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a. TÍTULO: 
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EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “DEMETRIO 

AGUILERA MALTA” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PERIODO 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: “LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y 
SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 
“DEMETRIO AGUILERA MALTA” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. 
PERIODO LECTIVO 2010-2011”.  El objetivo General fue: Concienciar a los 
padres de familia sobre los problemas que puede ocasionar la 
desintegración familiar en el aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año 
de Educación Básica. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: el método científico, inductivo, deductivo, los mismos que sirvieron 
de ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta; las técnicas utilizadas 
fueron: una encuesta a los Padres de Familia para determinar los hogares 
desintegrados y una Guía de Observación a los niños del Primer Año de 
Educación Básica para establecer el aprendizaje. 
 
Se constató que en  base a la pregunta Nro. 6  de la encuesta realizada a los 
padres de familia,  el 100%, manifiestan que la Desintegración Familiar 
incide en el aprendizaje de los niños, puesto que al brindar a sus hijos 
ambientes familiares llenos de armonía, seguridad y confianza, apoyada a 
reglas que intervienen en beneficio de cada uno de los miembros de su  
familia, ayudan al desarrollo del niño en todas sus áreas así como también a 
formar su carácter y personalidad evitando problemas en el aprendizaje y en 
su desempeño general de la escuela. 
 
En relación a la Guía de Observación se concluye que el 51% de niños 
obtuvieron un aprendizaje muy satisfactorio, el 27%  obtuvieron un 
aprendizaje de satisfactorio, mientras que el  22% obtuvieron un aprendizaje 
de  poco satisfactorio, por lo tanto la importancia del aprendizaje radica en 
que  aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita las 
habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van 
adquiriendo y demuestran al mundo el por qué, el cómo, se hacen las 
actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro, o podemos 
decir,  al momento que se vaya a realizar la función.  
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SUMMARY  

This thesis refers to: "FAMILY DISINTEGRATION AND ITS IMPACT ON 
THE LEARNING OF CHILDREN'S FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION 
SCHOOL" Demetrio Aguilera Malta "CITY OF NEW LOJA. SCHOOL YEAR 
2010-2011 ". The General goal was: Raise awareness among parents about 
the problems that can cause family breakdown in the learning of children of 
Basic Education First Year. 
 
The methods used for preparing this research work were: the scientific 
method, inductive, deductive, the same that served effectively help to 
achieve the proposed goal, the techniques used were: a survey of Parent to 
determine household disintegrated and Observation Guide for children of the 
First Year of Basic Education to establish learning. 
 
It was found that based on the question No. 6 of the survey of parents, 100%, 
show that family breakdown affects the children's learning, as to give their 
children a family atmosphere full of harmony , security and trust, supported 
by rules that involved the benefit of each member of your family, help the 
child's development in all areas as well as character building and personality 
avoiding problems in learning and overall performance from school. 
 
Concerning the Observation Guide concludes that 51% of children had a very 
successful learning, 27% achieved a satisfactory learning, while 22% were of 
unsatisfactory learning, therefore lies the importance of learning that learning 
is something that takes place over time, meditating possess the skills within 
the skill that is acquired and show the world why, how, are the activities that 
you want to play within future, or we can say, the moment is to perform the 
function. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigativo nace como una necesidad imperiosa de indagar 

cómo incide la Desintegración Familiar en el Aprendizaje de los niños del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Demetrio Aguilera 

Malta” de la ciudad de Nueva Loja, tema que cobra profunda importancia, ya 

que la relación intrafamiliar en la que vive el niño es uno de los factores que 

inciden de manera preponderante en la adquisición de aprendizajes, 

tomando en cuenta que, es en el seno familiar donde se adquieren 

conductas y hábitos de comportamiento, que más tarde lo demostrarán en 

toda su relación social. 

 

La desintegración familiar es un fenómeno que se ha enraizado en la 

sociedad actual, es común ver como el esposo o esposa abandona a su 

cónyuge, dejándole a la suerte con sus hijos, desentendiéndose de la 

responsabilidad que estos tienen en la educación de sus vástagos, este 

fenómeno social puede ser causado por múltiples razones, entre ellas 

podemos mencionar: el alcoholismo, la prostitución, situación económica 

(pobreza, exceso), aspectos culturales (costumbres, religión, etc.), pérdida 

de objetivos comunes, distanciamiento físico y psíquico, falta de 

Comunicación, inmadurez en la pareja, entre otros. 

 

El aprendizaje es un proceso dinámico y activo, se aprende, a través  de la 

acción y de la propia experiencia, el aprendizaje en general, hace referencia 
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al proceso de adquisición de determinados conocimientos, competencias y 

habilidades, prácticas o aptitudes por medio del estudio y la experiencia. La 

importancia radica en que  el aprender es algo que se lleva a cabo durante el 

tiempo, que medita las habilidades que se poseen dentro de los 

conocimientos que se van adquiriendo y demuestran al mundo el por qué, el 

cómo, se hacen las actividades que se desean desempeñar dentro de un 

futuro, o podemos decir al momento que se vaya a realizar la función. 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar la incidencia de la desintegración familiar en el 

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

Básica del centro educativo “Demetrio Aguilera Malta” de la ciudad de  

Nueva Loja, periodo lectivo 2010-2011. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método científico, inductivo, deductivo, los mismos que sirvieron 

de ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta; las técnicas utilizadas 

fueron: una encuesta a los Padres de Familia para determinar los hogares 

desintegrados y una Guía de Observación a los niños del Primer Año de 

Educación Básica para establecer el aprendizaje. 

 

En cuanto al marco teórico se conformó de dos capítulos: En el primer 

capítulo se hace referencia a: La desintegración familiar, concepto de familia, 
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características de la familia, generalidades de la familia, tipos de familia 

funciones de la familia, la transmisión de los valores familiares, la 

comunicación en el seno de la familia, desintegración familiar, concepto, 

formas de desintegración familiar, factores que influyen en la desintegración 

familiar, causas de la desintegración familiar, consecuencias de la 

desintegración familiar, repercusión en la sociedad por la desintegración 

familiar, posibles soluciones para evitar una familia desintegrada. 

 

A continuación  en el segundo capítulo: El aprendizaje, definición, tipos de 

aprendizaje, procesos de aprendizaje, ciclos del aprendizaje, teorías 

cognitivas del aprendizaje, el rol de la familia en el proceso del aprendizaje, 

el aprendizaje de los niños y niñas del primer año de educación básica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Concepto de Familia 

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización 

familiar, pero algo muy importante es que en la familia las personas que 

conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco y afectivas.  

 

Tipos de Familia 

 

“Entre los diferentes tipos de familias citaremos los siguientes: 

 

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

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

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia.  

 La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear,  se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

http://www.innatia.com/libros/libro-mi-familia-...-mi-mejor-empresa-a-9142.html
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padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 

nietos. 

 La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por 

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

sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 

con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo 

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

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

familia mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

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

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

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. El tipo 

de familia es la categorización de ésta en función de sus miembros 

presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las 

interacciones posibles y el contexto en el que se encuentra inmersa la 

familia. 

 

A continuación se describen los tipos de familia más comunes en la 

actualidad, debiéndose notar que se utiliza el término padre en su acepción 

plural para referirnos al padre o a la madre. 

 

 Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones 

conviviendo en el hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra 

persona que es padre a su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 
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 Familia de pareja sin hijos: familia con 2 adultos cónyuges que por 

voluntad propia, imposibilidad de procrear, o por su etapa en el ciclo 

de vida, no tienen ni han tenido hijos en común.  

  Familia Binuclear: Familia desintegrada en la que parte de los niños 

de la familia original se queda con padres diferentes (vínculo intenso a 

través de los hermanos). 

  Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente 

separados o divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de 

ellos tiene hijo(s) de su compromiso anterior que lleva a vivir al hogar 

común, pudiendo tener o no nueva descendencia. 

  Familia Incompleta: Se caracteriza cuando uno de los padres ha 

fallecido.  

 Familia Desintegrada: se caracteriza cuando los padres se 

encuentran separados (divorciados).  

  Familia Disfuncional: Se caracteriza cuando el núcleo familiar vive 

en desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, 

abandono de los hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y 

conductas antisociales). El vivir en este tipo de familias va llevar a 

crear hijos con conductas desviadas que a corto y largo plazo afectará 

a la persona misma y a la sociedad.  Este es un factor de riesgo 

Social. 
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Funciones de la Familia 

“La familia en la sociedad tiene una importancia fundamental, al estar 

relacionada con la preservación de la vida humana, así como de su 

desarrollo y bienestar. Las funciones de la familia son: 

 

- Función biológica: Se asegura la reproducción humana. 

- Función Educativa: Se realiza una labor temprana de socialización 

en los niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas, valores, 

etc. 

- Función Económica: Se satisface las necesidades de toda la familia, 

como son el alimento, la salud, el techo, la ropa, etc. 

- Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los miembros de 

la familia que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. 

o fuera de la familia”1 

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

 

Concepto  

“La desorganización familiar constituye una modalidad de desintegración, la 

cual es el rompimiento de la unidad o la quiebra en los roles de sus 

integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y 

obligatoria. Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento 

                                                 
1 GIMENEO, Adelina. La familia: el desafió de la diversidad. Barcelona. Ariel. 1999, 201. 
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de la unidad familiar y/o la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros.  

 

Formas de Desintegración Familiar  

“Como ya se ha mencionado, la desintegración es uno de los principales 

factores que atañe al núcleo de la sociedad; existen diversas formas  de 

desintegración familiar, los cuales se muestran en los puntos siguientes: 

 

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

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

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

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

que los daña mucho más.  

 

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

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

divorciarse se deben presentar ante las autoridades de Registro Civil, 

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

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

hubiese.  

 

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

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

Los efectos causados en los niños por este tipo de desintegración son 
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diferentes a los de las otras formas; en los hijos varones de seis a nueve 

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

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

 

Desintegración familiar estando la familia junta: Estos casos se caracterizan 

por las relaciones conflictivas que establecen sus miembros, dando origen a 

recelos, temores y fricciones permanentes. Frecuentemente ese tipo de 

familias son incapaces de planear y realizar tareas, y resolver los problemas 

juntos; expresan conflictos extremos que no tienen la habilidad de 

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

armonioso y estable, brindándole una atmósfera hostil que obstaculizará su 

crecimiento psicológico. 

 

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

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

hijos “2 

 

Causas de la Desintegración Familiar 

“Existen causas principales como por ejemplo la  ausencia de comunicación  

para que haya  desintegración familiar. Así como también hay  factores que 

pueden influir en cesar la comunicación intrafamiliar tales como: 

 

 Distancia: A causa de la mudanza de uno de los integrantes.  

                                                 
2 GUERRERO CARRASCO, Javier. Desintegración familiar. Madrid. Stvdivm. 1968. 8. 
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 Enfermedad o discapacidad: Pueden menguar las actividades con 

ese miembro.  

 Adicciones: Por hallarse en estado de alcoholismo o drogadicción la 

persona no convive ni se comunica con los demás. 

 Otro factor que propicia la ausencia de comunicación son los 

conflictos o disgustos familiares los cuales, si no son solucionados, 

más que desintegración, ocasionarán la ruptura total de la familia. 

 

Aunque los anteriores son factores que pueden propiciar disminución en la 

comunicación, lo cierto es que cuando aquéllos son bien manejados por la 

familia, la comunicación no sólo no es afectada, en ocasiones, suele 

mejorarse. 

 

 Una familia puede estar desintegrada y no separada físicamente. 

Es decir, aun cuando existen familias no divorciadas, ni separadas, es 

posible que puedan estar desintegradas debido a que no hay 

comunicación entre sus miembros, ya sea que los esposos entre sí no 

se hablen, o los hijos no le hablen a alguno de los padres, etc. 

 

La familia desintegrada puede estar “socialmente formada”, pero vivir cada 

quien en lo suyo, sin interesarse en lo que a otros integrantes les ocurra. 

De seguir así este estilo de vida egoísta en el hogar, la familia está próxima 

a desaparecer, viene el divorcio o la separación físico”3 

                                                 
3 GUERRERO CARRASCO, Javier. Desintegración familiar. Madrid. Stvdivm. 1968. 201. 
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Consecuencias de la Desintegración Familiar 

“Muchas familias que no logran mantener un equilibrio emocional en sus 

miembros provocan diversas reacciones. Desafortunadamente, muchos 

padres de familia piensan que sus hijos no se dan cuenta de lo que sucede 

y, que por lo tanto no les afecta, cuando en realidad no sucede así, ya que 

los niños van buscando la manera de decir que están ahí, que sienten y que 

también importan, por lo general, dicha manera suele presentarse 

negativamente, con conductas totalmente diferentes a las adecuadas. 

 

Cuando esta desintegración se desencadena en la vida de un niño que tiene 

conciencia y entiende lo que sucede, representa un golpe muy duro para él. 

Su familia en ese momento es su todo, qué sentirá al verla desmoronada, es 

algo muy difícil, quizá no sabe, cómo será su vida de ahora en adelante, con 

quien estará, etc. 

 

Uno como adulto entiende este tipo de situaciones y analiza los factores 

dando razón de ellos, pero un niño no, para él es algo impenetrable y 

habitualmente busca hallar un culpable, muchas veces se culpa a sí mismo. 

El rompimiento parcial o total de los vínculos afectivos entre los cónyuges y 

entre los padres e hijos, origina conflictos constantes entre las familias y, en 

escala mayor, conflictos sociales. 

 

Los conflictos emocionales producen angustia y tensión, lo que a su vez es 

causa de todo género de enfermedades mentales. Cuando el niño carece de 
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autoridad y amor equilibrado de parte de los padres se va revelando 

progresivamente, primero contra la autoridad paterna, contra los maestros, 

las autoridades civiles, las religiosas y finalmente con la autoridad divina. 

Cuando este niño sea hombre carecerá de la capacidad de amar, desde sí 

mismo hasta a Dios. 

 

Los casos de agresividad por lo general tienen su origen en el seno familiar 

por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, problemas familiares, 

problemas económicos, etc. Si el niño recibe por parte de sus padres 

agresiones o maltratos, se darán cambios en su relación con la sociedad. 

Cuando no se atienden debidamente las necesidades de la familia, este se 

desestabiliza al faltar comprensión y organización surgiendo entre los hijos el 

sentimiento de culpa y la inseguridad en su actuar, al verse dañados en el 

aspecto emocional, afectivo y social. 

 

También puede convertir al individuo en un ser consumista, alienarlo e 

estimularlo a la violencia, al sexo, a las drogas, etc. Todas estas 

consecuencias, son producto de un desorden en la personalidad del sujeto 

que atraviesa por dicha situación, además no cuentan con una sugerencia 

responsable, que lo ayude a tomar o elegir el camino correcto para dar 

sentido a su vida”4 

 

  

                                                 
4 GUERRERO CARRASCO, Javier. Desintegración familiar. Madrid. Stvdivm. 1968. 163. 
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Posibles Soluciones para evitar una Familia Desintegrada 

“Para tratar de evitar esta desintegración que afecta a los miembros de la 

familia y a la sociedad, se analiza la posibilidad de conseguir posibles 

soluciones, entre estas tenemos: 

 

A) La comunicación familiar: es hacer partícipe al otro de lo que uno tiene; 

manifestar, conservar, transmitir, consultar o propagar, entre otras cosas. 

Esta relación establecida entre dos o más seres; en virtud de lo cual cada 

uno de ellos participa del otro, ambos hacen donación de algo al otro. La 

comunicación no es una actividad de lo cual se pueda prescindir; es una 

dimensión irrenunciable de la misma existencia humana. No hay ser humano 

sin los demás. 

 

El lenguaje, los pensamientos y sentimientos sólo se desarrollan en la 

comunicación, mediante el lenguaje que nos une con los demás. La 

comunicación es la esencia misma de la educación. Esta no sólo es la 

transferencia de una persona a otra, es recibir el mensaje interpretarlo y 

responder a la otra persona con la que se interactúa quien puedes esperar 

un consejo, una frase de aliento o una palabra amorosa. 

 

El diálogo conyugal es un hecho social, pues implica una interrelación 

humana de tipo primario dentro de un medio social determinado. Este tipo de 

diálogo trata de mejorar la cohesión familiar, depende del ideal familiar que 
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tenga cada uno de los esposos y del acuerdo logrado como síntesis de 

ambos. 

 

Si existe comunicación será más fácil tomar soluciones prácticas y concretas 

referidas a una determinación conjunta, de una mejor integración de todos 

los miembros, de una mejor reglamentación de las conductas de todos ellos, 

de una mejor disposición de todos los bienes materiales necesarios y por 

supuesto de una más clara determinación sobre el papel que la familia y de 

sus miembros deben realizar dentro del desarrollo de su sociedad. 

 

La integración de los miembros de la familia genera la solidaridad, se lleva a 

cabo por la comunicación, y la convivencia a la formación de una experiencia 

compartida  

 

La confianza que los padres quisieran tener con sus hijos ha de ganársela 

cada día desde la infancia. Esa confianza es fruto de natural del afecto, buen 

humor y dedicación de su tiempo, muchas veces lo que los hijos más 

necesitan de sus padres es su presencia y su amistad, esta es difícil que 

brote donde falta la comunicación. 

 

"Grande es la felicidad de los esposos que por medio del amor han 

permanecido siempre en comunicación mutua, se han conocido y se han 

enriquecido”  
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B) La educación de los hijos: los padres tienen la obligación de educar a los 

hijos y, por lo tanto hay que reconocerlos como los primeros y principales 

educadores. Al desatenderse de este deber, dejan al niño en completo 

abandono provocando perjuicios y carencias.  

 

Cuando nos referimos a carencias es la falta de amor y cariño que toda 

persona necesita; estas pequeñas muestras de afecto repercuten en un 

futuro de los educandos. Cuando los padres se unen, se tienen el uno al otro 

para ayudarse en la educación de los hijos, porque esta es tarea de los dos 

no sólo de la madre o del padre, por ello es bueno que los progenitores le 

dediquen tiempo al niño para que sienta que es importante dentro de la vida 

de estos dos. 

 

Esta educación debe ser tanto intelectual como en valores éticos, los cuales 

le ayudaran en su vida como mejores personas. Pueden ser personas muy 

cultas intelectualmente por ese conocimiento que han adquirido en el 

transcurso de su vida pero este no lo utilizan para ayudar al bien común de 

todos. 

 

CAPÍTULO II 

 

El APRENDIZAJE. 

 

Definición 

El aprendizaje es un proceso dinámico y activo, se aprende, atreves  de la 

acción y de la propia experiencia, el aprendizaje en general, hace referencia 
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al proceso de adquisición de determinados conocimientos, competencias y 

habilidades, prácticas o aptitudes por medio del estudio y la experiencia. 

 

Los aprendizajes son algo en común  durante la educación inicial se 

desarrolla atreves de las destrezas, las cuales se perfeccionan a lo largo de 

toda la educación básica. Del segundo año en adelante los aprendizajes se 

posibilitan por medio de las destrezas y de los contenidos  conjuntamente. 

 

Tipos de aprendizaje. 

 

Aprendizaje significativo. 

