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a. TÍTULO 

 

EL ENTORNO FAMILIAR   Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE  DE  
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AGUARICO DE LA CIUDAD DE  NUEVA LOJA  PERÍODO LECTIVO  2011 - 
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b. RESUMEN 

 

 
La presente investigación se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y 
explicativo de EL ENTORNO FAMILIAR   Y SU INCIDENCIA EN EL 
APRENDIZAJE  DE  LOS NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA  “ NUMA POMPILLO LLONA ” DEL  BARRIO 
PUERTO AGUARICO DE LA CIUDAD DE  NUEVA LOJA  PERÍODO 
LECTIVO  2011 – 2012,se estructuró y desarrolló de conformidad a los 
reglamentos de graduación en vigencia de la Universidad Nacional de Loja.  
 
Se formuló  el  objetivo general: Concienciar a los Padres de Familia  de  la 
importancia del Entorno Familiar en   el Aprendizaje de los niños y niñas de 
Primer Año de Educación Básica. 
 
Los métodos utilizados fueron: el método científico, inductivo- deductivo, 
analítico-sintético,  descriptivo y estadístico con la finalidad de relacionar el 
entorno familiar  con el aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación 
Básica ;las técnicas que se aplicaron fueron las siguientes: una encuesta   a  
los  padres de familia para conocer aspectos relacionados con  el entorno 
familiar en el que se desenvuelven los niños  de Primer Año de Educación 
Básica y para determinar el aprendizaje de los niños  se utilizó  una guía de 
observación.   
 
Se constató que en un 80% de padres de familia  afirman que el entorno 
familiar si incide en el aprendizaje de los niños, mientras que el  20%  
considera que no incide. La familia es la primera institución educativa, su 
dinámica media el aprendizaje y desarrollo de sus miembros, es esta quien 
debe proveer las condiciones para potencializar los aprendizajes, de manera 
que facilite la integración social de sus hijos a la escuela.  
 
 
 
Se verificó que  el 37%  de niños  tienen un aprendizaje poco satisfactorio, el 
35% satisfactorio y el  28% muy satisfactorio. Es  la familia quien debe 
brindar las condiciones necesarias para que sus hijos se apropien y 
beneficien del proceso de aprendizaje.  
 
Consecuentemente se determina que, el  aprendizaje de los niños y niñas  
de Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Numa Pompillo Llona” 
está en relación  del entorno familiar en el que se desenvuelven. 
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SUMMARY 

 

This research is part of an analytical, descriptive and explanatory of FAMILY 
ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON THE LEARNING OF CHILDREN'S 
FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL “ NUMA POMPILLO 
LLONA ”of neighborhood PUERTO AGUARICO DE LA CIUDAD DE  
NUEVA LOJA. School year 2011-2012, was structured and developed in 
accordance with the regulations in force graduation from the National 
University of Loja. 

General Objective was formulated: Educate Parents about the importance of 
Family Learning Environment for Children First Year Basic Education. 

The methods used were: the scientific method, inductive-deductive, analytic-
synthetic, descriptive statistics in order to link the family with children learning 
First-Year Basic Education, the following techniques were applied: a survey 
of parents to know aspects of family environment in which children operate 
First-Year Basic Education and to determine the children's learning we used 
an observation guide. 

It was found that 80% of parents say if the family environment affects 
children's learning, while 20% believe it has no impact. The family is the first 
educational institution, the average dynamic learning and development of its 
members; it is this that must provide the conditions for learning potentiate, so 
as to facilitate the social integration of their children to school. 

It was verified that 37% of children have learning unsatisfactory, 35% 
satisfactory and 28% very satisfactory. It is the family who must provide the 
conditions necessary for their children to appropriate and benefit the learning 
process. 

Consequently it is determined that the learning of children First-Year Basic 
Education School, “Numa Pompillo Llona” is related on the family 
environment in which they operate. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente  investigación es objetiva y se fundamenta  en el análisis 

científico de:EL ENTORNO FAMILIAR   Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE  DE  LOS NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA  “ NUMA POMPILLO LLONA ” DEL  BARRIO 

PUERTO AGUARICO DE LA CIUDAD DE  NUEVA LOJA  PERÍODO 

LECTIVO  2011 – 2012. La presente evidencia  la importancia que tiene el 

Entorno Familiar para el desarrollo integral del niño y principalmente en la 

adquisición  de aprendizajes. 

 

El entorno familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias 

. 

El  entorno  familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres.  
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El aprendizaje se define como: “El proceso  de cambio relativamente 

permanente  en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia.”(Feldaman,2005)El aprendizaje tiene una importancia 

fundamental para el hombre, ya que, cuando nace, se halla desprovisto de 

medios de adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, durante los 

primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca 

participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere 

mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un 

reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuestas y 

estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, 

hasta el logro de una solución válida.  

 

De acuerdo con Pérez Gómez el aprendizaje se produce también, por 

intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de 

resolver problemas. Los estudios e investigaciones más recientes de las 

neurociencias revelan la enormes posibilidades   de aprendizaje y desarrollo 

del niño en las edades iniciales, y hacen reflexionar sobre las necesidades 

de optimizar ese desarrollo, de potenciar al máximo mediante una acertada 

dirección pedagógica, todas las potencialidades que la gran plasticidad del 

cerebro humano permitirá desarrollar..  

 

En la presente investigación se planteó  el objetivo específico: Determinar la 

incidencia del Entorno Familiar en el Aprendizaje de los niños y niñas de 
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Primer Año de Educación Básica de la Escuela  “Numa Pompillo Llona” del 

Barrio Puerto Aguarico de la ciudad de Nueva Loja, Período 2011 – 2012. 

 

La presente investigación se sustenta dentro de un proceso lógico. La 

metodología se enmarco en la utilización de  los métodos: científico, 

inductivo- deductivo, analítico-sintético,  descriptivo y estadístico con la 

finalidad de relacionar el Entorno Familiar  con el aprendizaje de los niños de 

Primer Año de Educación Básica;las técnicas  aplicadas   fueron: una 

encuesta   a  los  padres de familia para conocer aspectos relacionados con  

el entorno familiar  y una guía de observación para determinar el aprendizaje 

de los niños. 

 

Para sustentar la presente investigación se estructuró el  marco teórico  en 

relación a las categorías de investigación, el primer capítulo  se analiza: El 

Entorno Familiar, elementos del entorno familiar, definición de familia , tipos 

de familia, funciones de la familia, integrantes de la familia, modos de ser 

familia, la familia en el aprendizaje de los  niños.  

 

El segundo capítulo se estructura de los siguientes temas: El Aprendizaje, 

definición, generalidades del aprendizaje, teorías del aprendizaje, tipos de 

aprendizaje, el cerebro  en el proceso de aprendizaje, ciclo de aprendizaje, 

factores que inciden  en el aprendizaje, estimulación del aprendizaje en los 

niños, desarrollo y proceso del aprendizaje infantil. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

EL ENTORNO FAMILIAR 

 

 

Definición 

 

“El entorno familiar siempre ha sido, es y será no sólo el entorno más 

próximo a la persona del niño, sino uno de los elementos clave, por no decir 

el principal, en este proceso continuo de  aprendizaje.” (Luis Eduardo Rojas 

Bohorquez) 

 

El entorno familiar y en especial los padres y madres  de familia, tienen la 

responsabilidad del cuidado y educación de sus hijos, proporcionándoles los 

medios necesarios  para su adecuado desarrollo, de forma que puedan 

llegar a  ser miembros activos de la sociedad. 

 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que 

los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y 



 

8 

que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia.  

 

ELEMENTOS DEL ENTORNO FAMILIAR 

 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que 

viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una 

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

 

 Amor 

 

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente. Pero que lo 

manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo 

con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, que 

queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo y el 

reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue 

mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus 

cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y 

mostrándonos comprensivos y pacientes. 

 

 Autoridad participativa 

 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero indiscutible 
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que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un 

derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres 

en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función 

educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son 

pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente 

serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o 

que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los hijos 

 

 Intención de servicio 

 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que ver 

con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 

relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros 

hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca 

debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni 

vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. 

 

 Trato positivo 

 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más 

críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno 
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que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero 

no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los 

defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima. 

 

 Tiempo de convivencia 

 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente 

es una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces 

resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para 

disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 

explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que 

podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario 

disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos 

utilizarlo correctamente.  

 
  

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

La familia cumple un importante papel en el desarrollo, no solo de los 

miembros que la conforman, sino de la comunidad misma.1 

                                                 

1  http://educacionfamiliar.jimdo.com/funciones-de-la-familia 
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 Función económica: Como unidad productora de bienes y servicios, donde 

pueden darse innumerables variantes en los tipos de familia y en una misma 

unidad familiar, en las diferentes etapas por la que se desenvuelve, sus 

miembros pueden ser trabajadores de la empresa familiar y producen bienes 

y servicios o pueden trabajar fuera de la organización familiar para contribuir 

al aporte económico de los bienes y servicios de la familia. 

Como unidad de consumo, para la satisfacción de las necesidades 

materiales de la familia, como el alimento, el vestido, la habitación, la salud, 

que se da dentro de la morada familiar, y también se da el consumo fuera del 

hogar como en la tintorería, restaurante, sanatorios, hoteles, etc.. 

 

Función educativa y socializadora: Sobre todo en ámbitos especiales de 

la educación, como son la educación del corazón, la educación religiosa o la 

educación sexual. A este respecto hay que insistir en el papel singular e 

insubstituible que le incumbe a la madre, pero también al padre.2Es dentro 

del núcleo familiar donde se adquieren las normas éticas básicas de 

conducta, de educación y cultura, donde se moldea el carácter de los niños y 

adolescentes, quizá por esto es de suma importancia el papel que 

desempeña la familia en la función educativa y socializadora de sus 

miembros, para llevarlos a buen cauce. Por eso es que la responsabilidad 

principalmente de los padres para con sus hijos en formación es difícil y 

                                                 

2   http://educacionfamiliar.jimdo.com/funciones-de-la-familia 
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enorme, dado que los hijos normalmente se guían por la conducta de sus 

progenitores. 

 

Función afectiva:   El hombre requiere de afecto para establecer un 

equilibrio emocional, psíquico, y hasta de salud corporal, y la familia es la 

que en forma natural provee ese afecto. Generalmente la pareja que contrae 

matrimonio o se une sexualmente para fundar una familia, lo hacen por el 

amor o afecto que se tienen y a su vez lo prodigan a sus hijos producto de 

su unión, así también lo comparten con sus progenitores y con todos los 

parientes que viven en su hogar, creando un ambiente de solidaridad y 

apoyo entre los miembros de la familia. 

 

Función Reproductora: Toda sociedad regula las actividades reproductoras 

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

establecer reglas que definen las condiciones en que las relaciones 

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

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

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

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

forma sustancial al control social.3 

 

Función Psicológica: Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y 

                                                 

3 http://www.xtec.es/~mcodina3/familia/4funcio.htm 
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deseos sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de la necesidad y el 

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

para los hijos. También se incluiría el cuidado a los miembros de más edad.4 

La protección psicológica descansa en la solidaridad del grupo.  

 

Función Protectora: En toda sociedad, la familia ofrece a sus miembros, un 

cierto grado de protección económica, material y psicológica. Desde el 

momento del nacimiento el niño debe beneficiarse del cuidado y protección 

que se le dé principalmente de parte de los padres. La vida del niño depende 

en gran parte del cuidado y seguridad que le ofrezca la familia hasta que 

este alcance el grado de madurez que le permita razonar y alejarse del 

peligro por decisión propia. 

 

Función Recreativa: El trabajo es la ley natural que nos permite satisfacer 

nuestras necesidades económicas. Se debe reconocer que el trabajo 

produce pérdida de energía en el individuo, por lo que necesita períodos de 

descanso, puesto que parte de la higiene mental del trabajador es poder 

contar con períodos de recreación que le hagan descargar la tensión propia 

del esfuerzo realizado. Los padres de familia están obligados a velar por la 

buena salud de la familia, la cual se conseguirá a base de higiene y buena 

alimentación. Esta última es un factor importante para la conservación de la 

                                                 

4   http://educacionfamiliar.jimdo.com/funciones-de-la-familia 
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buena salud, pero también la recreación contribuye a ella, pues así 

lograremos reparar las energías perdidas tanto físicas como mentales.  

 

MODOS DE SER FAMILIA  

 

5Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven 

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación veremos algunas de sus características más importantes: 

. 

 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de 

sus padres siendo permanentemente autoritarios. 

 

 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los 

hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los 

hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres 

retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que 

estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

                                                 
5
MINUCHIN S.(1980). Familias y Terapia Familiar,Madrid: Ediciones Gedisa 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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 La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los 

hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el 

único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía 

de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras "viven para y por sus hijos". 

 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son 

Incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser 

autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 

todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan 

como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que 

los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

 

 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por 

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando 

que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven 

adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por 

las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos 

por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les 

resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y 

autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 

 

TIPOS   DE  FAMILIA 

 

 Familia Nuclear 

El término familia nuclear fue desarrollado en el mundo occidental para 

designar el grupo de parientes conformado por los progenitores, usualmente 

padre, madre y sus hijos. 

Se concibe como un tipo de familia opuesto a la familia extendida, que 

abarca a otros parientes además de los indicados aquí para una familia 

nuclear. De acuerdo con el Diccionario Webster, el término data de 1947, y 

por lo tanto es relativamente nuevo, aunque las estructuras sociales que 

designa no lo sean. El cambio de las estructuras familiares extensas a las 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Padre
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hijo
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nucleares en muchas sociedades no occidentales obedece en muchas 

ocasiones a la difusión de los valores y civilización occidentales.6 

 

Familia Extensa 

 

La familia extensa o familia compleja es un concepto con varios significados 

distintos. En primer lugar, es empleado como sinónimo de familia 

consanguínea. En segundo lugar, en aquellas sociedades dominadas por la 

familia conyugal, refiere a la parentela  una red de parentesco egocéntrica 

que se extiende más allá del grupo doméstico,  misma que está excluida de 

la familia conyugal. Una tercera acepción es aquella que define a la familia 

extendida como aquella estructura de parentesco que habita en una misma 

unidad doméstica u hogar y está conformada por parientes pertenecientes a 

distintas generaciones. 

 

En las familias extendidas, la red de afines actúa como una comunidad 

cerrada. Este tipo de estructuras parentales puede incluir a los padres con 

sus hijos, los hermanos de los padres con sus hijos, los miembros de las 

generaciones ascendentes abuelos, tíos abuelos, bisabuelos. Además 

puede abarcar parientes no consanguíneos, como medios hermanos, hijos 

                                                 
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/familia_nuclear 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
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adoptivos o putativos. Todo lo anterior establece un contraste con la 

pequeña familia nuclear. 

