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a) TÍTULO 
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ANDA AGUIRRE" DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, PERIODO LECTIVO 

2013-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis denominado:LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN 

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA "GRAL. VICENTE ANDA AGUIRRE" DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS, PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

 

Para la presente investigación se formuló un objetivo general: Determinar la 

incidencia de la Familia en el Aprendizaje de los niños y niñas de  

Preparatoria de Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta "Gral. Vicente Anda Aguirre". 

 

Este trabajo Investigativo es de carácter descriptivo, los métodos utilizados 

fueron: Científico, Descriptivo, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético y 

Modelo Estadístico. Las técnicas utilizadas fueron: La Encuesta aplicada a 

los Padres de Familia para establecer la estructura y modos de ser la 

Familia, y la Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación General Básica para evaluar el Aprendizaje. 

 

De los resultados de la encuesta se concluye que el 54 % de los Padres de 

Familia encuestados tienen una Familia de estructura Nuclear,  el 20 %  

pertenecen a una Familia de estructura monoparental y extensa, mientras 

que el 6 % pertenecen a una Familia de Madres Solteras.  

 

De los resultados de la Guía de Observación se concluye que  el 78 %  de 

los niños ha alcanzado un aprendizaje Muy Satisfactorio, el 19 % 

Satisfactorio, y el 3 % Poco Satisfactorio. 
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SUMMARY 

 

The present so-called thesis work: LA family and his incidence in the learning 

of the children and girls of preparatory of prime grade of education 

GENERAL basic of LA school Attorney mixed "Gral." "VICENTE ANDA 

AGUIRRE" of the city of HUAQUILLAS, period school 2013\ 2014. 

 

In the present study formulated a general objective: To determine the 

incidence of the Family Learning children High School First Grade General 

Education Basic Tax School Mixed “Gen. Vicente Aguirre Anda". 

 

The Investigative work is descriptive, the methods used were: Scientist, 

Descriptive, Inductive- Deductive, Analytic - Synthetic and Statistical Model. 

The techniques were applied Survey Parent to establish the structure and 

ways of being the Family Children's Learning and Observation Guide applied 

to children in First Grade General Education Basic to evaluate Learning. 

 

From the results of the survey concluded that 54 % of respondents Parents 

have a family Nuclear structure, 20% belong to a single parent family 

structure and extensive, while 6 % belong to a Single Parent Family. 

 

From the results of the Observation Guide is concluded that 78 % of children 

learning has reached a Highly Satisfactory, Satisfactory, 19%, and 3% 

Unsatisfactory 
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c) INTRODUCCION 

 

La presente Investigación titulada:LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA "GRAL. VICENTE ANDA AGUIRRE" DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS, PERIODO LECTIVO 2013-2014, la misma que se estructuró 

de acuerdo al Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

La Familia es importante para el desarrollo de los niños. La Familia es una 

Institución donde una persona aprende los modos para vivir en paz con 

otros. La relación de la Familia debe ser estrecha y unida. Este tipo de 

relación puede ayudar a todos los miembros de la Familia aprender sobre 

sus caracteres mismos. También, pueden aprender cómo tratar y comunicar 

con otros. La Familia es el factor más importante que incide en la vida del 

niño y en su aprendizaje, ya que la estimulación comienza en casa cuando el 

niño es pequeño, independiente del nivel socio- económico, o de donde 

éstos provengan.  Son los padres, hermanos mayores o adultos 

responsables los encargados de crear los hábitos, ya sean de estudio, de 

higiene, o simplemente otorgar valores. Hoy en día es alarmante y 

preocupante  la despreocupación de los padres por el desenvolvimiento 

escolar y personal de sus hijos Por ello, es que la psicología cobra mucha 

importancia, ya que existen ciertos factores que son determinantes en la 
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formación y por tanto en el proceso de aprendizaje de los hijos. Sin duda, 

estos factores están directamente relacionados con el rol que juegan los 

padres y los educadores.    

 

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

habilidades, destrezas, conocimientos, conductaso 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. 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 estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, lapsicología educacional y la pedagogía. 

 

 

En el desarrollo de la Investigación se planteó como objetivos específicos:  

Establecer la estructura y modos de ser la Familia de los niños y niñas, y 

Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas de Preparatoria de primer grado 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta "Gral. Vicente Anda 

Aguirre"Los métodos utilizados para la elaboración del trabajo investigativo 

fueron: Científico, Descriptivo, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético y 

Modelo Estadístico. Las técnicas utilizadas fueron: La Encuesta aplicada a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
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/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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los Padres de Familia, para establecer la estructura y modo de ser la Familia 

y la Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de primer grado de 

Educación General Básica, para Evaluar el Aprendizaje. 

 

El Marco Teórico se estructura en 2 capítulos. El primero LA FAMILIA en el 

cual se enfoca: Definición, Estructura Familiar, Características o modos de 

ser Familia, Funciones de la Familia, Formación de la identidad en la 

Familia, el Afecto en la Familia, Como brindar cariño y respeto a nuestros 

hijos, Los padres como maestros de sus hijos, y Problemas Familiares. 

 

 

En el segundo capítulo se estructura: EL APRENDIZAJE donde se detalla: 

Concepto, Tipos de Aprendizaje, Teorías explicativas del Aprendizaje, 

Estilos de Aprendizaje, Ambientes de Aprendizaje, El Aprendizaje como 

proceso constructivo, Problemas de Aprendizaje que se pueden presentar en 

niños, ciclo del Aprendizaje. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

LA FAMILIA 

Definición 

 

La Familia constituye el primer garante y responsable inmediato del 

desarrollo infantil y de asegurar el cumplimiento de todos los derechos 

humanos de los niños y niñas, y es un elemento fundamental de la persona 

como tal, puesto que nos formamos en una identidad desde el seno de una 

Familia, lo vivido en el seno de un ambiente familiar ejerce su influencia para 

la identidad personal de los componentes de ella. Libro Desarrollo Infantil 

(1998) 

 

 

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

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

familiar pero algo muy importante es que en la Familia las personas que 

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

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

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

de una época y sociedad determinada. 
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Estructura Familiar: 

 

El concepto de Estructura  describe la totalidad de las relaciones existentes 

entre los elementos de un sistema dinámico. La estructura Familiar es el 

conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de una Familia. 0 dicho de otro modo: el conjunto 

de demandas funcionales que indica a los miembros como deben funcionar. 

Así pues, una Familia posee una estructura que puede ser vista en 

movimiento. 

 

 

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

se han distinguido cuatro tipos de Familias: 

 

 

a) La Familia nuclear o elemental: es la unidad Familiar básica que se 

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

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

Familia. Libro Desarrollo Infantil (1998) 

 

b) La Familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

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

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 
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padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

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

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

c) La Familia monoparental: es aquella Familia que se constituye por uno 

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

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

de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

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

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

fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

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

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

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

reconoce su paternidad por diversos motivos.  

 

e) La 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. 
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Características o Modos de ser Familia: 

 

Como 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. 

 

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, 

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

culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 
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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. 

 

Funciones de la familia: 

 

Función biológica o demográfica. Se refiere a la reproducción humana y a 

la supervivencia de los miembros de la Familia mediante la satisfacción de 

sus necesidades de alimento, vestido, y ropa. Esto permite la perpetuación 

de la especie. 

 

 

Función educadora y socializadora. Se refiere tanto a la transmisión de 

conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la 

formación de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos. 

Los padres sirven de modelo de imitación de sus hijos.  

 

Función económica. La Familia, a través de la historia, ha cumplido una 

función importante en la economía de la sociedad. En una economía 

primitiva, la Familia constituye una verdadera unidad productiva.  

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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Función de seguridad.Se refiere a la preocupación que tiene la Familia de 

cautelar la integridad y el bienestar de sus miembros. Se puede considerar 

los siguientes aspectos: 

 

Seguridad física, Seguridad moral y Seguridad afectiva. 

 

Función recreativa. 

 

La Familia es polifacética en sus funciones pues cumple tareas serias y 

llenas de tensiones, como cuando tiene que romper el tedio, el cansancio y 

al mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus miembros para 

empezar la nueva jornada cotidiana. 

 

El Afecto en la Familia: 

 

El afecto es un factor muy importante en el desarrollo de nuestros hijos, y 

tiene que ver con cuatro aspectos fundamentales en la vida del niño: 

• Los cuidados maternales 

• Una gran responsabilidad por parte de los padres 

• El dar cariño, caricias, ternura, y 

• El respeto a la individualidad del niño. 
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El afecto va a estimular muchísimo al niño. Cuando nosotros acariciamos a 

nuestros hijos, cuando les mostramos ese afecto, ese amor y ese cariño, esa 

responsabilidad y esas caricias, esa atención que ellos necesitan, el niño va 

a ser estimulado en el Aprendizaje. Esto significa que el niño va a desarrollar 

en su totalidad la inteligencia, gracias a esa sensación que va a producir el 

afecto, esa sensación de seguridad, de confianza que se le está otorgando a 

ese niño. 

 

Al igual que el oxígeno es vital para los seres humanos, el cariño y el afecto 

son indispensables para tener una vida plena y feliz, esto, favorece un 

equilibrio biopsicosocial que nos permitirá el día de mañana, desarrollarnos 

en cualquier medio ambiente.  

 

Cómo demostrar a los hijos nuestro cariño y aceptación. 

Creemos que con proporcionar el bienestar económico y la educación, es 

suficiente y descuidamos el aspecto afectivo. El niño al sentirse querido y 

comprendido por sus padres realizará acciones positivas que le permitirán 

alcanzar un pleno desarrollo y las metas que se proponga. 

 

El niño debe ser querido simplemente por ser niño, saber que tiene el amor 

de sus padres en una forma incondicional, sin embargo, en nuestra sociedad 

pareciera que tiene que ganarse su amor, a través de su conducta, 

calificaciones y portarse bien. Dependiendo de estas acciones muchos 

padres condicionan su cariño y al no ver cumplidas sus expectativas 
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externan conductas inapropiadas, que pueden hacer que el niño se sienta 

devaluado o que no es merecedor del cariño de sus padres. 

 

Los Padres como maestros de sus hijos: 

 

En el hogar hay muchos momentos y situaciones en la que los padres 

pueden actuar como educadores o facilitadores de procesos de aprendizaje 

y de habilidades de sus hijos. Con esto se pretende dar unas pautas que 

sirvan para estimular a los padres hacia el buen desarrollo de sus hijos, para 

lo cual es necesario que dediquen tiempo y esfuerzo, para que el niño se 

convierta en un ser más complejo, no solo en cuanto a una buena imagen, 

sino también en sus capacidades, habilidades y calidad en el trabajo. 5 

Manual Circulo de Recreación y Aprendizaje (2003) A pesar de esto muchos 

padres piensan que todo aquello relacionado con los estudios de sus hijos, 

es responsabilidad únicamente de los propios hijos y de los maestros y 

profesores, pero esto no es así ya que existen numerosos aspectos que se 

pueden trabajar dentro de casa, tan solo hay que dedicarle tiempo. 

 

Problemas familiares: 

 

Los problemas familiares constituyen una dificultad de ajuste singular, pero 

común, que hace que la mayoría de la gente busque tratamiento psicológico. 

Los problemas pueden desarrollarse en una relación de pareja debido a un 

problema médico o psicológico, ya sea en la pareja o en uno de sus hijos. 
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Padres y niños también pueden crear problemas de angustia dentro de una 

Familia. Falta de comunicación y problemas de disciplina son muy comunes. 

A veces hay constantes batallas entre hermanos, y los padres no pueden 

llegar a resolver los conflictos. El divorcio puede crear dificultades en la 

Familia, a veces para todos los miembros de la Familia. A veces, la propia 

relación de pareja es el problema, por la falta de comunicación, el conflicto 

constante, la falta de cercanía, etc. 

 

CAPITULO II: 

EL APRENDIZAJE: 

Concepto:  

 

Es difícil encontrar una definición de Aprendizaje que abarque todo lo que 

está implicado en el proceso de aprender. Vamos a intentar definirlo a través 

de distintas aproximaciones. Es importante que nos alejemos de teorías 

reduccionistas que sólo lo contemplan desde puntos de vista aislados; no es 

solamente un proceso de entrada y salida de información, ni es tampoco un 

proceso meramente biológico, ni tampoco se lopuede considerar solamente 

desde lo emocional. Texto de estudio segundo momento Módulo 6 (2011) El 

Aprendizaje integra lo cerebral, lo psíquico, lo cognitivo y lo social. Por lo 

tanto, podemos decir que es un proceso neuropsicognitivo que se dará en un 

momento histórico, en una sociedad determinada, con una cultura singular. 

 

Se debe destacar la influencia que tiene sobre el Aprendizaje todo nuestro 

bagaje, es decir nuestras experiencias pasadas, nuestros afectos, nuestras 
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vivencias y las situaciones sociales en las que se desarrolla el aprender. 

"Nuestra estructura psíquica da sentido a los procesos perceptivos, mientras 

que la organización cognitiva sistematiza toda la información recibida de una 

manera muy personal de acuerdo con las experiencias vividas y las 

situaciones sociales en las que se desarrolla". Por lo tanto los sujetos del  

Aprendizaje y sus modos de aprender son producto de prácticas culturales y 

sociales. 

 

Tipos de aprendizaje: 

 

Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a 

través de canales diferentes, esto implica distintos sistemas de 

representación o de recibir información mediante canales sensoriales 

diferentes. Además de los distintos canales de comunicación que existen, 

también hay diferentes tipos de alumnos. Se han realizado estudios sobre 

los distintos tipos de Aprendizaje los cuales han determinado qué parte de la 

capacidad de Aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla.  

 

La siguiente es una lista de los tipos de Aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía: 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje receptivo: en este tipo de Aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

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

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje significativo: es el Aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje innovador: es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone 

nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

 Aprendizaje visual: las personas que utilizan el sistema de 

representación visual ven las cosas como imágenes ya que representar 

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

 Aprendizaje auditivo: una persona auditiva es capaz de aprovechar al 

máximo los debates en grupo y la interacción social durante su 

Aprendizaje. El debate es una parte básica del Aprendizaje para un 

alumno auditivo. Las personas auditivas aprenden escuchando y se 

prestan atención al énfasis, a las pausas y al tono de la voz. Una persona 

auditiva disfruta del silencio. 

 Aprendizaje quinestésico: las personas con sistemas de representación 

quinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y de la 

experimentación. Son muy intuitivos y valoran especialmente el ambiente 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
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y la participación. Para pensar con claridad necesitan movimiento y 

actividad. No conceden importancia al orden de las cosas.  

  

Teorías explicativas del aprendizaje: 

Existen varias teorías acerca de cómo se aprende. 

Por un lado las teorías conductistas, que defienden que un sujeto aprende 

debido a un mecanismo de respuesta que se activa ante una estimulación 

dada; el Aprendizaje es algo que surge desde fuera del individuo y este 

responde a los estímulos que recibe. 