Aprendizaje significativo es un proceso por el cual un individuo, elabora e 

internaliza el conocimiento haciendo referencia sólo a estos, sino también  a 

habilidades y destrezas, intereses,  y necesidades, también conduce al niño 

a pensar, razonar lo aprendido dentro del proceso de aprendizaje y aplicarlo 

de acuerdo y mediante el desarrollo de la memoria comprensiva, es 

necesario reestructurar los procesos didácticos  aún como aprender a 

cambiar de mentalidad de todos quienes conforman la comunidad educativa. 

 

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. 
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El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y 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 interactué 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.  

 

Se puede decir que en esta etapa predomina el aprendizaje por 

descubrimiento, puesto que el aprendizaje por recepción surge solamente 

cuando el niño alcanza un nivel de madurez cognitiva tal, que le permita 

comprender conceptos y proposiciones presentados verbalmente sin que 

sea necesario el soporte empírico concreto. 

 

Aprendizaje por observación. 

Aprendizaje por observación,  se da través de la observación o la imitación el 

alumno, donde adquiere conocimientos.”5 

 

El aprendizaje por observación, es el cambio de conducta si se puede decir 

“permanente” como en un organismo simple o en un complejo, todo esto 

pasa, cuando se posee un modelo a seguir; un recién nacido tiende a imitar 

                                                 
5http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo
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las costumbres de sus padre y esto no se puede evitar ya que es una instinto 

innata.  

 

Este aprendizaje requiere por lo general de cuatro pasos o etapas que son:  

Adquisición: quien aprende observa un modelo y reconoce los rasgos 

distintivos de su conducta. 

 

Retención: las respuestas del modelo se almacenan de manera activa en la 

memoria.  

Ejecución: si quien aprende acepta el comportamiento del modelo como 

apropiado y con posibilidades de llevar a consecuencias valiosas entonces la 

reproducirá. 

Consecuencias: la conducta de quien aprende se enfrenta a las 

consecuencias que la debilitaran o fortalecerán. En otras palabras se da el 

condicionamiento operante.  

 

Aprendizaje por colaboración 

El aprendizaje colaborativo puede definirse como el conjunto de métodos de 

instrucción o entrenamiento para uso en grupos, así como de estrategias 

para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo 

personal y social.)  En el aprendizaje colaborativo cada miembro del grupo 

es responsable de su propio aprendizaje, así como el de los restantes 

miembros del grupo (Johnson, 1993.)  

 



 

22 

 

Lo más importante en la formación de grupos de trabajo colaborativo es 

vigilar que los elementos básicos estén claramente estructurados en cada 

sesión de trabajo.  Sólo de esta manera se puede lograr que se produzca 

tanto el esfuerzo colaborativo en el grupo, como una estrecha relación entre 

la colaboración y los resultados.  

Los elementos básicos que deben estar presentes en los grupos de trabajo 

colaborativo son: 

  

 La interdependencia positiva.  

 La responsabilidad individual.  

 La interacción promotora.  

 El uso apropiado de destrezas sociales. 

 El procesamiento del grupo.  

 

Aprendizaje Receptivo 

Es el aprendizaje que tiene lugar cuando los mecanismos de autodefensa de 

alumnos y del profesor están a un mínimo, o son casi inexistentes. El 

profesor se comunica, esto es, reduce la incertidumbre al mínimo; el alumno 

entiende que la situación enseñanza-aprendizaje es de no amenaza para su 

ego y sabe qué se espera de él. El clima psicológico es óptimo. 

 

Aprendizaje Memorístico o Repetitivo 

Se considera como la actividad de aprendizaje más básica y rudimentaria 

que se ha empleado a través del tiempo solapado bajo la escuela tradicional, 
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este consiste en el simple almacenamiento de información la cual puede dar 

resultado en algunos casos que representan la minoría.  

 

El aprendizaje memorístico se ha convertido en el hecho o datos que deben 

ser aprendidos literalmente, ya que no es necesario comprenderlos, 

comprender un concepto no basta con agregar datos o significados a la 

información que está presente, cuando los educandos se aprenden un 

número de teléfono lo repiten varias veces sea necesaria y así lo podrán 

recordar con facilidad, entonces el aprendizaje memorístico no les parece 

difícil de acuerdo a su satisfacción.  

 

Aprendizaje Social 

El aprendizaje social que también recibe los nombres de Aprendizaje Vicario, 

Aprendizaje Observacional, imitación, modelado, o aprendizaje cognitivo 

social,  es el aprendizaje basado en una situación social en la que, al menos 

participan dos personas: el modelo, que realiza una conducta determinada, y 

el sujeto, que realiza la observación de dicha conducta y cuya observación 

determina el aprendizaje. 

 

A diferencia del aprendizaje por condicionamiento en el aprendizaje social el 

que aprende, en todo caso, en el modelo. Aquí el que aprende lo hace 

imitando la conducta del que recibe el refuerzo. 
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Aunque el aprendizaje social primero se intentó comprender en el marco del 

conductismo pronto se vio que éste era inadecuado y se pasó a una 

concepción más mentalista. 

 

Aprendizaje latente 

Cuando hablamos de aprendizaje latente nos referimos a que a veces 

aprendemos cosas que no necesariamente llevamos a cabo. El aprendizaje 

para producirse no es necesario que se lleve a cabo lo aprendido, 

experiencias de Bandura-Waltens llegaron a la conclusión que tanto niños 

como niñas podrían llevar a cabo el aprendizaje de conductas con mayor 

agresividad, pero en el caso de las niñas el aprendizaje no iba acompañado 

de la ejecución. 

 

Caemos por tanto en situaciones donde prima el rendimiento, aunque este 

no tenga por qué ser correlativo con lo aprendido, puede caerse en eliminar 

alumnos que profesionalmente en un futuro si podrían ser adecuados. Debe 

por tanto en la medida de lo posible no separar los conceptos de aprendizaje 

y respuesta y desde una simple evaluación.6 

 

CICLOS DEL APRENDIZAJE 

 

El ciclo del aprendizaje es una manera de aprender la realidad de manera 

sistemática y como la investigación es el intento constante de indagar esa 

                                                 
6
 DE LA TORRE, C. (1990) Modelos de Enseñanza y formación del profesor de educación preescolar. 

Madrid, Universidad DEL CARMEN MARTIN (1994) 
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realidad. El ciclo de aprendizaje o ciclo de Kolb tiene cuatro momentos bien 

definidos la experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización 

abstracta, experimentación activa. 

 

Experiencia Concreta: 

Esta etapa del ciclo de aprendizaje enfatiza el involucramiento  personal con 

gente en situaciones cotidianas. En esta etapa usted tendería a confiar más 

en sus sentimientos que en una aproximación sistemática a problemas y 

situaciones. En una situación de aprendizaje, usted descansaría en su 

habilidad de ser amplio de criterio y adaptable al cambio. 

 

Es una dinámica, una actividad simulada o real, una interacción o 

conversación sobre alguna experiencia previa, leer sobre un caso de 

estudio, realizar un experimentó de laboratorio, ver demostración.  

 

Observación y Reflexión: 

Se involucra a los alumnos en una actividad de reflexión sobre dicha 

experiencia, se les pide que presten atención a lo que vieron, lo que 

observaron o quizás, a lo que sintieron. 

 

Se les pide que analicen, comparen, busquen analogías, busquen 

patrones.se interactúa verbalmente con preguntas que promuévanla 

reflexión sobre la temática.  En esta etapa del ciclo de aprendizaje, la gente 

comprende ideas y situaciones a partir de distintos puntos de vista. 
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En una situación de aprendizaje, usted descansaría en la apertura, 

observación y juicio cuidadoso pero no necesariamente tomaría ninguna 

acción. Usted confiaría en sus propios pensamientos y sentimientos para 

formarse opiniones.  

 

Conceptualización Abstracta: 

A partir de allí se les motiva para que desarrollen generalizaciones o 

conclusiones acerca de la experiencia, de cómo deben o no deben funcionar 

las cosas, sobre la cual es el principio importante que opera en este caso, de 

por qué son importante algunos aspectos y  no otros. 

 

Se involucra en esta etapa el uso de la lógica e ideas más que sentimientos, 

para entender problemas o situaciones, típicamente usted confiaría en el 

pensamiento sistemático y desarrollaría teorías e ideas para resolver los 

problemas.  

 

Experimentación Activa: 

Finalmente un ciclo de aprendizaje concluye al solicitar a los alumnos que 

piensen y aplicarlos en circunstancias futuras, sin llegar todavía a concretar 

la acción, el alumno puede buscar ejemplos, planificar o diseñar cómo podría 

aplicar los aprendizajes a situaciones futuras, determinar que tendría que 

hacer. 
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En esta etapa el aprendizaje toma una forma activa de experimentar 

influyendo o cambiando situaciones. Usted tomaría una aproximación 

práctica y estaría preocupado de lo que realmente funciona, como opuesto a 

la simple observación de una situación. Usted valora la realización de cosas 

y el ver los resultados de su influencia.7 

 

EL ROL DE LA FAMILIA EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE 

 

La Familia es considerada como la primera y más importante institución 

socializadora, no es el único agente socializador, pero si el más importarte 

ya que es el primer agente, es el que sirve de referencia al niño, se da una 

importante continuidad en dicha acción, además es el referente con mayor 

potencialidad afectiva en la vida del niño. 

 

La familia asume fundamentalmente dos tipos de funciones: asegurar la 

supervivencia de sus miembros y forjar sus cualidades humanas. En ningún 

caso debe contentarse con satisfacer las necesidades biológicas, eso no 

basta para el completo desarrollo del individuo, que tiene necesidad de 

aportaciones intelectuales y afectivas. 

 

Parece que estos cambios que se han ido produciendo en la organización 

familiar, para algunos traerían consecuencias negativas sobre la 

                                                 
7
 Almonar, ML. Gervilla, M.a. merino, C (1993): Proyecto Curricular de Educación Infantil. Madrid, 

escuela Española 
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socialización de los niños. Porque por ejemplo, un porcentaje cada vez 

mayor de las mujeres trabaja fuera del hogar, lo que resta del tiempo de 

presencia de los padres en el domicilio y obliga a las familias a hacer uso de 

diversos medios para el cuidado de sus hijos, como guarderías, cuidadores 

en la casa o parientes. 

 

El trabajo de la madre fuera del hogar afecta a los niños en edad escolar en 

la medida que es más frecuente que coman en el colegio, que se vean 

obligado a seguir con tareas extraescolares, etc. Del mismo modo  los lazos 

con los parientes que no forman parte del núcleo familiar de los niños sea 

casi responsabilidad exclusiva de los padres, otro cambio estructural 

significativo de los niños es el aumento de las tasas de divorcio en todos los 

países occidentales, lo que ha llevado a un notable incremento en el número 

de familias mono parentales.     

  

La participación de los padres cumple un rol muy importante en la vida 

escolar parece tener repercusiones tales como una mayor autoestima de los 

niños, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones padres-hijos y 

actitudes más positivas de  padres hacia la escuela. Los efectos se 

repercuten incluso en los mismos maestros, ya que los padres consideran 

que los más competentes son aquellos que trabajan con la familia. 

 

Concretamente los deberes sociales que debe asumir la familia moderna son 

los siguientes: 
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- Proveer subsistencia y cubrir todas las necesidades materiales que 

contribuyen a la supervivencia de sus miembros y protegerlos contra 

los peligros exteriores, tarea evidentemente más fácil de cumplir en 

un clima de unión social y cooperación. 

 

- Permitir la solidaridad social, que está en los orígenes de los vínculos 

afectivos en las relaciones familiares. 

 

- Desarrollará la identidad personal ligada a la identidad familiar, este 

lazo asegura la integridad psíquica y la energía que facilitara el 

afrontamiento de nuevas experiencias. 

 

- Resulta evidente que la estructura familiar determina los diversos 

comportamientos que exigen los papeles de cada uno, a saber el 

esposo, la mujer, el padre, la madre o el hijo. Estos papeles solos 

adquieren significado propio en una estructura familiar específica, de 

este modo la familia moldea la personalidad de los individuos con 

arreglo a la misión que tienen que cumplir en su seno, y cada 

miembro trata de conciliar su condicionamiento inicial con las 

exigencias del papel que se le imparte.  

 

La relación educador-educando es una relación que debe dar respuesta a 

las necesidades básicas del ser humano seguridad, afecto, reconocimiento, 

posibilidad de crecimiento y realización pero sobre todo deber dar 
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orientación y sentido de la vida que son las razones especificas del 

encuentro educativo. 

 

Este encuentro requiere de la aceptación mutua (educador-educando-

familia) solo así se puede lograr la posibilidad de cooperación y dirección 

que conjuguen los esfuerzos de unos y otros en busca de altas finalidades 

educativas y permitan superar las frecuentes situaciones de dos situaciones 

de dos bandos en pugna, ya que en todo encuentro humano siempre existe 

el conflicto, está en los actores dar de sí  lo mejor para superar las instancias 

conflictivas que se presentaren.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 www.monografias.com Educación En cache similares  
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

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

en función de la obtención de información objetiva acerca del fenómeno en 

estudio. Los métodos utilizados fueron: 

 

CIENTÍFICO: Estuvo presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya 

que permitió plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe 

definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio 

de explicación de todas sus leyes y principios. 

 

INDUCTIVO: Partió del estudio de los hechos y  fenómenos, particularmente 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, nos permitió 

conocer sus efectos y las causas de los hechos investigados. 

 

DEDUCTIVO: Permitió verificar los hechos de lo general a lo particular, de lo 

abstracto a lo concreto”, en la investigación este método es el complemento 

del análisis porque nos permite deducir el aprendizaje de los niños del 

Primer Año de Educación Básica. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

 

Encuesta: Dirigida a los Padres de Familia para determinar los hogares 

desintegrados. 

 

Guía de Observación: Se aplicó a las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica para establecer el aprendizaje. 

 

POBLACIÓN  

La población total estuvo conformada por 124 niñas, niños y Padres de 

Familia, los mismos que se representa en el siguiente cuadro: 

 

CENTRO EDUCATIVO “DEMETRIO AGUILERA MALTA” 

PARALELOS NIÑOS  PADRES DE FAMILIA 

A 32 32 

B 30 30 

C 32 32 

D 30 30 

TOTAL 124 124 

              Fuente: Registro de matrícula  del centro educativo Demetrio Aguilera Malta 
              Elaborado por: María Castillo y Marlene Ríos 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “DEMETRIO AGUILERA MALTA” 

DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PARA DETERMINAR HOGARES 

DESINTEGRADOS. 

 

1. ¿Con quién vive el niño? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

 

INDICADORES        FRECUENCIA       PORCENTAJE 

Padre y Madre  81 65% 

Solo Padre  2 2% 

Solo Madre  10 8% 

Padre  – Madrastra 3 2% 

Madre  – Padrastro 24 19% 

Otros (Abuelos, Tíos) 4 3% 

          Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año del Centro Educativo “Demetrio Aguilera Malta” 
          Investigadoras: Marlene Ríos y María Castillo  

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 65% de padres encuestados manifiestan que el niño vive con el padre y 

madre, el 2% dicen solo con el padre, el 8% afirma vive con la madre, el 2% 

viven con su padre y madrastra, el 19% viven con su madre y el padrastro, y 

el 3% con los abuelos o tíos. 

 

El cuidado que realizan los padres es un acto complejo y se espera que se 

ajuste a las características del crecimiento constante de los hijos.  

 

Cuando, otros adultos cuiden de ellos, la vida del niño se verá complejizada 

por modos de atención y cuidado diferentes del de los progenitores. Estos 

favorecerán el desprendimiento de los padres y la confianza del niño se 

beneficiará cuando sienta que ellos pasan el mando de su atención a otros 

adultos confiables, lo cual es beneficioso ya que el niño podrá tener una idea 

lo suficientemente libre sobre  que en la vida existen más personas, además 

de su papá y de su mamá, que también lo pueden cuidar. Esta base irá 

estableciendo las pautas de un mundo que sea confiable, tanto como lo 

vivenció con sus padres. 
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2. Cuáles son las causas para la desintegración familiar: 

 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Divorcio  53 49% 

Relación conflictiva en pareja  49 33% 

Emigración 12 10% 

Abandono 10   8% 

    Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año del Ccentro Educativo “Demetrio Aguilera Malta” 
      Investigadoras: Marlene Ríos y María Castillo  

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 49% de padres encuestados están divorciados, el 33% indica que  viven 

en una relación conflictiva en pareja, el 10% por causa de la emigración y el  

8%  por abandono de su cónyuge. 
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Las causas para que exista desintegración familiar son: el divorcio entre los 

padres, que es la disolución legal y voluntaria de un matrimonio válido, el 

mismo que ocasiona en el niño confusión, reaccionando en una forma 

agresiva, con reacciones de abandono y hostilidad.  

 

La mala relación familiar o parejas conflictivas originan un ambiente artificial 

en el que la unión llega a ser incompatible y el hogar se deshace 

progresivamente, provocando en el niño un sentimiento de inseguridad.  

La migración es siempre  una ruptura familiar pues consiste en dejar la 

región de origen para establecerse en otra región, la ausencia de uno de los 

progenitores causa en el niño abandono e inestabilidad emocional y afectiva. 

El abandono cualquiera que sea la forma, trae como consecuencia para los 

hijos daños irreparables, por no decir devastadoras, pues su consecuencia 

es  una crisis emocional  para el niño en el desarrollo. 

 

3. ¿El tiempo que dedica al cuidado de su hijo es? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 66 53% 

Suficiente 40 32% 

Poco 15 12% 

Muy Poco 3 3% 

        Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año del Centro Educativo “Demetrio Aguilera Malta” 
            Investigadoras: Marlene Ríos y María Castillo  
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GRÁFICO N° 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de los padres encuestados, indican que pasan mucho tiempo 

dedicándoles cuidados a sus hijos, el 32% manifiestan que lo suficiente, el 

12% indican que les dedican poco tiempo y el 3% se pronuncian que muy 

poco tiempo le dedican cuidados a sus hijos. 

 

El tiempo dedicado al cuidado del niño por parte de su mamá y papá cumple 

un rol fundamental, ya que al protegerlo, alimentarlo y otorgarle  los cuidados 

necesarios, le permitirán crecer seguros  y confiados.  

 

El niño cuando es pequeño necesita sentirse amado y cerca de sus seres 

queridos, simplemente por ser un niño. Que no sólo lo quieran por sus 

logros, porque se porte bien y obtenga buenas calificaciones, sino tan solo 

por ser parte esencial e importante de la familia.  
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4. ¿Considera usted que sus relaciones intrafamiliares son:? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 64 52% 

Excelente 36 29% 

Regular 23 18% 

Pésima 1  1% 

    Fuente: Encueta a  Padres de Familia de Primer Año del Centro Educativo “Demetrio Aguilera Malta” 
      Investigadoras: Marlene Ríos y María Castillo  

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de los padres encuestados manifiestan que las relaciones 

intrafamiliares es buena, El 29% indica que es excelente, el 18% manifiestan 

que la relación es regular y 1% dice que pésima.  
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Dentro de un vínculo matrimonial las relaciones entre los miembros del 

hogar son fundamentales,  ya que de ello se deriva la armonía, el apego, la 

seguridad, la integración, etc.,  el tener buenas relaciones intrafamiliares con 

su cónyuge y los hijos exige de una buena comunicación, el manifestarse, 

conversar amenamente, transmitir sentimientos, pensamientos y anhelos 

ayuda a mantener una inter-relación humana de tipo primario dentro de un 

medio familiar y social determinado, mejorando la cohesión familiar, 

reglamentación de conductas de todos sus miembros, esta integración 

general solidaridad, y la convivencia de una experiencia compartida.  

