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b. RESUMEN 

 

El trabajo denominado: El ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN 
EL APRENDIZAJE  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, 
PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 
“PEDRO VICENTE MALDONADO” DE LA PARROQUIA CELÉN 
CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. PERIODO LECTIVO 
2013-2014. Investigó al entorno familiar como ente generador del 
aprendizaje. 

Para su ejecución se formuló el siguiente objetivo general: Determinar la 
incidencia del Entorno Familiar  en el Aprendizaje de las niñas y niños  de 
Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica  de la Escuela  
“Pedro Vicente Maldonado” de la parroquia Celén cantón Saraguro, 
provincia de Loja. Periodo lectivo 2013-2014.  
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-
Sintético, Descriptivo, Modelo  Estadístico. Las técnicas utilizadas fueron: 
la encuesta  aplicada a los padres de familia para establecer el Entorno 
Familiar de las niñas y niños; y, la Guía de Observación aplicada a las 
niñas y niños de Preparatoria, Primer Año de Educación  General Básica, 
para evaluar los  Aprendizajes. 
 
 
En base a los resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia, 
se concluye que: el 45% de padres de familia manifiestan que  el ambiente 
en el que se desenvuelve su familia es buscar la felicidad de los hijos, el 
40%  que se sientan amados, y el 15% trato agradable. 
 
De los datos de la prueba de conocimiento, se concluye que el 73% de los 
niños investigados tienen un Aprendizaje Muy Satisfactorio, el 21%  
Satisfactorio y el 6%  Poco Satisfactorio. 
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SUMMARY  

 

The job named: The FAMILY ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON THE 

LEARNING OF THE GIRLS PREPARATORY AND CHILDREN, FIRST 

GRADE GENERAL EDUCATION BÁSICA DE SCHOOL "PEDRO 

VICENTE MALDONADO" OF THE PARISH CELÉN CANTONE Saraguro, 

PROVINCE OF LOJA. PERIOD OF THE ACADEMIC YEAR 2013-

2014.investigated the family environment as entity generator of the 

programming.  

For its implementation was made the following general objective: to 

determine the incidence of family environment on learning from the girls 

and boys from High School, First Degree of Basic General Education of the 

School "Pedro Vicente Maldonado" of the Saraguro parish Celen canton, 

province of Loja period of the academic year 2013-2014. It is characterized 

by be descriptive in nature, the methods used were: Scientific, Inductivo-

Deductivo, analytic-synthetic, descriptive, Statistical Model. The techniques 

used were: the survey of parents to establish the family environment of 

children; and, the Observation Guide to girls and boys High School, the first 

year of Basic General Education, to assess the programming. 

Based on the results of the survey of the parents is concluded, that the 

45% are looking for the happiness of their children, 40% of parents that 

allow the girl child and child feel loved, and the 15% try to the children and 

couple of pleasant way, which has a positive impact for girls and boys to 

have programming very satisfactory.  

 

Test data of knowledge, it is concluded that 73% of children investigated 

have a learning very satisfactory, the 21% satisfactory and the 6% 

unsatisfactory.  

 

What allows you to recommend both to parents and teachers, seek 

appropriate strategies to ensure that girls and children continue to improve 

their programming and are developed in a comprehensive manner. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Investigación titulada: El ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN 

EL APRENDIZAJE  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA “PEDRO VICENTE MALDONADO” DE LA PARROQUIA 

CELÉN CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 

LECTIVO 2013-2014, tiene como finalidad establecer el ambiente familiar 

y evaluar los aprendizajes de las niñas y niños, para lo cual se hace 

indispensable realizar una ligera descripción sobre el entorno familiar y el 

aprendizaje. 

 

El Entorno Familiar se considera como un instrumento especializado en 

suministrar el afecto que ayuda a garantizar la estabilidad emocional 

necesaria para que los niños puedan realizarse a plenitud en el mundo 

actual y moderno. Dentro de las funciones afectivas de la  familia se puede 

señalar, la de dar al niño una identidad en el hogar, brindarle cuidados 

físicos que son armas poderosas para el desarrollo del aprendizaje. Pero 

ocurre que el entorno que rodea a la familia, no le permite cumplir y 

transmitir esta forma de comportamiento, debido a que se vive tan de prisa 

que apenas hay tiempo para mirarse y saludarse, menos aún para 

propiciar cuidados y orientación, situación que afecta de manera directa el 

aprendizaje de los niños. Por lo que la familia es el primer grupo social 

donde el niño recibe una serie de influencias  decisivas que van a 
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permitirle o no un desarrollo normal. La forma en cada miembro de la 

familia interactúa con otro influyen tanto en el modo en cada una vive su 

papel  específico como las actitudes y expectativas que los padres 

mantienen respecto de sus hijos. 