 

Las teorías cognitivas, que tienen actualmente un mayor peso en la 

educación, parten de la idea de que el Aprendizaje es un proceso activo que 

lleva acabo el sujeto; interesa que es lo que ocurre en el individuo que 

aprende, como busca soluciones a los problemas nuevos y como estas no 

son una simple respuesta sino algo más complejo que implica la inteligencia, 

la memoria, el lenguaje, la percepción, y todos los demás procesos 

cognitivos en interacción reciproca con los factores ambientales. Libro 

Fundamentos de Psicología Evolutiva (1999) 

 

 La teoría conductista: desde sus orígenes, se centra en la conducta 

observable intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma 

y queriendo controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir 

una conducta determinada, para lo cual analiza el modo de conseguirla.  
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De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionamiento clásico y 

el condicionamiento instrumental y operante.  

 

El primero de ellos describe una asociación entre estímulo y respuesta 

contigua, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, 

obtendremos la respuesta deseada. Esta variante explica tan solo 

comportamientos muy elementales.  

 

La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante persigue 

la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los 

reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo.  

 

 

 La teoría Cognitiva: Este modelo de teorías asume que el Aprendizaje 

se produce a partir de la experiencia, pero, a diferencia del conductismo, 

lo concibe no como un simple traslado de la realidad, sino como una 

representación de dicha realidad.  

 

Estilos de Aprendizaje: 

 

El Aprendizaje se refleja en la forma que respondemos al ambiente, a los 

estímulos sociales, emocionales y físicos, para entender nueva información. 

El estilo de Aprendizaje se define como la forma en que la informaciones 

procesada. Se centra en las fortalezas y no en las debilidades. No existe 
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correcto o incorrecto estilo de Aprendizaje. La mayoría de niños muestran 

preferencia por los siguientes estilos básicos de Aprendizaje: visual, auditivo, 

o manipulador. Es común la combinación de estilos de Aprendizajes 

primarios y secundarios.El Aprendizaje en los niños por Norman Munn 

(1994) 

 

Conociendo el estilo de Aprendizaje favorito de su niño, le ayuda a usted a 

interesarlo en nuevos materiales. Con esta información usted también puede 

aprender sobre cual estilo necesita fortalecer su hijo, basado en la forma en 

que el material es presentado en la escuela. 

 

El Aprendizaje como proceso constructivo: 

 

El psicólogo suizo Piaget en su afán por explicar el desarrollo de la 

inteligencia ha descritotres tipos de actividades mediantelas cuales los seres 

humanos se desarrollancognitivamente en relación con el medio.  

 

La asimilación: en el sentido más amplio del término, es la acción del 

organismosobre los objetos que los rodean. Esta acción, que depende de las 

conductas anteriores referidas a los mismos objetos, posibilita una 

valoración aproximativa de la nueva situación. 

 acomodación: se refiere al hecho de que los seres vivos reaccionan a lo 

que les rodea, modificando el ciclo asimilador y acomodándolo a ellos 
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mismos, mediante la comparación de la nueva situación con las experiencias 

y estructuras que ya posee.   

 

La adaptación: representa el equilibrio entre la asimilación y la 

acomodación y permite la creación de una nueva relación o estructura de 

conocimiento. 

 

Problemas de Aprendizaje que se pueden presentar en niños. 

Los padres se preocupan mucho cuando su hijo tiene problemas de 

Aprendizaje en la escuela. Hay muchas razones para el fracaso escolar, 

pero entre las más comunes se encuentra específicamente la de los 

problemas del Aprendizaje. Los niños con problemas de Aprendizaje suelen 

tener un nivel normal de inteligencia. Ellos tratan arduamente de seguir las 

instrucciones, de concentrarse y de portarse bien en la escuela y en la casa. 

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, él/ella tiene mucha dificultad 

dominando las tareas de la escuela y se atrasa. Los problemas del 

Aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños de edad escolar. 

 

Los padres deben estar conscientes de las señales más frecuentes que 

indican la presencia de un problema de Aprendizaje, cuando el niño: 

 Tiene dificultad entendiendo y siguiendo instrucciones.  

 Tiene dificultad recordando lo que alguien le acaba de decir.  



 

23 
 

 No domina las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o 

matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar.  

 Tiene dificultad distinguiendo entre la derecha y la izquierda, tiene 

dificultad identificando las palabras o una tendencia a escribir las letras, 

palabras o números al revés como por ejemplo: al confundir el número 25 

con el número  

 Le falta coordinación al caminar, hacer deportes o llevar a cabo 

actividades sencillas, tales como aguantar un lápiz o amarrarse el cabete 

del zapato.  

 Fácilmente se le pierden o extravían sus asignaciones, libros de la 

escuela y otros artículos.  

 No puede entender el concepto de tiempo, se confunde con "ayer", "hoy" 

y "mañana".  

La dislexia son los problemas del Aprendizaje causados por una dificultad 

del sistema nervioso que afecta la captación, elaboración o comunicación de 

información.  

El déficit de atención o déficit de trastorno de atención lo presentan los niños 

distraídos, con periodos de atención muy cortos. 

 

CICLO DEL APRENDIZAJE: 

 

El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases de 

ciencias que está basada en la teoría de Piaget y el modelo de Aprendizaje 
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propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del 

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

generan en las interacciones con el mundo físico y social. 

 

 

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician 

con una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material 

concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos. 

  

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), 

el cual describe cuatro fases básicas: 

1. Experiencia Concreta 

2. Observación y Procesamiento 

3. Conceptualización y Generalización 

4. Aplicación 
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A partir de la experiencia concreta, que comienza con la observación y el 

análisis (¿Qué sucede actualmente? ¿Cuál es la relación entre el proceso y 

el resultado final?), se continúa con la conceptualización y luego la 

generalización (¿Por qué es relevante? ¿Qué se puede aprender de eso?), y 

concluye con el pensamiento acerca de cómo aplicar lo aprendido (¿Cómo y 

cuándo lo puedo utilizar?).El Ciclo de Aprendizaje representa una familia de 

modelos que varían en las fases propuestas por distintos autores (Escalada, 

1999; Karplus, 1981). Los autores del OPPS usan el modelo de cuatro fases: 

1. Motivación.- El propósito es que los alumnos identifiquen un problema o 

pregunta que genere una discusión en la cual pueden explicitar sus 

conocimientos y preconcepciones sobre el fenómeno. 

2. Exploración.- El propósito de esta fase es incentivar al alumno para que 

formule preguntas sobre el fenómeno, incentivar su curiosidad y 

promover una actitud indagatoria.  

3. Desarrollo Conceptual.- El propósito de las actividades que se 

desarrollan en esta fase es entregarle al alumno definiciones de 

conceptos, procesos o destrezas, dentro del contexto de las ideas y 

experiencias que tuvieron durante la fase exploratoria.  

4. Aplicación/Evaluación.- Esta fase incluye actividades que permiten a 

los alumnos aplicar conceptos específicos. Estas actividades ayudan a 

demostrar la comprensión que los alumnos y alumnas han logrado de las 

definiciones formales, conceptos, procesos y destrezas, ayudándolos a 

clarificar sus dificultades.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO: Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando 

para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es 

minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo.Este 

método de investigación se sujeta a los hechos observados dentro del aula 

de clases y luego asciende hasta el plano teórico  argumentado con la 

información sobre la Familia y sus beneficios en el Aprendizaje de los niños. 

 

 

DESCRIPTIVO: Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y 

casos, se ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección de 

datos, sino que procura interpretación racional y el análisis objetivo de los 

mismos. Este método se utilizó en las encuestas realizadas a los padres de 

Familia y nos sirvió para describir con mayor detalle los sucesos, 

acontecimientos y fenómenos relacionados con el tema de investigación. 

 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: El método Inductivo es un proceso analítico-

sintético el cual parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que lo rige; El 

método Deductivo sigue un proceso sintético-analítico contrario al anterior, la 
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deducción parte de conceptos, principios, definiciones leyes o normas 

generales, demostrados como conocimientos científicos en la explicación del 

objeto o fenómeno que se investiga.La deducción nos ayudó  en la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir generalizó 

todos los conocimientos  particulares, mientras que la deducción nos ayudó 

a partir de una teoría general de la Familia y su incidencia en el Aprendizaje. 

 

 

ANALÍTICO -SINTÉTICO: El Método Analítico consiste en descomponer en 

partes  algo complejo, en desintegrar un hecho o una idea, en sus partes 

para describirlas y aplica las causas de los hechos o fenómenos que 

constituyen el todo; El Método Sintético es un proceso mediante el cual se 

reconstruye el todo uniendo sus partes que estaban separadas, facilitando la 

comprensión cabal del fenómeno que se estudia. Se utilizó en el análisis de 

la forma como la Familia influye en el Aprendizaje, sus repercusiones en los 

niños y manifestaciones de la realidad que atraviesa el centro y en su 

derivación de conclusionesde todo el proceso desarrollado. 

 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es una expresión simbólica en forma de igualdad 

o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales y en la 

regresión para indicar los diferentes factores que modifican la variable de 

respuesta. En esta investigación sirvió para la organización de los resultados 
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obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que son 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Aplicada  a los padres de familia de Preparatoria de primer 

grado de Educación General Básica  de la Escuela "Gral. Vicente Anda 

Aguirre" para Establecer la estructura y modos de ser la Familia.  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Aplicada a los niños y niñas de Preparatoria de 

Primer Grado de Educación General Básica  de la Escuela "Gral. Vicente 

Anda Aguirre" para evaluar el Aprendizaje. 

 

POBLACIÓN 

 

La población y muestra estuvo conformada por los padres de Familia, los 

niños y niñas de Preparatoria de primer grado de Educación General Básica  

de la Escuela "Gral. Vicente Anda Aguirre", como indica el siguiente cuadro. 
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Fuente: Registro de Matrícula del primer grado de la Escuela Gral. Vicente Anda Aguirre 
Elaborado por: Mónica García. 
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TOTAL 
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A 
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20 

 
34 

 
70 

 
B 

 
13 
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36 

 

 
TOTAL: 
 

 
27 

 
43 

 
70 

 
70 

ESCUELA FISCAL MIXTA "GRAL. VICENTE ANDA AGUIRRE 
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f) RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE PREPARATORIA, DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA  DE LA ESCUELA "GRAL. VICENTE ANDA 

AGUIRRE" DEL CANTÓN HUAQUILLAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, 

PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA Y MODOS DE SER LA FAMILIA. 

1.- ¿A qué Estructura Familiar considera usted pertenecer? 

 

CUADRO Nº 1 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer grado de EGB de la escuela "Gral. Vicente Anda Aguirre" 

Autor:Mónica García. 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

INDICADORES f. % 

Familia Nuclear 38 54% 

Familia Monoparental 14 20% 

Familia de Madre Soltera 4 6% 

Familia Extensa 14 20% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de Padres de Familia encuestados manifiesta que tiene una 

estructura de Familia Nuclear, el 20% al tipo Monoparental, y Familia 

Extensa y el 6% al tipo Madre Soltera. 

 

 

Familia Nuclear: Es la unidad familiar básica que se compone de esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos. 

 

 

Familia Monoparental: Es aquella Familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. 

 

 

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. 

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
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Familia de Madre Soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. 

 

 

2.- ¿Cuál de las siguientes funciones de la Familia cumple la suya? 

 

CUADRO Nº 2 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer grado de EGB de la escuela "Gral. Vicente Anda Aguirre" 

Autor: Mónica García 

GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de los Padres de Familia encuestados manifiesta que su Familia 

cumple las funciones biológica, educadora, económica, de seguridad y 

recreativa. 

 

Función biológica o demográfica.- Se refiere a la reproducción humana y 

a la supervivencia de los miembros de la Familia mediante la satisfacción de 

sus necesidades de alimento, vestido, y ropa. Esto permite la perpetuación 

de la especie. Como manifestación de esta función tenemos una serie de 

hechos que se dan en la familia, como por ejemplo los nacimientos, los 

matrimonios, las enfermedades, los fallecimientos, la migración, la 

promiscuidad, etc. 

 

Los individuos aislados no pueden reproducirse y al formar parejas para ello, 

en algún momento de la evolución histórica, se dan cuenta de que la unión 

hace la fuerza y ya no se disgregan. Esta es, pues la visión más importante 

de la familia: reproducirse la especie y dar cohesión a la sociedad. 

 

Función educadora y socializadora.- Se refiere tanto a la transmisión de 

conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la 

formación de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos. Los 

padres sirven de modelo de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel 

importante los ejemplos que imparten y las acciones que realiza. Los hijos 



 

34 
 

imitan incluso la manera de hablar, caminar, etc, por lo que los padres al 

observar esos comportamientos expresan: “este si es mi hijo”, “este se 

parece a mí”, etc. 

 

 

Función económica.- La Familia, a través de la historia, ha cumplido una 

función importante en la economía de la sociedad. En una economía 

primitiva, la Familia constituye una verdadera unidad productiva. En los 

tiempos actuales el trabajo se ha dividido, de tal manera que unas Familias 

producen, otras distribuyen y sin duda todas consumen. 

 

 

Los miembros de la Familia reciben un salario o un sueldo por la prestación 

de su trabajo, una renta por el uso de los recursos naturales, un interés por 

el uso de su capital y una ganancia por su iniciativa empresarial. Todos 

estos ingresos le permiten a la Familia adquirir “su canasta familiar”. 

Pocas veces los individuos aislados pueden trabajar sin el logro familiar o el 

apoyo social, un mayor o un menor grado. Y el trabajo para la Familia es el 

elemento que sustenta la organización socieoeconómica. 

 

Función de seguridad.- Se refiere a la preocupación que tiene la Familia de 

cautelar la integridad y el bienestar de sus miembros. Se puede considerar 

los siguientes aspectos: 
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Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus 

miembros ante el riesgo de una agresión física, una enfermedad, un 

accidente, etc. 

 

Seguridad moral: consiste en defender los valores morales de la Familia, 

prevenir a sus miembros de no reunirse con malas amistades (malas juntas) 

y evitar que caigan en vagancia, servidumbre, explotación, alcoholismo, 

drogadicción, prostitución, etc. 

 

Seguridad afectiva: consiste en dar el cariño o calor humana suficiente a los 

miembros de la Familia; corregir los errores y dar el consejo atinado y 

oportuno, estimularles ante la angustia, un fracaso o una derrota; 

incentivarles esperanzas y afán de autorrealización. 

 

 

 Función recreativa.- La Familia es polifacética en sus funciones pues 

cumple tareas serias y llenas de tensiones, como cuando tiene que romper 

el tedio, el cansancio y al mismo tiempo preparar física y psicológicamente a 

sus miembros para empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se 

cumple a través de gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, 

diversión, entretenimiento. 
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3. ¿Se dan muestras de afecto, cariño y respeto en su Familia? 