 

En las culturas donde la familia extendida es la forma básica de la unidad 

familiar, la transición de un individuo hacia la adultez no necesariamente 

implica la separación de sus parientes o de sus padres. Cuando un pequeño 

crece, se traslada al más amplio y real ámbito de los adultos, aun cuando en 

circunstancias normales establezca una identidad separada del resto de su 

comunidad.7 

Familia Monoparental 

Por familia monoparental se entiende aquella familia nuclear que está 

compuesta por un solo miembro de la pareja progenitora (varón o mujer) y 

en la que los hijos, de forma prolongada, pierden el contacto con uno de los 

padres. Aunque la crianza de un niño puede ser llevada a cabo tanto por 

hombres como mujeres, en esta materia, según demuestran las estadísticas, 

no ha habido grandes cambios y entre un 80 y un 90% de los hogares 

monoparentales están formados por madres e hijos.  

                                                 
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/familia_extensa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Adultez
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
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Las familias monoparentales, así como las rupturas de pareja, aumentan el 

riesgo de pobreza. El aumento de la ocupación femenina y la mayor 

inmigración también inciden en el riesgo de exclusión social.8 

Familia Desintegrada 

 

En este tipo de familia se encuentra ausente uno de los padres, ya sea por 

divorcio, fallecimiento u otros motivos. Cuando falte uno de los padres, no 

puede crearse el clima hogareño necesario para educar a los hijos; 

lamentablemente, este tipo de familia aumenta en este país, pues el número 

de divorcios y madres solteras se incrementa significativamente año con 

año. 

En una familia de este tipo, si no hay familiares u otras personas que puedan 

suplir la representación del padre o de la madre, los hijos crecen la mayoría 

del tiempo solos, por lo que no existe quien controle su comportamiento ni se 

preocupe de ayudarlos con las tareas de la escuela o facilitarle los recursos 

y orientación debida para realizarlas.  

Generalmente, los alumnos que provienen de familias desintegradas son los 

que presentan más problemas en el rendimiento escolar y en su desempeño 

general de la escuela. Además en ocasiones puede observarse en ellos, o 

demasiada agresividad o extrema timidez, lo que les hace ser inadaptados 

                                                 
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/familia_monoparental 
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en el grupo en que se desenvuelven. Pero las excepciones que siempre 

pueden darse, serán las que confirmen o no esta regla, y la confirmación o 

no de la misma, es uno de los principales objetivos del presente trabajo de 

investigación. 

 
LOS PADRES EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS   

 

Recursos, tiempo y ambiente de la familia destinados al 

acompañamiento escolar. Los padres deberían brindar las condiciones 

necesarias para que sus hijos se apropien y beneficien del proceso de 

aprendizaje; es su responsabilidad la consecución y el aporte de recursos 

(materiales, económicos, talentos), la calidad del tiempo de dedicación y el 

ambiente (familiar y espacial), con el fin de motivar, promover y alcanzar el 

éxito educativo de sus hijos. 

Particularmente, las familias no disponen de las condiciones mínimas 

destinadas para el acompañamiento de sus hijos porque el salario que 

devengan no provee los recursos suficientes para lo que exige el sistema 

escolar; la dedicación de tiempo por la misma ocupación de los padres es 

reducido y las condiciones ambientales en el hogar no favorecen los 

dispositivos básicos para aprender (memoria, atención, motivación, 

percepciones). 
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Hábitos de estudio y uso del tiempo libre en el hogar. La rutina diaria de 

los niños constituyen un factor de relevancia educativa indudable, ya que 

permite el proceso de socialización en su contexto, en el que buena parte de 

los valores se relacionan con el ocio y las actividades asociadas a él. En  la 

mayor parte de comunidades, la rutina diaria de los niños se distribuye 

básicamente en dos tiempos: el tiempo de la escuela y el tiempo en casa y 

en su entorno.  

 

Por lo general, las familias mantienen una rutina de aprendizaje, pero ésta 

es asumida por las madres, quienes organizan el tiempo, revisan y controlan 

todas las actividades, mientras que los padres se mantienen ausentes. El 

tiempo libre de los niños no es aprovechado parafavorecer el proceso 

educativo, ya que se observa que lo utilizan en actividades como ver TV, 

jugar, visitar a la familia, hacer oficios domésticos y algunas veces para 

trabajar. 

 

 EL APRENDIZAJE 

 

DEFINICIÓN 

 

El aprendizaje se define como: “El proceso  de cambio relativamente 

permanente  en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia.”(Feldaman,2005) El aprendizaje tiene una importancia 
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fundamental para el hombre, ya que, cuando nace, se halla desprovisto de 

medios de adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, durante los 

primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca 

participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere 

mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un 

reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuestas y 

estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, 

hasta el logro de una solución válida.  

 
 
 
TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  
 
 

Teorías Conductistas: 

Condicionamiento Clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios del 

siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo 

de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma natural la 

respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que se 

asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. Cuando 

se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un 

estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada.  

Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 

los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
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trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes 

para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas.  

Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de 

reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de 

que se repita un determinado comportamiento anterior. Desde la perspectiva 

de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan en todos los seres 

humanos de forma variada para inducir a la repetitividad de un 

comportamiento deseado. Entre ellos podemos destacar: los bonos, los 

juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. 

Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no 

propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede 

cesarla por completo.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforzamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner


 

24 

Teorías Cognitivas: 

 

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.  

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.  

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.  

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
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
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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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.  

 

TIPOS DE APRENDIZAJES  

 

 

Aprendizaje Memorístico  

 

 Los hechos o datos se memorizan sin comprenderlos 

 Se memorizan de forma repetitiva 

 Si no se lleva a la práctica lo que se ha memorizado se olvida 

 A mayor volumen de datos más difícil es la memorización de éstos 

 El que los datos estén ordenados según algún criterio,  ejemplo por 

bloques, se facilita la memorización 

  

Aprendizaje Significativo  

 

 

 Se aprenden conceptos. Existe una comprensión de lo que se 

aprende 

 Como existe una comprensión de lo aprendido, es difícil que se olvide 

 Los contenidos de cualquier materia deben poseer una organización 

conceptual interna, que mantengan coherencia todos los elementos 

entre sí 
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 La organización conceptual debe estar en un vocabulario que los 

alumnos lo entiendan 

 El profesor debe conocer las ideas previas que los alumnos tienen 

sobre el tema a tratar 

 

 Aprendizaje por Recepción 

 

 Es un aprendizaje por instrucción expositiva que comunica el 

contenido que va a ser aprendido en su forma final 

 Se debe dar una instrucción que active en los alumnos los 

conocimientos previos necesarios, es decir, hacer un puente cognitivo 

entre los conocimientos previos y los nuevos 

 Se debe hacer una presentación de los contenidos de manera 

estructurada y con una organización explícita que capte el interés de 

los alumnos 

 

 Aprendizaje por Descubrimiento 

 

El alumno construye sus conocimientos de una forma autónoma, sin la 

ayuda permanente del profesor 

 Se exige mayor participación del alumno, ya que ellos son los que 

buscan 

 Requiere un método de búsqueda activa por parte del alumno 

 El profesor da las ideas principales, los objetivos, las metas 
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 El profesor es un mediador y guía y serán los alumnos quienes 

recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos 

 Es un aprendizaje útil, ya que cuando se lleva a cabo de modo eficaz, 

asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 

investigación y rigor en los alumnos 

 Desventaja: emplea mucho tiempo, es por eso que no es un 

aprendizaje muy frecuente. 

 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS  

 

Factores Internos 

 

Intelectuales 

 

El aprendizaje intelectual tiende a retener informaciones y símbolos, 

aprehender un hecho o reunir un grupo  de ellos a través de algo que los 

identifique y, así mismo, procura alcanzar nuevos conocimientos y criticar su 

validez, debiendo, para ello, hacer uso de la memorización mecánica, de la 

memoria lógica acompañada de la abstracción y la generalización, y de la 

reflexión. 

Los factores intelectuales que inciden en el proceso del aprendizaje, se los 

puede caracterizar en los siguientes: 
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 La concentración.- Es la capacidad de la mente para controlar, dirigir y  

mantener la atención. 

La observación.-  Es concentrar la atención en un objeto con la finalidad de 

percibir con precisión y exactitud todos los elementos. La observación aporta 

siempre multitud de aspectos cualitativos que completan, resaltan y 

corroboran los datos obtenidos por las técnicas experienciales. 

La memoria.- Es la capacidad de conservar los hechos durante períodos de 

tiempo más o menos prolongados y de reproducirlos en un momento 

determinados, voluntario e involuntariamente. Como capacidad para evocar 

información previamente aprendida.  

 La motivación.- Es una fuente de energía interior que nos lleva a aprender 

con empeño, entusiasmo y satisfacción.. Consideramos que la motivación es 

el conjunto de condiciones internas del organismo, ya dependientes de su 

propia estructura, ya de las experiencias anteriores, pero que solo reciben 

significación de acuerdo con las condiciones del ambiente. 

 

Factores Individuales 

 

 Fisiológicos.- Si el organismo del individuo no tiene buenas condiciones de 

salud física y mental; el aprendizaje resultará afectado. Los factores 

fisiológicos tienen que ver con la salud, alimentación, sueño y normas de 

vida del individuo. 
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Psicológicos.-  La emotividad, la atención, el interés, el estado de ánimo 

pueden ser factores positivos o negativos para el aprendizaje. Un aspecto 

psicológico es la motivación, porque es el arte de estimular el interés de los 

alumnos por aquello en que todavía no están interesados, conviene señalar 

que algunos niños presentan desórdenes en sus funciones básicas, tales 

como: percepción, memoria y conceptualización.  

 

 Sociológicos.- Las facultades humanas se rigen más por leyes de 

correlación que de compensación, en tal sentido a un buen desarrollo social 

que es producto de la acción intelectual de los alumnos es el procedimiento 

central del quehacer del individuo; así las influencias del medio social 

favorecen al aprendizaje, como los problemas sociales vivenciales 

contribuyen al deterioro del aprendizaje. 

 

Comunicativos.- Se denominan así a los vacíos de  comprensión, 

vocabulario y diccionario, porque son elementos que ayudan a interpretar 

mensajes de diferente índole. 

 

Factores Externos 

 

La Familia 

 

Un factor en los últimos tiempos está incidiendo en los aprendizajes es la 
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desorganización familiar, violencia intra– familiar, desacuerdos en la pareja, 

emigración, la ausencia física de los padres no permite en sus hijos una 

concentración, emociones y actitudes, por el desajuste psicológico que 

existe en su entorno socio afectivo, indicador que los docentes deben tener 

en cuenta para la planificación del aprendizaje de los contenidos. 

La falta de cariño,  amor y afectividad incide  en forma directa en el momento 

de recibir los conocimientos, por el hecho que los alumnos deben tener su 

pensamiento lúcido para lograr interiorizar los aprendizajes.  

 

Escolares 

 

La convivencia entre los miembros de la clase condiciona las posibilidades 

de rendimiento académico. El entusiasmo del profesor, el clima que reina en 

la clase, las buenas relaciones entre los miembros, alumnos y profesor o 

entre los mismos alumnos, el gusto por acudir a clase, etc. El éxito anima, el 

fracaso desanima.  Unos alumnos también pueden influir en otros, positiva o 

negativamente, la referencia a lo real, relacionar lo que se enseña con el 

mundo real, los hechos y experiencias del alumno, el reconocimiento del 

esfuerzo que desarrollan los alumnos, evitando la censura o animando a la 

mejora. 
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Sociales 

 

La identificación de las condiciones socioculturales materiales que 

intervienen en los desempeños y aprendizajes escolares, implica indagar en 

la capacidad de las familias y la sociedad  para apoyar con recursos 

económicos, materiales y culturales. En este caso estas variables son los 

que explican con precisión los logros escolares, no solo de las calificaciones 

obtenidas por los educandos, sino también de la inasistencia, la repetición y 

la deserción escolar.  

 

CICLO DEL APRENDIZAJE 

 

Los cuatro momentos del ciclo de aprendizaje –experiencia – reflexión- 

conceptualización y aplicación tomados en conjunto, llevan al alumno a un  

aprendizaje profundo, en el que comprende lo que ha estudiado y es capaz 

de utilizarlo en la vida. 

La experiencia puede incluir actividades tales como socio dramas, 

simulacros, dinámicas relacionadas con el tema visualizaciones, 

presentación de dibujos, fotos, diapositivas o videos, juegos lógicos, lectura 

de texto entrevistas, observaciones extra aula. El maestro puede basarse en 

experiencias que los alumnos tienen en común, consiguiendo  que hablen o 

escriban sobre ellas. Por eso, se recomienda iniciar el ciclo de aprendizaje 

con la creación de una experiencia que servirá para involucrar activamente a 
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los alumnos en el tema por estudiar, la cual les ayudará a identificarse con 

él. Por medio de esta actividad los alumnos de identifican subjetivamente 

con la experiencia y se sienten parte de ella. Se interesan en el tema y 

descubren su importancia. 

 

La reflexión normalmente está estimulada por una o más preguntas, y 

puede ser realizada por medio de cuchicheos, trabajos en grupos o con toda 

la clase. Para aprender de una experiencia, la persona necesita reflexionar y 

relacionar la experiencia, y el tema inherente en ella, con lo que él o ella es, 

con sus valores y sus experiencias pasadas. De esta manera comienza a 

comprender el significado que el tema le tiene. Al hacerlo, comienza a tomar 

cierta distancia de la experiencia. 

 

La conceptualización puede consistir en una clase magistral tradicional, o 

puede incorporar otras actividades, tales como la sistematización de ideas, 

la lectura, una investigación bibliográfica o presentaciones audiovisuales. 

En esta fase del ciclo, se trata de responder a la pregunta ¿Qué? ¿Qué 

datos y hechos tenemos? ¿Qué dicen los expertos sobre el tema? ¿Qué es 

importante saber acerca de ello?. El maestro debe hacer todo lo posible para 

estructurar el conocimiento en un orden lógico y demostrar la relación entre 

un concepto y otro. 

 

La aplicación puede abarcar actividades tales como los ejercicios y 
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prácticas, la elaboración de diagramas o gráficos, la creación de música, 

arte, poesía, cuentos o dramatizaciones, la elaboración de un periódico 

mural y la planificación u ejecución de proyectos o trabajo de campo que se 

llevan a cabo fuera del aula. En esta fase los alumnos tienen la oportunidad 

de practicar lo que han aprendido, el maestro deja de actuar como un 

experto que imparte la información, pasando a ser un facilitador y orientador 

que prepara ciertos materiales que los alumnos pueden utilizar en la 

aplicación de los conceptos aprendidos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Métodos 

 

Científico: Permitió organizar los recursos disponibles, con los  cuales se 

alcanzaron los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la 

observación empírica del campo problemático, delimitación del mismo, 

selección del tema, planteamiento de objetivos, fundamentación teórica. 

