A su criterio, la migración de los padres es la causa para que existan en 

los niños alteraciones afectivas? 

SI    (  );   NO  (   )  ¿Por qué? 

……..……………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………… 

9. ¿La migración  de los padres ha causado grandes problemas en la 

familia, indique cuáles son los de mayor preocupación? 

a) Desprotección de la familia     (  )     b) Divorcios                        (  ) 

b) Venta de bienes                      (  )    d)  Abandono definitivo       (  ) 

10 ¿Como padre de familia o representante, que recomendaría usted? 

a) ………………………………………………………………………………. 

b) ……………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA MAESTRO/A 

 

Compañera maestra 

 

Solicitamos su valiosa colaboración contestando la presente encuesta. Su 

respuesta es de mucha utilidad para la investigación que estamos 

realizando acerca de “La migración de los padres y su repercusión en el 

aprendizaje socio afectivo de los niños del Primer Año de Educación 

Básica”, lo que nos ayudará a mejorar y prevenir problemas que se 

presentan en el desarrollo del pensamiento de los niños que se educan en 

esta institución. 

 

2. ¿Cuenta con alumnos que son hijos de padres migrantes? 

SI     (   );     NO     (   ) 

2. ¿Ha realizado reuniones con los padres o representantes para 

solucionar problemas de rendimiento escolar? 

SI     (   );     NO     (   )    ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………… 

3. ¿El centro educativo donde usted trabaja ha realizado ayuda a los niños 

con problemas económicos? 

SI     (   );     NO     (   )    ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………… 

4. ¿La asistencia de los niños que viven con representantes es puntual? 

SI     (   );     NO     (   )    ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo es el rendimiento escolar de los niños, cuyos padres son 

migrantes? 

a) Muy Satisfactorio  (  )    b) Satisfactorio (  )   c) Poco Satisfactorio (  ) 
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6.  ¿Asisten los representantes de los niños cuyos padres son migrantes a 

conocer el rendimiento escolar? 

SI    (  );   NO  (   )  ¿Por qué? 

……..……………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………… 

7. ¿Cómo maestra qué problemas ha detectado en los niños  especialmente 

en los que son hijos de migrantes? 

a) Emocionales          (  )     b) Afectivos   (  )    c) Conductuales  (  ) 

e) Otros 

f) ¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

8. ¿Indique qué acciones ha desarrollado usted para mejorar el rendimiento 

escolar de los niños, cuyos padres son migrantes? 

a…………………………………………………………………………………. 

b……………………………………………………………………………….… 

c…………………………………………………………………………………. 

d…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3 

 

TEST DEL DIBUJO DE FAMILIA 

 

AUTOR: Dras. Alejandra Quiroz U., y Pamela Rojas S., 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En artículos anteriores nos hemos referido al hecho que el dibujo infantil permite 

evaluar la personalidad, el desarrollo emocional, afectivo y la inteligencia de un 

niño a través de un apoyo gráfico, a la vez lúdico. 

 

El Test del dibujo de la familia, es un test proyectivo que evalúa fundamentalmente 

el estado emocional de un niño, con respecto a su  adaptación al medio familiar. Si 

bien existen diversas versiones, la técnica más usada en la práctica educativa y 

clínica actual es la descrita por Louis Corman en 1961. 

 

El test es aplicable en niños desde la edad preescolar y, si bien, su correcta 

interpretación exige experiencia y formación psicoanalítica, existen parámetros 

orientadores de su interpretación que el resto de los profesionales en educación y 

salud pueden utilizar en las evaluaciones de sus pacientes. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL TEST 

 

La administración del Test del dibujo de familia es un procedimiento estandarizado 

que exige ciertas instrucciones y una técnica de aplicación adecuada. 

 

Como pauta general, y con el objetivo de facilitar la proyección de los sentimientos 

subjetivos de los niños, Corm  sugiere NO utilizar la indicación “dibuja TU familia” y 

cambiarla por la consigna “dibuja UNA familia”. Esta indicación da una mayor 

libertad al niño y por tanto permite una mejor expresión de sus tendencias más 

inconscientes. 
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La técnica de aplicación del test de tres pasos: 

 

Paso 1: 

 Ubicar una mesa a la altura del niño 

 Disponer de un lápiz grafito blando, con buena punta, o lápices de colores 

 Dar una de las siguientes indicaciones: 

 “Dibujar una familia” 

 “Imagina una familia que tú conoces y dibújala” 

 “Dibuja todo lo que quieras: las personas de una familia, objetos animales”. 

 

Paso 2: 

 Estar atentos junto al niño 

 Explicar que NO es una tarea con nota, de modo de disminuir su stress. 

 Poner especial atención a los períodos de inactividad entre el dibujo de un 

personaje y otro. 