 

 

CUADRO Nº 3 

   Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer grado de EGB de la escuela "Gral. Vicente Anda Aguirre" 
   Autor: Mónica García 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los Padres de Familia encuestados consideran que la Familia es 

proveedora de afecto, cariño y respeto. 
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La formación de los aspectos afectivos se da con gran fuerza en los 

primeros años de vida, y la relación que establecen los padres con los hijos 

es fundamental para la formación de la imagen de sí mismo y la seguridad 

personal.  

 

El afecto.- es la acción a través de la cual un ser humano le profesa su amor 

a otro ser humano, aunque también es muy común que el destinatario de 

ese amor no sea exclusivamente otro individuo, pudiendo materializarse y 

profesarse también por una mascota por ejemplo. 

 

Respecto del origen del mismo, el afecto siempre será el resultado de un 

proceso de interacción social entre dos o más organismos y que se 

caracterizará por el amor, es decir, el afecto es algo que le puedo dar a la, o 

las personas que quiero y estas apenas reciban mi demostración también 

pueden contestarlas y retribuirlas, demostrándome que las recibieron y que 

ellos también sienten lo mismo. 

El Cariño.- Los seres humanos llamamos cariño a aquella inclinación de 

amor o afecto que se siente hacia una persona, un amigo, un familiar, la 

pareja, un hijo; hacia un animal, la afectividad en general y por supuesto 

dentro de esta el cariño resulta ser un elemento clave para el desarrollo de 

cualquier persona. Si una persona crece rodeada de desprecios, carente de 

expresiones de cariño y afecto, lo hará con carencias y desajustes en su 
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personalidad, serios y reales problemas que le podrían incluso traer 

aparejado un sinnúmero de trabas psicológicas de difícil resolución, porque 

como sabemos, aquello que se asienta durante los primeros años de la vida 

de una persona, difícilmente, luego pueda ser olvidado o quitado de raíz sin 

que antes no haya dejado sus huellas. 

 

 

El Respeto.- La palabra respeto proviene del latin respectus y significa 

atención o consideración. El respeto es un valor que permite que el hombre 

pueda reconocer, aceptar y apreciar y valorar las cualidades del prójimo y 

sus derechos. Es decir el respeto del valor propio y de los derechos de los 

individuos y de la sociedad. 

 

 

El respeto permita que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia en 

base de normas e instituciones. Implica reconocer en sí y en los demás los 

derechos y las obligaciones y suele sintetizarse en " No hagas a los demás 

lo que no quieres que te hagan a ti. 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/personalidad.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/resolucion.php
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4.- ¿Participa usted en el desarrollo de las tareas de su hijo?: 

 

CUADRO Nº 4 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer grado de EGB de la escuela "Gral. Vicente Anda Aguirre" 

Autor:Mónica García 

 

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 69% de Padres de Familia encuestados manifiestan que sí participan en 

el desarrollo de tareas escolares de sus hijos, mientras que el 31% 

manifiesta que no participan. 

 

La participación de los padres en la educación de sus hijos es muy 

importante. Cuando los padres participan en la enseñanza de sus hijos, por 

lo general los hijos obtienen mejores resultados en la escuela, se portan 

mejor, y tienen actitudes más positivas hacia la escuela y crecen para ser 

más exitosos en la vida, ya que en la edad escolar el rol paterno es 

dramáticamente importante.  

 

Cuando el niño entra a la escuela, el papá pasa a ser una figura de apoyo y 

motivación. Se ha visto que los niños con un padre ausente, ya sea porque 

no lo tiene o porque pasan muy poco tiempo con ellos, tienen peor 

rendimiento escolar. Más adelante con la pubertad, los hijos necesitan más 

su cercanía y apoyo que nunca. 

 

Es responsabilidad de los padres supervisar que los niños hagan las tareas y 

dediquen suficiente tiempo a la lectura. Si el niño está teniendo problemas y 

se siente frustrado porque no entiende, se debe buscar ayuda. 
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5.-¿Con qué frecuencia visita la escuela de su niño-niña? 

 

CUADRO Nº 5 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer grado de EGB de la escuela "Gral. Vicente Anda Aguirre" 

Autor: Mónica García 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 37% de Padres de Familia encuestados manifiestan que visitan todos los 

días la escuela de sus niños, ya que ellos mismos se encargan de llevarles y 

traerles, el 28% manifiesta que su presencia en la escuela es cuando la 

maestra lo solicita, el 20%  indica que sus visitas las realizan mensualmente 

para conocer el rendimiento de sus hijos, el 9% al inicio del año escolar, 

mientras que el 6%  asegura que realiza dos visitas al año a la escuela de su 

niño. 

 

 

Los padres son los primeros maestros y los que ejercen mayor influencia en 

las vidas de los niños. Por eso es muy importante que los padres desarrollen 

y mantengan enlaces fuertes con las escuelas de sus hijos. Cuando los 

padres y las Familias se involucran en las escuelas, los niños tienden a 

destacarse más y sus opiniones sobre la escuela son más positivas. 

 

 

 Para que los niños puedan tener éxito en la escuela, los padres y las 

Familias deber participar activamente en el Aprendizaje de los niños. En 

efecto, muchos estudios científicos demuestran que lo que la Familia hace 

es más importante para el éxito escolar de los niños que el nivel de ingresos 

familiares o el nivel educativo de los padres. 
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6.- En casa qué tiempo dedican los padres para dirigir y revisar las 

tareas de sus hijos: 

 

CUADRO Nº 6 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer grado de EGB de la escuela "Gral. Vicente Anda Aguirre" 

Autor:Mónica García 

 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 63% de Padres de Familia encuestados manifiesta dedicar 3 horas diarias 

para la realización de las tareas escolares, el 23% indica que en 2 horas 

realizan las tareas, mientras que el 11% considera que 1 hora es suficiente 

ya que las tareas son sencillas, solamente el 3% de los padres de Familia 

piensan que en cuestión de media hora ya se pueden realizar correctamente  

las tareas. 

 

 

La diferencia entre ser un padre de Familia y ser un buen padre, está en un 

poco de tu tan ocupado tiempo y la constancia; ya que esos valiosísimos 

minutos que diariamente le dediques a tu hijo, te servirán para: Darle amor a 

través de una caricia, abrazo o un beso y olvidarte de comprar ese amor con 

cosas materiales, apoyarlo y motivarlo sobre lo que le interese y beneficie, 

comunicarte, platicar sobre lo que piensa y siente, preguntarle cómo le ha 

ido en la escuela y fuera de ella, interesarte en sus tareas y trabajos, 

respetarlo, así como pides respeto para ti, educarlo, estableciendo límites 

pero también dándole independencia. 
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7.- Considera usted que la Familia incide en el Aprendizaje de los 

niños y niñas. 

 

CUADRO Nº 7 

   Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer grado de EGB de la escuela "Gral. Vicente Anda Aguirre" 

   Autor: Mónica García 

 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los Padres de Familia encuestados si participan en el 

Aprendizaje de sus hijos. 

 

La meta de la Familia es socializar al individuo. En los primeros años de vida 

el niño está todo el tiempo en contacto con la Familia, y se van poniendo los 

cimientos de su personalidad antes de recibir cualquier otra influencia. Los 

padres en este proceso de socialización actúan como modelos que los hijos 

imitan.Tras los primeros años de influencia familiar, viene la Educación 

institucional escolar, que cobra gran importancia. 

 

 

La idea es seguir de cerca, apoyar y estimular el rendimiento del niño, más 

que controlar o castigar, ya que se ha visto que los padres indiferentes 

tienden a generar hijos poco creativos y más dependientes en cuanto al 

rendimiento escolar. 

 

 

Esto nos permite entender la gran responsabilidad que tiene la Familia en la 

construcción de la sociedad. En específico, me planteo la gran 

responsabilidad que deben asumir los padres en la educación de los hijos 

pues en gran parte como es la Familia es como son los padres, o sea, son 
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ellos quienes moldean, facilitan o bloquean muchos aspectos de la vida 

familiar. 

 

8.- Para un exitoso desarrollo del Aprendizaje de los niños, ¿Quiénes 
deben participar? 

 

CUADRO Nº 8 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer grado de EGB de la escuela "Gral. Vicente Anda Aguirre" 

Autor:Mónica García 

GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 66% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que es primordial 

la participación de padres y maestros para un correcto desarrollo del 

Aprendizaje en los niños, el 26%  manifiesta que los maestros y maestras 

son los más indicados en desarrollar un exitoso Aprendizaje, mientras que el 

8%  afirman que  debe haber una participación activa de los padres de 

Familia para un exitoso desarrollo del Aprendizaje.  

 

 

Muchos años de investigación confirman que la participación familiar ejerce 

una poderosa influencia sobre el éxito del niño en la escuela... Cuando las 

Familias se involucran en la educación de sus hijos, ellos obtienen mejores 

grados y calificaciones más altas en las pruebas, asisten a las escuela con 

mayor regularidad, cumplen más con sus tareas, demuestran mejor actitud y 

comportamiento, se gradúan con mayor frecuencia de la escuela secundaria, 

y tienen mayor tendencia a matricularse en la universidad, que aquellos 

estudiantes con Familias menos involucradas.  

 

 

Es por esta razón una meta importante para las escuelas aumentar la 

participación de la Familia en la educación de sus hijos, especialmente 

aquellas escuelas que presten servicios a estudiantes de bajos recursos 

económicos y con riesgo de fracasar. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA PARA 

EVALUAR EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BASICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "GRAL. VICENTE ANDA 

AGUIRRE" DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. 

LUNES: 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

EJES DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social 

COMPONENTE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

DESTREZA: Reconocer sus características físicas desde la observación, 

utilización, descripción y valoración del cuidado de su cuerpo. 

ACTIVIDAD:  

 Reconocer y completar el esquema corporal del niño. 

RECURSOS: 

 Hojas preelaboradas 

 Crayón 
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CUADRO Nº 1 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
f. 

 
% 

Reconoce y completa 
correctamente todo el 
esquema corporal del 
niño. 
 

 
Muy 
Satisfactorio 

 
58 

 
83% 

Reconoce  y completa 
moderadamente el 
esquema corporal del 
niño.  
 

 
Satisfactorio 

 
12 

 
17% 

Reconoce pero no logra 
completar todo el 
esquema corporal del 
niño. 

Poco 
Satisfactorio 

 
0 

 
0 % 

 
TOTAL: 

  
70 

 
100 % 

    Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del  primer  grado de EGB de la escuela  "Gral.  

    Vicente Anda Aguirre" 

    Autor: Mónica García 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 83% de niños y niñas evaluadas reconocieron y completaron todo el 

esquema corporal del niño por lo que su calificación equivale a Muy 

Satisfactorio; Y el 17% realizo la actividad de forma moderada, equivalente a 

Satisfactorio. 

 

 

La construcción de la Identidad y de Autonomía está íntimamente 

relacionada con los procesos de socialización, en las interacciones sociales 

que pueden establecer con sus iguales y con las personas adultas, donde se 

amplíen los lazos afectivos y vayan tomando conciencia de la existencia de 

una diversidad de deseos, intereses, gustos, opiniones y conocimientos. 

Pero, al mismo tiempo, descubrirán el placer de actuar conjuntamente, el 

sentimiento de amistad, aprendiendo a colaborar con los otros, a 

respetarnos, a valorar la vida en común y a respetar las normas que 

permiten la convivencia. 

 

 

MARTES: 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

EJES DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social 

COMPONENTE: CONVIVENCIA 
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DESTREZA: Discriminar modelos positivos y negativos de comportamiento  

para convivir adecuadamente. 

ACTIVIDAD:  

 Reconocer y encerrar en círculo los modelos de comportamiento 

adecuados de los niños \as. 

RECURSOS: 

 Hojas preelaboradas 

 Crayones 

 

 

 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
f. 

 
% 

Reconoce y encierra 

correctamente todos los 

modelos de comportamiento 

adecuado. 

 
Muy Satisfactorio 

 
 

50 

 
 

71% 

Encierra  correctamente 3 
modelos de comportamiento 
adecuado. 

 
Satisfactorio 

 
17 

 
24% 

Encerró solamente un 
modelo de comportamiento 
adecuado.  

 
Poco 
Satisfactorio 

 
3 

 
5% 

 
TOTAL: 

  
70 

 
100 % 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del primer grado de EGB de la escuela "Gral. Vicente Anda 

Aguirre" 

Autor: Mónica García 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 71% de los niños y niñas evaluadas reconocieron y encerraron 

correctamente todos los modelos de comportamiento adecuados por lo tanto 

su calificación equivale a Muy Satisfactorio; El 24%  de los niños y niñas 

encerraron solamente tres acciones, esto equivale a Satisfactorio, mientras 

que el 5% no reconoció todos los modelos de comportamiento adecuado y 

encerró solo uno, equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La convivencia es la capacidad de las personas de vivir con otras (con-vivir) 

en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; implica el 

reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de 

entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y 

de otros. 
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 La convivencia es un Aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir. Por 

ello, la convivencia escolar es la particular relación que se produce en el 

espacio escolar entre los diversos integrantes de la comunidad educativa: 

estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación, padres, 

madres y apoderados, sostenedores. 

 

 

MIÉRCOLES: 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

EJES DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y cultural 

COMPONENTE: DESCUBRIMIENTO Y COMPRENCIÓN DEL MEDIO 

NATURAL Y CULTURAL.  

DESTREZA: Descubrir su historia personal desde su nacimiento, para 

identificarse como miembro de una Familia. 

ACTIVIDAD:  

 Colorea los miembros de tu Familia (Solo los que viven con el niño) 

RECURSOS: 

 Hojas preelaboradas 

 Lápices de colores 
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CUADRO Nº 3 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
f. 

 
% 

Colorea 

correctamente a 

todos los 

miembros de su 

Familia 

 
Muy Satisfactorio 

 
 

64 

 
 

91% 

Colorea a 2 
miembros de su 
Familia 

 
Satisfactorio 

 
6 

 
9% 

Colorea solamente 
1 miembro de su 
Familia 

 
Poco Satisfactorio 

 
0 

 
0 % 

 
TOTAL: 

  
70 

 
100 % 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del primer grado de EGB de la escuela "Gral. Vicente Anda 

Aguirre" 

Autor:Mónica García 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 91% de los niños y niñas evaluadas colorearon correctamente a todos los 

miembros de su Familia, equivalente a Muy Satisfactorio; Y el 9%  

colorearon de forma correcta solamente a 3 miembros de su Familia lo cual 

equivale a Satisfactorio. 

 

 

El componente Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural, Social y 

Cultural pretende que niños y niñas manifiesten sucuriosidad, exploren, se 

motiven a hacer preguntas, a buscar respuestas; desarrollen su capacidadde 

hacer predicciones y puedan generar explicaciones acerca del mundo en 

que viven, basadasen sus propias observaciones y experiencias. 

 

 

El componente incluye el estudio del Medio en susdistintas dimensiones: 

Naturalse orienta al estudio de la naturaleza con una mirada científica, 

centrada en temascomo la diferenciación entre seres vivos u organismos y 

objetos inertes; la interacción delos organismos entre sí y con su hábitat; el 

reconocimiento y valoración de la diversidad biológica, su respeto y cuidado; 

y por último, la comprensión de algunas variables del mundo físico en que 

vivimos. 