 

Inductivo – Deductivo: La inducción sirvió para la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares; mientras que, la deducción sirvió  para 

partir de una teoría general de la el entorno familiar y su incidencia en el 

aprendizaje. 

 

Analítico – Sintético: Permitió  la simplificación precisa de todo lo 

investigado, para que el presente trabajo tenga lo más importante y 

sobresaliente  de las variables investigadas entorno familiar y aprendizaje. 

 

Descriptivo: Guió   la identificación y descripción de fenómenos que se 

suscitaron  en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, 
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la recolección de datos, posibilitó  la interpretación y análisis racional y 

objetivo. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: Elaborada y aplicada a los Padres de Familia para conocer sobre  

el Entorno  Familiar de los niños y niñas de  Primer Año de Educación Básica 

de la  Escuela  “Numa Pompillo Llona” para lo que se elaboró   un 

cuestionario con preguntas cerradas y de selección. 

 

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

Educación Básica con la finalidad de  determinar el  Aprendizaje   de los 

niños investigados, para lo cual se estructuró  una Guía  con actividades  

planificadas para una semana laboral; la misma que  se administró en forma 

individual. 

 

  

POBLACIÓN 

 

La Población   estuvo  conformada por  60 niños y 60 Padres de Familia de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Numa Pompillo Lona”, por lo 

cual se desarrolló  la investigación con toda la población. 
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ESCUELA “NUMA POMPILLO LLONA” 

 
PARALELOS 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
TOTAL 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

 

OSITOS 

 

13 

 

17 

 

30 

 

30 

 

GATITOS 

 

15 

 

15 

 

30 

 

30 

 

TOTAL 

 

28 

 

32 

 

60 

 

60 

                   Fuente: Secretaria de la  Escuela  “Numa Pompillo Llona” 

                   Autoras: Investigadoras 
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f. RESULTADOS 
 

  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A  LOS  PADRES DE 

FAMILIA  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“NUMA POMPILLO LLONA” PARA CONOCER  EL ENTORNO FAMILIAR. 

 

1.- Indique el número de hijos que integran su familia 

 
CUADRO NO. 1 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 –  2  12 20% 

3 – 4  30 50% 

5 ó más  18 30% 

TOTAL 60 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada a  Padres de Familia   
                       Elaboración: Investigadora 

 
 

GRÁFICO N° 2 
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Análisis e Interpretación: El 50% de   Padres de Familia  tienen 3 y 4 hijos, 

el  30%  afirman que  su  familia se conforma por 5  o más hijos  y el 20%   

tienen uno o dos  hijos. Al   ser familias ampliadas  los dos progenitores   se 

ven en  la necesidad de trabajar todo el día, para solventar las necesidades 

básicas  descuidando  la atención y cuidado de sus hijos. 

 

2.- El niño vive con: 

                                                        CUADRO NO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mamá y papá 35 58% 

Solo Papá 3 5% 

Solo Mamá 17 28% 

Familiares 5 8% 

TOTAL 60 100% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a  Padres de Familia   
                     Elaboración: Investigadora 

 
 

Gráfico N°2 
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Análisis e Interpretación: El  58% de los niños viven con sus dos 

progenitores, el 28%  solo con su mamá, el 8%  viven con familiares como 

tíos, abuelos, primos otros; finalmente  el 5% restante viven solo con  su 

papá. La familia es lo más importante y cuidadoso que debemos tener, es 

ella quien  contribuye en  una buena educación y formación para los hijos .La 

familia  constituye el lugar insustituible para formar al hombre – mujer 

completo, para configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser 

humano. 

 

3.- La relación entre los miembros del hogar es: 

 

          Cuadro No. 3 
 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Armónica 21 35% 

Conflictiva 34 57% 

Violenta 5 8% 

TOTAL 60 100% 

                      Fuente:         Encuesta aplicada a  Padres de Familia   
                      Elaboración: Investigadora 

 
 
Gráfico No. 3 
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Análisis e interpretación: El 57%  de los  hogares mantienen una relación 

conflictiva entre los miembros de su familia,  mientras que el 35%   afirman  

tener una relación armónica, finalmente  en el 8%   de hogares  las 

relaciones familiares son violentas. Las relaciones familiares  deben 

caracterizarse  por la comunicación profunda, la confianza, el apoyo  y unión 

entre todos los integrantes, porque es en la familia donde el niño establece 

los primeros vínculos afectivos y sociales,  forma su personalidad, adquiere 

valores y patrones  que le posibilitarán un mejor aprendizaje. 
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4.- ¿Orienta y controla el cumplimiento de tareas escolares de su hijo? 
 
 

Cuadro No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  14 23% 

A VECES 26 43% 

NUNCA 20 33% 

TOTAL 60 100% 

                     Fuente:         Encuesta aplicada a  Padres de Familia   
|    Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico No. 4 

 

 

Análisis e interpretación: - El 43%  de padres de familia  afirman que a 

veces orientan  y controlan  el cumplimiento de las tareas escolares de sus 

hijos,   mientras  que el  33% afirman que nunca lo hacen,  únicamente el 

23% de padres cumplen con responsabilidad este aspecto ya que 

manifiestan que siempre lo hacen. El proceso de aprendizaje de los niños, 
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niñas se alcanza de manera más completa y satisfactoria cuando el niño a 

través de su vida cotidiana es valorado, comprendido y ayudado, por los 

adultos con quienes a diario comparte su vida. 

 

5.- ¿Con qué frecuencia visita  la institución educativa  donde se educa 

su hijo? 

 
Cuadro No. 6 

 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  13 22% 

A veces      32 53% 

Nunca       15 25% 

TOTAL 60 100% 

                  Fuente:         Encuesta aplicada a  Padres de Familia   
                  Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico No. 6 
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Análisis e Interpretación: El 53% de padres  de familia afirman que   visitan  

la institución educativa de su hijo a veces, el 25% manifiestan que  nunca   y   

el 22%  restante   estiman que siempre   visitan la institución educativa  de 

su hijo. La familia  constituye el enlace fundamental del proceso de 

aprendizaje del niño en la transición del hogar a la escuela, por ello es 

necesario que los familiares y los docentes trabajen en conjunto, ya que esta 

unión y confianza entre la familia el alumno y el maestro favorece la 

integración del niño en la  sociedad. 

 

6. ¿Considera usted que El Entorno Familiar  incide en el Aprendizaje 

de los niños? 

 
Cuadro N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 48 80% 

NO 12 20% 

TOTAL 60 100% 

                 Fuente:         Encuesta aplicada a  Padres de Familia   
                 Elaboración: Investigadora 
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Gráfico N° 6 
 

 
 

 

Análisis e Interpretación: El 80%  de padres de familia  afirman que el 

entorno familiar si incide en el aprendizaje de los niños, mientras que el  20%  

consideran que no incide. La familia es la primera institución educativa, su 

dinámica media el aprendizaje y desarrollo de sus miembros, es esta quien 

debe proveer las condiciones para potencializar los aprendizajes, de manera 

que facilite la integración social de sus hijos a la escuela.  
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RESULTADOS DE LA GUIA DE OBSERVACION  APLICADA   A LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA  DELA ESCUELA 

“NUMA POMPLLO LLONA” PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

 
 
 

DÍA LUNES                               
 

                                                         
 

Actividad: Pegar en secuencia  lógica  las escenas del cuento “Tres 

Chanchitos” 

Materiales: láminas,  hojas bond, goma 

 

Evaluación: 

 

MS: Pega todas  las escenas del cuento en secuencia lógica. 

S:    Pega  la  mitad de las  escenas en secuencia lógica. 

PS: Pega   menos de la mitad las escenas del cuento. 
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CUADRO N° 7 
 

INDICADORES DE 

EVALUACIÒN 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 15 25% 

SATISFACTORIO 18 30% 

POCO SATISFACTORIO 27 45 

TOTAL 

 

60 100% 

            Fuente:         Guía de Observación  aplicada a  los niños 
            Elaboración: Investigadora 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 
 

 

Análisis e Interpretación: El 45% de niños  pegaron la escenas del cuento 

en forma desordenada por lo que se situaron en el nivel Poco Satisfactorio 

en lo que respecta al aprendizaje, mientras que el  30%  lo hicieron en 

secuencia lógica, alcanzando la calificación de Satisfactorio,  el 25% restante 
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de  niños pegaron  en secuencia lógica  todas las escenas del cuento 

caperucita roja.  

El conocimiento lógico es el niño quien lo construye en su mente a través de 

las relaciones con los objetos. Desarrollándose siempre de lo más simple a 

lo más complejo. Teniendo en cuenta que el conocimiento adquirido una vez 

procesado no se olvida, ya que la experiencia proviene de una acción. 

 
 
 

DÍA MARTES                
 

Actividad: Modelar con plastilina  el cuerpo  humano 

Materiales: plastilina, tableros, accesorios 

 

Evaluación: 

MS: Modela el cuerpo humano completo. 

S:    Modela la mayor parte del cuerpo humano. 

PS: Modela el cuerpo humano o lo hace de forma incorrecta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/_t_5XhGisjwU/TUvMS2lvz5I/AAAAAAAABJw/ukIpCUDIFzw/s1600/14.JPG
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Cuadro N° 8 
 

INDICADORES DE 

EVALUACIÒN 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 12 20% 

SATISFACTORIO 15 25% 

POCO SATISFACTORIO 33 55 

TOTAL 60 100% 

                 Fuente:         Guía de Observación  aplicada a  los niños 
                 Elaboración: Investigadora 

 
 

Gráfico N° 8 
 

 
 

 

Análisis e Interpretación: El 55% de niños no modelaron el cuerpo humano 

con plastilina   o lo hicieron de forma incorrecta, situándose  en la  valoración 

de poco satisfactorio, mientras que el 25%  cumplieron con   la mayor parte 

de  la consigna, ubicándose en el nivel de satisfactorio, el 20%  de niños 

modelaron  el cuerpo humano completo, por lo que alcanzaron la calificación 

de  muy satisfactorio. La plastilina es un material con el que los niños tienen 
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contacto directo e inmediato; pues el hecho de que puedan moldearlo como 

quieran y de forma rápida hace que se desarrolle mejor su sistema 

propioceptivo, que es el que permite que la información que el niño recoge a 

través de su cuerpo, la pueda interiorizar y expresar.  

 

DÍA MIÉRCOLES                               

                                                                
 
 
Actividad: Colorea las normas de higiene. 
 
Materiales: hojas pre elaboradas, papel bond, goma 
 
 

Evaluación: 
 

 

MS: Colorea  correctamente  todas  las normas de  higiene. 

S:    Colorea   correctamente  la  Mitad  de las normas de  higiene. 

PS: Colorea   las normas de higiene de forma incorrecta o no lo hace. 
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Cuadro N° 9 
 

INDICADORES DE 

EVALUACIÒN 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 30 

 

50% 

SATISFACTORIO 18 30% 

 

POCO SATISFACTORIO 12 20% 

 

TOTAL 

 

60 100% 

               Fuente:         Guía de Observación  aplicada a  los niños 
               Elaboración: Investigadora 

 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 50% de niños colorearon correctamente todas 

las normas de higiene  por lo que se situaron en el nivel  Muy Satisfactorio,  

el 30%  colorearon la mayor parte, alcanzando  la valoración de 

Satisfactorio, el 20% restante colorearon de forma incorrecta las normas  de 

higiene  por lo que se  asignó la calificación de Poco Satisfactorio. Las 
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normas de aseo para mantener una correcta higiene corporal son una base 

importante en la educación de los niños. Las buenas maneras no solamente 

consisten en ser correctos en todos ámbitos sino en mantener una buena 

presencia también. 

 

DÍA JUEVES         

Actividad: Armar  el rompecabezas 

Materiales: hojas pre elaboradas, papel bond, goma 

 

Evaluación: 

MS: Arma correctamente  todo el rompecabezas. 

S:    Arma correctamente   la  mitad del rompecabezas. 

PS: Arma el rompecabezas  de forma incorrecta o no lo arma. 

 
 

Cuadro N° 10 
INDICADORES DE 

EVALUACIÒN  

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 

 

12 20% 

SATISFACTORIO 

 

30 50% 

POCO SATISFACTORIO 18 30 

 

TOTAL 

 

60 100% 

               Fuente:         Guía de Observación  aplicada a  los niños 
               Elaboración: Investigadora 
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Gráfico N° 10 
 

 

 

Análisis e Interpretación: El 50% de los niños investigados armaron la 

mayor parte del rompecabezas correctamente  por lo que  se asignó la 

valoración de Satisfactorio, el 30%  armaron de forma incorrecta el 

rompecabezas por lo que se situaron en el nivel poco satisfactorio, el 20% 

restante de niños  armaron correctamente todo el rompecabezas por lo que 

se ubicaron en el nivel muy satisfactorio. 

 

Los rompecabezas   sirven no solo para desafiar la mente de un niño, sino 

también para ayudar a mejorar sus habilidades de motricidad fina y la 

coordinación mano-ojo, también contribuyen a desarrollar sus habilidades 

espaciales  a través del juego basado en  el aprendizaje. 
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DÍA VIERNES                

Actividad: Pintar un paisaje 

Materiales: cartulina, pintura de agua de diferentes colores,  toalla, pincel, 

mandil. 

MS: Pinta un paisaje con 5 elementos del entorno. 

S:    Pinta un paisaje con 3 elementos del entorno. 

PS: Pinta un paisaje con 2 o menos  elementos del entorno. 

 

 
Cuadro N° 11 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÒN  

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 

 

 15 25% 

SATISFACTORIO 

 

24 40% 

 

POCO SATISFACTORIO 21 35% 

 

TOTAL 

 

60 100% 

             Fuente:         Guía de Observación  aplicada a  los niños 
             Elaboración: Investigadora 

 

 

Análisis e Interpretación: El 40% de  niños pintaron un paisaje con 3  

elementos, por lo que se les asignó la calificación de satisfactorio, el 35% 

pintaron un paisaje con uno o menos elementos  situándose en la valoración 
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de poco satisfactorio, el 25%  restante pintaron un paisaje con cinco 

elementos alcanzando el nivel de muy satisfactorio.El arte, principalmente la 

pintura  significa para los niños un medio de expresión que realizan 

naturalmente y en forma de juego, estimula la comunicación, la creatividad, 

sensibilidad, y aumenta la capacidad de concentración y expresión de los 

niños. A través de un pincel o de otra herramienta, los niños expresan sus 

inquietudes y sus emociones, se tranquilizan y serenan y al mismo tiempo, 

desarrollan sus gustos y perfil artísticos. 

 

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Cuadro N° 12 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

MUY 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO POCO 
SATISFACTORIO 

f % f % F % 

Pegar en secuencia  lógica  
las escenas del cuento. 