 

5. Los problemas intrafamiliares en su hogar generalmente se 

originan por:  
 

 

CUADRO Nro. 5 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

La comunicación no es ideal entre los 

miembros del hogar 

 

34 27% 

Excesivo tiempo fuera del hogar por 

uno de los padres 

 

28 23% 

Por problemas de dinero 

 
25 20% 

Por abuso de autoridad por uno de los 

miembros familiares 
16 13% 

Por sobre protección de uno de los 

padres a sus hijos 
12 10% 

Alcoholismo de alguno de los miembros 

familiares     
9   7% 

   Fuente: Encuesta a  Padres de Familia de Primer Año del Centro Educativo “Demetrio Aguilera Malta” 
   Investigadoras: Marlene Ríos y María Castillo  
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GRÁFICO N°5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 27% de los padres encuestados  indica que la comunicación no es ideal 

entre los miembros del hogar, el 23% indica que los problemas 

intrafamiliares radican por el excesivo tiempo fuera del hogar por uno de los 

padres, el  20% son por problemas de dinero, el 13% manifiesta que es por 

el abuso de autoridad de uno de los miembros familiares, el 10% indican que 

se debe a la  sobreprotección de uno de los padres a sus hijos, y el 7% por 

alcoholismo de alguno de los miembros familiares.  

 

La  Falta de Comunicación está condicionada a trastornos en la dinámica 

familiar, ante todo bloquea la relación afectiva entre los miembros del hogar, 

el niño se siente frustrado por ser imposible comentar sus experiencias, y 

como consecuencia no recibe ninguna orientación. 
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Es común que uno de los padres tenga actividades fuera del hogar con 

objeto de satisfacer las necesidades económicas del hogar. Como 

consecuencia los niños buscan  figuras  ajenas  a quien  brindar sus  

afectos, provocando  con  esto  la inestabilidad familiar. 

 

En la mayoría de casos  la falta de dinero, genera problemas intrafamiliares 

ya que se ven limitados a este recurso elemental y no pueden suplir con las 

necesidades del hogar. 

 

El abuso de autoridad, es otra  causa que desequilibra las relaciones de 

familia, puesto que el trato indecoroso hacia uno de los cónyuges o hijos, 

ejerciendo la autoridad y utilizando de manera excesiva sus cualidades o 

servicios,  hace  que los hijos se vuelvan temerosos e indecisos y no tengan 

establecido el respeto por sus padres sino por la autoridad que ellos 

imponen. 

 

La sobreprotección  que ejercen sobre uno de sus hijos se convierte en otra 

causante para las relaciones intrafamiliares, puesto que perjudica en el 

desarrollo de la personalidad del niño,  volviéndolos inseguros, indecisos y 

muchas veces inútiles para tomar decisiones. 

El alcoholismo, es un mal social, contribuye al abandono del hogar, el mal 

empleo de recursos económicos y conduciendo a la delincuencia, miseria, 

etc.  
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6. ¿Cree usted que la Desintegración Familiar incide en el Aprendizaje 

de los niños? 
 

CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

          Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año del Centro Educativo 
               “Demetrio Aguilera Malta” 
               Investigadoras:  Marlene Ríos y María Castillo  

 

GRÁFICO Nro. 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los padres encuestados creen que la Desintegración Familiar 

incide en el Aprendizaje de los niños. 

 

100% 

0% 

Incidencia  de la desintegración en el aprendizaje de los 
niños 

SI

NO
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Los niños que provienen de familias desintegradas son los que más 

presentan problemas en el aprendizaje y en su desempeño general de la 

escuela y en ocasiones es fácil observar en ellos, o demasiada agresividad o 

extrema timidez lo que les hace ser inadaptados en el grupo en el que  

desenvuelven.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“DEMETRIO AGUILERA MALTA”  PARA ESTABLECER EL  

APRENDIZAJE.   

 

 

LUNES: 

ACTIVIDAD: Identificar las partes del 

 cuerpo humano en una lámina 

                                  

 

 

CUADRO Nro. 7 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calificación f % 

Identifican 5 partes del cuerpo 

humano MS 72 58% 

Identifican 3  partes del cuerpo 

humano S 14 11% 

Identifican menos de 3 partes del 

cuerpo humano PS 38 31% 

 TOTAL 

 

124 100% 
      Fuente: Guía de observación  aplicada a los niños del Primer Año de Básica” 
      Investigadoras: Marlene  Ríos/ María  Castillo  
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GRÁFICO Nro. 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de los niños observados identifica 5 partes del cuerpo por lo que se 

ubicaron en muy satisfactorio,  el 11% identifica 3 partes del cuerpo 

obteniendo la calificación de satisfactorio,  y un 31% identifica menos de 3 

partes del cuerpo calificándolo con poco satisfactorio.  

 

Los niños en esta etapa de su vida ya tienen la capacidad de identificar y 

expresar sus pensamientos, puesto que  tienen una relación  coherente 

entre la nueva información y la información previa que forma parte de la 

estructura  cognoscitiva del educando, estos conocimientos  pueden ser 

utilizados  en cualquier momento para la solución de problemas  similares 

que se presentan  a lo largo de la vida.  

58% 
11% 

31% 

Identifica las partes del cuerpo humano  

MUY SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

POCO SATISFACTORIO
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MARTES: 

ACTIVIDAD: Pinta  a los miembros de la familia. 

 

 

 

 

CUADRO Nro.  8 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calificación f % 

Pinta todos los miembros de la 

familia MS 78 63% 

Pinta solamente 2 miembros de la 

familia S 26 21% 

Pinta solo un miembro de la familia PS 20 16% 

 TOTAL 

 

124 100% 

   Fuente: Guía de observación  aplicada a los niños del Primer Año de Básica” 
     Investigadoras: Marlene  Ríos/ María  Castillo  

 

GRÁFICO Nro. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 63% de los niños investigados pinta todos los miembros de la familia 

obteniendo una calificación de  muy satisfactorio, el 21% pinta solo 2 

miembros de la familia obteniendo una calificación de satisfactorio, y el 16% 

pinta solo 1 miembro de la familia calificándolo con  poco satisfactorio.  

 

Cuando el niño tiene un  buen aprendizaje demuestran seguridad, confianza 

al momento de distinguir los gráficos e identificarlos con los miembros que 

conforman su familia, a más de su aprendizaje positivo expresan que dentro 

del núcleo familiar se vive de manera armoniosa y de auténtica seguridad, lo 

que incide que los aprendizajes adquiridos en el transcurso de una jornada 

escolar no se lo ha ido adquiriendo, ejercitando y ejecutando 

paulatinamente, sino que debió ser re-construido por el alumno antes de ser 

aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

 

 

MIÉRCOLES: 

 

ACTIVIDAD: Pinta las actividades de aseo 

 que realizas diariamente antes de ir al  

centro educativo. 
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CUADRO Nro. 9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calificación f % 

Pinta  todas las láminas MS 66 53% 

Pinta 4 láminas S 35 28% 

Pinta menos de 3 láminas PS 23 19% 

TOTAL  

 

124 100% 

         Fuente: Guía de observación  aplicada a los niños del Primer Año de Básica” 
         Investigadoras: Marlene  Ríos/ María  Castillo  

 

GRÁFICO Nro. 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de los niños investigados pintan todas las láminas obteniendo una 

calificación de muy satisfactoriamente, el 28%  pinta 4 láminas obteniendo 

una calificación de satisfactorio, y el 19% pinta menos de 3 láminas 

calificándolos con poco satisfactorio.  

53% 
28% 

19% 

Actividades de aseo que realiza cada día 

MUY SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

POCO SATISFACTORIO
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En las actividades que se realizan diariamente se da un aprendizaje basado 

en estrategias, que les ha sido enseñadas y se las aplica exitosamente, 

formándose un habito en su diario vivir, estos aprendizajes se observan 

cuando existe  cambios de conducta como parte del desarrollo de la 

personalidad del niño.   

 

El aprender es parte vital del ser humano. Los niños son distintos unos con 

otros con respecto al aprendizaje, es por la misma razón que es importante 

ofrecerles estímulos, experiencias y materiales que contribuyan en el 

aprendizaje del niño, ya que el mismo proceso los niños lo realizan por si 

solos. 

 

JUEVES: 

 

ACTIVIDAD: Unir los numerales con el conjunto 

correspondiente.             
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2 
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1 

3 
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CUADRO Nro. 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calificación f % 

Une todos los numerales con el 

conjunto MS 62 50% 

Une 4 numerales con el conjunto S 34 27% 

Une menos de 4 numerales con el 

conjunto                PS 28 23% 

 TOTAL 

 

124 100% 

       Fuente: Niños del Primer Año de Básica del centro Educativo “Demetrio Aguilera Malta” 
       Investigadoras: Marlene  Ríos/María Castillo  

 

GRÁFICO Nro. 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los niños investigados une todos los numerales con el conjunto, 

obteniendo una calificación de muy satisfactorio, el 27% une 4 numerales 

con el conjunto calificándolo con muy satisfactorio y el 23%  une menos de 4 

numerales con el conjunto obteniendo una calificación de poco satisfactorio. 
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27% 
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Se considera de suma importancia apropiarse de estrategias que se utilizan 

para enseñar aprendizajes de lógico-matemático. Recordar siempre que 

para el aprendizaje de las matemáticas el niño requiere partir de lo concreto 

hacia lo abstracto. El hecho que un niño sepa “contar” de 1 al 10, no quiere 

decir que en realidad sepa contar; ya que para ello solo estaría utilizando su 

memoria. El niño que sabe contar identifica y diferencia lo que significa 

“pocos” y “muchos”; y realiza el conteo, primero, partiendo de material 

concreto, el cual visualiza, toca y percibe, Si el niño durante el aprendizaje 

descubre esto, estará apto para aprender otras nociones matemáticas como 

la unión de conjuntos, la suma o la resta, entre otras operaciones 

matemáticas. 

 

VIERNES: 

 

ACTIVIDAD: Recortar y pegar en forma  

secuencial el cuento de los tres chanchitos. 
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CUADRO Nro. 11 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calificación f % 

Recorta y pega  las tres secuencias 

del cuento en forma ordenada MS 39 31% 

Recorta y  pega  2 secuencias del 

cuento en forma ordenada S 59 48% 

Las secuencias del cuento están 

pegadas en forma desordenada PS 26 21% 

 TOTAL 

 

124 100% 

    Fuente: Niños del Primer Año de Básica del centro Educativo “Demetrio Aguilera Malta” 
     Investigadoras: Marlene  Ríos/María Castillo  

 

GRÁFICO Nro. 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 31% recorta y pega las tres secuencias del cuento en forma ordenada, 

obteniendo una calificación de muy satisfactorio, el 48% recorta y pega 2 

secuencias del cuento en forma ordenada calificándolo de satisfactorio, y  el 

31% 

48% 

21% 

recorta y pega en forma secuencial el cuento los tres 
chancitos. 
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21% las secuencias del cuento están pegadas en forma desordenada 

alcanzando una calificación de  poco satisfactorio. 

 

Las secuencias didácticas quedan configuradas por el orden en que se 

presentan las actividades a través de las cuales se lleva a cabo el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. El énfasis entonces está en la sucesión de las 

actividades, y no en las actividades en sí, criterio que se justifica por la re 

significación que adquiere el encadenamiento de las mismas.  

 

La Secuencias Didácticas implicará entonces una sucesión premeditada 

(planificada) de actividades (es decir un orden), las que serán desarrolladas 

en un determinado período de tiempo (con un ritmo). El orden y el ritmo 

constituyen los parámetros de las Secuencias Didácticas; además algunas 

actividades pueden ser propuestas por fuera de la misma (realizadas en un 

contexto espacio- temporal distinto al aula).  

.  
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CUADRO DE RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

CUADRO Nro. 12 

 

 

 

ACTIVIDADES 

INDICADORES 

 

       MS   S PS 

 

f % f % f % 

 

Identificar las partes del 

cuerpo humano. 

 

72 

 

58% 

 

14 

 

11% 

 

38 

 

31% 

Pinta los miembros de la 

familia 

78 

 

63% 26 21% 20 16% 

Pinta las actividades de aseo 

que realizas antes de ir al 

centro educativo 

 

66 

 

53% 

 

35 

 

28% 

 

23 

 

19% 

Unir los numerales con el 

conjunto correspondiente 

 

62 

 

50% 

 

34 

 

27% 

 

28 

 

23% 

Recortar y pegar en forma 

secuencial el cuento de  “Los 

Tres Chanchitos” 

 

39 

 

31% 

 

59 

 

48% 

 

26 

 

 

21% 

PROMEDIO  51%  27%  22% 

Fuente: Guía de Observación a Niños del Primer Año de Básica del centro Educativo “Demetrio Aguilera Malta” 
Investigadoras: Marlene  Ríos/María Castillo  
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GRÁFICO Nro. 12 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

El 51%  de niños investigados tienen un aprendizaje equivalente a  Muy 

Satisfactorio, el  27%  Satisfactorio; y el 22%  Poco Satisfactorio. 

 

De lo que se deduce que el aprendizaje de los niños,  se caracteriza por ser 

un proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se 

asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimientos 

y acción; éste, es motivado en el núcleo familiar en donde interactúa el niño, 

el mismo que ofrece una vida llena de armonía, seguridad  y que le permite 

que los aprendizajes adquiridos en el transcurso de una jornada escolar 

sean asimilados significativamente. 
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g. DISCUSIÓN 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se pudo constatar que la Desintegración Familiar  

incide en el Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de Básica del 

centro Educativo “Demetrio Aguilera Malta”, de la ciudad de Nueva Loja. 

 
Se constató que en  base a la pregunta Nro. 6  de la encuesta realizada a los 

padres de familia,  el 100%, manifiestan que la Desintegración Familiar 

incide en el aprendizaje de los niños, puesto que al brindar a sus hijos 

ambientes familiares llenos de armonía, seguridad y confianza, apoyada a 

reglas que intervienen en beneficio de cada uno de los miembros de su  

familia, ayudan al desarrollo del niño en todas sus áreas así como también a 

formar su carácter y personalidad evitando problemas en el aprendizaje y en 

su desempeño general de la escuela. 

 
En relación a la Guía de Observación se concluye que el 51% de niños 

obtuvieron un aprendizaje muy satisfactorio, el 27%  obtuvieron un 

aprendizaje de satisfactorio, mientras que el  22% obtuvieron un aprendizaje 

de  poco satisfactorio, por lo tanto la importancia del aprendizaje radica en 

que  aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita las 

habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van 

adquiriendo y demuestran al mundo el por qué, el cómo, se hacen las 

actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro , o podemos 

decir al momento que se vaya a realizar la función.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Realizado el análisis e interpretación tanto de la encuesta a los Padres de 

Familia como de la Guía de Observación,  aplicada a los niños del Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo “Demetrio Aguilera Malta” de 

la Ciudad de Nueva Loja, periodo lectivo  2010-2011, se concluye que: 

 

 Se constató que en  base a la pregunta Nro. 6  de la encuesta 

realizada a los padres de familia,  el 100%, manifiestan que la 

Desintegración Familiar incide en el aprendizaje de los niños, puesto 

que al brindar a sus hijos ambientes familiares llenos de armonía, 

seguridad y confianza, apoyada a reglas que intervienen en beneficio 

de cada uno de los miembros de su  familia, ayudan al desarrollo del 

niño en todas sus áreas así como también a formar su carácter y 

personalidad evitando problemas en el aprendizaje y en su 

desempeño general de la escuela. 

 

 En relación a la Guía de Observación se concluye que el 51% de 

niños obtuvieron un aprendizaje muy satisfactorio, el 27%  obtuvieron 

un aprendizaje de satisfactorio, mientras que el  22% obtuvieron un 

aprendizaje de  poco satisfactorio, por lo tanto la importancia del 

aprendizaje radica en que  aprender es algo que se lleva a cabo 

durante el tiempo, que medita las habilidades que se poseen dentro 
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de los conocimientos que se van adquiriendo y demuestran al mundo 

el por qué, el cómo, se hacen las actividades que se desean 

desempeñar dentro de un futuro , o podemos decir al momento que 

se vaya a realizar la función.  
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 i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las docentes  del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Demetrio Aguilera Malta”, conjuntamente con sus 

Directivos  organicen escuela para padres, charlas y conferencias con 

la finalidad de concienciar en los padres y madres de familia sobre la 

gran responsabilidad que tienen como tales en la educación de sus 

hijos a sabiendas que, el hogar es la primera escuela en la cual se 

aprenden las normas que regirán la vida de sus hijos, para hacerlos 

útiles a la sociedad. 

 

 A  las maestras que utilicen  diversas estrategias, métodos y técnicas  

con la finalidad de desarrollar en el niño destrezas y habilidades, 

como parte del aprendizaje en todas sus expresiones, que formará 

parte de su desarrollo evolutivo  
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a. TEMA. 

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL  

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “DEMETRIO 

AGUILERA MALTA” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PERIODO 

LECTIVO 2010 -2011. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

En el Ecuador, la crisis económica está afectando considerablemente a 

todos los estratos sociales, por lo que es común escuchar que la vida está 

más difícil, esto quiere decir que la calidad de vida de los ecuatorianos está 

deteriorándose día a día, que se tiene que soportar problemas de 

desempleo, carencia de vivienda, problemas de salud que no pueden ser 

atendidos de manera urgente, no existe dinero que permita tener un ahorro, 

todos estos problemas hace que los padres de familia tengan que vivir una 

vida asfixiante, actitud que repercute en los niños que son los que sufren la 

histeria de sus padres.  

 

Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad 

familiar  o la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus 

miembros, en la actualidad la situación económica ha creado una serie de 

problemas, como la exigencia que  el papá y mamá trabajen en horario 

completo, este caso se agudiza en las ciudades y es el caso en nuestra 

localidad, por lo que los padres pasan muy poco tiempo con sus hijos y el 

poco tiempo que disponen lo ocupan en otras tareas complementarias y no 

se preocupan el brindar afecto, cariño y amor a sus hijos. 

 

La migración de uno de los progenitores a otras ciudades u otros países a 

trabajar en busca de recursos económicos que mejoren las condiciones de 

vida de su familia, es otra de las causas para que los hogares se destruyan, 
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y quienes sufren las consecuencias son los niños y niñas que tienen que  

crecer al amparo de uno de sus progenitores (padre o madre), un  padrastro 

o madrastra o a  su vez con otros parientes quienes no les brindan el 

cuidado y comprensión que los niños y niñas necesitan en esta etapa de la 

vida. 