 

Social y Cultural: se abordan aspectos del funcionamiento y organización de 

la sociedad; el fortalecimiento de la identidad personal y nacional; las 
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relaciones entre los seres humanos el reconocimiento y respeto por la 

diversidad social y cultural, lo que implica aceptar que la experiencia humana 

es vasta y de una riqueza infinita y, por último, la comprensión del sentido 

del tiempo y de la ubicación espacial. 

 

JUEVES: 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

EJES DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y cultural 

COMPONENTE: LÓGICO MATEMÁTICA 

DESTREZA: Recolectar y agrupar objetos de acuerdo a atributos y 

establecer comparaciones. 

ACTIVIDAD:  

 Agrupar las flores de acuerdo al color y contar  las flores de cada 

grupo, luego colocar un punto por cada una dentro del círculo 

correspondiente. 

RECURSOS:  

 Hojas preelaboradas 

 Crayones 
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CUADRO Nº 4 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
f. 

 
% 

Agrupa de acuerdo al 

color y cuenta 

correctamente todas 

las flores 

 
Muy 
Satisfactorio 

 
 

51 

 
 

73% 

Agrupa y cuenta 
solamente 4 colores 
de flores 

 
Satisfactorio 

 
19 

 
27% 

Agrupa y cuenta 
solamente 3 colores 
de flores. 

 
Poco 
Satisfactorio 

 
0 

 
0 % 

 
TOTAL: 

  
70 

 
100 % 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del primer grado de EGB de la escuela "Gral. Vicente Anda 

Aguirre" 

Autor:Mónica García 

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 73% de niños y niñas evaluadas agruparon las flores de acuerdo al color y 

contaron correctamente las unidades, su calificación equivale a Muy 

Satisfactorio; Y el 27%  realizaron la agrupación pero solo contaron 4 grupos 

de flores, equivalente a Satisfactorio. 

 

 

Las Relaciones Lógico Matemática es un medio didáctico u objeto de 

conocimientos que en el transcurso de la historia ha sido creado por grandes 

pensadores y sistematizados por educadores para contribuir a estimular y 

motivar de manera divertida, participativa, orientadora y reglamentaria el 

desarrollo de las habilidades, capacidades lógico-intelectuales y procesos de 

razonamiento analítico-sintético, inductivo-deductivo, concentración, entre 

otros beneficios para los estudiantes los cuales representan los 

prerrequisitos en el proceso de aprendizaje-enseñanza de las matemáticas. 

 

 

VIERNES: 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

EJES DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

DESTREZA: Leer imágenes de narraciones de cuentos y ordenar la 

información siguiendo una secuencia lógica. 
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ACTIVIDAD:  

 Escribir el nombre del cuento con su propio código, ordenar y pegar 

las acciones según el desarrollo del cuento. 

RECURSOS: 

 Hojas preelaboradas 

 Crayones 

 Goma 

 

 

 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
f. 

 
% 

Escribe el nombre del 

cuento y ordena 

correctamente las 

acciones 

 
Muy Satisfactorio 

 
 

54 

 
 

77% 

Escribe el nombre del 
cuento y ordena 
correctamente 3 
acciones 

 
Satisfactorio 

 
12 

 
17% 

Si no escribe el nombre 
del cuento y ordena 
solamente 2 acciones  

 
Poco 
Satisfactorio 

 
4 

 
6% 

 
TOTAL: 

  
70 

 
100 % 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del primer grado de EGB de la escuela "Gral. Vicente Anda 

Aguirre" 

Autor:Mónica García 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 77% de niños y niñas evaluadas escribieron el nombre del cuento y 

ordenaron las acciones correctamente por lo tanto su calificación equivale a 

Muy Satisfactorio; El 17%  de los niños y niñas escribieron el nombre del 

cuento pero solo ordenaron tres acciones, esto equivale a Satisfactorio, 

mientras que el 6% de niños y niñas no escribieron el nombre del cuento y 

solamente ordenaron dos acciones, equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

 

La expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación que 

no tiene sentido sin lacomprensión, sin el procesamiento y la interpretación 

de lo escuchado. La expresión oral implica la interacción en un contexto 

compartido, y en una situación en la que se deben negociar los significados. 

0

20

40

60

80

100 77%

17%
6%

Comprensión y Expresión Oral y Escrita

Muy
Satisfactorio

Satisfactorio

Poco
satisfactorio



 

62 
 

La comunicación es un proceso, una acción, basada en unas destrezas 

expresivas e interpretativas, por lo que laexpresión oral debe entenderse 

como tal, junto a la comprensión oral, la lectura y la escritura. 

 

 

La comprensión oral, la expresión escrita y la expresión oral son habilidades 

importantes en todas las áreas temáticas. Un individuo puede titubear en 

una categoría y desempeñarse con éxito en otra. A través de la educación y 

la práctica éstas tres habilidades pueden fortalecerse y dominarse, 

permitiendo un incremento en los niveles de alfabetización. Es importante 

dedicar bastante tiempo para practicar mientras se lleva a cabo el 

Aprendizaje de la lengua. 

 

 

LUNES: 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

EJES DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales e imaginarias 

desde la utilización de las técnicas grafoplásticas. 

ACTIVIDAD:  

 Salpica de gotitas la vestimenta del fantasma con un cepillo y 

temperas de varios colores. 
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RECURSOS: 

 Hojas preelaboradas 

 Cepillo 

 Témperas 

   

CUADRO Nº 6 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
f. 

 
% 

Salpica correctamente 

dentro de la vestimenta 

del fantasma 

 
Muy Satisfactorio 

 
 

49 

 
 

70% 

Salpica moderadamente 
la vestimenta del 
fantasma  

 
Satisfactorio 

 
17 

 
24% 

Salpica fuera de la 
vestimenta del fantasma 

 
Poco Satisfactorio 

 
4 

 
6% 

 
TOTAL: 

  
70 

 
100 % 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del primer grado de EGB de la escuela "Gral. Vicente Anda 

Aguirre" 

Autor:Mónica García 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 70% de niños y niñas evaluadas salpicaron correctamente la vestimenta 

del fantasma  por lo tanto su calificación equivale a Muy Satisfactorio; El 

24%  de los niños y niñas realizaron de forma moderada, esto equivale a 

Satisfactorio, mientras que el 6% de niños y niñas salpicaron fuera de la 

vestimenta del fantasma, equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

 

Dentro del componente Comprensión y expresión artística, se desarrollarán 

destrezas con criterio de desempeño referentes a la música y las artes 

Plásticas. Temas que tienen como ejes transversales la creatividad y el 

juego. La Expresión Artística permite dinamizar el proceso de enseñanza y 

Aprendizaje, ya que facilita el desarrollo de capacidades de observación, 

concentración, comunicación, creatividad y favorece el trabajo cooperativo. 

Se trata de conseguir el desarrollo de las aptitudes de cada alumno, 

utilizando sus conocimientos artísticos y la manera en que pueden ser 

empleados como herramienta de exploración, desarrollo y expresión gráfica 

de un proyecto. Además, pretende iniciar al estudiante en el mundo de las 

artes plásticas, encontrando en el campo de la expresión plástica significado 

para su vida cotidiana y criterios de valoración propios dentro del ámbito de 

la plástica en general. 
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MARTES: 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

EJES DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE: EXPRESIÓN CORPORAL 

DESTREZA: Reconocer las partes del cuerpo humano 

ACTIVIDAD:  

 Identificar y armar las partes del cuerpo Humano. 

RECURSOS: 

 Hojas preelaboradas 

 Tijeras 

 Goma 

 Lápices de colores 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
f. 

 
% 

Arma correctamente  

todo el cuerpo humano 

 
Muy 
Satisfactorio 

 
 

56 

 
 

80% 

Arma 4 piezas del 
cuerpo humano 

 
Satisfactorio 

 
12 

 
17% 

Arma solamente 2 
piezas del cuerpo 
humano 

 
Poco 
Satisfactorio 

 
2 

 
3% 

 
TOTAL: 

  
70 

 
100 % 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del primer grado de EGB de la escuela "Gral. Vicente Anda 

Aguirre" 

Autor: Mónica García 



 

66 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de niños y niñas evaluadas recortaron y armaron  correctamente el 

cuerpo humano  por lo que su calificación equivale a Muy Satisfactorio; El 

17%  solamente recortaron y armaron 4 piezas del cuerpo lo cual equivale a 

Satisfactorio, mientras que el 3% de niños recortaron el cuerpo humano pero 

solo pudieron armar correctamente 2 piezas, equivalente a Poco 

Satisfactorio. 

 

 

Expresión Corporal es una disciplina artística y es uno de los Lenguajes de 

los que se vale el hombre para expresarse y comunicarse consigo mismo y 

con su entorno natural y social. Sus aspectos constitutivos tienen vínculos 
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profundos con la imaginación y la creatividad, también  tienen a su vez una 

relación directa con el desarrollo del intelecto (capacidad mental de operar 

con símbolos) y de la inteligencia emocional (conectada al mundo psico-

afectivo y espiritual del niño).  

 

 

La Expresión Corporal tiene una doble finalidad: por un lado sirve como base 

de aprendizajes específicos y por otro, fundamentalmente tiene un valor en 

sí misma ya que colabora en el desarrollo del bagaje experimental del niño. 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA DE PRIMER 

GRADO DE LA ESCUELA "GRAL. VICENTE ANDA AGUIRRE" 

CUADRO Nº 8 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del primer grado de EGB de la escuela "Gral. Vicente Anda 

Aguirre" 

Autor:Mónica García 

 

 
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

MUY 
SATISFACTORIO 

 
SATISFACTORIO 
 

POCO 
SATISFACTORIO 
 

 
FREC. 

 
% 

 
FREC. 

 
% 

 
FREC. 

 
% 

Identidad y 
Autonomía 58 83 % 12 17 % 0 0 % 

 
Convivencia 50 71 % 17 24 % 3 5 % 

Descubrimiento 
y Comprensión 
del medio 
Natural y 
Cultural 

64 91 % 6 9 % 0 0 % 

Relaciones 
Lógico 
Matemática  

51 73 % 19 27 % 0 0 % 

Comprensión y 
Expresión Oral 
y Escrita  

54 77 % 12 17% 4 6 % 

Comprensión y 
expresión 
artística 

49 70 % 17 24 % 4 6 % 

Expresión 
Corporal 56 80 % 12 17% 2 3% 

 
PROMEDIO 
 

  
78 % 

  
19 % 

  
3 % 



 

69 
 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

83%

71%

91%

73%
77%

70%

80%

17 %
24%

9%

27%

17%
24%

17%

0%
5%

0% 0%
6% 6% 3%

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 78% de niños y niñas evaluados tienen un Aprendizaje Muy Satisfactorio, 

el 19% Satisfactorio; el  3% equivale a Poco Satisfactorio. 
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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. 

 

 

El Aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores, el Aprendizaje es la habilidad mental por medio de la 

cual conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos 

actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite 

adaptarnos motora e intelectualmenteal medio en el que vivimos por medio 

de una modificación de la conducta. 
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g) DISCUSIÒN 

 

El primer objetivo específico de la presente investigación fue: Establecer la 

estructura y modos de ser la Familia de los niños y niñas de preparatoria de 

primer grado de Educación General Básica  de la Escuela "Gral. Vicente 

Anda Aguirre", del Cantón Huaquillas, Provincia de el Oro. Con la finalidad 

de comprobar este objetivo planteado para la presente Investigación, se 

recolecto información a través de una encuesta aplicada a los padres y 

madres de Familia para establecer la estructura y modos de ser la Familia. 

 

 

Para verificar este objetivo se tomó los resultados de la pregunta Nº 1 A que 

Estructura Familiar considera usted pertenecer, se concluye que el 54 % de 

los Padres de Familia encuestados tienen una Familia de estructura Nuclear,  

el 20 %  pertenecen a una Familia de estructura monoparental y extensa, 

mientras que el 6 % pertenecen a una Familia de Madres Solteras.  

 

 

El segundo objetivo específico planteado en la Investigación fue: Evaluar el 

Aprendizaje de los niños y niñas de preparatoria de primer grado de 

Educación General Básica  de la Escuela "Gral. Vicente Anda Aguirre", del 

Cantón Huaquillas, Provincia de el Oro, para lo cual se aplicó una Guía de 

observación a los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica, la misma que se estructura  de 7 actividades desarrolladas durante 
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siete días, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados, alcanzando un 

aprendizaje Muy Satisfactorio el 78 %  de los niños, el 19 % Satisfactorio, y 

el 3 % Poco Satisfactorio. 

 

 

De acuerdo a estos resultados se puede concluir que la Familia incide 

significativamente en el Aprendizaje de los niños y niñas de Preparatoria de 

Primer Grado de Educación General Básica  de la Escuela "Gral. Vicente 

Anda Aguirre", del Cantón Huaquillas, Provincia de el Oro, Periodo 2013-

2014 con lo que hemos verificado el objetivo general. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la investigación bibliográfica y de campo se 

establecen las siguientes conclusiones: 

 

 

1.- El  54 % de los Padres de Familia encuestados tienen una Familia de 

estructura Nuclear,  el 20 %  pertenecen a una Familia de estructura 

monoparental y extensa, mientras que el 6 % pertenecen a una Familia de 

Madres Solteras.  

 

 

2.- El 78%  de los niños ha alcanzado un Aprendizaje Muy Satisfactorio, el 

19% Satisfactorio, y el 3% Poco Satisfactorio, de acuerdo a la evaluación en 

los distintos ejes del Aprendizaje; por lo que se determina que existe un alto 

grado de Aprendizaje en la mayoría de los niños; Pero pese a este resultado 

existe un pequeño porcentaje de niños que aún no ha alcanzado el 

Aprendizaje requerido por lo que es necesario enfatizar en ellos estrategias 

orientadas a mejorar su Aprendizaje.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

Considerando lo expuesto se recomienda: 

 

A los Padres de Familia 

 

 Continuar trabajando en unión Familiar para brindarle a sus hijos 

ambientes sanos y agradables que contribuyan a su desarrollo físico y 

emocional permitiéndoles adquirir un buen Aprendizaje. 

 

     A los Docentes 

 

 Continuar propiciando un clima de confianza con los padres y 

representantes, permitiendo de esta manera una total participación de 

estos en la escuela y a su vez un mejor desarrollo del Aprendizaje en los 

niños y niñas. 