 

El aprendizaje es el proceso de adquisición de habilidades, destrezas 

motoras y cognoscitivas que explica en parte el enriquecimiento y 

transformación de las estructuras internas de las potencialidades del 

individuo para comprender y actuar sobre su entorno con base en los niveles 

de desarrollo y maduración, implica un transcurso de construcción que es 

producto de la experiencia y a través del cual se adquieren conceptos, 

principios, procedimientos, valores, actitudes, habilidades prácticas (motoras 

e intelectuales) incorpora contendidos informativos o bien adopta nuevas 

estrategias de conocimiento y acción. Dicho proceso puede ser entendido a 

partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, 

describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en 

la conducta de un sujeto. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias 

para subsistir y desarrollarse en una comunidad.  Y se lo puede definir como 

el aprendizaje humano relativamente invariable de la conducta de una 

persona a partir del resultado de la experiencia. 
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Para la ejecución de la presente investigación se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: Establecer el Entorno Familiar de las niñas  y niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica, de la Escuela 

“Pedro Vicente Maldonado” de la parroquia Celén Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, periodo lectivo 2013-2014 y Evaluar el Aprendizaje de las 

niñas  y niños de  Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica, 

de la Escuela “PEDRO VICENTE MALDONADO” de la parroquia Celen 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja, periodo lectivo 2013-2014. 

 

Se utilizaron los siguientes métodos: Científico, Inductivo-Deductivo, 

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

fueron: la Encuesta  aplicada a los padres de familia para establecer el 

Entorno Familiar de las niñas y niños, y la Guía de Observación a las niñas y 

niños de Preparatoria, Primer Año de Educación  General Básica, para 

evaluar los Aprendizajes. 

Esta investigación se encuentra estructurada en dos capítulos: Capítulo I: El 

ENTORNO FAMILIAR, que comprende los siguientes temas: Definición, 

importancia del Entorno Familiar, Características del Entorno,  Familiar, 

Influencia del entorno familiar, escolar y social. El ambiente familiar, Tipos de 

familia, Importancia del Ambiente Familiar, Influencia Del Ambiente Familiar 

Y Social Del Niño. 

 

El Capítulo II denominado: EL APRENDIZAJE, que está estructurado de la 

siguiente manera: Concepto de aprendizaje, Definición de aprendizaje, 
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Teorías del aprendizaje, enseñanza, Principios del aprendizaje, Tipos de 

aprendizaje, Estilos de aprendizaje, Factores que intervienen en el 

aprendizaje, Aprender a aprender, Motivación para el aprendizaje, 

Estrategias de aprendizaje, Circulo de aprendizaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

ENTORNO FAMILIAR.  

Definición 

Rocío Bartolomé, Nieves Gorris, Cristina Pascual,y Mercedes García en su 

libro “Manual para el Educador Infantil” (1999) pág. 56,puntualizan que  “la 

familia y lo que le rodea al niño, es el primer grupo social donde recibe una 

serie de influencias  que van a permitirle o no un desarrollo normal. Realiza 

dos funciones primordiales como institución social: asegurar la supervivencia 

física del niño y construir su identidad a través de los procesos de 

interacción y vínculos afectivos que en su seno se establecen”. 

IMPORTANCIA DEL ENTORNO FAMILIAR. 