 

Luego de haber realizado un acercamiento  al centro educativo “Demetrio 

Aguilera Malta”  ubicado  en  la vía a Colombia, Barrio 9 de Octubre  de la 

ciudad Nueva Loja, objeto de esta investigación, se ha evidenciado  que 

existen niños y niñas que provienen de hogares desorganizados que en 

unos  casos viven solo con un progenitor, en otros con abuelos, tíos, 

hermanos mayores y en algunos casos viven con padres adoptivos, 

situación que afecta directamente  en el normal desarrollo del aprendizaje de 

los niños  

 

Considerando que la  familia es lo más  importante en el desarrollo de un 

niño;  y, el aprendizaje en los primeros años de vida está basado en la 

familia, es importante que  el niño tenga  una relación lineal favorable llena 

de afecto con sus progenitores, esto le permitirá situarse favorablemente con 

sus pares en la escuela, lograr mejores habilidades sociales y ubicarse en el 

lugar de los niños que tienen éxito. 

 

Si los padres son permisivos o demasiado punitivos, lo menos que se puede 

esperar del niño es que reaccione con agresividad en el ambiente escolar, el 
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rendimiento de los niños de los niños de educación inicial no solo es 

cuestión de las maestras, sino del aspecto emocional que los niños traen 

desde la casa, entonces la familia es  uno de los patrones generales de 

influencia en la práctica educativa y son un pilar fundamental en el desarrollo 

del autoestima, dependencia, motivación de logros, etc. en el  niño. 

 

En el Primer año de Educación Básica del centro educativo “Demetrio 

Aguilera Malta”, se ha detectado la existencia de niños que presentan 

timidez, agresividad, rebeldía, inseguridad, desconfianza, poca solidaridad, 

baja autoestima y dificultades para poder relacionarse con los demás, 

actitudes nada positivas que afectan el ambiente socioeducativo del aula, lo 

que nos lleva a plantearnos una interrogante que direccionará la 

investigación, así: 

 

¿Cómo incide la desintegración familiar en el aprendizaje los niños del 

primer año de Educación General Básica del centro educativo “Demetrio 

Aguilera Malta” de la ciudad de  Nueva Loja, periodo lectivo 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

Nuestro interés en realizar este proyecto investigativo es  adquirir nuevos 

conocimientos y experiencias  que nos permitan alcanzar una formación 

académica excelente como docentes Parvularias y cumplir con un requisito 

legal para obtener el título profesional de licenciatura en la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

La investigación del tema ¿Cómo incide la desintegración familiar en el 

aprendizaje los niños del primer año de Educación General Básica del 

centro educativo “Demetrio Aguilera Malta” de la ciudad de  Nueva 

Loja, periodo lectivo 2009-2010? Tiene una profunda importancia, toda vez 

que la relación intrafamiliar en la que vive el niño es una de los factores muy 

preponderantes para el aprendizaje del niño en la escuela, de este convivir 

diario dentro de un seno familiar depende la adquisición de conductas y 

hábitos de comportamiento infantil que lo demostrará con sus iguales en el 

aula, en la calle y en todo su relación social.  

 

Los beneficiarios directos de este trabajo son los niños y niñas del primer 

año de educación básica  del centro educativo objeto de la investigación 

quienes esperamos sean tratados con mayor responsabilidad, amor, afecto y 

apego tanto por los padres de familia como por sus maestras. 
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El tema investigativo planteado es factible de realizarse  por cuanto la 

preparación académica en la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, nos da la capacidad y experiencia  para el manejo de estos 

temas  ya que en cada módulo que se ha estudiado se realizado la 

investigación similar. 

 

Para llevar a  efecto nuestro trabajo es importante mencionar que contamos 

con los recursos humanos, bibliográficos, económicos, la apertura 

incondicional de la institución educativa  donde realizaremos la investigación 

y el apoyo académico y docente de nuestra universidad quienes nos guiaran 

para el buen desenvolvimiento investigativo y poder culminar con éxito todo 

este proceso. 
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d. OBJETIVOS. 

 

 Objetivo General. 

Concienciar a los padres de familia sobre los problemas que puede 

ocasionar la desintegración familiar en el aprendizaje de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica. 

 

 Objetivo  Específico. 

 

Determinar la incidencia de la desintegración familiar en el 

aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

General Básica del centro educativo “Demetrio Aguilera Malta” de la 

ciudad de  Nueva Loja, periodo lectivo 2010-2011. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO   I 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Concepto de Familia 

 

La familia es un grupo social que varía según la sociedad en la cual se 

encuentra pero va a ser un reproductor fundamental de los valores de una 

sociedad determinada. 

 

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización 

familiar, pero algo muy importante es que en la familia las personas que 

conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco y afectivas.  

 

Además en este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad en la 

que se vive y por lo tanto es reproductora del sistema social hegemónico de 

una época y sociedad determinada. 

 

En la sociedad occidental la familia ha venido cambiando en función de los 

cambios sociales y hoy en día tiene diversas formas, a diferencia de la 

versión de familia clásica que se desarrolló a lo largo del siglo XIX y XX. Los 

cambios en el mundo del trabajo y la mercantilización de la vida cotidiana así 

http://www.innatia.com/libros/libro-mi-familia-...-mi-mejor-empresa-a-9142.html


 

73 

 

como los cambios legales y sociales en torno a la diversidad sexual han 

modificado y diversificado el concepto de familia en cuanto a sus formas. 

 

En suma, sí se puede definir a la familia como un grupo social que está 

unido por relaciones de parentesco, tanto por vía sanguínea como por 

relaciones afectivas. Estos grupos familiares van a reproducir formas, 

valores sociales y culturales que están instalados en una sociedad. 

 

La Familia, tradicionalmente hablando, tiene su origen en la unión de dos 

seres, hombre y mujer, que logran tomar decisiones consensuadas con 

respecto a las metas que desean lograr, de manera que tengan, un proyecto 

de vida en común. 

 

La familia es el primer núcleo social donde el ser humano interactúa, y 

mantiene su relevancia en la vida de cada uno, aun cuando ya han formado 

su propio núcleo o simplemente se han alejado de su entorno. Cada familia 

debe, como estructura, tener un líder, aquel que guíe al grupo a la 

persecución de sus metas y de uno o varios individuos sometidos a esa 

autoridad. 

 

La Palabra Familia, proviene del latín FAMES, que significa Hombre (el líder) 

y de la voz FAMULUS, que significa Siervos (sometidos). Es pues la familia, 

una institución flexible, con una estructura determinada, funciones que 

deben desarrollar y metas que deben alcanzar. 

73 

http://www.innatia.com/libros/libro-la-familia-feliz--como-desarrollar-tu-autoestima-y-la-de-tus-hijo-s-a-12030.html
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
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Toda familia está llamada a establecerse sobre la base sólida del amor, 

comprensión, armonía, respeto y colaboración mutua. Una familia cuyos 

miembros incumplan estos fundamentos, se les consideran desleales y por 

lo tanto un mal elemento para la comunidad que lo rodea”9 

 

 Características de la Familia 

 

“El estado de familia es un atributo de las personas de existencia visible.  

 

1. Universalidad. El estado de familia abarca todas las relaciones jurídicas 

familiares.  

2. Unidad. Los vínculos jurídicos no se diferencian en razón de su origen 

matrimonial o extramatrimonial.  

3. Indivisibilidad. La persona ostenta el mismo estado de familia frente a todo 

ejemplo, si es soltero, es soltero ante todos.  

4. Oponibilidad. El estado de familia puede ser opuesto para ejercer los 

derechos que de él derivan.  

5. Estabilidad o permanencia. Es estable pero no inmutable, porque puede 

cesar. Ej. El estado de casado puede transformarse en estado de divorciado.  

6. Inalienabilidad. El sujeto titular del estado de familia no puede disponer de 

él, convirtiéndolo en objeto de un negocio.  

                                                 
9 ARES P. Mi familia es así. La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1990.  

http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
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7. Imprescriptibilidad. El transcurso del tiempo no altera el estado de familia 

ni tampoco el derecho a conseguir el emplazamiento sin perjuicio de la 

caducidad de las acciones de estado.  

 

El estado de familia, es inherente a la persona. No puede ser invocado ni 

ejercido por ninguna otra persona que no sea su titular. No pueden 

subrogarse los acreedores del sujeto en sus derechos para ejercer acciones 

relativas al estado de familia. Solamente, los derechos y acciones derivados 

del estado de familia, de carácter meramente patrimonial, podrán ser 

ejercidos por vía su rogatoria por los acreedores”10 

 

 Tipos de Familia 

 

“Entre los diferentes tipos de familias citaremos los siguientes: 

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

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

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia.  

 La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear,  se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

                                                 
10 ARES P. Mi familia es así. La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1990.  
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demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 

nietos. 

 La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por 

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

sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 

con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo 

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

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

familia mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

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

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

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. El tipo 

de familia es la categorización de ésta en función de sus miembros 

presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las 

interacciones posibles y el contexto en el que se encuentra inmersa la 

familia. 

 

A continuación se describen los tipos de familia más comunes en la 

actualidad, debiéndose notar que se utiliza el término padre en su acepción 

plural para referirnos al padre o a la madre. 
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 Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones 

conviviendo en el hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra 

persona que es padre a su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 

 Familia Nuclear Ampliada: Familia nuclear que vive con miembros 

adicionales (amigos, tíos/hermanos, primos etc.). 

 Familia de pareja sin hijos: familia con 2 adultos cónyuges que por 

voluntad propia, imposibilidad de procrear, o por su etapa en el ciclo 

de vida, no tienen ni han tenido hijos en común.  

  Familia Binuclear: Familia desintegrada en la que parte de los niños 

de la familia original se queda con padres diferentes (vínculo intenso a 

través de los hermanos). 

  Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente 

separados o divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de 

ellos tiene hijo(s) de su compromiso anterior que lleva a vivir al hogar 

común, pudiendo tener o no nueva descendencia. 

  Familia Incompleta: Se caracteriza cuando uno de los padres ha 

fallecido.  

 Familia Desintegrada: se caracteriza cuando los padres se 

encuentran separados (divorciados).  

  Familia Disfuncional: Se caracteriza cuando el núcleo familiar vive 

en desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, 

abandono de los hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y 

conductas antisociales). El vivir en este tipo de familias va llevar a 

crear hijos con conductas desviadas que a corto y largo plazo afectará 
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a la persona misma y a la sociedad.  Este es un factor de riesgo 

Social. 

 

En lo que se refiere al nivel a la que pertenecen y se desarrollan tenemos: 

 

Según el desarrollo: Entre las que tenemos las siguientes. 

Moderna: se refiere a la familia en la que la madre trabaja en iguales 

condiciones que el padre o aquella sin figura paterna donde la madre trabaja 

para sostener a la familia.  

Tradicional: es aquella en la que el padre en el único proveedor de sustento 

para la familia y la madre se dedica al hogar y a los hijos.  

Arcaica: su prototipo es la familia campesina que se sostiene con los 

productos de la tierra que trabajan. 

 

Según su demografía: 

Rural: habita en el campo y no cuenta con todos los servicios 

intradomiciliarios (Agua potable, luz eléctrica, drenaje, etc.).  

Suburbana: Tiene las características del medio rural pero está ubicada 

dentro de medio urbano.  

Urbana: se encuentra en una población grande y cuenta con todos los 

servicios. 

 

Según su integración: 

Integrada: ambos conyugues viven en la misma casa y cumplen con sus 

funciones respectivas.  
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Semi integrada: ambos conyugues viven en la misma casa pero no cumplen 

adecuadamente sus funciones.  

Desintegrada: los conyugues se encuentran separados. 

 

Por su composición: 

Nuclear: cuenta con esposo, esposa con o sin hijos.  

Semi nuclear: (mono parental) solo cuenta con un conyugue, e hijos.  

Extensa: conyugues e hijos que viven junto a otros familiares 

consanguíneos, por adopción o afinidad.  

Extensa compuesta: los anteriores que además conviven con otros sin 

nexo legal (amigos, compadres, etc.) 

 

Por su ocupación: 

Este tipo de familia se refiere a la ocupación del padre o del jefe de familia, 

puede definirse como: campesina, obrera, comerciante, empleada, etc. 

 

Por sus complicaciones: 

Interrumpida: aquella en la que la unión conyugal se disuelve ya sea por 

separación o divorcio.  

Contraída: cuando fallece uno de los padres.  

Reconstruida: se aplica a la familia en la que uno o ambos conyugues tuvo 

una pareja previa. 

Las nuevas tendencias de los grupos de familias se están desplazando 

hacia: 
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1) La familia formada por un solo padre o madre y los hogares 

encabezados por mujeres. 

2) El aumento de la edad promedio para el primer matrimonio de las 

mujeres y el nacimiento de los hijos, lo que retrasa la formación de las 

primeras familias. 

3) El mayor ingreso de las mujeres en la fuerza laboral con cambios en 

los roles de género dentro de la familia. 

4) El tamaño de la familia y del hogar ha disminuido”11 

 

Funciones de la Familia 

 

“La familia en la sociedad tiene una importancia fundamental, al estar 

relacionada con la preservación de la vida humana, así como de su 

desarrollo y bienestar. Las funciones de la familia son: 

 

- Función biológica: Se asegura la reproducción humana. 

- Función Educativa: Se realiza una labor temprana de socialización 

en los niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas, valores, 

etc. 

- Función Económica: Se satisface las necesidades de toda la familia, 

como son el alimento, la salud, el techo, la ropa, etc. 

- Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los miembros de 

la familia que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. 

                                                 
11 ÁLVAREZ M. Acerca de la familia cubana actual. La Habana: Ed. Academia, 1993  
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Al mismo tiempo que el niño se va ubicando en su familia, también se va 

haciendo una idea de lo que significa para los demás miembros de la familia, 

y va construyendo su identidad en base a lo que, intuye, son las cualidades y 

rasgos personales por lo que es querido. 

 

Las funciones de la familia sirven a  dos objetivos distintos, uno interno y el 

otro externo: a) La protección psico-social de sus miembros y b) La 

acomodación y transmisión de una cultura. 

 

a) En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un 

sentimiento de identidad independiente. La experiencia humana de 

identidad posee dos elementos: Un sentimiento de identidad y de un 

sentido de separación. El sentimiento de la identidad de cada 

miembro se encuentra influido por su sensación de pertenencia a una 

familia específica. El sentido de separación y de individualidad se 

logra a través de la participación en diferentes subsistemas familiares 

y en diferentes contextos familiares, al igual que a través de la 

participación de grupos ajenos a la familia. 

 

b) Aunque la familia es matriz del desarrollo psicosocial de sus 

miembros, también debe acomodarse a la sociedad y garantizar la 

continuidad de su cultura. Las relaciones interpersonales que se dan 

en la familia protegen la personalidad naciente del niño para 
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prepararle para su futura socialización y adaptación. La dimensión es 

característica del ser humano.  

 

Y el ámbito en el cual la niña o niño se asoma al mundo y va 

definiendo su singularidad es, en primer término, la familia. Por ello es 

tan importante que las relaciones entre los miembros de la familia 

sean sanas, maduras, respetuosas, verdaderamente interpersonales. 

El niño o niña que se va formando dentro del seno familiar está 

llamado a desarrollar poco a poco su ser único e irrepetible, 

ejerciendo su libertad y asumiendo la responsabilidad y la cuota de 

soledad que ella implica.  

 

Por ello el contexto familiar debe dar espacio al ejercicio de la libertad, 

superando las respuestas estereotipadas que tienen su origen dentro 

o fuera de la familia”12 

 

La Transmisión de los Valores Familiares 

 

“Los valores son elementos fundamentales  en el sistema de creencias de 

las personas y están relacionados con estados ideales de vida que 

responden a nuestras necesidades como seres humanos, 

proporcionándonos criterios para evaluar tanto la realidad que nos circunda 

                                                 
12 GIMENEO, Adelina. La familia: el desafió de la diversidad. Barcelona. Ariel. 1999, 201. 
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como los acontecimientos y a nosotros mismo. Los valores que vamos 

adquiriendo nos orientan en la vida y nos hacen comprender y estimar a los 

demás, pero también se relacionan con la imagen que vamos construyendo 

de nosotros mismos y con el sentimiento sobre nuestra competencia social. 

 

Las reglas familiares son, en general implícitas, y se transmiten de 

generación a generación, las reglas pueden funcionar como vehículos 

concretos de expresión de los valores, ya que en general responden a una 

determinada escala, sea esta explícita o no. También pueden responder a la 

tradición y ser el principal obstáculo para el cambio. Las reglas familiares 

constituyen indicadores comunicacionales por excelencia. 

 

A través de ella se determina quién habla con ella, quién tiene derecho a 

qué, cómo se expresan los efectos, qué se penaliza, qué se premia, a quién 

le corresponda hacer qué. 

 

Las reglas en todo caso deben ser flexibles, cambiar a lo largo del ciclo 

familiar y estar al servicio del crecimiento de los miembros del grupo. En 

primer lugar, tienen diferentes contenidos: Las hay organizativas o 

instrumentales, que son las reglas que regulan los horarios, las tareas 

domésticas, las rutinas. 

 

Las reglas más importantes, y las que más afectan al niño y niña, son 

aquellas que regulan las interacciones entre los miembros, es decir, cuáles 
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son las distancias a tener con los miembros de la familia, con los amigos, los 

vecinos y también la intimidad y la forma de expresar el afecto entre los 

miembros de la familia nuclear. Otras reglas regulan la manera de proceder 

ante los conflictos como se enfrentan, y en el caso de hacerlo, como se 

resuelven. Por ejemplo, si la regla básica de una familia es “no tenemos 

conflicto”, se obviará a todo aquel que intente plantear uno. Por último, los 

secretos familiares que existen justamente porque son violatorios de escalas 

de valores o constituyen un riesgo para el prestigio familiar, son regulados 

mediante reglas. Cuanto se cuenta, a quién, con quién se hacen alianzas en 

tal sentido, y etc. 

 

Las reglas, cuando están al servicio de las metas y los valores familiares 

contribuyen al crecimiento de la familia, pero si su número es excesivo 

pueden resultar un factor estresante: los padres deben procurar que sus 

reglas sean flexibles, consistentes y claras, que indiquen a las personas los 

límites entre lo que se puede y lo que no, colaborando para dar seguridad a 

los hijos. 

 

Los hogares donde predominan la armonía, el bienestar, y el afecto 

refuerzan los siguientes valores: 

 

- Universalidad, entendida como la comprensión, tolerancia, estima y 

protección de todas las personas y de la naturaleza. 
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- La entrega, entendida como la preocupación por la preservación del 

bienestar de las personas próximas. 

- La seguridad, o valoración de la integridad, armonía y equilibrio tanto 

a nivel interpersonal como social. 

- El respeto, entendido por la restricción de acciones que pueden 

resultar dañinas para los otros que violen las expectativas o normas 

sociales”13 

 

La comunicación en el seno de la familia. 

 

“Muchos padres y madres piensan que el propósito principal de la 

comunicación es proporcionar información a sus hijos. Decirles a los  hijos 

que coman las verduras y recordarles que miren en ambas direcciones antes 

de cruzar la calle  son expresiones de amor y cuidado,  pero la comunicación 

tiene otra función importante, que es establecer un puente que conecte los 

sentimientos de padres e hijos. 

 

Comunicarnos con nuestros hijos es importante para ellos y para nosotros. 