 

 Promover charlas, foros, debates, en la escuela que permitan a los 

padres y representantes tener conocimiento de lo que representa su 

participación para el mejoramiento del aprendizaje de los niños. 
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a) TEMA 

 

 

LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BASICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "GRAL. VICENTE 

ANDA AGUIRRE" DELA CIUDAD DE HUAQUILLAS, PERIODO LECTIVO 

2013- 2014. 
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b) PROBLEMATICA 
 

 

El presente trabajo permite resaltar la importancia del apoyo familiar durante 

el periodo de Aprendizaje de los niños, teniendo en cuenta que en los 

últimos años se ha relevado el tema de la Familia como primer espacio de 

Aprendizaje en la infancia. Es interesante notar que en el área de la 

Sociología Educacional, ya en el año 1940, se planteaba, en el contexto de 

las transformaciones que había sufrido la familia moderna, como el 

desplazamiento de la instrucción a la escuela, que: “la Familia basada en la 

comprensión, la confianza y el afecto mutuos continua siendo, la institución 

más adecuada para la educación del niño”. Y con respecto a la escuela se 

agrega, “La Familia y la escuela, lejos de oponerse, tienden, pues a 

computarse y a auxiliarse mutuamente, en una íntima colaboración tanto 

más fácil de obtenerse en el dominio educativo, cuanto más viva y profunda 

se conciencia de la necesidad de estrechar las relaciones entre la Familia y 

la escuela y de hacer converger para un fin común esas dos grandes 

instituciones sociales” 

 

 

Estos planteamientos se actualizan, y hoy, los autores Palacios (1987), y 

Triana (1993), reconocen a las madres y los padres como primeros 

educadores, validándose del impacto positivo que puede tener el desarrollo 

de Aprendizajes de niños y niñas en los primeros años de escolaridad en 
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una educación de calidad .Como se puede observar en el escenario 

presente y pasado, al parecer es indiscutible, que la Familia se configura 

como un importante agente de los Aprendizajes de los niños y niñas. Existe 

un fundamento central que justifica esta perspectiva, el cual se puede 

resumir de la siguiente forma “la Familia constituye el ambiente más 

significativo para la vida y desarrollo de niños y niñas. Es el primer grupo de 

pertenencia donde se desarrolla la persona. Es allí donde los niños y niñas 

aprenden a internalizar sentimientos, conocimientos, valores y creencias que 

les sirven de pauta para orientar y direccionar su propio comportamiento, 

elecciones y decisiones con respecto a los otros y su propio desarrollo como 

persona”.  

 

 

En la ciudad de Huaquillas, existen muchas familias desintegradas y en 

torno al aprendizaje se presencia una gran problemática que afecta 

específicamente a los niños y niñas de la escuela General  Vicente  Anda  

Aguirre, las razones de ese problema son varias, entre las más relevantes la 

violencia intrafamiliar, la migración, los hogares disfuncionales. 

 

 

Los niños y niñas que sufren la ausencia o viven situaciones de violencia por 

parte de sus Familias generalmente presentan problemas de Aprendizaje, 

porque no existe un desarrollo armónico de las áreas del ser humano, a esto 

se suma la actitud de los docentes que al desconocer la dimensión de los 
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problemas no generan pautas que ayuden a los niños a superar sus 

problemas y se adapten al medio mejorando así su Aprendizaje. 

 

De ahí la importancia de comprender el modo cómo las Familias simbolizan 

los Aprendizajes de los niños y niñas, qué valoran, cuáles son sus 

percepciones y significaciones. En síntesis, identificar sus representaciones 

y prácticas sociales, considerando las diferentes condicionantes como tipo 

de Familias, ubicación rural–urbana y particularidades culturales. 

 

 

Por lo expuesto se plantea el problema en los siguientes términos LA 

FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BASICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "GRAL. VICENTE 

ANDA AGUIRRE" DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, PERIODO 2013-

2014. 
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c) JUSTIFICACIÓN 
 

 

La  Universidad Nacional de Loja, a través de la propuesta educativa 

promueve el desarrollo intelectual del educando respetando sus propias 

iniciativas y creatividad, pero exigiendo a la vez una sólida formación  

científica y propiciando el auto aprendizaje. 

 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la modalidad de 

estudios a distancia (MED) y La carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, cuya misión nos involucraa ser profesionales decididos y capaces 

de aportar con nuevas alternativas queen la práctica ayudarán al desarrollo 

integral de la niñez, en particular a la población investigada. 

 

 

Son varias las razones que justifican abordar en esta investigación el tema 

de referencia, en especial tiene que ver con el reto que significa para los 

docentes hoy en día el involucrar a los padres de Familia en el proceso de 

Aprendizaje  de sus hijos. 
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De tal manera el presente trabajo se justifica porque es un tema de 

actualidad y necesidad educativa, por lo que nos permitirá colaborar con 

Instituciones Educativas que tengan la problemática. 

 

 

Los beneficiarios de esta investigación serán los niños, niñas y las familias 

del centro educativo investigado, ya que los resultados contribuirán a que la 

Familia se involucre más dentro del proceso educativo de sus niños 

permitiéndoles desarrollar su Aprendizaje de manera óptima, ya que se 

pretende concienciar que la familia es el pilar fundamental en la educación y 

solo su participación logrará que sus hijos obtengan una formación en todas 

sus dimensiones, intelectual, físico, social, cultural, afectivo, de manera que 

pueda enfrentar los desafíos que impone la vida.  

 

 

Se justifica el trabajo porque se cuenta con un amplio bagaje de 

conocimientos en Psicología Infantil y Educación Parvularia, se cuenta con el 

apoyo de Autoridades, Maestros, Padres de Familia niños y niñas de primer 

año de Educación Básica, así como los recursos materiales, económicos y el 

tiempo necesario que permitirán el desarrollo del proyecto planteado, e 

indudablemente porque esta investigación es un requisito para la obtención 

del título de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 
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d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

 Determinar la incidencia de la Familia en el Aprendizaje de los  niños  

de Preparatoria de Primer Grado de Educación General Básica de la 

escuela "Gral. Vicente Anda Aguirre". 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Establecer la estructura y modos de ser la Familia de los niños y niñas  

de Preparatoria del Primer Grado de Educación General Básica de la 

Escuela "Gral. Vicente Anda Aguirre". 

 

 Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas de Preparatoria del Primer 

Grado de Educación General Básica de la Escuela "Gral. Vicente 

Anda Aguirre". 
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e) ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
 

CAPÍTULO  I 

  

La Familia: 

 Definición.  

 Estructura familiar. 

 Características o Modos de ser Familia. 

 Funciones de la Familia. 

 Formación de la Identidad en la Familia 

 El afecto en la Familia. 

 Como brindar cariño y respeto a nuestros hijos. 

 Los padres como maestros de sus hijos. 

 Problemas familiares. 

 

CAPÍTULO II: 

  

El Aprendizaje: 

 Concepto 

 Tipos de aprendizaje 

 Teorías explicativas del aprendizaje 

 Estilos de aprendizaje. 

 Ambientes de aprendizaje. 

 El aprendizaje como proceso constructivo. 

 Problemas de aprendizaje que se pueden presentar en niños. 

 Ciclo del Aprendizaje. 
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MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

LA FAMILIA 

Definición: 

No podemos dar una definición exacta de Familia puesto que cada tipo de 

familia requiere su propia definición. Aunque si conocemos una definición 

histórica aplicable a todas las familias. Según la enciclopedia Larousse una 

Familia es "un conjunto de personas de la misma sangre, del mismo linaje, 

de la misma casa".  

 

 

La Familia constituye el primer garante y responsable inmediato del 

desarrollo infantil y de asegurar el cumplimiento de todos los derechos 

humanos de los niños y niñas, y es un elemento fundamental de la persona 

como tal, puesto que nos formamos en una identidad desde el seno de una 

Familia, lo vivido en el seno de un ambiente familiar ejerce su influencia para 

la identidad personal de los componentes de ella. 1 Libro Desarrollo Infantil  

(1998) 

 

 

Tenemos que destacar que la Familia es un importante instrumento 

educativo ya que ejerce una gran influencia en la formación del ser, así el 

hombre puede alcanzar su completo desarrollo intelectual, psicológico y 
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físico. En la creación del individuo y su búsqueda del "yo" la Familia ejercerá 

un fuerte impacto. 

 

 

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

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

familiar pero algo muy importante es que en la Familia las personas que 

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

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

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

una época y sociedad determinada. 

 

 

Estructura Familiar 

El concepto de Estructura  describe la totalidad de las relaciones existentes 

entre los elementos de un sistema dinámico. La estructura familiar es el 

conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de una Familia. 0 dicho de otro modo: el conjunto 

de demandas funcionales que indica a los miembros como deben funcionar. 

Así pues, una Familia posee una estructura que puede ser vista en 

movimiento. 

 

 

En general cuando hablamos o pensamos en la “Familia”, tendemos a 
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evocar una imagen tradicional de su configuración: el padre, la madre y los 

hijos. Como Velasco y Sinalbi lo señalan, existe una gran diversidad de 

estructuras familiares, todas ellas con la capacidad de ser funcionales y 

dotar al niño de la red de apoyo y la estabilidad necesarias para su 

desarrollo. Por ejemplo, algunas Familias están conformadas por una sola 

persona o por un solo progenitor y sus hijos. A veces existen parejas no 

casadas con un hijo propio o adoptado, encontramos también familias 

extensas, compuestas por tres generaciones que comparten el mismo 

espacio habitacional, o por varias Familias nucleares y a las cuales a veces 

se incorporan incluso personas que no tiene nexos sanguíneos, sino lazos 

estrechos de amistad.  

 

Sin embargo, la Familia debe responder a cambios internos y externos para 

poder encarar nuevas circunstancias sin perder la continuidad. Por eso una 

Familia se transforma con el correr del tiempo adaptándose y 

reestructurándose para poder seguir funcionando. 

 

La Familia posee una complejidad y originalidad propia, con unas 

peculiaridades que no son equiparables a las de sus miembros, 

considerados aisladamente ("el todo es más que la suma de las partes"). 

Cualquier cambio en un elemento influye en todos los demás y el todo 

volverá a influir en los elementos haciendo que el sistema se torne diferente 

(totalidad). Se rige por reglas que sólo tienen validez y sentido en su seno 
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(identidad). Vive de las interrelaciones entre sus miembros, consideradas 

como circulares. La causalidad circular, diferente de la lineal, incide en la 

observación y comprensión de las relaciones presentes entre los miembros 

de una Familia. 

 

Se autorregula con la compensación de los fenómenos contrarios: 

homeostasis y cambio. Quiere esto decir que las realimentaciones pueden 

ser negativas o positivas. Las primeras anulan o atenúan el impulso al 

cambio, favoreciendo la homeostasis. Las segundas amplían y refuerzan los 

estímulos para cambiar, favoreciendo el crecimiento y la transformación 

(morfogénesis). 

 

En respuesta a las demandas habituales, la Familia activará 

preferentemente algunas pautas transaccionales alternativas cuando las 

condiciones internas o externas de la Familia exijan su restructuración. De 

este modo, la Familia se adaptará al "stress" de modo que mantenga su 

continuidad a la vez que posibilite su restructuración. 

 

JACKSON caracteriza a la Familia como un sistema gobernado por reglas. 

Las reglas son "formulaciones hipotéticas elaboradas por un observador 

para explicar la conducta" observable de la Familia. La regla es una 
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inferencia, una abstracción, una "metáfora" por la que el observador abarca 

la redundancia que observa. 

 

Para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites de los 

subsistemas deben ser claros. La claridad de los límites en el interior de una 

familia constituye un parámetro útil para la evaluación de su funcionamiento. 

Deben definirse con suficiente precisión como para permitir a los miembros 

de los subsistemas el desarrollo de sus funciones sin interferencias 

indebidas, pero también deben permitir el contacto entre los miembros del 

subsistema y los otros. 

 

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

se han distinguido cuatro tipos de Familias: 

 

a) La Familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

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

puedenser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por 

la familia. 2 Libro Desarrollo Infantil  (1998) 

 

b) La Familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

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

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

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 
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familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

f) La Familia monoparental: es aquella Familia que se constituye por uno 

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

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

los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de Familia dentro de la mencionada, la Familia de madre 

soltera; por último da origen a una Familia monoparental el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. 

 

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

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

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

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

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

soltera adolescente, joven o adulta. 

 

 

h) La 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 
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estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

La Familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la Familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

Características o Modos de ser Familia: 

Como 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, 
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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 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, 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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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. 

 

Funciones de la Familia 

Función biológica o demográfica. Se refiere a la reproducción humana y a 

la supervivencia de los miembros de la Familia mediante la satisfacción de 

sus necesidades de alimento, vestido, y ropa. Esto permite la perpetuación 

de la especie. 

Como manifestación de esta función tenemos una serie de hechos que se 

dan en la Familia, como por ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las 

enfermedades, los fallecimientos, la migración, la promiscuidad, etc. 

 

 

Función educadora y socializadora. Se refiere tanto a la transmisión de 

conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la 

formación de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos. 

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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Los padres sirven de modelo de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel 

importante los ejemplos que imparten y las acciones que realiza. 

Los hijos imitan incluso la manera de hablar, caminar, etc., por lo que los 

padres al observar esos comportamientos expresan: “este si es mi hijo”, 

“este se parece a mí”, etc. 

 

Función económica. La Familia, a través de la historia, ha cumplido una 

función importante en la economía de la sociedad. En una economía 

primitiva, la Familia constituye una verdadera unidad productiva. En los 

tiempos actuales el trabajo se ha dividido, de tal manera que unas Familias 

producen, otras distribuyen y sin duda todas consumen. 

 

Los miembros de la Familia reciben un salario o un sueldo por la prestación 

de su trabajo, una renta por el uso de los recursos naturales, un interés por 

el uso de su capital y una ganancia por su iniciativa empresarial. Todos 

estos ingresos le permiten a la familia adquirir “su canasta familiar”. 

Pocas veces los individuos aislados pueden trabajar sin el logro familiar o el 

apoyo social, un mayor o un menor grado. Y el trabajo para la Familia es el 

elemento que sustenta la organización socioeconómica. 

 

Función de seguridad. Se refiere a la preocupación que tiene la Familia de 

cautelar la integridad y el bienestar de sus miembros. Se puede considerar 

los siguientes aspectos: 
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Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus 

miembros ante el riesgo de una agresión física, una enfermedad, un 

accidente, etc. 

 

Seguridad moral: consiste en defender los valores morales de la Familia, 

prevenir a sus miembros de no reunirse con malas amistades (malas juntas) 

y evitar que caigan en vagancia, servidumbre, explotación, alcoholismo, 

drogadicción, prostitución, etc. 

 

Seguridad afectiva: consiste en dar el cariño o calor humana suficiente a los 

miembros de la Familia; corregir los errores y dar el consejo atinado y 

oportuno, estimularles ante la angustia, un fracaso o una derrota; 

incentivarles esperanzas y afán de autorrealización. 

 

Función recreativa. La Familia es polifacética en sus funciones pues 

cumple tareas serias y llenas de tensiones, como cuando tiene que romper 

el tedio, el cansancio y al mismo tiempo preparar física y psicológicamente a 

sus miembros para empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se 

cumple a través de gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, 

diversión, entretenimiento. 