15 25% 18 30% 27 45% 

Modelar con plastilina  el 
cuerpo  humano 

12 20% 15 25% 33 55% 

Colorea las normas de 

higiene   

30 50% 18 30% 12 20% 

Armar el rompecabezas 12 20% 30 50% 18 30% 

Pintar un paisaje 15 25% 24 40% 21 35% 

TOTAL  28%  35%  37% 

Fuente: Guía de Observación aplicada  a los niños  
Elaboración: Investigadora 
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Gráfico N° 12 
 
 

 

 

Análisis e Interpretación: El 37 % de los niños  se ubican en el nivel Poco 

Satisfactorio, el 35%  en el nivel Satisfactorio y el 28% restante  de niños se 

sitúan en el nivel Muy Satisfactorio. Consecuentemente, se determina que el 

nivel de los aprendizajes es limitado como consecuencia del   entorno 

familiar en el que se desenvuelven los niños y niñas investigados. 
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g. DISCUSIÓN 

 

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

ayuda de la encuesta  aplicada  a los  padres de familia se recolectó 

información sobre el Entorno Familiar para establecer la incidencia  que tiene 

en el aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela “Numa Pompillo Llona” del barrio Puerto Aguarico de la ciudad 

de Nueva Loja. 

Analizados los resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia,  

se determina que  el 80% de padres de familia consideran que el entorno 

familiar incide en el aprendizaje de los niños. 

 

Para determinar el Aprendizaje de los niños investigados  se aplicó a los  

niños y niñas una Guía de Observación la misma que se estructura de 5 

actividades desarrolladas durante una semana,  de la cual se obtuvieron los 

siguientes resultados  37% de niños obtuvieron  Poco Satisfactorio en lo que  

respecta al Aprendizaje, el 35% Satisfactorio y el 28%  Muy Satisfactorio. 

 

Considerando los resultados obtenidos se puede concluir que los el Entorno 

Familiar incide en forma negativa en el Aprendizaje  de los niños de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela “Numa Pompillo Llona” de la ciudad 

de Nueva Loja. 
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Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo 

planteado: Determinar la incidencia del Entorno Familiar en el Aprendizaje de 

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela  “Numa 

Pompillo Llona” del Barrio Puerto Aguarico de la ciudad de Nueva Loja, 

Período 2011 – 2012. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En relación a los resultados obtenidos y analizados se concluye:  

 

 Analizados los resultados de la  encuesta  dirigida a padres de familia 

se determina que,  el 80% consideran que el entorno familiar si incide 

en el aprendizaje de los niños y niñas, lo que evidencia que  los 

padres de familia están conscientes de   la importancia que tiene el 

entorno familiar  en el aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica. 

 

  El  37 % de   niños investigados   presentan un Aprendizaje 

equivalente a muy satisfactorio, el 35 %  equivalente a satisfactorio y 

el 28% poco satisfactorio, por  lo que se determina que existe un 

porcentaje  significativo de niños que   presentan  retraso   en el 

aprendizaje; por lo que es necesario enfatizar en ellos  estrategias 

orientadas a mejorar  el Aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En relación  a las conclusiones establecidas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las Autoridades y personal docente de la Escuela “Numa Pompillo 

Llona” realizar talleres, seminarios, charlas, conferencias,  que 

permitan conocer la importancia e incidencia  del Entorno Familiar en 

el Aprendizaje de los niños y niñas.  

 

 A los Padres de familia,  tomar muy en cuenta su corresponsabilidad 

en el Desarrollo Educativo de su representado especialmente en la 

revisión de tareas que los niños  llevan para ejecutar en casa, lo 

mismo que hagan evaluaciones diarias con los niños en las distintas 

áreas del Aprendizaje. 
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a) TEMA: 

 
 

EL ENTORNO FAMILIAR   Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE  DE  

LOS NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA  “ NUMA POMPILLO LLONA ” DEL  BARRIO PUERTO 

AGUARICO DE LA CIUDAD DE  NUEVA LOJA  PERÍODO LECTIVO  2011 - 

2012. 
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b.-  PROBLEMÁTICA 

 

El entorno familiar cumple un papel fundamental dentro de la educación 

básica debido a que de este dependerá el desarrollo personal y el futuro de 

los niños y niñas que empiezan a aprender, por lo tanto es de vital 

importancia  el cuidado ya tención de los progenitores y otros miembros de 

la familia para  alcanzar aprendizajes significativos en los niños y niñas.  

 

Existen una serie de prácticas que tienen fuerte incidencia en el  desarrollo 

cognitivo y social de los niños en los primeros años de infancia, que son la 

base fundamental de los aprendizajes posteriores. La familia debe proveer 

las condiciones para potencializar dichos  aprendizajes, de manera que 

facilite la integración social de sus hijos a la escuela.  

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado.  

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación 

del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

Después de haber realizado un  acercamiento en la Escuela “Numa Pompillo 

Lona ”, se detectó que  uno de los problemas manifiestos en los niños es en 

el aprendizaje , e! mismo que requiere de un entorno familiar propicio y 

participación eficaz  de los padres en el proceso  de aprendizaje  y por este 

motivo  planteado el siguiente problema ¿De qué forma  incide  el Entorno 

Familiar  en el Aprendizaje de los niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “Numa Pompillo Llona” del Barrio Puerto 

Aguarico de la Ciudad de  Nueva Loja. Periodo Lectivo  2011 - 2012?  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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c.-  JUSTIFICACIÓN   

 

El aprendizaje implica un cambio, supone la adquisición de una conducta 

nueva totalmente distinta de la dictada por el instinto o realizada de forma 

innata. El ser humano en si, pasa su vida entera educándose, sin embargo el 

período más crítico o de mayor importancia es la niñez, donde se encuentra 

vulnerable a los estímulos del entorno.  

 

El presente  trabajo de investigación reviste vital importancia  por el aporte 

que brindará a  Padres de Familia, Docentes  del Primer Año de Educación 

Básica de  La Escuela “Numa Pompillo Llona”  sobre la problemática que 

desencadena la desorganización familiar. Por   ende se busca  propiciar 

espacios favorables para el desarrollo de los niños. Académicamente el 

problema se lo desarrolla en una forma de pensamiento, analítico, crítico y 

sobre todo creativo; se lo considera científico porque es un asunto que 

tiende a proyectar lo que se quiere conseguir con niños sin problemas de 

desorganización familiar, porque se lo abordará desde la perspectiva 

científica de la psicopedagogía, es un hecho académico que justifica la 

construcción de esta oferta investigativa e indudablemente como egresadas 

de la Universidad  Nacional de Loja como un requisito para la obtención del 

Título de Licenciada en Ciencias de la Educación,  Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 

 



 

66 

d.-  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Concienciar a los Padres de Familia  de  la importancia del Entorno 

Familiar en   el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Determinar la incidencia del Entorno Familiar en el Aprendizaje de 

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela  “Numa Pompillo Llona” del Barrio Puerto Aguarico de la 

ciudad de Nueva Loja, Período 2011 – 2012. 
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e.- ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

ENTORNO  FAMILIAR     

 Entorno Familiar  

 Elementos  del Entorno Familiar  

 Definición de  Familia 

 Tipos de Familia 

 Funciones de la familia 

 Integrantes de la familia 

 Modos de ser familia (personalidad de la familia) 

 La Familia en el Aprendizaje  de los niños de  Primer  Año de 

Educación Básica 

 

APRENDIZAJE 

 Definición  de Aprendizaje 

 Generalidades del Aprendizaje 

 Teorías del Aprendizaje  

 Tipos de Aprendizaje  

 El cerebro en el Proceso de Aprendizaje 

 Ciclo del Aprendizaje 

 Factores que inciden en el Aprendizaje de los  niños de Primer Año de 

Básica 

 Estimulación del Aprendizaje en los niños 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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 Desarrollo y Proceso del Aprendizaje Infantil 

e.- MARCO TEÓRICO 

 

ENTORNO FAMILIAR 

 

9Cuando hablamos de entorno familiar nos referimos a aquellas personas 

que conviven entre sí, unidas por un vínculo biológico o adoptivo que creó 

entre ellas una comunidad de afecto y protección mutuos. Sin dudas el 

entorno familiar condiciona a las personas que lo integran de acuerdo a los 

vínculos que allí se generan. Un niño que nace en una familia de muy 

limitados recursos económicos, con padres ausentes, sin cuidados 

apropiados, tendrá un entorno poco apropiado, cuyo entramado generará un 

contexto, cuya significación influirá negativamente en esa persona en 

formación. 

 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres.  

 

                                                 
9
http://ugt-aena.galeon.com/oral.htm 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad
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El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que 

los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y 

que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que 

difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar 

positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y 

en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera 

de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 

importantes.  

 

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente y 

pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar debe tener la 

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de 

potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas.  
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ELEMENTOS DEL ENTORNO FAMILIAR 

 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que 

viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una 

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

1. Amor 

2. Autoridad Participativa 

3. Intención De Servicio  

4. Trato Positivo 

5. Tiempo De Convivencia 

 

1. Amor 

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente. Pero que lo 

manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo 

con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, que 

queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo y el 

reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue 

mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus 

cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y 

mostrándonos comprensivos y pacientes. 
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2. Autoridad participativa 

 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero indiscutible 

que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un 

derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres 

en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función 

educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son 

pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente 

serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o 

que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los hijos 

 

3. Intención de servicio 

 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que ver 

con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 

relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros 

hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca 

debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni 

vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. 

 

4. Trato positivo 

 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 
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calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más 

críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno 

que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero 

no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los 

defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima. 

 

5. Tiempo de convivencia 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente 

es una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces 

resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para 

disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 

explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que 

podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario 

disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos 

utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen de mucho tiempo para 

pasar con los hijos pero están con ellos mientras está la tele encendida, 

hacen la cena, hablan por teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar 

demasiada atención a "estar" realmente con su hijo. Quizás es mejor para el 

niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con él dibujando, 
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yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un tiempo de 

convivencia de calidad, porque tu atención está centrada en tu hijo y eso él 

lo nota y lo agradece. 

DEFINICIÓN DE  FAMILIA 

 

El concepto de familia es un objeto de estudio interdisciplinario perspectivas 

y con finalidades muy diversas. Implica aspectos biológicos, sociales y 

legales íntimamente ligados al cumplimiento de un complejo de roles y 

funciones. De acuerdo a este pensamiento, la familia ha sido definida según 

el objetivo que se tenga y que se encargue de ella. Así, por ejemplo, la 

define: 

Claude Lévi-Strauss, conceptualiza a la familia como aquella que nace con 

el matrimonio y consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su unión. Sus 

miembros, que se mantienen unidos por lazos legales, económicos y 

religiosos, respetan una red de prohibiciones y privilegios sexuales y se 

encuentran vinculados por sentimientos psicológicos como el amor, el 

afecto y el respeto.10 

Parsons: Manifiesta que la familia es una  Institución social encargada de 

reproducir el orden social y de asegurar la transmisión del patrimonio técnico 

cultural a las sucesivas generaciones”  

TalcoteParsond, un determinista de la cultura, concibe a la familia como la 

                                                 

10   http://es.wikipedia.org/wiki/claude 

http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Lévi-Strauss
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encargada de transmitir la cultura, debido a que él es un sociólogo.  

 

Littredice: “Familia es el conjunto de personas de la misma sangre, que 

viven bajo un mismo techo, particularmente padre, madre, e hijos”  

“Toda época y cultura ha elevado a la familia a la categoría de piedra angular 

de desarrollo del individuo. La familia representa la risa o el llanto, el éxito o 

el fracaso. Es apoyo o desamparo, ilumina las rutas de la vida o proyecta las 

sobras del fin de la senda. Es sinónimo de sensibilidad o rigor. Pero siempre 

regidora de los destinos de sus componentes”. 

 

La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida con 

exactitud. Hay quienes afirman que viene del latin “fames” (hambre) y otros 

del término   latin, “famulus” que significa, grupo de siervos y esclavos, 

patrimonio del jefe. 

Bajo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el 

núcleo o el epicentro donde se forma la sociedad o el país. Por esta razón 

no debe ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada por su color de piel, 

desterrada por sus orígenes o principios de religión. Tampoco debe ser 

odiada por el sitio donde se ubica o vive en este mundo. 

 

Se trata de una forma de agrupación que se basa en lazos de parentesco. 

Los lazos principales son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio 
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que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas 

mientras que en otras es posible la poligamia y vínculos de consanguinidad, 

como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los 

hermanos que descienden de un mismo padre.  

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

La familia no es la misma en nuestros días de lo que fue hace siglos atrás, 

su forma y estructura fue cambiando así como los tipos de organización 

familiar. Estos tipos de familia que se han sucedido a lo largo de la historia, 

determinan las diferentes etapas que caracterizan la evolución de la 

institución familiar. 

 

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

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

 

Familia Nuclear o Elemental: El término familia nuclear fue desarrollado en 

el mundo occidental para designar el grupo de parientes conformado por los 

progenitores, usualmente padre, madre y sus hijos. 

Se concibe como un tipo de familia opuesto a la familia extendida, que 

abarca a otros parientes además de los indicados aquí para una familia 

nuclear. De acuerdo con el Diccionario Webster, el término data de 1947, y 

por lo tanto es relativamente nuevo, aunque las estructuras sociales que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente%20%20Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Padre%20%20Padre
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre%20%20Madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hijo%20%20Hijo
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designa no lo sean. El cambio de las estructuras familiares extensas a las 

nucleares en muchas sociedades no occidentales obedece en muchas 

ocasiones a la difusión de los valores y civilización occidentales.11 

 

Familia Extensa o Consanguinea: La familia extensa o familia compleja es 

un concepto con varios significados distintos. En primer lugar, es empleado 

como sinónimo de familia consanguínea. En segundo lugar, en aquellas 

sociedades dominadas por la familia conyugal, refiere a la parentela  una red 

de parentesco egocéntrica que se extiende más allá del grupo doméstico,  

misma que está excluida de la familia conyugal. Una tercera acepción es 

aquella que define a la familia extendida como aquella estructura de 

parentescoque habita en una misma unidad doméstica u hogar y está 

conformada por parientes pertenecientes a distintas generaciones. 

En las familias extendidas, la red de afines actúa como una comunidad 

cerrada. Este tipo de estructuras parentales puede incluir a los padres con 

sus hijos, los hermanos de los padres con sus hijos, los miembros de las 

generaciones ascendentes abuelos, tíos abuelos, bisabuelos. Además 

puede abarcar parientes no consanguíneos, como medios hermanos, hijos 

adoptivos o putativos. Todo lo anterior establece un contraste con la 

pequeña familia nuclear. 