Solo dentro de una buena comunicación es posible una relación de ayuda 

mutua y es cuando realmente podremos ejercer una verdadera acción 

educativa. En la familia el tema de la comunicación es crucial. Muchos 

conflictos en el seno de la familia son atribuibles a una inadecuada 

comunicación, mientras que una comunicación directa, verbal, es un camino 

                                                 
13 GIMENEO, Adelina. La familia: el desafió de la diversidad. Barcelona. Ariel. 1999, 201. 
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abierto hacia la sana interacción entre sus miembros y por ende, hacia el 

correcto desarrollo emocional y afectivo del niño o niña.  

 

Dedicar tiempo a hablar con los hijos e hijas no es fácil; no solo la falta de 

tiempo, de costumbre o de hábitos, sino también la dificultad intrínseca de 

comunicarse con un ser que va evolucionando y cambiando, muchas veces 

en una dirección, con una pautas o a un ritmo que los padres tienen 

dificultades en asimilar. 

 

Así mismo, también existen una serie de problemas por los que la 

comunicación en la familia se ve alterada o deteriorada,  debido a múltiples 

factores sociales, a nuestro contexto social. 

 

Por un lado tenemos el estilo de vida de la sociedad occidental. El trabajo, el 

estrés, el estar en una situación de exceso, de esfuerzo o de 

preocupaciones laborales, hacen que gran parte de la energía de los padres 

vaya dirigida al área laboral, por otro lado está el aprendizaje que los padres 

han realizado en sus familias de origen.  

 

Pueden ser que en ellas, los padres hablaran con los hijos, se favoreciera un 

diálogo cercano y ahora los padres actuales  traen un bagaje cultural y 

humano que le resulta más fácil de trasmitir a sus hijos. Sin embargo existe 

un gran número de padres que vienen de familias autoritarias en las que el 

padre no se comunicaba apenas con los hijos, o en las que los padres 

estaban demasiado ocupados en la subsistencia de la familia. 
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Debido a estos y otros factores, habrá padres que no tuvieron experiencias 

de comunicación con sus propios padres. Desgraciadamente, no se nos 

educa para ser padres y tendremos la necesidad y obligación de desarrollar 

una serie de funciones y tareas para las que no hemos sido entrenados 

adecuadamente. Sin embargo, sí podemos establecer unas estrategias 

generales para intentar mejorar la relación con nuestros hijos, así tenemos: 

 

- Cuidar su autoestima, mostrándoles no solo sus defectos, sino 

también sus virtudes. 

- Exigir únicamente lo esencial, sin pedir imposibles a los hijos. Si 

sienten que nunca dan la talla, puede provocar resentimientos e 

incluso depresión. 

- Asegurarles, de palabra y de hecho que el amor de los padres es 

siempre incondicional, independientemente de que sus acciones 

puedan ser reprendidas, el padre o la madre nunca debe condicionar 

su cariño al buen comportamiento del niño o niña. 

- No olvidar que cada hijo, hija es una persona diferente. 

- Evitar la ironía o el sarcasmo, sobre todo entre los siete y diez años, 

el niño o niña aún no comprende el humor que puede esconder un 

comentario sarcástico por inofensivo que pueda ser. 

- Si queremos relacionarnos bien con ellos debemos primeramente 

establecer esa comunicación a través de un lenguaje sencillo y 

comprensible. 
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- Hablarle siempre en positivo, de esta forma será más fácil que confíe 

en la relación que los padres están intentando construir. 

- Nunca humillarle y hacerles reproche delante de terceras personas. 

- Enseñarles a no reprimir sus sentimientos, debe hablar de lo que 

siente sin tapujos con  la seguridad que será respetado. 

- Intentar mostrarle lo que esperamos de él o ella, pero sin recurrir el 

uso del poder  o de autoritarismo 

- Escúchales atentamente sin interrumpirles y dialogar con él, evitando 

los sermones. 

- Respetarle, pues él o ella espera el mismo respeto que los padres. 

- Las soluciones a los conflictos convienen  que sean aceptables para 

ambos. 

- Tantos las necesidades del uno como el otro deben ser satisfechas. 

- Respetar el derecho a que los hijos tengan sus propias ideas y a 

desarrollar sus propios valores, aunque estos sean diferentes de los 

que de sus padres. Esto incluye el respeto a su intimidad”14 

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

 

Concepto  

“La desorganización familiar constituye una modalidad de desintegración, la 

cual es el rompimiento de la unidad o la quiebra en los roles de sus 

integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y 

                                                 
14 GIMENEO, Adelina. La familia: el desafió de la diversidad. Barcelona. Ariel. 1999, 201. 
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obligatoria. Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento 

de la unidad familiar y/o la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros.  

 

Los factores más comunes y que han contribuido a la ruptura familiar son de 

diversa índole, en lo económico se encuentra la falta de empleo, la pobreza 

extrema y el ocio; en lo afectivo, la falta de amor entre la pareja o cualquiera 

de sus integrantes, los vicios y la desviación de costumbres; en lo cultural, la 

falta de escolaridad, educación y buenos modales. Debido a todo ello, la 

investigadora Ferráez considera que los integrantes de una familia se ven 

obligados a buscar la forma de satisfacerse, tomando a sí una posición 

individualista y, por ende deteriorando los lazos afectivos y físicos que los 

une. 

 

Los efectos en los hijos  víctimas de la desintegración familiar tienen 

características propias que los diferencian de otras, en lo general poseen 

una autoestima muy baja, son inseguros, se aíslan y con frecuencia los 

sentimientos de abandono y de inferioridad los acompañan en su vida futura. 

 La autora Ferráez, sustenta que también experimentan fuertes traumas 

psicológicos, puesto que no logran asimilar del todo el hecho de que sus 

padres no los volverán a atender como antes, no convivirán igual, y no le 

brindaran la confianza y apoyo que él necesita”15 

                                                 
15 GUERRERO CARRASCO, Javier. Desintegración familiar. Madrid. Stvdivm. 1968. 8. 
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Formas de Desintegración Familiar  

 

“Como ya se ha mencionado, la desintegración es uno de los principales 

factores que atañe al núcleo de la sociedad; existen diversas formas  de 

desintegración familiar, los cuales se muestran en los puntos siguientes: 

 

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

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

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

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

que los daña mucho más.  

 

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

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

divorciarse se deben presentar ante las autoridades de Registro Civil, 

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

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

hubiese.  

 

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

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

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

diferentes a los de las otras formas; en los hijos varones de seis a nueve 
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años de edad la muerte de su padre se le crea un aspecto negativo mayor, 

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

 

Desintegración familiar estando la familia junta: Estos casos se caracterizan 

por las relaciones conflictivas que establecen sus miembros, dando origen a 

recelos, temores y fricciones permanentes. Frecuentemente ese tipo de 

familias son incapaces de planear y realizar tareas, y resolver los problemas 

juntos; expresan conflictos extremos que no tienen la habilidad de 

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

armonioso y estable, brindándole una atmósfera hostil que obstaculizará su 

crecimiento psicológico. 

 

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

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

hijos “16 

 

Causas de la Desintegración Familiar 

 

“Existen causas principales como por ejemplo la  ausencia de comunicación  

para que haya  desintegración familiar. Así como también hay  factores que 

pueden influir en cesar la comunicación intrafamiliar tales como: 

 Distancia: A causa de la mudanza de uno de los integrantes. 

 Enfermedad o discapacidad: Pueden menguar las actividades con 

ese miembro. 

                                                 
16 GUERRERO CARRASCO, Javier. Desintegración familiar. Madrid. Stvdivm. 1968. 8. 
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 Adicciones: Por hallarse en estado de alcoholismo o drogadicción la 

persona no convive ni se comunica con los demás. 

 Otro factor que propicia la ausencia de comunicación son los 

conflictos o disgustos familiares los cuales, si no son solucionados, 

más que desintegración, ocasionarán la ruptura total de la familia. 

 

Aunque los anteriores son factores que pueden propiciar disminución en la 

comunicación, lo cierto es que cuando aquéllos son bien manejados por la 

familia, la comunicación no sólo no es afectada, en ocasiones, suele 

mejorarse. 

 

 Una familia puede estar desintegrada y no separada físicamente. 

Es decir, aun cuando existen familias no divorciadas, ni separadas, es 

posible que puedan estar desintegradas debido a que no hay 

comunicación entre sus miembros, ya sea que los esposos entre sí no 

se hablen, o los hijos no le hablen a alguno de los padres, etc. 

 

La familia desintegrada puede estar “socialmente formada”, pero vivir cada 

quien en lo suyo, sin interesarse en lo que a otros integrantes les ocurra. 

 

De seguir así este estilo de vida egoísta en el hogar, la familia está próxima 

a desaparecer, viene el divorcio o la separación físico”17 

 

                                                 
17 GUERRERO CARRASCO, Javier. Desintegración familiar. Madrid. Stvdivm. 1968. 201. 
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Factores que influyen en la Desintegración Familiar 

 

“Estos factores se presentan a cuatro niveles: individual, familiar, social y 

contextuales. 

 

 Factores Individuales 

 

Es posible identificar dentro de estos factores aquellos relacionados con 

historias de agresión a edad temprana, deficiencias socio-cognitivas  ( 

impulsividad, hiperactividad), que ponen al niño en mayor riesgo de ser 

víctimas de abusos en manos de adultos en el seno familiar, violencia 

intrafamiliar, abuso de menores y el uso de alcohol y drogas. 

 

- Violencia Familiar 

 

La violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o varios 

miembros de la familia contra otro u otros miembros de la familia. La 

violencia contra la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra 

las personas dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes 

en el ámbito de la familia. No siempre se ejerce por la más fuerte física o 

económicamente dentro de la familia, siendo en ocasiones razones 

psicológicas  las que impiden a la víctima defenderse. 
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Habitualmente este tipo de violencia produce de forma aislada, sino que 

sigue un patrón constante en el tiempo. Los principales sujetos pasivos son 

las mujeres, niños y personas dependientes.  

 

Lo que todas las formas de violencia familiar tienen en común es que 

constituyen un abuso de poder y de confianza. Dada la complejidad y 

variedad del fenómeno, es muy difícil conocer sus dimensiones globales. 

 

-  Violencia psicológica 

 

La violencia psicológica, conocida también como violencia emocional, es una 

forma de maltrato, por lo que se encuentra en una de las categorías dentro 

de la violencia doméstica. La intención que trae consigo la violencia 

psicológica es humillar, hacer sentir mal e insegura a una persona, 

deteriorando su propio valor.  

 

Difiere del maltrato físico ya que éste es sutil y es mucho más difícil de 

percibirlo o detectarlo. Se manifiesta a través de palabras hirientes, 

descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos.  

 

Éste trastorno puede tener bases en la infancia de las personas cuando se 

llevan a cabo la falta de atención por parte de los  padres o familiares, y la 

violencia intrafamiliar. 
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- El alcoholismo 

 

Es un factor de riesgo, ya que reduce los umbrales de inhibición. La 

combinación de modos de violentos para la resolución de conflictos con 

adicciones o alcoholismo suele aumentar el grado de violencia y su 

frecuencia. Aunque algunos casos los golpeadores no abusan del alcohol ni 

de las drogas y muchos de ellos no son violentos. 

 

Como en la mayoría de los lugares donde la pobreza es el común 

denominador, el alcoholismo tiene una fuerte presencia en los hogares 

pobres, ya sea que el jefe de familia al recibir el jornal se gasta en 

aguardiente o en las cantinas con los amigos, el hecho es que esta cadena 

de pobreza-alcohol no parece acabar, y es que los jefes de familia al 

momento de alcoholizarse se ponen violentos  contra los integrantes de la 

familia provocando a su vez la violencia intrafamiliar, es por ello que se crea 

una cadena de hechos con la violencia, la pobreza y el alcoholismo, al final 

los que reciben los estragos del alcohol son las mujeres y los niños, que por 

lo general los hijos hombres repiten el patrón de violencia. 

 

Los problemas sociales que se derivan del alcoholismo pueden incluir la 

pérdida del puesto de trabajo, problemas financieros, conflictos conyugales y 

divorcios, condenas por crímenes tales como de conducción bajo la 

influencia del alcohol,  desórdenes públicos o maltratos, marginación, falta 

de respeto de la gente que llega a ver el alcoholismo como un mal que el 
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alcohólico se infringe así mismo y que vean como fácilmente evitable. 

Estudios exhaustivos, muestran que el alcoholismo no solo afecta a los 

alcohólicos sino que puede afectar profundamente a cualquier persona de su 

comunidad que está a su alrededor. 

 

La observación de otras personas sobre todo si se trata de adultos 

importantes para los hijos- es una de las formas más importantes de 

aprendizajes de nuevas conductas. De esta forma si los hijos ven que los 

padres o hermanos mayores fuman para relajarse, beben para divertirse, 

etc., aprenderán a obtener de la misma forma estos afectos deseables. 

Por lo menos siete millones de niños tienen padres alcohólicos. Los 

psiquiatras de niños y adolescentes saben que estos niños corren mayor 

riesgo de tener problemas emocionales que los niños cuyos padres no son 

alcohólicos. En las familias en donde el alcoholismo es común, sus hijos 

tienen cuatro veces mayor la probabilidad que otros niños de convertirse en 

alcohólicos. 

 

Un niño en esa familia puede tener una gran variedad de problemas: 

 

Culpabilidad.- El niño puede creer que es la causa de que su padre o su 

madre abuse de la bebida. 

 

Ansiedad.- El niño puede estar constantemente preocupado sobre la 

situación en su hogar. Puede temer que el padre alcohólico se enferme o 

hiera, y puede temer también las peleas y la violencia entre sus padres. 
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Vergüenza.- Los padres pueden transmitirle al niño el mensaje que hay un 

terrible secreto en el hogar. El niño que está avergonzado no invita a sus 

amigos a la casa y teme pedir ayuda a otros. 

 

Incapacidad de hacer amigos.- Como el niño ha sido decepcionado tantas 

veces por los padres que beben, no se atreve a confiar en otros. 

 

Confusión.- El padre alcohólico cambia de momento, va de ser amable a ser 

violento sin ninguna relación con el comportamiento del niño. Una rutina 

regular diaria, tan importante para el niño no existe en cas por que las horas 

de las comidas y de acostarse cambian constantemente. 

 

Ira.- El niño siente ira y rabia contra el padre alcohólico por que bebe tanto y 

suele estar enojado con el padre que no es alcohólico porque no le da apoyo 

o no lo protege. 

 

Depresión.- El niño se siente solo e incapaz de poder hacer algo para 

cambiar la situación. Los psiquiatras de niños y adolescentes indican que los 

siguientes  comportamientos pueden ser síntomas de un problema de 

alcohol en el hogar: 

 

-Fracaso en la escuela y ausencia frecuentes. 

-Falta de amigos, retraimiento de los compañeros de clase. 

-Comportamiento delincuente, como el robar y la conducta violenta. 
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-Quejas frecuentas de problemas físicos, como dolores de cabeza o de 

estómago 

-Abuso de bebidas alcohólicos o drogas. 

-Agresión contra otros muchachos. 

Algunos hijos de alcohólicos tratan de actuar como “padres” responsables de 

la familia y entre sus amigos tratan de hacerle frente al alcoholismo, 

convirtiéndose en personas controladas, teniendo mucho éxito en la escuela, 

pero que viven emocionalmente aislados de otros niños y maestros. Sus 

problemas emocionales no son aparentes hasta que llegan a ser adultos. 

 

 Factores Familiares. 

 

Entre estos encontramos la baja capacidad de supervisión familiar y falta de 

apego emocional a los padres o cuidadores; baja cohesión familiar, 

comportamiento delictual de los padres y la maternidad a edad temprana. 

Así las familias números con uno o dos padres ausentes, con uno o dos 

padres con problemas conductuales, con dificultad para supervisar las 

actividades de los menores y con presencia de violencia intrafamiliar, 

constituyen un escenario que potencia la potencia de probabilidad de 

vinculación con la delincuencia. Si, además la familia pertenece a nivel socio 

económico bajo, los niños hacen mal uso del tiempo libre y la inexistencia de 

habilidades para la resolución pacífica de conflictos se profundiza. 
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Sin embargo, estudios recientes realizados con jóvenes infractores 

muestran, que la variable “desestructuración  familiar”, es decir la no 

presencia de una familia organizada, incide cada menos en la comisión de 

delitos o comportamientos violentos por parte de los jóvenes frente a la 

violencia experimentada dentro del ambiente familiar. Es más bien la fase de 

estructuración de la familia es decir el período de la separación que genera 

tensiones, estrés, ansiedad difícil para el pariente responsable de la 

educación de los niños de asumir esta tarea en la debida tranquilidad 

emocional. La teoría de apego a uno de los progenitores explicada por 

Hirschi, ha mostrado de hecho que no es la estructura familiar (familia 

tradicional, mono parental, reconstituido, etc.), que explica las conductas de 

riesgo sino la imposibilidad para el pariente tutor para asumir 

adecuadamente su responsabilidad de educador. 

 

La mayor parte de las creencias y costumbre que conocen los niños, la 

reciben de sus padres, hermanos, parientes o de las personas que están en 

contacto con ellos. Por naturaleza la familia tiene mayor conexión y por eso 

sus valores llegan más profundamente al niño. Gran parte de los problemas 

familiares los provoca una serie de causa como la FALTA DE 

COMUNICACIÓN entre los padres y la falta de respeto a los derechos que 

cada uno tiene como seres humanos, entre otras cosas. 

 

Pero no todo es tan perfecto como se espera, existen muchas familias en un 

estado o proceso de desintegración que no logran mantener un equilibrio 

emocional en sus miembros provocando diversas reacciones como:  
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 La Inestabilidad Emocional.- Se trata de un trastorno en el que 

aparece una marcada predisposición a actuar de un modo impulsivo, 

sin tener en cuenta las consecuencias, junto a un ánimo inestable y 

caprichoso. Consiste en una inestabilidad respecto a la vivencia de la 

propia imagen, de las relaciones interpersonales y del estado de 

ánimo. 

 

Síntomas.-  

Impulsividad potencialmente dañina para sí mismo (en los gastos, el sexo, 

abuso de alcohol y drogas, conducción temeraria, atracones de comida, 

etc.). 

Inestabilidad emocional (alternancia de depresión y euforia, irritabilidad o 

ansiedad prolongadas) 

Ira inapropiada e intensa (mal genio, enfado constante, peleas físicas 

recurrentes), 

 

Paranoias (ideas de persecución o celos inadecuadas) o síntomas 

disosiativos como reacción ante el estrés. 

 

 El clima Afectivo Inadecuado.- Es otro factor dentro de la 

organización familiar que incide en la disfuncionalidad. Los lasos 

afectivos fuertes y de una comunicación fluida entre los miembros de 

la familia es muy importante para la estabilidad emocional de sus 

componentes. Por el contrario, un clima familiar conflictivo. 
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(discusiones, ruptura familiar, etc.) o falta de afecto (incomunicación, 

ausencia de expresiones de cariño, frialdad afectiva, etc.) puede 

favorecer la posibilidad de implicarse en un consumo de drogas o 

alcohol. 

 El apego al Núcleo Familiar.- Es un factor de protección que, implica 

el sentimiento de pertenencia, el vínculo a un grupo de referencia. 

Representa para el individuo la tendencia de un espacio que 

comparte y en el que también puede refugiarse, el lugar en el que se 

reconoce y donde adquiere la seguridad necesaria para ir afrontando 

las dificultades que se dan en la vida cotidiana. 