Para el Dr. ClimentGiné i Giné, (2008), en su obra.-Contexto Familiar y 

Retraso en el Desarrollo: análisis de la interacción padres-bebe, pág. 10 

manifiesta, “muchas de las dificultades y limitaciones de las personas con 

retraso en el desarrollo, tanto a lo largo de su escolarización, como durante 

su vida adulta, parece que no pueden ser explicadas solo por la naturaleza 

de sus condiciones personales de discapacidad, sino que más bien podrían 

estar relacionadas con las oportunidades que les ha brindado su entorno 

familiar para adquirir unas determinados conocimientos y habilidades. 
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Como afirma Martí (1994) en un trabajo reciente, se abandonan, en 

consecuencia, posiciones centradas en el individuo y que conciben el 

desarrollo principalmente como un "viaje en solitario", recogiendo la metáfora 

de Bruner (1988), y también aquéllas otras que, aun reconociendo la 

importancia del contexto en el desarrollo, consideran al individuo y al 

contexto como entidades independientes que mutuamente se condicionan. 

La influencia de Vygotsky (1981), y en particular de su concepción del 

desarrollo, es meridiana en la conformación de una línea de pensamiento en 

tales autores -y en muchos otros que resulta imposible citar aquí- que tiene 

muchos elementos en común aunque puedan observarse diferentes 

sensibilidades y tomas de posición que les lleva a enfatizar de manera 

diferente el peso de las diferentes variables que intervienen”. 

Los niños que pertenecen a  entornos familiares cariñosos y estimuladores 

tienen más posibilidades de desarrollarse sanos y felices. Las expresiones 

de afecto y formas adecuadas de comportamiento en la familia, promueven 

un clima emocional positivo y los prepara mejor para el futuro. 

 

Para lograr un entorno familiar sano y estimulante se propone que: 

- Procurar que se respire calidez en el trato, que los niños perciban que 

todos los miembros de la casa son aceptados y queridos 
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- Celebrar los avances y logros de los niños. Los elogios de los padres son el 

mejor premio para un hijo. Su autoestima se verá reforzada y alimentada con 

la satisfacción que les proporciona recibirlos 

- Recordar que los padres y adultos a cargo son modelos, procurar que las 

acciones sean positivas y dignas de imitar. Los niños desarrollan conductas 

positivas, tales como: esfuerzo, solidaridad, responsabilidad, respeto, 

imitando a los adultos.  

- Expresar el cariño a través de gestos, caricias, miradas, abrazos, estímulos 

verbales; estos crearán un ambiente favorable que impactará positivamente 

en el desarrollo psicosocial del niño. Evite remplazar un estímulo verbal o 

una caricia por un juguete o un regalo 

- Nada remplaza el regaloneo de los padres. El criticar constante mente a los 

niños, destacar lo negativo y exigirles más de lo que puede, los lleva a no 

quererse a sí mismos 

- Intentar mantener un ambiente estable, ordenado y seguro. Si los padres 

cambian permanentemente el trato, las reglas, las rutinas diarias, el niño se 

sentirá confuso e inseguro, y la formación de hábitos y su sensación de 

seguridad se verán afectadas. 

Tratar de resolver los conflictos, evitando peleas, discusiones y gritos, ya 

que las tensiones de los adultos son percibidas por los pequeños. La 
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violencia verbal también afecta el desarrollo infantil, especialmente aquella 

que muestra un enfrentamiento entre los padres. 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FAMILIAR. 

“Ciertamente la familia juega un papel de primera magnitud en la 

determinación de las características individuales del hombre; las exigencias 

y estímulos que se generan dentro del contexto familiar crean un clima 

adecuado, lleno de afecto y consideración, que influyen positivamente en la 

autoestima de los niños. “Dentro de este ámbito los hijos realizan un tránsito 

determinante de lo biológico a lo social, de la in diferenciación a la 

individualidad”. Pedro Neil Gómez Moreno, (2012).-Contexto Familia 

contexto Escuela.http://www.educacioninicial.com 

Si se quiere buscar, en nuestro medio social, alguna institución que tenga el 

mismo peso frente al desarrollo del individuo, esta es sin duda la escuela. 

Aquí el niño tendrá que modificar y acrecentar todo aquello que se haya 

incorporado en él desde su gestación y que ha sido estimulado dentro de su 

vivencia familiar”. 

En el Entorno Familiar, las personas que lo constituyen y  por naturaleza 

tiene tres características: 

1. Es sistémica. Esto significa que el conjunto de personas que la forman, 

se afectan recíprocamente. 