En las culturas donde la familia extendida es la forma básica de la unidad 

                                                 

11   http://es.wikipedia.org/wiki/familia_nuclear 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor%20%20Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilización%20%20Civilización
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia%20%20Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad%20%20Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco%20%20Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Generación%20%20Generación
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo%20%20Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear%20%20Familia%20nuclear
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familiar, la transición de un individuo hacia la adultez no necesariamente 

implica la separación de sus parientes o de sus padres. Cuando un pequeño 

crece, se traslada al más amplio y real ámbito de los adultos, aun cuando en 

circunstancias normales establezca una identidad separada del resto de su 

comunidad.12 

 

Familia Nonoparental: Por familia Monoparental se entiende aquella 

familianuclear que está compuesta por un solo miembro de la pareja 

progenitora (varón o mujer) y en la que los hijos, de forma prolongada, 

pierden el contacto con uno de los padres. Aunque la crianza de un niño 

puede ser llevada a cabo tanto por hombres como mujeres, en esta materia, 

según demuestran las estadísticas, no ha habido grandes cambios y entre 

un 80 y un 90% de los hogares monoparentales están formados por madres 

e hijos.  

Las familias monoparentales, así como las rupturas de pareja, aumentan el 

riesgo de pobreza. El aumento de la ocupación femenina y la mayor 

inmigración también inciden en el riesgo de exclusión social.13 

d).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 

                                                 

12 http://es.wikipedia.org/wiki/familia_extensa 

13   http://es.wikipedia.org/wiki/familia_monoparental 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adultez%20%20Adultez
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad%20%20Identidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad%20%20Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia%20%20Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia%20%20Familia
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


 

78 

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

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

adolescente, joven o adulta. 

 

Familia de Padres Separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir 

cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se 

encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero 

no a la paternidad y maternidad. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

La familia cumple un importante papel en el desarrollo, no solo de los 

miembros que la conforman, sino de la comunidad misma.14 

Las funciones  de la familia, son las siguientes: 

a)  Función económica. 

Esta función, presenta un doble aspecto:  

Como unidad productora de bienes y servicios, donde pueden darse 

innumerables variantes en los tipos de familia y en una misma unidad 

familiar, en las diferentes etapas por la que se desenvuelve, sus miembros 

pueden ser trabajadores de la empresa familiar y producen bienes y 

servicios o pueden trabajar fuera de la organización familiar para contribuir al 

                                                 

14  http://educacionfamiliar.jimdo.com/funciones-de-la-familia 
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aporte económico de los bienes y servicios de la familia. 

Como unidad de consumo, para la satisfacción de las necesidades 

materiales de la familia, como el alimento, el vestido, la habitación, la salud, 

que se da dentro de la morada familiar, y también se da el consumo fuera del 

hogar como en la tintorería, restaurante, sanatorios, hoteles, etc.. 

La familia considerada como unidad económica de producción y consumo de 

bienes y servicios, se dio más en el pasado, y actualmente se realiza con 

mayor frecuencia en el medio rural que en la ciudad. En el medio urbano la 

familia con ingresos colectivos de sus miembros, está desapareciendo, a 

raíz de que sus miembros ya son autosuficientes, y se independizan cuando 

menos económicamente y del patrimonio familiar se pasa al individual 

disgregado, incluso el de los cónyuges cuando ambos trabajan. 

b) Función educativa y socializadora. 

Sobre todo en ámbitos especiales de la educación, como son la educación 

del corazón, la educación religiosa o la educación sexual. A este respecto 

hay que insistir en el papel singular e insubstituible que le incumbe a la 

madre, pero también al padre.15Es dentro del núcleo familiar donde se 

adquieren las normas éticas básicas de conducta, de educación y cultura, 

donde se moldea el carácter de los niños y adolescentes, quizá por esto es 

de suma importancia el papel que desempeña la familia en la función 

educativa y socializadora de sus miembros, para llevarlos a buen cauce. Por 

                                                 

15   http://educacionfamiliar.jimdo.com/funciones-de-la-familia 
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eso es que la responsabilidad principalmente de los padres para con sus 

hijos en formación es difícil y enorme, dado que los hijos normalmente se 

guían por la conducta de sus progenitores. 

Otras instituciones fuera del ámbito familiar, coadyuvan a la educación y 

socialización de los miembros menores de una familia, como las guarderías 

y escuelas, pero su papel aunque importante, viene siendo secundario, dado 

que los cimientos de toda buena educación, se traen desde el seno familiar, 

por lo tanto la función educadora y socializadora de la familia es 

determinante para la formación del hombre.  

c)    Función afectiva. 

 El hombre requiere de afecto para establecer un equilibrio emocional, 

psíquico, y hasta de salud corporal, y la familia es la que en forma natural 

provee ese afecto. Generalmente la pareja que contrae matrimonio o se une 

sexualmente para fundar una familia, lo hacen por el amor o afecto que se 

tienen y a su vez lo prodigan a sus hijos producto de su unión, así también lo 

comparten con sus progenitores y con todos los parientes que viven en su 

hogar, creando un ambiente de solidaridad y apoyo entre los miembros de la 

familia. 

d) Función Reproductora. Toda sociedad regula las actividades 

reproductoras de sus adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo 

consiste en establecer reglas que definen las condiciones en que las 

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

permisibles. Cada sociedad tiene su propia combinación, a veces única, de 
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reglas y de reglas para la transgresión de reglas en este campo. Esta 

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

contribuye de forma sustancial al control social.16 

e) Función Política religiosa. El adoctrinamiento en ambas parcelas es 

absolutamente misceláneo y variopinto. 

f)   Función Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades 

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

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

para los hijos. También se incluiría el cuidado a los miembros de más edad.17 

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

sin embargo, interviene activamente con su gestión política, aparece como 

principio rector de la política social y económica que los poderes públicos 

han de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. 

Cuestión aparte es la implementación efectiva de esos principios. Por otro 

lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, 

también hace mención expresa a la familia en tono claramente 

proteccionista. 

g) Función Protectora 

En toda sociedad, la familia ofrece a sus miembros, un cierto grado de 

protección económica, material y psicológica. Desde el momento del 

nacimiento el niño debe beneficiarse del cuidado y protección que se le dé 

                                                 

16 http://www.xtec.es/~mcodina3/familia/4funcio.htm 

17   http://educacionfamiliar.jimdo.com/funciones-de-la-familia 
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principalmente de parte de los padres. La vida del niño depende en gran 

parte del cuidado y seguridad que le ofrezca la familia hasta que este 

alcance el grado de madurez que le permita razonar y alejarse del peligro 

por decisión propia. 

h) Función Recreativa 

El trabajo es la ley natural que nos permite satisfacer nuestras necesidades 

económicas. Se debe reconocer que el trabajo produce pérdida de energía 

en el individuo, por lo que necesita períodos de descanso, puesto que parte 

de la higiene mental del trabajador es poder contar con períodos de 

recreación que le hagan descargar la tensión propia del esfuerzo realizado. 

Los padres de familia están obligados a velar por la buena salud de la 

familia, la cual se conseguirá a base de higiene y buena alimentación. Esta 

última es un factor importante para la conservación de la buena salud, pero 

también la recreación contribuye a ella, pues así lograremos reparar las 

energías perdidas tanto físicas como mentales.  

 

Tomando en cuenta que la familia es el lugar en donde el niño aprende a 

socializar, las actividades recreativas realizadas en familia, permitirán 

establecer una vinculación afectiva entre sus miembros por medio de la cual 

se logrará una estabilidad emocional para un buen desarrollo. 

 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA 
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La Madre: es el centro del hogar, señora, maestra, mamá, ama de case. De 

cuantas maneras puede ser llamada mujer; sin embargo entre todas, una 

sola nombra su misión intransferible e insustituible. Es la palabra que recurre 

el instinto más profundo, al llamado de la especie. Es difícil imaginar un 

hogar sin madre, pues alrededor de ella todo funciona satisfactoriamente. 

Nadie puede negar que el padre es el eje económico, pero las 

transformaciones del dinero en objetos útiles, la compra de ropa y alimentos 

es la tarea más dedicada que realiza la madre, ella es quien mantiene y 

regula la unión y la armonía del grupo familiar, puesto que el hecho 

irreversible de dar a luz, criar y hacer crecer a un hijo, implica que la madre 

será para siempre, la fuente generadora de amor. Es quien enseña a su hijo 

a ajustar conductas en función de lo que los demás esperan de él. Cuando 

ingresa el niño a su proceso educativo, es quien con su ejemplo educa, 

orienta y en sus posibilidades ayuda a sus tareas escolares diarias.  Al 

convivir en un hogar organizado, en el que no exista problemas de índole 

intra familiar de agresión física, sexual, psicológica, o por la ausencia del jefe 

del hogar, los hijos emocionalmente estarán estables para enfrentarse a los 

problemas educativos, entre uno de ellos al rendimiento académico. 

 

El Padre: es la seguridad del hogar; si bien en el hogar la madre es todo 

amor, el padre es todo sustento de seguridad que representa un papel 

semejante al de la madre y puramente afectivo, de el se espera las mismas 

manifestaciones de ternura o aprobación, los mismos intercambios a través 
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de los juegos, incluso cuidados que el padre moderno proporciona cada vez 

con más gusto. Además, el padre representa amor y la seguridad para la 

madre y a través de ella indirectamente para el niño. El niño encuentra su 

felicidad en una relación triangular (padre-madre-hijo) perfectamente estable, 

en la que cada uno de los miembros se une a los demás por medio del amor. 

Se ha dicho que detrás de un bebé dichoso y de una madre serena, hay una 

buena figura paterna. 

 

Durante la edad escolar y hasta la pubertad, en opinión de los hijos, “papá lo 

sabe todo”, iniciada la adolescencia  este se convierte en el punto sólido a 

quien el hijo recurre para salir de apuros. En fin, la figura paterna se 

encuentra presente a lo largo de toda la vida del hijo; existen actitudes y 

conductas que aún compartidas con la figura materna, forman parte esencial 

e individual del rol de ser protector. La tarea de mostrar los posibles y los 

imposibles, los si y los no, sea tal vez las más exigentes de todas, es la 

función que casi siempre despierta resistencia en el hijo, pero sin la cual el 

niño no podría adaptarse a la vida en sociedad. Es a la vez el eje de la vida 

familiar; es así que una familia sin autoridad paterna puede ser un desastre. 

Al igual que una familia que tiene una autoridad paterna que solo imponga 

órdenes, hará que sus hijos dejen de ser confidentes e íntimos amigos. 

 

Los Hijos:  son la felicidad del hogar; la felicidad y razón de la pareja son los 

hijos. Hogar donde no resuena “la voz de un pequeño”, donde no se oye 
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bullicio de la infancia, es el hogar frío, triste. Desafortunados mil veces, los 

que no tienen hijos. Quien los alzará si caen, los curará si enferman, los 

consolará si los pesares hacen presa de su corazón. Y cuando sobrevenga 

la vejez solitaria débil, quien estará a su lado para secar sus lágrimas que 

arranca y prodigarles los cuidados que él exige. 

No olvidemos que lo que hagamos en pro del niño, nos reivindicará como 

hombres; ni olvidemos que todas las alegrías, tragedias y tristezas que vive 

el niño se las producimos nosotros los adultos como: padres, maestros o 

autoridades. 

Son los padres y las madres de hogares organizados quienes afrontan las 

dificultades que se producen en el proceso educativo de sus hijos, en si, son 

ellos quienes orientan sus tareas, lo que redundará en rendimientos 

significativos y provechosos. 

 

MODOS DE SER FAMILIA (Personalidadde la Familia) 

18Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y viven 

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación veremos algunas de sus características más importantes 

. 

                                                 
18

MINUCHIN S.(1980). Familias y Terapia Familiar,Madrid: Ediciones Gedisa 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de 

sus padres siendo permanentemente autoritarios. 

 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los 

hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los 

hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres 

retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que 

estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

 

 La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los 

hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el 

único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía 

de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras "viven para y por sus hijos". 

 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son 

Incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser 

autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 

todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que 

los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

 

 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por 

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando 

que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven 

adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus 

necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por 

las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

 

 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos 

por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les 

resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y 

autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 

 

LOS PADRES EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS  DE  PRIMER  AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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Principales prácticas de la familia relacionadas  con los aprendizajes de 

los hijos 

 

Existen una serie de prácticas que tienen fuerte incidencia en el desarrollo 

cognitivo y social de los niños en los primeros años de infancia, que son la 

base fundamental de los aprendizajes posteriores. La familia debe proveer 

las condiciones para potencializar dichos aprendizajes, de manera que  

facilite la integración social de sus hijos a la escuela.  

 

Las prácticas familiares en la labor de investigación influencia de la familia 

en el proceso educativo de los niños, éstas se expresan en estrategias y 

acciones de uso cotidiano  explícitas e implícitas, como: revisión y 

realización de tareas, distribución de la rutina y uso del tiempo diario, 

acompañamiento para el estudio, visitas a la escuela para conocer los logros 

académicos y el comportamiento de los hijos, entre otras. Así, cada familia 

tiene sus propios valores, actitudes, principios y visiones que dan sentido al 

apoyo en los aprendizajes de sus hijos; es decir, su capital particular e 

insustituible le permite usar estrategias, prácticas y metodologías diferentes. 

En este orden de ideas, los padres  generalmente utilizan las siguientes 

prácticas para el apoyo de los aprendizajes de sus hijos: 
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Estrategias de acompañamiento escolar: Las estrategias de 

acompañamiento escolar están directamente relacionadas con las 

expectativas y metas educativas que tienen los padres, influenciadas por la 

cotidianidad de la vida familiar. Estas estrategias estarían orientadas a 

diversos aspectos en el proceso de aprendizaje, como la motivación, 

organización del tiempo, la supervisión académica, la interacción de padres 

e hijos, los hábitos de estudio, entre otros. 

 

Según Burrows y Olivares (2006), los prototipos de estrategias de 

acompañamiento escolar en las familias pueden ser de tipo instruccional 

(el padre explica y promueve el aprendizaje); lúdico (se utiliza el juego para 

facilitar el aprendizaje); práctico (lograr el éxito en el aprendizaje de la forma 

más rápida) y controlador (hacer cumplir órdenes estrictas en las actividades 

de aprendizaje). 

 

Las estrategias educativas familiares se caracterizan por ser inconsistentes, 

y no son continuas, sistemáticas y organizadas. Utilizan preferiblemente 

modelos instruccionales y controladores, basados en explicaciones y 

orientaciones que permiten el trabajo individual del niño, el cual es revisado 

al final de la actividad aplicando órdenes y diversas sanciones. Cuando la 

familia tiene sólo un hijo, las estrategias de apoyo académico son más 

evidentes que cuando el número de hijos es mayor, ya que el tiempo que se 
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le dedica a las actividades de los aprendizajes y los recursos que se 

requieren son mayores y mejores. 