 

Para fomentar el apego familiar es indispensable crear un clima afectivo 

positivo, este es el ambiente que se desprende de las relaciones dentro del 

grupo familiar, conlleva actitudes de reconocimiento y respeto entre sus 

integrantes, la presencia de  manifestaciones afectivas, positivas (implícitas 

y explícitas) y una comunicación fluida y adaptada a cada situación concreta. 

Sería difícil tener sentimientos de pertenencia al grupo familiar si el clima 

fuera conflictiva, más bien provocaría lo contrario, la necesidad de huida y la 

búsqueda de apoyo o pertenencia a otros grupos. 

 

 Trabajo de los Padres.- Todos los días miles de niños llegan  de la 

escuela a una casa vacía. Todas las semanas miles de padres 

deciden dejar solos a sus hijos para ir a trabaja, ir de compras o por 

compromisos sociales. 
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Estos padres no son responsables de la supervisión de sus hijos. A muchos 

padres y madres les gusta más su trabajo que estar en casa y les resulta 

más cómodo pasar el día y parte de la noche en el lugar de trabajo que 

atendiendo a los hijos. Y cuando llegan a casa siguen enganchados a la 

tecnología con la excusa de que tienen que seguir trabajando. 

 

Algunas personas sienten tanto su vida en el trabajo y le dedican tal cantidad 

de tiempo que desatienden otros quehaceres y obligaciones. 

 

Se suelen olvidar de que también son padres y esposos. Llegan a 

obsesionarse al punto que sus relaciones sociales o las limitan a personas 

relacionadas con su entorno laboral. 

 

Aunque es demasiada la carga que llevan a sus espaldas, sus hijos siguen 

necesitando de sus cuidados en casos como estos es oportuno hacer 

partícipes a los hijos de la responsabilidad de salir adelante “en equipo” y 

delegar responsabilidades de acuerdo a la posibilidad a cada miembro de la 

familia. 

 

Por otro lado pueden darse cosas donde la madre siente su conciencia del 

todo tranquila porque siempre está en casa pero por desgracia no se entera 

que es lo que hacen los hijos, pues con el pretexto de des afanarse de esta 

dura tarea pasa un gran número de horas frente a la televisión. 
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La vida familiar se ve afectada por la falta de atención y dedicación. Y eso lo 

sufren sobre todo los hijos, que no entienden que su padre y/o su madre 

pasen tanto tiempo fuera de casa que no tengan ganas de hacer nada al 

llegar. Sus pensamientos giran siempre en torno al trabajo y no saben 

disfrutar de las vacaciones y de los fines de semana. Lo más importantes 

para dar a los hijos calidad de tiempo es teniendo bien claro que trabajando 

fuera de casa o no, los hijos necesitan más de veinte y cuatro horas del día  

y no desaprovechar el poco tiempo con que cuenta, pues se puede caer en 

extremos que van desde la desatención hasta la sobreprotección que genera 

las siguientes consecuencias: 

 

 Baja Supervisión Parental.-   Padres que no preocupan sus hijos, lo 

que sienten, a donde van, lo que piensan, etc.; y que no les ponen 

límites ni normas ni los felicitan, ni les hacen preguntas, están 

potenciando factores de riesgo de sus padres, la estructura autoritaria 

de la familia, su estabilidad, el número de hermanos y el tipo de 

educación que obtienen y el ingreso familiar. 

 

La influencia de la clase social es particularmente destacable en las 

prácticas educativas paternas. Los padres de diferentes clases sociales 

tratan a los niños de modo distinto, los padres de la clase obrera o pobres 

tienden a utilizar el poder de la fuerza, mientras que los de la clase media 

son más proclives a la disciplina inductiva. 
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 Factores Sociales 

 

Si la familia está inserta en un entorno de alta vulnerabilidad, no es capaz de 

contener y dar respuestas adecuadas para mitigar el impacto de condiciones 

negativas del medio. En este sentido ya se dijo que la comunidad tampoco 

puede responder adecuadamente a su rol de agente de socialización. A esto 

se suma, que en una cultura en la cual la competencia se instala como un 

valor, la orientación del proceso educativo se centra en mayor grado en el rol 

de escolarización. Ello sin duda, incide negativamente sobre la posibilidad 

por parte de la escuela de cumplir con su rol de socialización. 

 

 El impacto del entorno inmediato 

 

La adolescencia vivida en el contexto de un barrio residencial de sectores 

acomodados es completamente distinta de aquella en barrios marginados 

donde a veces la ley nos impera. Los riesgos sociales, como por ejemplo el 

de las drogas en ambos contextos tiene una implicación diferencial. El hijo 

de familia acomodada, en caso de drogadicción durante la adolescencia, se 

beneficiará de un entorno social, del entorno familiar que podrá permitirle 

una rehabilitación costosa. 

 

El joven del barrio marginado, tendrá mucha dificultad en recibir apoyo 

familiar de su familia mal preparada para tratar estos comportamientos y 
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desprovistos de medios que permiten tener acceso a centros o comunidades 

de rehabilitación. 

 

De igual manera los niños de escuela que pertenecen a familias pobres o 

desatendidas por sus parientes más cercanos tienen mucha dificultad para 

recibir apoyo y, no son pocos los casos de niños maltratados, mal 

alimentados y desprotegidos que jamás han sido atendidos. 

 

 Factores Contextuales 

 

Estos factores se relacionan con el entorno social y físico, la ausencia de 

espacios públicos para niños y jóvenes entre otros. Esto los expone  y los 

hace más influenciables por sus grupos de pares más inmediatos de otro 

tipo de influencias que pudieran permitirle la construcción de su identidad en 

mejores condiciones y una integración social que les otorgue mejores 

oportunidades de desarrollo. 

 

Los barrios populares constituyen conjuntos heterogéneos donde coexisten 

diversos grupos ocupacionales y una heterogeneidad de valores y 

comportamientos. La violencia es percibida por algunos como un fenómeno 

normal, mientras es temida por otros. El se “un buen ladrón” o “un buen 

micro traficante” es considerado en algunos barrios como un hecho positivo.  
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La heterogeneidad de valores condiciona considerablemente la percepción 

de niños generando comportamientos que son característicos de la 

desorganización social “18 

 

Consecuencias de la Desintegración Familiar 

 

“Muchas familias que no logran mantener un equilibrio emocional en sus 

miembros provocan diversas reacciones. Desafortunadamente, muchos 

padres de familia piensan que sus hijos no se dan cuenta de lo que sucede 

y, que por lo tanto no les afecta, cuando en realidad no sucede así, ya que 

los niños van buscando la manera de decir que están ahí, que sienten y que 

también importan, por lo general, dicha manera suele presentarse 

negativamente, con conductas totalmente diferentes a las adecuadas. 

 

Cuando esta desintegración se desencadena en la vida de un niño que tiene 

conciencia y entiende lo que sucede, representa un golpe muy duro para él. 

Su familia en ese momento es su todo, qué sentirá al verla desmoronada, es 

algo muy difícil, quizá no sabe, cómo será su vida de ahora en adelante, con 

quien estará, etc. 

 

Uno como adulto entiende este tipo de situaciones y analiza los factores 

dando razón de ellos, pero un niño no, para él es algo impenetrable y 

habitualmente busca hallar un culpable, muchas veces se culpa a sí mismo. 

                                                 
18 GUERRERO CARRASCO, Javier. Desintegración familiar. Madrid. Stvdivm. 1968. 211. 
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El rompimiento parcial o total de los vínculos afectivos entre los cónyuges y 

entre los padres e hijos, origina conflictos constantes entre las familias y, en 

escala mayor, conflictos sociales. 

 

Los conflictos emocionales producen angustia y tensión, lo que a su vez es 

causa de todo género de enfermedades mentales. Cuando el niño carece de 

autoridad y amor equilibrado de parte de los padres se va revelando 

progresivamente, primero contra la autoridad paterna, contra los maestros, 

las autoridades civiles, las religiosas y finalmente con la autoridad divina. 

Cuando este niño sea hombre carecerá de la capacidad de amar, desde sí 

mismo hasta a Dios. 

 

Los casos de agresividad por lo general tienen su origen en el seno familiar 

por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, problemas familiares, 

problemas económicos, etc. Si el niño recibe por parte de sus padres 

agresiones o maltratos, se darán cambios en su relación con la sociedad. 

Cuando no se atienden debidamente las necesidades de la familia, este se 

desestabiliza al faltar comprensión y organización surgiendo entre los hijos el 

sentimiento de culpa y la inseguridad en su actuar, al verse dañados en el 

aspecto emocional, afectivo y social. 

 

También puede convertir al individuo en un ser consumista, alienarlo e 

estimularlo a la violencia, al sexo, a las drogas, etc. Todas estas 

consecuencias, son producto de un desorden en la personalidad del sujeto 
107 



 

108 

 

que atraviesa por dicha situación, además no cuentan con una sugerencia 

responsable, que lo ayude a tomar o elegir el camino correcto para dar 

sentido a su vida”19 

 

Repercusión en la sociedad por la Desintegración Familiar. 

 

Lo que suceda en una familia mal formada tanto psicológicamente, 

moralmente, etc.; repercute en la sociedad por todas las consecuencias que 

esta produce. La importancia sociológica de la familia implica una integración 

como estructura social. Si la familia esta desintegrada no continua un 

proceso conforme a las exigencias del desarrollo, dicha importancia deja de 

ser real para convertirse en un obstáculo. 

 

La desintegración es un problema social en la medida en que no puede 

desempeñar su finalidad y crea un desequilibrio en sus interrelaciones con 

las demás estructuras sociales. 

 

La desintegración social se presenta cuando la estructura en cuestión no 

responde a este proceso de cambio y se estanca o adquiere un sentido 

implacable. 

 

La antes mencionada, representa uno de los fenómenos con mayor impacto 

en la sociedad. Este contribuye a elevar los índices de criminalidad, pues 

                                                 
19 GUERRERO CARRASCO, Javier. Desintegración familiar. Madrid. Stvdivm. 1968. 163. 



 

109 

 

más del ochenta por ciento de las personas, que están en las cárceles 

provienen de familias disfuncionales, se nota muy claramente el problema de 

desintegración familiar versus delincuencia, drogadicción y pandillaje”20 

 

Posibles Soluciones para evitar una Familia Desintegrada 

 

“Para tratar de evitar esta desintegración que afecta a los miembros de la 

familia y a la sociedad, se analiza la posibilidad de conseguir posibles 

soluciones, entre estas tenemos: 

 

A) La comunicación familiar: es hacer partícipe al otro de lo que uno tiene; 

manifestar, conservar, transmitir, consultar o propagar, entre otras cosas. 

Esta relación establecida entre dos o más seres; en virtud de lo cual cada 

uno de ellos participa del otro, ambos hacen donación de algo al otro. La 

comunicación no es una actividad de lo cual se pueda prescindir; es una 

dimensión irrenunciable de la misma existencia humana. No hay ser humano 

sin los demás. 

 

El lenguaje, los pensamientos y sentimientos sólo se desarrollan en la 

comunicación, mediante el lenguaje que nos une con los demás. La 

comunicación es la esencia misma de la educación. Esta no sólo es la 

transferencia de una persona a otra, es recibir el mensaje interpretarlo y 

                                                 
20 GUERRERO CARRASCO, Javier. Desintegración familiar. Madrid. Stvdivm. 1968. 178. 
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responder a la otra persona con la que se interactúa quien puedes esperar 

un consejo, una frase de aliento o una palabra amorosa. 

 

El diálogo conyugal es un hecho social, pues implica una interrelación 

humana de tipo primario dentro de un medio social determinado. Este tipo de 

diálogo trata de mejorar la cohesión familiar, depende del ideal familiar que 

tenga cada uno de los esposos y del acuerdo logrado como síntesis de 

ambos. 

 

Si existe comunicación será más fácil tomar soluciones prácticas y concretas 

referidas a una determinación conjunta, de una mejor integración de todos 

los miembros, de una mejor reglamentación de las conductas de todos ellos, 

de una mejor disposición de todos los bienes materiales necesarios y por 

supuesto de una más clara determinación sobre el papel que la familia y de 

sus miembros deben realizar dentro del desarrollo de su sociedad. 

 

La integración de los miembros de la familia genera la solidaridad, se lleva a 

cabo por la comunicación, y la convivencia a la formación de una experiencia 

compartida  

 

La confianza que los padres quisieran tener con sus hijos ha de ganársela 

cada día desde la infancia. Esa confianza es fruto de natural del afecto, buen 

humor y dedicación de su tiempo, muchas veces lo que los hijos más 
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necesitan de sus padres es su presencia y su amistad, esta es difícil que 

brote donde falta la comunicación. 

 

"Grande es la felicidad de los esposos que por medio del amor han 

permanecido siempre en comunicación mutua, se han conocido y se han 

enriquecido”  

 

B) La educación de los hijos: los padres tienen la obligación de educar a los 

hijos y, por lo tanto hay que reconocerlos como los primeros y principales 

educadores. Al desatenderse de este deber, dejan al niño en completo 

abandono provocando perjuicios y carencias.  

 

Cuando nos referimos a carencias es la falta de amor y cariño que toda 

persona necesita; estas pequeñas muestras de afecto repercuten en un 

futuro de los educandos. Cuando los padres se unen, se tienen el uno al otro 

para ayudarse en la educación de los hijos, porque esta es tarea de los dos 

no sólo de la madre o del padre, por ello es bueno que los progenitores le 

dediquen tiempo al niño para que sienta que es importante dentro de la vida 

de estos dos. 

 

Esta educación debe ser tanto intelectual como en valores éticos, los cuales 

le ayudaran en su vida como mejores personas. Pueden ser personas muy 

cultas intelectualmente por ese conocimiento que han adquirido en el 
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transcurso de su vida pero este no lo utilizan para ayudar al bien común de 

todos; sino para 

 

CAPITULO II 

 

El APRENDIZAJE. 

 

Definición 

El aprendizaje es un proceso dinámico y activo, se aprende, atreves  de la 

acción y de la propia experiencia, el aprendizaje en general, hace referencia 

al proceso de adquisición de determinados conocimientos, competencias y 

habilidades, prácticas o aptitudes por medio del estudio y la experiencia. 

 

Los aprendizajes son algo en común  durante la educación inicial se 

desarrolla atreves de las destrezas, las cuales se perfeccionan a lo largo de 

toda la educación básica. Del segundo año en adelante los aprendizajes se 

posibilitan por medio de las destrezas y de los contenidos  conjuntamente. 

 

Los primeros enfoques creativos del aprendizaje datan de los inicios del 

estudio de la psicología Gestalt, según el criterio de ellos los organismos 

tienen dinamia y actividad propia dentro su ambiente, al contrario del criterio 

conductista que consideraba al sujeto como un organismo pasivo y 

estudiaron la forma de “ manipular por medio del ambiente” .para ellos la 

conducta era de producto de o motivación interna  y no de estimulación 
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externa, la percepción ocupa va el plano de la subjetividad. Para Gestalt, 

nosotros no percibimos trozos aislados de información para darle luego 

sentido de manera gradual. La percepción lleva implícita la organización del 

estímulo exterior  en “patrones significativos” que separan el modelo central 

y el fondo y en reconocer las siluetas ya conocidas.”21 

 

El aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad 

conductual, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo, otro criterio 

fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras 

formas de experiencia (observando a otras personas). 

 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo 

tanto, al referirnos al aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación 

de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 

1991).”22 

 

La motivación se aprende, al igual que otros patrones de conducta. Si se 

puede motivar a los alumnos se les puede enseñar. En caso contrario, el 

trabajo escolar es una carga para ellos y para el profesor el alumno motivado 

se  autodirige. La motivación está relacionada con las actitudes, los 

incentivos y el desarrollo de la personalidad.  
                                                 
21PAZMINO CARMEN,MARIA MORAN, Psicología del aprendizaje pag61 
22http://es.wikipedia.org 
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El modelo del aprendizaje motivado muestra la interacción existente entre el 

aprendizaje intelectual y el afectivo (WILSON, ROBECK Y 

MICHAEL1978).”23 

 

Tipos de aprendizaje. 

 

En nuestra investigación abordaremos brevemente  algunos de los Tipos de 

Aprendizaje que debemos diferenciar y conocer  ya que los mismos 

interfieren en el aprendizaje, siendo los siguientes: 

 

Aprendizaje significativo, aprendizaje  descubrimiento, aprendizaje 

observación, aprendizaje colaborativo 

 

Aprendizaje significativo. 

 

Es  el que teniendo una relación  coherente entre la nueva información y la 

información previa  forma parte de la estructura  cognoscitiva del educando, 

estos conocimientos  pueden ser utilizados  en cualquier momento para la 

solución de problemas  similares que se presentan  a lo largo de la vida. 

Este es el tipo de aprendizaje  que demanda la educación, es el significativo, 

cuando se entra a la compresión y significación de lo aprendido, creando 

mayores posibilidades de usar  el nuevo aprendizaje en distintas situaciones. 

 

                                                 
23fundamentos psicológicos del aprendizaje y la enseñanza pag.52edición Anaya 1978 
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Aprendizaje significativo es un proceso por el cual un individuo, elabora e 

internaliza el conocimiento haciendo referencia sólo a estos, sino también  a 

habilidades y destrezas, intereses,  y necesidades, también conduce al niño 

a pensar, razonar lo aprendido dentro del proceso de aprendizaje y aplicarlo 

de acuerdo y mediante el desarrollo de la memoria comprensiva, es 

necesario reestructurar los procesos didácticos  aún como aprender a 

cambiar de mentalidad de todos quienes conforman la comunidad educativa. 

 

Dos atributos son sustantivos en el aprendizaje, la significación  y la  

funcionalidad, para ser significativos el aprendizaje debe responder a las 

motivaciones de los niños y niñas, cuyos intereses de aprender se  definen a 

partir de: 

 

La necesidad de comprender  la realidad.(interés cognoscitivo) 

La necesidad de autovaloración y reconocimiento por parte de los otros. 

La necesidad de identificarse con su grupo (interés asociativo) 

Para ser funcional, el aprendizaje  debe poseer capacidades de aplicación 

práctica o de transferencia de nuevos  aprendizajes. 

 

Toda persona ante una situación nueva, aplica lo que ya sabe, los esquemas  

que posee, todo conocimiento nuevo necesita  sostenerse en los 

conocimientos previos, partir de ellos y enlazarse  con los que vienen 

después. 
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Según la teoría significativa  el aprendizaje constituye una “restructuración  

activa de percepciones  e ideas , no simplemente  una  reacción pasiva  ante 

la estimulación  y el esfuerzo del exterior “ esta apreciación resalta los 

fundamentos conceptuales  del aprendizaje y coloca  en segundo plano los 

conceptuales .Los teóricos  de esta tendencia centran  su trabajo en el 

aprendizaje  humano y por encima de todo  el aprendizaje significativo , cuyo 

mejor ejemplo  lo tenemos en el trabajo  de la escuela.  