2. Está en transformación constante. La familia vive en un proceso 

formado por una serie de etapas. En cada etapa se modifica la relación 
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entre los miembros, las reglas, formas de comunicación, etc. No es lo 

mismo la hora en la que tenemos que estar en casa a los 8 años que a 

los 19. Nuestros padres saben que crecemos, que con esto nos iremos 

independizando y que ya no van a tener el mismo control que antes. 

3. Se interrelaciona con otros sistemas. La familia no es un sistema 

cerrado, ya que en la toma de decisiones existe la influencia de otros 

sistemas, como la familia extensa, un grupo de amigos, etc.  

INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR, ESCOLAR Y SOCIAL. 

Nadie ignora el peso específico que tiene la familia del adolescente y su 

entorno social para que éste salga airoso de su periplo escolar y encare con 

ánimos su futuro profesional. Bueno es recordar que existen unos puntos de 

acción familiar que han debido fraguarse en la maduración de los hijos para 

facilitarles el éxito académico. 

También está bien demostrado que los jóvenes que se adaptan mal al 

mundo del trabajo profesional y carecen de interés y de motivación, han 

tenido, a menudo, padres que demostraron asimismo poco interés por los 

estudios o por la preferencia profesional de sus hijos. Hay otro grupo de 

padres que, bien sea porque ellos mismos sintieron fuertes presiones por 

parte de sus propios padres o porque no quieren sentirse culpables de influir 

en las cosas de sus hijos, tienen tendencia a evitar formular una orientación 

profesional para sus adolescentes. Cuando se plantea a estos padres la 

pregunta: “¿Qué tarea desearía usted que hiciera su hijo/hija más 
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adelante?”, la respuesta casi constante es la siguiente: “Esto me da igual, no 

tiene importancia, que haga lo que quiera, lo importante es que sea feliz.” Si 

reflexionamos sobre esta contestación, encontraremos que contiene una 

parte defensiva por el temor de pasar por un padre autoritario, imponiendo 

una determinada elección; pero esta respuesta de los padres indica, 

además, una profunda incertidumbre en los mejores casos, o indiferencia en 

los peores, frente a una elección profesional del adolescente. 

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

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

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

económico, la calidad de la enseñanza escolar y las competencias 

personales. Pueden encontrarse jóvenes que se benefician a la vez de una 

buena formación escolar y pre profesional, y de una fuerte vocación; o 

adolescentes que tienen una formación escolar y/o profesional satisfactoria, 

pero no tienen ningún deseo personal, sino una indiferencia frente al trabajo 

y una falta de motivación (en este grupo están los jóvenes con alguna 

psicopatología como, por ejemplo, la depresión). También existen los 

adolescentes que tienen una fuerte motivación para integrarse en el mundo 

profesional, pero que no han podido adquirir una formación satisfactoria, ya 

sea a causa de las carencias del sistema educativo, o por otras razones de 

índole médica (enfermedad crónica, trastorno de la atención, etc.) o social 

(por ejemplo, adolescentes de familias inmigrantes o de un deteriorado 

medio sociocultural). Así mismo se encuentran los adolescentes que tienen 
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una falta de motivación o motivaciones totalmente irrealistas, asociada a una 

mediocre preparación académica. Se comprenderá que existen en los seres 

humanos matices intermedios que no son tan característicos de los grupos 

de niños que hemos reseñado. 

- Armonía familiar. 

- Implicación parental (parentalidad en activo), responsabilidad parental. 

- Estabilidad residencial de la familia. 

- Favorecer la responsabilidad-autonomía del hijo. 

- Supervisión de la marcha escolar. 

- Estrecha colaboración padres-escuela. 

- Determinada cantidad de tiempo libre destinado a pasarlo en común padres 

e hijos 

- Justas expectativas parentales. 

- Confianza en el éxito escolar del hijo. 