Conocimiento de los padres de la enseñanza de los hijos. 

Paniagua (1990, citado por Coll, Palacios &Marchesi, 1990) expone que 

dentro de las formas de colaboración familia-escuela se encuentra el 

intercambio de información, que comprende: cuestionarios, informes, 

información cotidiana a la entrada o salida, reuniones, circulares, notas, 

diarios y agendas, que sin lugar a dudas son los medios que emplean los 

padres para saber sobre la enseñanza diaria de sus hijos. Los padres 

utilizan prácticas variadas para conocer qué aprenden a diario sus hijos; por 

ejemplo, revisión de cuadernos y de notas, informes, asistencia al colegio, 

entrevistas con los profesores, y en casos particulares se informan a través 

de sus hijos. 

Recursos, tiempo y ambiente de la familia destinados al 

acompañamiento escolar. Los padres deberían brindar las condiciones 

necesarias para que sus hijos se apropien y beneficien del proceso de 

aprendizaje; es su responsabilidad la consecución y el aporte de recursos 

(materiales, económicos, talentos), la calidad del tiempo de dedicación y el 

ambiente (familiar y espacial), con el fin de motivar, promover y alcanzar el 

éxito educativo de sus hijos. 

Particularmente, las familias no disponen de las condiciones mínimas 

destinadas para el acompañamiento de sus hijos porque el salario que 

devengan no provee los recursos suficientes para lo que exige el sistema 
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escolar; la dedicación de tiempo por la misma ocupación de los padres es 

reducido y las condiciones ambientales en el hogar no favorecen los 

dispositivos básicos para aprender (memoria, atención, motivación, 

percepciones). 

 

Hábitos de estudio y uso del tiempo libre en el hogar. La rutina diaria de 

los niños constituyen un factor de relevancia educativa indudable, ya que 

permite el proceso de socialización en su contexto, en el que buena parte de 

los valores se relacionan con el ocio y las actividades asociadas a él. En  la 

mayor parte de comunidades, la rutina diaria de los niños se distribuye 

básicamente en dos tiempos: el tiempo de la escuela y el tiempo en casa y 

en su entorno. Por lo general, las familias mantienen una rutina de 

aprendizaje, pero ésta es asumida por las madres, quienes organizan el 

tiempo, revisan y controlan todas las actividades, mientras que los padres se 

mantienen ausentes. El tiempo libre de los niños no es aprovechado para 

favorecer el proceso educativo, ya que se observa que lo utilizan en 

actividades como ver TV, jugar, visitar a la familia, hacer oficios domésticos y 

algunas veces para trabajar. 
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 EL APRENDIZAJE 

 

DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 

 

B.F. Skinner, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y 

mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el 

estudio del comportamiento animal, posteriormente relacionado con el 

humano. Establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas.  

Jean Piagetpropone 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 esta alejado de los esquemas 

http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner%20%20B.F.%20Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento%20%20Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget%20%20Jean%20Piaget
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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. 

 

Desde la perspectiva de Ivan Pávlov, propuso un tipo de aprendizaje en el 

cual un estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no 

genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una 

respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de forma 

natural esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el antes 

estimulo neutro procede a ser un estimulo condicionado que provoca la 

respuesta condicionada. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 

aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una 

relación asociativa entre respuestas y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iván_Pávlov%20%20Iván%20Pávlov
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consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. De 

acuerdo con Pérez Gómez el aprendizaje se produce también, por intuición, 

o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de resolver 

problemas. 

 

Existe un factor determinante a la hora de un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 

mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden 

dividir en dos grupos: los que dependen del sujeto que aprende ( la 

inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencias 

previas) y los inherentes a las modalidades de presentación de los 

estímulos, es decir, se tienen  modalidades favorables para el aprendizaje 

cuando la respuesta al estímulo va enseguida de un premio o castigo, o 

cuando el individuo tienen conocimiento del resultado de su actividad y se 

siente guiado y controlado por una mano experta. 

 

El aprendizaje, es un proceso dinámico y activo, porque no somos 

receptores pasivos en los cuales se vierte el conocimiento, somos 

procesadores activos de información, le codificamos y  decodificamos en 

nuestros propios términos; lo que quiere decir también que se designa a 

aquellos procesos que intervienen en el cambio conseguido a partir de la 

experiencia. 
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El Docente en el aprendizaje, cumple una función fundamental, que es la de 

enseñar, así la enseñanza es orientar, guiar a sus alumnos para que 

desarrollen sus capacidades; esto significa que el alumnos adquiera y 

desarrollo capacidades que les permita desenvolverse en el mundo social. 

 

El aprendizaje activo y dinámico es el que sugiere en procesos educativos, 

porque conduce al alumno a la comprensión y significación de lo aprendido 

creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en distintas 

situaciones, tanto en la solución de problemas, como en el apoyo de futuros 

aprendizajes.  

 

Todos los estudios realizados durante estos últimos años, ponen de 

manifiesto la importancia del aprendizaje, como elemento decisivo para 

orientar las acciones humanas, en un momento de rápidos cambios y de 

transformaciones como en el que estamos viviendo.  

 

 

TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 
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teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso.19 

Algunas de las más difundidas son: 

Teorías Conductistas: 

 Condicionamiento Clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un 

estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no 

genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una 

respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de 

forma natural esa respuesta. Cuando se completa el 

condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un estímulo 

condicionado que provoca la respuesta condicionada.  

 

 Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. 

Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y 

que arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre 

Condicionamiento clásico y de los trabajos de Thorndike 

(Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el 

aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos 

los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. 

El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la 

forma de comportamiento en función a los cambios del entorno. 

Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de 

estímulos y respuestas.  

                                                 
19

Feldman, R.S. (2005) “Psicología: con aplicaciones en países de habla hispana”. (Sexta Edición) 

México, McGrawHill 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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 Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento 

anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos 

reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma 

variada para inducir a la repetitividad de un comportamiento deseado. 

Entre ellos podemos destacar: los bonos, los juguetes y las buenas 

calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por otra parte, no 

todos los reforzadores sirven de manera igual y significativa en todas 

las personas, puede haber un tipo de reforzador que no propicie el 

mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla 

por completo.  

Teorías Cognitivas: 

 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.  

 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.  

 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 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforzamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
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
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
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pretende dar una explicación más detallada de los procesos de 

aprendizaje.  

 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.  

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Dentro de los tipos de aprendizajes tenemos:  

 

Aprendizaje Memorístico (datos) 

 

 Los hechos o datos se memorizan sin comprenderlos 

 Se memorizan de forma repetitiva 

 Si no se lleva a la práctica lo que se ha memorizado se olvida 

 A mayor volumen de datos más difícil es la memorización de éstos 

 El que los datos estén ordenados según algún criterio,  ejemplo por 

bloques, se facilita la memorización 

  

Aprendizaje Significativo (conceptos) 

 

 Se aprenden conceptos. Existe una comprensión de lo que se 

aprende 

 Como existe una comprensión de lo aprendido, es difícil que se olvide 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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 Los contenidos de cualquier materia deben poseer una organización 

conceptual interna, que mantengan coherencia todos los elementos 

entre sí 

 La organización conceptual debe estar en un vocabulario que los 

alumnos lo entiendan 

 El profesor debe conocer las ideas previas que los alumnos tienen 

sobre el tema a tratar 

 Aprendizaje por Recepción 

 Es un aprendizaje por instrucción expositiva que comunica el 

contenido que va a ser aprendido en su forma final 

 Se debe dar una instrucción que active en los alumnos los 

conocimientos previos necesarios, es decir, hacer un puente cognitivo 

entre los conocimientos previos y los nuevos 

 Se debe hacer una presentación de los contenidos de manera 

estructurada y con una organización explícita que capte el interés de 

los alumnos 

 

 Aprendizaje por Descubrimiento 

 El alumno construye sus conocimientos de una forma autónoma, sin 

la ayuda permanente del profesor 

 Se exige mayor participación del alumno, ya que ellos son los que 

buscan 

 Requiere un método de búsqueda activa por parte del alumno 

 El profesor da las ideas principales, los objetivos, las metas 

 El profesor es un mediador y guía y serán los alumnos quienes 

recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos 
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 Es un aprendizaje útil, ya que cuando se lleva a cabo de modo eficaz, 

asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 

investigación y rigor en los alumnos 

 Desventaja: emplea mucho tiempo, es por eso que no es un 

aprendizaje muy frecuente. 

 Aprendizaje por modelado de procedimientos 

 

 Consiste en conocer las formas de actuar, de usar esos 

conocimientos y de usar esas formas para conocer más 

 La idea es poner en práctica lo aprendido. Por ejemplo, no basta con 

saberse las fórmulas matemáticas si no se saben aplicar 

 Este aprendizaje quiere decir: “Primero lo haré yo (profesor), 

después lo haremos juntos, después lo harás tú solo” 

 Se requiere que el profesor de claras instrucciones y los beneficios de 

este aprendizaje 

 Los alumnos deben poner atención a todas las instrucciones dadas 

por el profesor 

 El riesgo que se corre con este tipo de aprendizaje es que el alumno 

aprenda de memoria o por imitación. 

 

 EL CEREBRO EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE 

La actividad cerebral desde la concepción: base del aprendizaje 

Debido que el cerebro tiene una función extremadamente compleja en el 

desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre más 

disponible para el aprendizaje en la etapa que más lo necesita. Así, en el 

momento del parto, el cerebro de un bebe pesa alrededor de 350 gramos, 
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pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros 3 años. 

Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se da la 

máxima receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y 

archivan de modo que siempre estén disponibles. En esto consiste el 

aprendizaje: de disponer de conocimientos y diversos recursos que sirven 

como plataforma para alcanzar nuestros objetivos. 

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. 

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua entre 

tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 

corresponde al área pre-frontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado 

principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y 

el sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, 

articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras. Así, ante cualquier 

estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que involucre la realidad en sus 

dimensiones física, psicológica o abstracta) frente la cual las estructuras 

mentales de un ser humano resulten insuficientes para darle sentido y en 

consecuencia las habilidades práxicas no le permitan actuar de manera 

adaptativa al respecto, el cerebro humano inicialmente realiza una serie de 
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operaciones afectivas (valorar, proyectar y optar), cuya función es contrastar 

la información recibida con las estructuras previamente existentes en el 

sujeto, generándose: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por 

saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la importancia 

o necesidad de un nuevo aprendizaje). 

En últimas, se logra la disposición atencional del sujeto. Si el sistema 

afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran en juego las 

áreas cognitivas, encargándose de procesar la información y contrastarla 

con el conocimiento previo, a partir de procesos complejos de percepción, 

memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción y analogía entre 

otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la nueva información.  

Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e instrumentos de 

conocimiento disponibles, el cerebro humano genera una nueva estructura 

que no existía, modifica una estructura preexistente relacionada o agrega 

una estructura a otras vinculadas. Seguidamente, y a partir de la ejercitación 

de lo comprendido en escenarios hipotéticos, el sistema expresivo apropia 

las implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando 

lugar a un desempeño manifiesto en la comunicación o en el 

comportamiento con respecto a lo recién asimilado. Es allí donde culmina un 

primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva comprensión de la realidad y el 

sentido que el ser humano le da a esta, le posibilita actuar de manera 

diferente y adaptativa frente a esta. 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible 

de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres 

sistemas mencionados.4 Por ello se dice que es un proceso inacabado y en 

espiral. En síntesis, se puede decir que el aprendizaje es la cualificación 

progresiva de las estructuras con las cuales un ser humano comprende su 

realidad y actúa frente a ella (parte de la realidad y vuelve a ella). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#cite_note-3
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Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

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

que sin motivación cualquier acción que realicemos no será 

completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la 

motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el 

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada 

persona.  

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

requiere determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de 

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, 

etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y 

planificación para lograr los objetivos.  

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

que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto 

al primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe estar 

en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las 

capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos.  

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

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

activa y la distribución del tiempo para aprender.  

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bundesarchiv_Bild_183-77623-0001,_Hirschfeld,_Lehrlinge_im_Selbststudium.jpg
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múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras:20 

1. Unarecepción 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.  

2. 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.  

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado.  

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su concurso las preguntas y problemas que se planteen  

 

 

CICLO DEL APRENDIZAJE 

Los ciclos tienen el sentido de la renovación y de necesidad vital de 

recuperar de fuerzas. Así como en la naturaleza sigue la primavera al 

invierno, intuitivamente puede observarse que el ritmo del aprendizaje 

requiere un tiempo de reposo a fin de permitir la asimilación profunda de lo 

incorporado. Los períodos de vacaciones son una etapa en la cual las 

experiencias propuestas en términos de descontextualización escolar, serán 

                                                 
20

 Riva Amella, J.L. (2009) “Cómo estimular el aprendizaje”. Barcelona, España. Editorial Océano. 
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desafiadas por la realidad cotidiana. Pero éste aparente reposo de la 

actividad intelectual será solo un momento del ciclo, una pausa necesaria 

para continuar avanzando.  

El cierre de un año lectivo, representa para los docentes un momento muy 

particular. En efecto, es una etapa de balances en la que se miden los 

logros, esto es, la medida en que las metas planteadas al inicio se 

alcanzaron o no. Los docentes solemos estar agotados física, intelectual y 

emocionalmente, por lo tanto, resulta importante tomar los problemas con 

calma y controlar los esfuerzos a fin de realizar nuestro trabajo de la mejor 

manera posible.  

El stress hacia el final del ciclo lectivo no es pues, ni casual ni caprichoso. 

En primer lugar, porque se trata de una etapa de abundante trabajo en la 

que simultáneamente se miden éxitos y fracasos. Es frecuente así, que en 

tales días los docentes acostumbremos a intercambiar opiniones 

apasionadas sobre lo que creemos que no rindió frutos a lo largo del año, 

aspectos que modificar en nuestras planificaciones, actividades que 

resultaron sorprendentemente productivas, anécdotas significativas de la 

experiencia áulica, motivaciones, bibliografía explorada y por explorar, 

proyectos...  

Por todo esto, espontáneamente la finalización del año lectivo es el tiempo 

de evaluación por excelencia, el momento en el que más dimensiones son 

juzgadas en sus logros y resultados. Es por lo tanto un buen momento para 

re-pensar cómo y para qué evaluamos. Para auto-evaluarnos. Para discutir 

la evaluación.  

Y el segundo componente movilizador del cierre del año es, desde ya, 

estrictamente emocional: ha llegado la hora de despedirnos de un grupo al 

que quizá, le hemos tomado afecto. Se funden pues en el balance final, la 

certeza de que el tiempo de construir la experiencia del aprendizaje con un 
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grupo en particular se ha acabado. Hemos hecho lo mejor que pudimos y 

seguramente quedaron cosas por hacer. Así entonces, las despedidas son 

ambivalentes: aunque es posible que extrañemos a nuestros alumnos, con 

sus talentos y debilidades, sospechamos también justamente que de eso 

trata nuestro trabajo. Dejar algo atrás es una manera de crecer. El ciclo 

siempre debe renovarse.  