 

Algunos investigadores  de esta teoría estudian  las relaciones de los niños  

a partir de los seis años en que las adquisiciones lingüísticas están  

cimentadas  y pueden ser utilizadas como recursos para el  aprendizaje .El  

uso del lenguaje  ayuda a  orientar  la atención  hacia los estímulos 

apropiados  en el momento indicado  , además orienta  y complementa  la 

conducta que será ejecutada  por el modelo generando un aprendizaje 

apropiado  y fácil. 

 

Este aprendizaje es más significativo y útil que el que se realiza por las 

influencias externas, ya que, en el que acabamos de puntualizar, se efectúa 

por la motivación interna. Por tanto, verdadero interés para el estudiante y 

ofrece mayor garantía para conservar, que aquel que se produce con 

presiones del exterior, los psicólogos de esta corriente aceptan que factores, 

contigüidad y repetición son necesarios.  
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También creen que el refuerzo es útil aunque la influencia de este, está en la 

retroalimentación, mas no como motivador. Los conceptos conductistas que 

he señalado no interfieren en los procesos mentales de la percepción activa 

y en el reconocimiento del medio”. 

 

Dentro de este engranaje de procesos están ubicadas las maneras con las 

que el “sujeto procesa la información” y produce en forma directa nuevos 

conceptos así como los cambios y reajustes que se deban hacer en los 

conocimientos del nuevo aprendizaje.”24 

 

La propuesta de D. P. Ausubel del aprendizaje significativo es un acicate 

hacia el entrenamiento intelectual constructivo, relacional y autónomo. La 

última finalidad del planteamiento significativo puede definirse como una 

perspectiva de la inteligencia como habilidad para la autonomía: aprender 

comprendiendo la realidad e integrarla en mundos de significatividad. 

También Ausubel y Novak, a diferencia de Piaget, enfatizan el desarrollo 

cognitivo en la expansión del lenguaje, y menos en los períodos evolutivos 

de Jean Piaget: sensorio-motor (nacimiento-dos años), preoperacional (dos-

siete años), operacional concreto (siete-doce años), operaciones formales 

(desde los once años).”25 

 

  

                                                 
24Psicología del aprendizaje universidad de Guayaquil pag.63-64 
25Microsoft ® Encarta ® 2009. 
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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 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 interactué 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.  

 

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 error es 

un tipo de aprendizaje por descubrimiento en el cual, el contenido 

descubierto (el armado) es incorporado de manera arbitraria a la estructura 

cognitiva y por lo tanto aprendido mecánicamente, por otro lado una ley 

física puede ser aprendida significativamente sin necesidad de ser 

descubierta por el alumno, está puede ser oída, comprendida y usada 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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significativamente, siempre que exista en su estructura cognitiva los 

conocimientos previos apropiados. 

 

Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse hacia el 

aprendizaje por recepción, esta situación motiva la crítica por parte de 

aquellos que propician el aprendizaje por descubrimiento, pero desde el 

punto de vista de la transmisión del conocimiento, es injustificado, pues en 

ningún estadio de la evolución cognitiva del educando, tienen 

necesariamente que descubrir los contenidos de aprendizaje a fin de que 

estos sean comprendidos y empleados significativamente. 

 

El "método del descubrimiento" puede ser especialmente apropiado para 

ciertos aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos 

científicos para una disciplina en particular, pero para la adquisición de 

volúmenes grandes de conocimiento, es simplemente inoperante e 

innecesario según AUSUBEL, por otro lado, el "método expositivo" puede 

ser organizado de tal manera que propicie un aprendizaje por recepción 

significativo y ser más eficiente que cualquier otro método en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza para la asimilación de contenidos a la estructura 

cognitiva. 

 

Finalmente es necesario considerar lo siguiente: "El aprendizaje por 

recepción, si bien es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje 

por descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y 
119 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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especialmente en sus formas verbales más puras logradas, implica un nivel 

mayor de madurez cognoscitiva (AUSUBEL;1983,36).”26 

 

Siendo así, un niño en edad pre escolar y tal vez durante los primeros años 

de escolarización, adquiere conceptos y proposiciones a través de un 

proceso inductivo basado en la experiencia no verbal, concreta y empírica.  

 

Se puede decir que en esta etapa predomina el aprendizaje por 

descubrimiento, puesto que el aprendizaje por recepción surge solamente 

cuando el niño alcanza un nivel de madurez cognitiva tal, que le permita 

comprender conceptos y proposiciones presentados verbalmente sin que 

sea necesario el soporte empírico concreto. 

 

Aprendizaje por observación. 

 

Aprendizaje por observación,  se da través de la observación o la imitación el 

alumno, donde adquiere conocimientos.”27 

 

El aprendizaje por observación, es el cambio de conducta si se puede decir 

“permanente” como en un organismo simple o en un complejo, todo esto 

pasa, cuando se posee un modelo a seguir; un recién nacido tiende a imitar 

las costumbres de sus padre y esto no se puede evitar ya que es una instinto 

innata.  

                                                 
26ASUBEL-NOVAK-HANESIAN, Psicología Educativa, 2da. Edición. Trillas Mexico,1983.pag36. 

27http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo
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Este aprendizaje requiere por lo general de cuatro pasos o etapas que son:  

Adquisición: quien aprende observa un modelo y reconoce los rasgos 

distintivos de su conducta. 

 

Retención: las respuestas del modelo se almacenan de manera activa en la 

memoria.  

 

Ejecución: si quien aprende acepta el comportamiento del modelo como 

apropiado y con posibilidades de llevar a consecuencias valiosas entonces la 

reproducirá. 

 

Consecuencias: la conducta de quien aprende se enfrenta a las 

consecuencias que la debilitaran o fortalecerán. En otras palabras se da el 

condicionamiento operante.  

 

El aprendizaje por observación es muy complicado y fácil que el 

condicionamiento operante o respondiente pero tienen semejanza en que 

solo se usa de manera deliberada en la alteración de la conducta; o sea los 

niños tienden hasta imitar tanto los temores como los que no lo son es decir 

miedo al dentista y por lo contrario felicidad hacia un payaso o cualquier otra 

persona que los hace reír o sentir bien.  

 

Por lo general el niño tiende a imitar un imagen o modelo exitoso para el y 

no para los demás o sea puede imitar hasta a su propio perro o a su papá 
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pero nunca y si pasara sería muy raro imitaría a alguien que no significa 

nada para él; muchas veces los niños imitan lo que acostumbran ver 

continuamente que en este caso sería la televisión, un niño tiende muchas 

veces a seguir la conducta de los programas o caricaturas que más le 

gustan aunque esta conducta sea violenta o por lo contrario amigable.”28 

 

Aprendizaje por colaboración 

 

El aprendizaje colaborativo puede definirse como el conjunto de métodos de 

instrucción o entrenamiento para uso en grupos, así como de estrategias 

para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo 

personal y social.)  En el aprendizaje colaborativo cada miembro del grupo 

es responsable de su propio aprendizaje, así como el de los restantes 

miembros del grupo (Johnson, 1993.)  

 

"No todos los grupos son grupos colaborativos" (Johnson & F. Johnson, 

1997.) El hecho de colocar personas sentadas en un mismo salón, decirles 

que son un grupo colaborativo y advertirles que deben colaborar, no los 

convierte en un grupo colaborativo.   

 

Lo más importante en la formación de grupos de trabajo colaborativo es 

vigilar que los elementos básicos estén claramente estructurados en cada 

sesión de trabajo.  Sólo de esta manera se puede lograr que se produzca 

                                                 
28html.rincondelvago.com/aprendizaje-por-observacion.htm 
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tanto el esfuerzo colaborativo en el grupo, como una estrecha relación entre 

la colaboración y los resultados.  

 

Los elementos básicos que deben estar presentes en los grupos de trabajo 

colaborativo son: 

  

 La interdependencia positiva.  

 La responsabilidad individual.  

 La interacción promotora.  

 El uso apropiado de destrezas sociales. 

 El procesamiento del grupo.  

 

Estos elementos componen un régimen, que de seguirse rigurosamente, 

producirá las condiciones para una colaboración efectiva. “29 

 

Aprendizaje Receptivo 

 

Es el aprendizaje que tiene lugar cuando los mecanismos de autodefensa de 

alumnos y del profesor están a un mínimo, o son casi inexistentes. El 

profesor se comunica, esto es, reduce la incertidumbre al mínimo; el alumno 

entiende que la situación enseñanza-aprendizaje es de no amenaza para su 

ego y sabe qué se espera de él. El clima psicológico es óptimo. 

 

                                                 
29www.redescolar.com/contenidos/aprendizaje.html 

http://www.redescolar.com/contenidos/aprendizaje.html
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Aprendizaje Memorístico o Repetitivo 

 

Se considera como la actividad de aprendizaje más básica y rudimentaria 

que se ha empleado a través del tiempo solapado bajo la escuela tradicional, 

este consiste en el simple almacenamiento de información la cual puede dar 

resultado en algunos casos que representan la minoría.  

 

El aprendizaje memorístico se ha convertido en el hecho o datos que deben 

ser aprendidos literalmente, ya que no es necesario comprenderlos, 

comprender un concepto no basta con agregar datos o significados a la 

información que está presente, cuando los educandos se aprenden un 

número de teléfono lo repiten varias veces sea necesaria y así lo podrán 

recordar con facilidad, entonces el aprendizaje memorístico no les parece 

difícil de acuerdo a su satisfacción.  

 

Aprendizaje Social 

 

El aprendizaje social que también recibe los nombres de Aprendizaje Vicario, 

Aprendizaje Observacional, imitación, modelado, o aprendizaje cognitivo 

social,  es el aprendizaje basado en una situación social en la que, al menos 

participan dos personas: el modelo, que realiza una conducta determinada, y 

el sujeto, que realiza la observación de dicha conducta y cuya observación 

determina el aprendizaje. 
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A diferencia del aprendizaje por condicionamiento en el aprendizaje social el 

que aprende, en todo caso, en el modelo. Aquí el que aprende lo hace 

imitando la conducta del que recibe el refuerzo. 

 

Aunque el aprendizaje social primero se intentó comprender en el marco del 

conductismo pronto se vio que éste era inadecuado y se pasó a una 

concepción más mentalista. 

 

Aprendizaje latente 

 

Cuando hablamos de aprendizaje latente nos referimos a que a veces 

aprendemos cosas que no necesariamente llevamos a cabo. El aprendizaje 

para producirse no es necesario que se lleve a cabo lo aprendido, 

experiencias de Bandura-Waltens llegaron a la conclusión que tanto niños 

como niñas podrían llevar a cabo el aprendizaje de conductas con mayor 

agresividad, pero en el caso de las niñas el aprendizaje no iba acompañado 

de la ejecución. 

 

A la hora de evaluar el rendimiento escolar este no puede quedarse 

únicamente en lo aprendido, ya que pueden producirse situaciones en las 

cuales el alumno no exponga todo lo aprendido, aunque al final todo se 

reduzca a una calificación numérica. 

 

Caemos por tanto en situaciones donde prima el rendimiento, aunque este 

no tenga por qué ser correlativo con lo aprendido, puede caerse en eliminar 
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alumnos que profesionalmente en un futuro si podrían ser adecuados. Debe 

por tanto en la medida de lo posible no separar los conceptos de aprendizaje 

y respuesta y desde una simple evaluación.30 

 

Procesos de Aprendizaje 

 

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

contexto social y cultural.  Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 

contextos donde se aprendieron.  

 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

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

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

su organización funcional.31 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 

                                                 
30

 DE LA TORRE, C. (1990) Modelos de Enseñanza y formación del profesor de educación preescolar. 
Madrid, Universidad DEL CARMEN MARTIN (1994) 
31

 Dr. Eusebio Painemal Morales, PHD 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

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

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

fuerza de voluntad de cada persona.32 

 

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

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

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

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

organización y planificación para lograr los objetivos. 

 

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

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

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

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

construir los nuevos conocimientos. 

 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

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

activa y la distribución del tiempo para aprender.33 

 

                                                 
32

 Willians, Linda. 1986. Aprender con todo el cerebro. Barcelona: Martinez. Roca 
33

 Rogers, Carl. 1969. Freedon to Learn. Columbus. Ohio: Merrill Publishing Campana 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

 

Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas 

actividades mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc.34 

 

La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y 

sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un 

papel activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 

 

Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con 

su concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

 

 

                                                 
34

 Ausubel, D.p. 1963 the Psychology of Meaningful Learning. Nueva York: Grune And Stratton  
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CICLOS DEL APRENDIZAJE 

 

El ciclo del aprendizaje es una manera de aprender la realidad de manera 

sistemática y como la investigación es el intento constante de indagar esa 

realidad. El ciclo de aprendizaje o ciclo de Kolb tiene cuatro momentos bien 

definidos la experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización 

abstracta, experimentación activa. 

 

Experiencia Concreta: 

 

Esta etapa del ciclo de aprendizaje enfatiza el involucramiento  personal con 

gente en situaciones cotidianas. En esta etapa usted tendería a confiar más 

en sus sentimientos que en una aproximación sistemática a problemas y 

situaciones. En una situación de aprendizaje, usted descansaría en su 

habilidad de ser amplio de criterio y adaptable al cambio. 

 

Es una dinámica, una actividad simulada o real, una interacción o 

conversación sobre alguna experiencia previa, leer sobre un caso de 

estudio, realizar un experimentó de laboratorio, ver demostración.  

 

Observación y Reflexión: 

 

Se involucra a los alumnos en una actividad de reflexión sobre dicha 

experiencia, se les pide que presten atención a lo que vieron, lo que 

observaron o quizás, a lo que sintieron. 
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Se les pide que analicen, comparen, busquen analogías, busquen 

patrones.se interactúa verbalmente con preguntas que promuévanla 

reflexión sobre la temática.  En esta etapa del ciclo de aprendizaje, la gente 

comprende ideas y situaciones a partir de distintos puntos de vista. 

 

En una situación de aprendizaje, usted descansaría en la apertura, 

observación y juicio cuidadoso pero no necesariamente tomaría ninguna 

acción. Usted confiaría en sus propios pensamientos y sentimientos para 

formarse opiniones.  

 

Conceptualización Abstracta: 

 

A partir de allí se les motiva para que desarrollen generalizaciones o 

conclusiones acerca de la experiencia, de cómo deben o no deben funcionar 

las cosas, sobre la cual es el principio importante que opera en este caso, de 

por qué son importante algunos aspectos y  no otros. 

 

Se involucra en esta etapa el uso de la lógica e ideas más que sentimientos, 

para entender problemas o situaciones, típicamente usted confiaría en el 

pensamiento sistemático y desarrollaría teorías e ideas para resolver los 

problemas.  
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Experimentación Activa: 

 

Finalmente un ciclo de aprendizaje concluye al solicitar a los alumnos que 

piensen y aplicarlos en circunstancias futuras, sin llegar todavía a concretar 

la acción, el alumno puede buscar ejemplos, planificar o diseñar cómo podría 

aplicar los aprendizajes a situaciones futuras, determinar que tendría que 

hacer. 

 

En esta etapa el aprendizaje toma una forma activa de experimentar 

influyendo o cambiando situaciones. Usted tomaría una aproximación 

práctica y estaría preocupado de lo que realmente funciona, como opuesto a 

la simple observación de una situación. Usted valora la realización de cosas 

y el ver los resultados de su influencia.35 

 

TEORÍAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 

Experimentación directa sobre la realidad, aplicación práctica de los 

conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. 

                                                 
35

 Almonar, ML. Gervilla, M.a. merino, C (1993): Proyecto Curricular de Educación Infantil. Madrid, 
escuela Española 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
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Aprendizaje por penetración comprensiva. El alumno experimentando 

descubre y comprende lo que es relevante, las estructuras. 

 

Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a las 

teorías. 

 

Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento divergente. 

 

Currículum en espiral: revisión y ampliación periódica de los conocimientos 

adquiridos. 

 

Aprendizaje significativo. (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje 

debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 

deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por 

recepción donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a 

realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

Condiciones para el aprendizaje: significabilidad lógica (se puede relacionar 

con conocimientos previos) significabilidad psicológica (adecuación al 

desarrollo del alumno) actitud activa y motivación. 

 

Relación de los nuevos conocimientos con los saberes previos. La mente es 

como una red proposicional donde aprender es establecer relaciones 

semánticas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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Utilización de organizadores previos que faciliten la activación de los 

conocimientos previos relacionados con los aprendizajes que se quieren 

realizar. 

 

Diferenciación-reconciliación integradora que genera una memorización 

comprensiva. 

 

Funcionalidad de los aprendizajes, que tengan interés, se vean útiles. 

 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

El aprendizaje es un proceso activo. El cerebro es un procesador paralelo, 

capaz de tratar con múltiples estímulos. El aprendizaje tiene lugar con una 

combinación de fisiología y emociones. El desafío estimula el aprendizaje, 

mientras que el miedo lo retrae. 

 

Condiciones internas que intervienen en el proceso: motivación, captación y 

comprensión, adquisición, retención.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
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Posteriormente cuando se haga una pregunta al estudiante se activarán las 

fases: recuerdo, generalización o aplicación (si es el caso) y ejecución (al 

dar la respuesta, que si es acertada dará lugar a un refuerzo). 

 

Condiciones externas: son las circunstancias que rodean los actos didácticos 

y que el profesor procurará que favorezcan al máximo los aprendizajes. 

 

Constructivismo.   Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario 

un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo 

conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento está 

alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de 

desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el 

alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el 

proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente.36 

 

Considera tres estadios de desarrollo cognitivo universales: sensorio motor, 

estadio de las operaciones concretas y estadio de las operaciones formales. 

En todos ellos la actividad es un factor importante para el desarrollo de la 

inteligencia. 

 

Construcción del propio conocimiento mediante la interacción, constante con 

el medio. Lo que se puede aprender en cada momento depende de la propia 

                                                 
36 es.wikipedia.org/wiki/ Tipos de aprendizaje - En caché - Similares 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aVdi-z0P9CQJ:es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje+tipos+de+aprendizaje&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=related:es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje+tipos+de+aprendizaje&tbo=1&sa=X&ei=bTqlTOSQI8P38Ab0_IGRDw&ved=0CBcQHzAA
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capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones que 

se pueden establecer con el medio. En cualquier caso, los estudiantes 

comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas que cautivan 

su atención. 

 

Reconstrucción de los esquemas de conocimiento. El desarrollo y el 

aprendizaje se produce a partir de la secuencia: equilibrio, desequilibrio, 

reequilibrio (que supone una adaptación y la construcción de nuevos 

esquemas de conocimiento). 

 

Aprender no significa ni reemplazar un punto de vista (el incorrecto) por otro 

(el correcto), ni simplemente acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, 

sino más bien transformar el conocimiento. Esta transformación, a su vez, 

ocurre a través del pensamiento activo y original del aprendiz. Así pues, la 

educación constructivista implica la experimentación y la resolución de 

problemas y considera que los errores no son antitéticos del aprendizaje sino 

más bien la base del mismo. 

 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Importancia de la interacción social. Aprender es una experiencia social 

donde el contexto es muy importante y el lenguaje juega un papel básico 

como herramienta mediadora, no solo entre profesores y alumnos,  sino 

también entre estudiantes, que así aprenden a explicar, argumentar.  

Aprender significa "aprender con otros", recoger también sus puntos de 

vista. La socialización se va realizando con "otros" (iguales o expertos). 