 

Formación de la Identidad en la Familia 

La relación personal más profunda siempre será la relación con nuestros 

padres. El vinculo padres-hijos es muy fuerte, necesario e imprescindible.  
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Si tenemos una buena identidad como hijos, seguramente tendremos una 

buena identidad personal, como preparación para nuestra futura identidad 

como padres. Un buen hijo seguramente será un buen padre... 

 

La madurez es prueba de una buena identidad personal y significa 

continuidad y constancia en la historia de la propia vida. La inmadurez es el 

olvido del propio origen y demuestra la pérdida o el deterioro de la identidad 

personal. 

 

La historia de un hijo es siempre consistente, porque nunca deja de ser hijo 

de sus padres, siempre será hijo de sus padres por encima de las 

circunstancias y del tipo de relación que tenga con ellos. El conocimiento de 

nosotros mismos comienza con la primera caricia o la primera caricia o la 

primera alabanza de nuestros padres, comenzamos a conocernos a 

nosotros mismos a partir de lo que nuestros padres dicen. 

 

Nuestra identidad se genera, nace y se desarrolla coexistiendo con los 

demás. La afectividad humana está diseñada y abierta para querer y si no 

quiere se frustra y se pierde la identidad personal.  

 

La identidad será más fuerte y sólida cuando más coherentes seamos entre 

lo que pensamos, queremos, decimos y hacemos. 
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Relación entre padres e hijos para la formación de una buena 

identidad: La Familia es el lugar de encuentro donde se genera la 

personalidad y la identidad de la persona 

La relación de los padres tiene un gran influjo en la identidad personal de los 

hijos. 

 

Los padres deben crear una presencia constante en el corazón de sus hijos, 

de manera que cuando el hijo o la hija tienen una mala relación con alguno 

de sus padres, el otro cónyuge debe estar siempre al lado del hijo-a, no para 

contradecir al otro cónyuge, sino para mantener su identidad personal. Los 

padres deben mostrar unidad e identificación en la educación de los hijos. El 

tiempo que los padres dedican a sus hijos es fundamental en el proceso de 

su identidad personal. En este sentido, la Familia no debe estar sometida al 

trabajo, pues el fin del trabajo es estar al servicio de la Familia. 

 

El Afecto en la Familia 

El afecto es un factor muy importante en el desarrollo de nuestros hijos, y 

tiene que ver con cuatro aspectos fundamentales en la vida del niño: 

• Los cuidados maternales 

• Una gran responsabilidad por parte de los padres 

• El dar cariño, caricias, ternura, y 

• El respeto a la individualidad del niño. 
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El afecto va a estimular muchísimo al niño. Cuando nosotros acariciamos a 

nuestros hijos, cuando les mostramos ese afecto, ese amor y ese cariño, esa 

responsabilidad y esas caricias, esa atención que ellos necesitan, el niño va 

a ser estimulado en el Aprendizaje. Esto significa que el niño va a desarrollar 

en su totalidad la inteligencia, gracias a esa sensación que va a producir el 

afecto, esa sensación de seguridad, de confianza que se le está otorgando a 

ese niño. 

 

Cuando el niño recibe esa atención, ese afecto por parte de sus padres, 

esas caricias, él se va a estimular en el Aprendizaje y en el desarrollo de su 

inteligencia. Pero ocurre lo contrario cuando el niño no recibe un afecto 

completo en su hogar; algunas conductas son las siguientes: 

 

El niño va a tener retraimiento; esto es, no se va a estimular su Aprendizaje 

intelectual. El niño que no tiene un afecto se va a volver inseguro; va a tener 

una inseguridad en la vida y qué lamentable es en muchos niños y seres 

humanos, la inseguridad. También una inestabilidad emocional, que incluso 

puede provocar la muerte por enfermedades como la depresión o el suicidio, 

que lamentablemente ha cobrado muchas víctimas en las últimas décadas. 

 

El afecto que tus hijos necesitan. También el niño se va a volver agresivo; 

como no ha aprendido a tener ese afecto por parte de sus padres, como no 

se le ha enseñado lo que es la caricia, el amor, un abrazo, el niño se va a 
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volver agresivo con otros, violento, va a agredir física y verbalmente a otras 

personas, sean niños o adultos.  

 

Cómo brindar cariño y respeto a nuestros hijos: 

 

Al igual que el oxígeno es vital para los seres humanos, el cariño y el afecto 

son indispensables para tener una vida plena y feliz, esto, favorece un 

equilibrio biopsicosocial que nos permitirá el día de mañana, desarrollarnos 

en cualquier medio ambiente.  

 

Es fundamental para la relación y convivencia con nuestros hijos el recordar 

que es "Un Derecho del Niño el ser querido y respetado por sus padres". Si 

tenemos presente este concepto será más fácil y satisfactoria nuestra 

relación con ellos, observarlo, comprenderlo, tomarlo en cuenta, respetarlo y 

amarlo constituyen este derecho. 

 

Desde que nace, gracias al contacto estrecho que se establece con la 

madre, al satisfacer sus necesidades primarias, se inicia el vínculo MADRE-

HIJO y con ello la primera manifestación de afecto, seguridad y protección, 

necesarias para su crecimiento y desarrollo. 

 

Al crecer el niño junto a una madre que le brinda afecto y comprensión, se 

formará con la capacidad de expresar sus deseos, emociones y sentimientos 

a las personas que lo rodean. Entre los 2 y 6 años de edad los niños 
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alcanzan un cierto grado de desarrollo motor y psicológico, su imaginación 

es fantástica y se preocupan por la oscuridad, por ser abandonados o dejar 

de ser queridos. Cuando inicia la etapa de los "porqués" empieza el 

conocimiento de la causa y el efecto que se relaciona con él, "si ocurre esto, 

entonces la consecuencia que ello puede tener, como ser amado, 

rechazado, premiado o castigado. 

 

En los primeros años de la vida en que el niño se ve sujeto a diversas 

correcciones por los padres, requiere que éstas se hagan con amor, 

comprensión y aceptación. En todo momento busca y necesita el cariño de 

sus padre; cuantas veces al hacer algo que los molesta, se siente culpable 

de su acción o que por sus actos puede perder el cariño de sus padres. Los 

regaños y las correcciones deben realizarse, de manera tal, que comprenda 

que aunque se le enseña o corrige es con cariño, debemos evitar el uso de 

palabras que lo agredan, devalúen o le hagan sentirse rechazado, predicar 

con el ejemplo es un extraordinario recurso. Esta conducta favorecerá que el 

niño se acepte a sí mismo y posteriormente, como adulto, sea capaz de 

amarse y respetarse a sí mismo. El niño necesita de una constante 

retroalimentación, que le permitirá adquirir seguridad y confianza. 

 

Es conveniente reforzar las actitudes positivas de nuestros hijos, cada vez 

que las realicen, con palabras que le brinden seguridad y afecto, con ello se 

sentirá valorado y querido por sus padres. Propiciar un ambiente familiar en 

que las diferencias puedan ser expresadas, escuchadas y aceptadas, 
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favorecer la comunicación entre los miembros de la Familia, que las normas 

sean flexibles, la responsabilidad compartida y los acuerdos en común. 

 

Cómo demostrar a los hijos nuestro cariño y aceptación. 

Creemos que con proporcionar el bienestar económico y la educación, es 

suficiente y descuidamos el aspecto afectivo. El niño al sentirse querido y 

comprendido por sus padres realizará acciones positivas que le permitirán 

alcanzar un pleno desarrollo y las metas que se proponga. 

 

El niño debe ser querido simplemente por ser niño, saber que tiene el amor 

de sus padres en una forma incondicional, sin embargo, en nuestra sociedad 

pareciera que tiene que ganarse su amor, a través de su conducta, 

calificaciones y portarse bien. Dependiendo de estas acciones muchos 

padres condicionan su cariño y al no ver cumplidas sus expectativas 

externan conductas inapropiadas, que pueden hacer que el niño se sienta 

devaluado o que no es merecedor del cariño de sus padres. 

 

La convivencia familiar debe tomar en cuentas las diferencias individuales, 

no es conveniente comparar a los hijos ni ponerlos como ejemplo, cada uno 

de ellos es diferente y responde de acuerdo a su temperamento y 

personalidad. Decidir en pareja la forma de educarlos y manifestarles 

nuestro cariño y respeto nos facilitará la convivencia familiar. En resumen la 

armonía y equilibrio dependerá de que en la Familia se puedan apreciar las 

diferencias individuales, el amor se manifieste libremente, la comunicación 
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sea abierta y directa, las normas puedan ser flexibles y la responsabilidad 

compartida. 

 

Los Padres como maestros de sus hijos 

 

En el hogar hay muchos momentos y situaciones en la que los padres 

pueden actuar como educadores o facilitadores de procesos de Aprendizaje 

y de habilidades de sus hijos. Con esto se pretende dar unas pautas que 

sirvan para estimular a los padres hacia el buen desarrollo de sus hijos, para 

lo cual es necesario que dediquen tiempo y esfuerzo, para que el niño se 

convierta en un ser más complejo, no solo en cuanto a una buena imagen, 

sino también en sus capacidades, habilidades y calidad en el trabajo.  5 

Manual Circulo de Recreación y Aprendizaje (2003) A pesar de esto muchos 

padres piensan que todo aquello relacionado con los estudios de sus hijos, 

es responsabilidad únicamente de los propios hijos y de los maestros y 

profesores, pero esto no es así ya que existen numerosos aspectos que se 

pueden trabajar dentro de casa, tan solo hay que dedicarle tiempo. 

 

En verdad los tiempos han cambiado, pero lo que no ha cambiado son las 

relaciones  humanas, que constituyen las raíces de la formación del carácter. 

Los hijos siguen necesitando a los padres porque las relaciones afectivas 

que desde su nacimiento han mantenido con ellos permiten que adquieran 

un desarrollo normal óptimo. 6 Libro Como formar hijos vencedores 

(2005)Así la educación familiar debe contemplarse como una colaboradora 
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de la escolar, ya que  se encuentra dentro de una sociedad y por ello su 

papel consiste en enlazar los conocimientos y habilidades que el hijo va 

adquiriendo en la escuela con el medio que le rodea, y en primer lugar con la 

familia. Es, por tanto, papel de la familia el de ampliar el marco educativo del 

niño al resto de ámbitos sociales en los que interactúa ampliando sus 

conocimientos. 

 

Problemas familiares 

 

Los problemas familiares constituyen una dificultad de ajuste singular, pero 

común, que hace que la mayoría de la gente busque tratamiento psicológico. 

Los problemas pueden desarrollarse en una relación de pareja debido a un 

problema médico o psicológico, ya sea en la pareja o en uno de sus hijos. 

Padres y niños también pueden crear problemas de angustia dentro de una 

Familia. Falta de comunicación y problemas de disciplina son muy comunes. 

A veces hay constantes batallas entre hermanos, y los padres no pueden 

llegar a resolver los conflictos. El divorcio puede crear dificultades en la 

Familia, a veces para todos los miembros de la Familia. A veces, la propia 

relación de pareja es el problema, por la falta de comunicación, el conflicto 

constante, la falta de cercanía, etc. 

 

Los 6 problemas más comunes en la Familia. 

1.- El desacuerdo en la forma de disciplinar a los hijos: Es una de las 

situaciones más frecuentes de conflicto entre los padres, y que a la vez 
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impacta a los hijos, pues éstos se sienten culpables de ser la causa de las 

discusiones. Generalmente, lo que provoca el problema es el enfrentamiento 

de dos estilos de educar que no logran un punto intermedio. "La pareja, en 

vez de converger, van polarizando sus posiciones, uno hacia la permisividad 

y el otro hacia el autoritarismo, y muchas veces lo hacen no porque están 

convencidos de que tiene que ser así, sino por compensación del otro". 

 

2.- La dificultad para negociar y definir roles entre la pareja: Vivimos un 

modelo de transición en que aún coexisten patrones tradicionales de 

estructura familiar con otros modernos. "Al no existir un modelo de 

normalidad para ser imitado por la pareja actual, el gran desafío es 

desarrollar nuevas habilidades para crear su propio modelo". Entre los 

acuerdos que se necesita negociar están, por ejemplo, qué tiempo asignar a 

la relación padres–hijos y a la de pareja, y en qué orden; a qué hijo atender 

primero y por cuánto tiempo, etc. "La tarea es difícil, pero no imposible, y 

muchas veces genera conflictos debido a la lealtad primaria irracional con la 

Familia de origen. Cada uno se incorpora a la Familia con su mochila y dice 

a mí me educaron de esta manera entonces, yo replicaré este modelo 

porque estoy convencido de que es bueno". 

 

 

3.- La falta de comunicación: la falta de comunicación dentro de la Familia 

es un problema real y extremadamente común. Porque comunicarse no es lo 

mismo que conversar. "Hablamos para ser escuchados, pero lo que decimos 
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y lo que escucha el otro es distinto, porque detrás está la interpretación. 

Muchas veces escuchamos lo que queremos escuchar, y eso bloquea la 

comunicación".Algunas veces la familia es tan desligada que simplemente 

no hay espacios para comunicarse. "Cada uno vive su vida independiente 

sin hacerse demasiado caso. Los hijos tienen que caer en conductas 

disruptivas y riesgosas para que el sistema acuse recibo de que algo pasa". 

 

4.- Falta de tiempo familiar: A diferencia de los otros problemas, éste no es 

reconocido por los miembros de la Familia, y rara vez es motivo de consulta, 

"pero tiene enorme relevancia para la calidad de vida familiar". Lo que atenta 

contra ella es el estilo de vida actual, que implica largas jornadas laborales, 

"sin mencionar lo complicado que resulta para algunas personas obtener 

permisos para cuidar a un hijo enfermo. A esto se suma una sociedad 

marcada por el individualismo. Diría que hoy el núcleo fundamental de la 

sociedad no es la Familia, sino el individuo". 

 

5.- Manejo del dinero: Los problemas relacionados con el dinero suelen 

estar ligados con los roles dentro de la Familia. "Un mayor riesgo de conflicto 

se da cuando ambos trabajan, por el símbolo de poder que implica el dinero. 

Otro problema es simplemente no hablar del asunto platas porque se 

considera que se está poniendo en tela de juicio la confianza y honestidad 

del otro". 
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6.- Problemas sexuales: Si el tema de la sexualidad es tabú en la sociedad, 

lo es aún más al interior de la Familia. "Por eso no es de extrañar que 

aunque es una forma privilegiada de comunicación, se transforme con tanta 

frecuencia en una fuente inagotable de conflictos". Y no nos referimos sólo al 

acto sexual, sino a todo lo que ocurre cuando se establece una relación 

entre personas de distinto sexo. Para ejemplificarlo, se habla del "romance 

familiar". "Es normal que el niño se "enamore" de su madre y llegue incluso a 

decirle que quiere casarse con ella. La niña por su parte experimenta este 

romance familiar hacia el padre. Estos triángulos amorosos suele 

desvanecerse cuando los niños tienen 5 o 6 años, pero una resolución no 

adecuada puede reactivarse durante la adolescencia. Así, pueden darse 

interacciones en que la madre o el padre vuelca todas sus energías afectivas 

sobre el hijo o hija, mientras el otro se siente excluido, lo que afecta la 

relación con el hijo". 