FACTORES QUE INCIDEN EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE BÁSICA 

 

Factores Internos 

 

-  Intelectuales 

El aprendizaje intelectual tiende a retener informaciones y símbolos, 

aprehender un hecho o reunir un grupo  de ellos a través de algo que los 

identifique y, así mismo, procura alcanzar nuevos conocimientos y criticar su 

validez, debiendo, para ello, hacer uso de la memorización mecánica, de la 

memoria lógica acompañada de la abstracción y la generalización, y de la 

reflexión. 

Los factores intelectuales que inciden en el proceso del aprendizaje, se los 

puede caracterizar en los siguientes: 

 

La concentración.- Es la capacidad de la mente para controlar, dirigir y  

mantener la atención. 
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La observación.-  Es concentrar la atención en un objeto con la finalidad de 

percibir con precisión y exactitud todos los elementos. En la observación de 

objetos y fenómenos naturales, a veces  es insuficiente la utilización de los 

sentidos de observador que debe ayudarse de ciertos instrumentos que 

potencien el alcance de los sentidos o sustituyan su alcance y penetración, 

cuantificando los fenómenos. La observación aporta siempre multitud de 

aspectos cualitativos que completan, resaltan y corroboran los datos 

obtenidos por las técnicas experienciales, o bien ponen de manifiesto otros 

aspectos de la conducta que escapan a toda medida y que solo una 

observación desde el punto de vista intelectual puede captar utilizando, entre 

otras las siguientes técnicas;  de formas directa se utilizan determinados 

instrumentos y de forma indirecta a través de cuestionarios y encuestas. 

 

  La memoria.- Es la capacidad de conservar los hechos durante períodos de 

tiempo más o menos prolongados y de reproducirlos en un momento 

determinados, voluntario e involuntariamente. Como capacidad para evocar 

información previamente aprendida. En la memoria se involucran, 

básicamente, las siguientes fases: 

 

-   Procesos de adaptación: Son los responsables de la entrada de la 

información. Se integran de esta fase los problemas perceptivos, los 

procesos atencionales (selectividad de los datos) y los fenómenos de 

registro. 
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-   Procesos de almacenamiento: Se centran en torno a la problemática 

de la codificación, sistemas de representación, etc., Uno de los 

núcleos centrales es el de la retención, que incluye los tipos de 

memoria, las modalidades  de memoria a corto plazo, así como los 

problemas de la información no integrada. 

 

 La motivación.- Es una fuente de energía interior que nos lleva a aprender 

con empeño, entusiasmo y satisfacción. La motivación en nuestro medio 

educativo es poco practicada por los maestros, por cuya razón se ha tomado 

en cuenta este aspecto tan importante que es fundamental en el éxito o 

fracaso del aprendizaje. En las diferentes instituciones se ha observado que 

la motivación es poco frecuente en los maestros, son pocos profesionales de 

la Educación que lo toman en cuenta en sus prácticas docentes. 

Consideramos que la motivación es el conjunto de condiciones internas del 

organismo, ya dependientes de su propia estructura, ya de las experiencias 

anteriores, pero que solo reciben significación de acuerdo con las 

condiciones del ambiente. 

La motivación como fenómeno psicológico ha sido objeto de preocupación y 

estudio desde mucho tiempo atrás, tanto que puede afirmarse, que ha 

marchado a tono con el desarrollo evolutivo de los demás conocimientos y 

especialmente con la psicología, que antiguamente se la conceptuaba como 

el tratado del alma y por lo tanto los fenómenos psíquicos eran considerados 

como manifestación de este ente inmaterial, incorpóreo e inmortal. 
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Factores Individuales 

 

 Fisiológicos.- Si el organismo del individuo no tiene buenas condiciones de 

salud física y mental; el aprendizaje resultará afectado. Los factores 

fisiológicos tienen que ver con la salud, alimentación, sueño y normas de 

vida del individuo. 

 

Psicológicos.-  La emotividad, la atención, el interés, el estado de ánimo 

pueden ser factores positivos o negativos para el aprendizaje. Un aspecto 

psicológico es la motivación, porque es el arte de estimular el interés de los 

alumnos por aquello en que todavía no están interesados, conviene señalar 

que algunos niños presentan desórdenes en sus funciones básicas, tales 

como: percepción, memoria y conceptualización. El mal funcionamiento de 

ellas contribuye a las deficiencias en el aprendizaje. Por otro lado, el 

aprendizaje  es influido por variables de personalidad, actitudinales y 

afectivas, que se relacionan con aspectos de nivel escolar, sexo y  aptitudes. 

Además, se ha observado que el aprendizaje es reflejo, entre otras cosas, 

del tipo de hábitos de estudio con los que cuentan los estudiantes en su 

desempeño. 

 

 Sociológicos.- Las facultades humanas se rigen más por leyes de 

correlación que de compensación, en tal sentido a un buen desarrollo social 
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que es producto de la acción intelectual de los alumnos es el procedimiento 

central del quehacer del individuo; así las influencias del medio social 

favorecen al aprendizaje, como los problemas sociales vivenciales 

contribuyen al deterioro del aprendizaje. 

 

Comunicativos.- Se denominan así a los vacíos de  comprensión, 

vocabulario y diccionario, porque son elementos que ayudan a interpretar 

mensajes de diferente índole. 

 

Factores Externos 

 

    La Familia 

Un factor en los últimos tiempos está incidiendo en los aprendizajes es la 

desorganización familiar, violencia intra– familiar, desacuerdos en la pareja, 

emigración, la ausencia física de los padres no permite en sus hijos una 

concentración, emociones y actitudes, por el desajuste psicológico que 

existe en su entorno socio afectivo, indicador que los docentes deben tener 

en cuenta para la planificación del aprendizaje de los contenidos. 

La falta de cariño,  amor y afectividad incide  en forma directa en el momento 

de recibir los conocimientos, por el hecho que los alumnos deben tener su 

pensamiento lúcido para lograr interiorizar los aprendizajes.  

 

   Escolares 
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La convivencia entre los miembros de la clase condiciona las posibilidades 

de rendimiento académico. 

El entusiasmo del profesor, el clima que reina en la clase, las buenas 

relaciones entre los miembros, alumnos y profesor o entre los mismos 

alumnos, el gusto por acudir a clase, etc. El éxito anima, el fracaso 

desanima.  Unos alumnos también pueden influir en otros, positiva o 

negativamente, la referencia a lo real, relacionar lo que se enseña con el 

mundo real, los hechos y experiencias del alumno, el reconocimiento del 

esfuerzo que desarrollan los alumnos, evitando la censura o animando a la 

mejora. 

La metodología didáctica y las nuevas tecnologías son suficientemente ricas 

en posibilidades como para que el profesor ponga en funcionamiento sus 

mecanismos de creatividad y pueda variar los estímulos, las actividades y 

las situaciones de aprendizaje con la frecuencia que cada alumno o grupo 

necesite. Cambiar de actividad, hacer participar, preguntar, hacer prácticas o 

ejercicios, cambiar de grupo  o lugar, etc., ayudan a captar el interés o 

mejorar la atención. Hay alumnos que saben de antemano de su fracaso, y 

no ponen ningún interés en su aprendizaje.  Si en la escuela tradicional 

llamábamos motivación solamente a la inicial, aquí vemos que la motivación 

debe mantenerse hasta el final, y ser el punto de partida, si el proceso de 

aprendizaje tiene éxito, de nuevas motivaciones para nuevos procesos. 
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        Sociales 

La identificación de las condiciones socioculturales materiales que 

intervienen en los desempeños y aprendizajes escolares, implica indagar en 

la capacidad de las familias y la sociedad  para apoyar con recursos 

económicos, materiales y culturales. En este caso estas variables son los 

que explican con precisión los logros escolares, no solo de las calificaciones 

obtenidas por los educandos, sino también de la inasistencia, la repetición y 

la deserción escolar.  

 

Ciclo del Aprendizaje: 

 

Durante el proceso de definir los objetivos y métodos de aprendizaje, le 

pueden ocurrir varias ideas a cerca de las actividades concretas que podrían 

realizar en la clase para lograr estos objetivos. Es bueno apuntar estas ideas 

en cuanto se le  ocurran, para luego incorporarlas en la planificación 

completa de las actividades que se realizan, la cual debe basarse    en el 

ciclo de aprendizaje. 

 

Los cuatro momentos del ciclo de aprendizaje –experiencia – reflexión- 

conceptualización y aplicación tomados en conjunto, llevan al alumno a un  

aprendizaje profundo, en el que comprende lo que ha estudiado y es capaz 

de utilizarlo en la vida. 

La experiencia puede incluir actividades tales como socio dramas, 
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simulacros, dinámicas relacionadas con el tema visualizaciones, 

presentación de dibujos, fotos, diapositivas o videos, juegos lógicos, lectura 

de texto entrevistas, observaciones extra aula. El maestro puede basarse en 

experiencias que los alumnos tienen en común, consiguiendo  que hablen o 

escriban sobre ellas. Por eso, se recomienda iniciar el ciclo de aprendizaje 

con la creación de una experiencia que servirá para involucrar activamente a 

los alumnos en el tema por estudiar, la cual les ayudará a identificarse con 

él. Por medio de esta actividad los alumnos de identifican subjetivamente 

con la experiencia y se sienten parte de ella. Se interesan en el tema y 

descubren su importancia. 

Los métodos que se pueden utilizar para generar experiencias incluyen socio 

dramas, dinámicas relacionadas con el tema, presentación de dibujos, 

lectura de una narrativa personal, entrevista, paseos o visitas extra aula, o 

hablar o escribir sobre experiencias ya vividas. 

 

La reflexión normalmente está estimulada por una o más preguntas, y 

puede ser realizada por medio de cuchicheos, trabajos en grupos o con toda 

la clase. 

Para aprender de una experiencia, la persona necesita reflexionar y 

relacionar  

la experiencia, y el tema inherente en ella, con lo que él o ella es, con sus 

valores y sus experiencias pasadas. De esta manera comienza a 

comprender el significado que el tema le tiene. Al hacerlo, comienza a tomar 
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cierta distancia de la experiencia. 

 

La conceptualización puede consistir en una clase magistral tradicional, o 

puede incorporar otras actividades, tales como la sistematización de ideas, 

la lectura, una investigación bibliográfica o presentaciones audiovisuales. 

En esta fase del ciclo, se trata de responder a la pregunta ¿Qué? ¿Qué 

datos y hechos tenemos? ¿Qué dicen los expertos sobre el tema? ¿Qué es 

importante saber acerca de ello?. La mayoría de los maestros tienen mucha 

experiencia en impartir información, ya que es la actividad que predomina en 

el modelo mental dominante de la educación. Sin embargo, ni siquiera esta 

actividad debe realizarse mecánicamente. En sus presentaciones, el 

maestro debe hacer todo lo posible para estructurar el conocimiento en un 

orden lógico y demostrar la relación entre un concepto y otro. 

 

También puede utilizar métodos novedosos y más participativos para la 

presentación de por lo menos una parte de la información. Además de las 

charlas magistrales, puede usar la lectura, la investigación bibliográfica o la 

presentación de videos. Otro método consiste en dar a cada uno de sus 

alumnos una cita o pequeño troza de lectura para leer, analizar en base a 

ciertas preguntas y luego presentar a la clase. Al utilizar este método, el 

maestro debe intervenir activamente después de cada presentación, 

recalcando los puntos importantes y ayudando a sistematizar la información. 
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La aplicación puede abarcar actividades tales como los ejercicios y 

prácticas, la elaboración de diagramas o gráficos, la creación de música, 

arte, poesía, cuentos o dramatizaciones, la elaboración de un periódico 

mural y la planificación u ejecución de proyectos o trabajo de campo que se 

llevan a cabo fuera del aula. 

 

En esta fase los alumnos tienen la oportunidad de practicar lo que han 

aprendido. Las primeras actividades que se realicen tienen el propósito de 

responder a la pregunta ¿Cómo funciona? Para apoyarlos en su aprendizaje, 

el maestro deja de actuar como un experto que imparte la información, 

pasando a ser un facilitador y orientador que prepara ciertos materiales que 

los alumnos pueden utilizar en la aplicación de los conceptos aprendidos. 

 

ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS 

 

En los primeros años de vida es muy importante estimular el aprendizaje en 

los niños, puesto que ayuda mucho en sus estrategias mentales futuras, en 

las diferentes etapas de su vida los niños van evolucionando en el 

aprendizaje, ya sea, en las guarderías, en los jardines de infantes y por 

supuesto  en casa.21 

 Destacan expertos que las deficiencias de los alumnos en                                          

matemáticas y español tienen que ver con la falta de lectura, el nivel 

educativo de los maestros, en la motivación y estimulación de los padres 

hacia los niños. 

                                                 
21GARDENER, Howard, Mara, 2001 “Actividades de aprendizajes en la Educación inicial”. 
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 Es fundamental el uso correcto del lenguaje verbal y posteriormente escrito. 

“En algunas escuelas se utiliza un método que se basa principalmente en el 

aprendizaje de la experiencia. Los números y las cantidades se aprenden 

por ejemplo subiendo escalera, no se trata de un método de imposición, sino 

de una introducción”. 

 

“El niño aprende a imitar de acuerdo al modelo que observa y en este caso 

se trata de la conducta de los padres. “Si los papás no leen, si no cuentan 

con libros y si no se involucran en actividades diferentes a las domésticas, 

los niños no podrán imitarlos y la conducta se vuelve impuesta y ya no será 

espontánea”. 

 

En los niños hay que aplicar magia, “si se quieren enseñar las tablas de 

multiplicar, por mencionar un tema, hay que utilizar la imaginación, por 

ejemplo “La búsqueda del tesoro” o algún otro juego que sirva para reforzar 

los conocimientos o para memorizarlos y se hace menos duro o difícil para 

los niños”. 

 

También es importante detectar los problemas de los niños o de nuestros 

hijos. Hay que diferenciar los problemas generales de aprendizaje de los 

niveles intelectuales o de los trastornos orgánicos o neurolingüísticas que le 

impida una comprensión adecuada. 

 

Los padres deben utilizar el método del reforzamiento de la conducta en los 

niños pequeños. “Es importante repetir la palabras oralmente y por escrito, 

además de manejar las imágenes y materiales de la palabra o palabras que 

se están aprendiendo”. 

“Los niños deben olvidarse de los deditos para sumar o restar y deben 
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aprender a utilizar objetos que les sirvan para esto como el ábaco u otro tipo 

de cosas”. 

 

“Todos los conocimientos que los niños puedan aprender es un proceso de 

acompañamiento. El niño que lo hace solamente con la instrucción 

académica es propenso a la deserción escolar”.  