Incidencia en la zona de desarrollo próximo, en la que la interacción con los 

especialistas y con los iguales puede ofrecer un "andamiaje" donde el 

aprendiz puede apoyarse. 

 

Actualmente el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje situado, que 

destaca que todo aprendizaje tiene lugar en un contexto en el que los 

participantes negocian los significados, recogen estos planteamientos. El 

aula debe ser un campo de interacción de ideas, representaciones y valores.  

La interpretación es personal, de manera que no hay una realidad 

compartida de conocimientos. Por ello, los alumnos individualmente obtienen 

diferentes interpretaciones de los mismos materiales, cada uno construye 

(reconstruye) su conocimiento según sus esquemas, sus saberes y 

experiencias previas su contexto. 

 

EL ROL DE LA FAMILIA EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE 

 

La Familia es considerada como la primera y más importante institución 

socializadora, no es el único agente socializador, pero si el más importarte 
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ya que es el primer agente, es el que sirve de referencia al niño, se da una 

importante continuidad en dicha acción, además es el referente con mayor 

potencialidad afectiva en la vida del niño. 

 

La familia asume fundamentalmente dos tipos de funciones: asegurar la 

supervivencia de sus miembros y forjar sus cualidades humanas. En ningún 

caso debe contentarse con satisfacer las necesidades biológicas, eso no 

basta para el completo desarrollo del individuo, que tiene necesidad de 

aportaciones intelectuales y afectivas. 

 

Parece que estos cambios que se han ido produciendo en la organización 

familiar, para algunos traerían consecuencias negativas sobre la 

socialización de los niños. Porque por ejemplo, un porcentaje cada vez 

mayor de las mujeres trabaja fuera del hogar, lo que resta del tiempo de 

presencia de los padres en el domicilio y obliga a las familias a hacer uso de 

diversos medios para el cuidado de sus hijos, como guarderías, cuidadores 

en la casa o parientes. 

 

El trabajo de la madre fuera del hogar afecta a los niños en edad escolar en 

la medida que es más frecuente que coman en el colegio, que se vean 

obligado a seguir con tareas extraescolares, etc. Del mismo modo  los lazos 

con los parientes que no forman parte del núcleo familiar de los niños sea 

casi responsabilidad exclusiva de los padres, otro cambio estructural 

significativo de los niños es el aumento de las tasas de divorcio en todos los 
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países occidentales, lo que ha llevado a un notable incremento en el número 

de familias mono parentales.     

  

La participación de los padres cumple un rol muy importante en la vida 

escolar parece tener repercusiones tales como una mayor autoestima de los 

niños, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones padres-hijos y 

actitudes más positivas de  padres hacia la escuela. Los efectos se 

repercuten incluso en los mismos maestros, ya que los padres consideran 

que los más competentes son aquellos que trabajan con la familia. 

 

Concretamente los deberes sociales que debe asumir la familia moderna son 

los siguientes: 

 

- Proveer subsistencia y cubrir todas las necesidades materiales que 

contribuyen a la supervivencia de sus miembros y protegerlos contra 

los peligros exteriores, tarea evidentemente más fácil de cumplir en 

un clima de unión social y cooperación. 

 

- Permitir la solidaridad social, que está en los orígenes de los vínculos 

afectivos en las relaciones familiares. 

 

- Desarrollará la identidad personal ligada a la identidad familiar, este 

lazo asegura la integridad psíquica y la energía que facilitara el 

afrontamiento de nuevas experiencias. 
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- Resulta evidente que la estructura familiar determina los diversos 

comportamientos que exigen los papeles de cada uno, a saber el 

esposo, la mujer, el padre, la madre o el hijo. Estos papeles solos 

adquieren significado propio en una estructura familiar específica, de 

este modo la familia moldea la personalidad de los individuos con 

arreglo a la misión que tienen que cumplir en su seno, y cada 

miembro trata de conciliar su condicionamiento inicial con las 

exigencias del papel que se le imparte.  

 

La relación educador-educando es una relación que debe dar respuesta a 

las necesidades básicas del ser humano seguridad, afecto, reconocimiento, 

posibilidad de crecimiento y realización pero sobre todo deber dar 

orientación y sentido de la vida que son las razones especificas del 

encuentro educativo. 

 

Este encuentro requiere de la aceptación mutua (educador-educando-

familia) solo así se puede lograr la posibilidad de cooperación y dirección 

que conjuguen los esfuerzos de unos y otros en busca de altas finalidades 

educativas y permitan superar las frecuentes situaciones de dos situaciones 

de dos bandos en pugna, ya que en todo encuentro humano siempre existe 

el conflicto, está en los actores dar de sí  lo mejor para superar las instancias 

conflictivas que se presentaren.37 

 

                                                 
37

 www.monografias.com Educación En cache similares  
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Relación Familia-Escuela: 

 

La escuela institución que convoca a las familias, establece las reglas del 

juego las que son aceptadas por aquellas y sobre todo en lo que respecta a 

la escala de calificaciones de sus hijos. Se establece así una relación de 

subordinación-subordinado.  

 

Los docentes representan “el saber” académico, sosteniendo como tal por 

ella y por los mismos padres, que sobrevaloran ese saber sobre lo cotidiano 

que puedan aportar ellos mismos. 

 

Tanto la escuela como la familia tienen un objeto de preocupación en 

común: el educando al cual hay que proteger, vigilar y enseñar, ya que es un 

sujeto de menor responsabilidad. 

 

Establecida esta relación familia-escuela, es difícil que el educando pueda 

producir alternativas diferentes, ya que está sujeto al poder hegemónico de 

estas dos instancias  (su familia y la escuela). 

 

Conocer el rol de la familia como agente educador, en el proceso educativo 

formal, indagar sobre el rol que las familias se atribuyen en el proceso de 

aprendizaje del niño, identificar tipos de organización familiar y determinar 

estrategias de intervención de las familias en las actividades escolares de 

sus hijos. 
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El papel que la familia puede desempeñar en la prevención y el tratamiento 

de las dificultades y del fracaso escolar es muy considerable he aquí algunas 

sugerencias a este respecto: 

 

-Estimular las actividades educativas del niño, valorando positivamente 

desde los primeros meses todo cuanto haga, tanto en casa como en la 

escuela. 

-Mantener un constante contacto con el maestro y con el centro escolar, con 

el objeto de seguir de cerca las evoluciones del niño y poder unificar al 

máximo criterios y actitudes. 

-Fomentar el conocimiento del entorno y la relación con el barrio de 

resistencia. 

-Estimular en el niño la adquisición del lenguaje, así como el hábito de leer. 

-Fomentar el gusto por la reflexión y el contraste de pareceres, existen 

además una serie de factores individuales a considerar en los casos de 

aparición eje dificultades. 

-Importancia de la edad dentro del grupo, entre los más pequeños se 

observa un mayor número de retrasos que entre los nacidos a principios del 

año escolar. 

-El lugar del niño en la familia (número y orden de hermanos), momento en 

que se inicia la escolaridad, asistencia o no a la guardería y al parvulario. 

 

Podemos concluir que tanto los padres y profesores tienen parte de 

responsabilidad, las familias están convencidas de que desempeñan un rol 
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fundamental en el desarrollo del auto concepto, las habilidades sociales, el 

desarrollo moral, la psicomotricidad, la creatividad y determinadas 

habilidades cognitivas como la resolución de problemas. Pero que, los 

educadores también juegan un papel importante en estas adquisiciones.38 

 

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  

 

En la actualidad, se considera que la misión del Educador es facilitar la 

educación y estimular el aprendizaje, dejando de impartir estáticamente una 

formación para trabajar individualmente con el alumno y despertar en este el 

deseo de aprender. Solo después de haber alcanzado esta motivación es 

posible la transmisión de los contenidos de la enseñanza.  

 

Ha de señalar las aéreas a trabajar y el modo de llevar a cabo su desarrollo, 

estando siempre más dispuesto a apoyar a los niños a solucionar los 

problemas. Hoy en día se acostumbra a los escolares a abordar las tareas 

en equipo o por grupos de trabajo. Los niños son protagonistas activos de su 

aprendizaje. En las clases, se les permite opinar sobre las materias con los 

demás alumnos y con el maestro.  

 

La organización mundial de la Educación ha presentado como básicos los 

siguientes objetivos:  

                                                 
38
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Estimular el desarrollo armónico de la personalidad del niño, integrando los 

aspectos neurofisiológicos, mental y social.  Favorecer la expresión 

individual en las actividades dinámicas, artísticas, de lenguaje, de 

observación y de comprensión. Estimular la socialización del niño en su 

múltiple aspecto de comunicación, colaboración y sociabilidad. Ayudarle en 

la adquisición de valores morales, éticos y religiosos. Crear a su alrededor 

un entorno rico en estímulos que favorezca el desarrollo evolutivo de 

conducta y actividades.  

 

Existe un consenso en cuanto a que la enseñanza debería orientarse a 

lograr que los niños comprendan e interpreten el mundo en el que viven para 

adaptarse, actuar y modificarlo. Para ello es indispensable que la institución 

educativa cuente con un clima afectivo ya que los sentimientos de afecto a 

los niños les transmiten sensación de seguridad y tranquilidad. Además la 

confianza les permitirá resolver situaciones con mayor autonomía.  

 

El aprendizaje en los niños no se produce instantáneamente y requiere de 

varias situaciones de enseñanza. Los procesos de elaboración de 

conocimiento son lentos y suponen sucesivas elaboraciones. Los niños 

construyen significados nuevos a partir de ideas anteriores, y así van 

armando un nuevo entramado en el que se integran los nuevos saberes, 

pero también otros quedan afuera. 
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En esta etapa, la de la escuela es cuando se iniciaran los procesos de 

aprendizaje sistemático donde se favorecerán las experiencias sociales, a 

medida que van aumentando las habilidades del lenguaje, se producen 

avances en el proceso de socialización. Las propuestas pedagógicas 

comenzaran a planificarse de manera más minuciosa, y su organización 

siempre debería pensarse a partir del juego, el juego es esencial en 

cualquier etapa del ser humano.    

 

Las áreas metodológicas de la etapa de primer año de educación básica en 

la escuela deben propiciar un desarrollo global y armónico que básicamente 

tenga en cuenta  las necesidades reales del niño en las distintas etapas. En 

la educación básica, el pensamiento es inseparable de la acción, en 

consecuencia, se hace hincapié en la necesidad de aplicar métodos activos 

a través de los cuales se adquieran los hábitos y destrezas que se intentan 

fomentar.  

 

A esta edad es la partida de todas las tareas que el niño puede realizar en 

su propio cuerpo, en el cual ha de ir descubriendo nuevas posibilidades de 

movimiento en relación con el espacio y los objetos, al mismo tiempo que  

experimentando nuevas sensaciones con los sentidos, a través de todo esto 

ira tomando conciencia gradualmente de su propia imagen y del medio que 

le rodea.  
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Los temas que se trabajan con los niños dentro de lo que es el aprendizaje 

son, lenguaje, nociones básicas lógico-matemático, hábitos motricidad fina y 

motricidad gruesa. Estos objetivos se desarrollan a partir de los intereses 

naturales de los pequeños y de la infraestructura de las aulas teniendo una 

buena distribución de los rincones y áreas de trabajo para que el aprendizaje 

de los niños sea de lo mejor.  
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f. METODOLOGÍA.  

 

MÉTODOS  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizará un trabajo 

concreto en función de la obtención de información objetiva acerca del 

fenómeno en estudio. Los métodos utilizados fueron: 

 

CIENTÍFICO: Estará presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya 

que permitirá plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe 

definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio 

de explicación de todas sus leyes y principios. 

 

INDUCTIVO: Partirá del estudio de los hechos y  fenómenos, 

particularmente para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, 

nos permitirá conocer sus efectos y las causas de los hechos investigados. 

 

DEDUCTIVO: Permitirá verificar los hechos de lo general a lo particular, de 

lo abstracto a lo concreto”, en la investigación este método es el 

complemento del análisis porque nos permitirá deducir el aprendizaje de los 

niños del Primer año de Educación básica. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

 

Encuesta: Dirigida a los Padres de Familia para determinar los hogares 

desintegrados. 

 

Guía de Observación: Se aplicará a las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica para establecer el aprendizaje. 

 

POBLACIÓN  

La población total estará conformada por 124 niñas, niños y Padres de 

Familia, los mismos que se representa en el siguiente cuadro: 

 

CENTRO EDUCATIVO “DEMETRIO AGUILERA MALTA” 

PARALELOS NIÑOS  PADRES DE FAMILIA 

A 32 32 

B 30 30 

C 32 32 

D 30 30 

TOTAL 124 124 

              Fuente: Registro de matrícula  del centro educativo Demetrio Aguilera Malta 
              Elaborado por: María Castillo y Marlene Ríos 
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g. CRONOGRAMA. 

TIEMPO   

                       

                  ACTIVIDADES                                  

                                                                      2011 2012 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO                                  

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO                                 

INCORPORACIÓN DE OBSERVACIONES                                 

APROBACIÓN DEL PROYECTO                                 

TRABAJO DE CAMPO                                 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS                                 

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 
DE TESIS 

                                

PRESENTACIÓN BORRADOR DE TESIS                                 

ESTUDIO PRIVADO Y CALIFICACIÓN                                 

INCORPORACIÓN DE OBSERVACIONES                                 

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Descripción. Valor USD 

 

 Adquisición de información de internet. 

 Impresión del proyecto y copias. 

 Imprevistos. 

 Materiales de escritorio. 

 Material bibliográfico. 

 Transporte. 

 

 

100.00 

200.00 

100.00 

80.00 

100.00 

100.00 

TOTAL 680.00 

 

FINANCIAMIENTO.- El mismo que estará a cargo de las investigadoras. 
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j. ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
      CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTAS A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DEL CENTRO EDUCATIVO “DEMETRIO 

AGUILERA MALTA” PARA DETERMINAR LOS HOGARES 

DESINTEGRADOS. 

INSTRUCTIVO. 

Sr. Padre familia solicitamos muy comedidamente se sirva contestar con la 

mayor veracidad las preguntas formuladas en esta encuesta, Los datos que 

se recojan son estrictamente confidenciales y son para uso exclusivo en la 

elaboración  de la Tesis de Grado de Licenciadas, esto ayudará a conocer  

la realidad educativa y buscar alternativas para mejorar la calidad de 

educación 

CUESTIONARIO. 

1. Con quién vive el niño: 

Padre y madre   (     ) 

Solo Padre    (     ) 

Solo Madre    (     ) 
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Padre -Madrastra  (     ) 

Madre- Padrastro  (     ) 

Otros (abuelos, tíos)  (     ) 

2. ¿Cuáles considera usted que son las causas para la 

Desintegración Familiar? 

Emigración      (     )     

Divorcio        (     ) 

Abandono       (     )          

Relación conflictiva en pareja   (     ) 

3. ¿El tiempo que dedica al cuidado de su hijo es:? 

Mucho     (     )     Suficiente     (     )    Poco   (     )     Muy poco  (    ) 

4. Considera usted que sus relaciones intrafamiliares son: 

Excelente     (      )   

Buena     (      )    

Regular     (      )   

Pésima    (      ) 

5. Los problemas intrafamiliares en su hogar generalmente en su 

hogar se originan por:  

Alcoholismo de alguno de los miembros familiares  (      ) 
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Por sobre protección de uno de los padres a sus hijos  (      ) 

Por abuso de autoridad por uno de los miembros familiares (      ) 

Por problemas de dinero      (      ) 

Excesivo tiempo fuera del hogar por uno de los padres (      ) 

La comunicación no es ideal entre los miembros del hogar (      ) 

6. ¿Usted cree que la Desintegración Familiar incide en el 

Aprendizaje de los niños? 

Si       (      )   

No     (      )    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A  LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “DEMETRIO 

AGUILERA MALTA” PARA ESTABLECER  EL  APRENDIZAJE 

 

 

LUNES 

 

ACTIVIDAD: Identificar las partes del cuerpo humano en la lámina 

RECURSOS: Cartel con la figura humana  

 

EVALUACIÓN: 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Identifican 5 partes del cuerpo humano MS 

Identifican 3 partes del cuerpo humano  S 

Identifican menos de 3 partes del 

cuerpo humano 

PS 
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MARTES 

ACTIVIDAD: Pinta a los miembros de la familia 

RECURSOS: Hoja de papel bon con gráficos de personas y animales 

EVALUACIÓN: 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Pinta a toda la familia MS 

Pinta solamente 2 miembros de la familia S 

Pinta solo 1 miembro de la familia PS 
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MIÉRCOLES 

ACTIVIDAD: Pinta las actividades  de aseo que realizas diariamente antes 

de ir al centro educativo 

RECURSOS: Hoja de papel bon con gráficos de niños realizando algunas 

actividades 

EVALUACIÓN: 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Pinta  todas las láminas MS 

Pinta 4 láminas S 

Pinta menos de 3 láminas PS 
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JUEVES 

ACTIVIDAD: Unir los numerales con el conjunto correspondiente 

RECURSOS: Hoja de papel bon con numerales y conjuntos  

EVALUACIÓN: 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Une todos los numerales con el 

conjunto  

MS 

Une 4 numerales con el conjunto S 

Une menos de 4 numerales con el 

conjunto                

PS 
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VIERNES 

 

ACTIVIDAD: Recortar y pegar en forma secuencial el cuento de los tres 

chanchitos 

RECURSOS: El cuento y hojas de papel bon con gráficos del cuento para 

recortar y pegar 

EVALUACIÓN: 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Recorta y pega  las tres secuencias del cuento en 

forma ordenada 

MS 

Recorta y pega  2 secuencias del cuento S 

Las secuencias del cuento están pegadas en 

forma desordenada 

PS 

 

Los tres chanchitos 

Tiempo atrás, en el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran hermanos. El 
lobo siempre andaba persiguiéndoles para comérselos. Para escapar del lobo, los 
cerditos decidieron hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja, para acabar 
antes y poder irse a jugar. 

El mediano construyó una casita de madera. Al ver que su hermano pequeño había 
terminado ya, se dio prisa para irse a jugar con él.El mayor trabajaba en su casa de 
ladrillo.- Ya veréis lo que hace el lobo con vuestras casas- riñó a sus hermanos 
mientras éstos se lo pasaban en grande. El lobo salió detrás del cerdito pequeño y 
él corrió hasta su casita de paja, pero el lobo sopló y sopló y la casita de paja 
derrumbó. 

El lobo persiguió también al cerdito por el bosque, que corrió a refugiarse en casa 
de su hermano mediano. Pero el lobo sopló y sopló y la casita de madera derribó. 
Los dos cerditos salieron pitando de allí. 
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Casi sin aliento, con el lobo pegado a sus talones, llegaron a la casa del hermano 
mayor. Los tres se metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y ventanas. El 
lobo se puso a dar vueltas a la casa, buscando algún sitio por el que entrar. Con 
una escalera larguísima trepó hasta el tejado, para colarse por la chimenea. Pero 
el cerdito mayor puso al fuego una olla con agua. El lobo comilón descendió por el 
interior de la chimenea, pero cayó sobre el agua hirviendo y se escaldó. Escapó de 
allí dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el bosque. Se cuenta que 
nunca jamás quiso comer cerdito. 
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