 

 

CAPITULO II 

EL APRENDIZAJE 

Concepto:  

 

Es difícil encontrar una definición de Aprendizaje que abarque todo lo que 

estáimplicado en el proceso de aprender. Vamos a intentar definirlo a través 

de distintasaproximaciones. Es importante que nos alejemos de teorías 

reduccionistas que sólo locontemplan desde puntos de vista aislados; no es 

solamente un proceso de entrada ysalida de información, ni es tampoco un 
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proceso meramente biológico, ni tampoco se lopuede considerar solamente 

desde lo emocional. 7 Texto de Estudio Segundo momento  Módulo 6 UNL 

(2011) El aprendizaje integra lo cerebral, lopsíquico, lo cognitivo y lo social. 

Por lo tanto, podemos decir que es un proceso neuropsicognitivo que se 

dará en un momento histórico, en una sociedad determinada, con una 

cultura singular. 

 

Se debe destacar la influencia que tiene sobre el Aprendizaje todo nuestro 

bagaje, esdecir nuestras experiencias pasadas, nuestros afectos, nuestras 

vivencias y lassituaciones sociales en las que se desarrolla el aprender. 

"Nuestra estructura psíquica dasentido a los procesos perceptivos, mientras 

que la organización cognitiva sistematizatoda la información recibida de una 

manera muy personal de acuerdo con las experienciasvividas y las 

situaciones sociales en las que se desarrolla". Por lo tanto los sujetos del 

Aprendizaje y sus modos de aprender son producto de prácticas culturales y 

sociales. 

 

El proceso de Aprendizaje ya no se considera una acción pasiva de 

recepción, ni laenseñanza una simple transmisión de información. Al 

contrario, hoy hablamos delaprendizaje interactivo, de la dimensionalidad del 

saber. El aprendizaje supone unaconstrucción que se realiza a través de un 

proceso mental que conlleva a laadquisición de un conocimiento nuevo.Es 

siempre una reconstrucción interior ysubjetiva, procesada y construida 

interactivamente. 
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Tipos de Aprendizaje: 

Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a 

través de canales diferentes, esto implica distintos sistemas de 

representación o de recibir información mediante canales sensoriales 

diferentes. Además de los distintos canales de comunicación que existen, 

también hay diferentes tipos de alumnos. Se han realizado estudios sobre 

los distintos tipos de Aprendizaje los cuales han determinado qué parte de la 

capacidad de aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla. Estos estudios han 

demostrado que las creencias tradicionales sobre los entornos de 

aprendizaje más favorables son erróneas. Estas creencias sostienen 

afirmaciones como: que los estudiantes aprenden mejor en un entorno 

tranquilo, que una buena iluminación es importante para el Aprendizaje, que 

la mejor hora para estudiar es por la mañana y que comer dificulta el 

Aprendizaje. Según la información de la que disponemos actualmente no 

existe un entorno de Aprendizaje universal ni un método apropiado para todo 

el mundo. 

 

La siguiente es una lista de los tipos de Aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía: 

 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje receptivo: en este tipo de Aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre 

nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

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

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje significativo: es el Aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 

deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen dos 

tipos de Aprendizaje: 

 Aprendizaje de mantenimiento: descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto 

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

situaciones conocidas y recurrentes. 

 Aprendizaje innovador: es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos 

valores en vez de conservar los antiguos. 

 Aprendizaje visual: las personas que utilizan el sistema de 

representación visual ven las cosas como imágenes ya que representar las 

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

facilidad de la persona visual para pasar de un tema a otro favorece el 

trabajo creativo en el grupo y en el entorno de Aprendizaje social. Asimismo, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
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esta forma de proceder puede irritar a la persona visual que percibe las 

cosas individualmente. 

 Aprendizaje auditivo: una persona auditiva es capaz de aprovechar al 

máximo los debates en grupo y la interacción social durante su Aprendizaje. 

El debate es una parte básica del aprendizaje para un alumno auditivo. Las 

personas auditivas aprenden escuchando y se prestan atención al énfasis, a 

las pausas y al tono de la voz. Una persona auditiva disfruta del silencio. 

 Aprendizaje quinestésico: las personas con sistemas de representación 

quinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y de la experimentación. 

Son muy intuitivos y valoran especialmente el ambiente y la participación. 

Para pensar con claridad necesitan movimiento y actividad. No conceden 

importancia al orden de las cosas. Las personas quinestésicas se muestran 

relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. Hablan despacio y saben cómo 

utilizar las pausas. Como público, son impacientes porque prefieren pasar a 

la acción. 

 

Teorías explicativas del Aprendizaje 

Existen varias teorías acerca de cómo se aprende. 

Por un lado las teorías conductistas, que defienden que un sujeto aprende 

debido a un mecanismo de respuesta que se activa ante una estimulación 

dada; el Aprendizaje es algo que surge desde fuera del individuo y este 

responde a los estímulos que recibe. 

Las teorías cognitivas, que tienen actualmente un mayor peso en la 

educación, parten de la idea de que el Aprendizaje es un proceso activo que 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
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lleva acabo el sujeto; interesa que es lo que ocurre en el individuo que 

aprende, como busca soluciones a los problemas nuevos y como estas no 

son una simple respuesta sino algo más complejo que implica la inteligencia, 

la memoria, el lenguaje, la percepción, y todos los demás procesos 

cognitivos en interacción reciproca con los factores ambientales. 8 

Fundamentos de la Psicología Evolutiva (1999) 

 

 La teoría conductista: desde sus orígenes, se centra en la conducta 

observable intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y 

queriendo controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una 

conducta determinada, para lo cual analiza el modo de conseguirla.  

 

De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionamiento clásico y 

el condicionamiento instrumental y operante.  

 

El primero de ellos describe una asociación entre estímulo y respuesta 

contigua, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, 

obtendremos la respuesta deseada. Esta variante explica tan solo 

comportamientos muy elementales.  

 

La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante persigue 

la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los 

reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo.  
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Para las Teorías Conductistas, lo relevante en el aprendizaje es el cambio 

en la conducta observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una situación 

particular. La conciencia, que no se ve, es considerada como "caja negra". 

En la relación de Aprendizaje sujeto - objeto, centran la atención en la 

experiencia como objeto, y en instancias puramente psicológicas como la 

percepción, la asociación y el hábito como generadoras de respuestas del 

sujeto. No están interesados particularmente en los procesos internos del 

sujeto debido a que postulan la “objetividad”, en el sentido que solo es 

posible hacer estudios de lo observable.  

 

 La teoría Cognitiva: Este modelo de teorías asume que el aprendizaje se 

produce a partir de la experiencia, pero, a diferencia del conductismo, lo 

concibe no como un simple traslado de la realidad, sino como una 

representación de dicha realidad.  

 

 

Se pone el énfasis, por tanto, en el modo en que se adquieren tales 

representaciones del mundo, se almacenan y se recuperan de la memoria o 

estructura cognitiva.  

 

Se realza así, el papel de la memoria, pero no en el sentido tradicional 

peyorativo que la alejaba de la comprensión, sino con un valor 

constructivista. No se niega la existencia de otras formas de aprendizaje 

inferior; pero si su relevancia, atribuyendo el Aprendizaje humano a procesos 

constructivos de asimilación y acomodación.  
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El cognitivismo abandona la orientación mecanicista pasiva del conductismo 

y concibe al sujeto como procesador activo de la información a través del 

registro y organización de dicha información para llegar a su reorganización 

y reestructuración en el aparato cognitivo del aprendiz. Aclarando que esta 

reestructuración no se reduce a una mera asimilación, sino a una 

construcción dinámica del conocimiento. Es decir, los procesos mediante los 

que el conocimiento cambia. En términos piagetianos, la acomodación de las 

estructuras de conocimiento a la nueva información. 

 

Estilos de Aprendizaje 

 

El Aprendizaje se refleja en la forma que respondemos al ambiente, a los 

estímulos sociales, emocionales y físicos, para entender nueva información. 

El estilo de Aprendizaje se define como la forma en que la informaciones 

procesada. Se centra en las fortalezas y no en las debilidades. No existe 

correcto o incorrecto estilo de Aprendizaje. La mayoría de niños muestran 

preferencia por los siguientes estilos básicos de Aprendizaje: visual, auditivo, 

o manipulador. Es común la combinación de estilos de Aprendizajes 

primarios y secundarios.9 El Aprendizaje en los niños por Norman Munn 

(1994) 

 

Los padres también muestran preferencia por uno de estos estilos de 

Aprendizajes. Es usual que los padres prefieran un estilo de Aprendizaje 
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diferente al de su niño. Para trabajar efectivamente con su niño es 

importante entender su propio estilo de Aprendizaje. 

 

Los aprendedores visuales aprenden mirando televisión. Ellos van a 

imágenes del pasado cuando tratan de recordar. Ellos dibujan la forma de 

las cosas en su mente. 

 

Los aprendedores auditivos tienden a deletrear fonéticamente (sonidos). 

Ellos, algunas veces, tienen problemas cuando están leyendo porque no 

visualizan las cosas muy bien. Estos estudiantes aprenden escuchando y 

recuerdan los hechos cuando estos son presentándose en forma de 

poemas, cantos o melodías. 

 

Los aprendedores manipuladores (que tocan las cosas) aprenden mejor 

moviendo y manipulando las cosas. Les gusta descubrir cómo funcionan las 

cosas y muchas veces son exitosos en artes plásticas como carpintería o 

diseño. 

 

Conociendo el estilo de aprendizaje favorito de su niño, le ayuda a usted a 

interesarlo en nuevos materiales. Con esta información usted también puede 

aprender sobre cual estilo necesita fortalecer su hijo, basado en la forma en 

que el material es presentado en la escuela. 
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Usted puede haber descubierto que usa diferentes estilos de Aprendizaje 

dependiendo de la situación. Su niño hace lo mismo. Si su niño tiene 

problemas en la escuela usted puede investigar la forma en que el material 

está siendo presentado en la escuela  y enseñarle a su hijo en casa, usando 

un estilo diferente  y considerando el ambiente en el cual aprenda mejor. 

 

El ambiente de Aprendizaje 

 

Entre más joven el niño más informal debe ser el ambiente de Aprendizaje. 

Los ambientes de Aprendizaje informales estimulan juegos espontáneos en 

los cuales los niños son cautivados por las actividades disponiblesque les 

interesan tales como variedad en los tipos de juegos y construcción. Sin 

embargo el juego espontaneo no es la única alternativa para la instrucción 

académica temprana.  10 Texto de Estudio Módulo 7 UNL (2011)  

 

La información sobre el Aprendizaje de los niños muestra que las 

experiencias de pre-escolar y jardín infantil requieren un enfoque intelectual 

en el cual los niños interactúan con grupos pequeños trabajando en conjunto 

en proyectosque los ayudan a incrementar el sentido  de su propia 

experiencia.  

 

Así el currículo debe incluir proyectos en grupo con base en investigaciones 

sobre temas que valen la pena. Estos proyectos deben fortalecer las 

disposiciones de los niños a la observación, experimentación, preguntas y 
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examinación de cerca de los aspectos de su ambiente que valen la pena. 

Usualmente incluyen construcciones y juegos dramáticos así como variedad 

de literatura infantil y actividades que surgen de las investigaciones y las 

tareas de asumir hallazgos y de compartir las experiencias de trabajo 

logrado. 

 

El Aprendizaje como proceso constructivo 

 

El psicólogo suizo Piaget en su afán por explicar el desarrollo de la 

inteligencia ha descritotres tipos de actividades mediantelas cuales los seres 

humanos se desarrollan cognitivamente en relación con el medio.  

 

La asimilación: en el sentido más amplio del término, es la acción del 

organismo sobre los objetos que los rodean. Esta acción, que depende de 

las conductas anteriores referidas a los mismos objetos, posibilita una 

valoración aproximativa de la nueva situación. 

 

La acomodación: se refiere al hecho de que los seres vivosreaccionan a lo 

que les rodea, modificando el ciclo asimilador y acomodándolo a ellos 

mismos, mediante la comparación de la nueva situación con las experiencias 

y estructuras que ya posee.   

La adaptación: representa el equilibrio entre la asimilación y la 

acomodación y permite la creación de una nueva relación o estructura de 

conocimiento. 
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Problemas de Aprendizaje que se pueden presentar en niños. 

Los padres se preocupan mucho cuando su hijo tiene problemas de 

Aprendizaje en la escuela. Hay muchas razones para el fracaso escolar, 

pero entre las más comunes se encuentra específicamente la de los 

problemas del Aprendizaje. Los niños con problemas de Aprendizaje suelen 

tener un nivel normal de inteligencia. Ellos tratan arduamente de seguir las 

instrucciones, de concentrarse y de portarse bien en la escuela y en la casa. 

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, él/ella tiene mucha dificultad 

dominando las tareas de la escuela y se atrasa. Los problemas del 

Aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños de edad escolar. 

 

Existe la creencia de que los problemas del Aprendizaje son causados por 

alguna dificultad con el sistema nervioso que afecta la recepción, el 

procesamiento o la comunicación de la información. También puede ser 

común en Familias. Algunos niños con problemas del Aprendizaje son 

también hiperactivos, no se pueden estar quietos, se distraen con facilidad y 

tienen una capacidad para prestar atención muy corta. 

 

Los padres deben estar conscientes de las señales más frecuentes que 

indican la presencia de un problema de Aprendizaje, cuando el niño: 

 Tiene dificultad entendiendo y siguiendo instrucciones.  

 Tiene dificultad recordando lo que alguien le acaba de decir.  
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 No domina las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o 

matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar.  

 Tiene dificultad distinguiendo entre la derecha y la izquierda, tiene 

dificultad identificando las palabras o una tendencia a escribir las letras, 

palabras o números al revés como por ejemplo: al confundir el número 25 

con el número 52. 

 Le falta coordinación al caminar, hacer deportes o llevar a cabo 

actividades sencillas, tales como aguantar un lápiz o amarrarse el cabete del 

zapato.  

 Fácilmente se le pierden o extravían sus asignaciones, libros de la 

escuela y otros artículos.  

 No puede entender el concepto de tiempo, se confunde con "ayer", "hoy" 

y "mañana".  

La dislexia son los problemas del aprendizaje causados por una dificultad del 

sistema nervioso que afecta la captación, elaboración o comunicación de 

información.  

El déficit de atención o déficit de trastorno de atención lo presentan los niños 

distraídos, con periodos de atención muy cortos. 

 

Algunos de estos niños tienen dificultad en permanecer quietos o prestar 

atención. La incapacidad para concentrarse o un problema de hiperquinesia 

(están en movimiento continuo, mueven pies, brazos, cabeza 

constantemente, se levantan continuamente de su lugar, etc.), o algún tipo 
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de dislexia: dislalia, disgrafia, discalculia... le impiden realizar correctamente 

ciertas funciones del lenguaje verbal, escrito o matemático y les están 

provocando un bajo rendimiento escolar. 