 “Los niños deben amarrarse las agujetas, tomar y manipular objetos 

pequeños, realizar trazos circulares etc. con estas actividades se 

perfecciona la coordinación que ayudará más adelante en la escritura y en 

las asociaciones numéricas”. 

 El problema radica en la lectura  “Los problemas que se presentan para el 

aprendizaje de español y matemáticas tiene que ver con la falta de lectura. 

Sin este hábito, los niños no pueden ampliar su cultura, vocabulario y el 

reforzamiento del pensamiento crítico, base para cualquier área 

especialmente para estas dos materias”. 

 

 “La ayuda de los padres en el conocimiento de los niños es básica. Es 

necesario despertar el interés de los pequeños, hay que complementar el 

aprendizaje con crucigramas, rompecabezas, acertijos. etc.”, los juegos de 

observación, atención y memoria los ayudan a pensar, y a razonar. Se les 

enseña fotos de objetos cotidianos y se relacionan con el objeto real. 

 

Juegos para diferenciar: redondo/cuadrado, lleno/vacío, largo/corto, distintas 

texturas, agrupación por colores. 

 

La maestra esconde un juguete en el aula y pide que lo busquen, para 

desarrollar la concentración en los niños. 

 

Para iniciarlos en el juego simbólico: se puede simular que una caja de 
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cartón es un auto o que sentados en una banqueta vamos en bicicleta, o que 

apagamos la luz y nos acostamos en la alfombra a dormir porque es de 

noche. 

 

Lo importante es que hay que dejar que busquen sus propias soluciones, 

pero, si nos piden ayuda, se la daremos explicándole el porqué. 

 

 

 

DESARROLLO Y PROCESO DEL APRENDIZAJE INFANTIL 

 

Desarrollo infantil y Aprendizaje Temprano 

El contacto directo con la piel de la madre y el amamantamiento durante la 

primera hora después del nacimiento ayuda a los recién nacidos a lograr 

crecimiento y desarrollo y a establecer un vínculo con su madre.  

El tacto, el oído, el olfato, la vista y el gusto son instrumento de aprendizaje 

que el niño utiliza para explorar el mundo que le rodea. 

 

La mente de los niños se desarrollan rápidamente cuando se les habla, se 

les toca o se les acuna, y cuando observan a su alrededor rostros familiares, 

escuchan voces conocidas y juegan con diferentes objetos. Aprenden 

rápidamente cuando se sienten queridos y seguros desde el nacimiento y 

cuando juegan y se relacionan con frecuencia con los miembros de la 

familia. Los niños que se sienten seguros observan por lo general un mejor 
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aprendizaje escolar y superan con mayor facilidad las dificultades que 

presenta la vida. 

 

El amamantamiento exclusivo, cuando el niño lo pida, durante los primeros 

seis meses; la introducción oportuna de alimentos complementarios seguros 

y nutritivos a partir de los seis meses; y el amamantamiento constante 

durante los dos primeros años de vida, e incluso más, posibilitan que el 

niños obtenga beneficios en materia de nutrición y de salud, y que además 

tenga un contacto con la persona encargada de su cuidado y reciba su 

cariño. 

 

La manera más importante en que los niños se desarrollan y aprenden es 

por medio de la relación con los demás. Cuanto más los adultos o los 

cuidadores hablan o responden a los niños, más rápido se desarrolla su 

aprendizaje. Los progenitores o las personas encargadas de cuidar a los 

niños deben hablar, leer o cantar a los recién nacidos y a los niños de corta 

edad. Incluso cuando los niños no tienen capacidad para comprender las 

palabras, estas primeras “conversaciones” le permiten desarrollar su 

lenguaje y su capacidad. 

 

Los adultos pueden ayudar a los niños a aprender y a crecer ofreciéndoles 

cosas nuevas e interesadas, para mirar, escuchar, sostener o jugar. 

Nunca debe dejarse solo a un niño pequeño durante períodos prolongados 
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de tiempo. Esta práctica  retrasa su desarrollo físico y mental. Las niñas 

necesitan la misma cantidad de alimentos, atención, cariño y cuidado que los 

niños. Todos los menores necesitan alimento y admiración cuando aprenden 

a realizar y decir nuevas cosas. Cuando un niño no crece bien, física o 

mentalmente, los progenitores tienen que procurar la ayuda de un agente de 

la salud. 

 

Enseñar primero a los niños en su lengua materna les permite desarrollar su 

capacidad para pensar y expresarse por si mismos. Los niños aprenden el 

idioma rápida y fácilmente por medio de canciones, historias  familiares, 

rimas y juegos. Un niño que haya sido vacunado completamente y que haya 

recibido una alimentación adecuada tiene mayores posibilidades de 

sobrevivir y es más capaz de relacionarse con los demás, de jugar y de 

aprender. Esto reducirá los gastos que tenga que confrontar la familia en 

atención de la salud, las ausencias escolares y la pérdida de ingresos que 

sufren los progenitores cuando tienen que atender un niño enfermo. 

 

Aprendizaje en el Primer Año de Educación Básica 

La edad escolar representa para el niño una encrucijada entre dos etapas 

fundamentales. Por un lado ha terminado la primera infancia, caracterizada 

por el período de lactancia y el desarrollo motor y por otro, no ha iniciado la 

edad escolar; es decir se trata de una encrucijada entre el desarrollo motor y 

el desarrollo de la personalidad. 
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El niño desde su concepción hasta que alcanza la edad adulta, es un ser 

individualizado, destino a crecer y desarrollarse física, intelectual, afectiva y 

socialmente. Este proceso de desarrollo y maduración fruto del aprendizaje 

lo efectúa a través de las llamadas etapas o periodos de la infancia, que son 

los siguientes: 

“Primera infancia: el período comprende entre el nacimiento y los dos años 

de edad. 

Segunda Infancia: de los dos años a los seis años de edad. 

Tercera infancia: de los seis a los doce o catorce años, edad en que se inicia 

la pubertad“22 

La edad pre-escolar es  la que corresponde a la segunda infancia, es decir, 

de  los cinco a los seis años, cuyas características son las siguientes: 

En esta edad el niño empieza a salir del ambiente doméstico, asiste al 

Jardín de infantes, en donde tal vez el aprendizaje más importante 

sea la convivencia con un gran número de niños de su misma edad, el 

niño comienza aprender a “negociar” con estas personas y al mismo 

tiempo experimenta una expansión más pronunciada de sus valores 

intelectuales en un mundo cada vez más suyo. 

Al llegar a los cinco años, todo niño ha logrado ya significativos 

progresos en su desarrollo físico y mental; probablemente a su edad 

                                                 

22 GARCIA, Emilia y otros, Biología, Psicología y Sociología del Niño en Edad Pre-escolar, 

pág. 7 
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ya habrá superado algunas crisis, le interesa ya el desarrollo de 

aprendizajes a través de algunos juegos. 

Las aptitudes físicas y la coordinación motora ya están bien 

desarrolladas, corren y suben gradas, con destreza, saltan a la cuerda 

y controlan razonablemente bien el lápiz, se atan los zapatos, se 

visten solos; pueden abrocharse los botones de la camisa, excepto 

los botones de atrás, participan de aseo en forma personal, comienza 

el proceso de imitación de los mayores y su deseo de 

interdependencia. 

En la comunicación han mejorado su lenguaje con lo cual ha vencido 

la mayor parte de las dificultades de pronunciación y definen a los 

objetivos según su uso. Conocen que las cosas pueden ser 

representadas por palabras (símbolos) y que las palabras pueden ser 

representadas por grafías  (signos). En lo cognitivo, a través de la 

sensopercepción son capaces de separar, clasificar, reconstruir: 

empiezan a distinguir la derecha de la izquierda, arriba – abajo, etc. 

Tiene pocas nociones de las relaciones geográficas pero reconocen 

algunos límites específicos. 

La forma en que los niños de esta edad piensan y aprenden han sido sujetos 

de profundos estudios, los trabajos de Jean Piaget, indican que a los cinco 

años el niño ya superó el período de aprendizaje sensorial, que es la fase de 
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la exploración del ambiente a través de los ojos y de las manos; pero todavía 

le faltan unos dos años para que se puede pensar en términos abstractos y 

en forma sistemática. 

 

 

f.  METODOLOGIA 

 

Métodos 

Científico: Permitirá organizar los recursos disponibles, con los  cuales se 

alcanzará los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la 

observación empírica del campo problemático, delimitación del mismo, 

seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, fundamentación teórica. 

 

Inductivo – Deductivo: La inducción servirá para la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares; mientras que, la deducción servirá para 

partir de una teoría general de la estrategia metodológica y su incidencia en 

el aprendizaje. 

 

Analítico – Sintético: Admitirá el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo 
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tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto. Servirá para 

formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 

 

 Descriptivo: Guiará  la identificación de fenómenos que se susciten en la 

realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección de 

datos, posibilitará la interpretación y análisis racional y objetivo. 

Estadístico: Servirá para la organización de los resultados obtenidos a 

través de los instrumentos aplicados, los mismos que serán representados 

en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: Estará  dirigida a los Padres de Familia para conocer sobre  el 

Entorno  Familiar de los niños y niñas de  Primer Año de Educación Básica 

de la  Escuela  “Numa Pompillo Llona”   para lo que se elaborará  un 

cuestionario con preguntas cerradas y de selección. 

 

Guía de Observación: estará dirigida  a los niños  y niñas  de Primer Año de 

Educación Básica con la finalidad de  valorar   el  Aprendizaje   de los niños 

investigados, para lo cual se estructurará una Guía  con actividades  

planificadas para una semana laboral ; la misma que será aplicada en forma  

individual. 
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POBLACIÓN 

El universo total de la Población   está conformado por  60 niños y 60 Padres 

de Familia de Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Numa 

Pompillo Lona”, por lo cual se desarrollará la investigación con toda la 

población. 

 

ESCUELA “NUMA POMPILLO LLONA” 

 
PARALELOS 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
TOTAL 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

 

OSITOS 

 

13 

 

17 

 

30 

 

30 

 

GATITOS 

 

15 

 

15 

 

30 

 

30 

 

TOTAL 

 

28 

 

32 

 

60 

 

60 

Fuente: Centro Educativo “Numa Pompillo Llona” 

Elaboración: Investigadoras 
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          g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

2011  2012 

Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL 

PROYECTO 
                                                

PRESENTACION DEL 

PROYECTO 
                                                

INCORPORACION DE 

OBSERVACIONES 
                                                

APROBACION DEL 

PROYECTO 
                                                

INVESTIGACION DE 

CAMPO 
                                                

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
                                                

REDACCION DEL 

INFORME FINAL 

ESTUDIO PRIVADO Y 

CALIFICACIÓN 

                                                

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 
                                                

SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 
RUBROS 

 
VALOR 

 
Material y útiles de escritorio 

 
200.00 

 
Internet 

 
150.00 

 
Levantamiento de texto 

 
100.00 

 
Fotocopias 

 
100.00 

 
Reproducción de informe final 

 
250.00 

 
Movilización 

 
1500.00 

 
Anillados 

 
50.00 

 
Aranceles Universitarios 

 
300.00 

 
Imprevistos 

 
200.00 

 
TOTAL 

 
$2850.00 

 
 
   
 
     

Financiamiento: Los gastos que generan la presente investigación, serán 

cubiertos en su totalidad por las investigadoras. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS  EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE  PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA  “NUMA POMPILLO LLONA” PARA 

CONOCER   ASPECTOS  DEL ENTORNO FAMILIAR  

 
 
Estimado  Padre de Familia: Solicito a usted muy  respetuosamente  se digne 
colaborar con la presente encuesta, misma que es con  la finalidad de conocer 
sobre el Entorno Familiar de los niños y niñas. 
 
 
1.- Indique el número de hijos que integran su familia 
 
 
1 -  2                              3 – 4                             5 o más  
 
 
2.- El niño vive con: 
 
 Solo Papá                                                                Solo   Mamá  
 
Familiares (tíos abuelos, otros)             Papá y mamá   
 
 
3.- La  relación  entre los miembros del  hogar  es: 
 
 
Armónica                      Conflictiva              Violenta                                   
 
 

4.- ¿Orienta y controla el cumplimiento de tareas escolares de su hijo? 
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  Siempre          A veces                   Nunca  
  
5.- ¿Con qué frecuencia visita  la institución educativa donde  se educa su 
hijo? 
 

Siempre                A veces                                           Nunca   

 

6. ¿Considera Usted que El Entorno 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 PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA  “NUMA POMPILLO LLONA” PARA   

VALORAR EL APRENDIZAJE  

 
 
DÍA LUNES 
 

 
Actividad: Pegar en secuencia  lógica  las escenas del cuento “Los tres 

Chanchitos” 

Materiales: láminas,  hojas bond, goma 

 
 

                                
 
 

                                      
 
 
Evaluación: 
 
 
MS: Pega todas  las escenas del cuento en secuencia lógica. 

S:    Pega  la mayor parte de las  escenas  del cuento en secuencia lógica. 

PS: Pega  en forma desordenada las escenas del cuento. 
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DÍA MARTES         

 

Actividad: Modelar con plastilina  el cuerpo  humano 

Materiales: plastilina tableros 

 

 
 
 
 
 
Evaluación: 
 
 

MS: Modela el cuerpo humano completo. 

S:    Modela la mayor parte del cuerpo humano. 

PS: Modela el cuerpo humano o lo hace de forma incorrecta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/_t_5XhGisjwU/TUvMS2lvz5I/AAAAAAAABJw/ukIpCUDIFzw/s1600/14.JPG
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DÍA MIÉRCOLES 
 
 
 
Actividad: Colorea las normas de higiene. 
 
Materiales: hojas pre elaboradas, papel bond, goma 
 
 
 

                            
 
 
 
 

 

                                          
 
 
 

 
Evaluación: 

 

 

MS: Colorea  correctamente  todas  las normas de  higiene. 

S:    Colorea   correctamente  la mayor parte de las normas de  higiene. 

PS: Colorea   las normas de higiene de forma incorrecta o no lo hace. 
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DÍA JUEVES 
 
 
Actividad: Armar   el rompecabezas 
 
Materiales: hojas pre elaboradas, papel bond, goma 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Evaluación: 
 
 

MS: Arma correctamente  todo el rompecabezas. 

S:    Arma correctamente   la mayor parte del rompecabezas. 

PS: Arma el rompecabezas  de forma incorrecta. 
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DÍA VIERNES 
 
 
 
Actividad.: Pintar un paisaje. 

Materiales: cartulina, pintura de agua de diferentes colores, toalla, pincel, 

mandil. 

 

 

 

 

Evaluación: 

 

MS: Pinta un paisaje con 5 elementos 

S:    Pinta un paisaje con 3 elementos 

PS: Pinta un paisaje con 2 o menos  elementos 
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