 Consignar la ubicación de la página en la cual se inició el dibujo, y el orden el 

que se dibujó a los personajes. 

 

Paso 3: 

 Felicitarlo por su dibujo.- Pedir al niño que nos explique qué dibujó. Luego 

preguntar: 

 

1 identificación general: 

 

 ¿Dónde están? 

 ¿Qué están haciendo ahí? 

 Nómbrame todas personas que están, desde la primera que dibujaste. 

 

2. Preferencias afectiva: 

 ¿Cuál es el más bueno de todos en esta familia? 

 ¿Cuál es el menos bueno de todos? 

 ¿Cuál es el más feliz? 

 ¿Cuál es el menos feliz? 

 ¿Y tú, en esta familia, a quién prefieres? 
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3. Dictar nuevas preguntas, según las situaciones puntuales de la 

entrevista 

 Reconocer en el dibujo 

1. Identificación propia: “Suponiendo que formases parte de esta familia, 

¿quién serías tú? 

Preguntar la causa de su elección 

2. Reacciones afectivas: Consignar estados de inhibición, incomodidad y/o 

reacciones anímicas particulares al dibujo a un personaje o al 

interrogante. 

 Finalmente: Preguntar si está contento con su dibujo; y si tuviera que 

hacerlo de nuevo si lo haría parecido o cambiaría cosas. 

 Importante: No olvidar registrar la composición verdadera de la 

familia. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA 

 

La interpretación del test de dibujo de familia se realiza en cuatro planos: 

 Plano gráfico 

 Plano de las estructuras formales 

 Plano del contenido 

 Interpretación psicoanalítica 

 

En este artículo nos referiremos a los tres primeros, ya que la interpretación 

psicoanalítica requiere formación específica, y por otra parte es el menos utilizado 

por los psicólogos, por médicos clínicos y el que presenta mayores inconsistencias 

en su reproducción. 

 

La tabla 1 resume los planos descritos y la interpretación general de los distintos 

hallazgos. 
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Tabla 1: Interpretación del test de dibujo de familia 

Planos de análisis Características del dibujo Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Gráfico 

Amplitud del 

trazado 

Líneas amplias Expansión vital  fácil y extroversión 

 Líneas recogidas o 

entrecortadas 

Introversión y tendencia a replegarse 

en si mismo 

 

Fuerza del 

trazado 

 

Trazado fuerte 

Evidencia fuertes pulsiones, audacia, 

violencia o liberación instintiva 

 Trazado débil Pulsiones débiles, suavidad, timidez o 

inhibición instintiva 

 

Ritmo del trazado 

Trazos simétricos que se 

repiten en un personaje o 

de una persona a otra 

Pérdida de la espontaneidad, vivir 

dominado por las reglas 

 

 

 

 

 

Sector de la 

página 

 

Sector inferior 

Simboliza la conservación de la vida. 

Es usado por niños cansados y/o 

deprimidos 

Sector superior Expansión imaginativa. Propio de 

niños soñadores e idealistas 

 

Sector izquierdo 

Simboliza el pasado, habla de una 

dificultad en proyectarse a futuro 

 

Sector derecho 

Utilizado por niños que sienten su 

porvenir abierto y sin limitaciones 

 

 

 

Plano de las 

estructuras 

formales 

Dibujo de figura 

humana 

Evaluación del desarrollo 

del niño 

Comentado el artículo: dibujo de 

figura humana; una ventana a la 

mente infantil. 

 

 

 

 

Estructura del 

grupo de 

personas 

representadas 

Utilización de líneas curvas 

y variadas 

Niño sensorial: espontáneo, vital, 

sensible al ambiente y al calor de los 

lazos 

Utilización de líneas rectas 

y anguladas 

 

Reproducciones 

estereotipadas; personajes 

aislados y detalles precisos 

 

 

Niño racional: espontaneidad inhibida 

Omisiones Personajes desvalorizados 

 

 

 

Plano del contenido (correlación con 

composición real de la familia) 

Orden en que dibuja a los 

personajes 

 

Identifica su valoración 

Tamaño y detalles de las 

figuras 

 

Identificación de símbolos 

según el contexto familiar 

Análisis particular según el contexto 

(ej. Padres tomados de las manos en 

contexto de divorcio) 
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EN RESUMEN 

El test proyectivo del dibujo de la familia permite la expresión de tendencias 

inconsistentes de los niños, en cuanto a los sentimientos hacia los suyos y la 

situación en que se coloca a sí mismo en la familia. 

 

Es una herramienta complementaria a las evaluaciones familiares de alumnos, que 

nos permite reconocer ciertas orientaciones psicosociales de su funcionamiento y 

el de su entorno emocional. 
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