 

Recientemente se ha encontrado que la dislexia no es más que un leve 

“corto circuito” dentro del cerebro. En los Estados Unidos, se realizaron 

investigaciones y llegaron a la conclusión de que “la porción del cerebro 

necesaria para la lectura, no funciona apropiadamente en los niños con 

dislexia”. Básicamente, los disléxicos tienen problemas para relacionar las 

palabras escritas y los sonidos. 

Estos niños pueden ser ayudados, pero que si su condición no se detecta y 

se trata a tiempo, el problema puede aumentar y complicarse rápidamente. 

Un niño que en la escuela primaria y no aprende a sumar, al llegar a la 

escuela superior, no podrá entender álgebra. El niño que trata de aprender 

con gran esfuerzo se frustrará progresivamente y desarrollará problemas 

emocionales como una pobre autoestima, resultado de los fracasos 

repetidos.  

 

Algunos niños con problemas de aprendizaje pueden presentar también 

problemas de conducta, ya que prefieren lucir "malos" en vez de "estúpidos 

o brutos". Los padres deben de conocer las señales que con mayor 

frecuencia indican problemas de Aprendizaje en su niño. 
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CICLO DEL APRENDIZAJE 

El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases de 

ciencias que está basada en la teoría de Piaget y el modelo de Aprendizaje 

propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del 

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

generan en las interacciones con el mundo físico y social. 

 

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician 

con una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material 

concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos. 

  

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), 

el cual describe cuatro fases básicas: 

1. Experiencia Concreta 

2. Observación y Procesamiento 

3. Conceptualización y Generalización 

4. Aplicación 
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A partir de la experiencia concreta, que comienza con la observación y el 

análisis (¿Qué sucede actualmente? ¿Cuál es la relación entre el proceso y 

el resultado final?), se continúa con la conceptualización y luego la 

generalización (¿Por qué es relevante? ¿Qué se puede aprender de eso?), y 

concluye con el pensamiento acerca de cómo aplicar lo aprendido (¿Cómo y 

cuándo lo puedo utilizar?).El Ciclo de Aprendizaje representa una Familia de 

modelos que varían en las fases propuestas por distintos autores (Escalada, 

1999; Karplus, 1981). Los autores del OPPS usan el modelo de cuatro fases: 

5. Motivación.- El propósito es que los alumnos identifiquen un problema o 

pregunta que genere una discusión en la cual pueden explicitar sus 

conocimientos y preconcepciones sobre el fenómeno. 

6. Exploración.- El propósito de esta fase es incentivar al alumno para que 

formule preguntas sobre el fenómeno, incentivar su curiosidad y 

promover una actitud indagatoria.  

7. Desarrollo Conceptual.- El propósito de las actividades que se 

desarrollan en esta fase es entregarle al alumno definiciones de 

conceptos, procesos o destrezas, dentro del contexto de las ideas y 

experiencias que tuvieron durante la fase exploratoria.  

8. Aplicación/Evaluación.- Esta fase incluye actividades que permiten a 

los alumnos aplicar conceptos específicos. Estas actividades ayudan a 

demostrar la comprensión que los alumnos y alumnas han logrado de las 

definiciones formales, conceptos, procesos y destrezas, ayudándolos a 

clarificar sus dificultades.  
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f) METODOLOGIA 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO 

 

Este método de investigación se sujetará a los hechos observados dentro 

del aula de clases para luego ascender hasta el plano teórico que se 

argumenta con la información sobre la Familia y sus beneficios en el 

Aprendizaje de los niños. 

 

DESCRIPTIVO 

 

Utilizaremos en las encuestas realizadas a los padres de Familia y nos 

servirá para describir con mayor detalle los sucesos, acontecimientos y 

fenómenos relacionados con el tema de investigación. 

 

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 Familia y su incidencia en el Aprendizaje. 
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ANALÍTICO -SINTÉTICO 

 

Se utilizará en el análisis de la forma como la Familia influye en el 

Aprendizaje, sus repercusiones en los niños y manifestaciones de la realidad 

que atraviesa el centro y en su derivación de conclusiones de todo el 

proceso desarrollado. 

 

MODELO ESTADÍSTICO 

 

Este modelo servirá para la organización de los resultados obtenidos a 

través de los instrumentos aplicados, los mismos que serán representados 

en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recopilación de la información se utilizará: 

 

ENCUESTA: Se la dirigirá a los Padres de Familia para establecer la 

Estructura y modos de ser la Familia. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA.-Se aplicará a los niños de 

Preparatoria del primer año de Educación General Básica de la Escuela 

"Gral. Vicente Anda Aguirre" para evaluar el Aprendizaje. 
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POBLACIÓN 

Con la finalidad de tener índices reales tomaremos una muestra de 120 

personas de una población total de 140 personas que corresponden al 

Primer Grado de Preparatoria de la escuela “Gral. Vicente Anda Aguirre”, 

como indica el siguiente cuadro. 

Fuente: Registro de Matrícula del primer grado de la Escuela Gral. Vicente Anda Aguirre 

Elaborado por: Mónica García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personas investigadas 

 
Población total 

 
Muestra 

Niños de primer grado 70 70 

Padres/madres/o 
representantes 

70 50 

Total 140 120 
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g) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 
ACTIVIDAD 

 

MARZO 
2013 

ABRIL 
2013 

MAYO 
2013 

JUNIO 
2013 

JULIO 
2013 

AGOSTO 
2013 

SEP. 
2013 

 

OCT. 
2013 

NOV. 
2013 

DIC. 
2013 

ELABORACIÓN 
DE PROYECTO X X X X X X X X X X X X X                            

PRESENTACIÓ
N DEL 

PROYECTO 
            X X X X X X                       

INCORPORACI
ÓN DE LAS 

OBSERVACION
ES 

                  X X X X X                  

APROBACIÓN 
DEL 

PROYECTO 
                       X X                

TRABAJO DE 
CAMPO 

                         X X X X            

ANÁLISIS E 
INTERPRETAC

IÓN DE 
RESULTADOS 

                            X X X          

ELABORACIÓN 
DEL INFORME 

FINAL 
                              X X X        

PRESENTACIÓ
N DE TESIS                                 X X X X     

ESTUDIO 
PRIVADO Y 

CALIFICACIÓN 
                                   X X X   

SUSTENTACIÓ
N PÚBLICA E 

INCORPORACI
ÓN 

                                     X X X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: 

Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Primer grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

"Gral. Vicente Anda Aguirre" Periodo 2012-2013 

 Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja 

 Biblioteca Municipal del Cantón Huaquillas 

 

Humanos: 

 Personal docente de la Escuela Fiscal Mixta "Gral. Vicente Anda 

Aguirre 

 Padres y madres de Familia de preparatoria del primer grado.  

 Alumnos de Preparatoria del Primer Grado de la Escuela "Gral. 

Vicente Anda Aguirre" 

 Investigadora: Mónica Esther García Poma. 

 

Materiales: 

 Libros 

 Revistas 

 Útiles de escritorio 
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Técnicos: 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Flash memory 

 Cámara fotográfica 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES: 

 

VALOR: 

Material Bibliográfico 250,00 

Material de escritorio 130,00 

Impresión y reproducción 400,00 

Material magnético 75,00 

Internet 120,00 

Transporte 130,00 

Varios 100,00 

TOTAL: $ 1205.00 
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j) Anexos 

 

ANEXO 1 

 
 

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 PREPARATORIA DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

"GRAL. VICENTE ANDA AGUIRRE", PERIODO LECTIVO 2013-2014 

PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA Y MODO DE SER LA FAMILIA. 

 
 
Distinguido Padre de Familia: 

 
Mediante la presente encuesta solicitamos muy respetuosamente se digne 

en contestar las siguientes interrogantes que se planten a continuación, las 

mismas que serán de carácter confidencial. De antemano agradecemos su 

valioso aporte  que será fundamental para nuestra investigación. 

 
1.- ¿A qué estructura familiar considera usted pertenecer? 

 

Familia Nuclear(      ) 

 

Familia Monoparental(      ) 

 

Familia de Madre Soltera(      ) 

 

Familia Extensa(      ) 
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2.- ¿Cuál de las siguientes funciones de la Familia cumple la suya? 

 

Función Biológica  o Demográfica   (       ) 

 

Función Educadora   (      ) 

 

Función Económica   (       ) 

 

Función de Seguridad   (       ) 

 

Función Recreativa   (       ) 

 

 

3.- ¿Se dan muestras de afecto, cariño y respeto en su Familia? 

 

 
SI     (      )                                           NO     (       ) 

 

 

4.- ¿Participa usted en el desarrollo de las tareas de su hijo? 

 

 
SI     (      )                                           NO     (       ) 

 

 

5. ¿Con que frecuencia visita la escuela de su niño-niña? 

 
1 vez al mes                              2 veces al año 

 

Todos los días                    A inicio del año escolar 

 

Cuando la maestra lo solicita 

 

 

6. En casa qué tiempo dedican los padres para dirigir y revisar las 

tareas de sus hijos: 

 

1 hora                              2 horas 

 

3 horas                           ½ hora   
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Menos de media hora 

 
 
 

7. Considera usted que la Familia incide en el Aprendizaje  de los 

niños y niñas: 

 
SI     (       )                                          NO     (        ) 

 
 

8.- Para un exitoso desarrollo del aprendizaje de los niños, ¿Quienes 
deben participar? 

 

Padres 

 

Maestros 

 

Padres y Maestros 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 2 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

      MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS 

EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

GUÍA  DE  OBSERVACIÓN  DIRIGIDA A LOS  NIÑOS Y NIÑAS  DE 

PREPARATORIA DEL PRIMER  AÑO DE  EDUCACIÓN  GENERAL 

BÁSICA  DE LA ESCUELA “GRAL. VICENTE ANDA AGUIRRE" PARA 

EVALUAR EL APRENDIZAJE. 

 

Con este instrumento se evaluará el Aprendizaje  de  los niños. 

Cada una de las actividades será valorada de acuerdo a la siguiente escala 

de apreciación cualitativa: 

MS        Muy satisfactorio 

                                          S           Satisfactorio 

 PS        Poco Satisfactorio 

 

Las actividades serán realizadas durante siete días. 
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Día  lunes 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

1. EJES DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social 

2. COMPONENTE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

3. DESTREZA: Reconocer sus características físicas desde la 

observación, utilización, descripción y valoración del cuidado de su 

cuerpo. 

4. ACTIVIDAD:  

 Reconocer y completar el esquema corporal del niño. 

5. RECURSOS: 

 Hojas preelaboradas 

 Crayón 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN:  

MS = Si reconoce y completa correctamente todo el esquema corporal del 

niño. 

S = Si reconoce  y completa moderadamente el esquema corporal del niño.  

PS = Si  reconoce pero no logra completar todo el esquema corporal del 

niño.
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Día  Martes 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

1. EJES DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social 

2. COMPONENTE: CONVVENCIA 

3. DESTREZA: Discriminar modelos positivos y negativos de 

comportamiento  para convivir adecuadamente. 

4. ACTIVIDAD:  

 Reconocer y encerrar en círculo los modelos de comportamiento 

adecuados de los niños \as. 

 

5. RECURSOS: 

 Hojas preelaboradas 

 Crayones 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN:  

MS = Si reconoce y encierra correctamente todos los modelos  de 

comportamiento adecuado. 

S = Si encierra  correctamente 3 modelos de comportamiento adecuado. 

 PS = Si  encierra solamente un modelo de comportamiento adecuado. 
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Día  Miércoles 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

1. EJES DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y cultural 

2. COMPONENTE: DESCUBRIMIENTO Y COMPRENCIÓN DEL MEDIO 

NATURAL Y CULTURAL.  

3. DESTREZA: Descubrir su historia personal desde su nacimiento, 

para identificarse como miembro de una Familia. 

4. ACTIVIDAD:  

 Colorea los miembros de tu Familia (Solo los que viven con el niño) 

5. RECURSOS: 

 Hojas preelaboradas 

 Crayones 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN:  

MS = Si colorea a todos los miembros de su Familia 

S =  Si colorea a 2 miembros de su Familia 

PS = Si colorea 1 miembro de su Familia 
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Día  Jueves 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

1. EJES DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y cultural 

2. COMPONENTE: LÓGICO MATEMÁTICA.  

3. DESTREZA: Recolectar y agrupar objetos de acuerdo a atributos y 

establecer comparaciones. 

4. ACTIVIDAD:  

 Agrupar las flores de acuerdo al color y contar  las flores de cada 

grupo, luego colocar un punto por cada una dentro del círculo 

correspondiente. 

5. RECURSOS: 

 Hojas preelaboradas 

 Crayones 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN:  

MS = Si agrupa de acuerdo al color y cuenta correctamente todas las flores 

S =  Si agrupa y cuenta solamente 4 colores de flores 

PS = Si agrupa y cuenta solamente 3 colores de flores. 
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Día Viernes 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

1. EJES DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

2. COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.  

3. DESTREZA: Leer imágenes de narraciones de cuentos y ordenar la 

información siguiendo una secuencia lógica. 

4. ACTIVIDAD:  

 Escribir el nombre del cuento con su propio código, ordenar y pegar 

las acciones según el desarrollo del cuento. 

5. RECURSOS: 

 Hojas preelaboradas 

 Crayones 

 Goma 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN:  

MS = Si  escribe el nombre del cuento y ordena correctamente todas las 

acciones. 

S =  Si  escribe el nombre del cuento y ordena correctamente 3 acciones 

PS = Si no escribe el nombre del cuento y ordena solamente 2 acciones. 
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Día Lunes 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

1. EJES DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

2. COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

3. DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales e 

imaginarias desde la utilización de las técnicas grafoplásticas. 

4.  ACTIVIDAD:  

 Salpica de gotitas la vestimenta del fantasma con un cepillo y 

temperas de varios colores. 

5. RECURSOS: 

 Hojas preelaboradas 

 Cepillo 

 Témperas 

   

 
 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN:  

MS = Si  salpica correctamente dentro de la vestimenta del fantasma 

 S =  Si salpica medianamente correcto la vestimenta del fantasma 

PS = Si salpica fuera de la vestimenta del fantasma 
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Día Martes 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

1. EJES DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

2. COMPONENTE: EXPRESIÓN CORPORAL 

3. DESTREZA: Reconocer las partes del cuerpo humano 

4.  ACTIVIDAD:  

 Identificar y armar las partes del cuerpo Humano. 

5. RECURSOS: 

 Hojas preelaboradas 

 Tijeras 

 Goma 

 Lápices de colores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación:  

MS = Si arma correctamente todo el cuerpo. 

 S =  Si arma correctamente 4 piezas del cuerpo. 

 PS = Si arma correctamente 2 partes del cuerpo humano. 
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