 

EL AMBIENTE FAMILIAR 

 

María Isidora Recart y María Elena Mathiesen (2003) en el libro la   familia, 

declaran que:  “Existe consenso entre los distintos teóricos, que el rol de los 

padres en los primeros aprendizajes de sus hijos es de vital importancia 

(Bradley, et al., 1989; Bralic, Haeussler& Lira, 1978; Bronfenbrenner, 1979; 

Feuerstein, Rand, Hoffman & Miller, 1980; Gordillo & Santoyo, 1990; Lira, 

Montenegro & Rodríguez, 1974; Mathiesen, Herrera, Merino, Villalón 
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&Suzuky, 2001) y algunos sostienen que este rol puede aprenderse, y por lo 

tanto perfeccionarse, de manera de ser más efectivos en lograr niños con un 

buen desarrollo, especialmente en los primeros años de vida. La educación 

parvularia, desde sus inicios, ha visto la necesidad de trabajar en conjunto 

con los padres. Actualmente la reforma educacional, tanto a nivel de 

educación preescolar como básica se ha destacado en crear y fortalecer los 

canales ya existentes, para incorporar a las familias al proceso educativo de 

sus hijos. Uno de los esfuerzos ha consistido en impulsar programas 

educativos para los padres o encargados de los niños, de manera de 

asegurar la estimulación de los menores, tanto para los que asisten a 

educación preescolar como para los que no asisten. Existen suficientes 

antecedentes respecto de que un alto porcentaje del desarrollo de 

preescolares se explicaría por la influencia de variables del hogar, tanto 

variable de proceso como estructural de la familia (<biblio>). Al revisar estas 

investigaciones, podemos sostener que existe bastante evidencia empírica, 

internacional y nacional, que señala que la calidad del ambiente familiar 

tiene relación con el desarrollo y la salud infantil (Bloom, 1964, Bradley 

&Tedesco, 1982, Gottfried & Gottfried, 1984, Kagan, 1984, Lerner, 1986, 

todos en Bradley, Mundfrom&Whiteside, 1994; Alarcón, 1998; Bralic, 

Haeussler& Lira, 1978; Herrera et al., 2001; Lira, Rodríguez & Montenegro, 

1974; Mathiesen et al., 2001; Tietze, Creyers, Bairrao, Palacios &Wetzel, 

1996)”. 
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Es muy importante que los padres faciliten al niño el desarrollo de sus 

capacidades de aprendizaje y de obtención de conocimientos mediante la 

ayuda adecuada, experimentación y refuerzos positivos. Debe ser 

estimulado y ayudado a desarrollar su percepción, sus sentidos, su memoria, 

su atención, su lenguaje, su pensamiento lógico y sobre todo, su capacidad 

de pensar y reflexionar para que acepte el desafío de crecer y aprender. 

Cuando el niño es capaz de establecer vínculos sociales con su entorno 

externo a la familia surgen los amigos y los vecinos, como un nuevo centro 

de formas de relación, no siempre coherentes con los valores del hogar. 

Junto con establecer las primeras relaciones sociales extrafamiliares, los 

niños son generalmente incorporados a la formación pre-escolar en donde 

comienzan a cobrar importancia las nuevas figuras adultas que interactúan 

con el niño. 

Los niños se animan a explorar su entorno y a tener nuevas experiencias a 

partir de la seguridad que les brinda la presencia de sus padres u otros 

adultos significativos que lo protegen, sin embardo debemos tener muy 

presente que la función parental tiene tres finalidades fundamentales: 

nutritiva, socializadora y educadora.  

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

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

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

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 
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tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres.  

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

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

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

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

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

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

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

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

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

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

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

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

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de 

potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas.  

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

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

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 
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 Amor 

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente, pero que lo 

manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

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

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

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

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

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

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

mostrándonos comprensivos y pacientes. 

Autoridad participativa. 

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

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

derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres 

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

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

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

serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o 

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

hijos. 
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Intención de servicio. 

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

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

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

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

debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni 

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

Trato positivo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima.  

Tiempo de convivencia. 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

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

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

resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para 
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disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 

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

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

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

utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen de mucho tiempo para 

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

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

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

niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con él dibujando, 

yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un tiempo de 

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

lo nota y lo agradece. 

Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención se ponga 

en ellos, mejor será la educación que recibirá el niño de su entorno 

familiar, y gracias a ella él conseguirá: 

 Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de sus padres. 

 Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del 

trato que les otorgamos. 
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 Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad. Es importante que los padres y 

los hijos hagan cosas divertidas juntas. Los niños experimentarán 

sentimientos agradables (haciendo risas, juegos, deporte, yendo al 

cine o a comer por ahí) que les vincularán positivamente con sus 

padres. Los padres han de dedicar un tiempo mínimo diario para estar 

con sus hijos. Los psicólogos calculan que hay que estar “en casa”, 

ambos padres (con los niños despiertos) alrededor de 3 horas diarias. 

No hace falta estar encima de ellos, pero los niños deben sentir que si 

necesitan algo los padres estarán disponibles. Esto quizá es lo que más falta 

hace hoy en día, con infinidad de estímulos y con padres trabajando mucho 

tiempo fuera, que cuando llegan a casa no están para nadie. 

Otro problema frecuente que se relaciona con el ambiente familiar es el de 

los límites. Para crecer de forma armoniosa, los niños necesitan límites. 

Con ellos los niños conocen exactamente cuáles son las reglas. Para ello los 

padres tienen que ser claros, predecibles y coherentes. Nada desquicia más 

a una familia que los límites varíen según el día o la hora y en función del 

cansancio o de la hartura de los padres. Los límites no disminuyen la 

autoestima, todo lo contrario (siempre que los niños se sepan queridos) y 

son fundamentales para el desarrollo, la regla es: normas claras y afecto 

positivo. 
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TIPOS DE FAMILIAS 

Cristóbal Martínez Gómez, (2003) en su obra.- Salud Familiar, pág. 29 

manifiesta: “De acuerdo con el estilo de cambio de cada familia, es decir con 

la manera en que cambian se puede describir tres tipos: La estática, la 

respondiente y la neutral: 

Llamamos familia estática a la formada por personas, que mantienen un tipo 

de equilibrio estático. Toman cualquier hecho que les ocurra y lo modifican 

transformándolo en algo análogo a lo que les ha sucedido en pasado. Todo 

se lleva “a cómo era antes” “hubiera conseguido tal o cual trabajo”. Todo 

tiende a volver al modo antiguo. En esta familia los cambios son difíciles. 

 

A la familia respondiente es más fácil apartarla de su posición habitual. Esta 

pude tener dos variantes: “comienzo suave” y “comienzo difícil”. No debemos 

dejarnos engañar por esa familia que con suma facilidad se parta de su 

posición de equilibrio, con la misma rapidez puede volver a su posición 

anterior. Sin embargo, la familia de comienzo difícil debe ser arrastrada o 

empujada al cambio o a la acción de forma enérgica.  

 

La familia neutral es un caso muy especial a la cual se le imprime impulso, 

se mueve de una manera nueva. Requiere siempre de estímulos para 

mantenerse organizada. En otras palabras, la familia no posee capacidad 

especial propia para desarrollar su cambio. 
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De acuerdo con su extensión la familia se puede clasificar en nuclear, 

extensa o ampliada. La nuclear es la que incluye a sus progenitores y a sus 

hijos solamente. Pero con mucha periodicidad bajo el mismo techo conviven 

más de dos generaciones familiares y entonces surge lo que llamamos 

familia extensa, formada por abuelos padres e hijos y quizá tíos y primos, lo 

cual lógicamente va a ser más complejas las interacciones de los elementos 

del sistema. El término de familia ampliada está dada por personas que no 

tienen un vínculo de parentesco, pero que son consideradas como si fueran 

de la familia...” 

IMPORTANCIA DEL AMBIENTE FAMILIAR. 

Aníbal Cuevas,(2009)en su artículo.-Cómo mantener la familia unida. 

Importancia del ambiente familiar, pág.2, opina que: ““difícilmente se podrá 

encontrar la alegría de vivir si el ambiente en el que se desenvuelve la 

persona no es el adecuado. El ambiente familiar actúa constantemente, 

como el oxígeno, y condiciona la vida familiar. Se trata de un marco de 

aprendizaje en el que los hijos van adquiriendo los conocimientos y los 

hábitos importantes de la vida; así como la afirmación de su personalidad y 

de su formación moral y religiosa y la adquisición de unos hábitos de 

convivencia diaria y actitud ante la vida. 

 

Un ambiente adecuado genera espontáneamente alegría, resulta atractivo 

para todos. Por contra, un ambiente inadecuado genera más bien tristeza, 

actitudes evasivas, disuelve el amor. El ambiente actúa sobre las personas 
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pero conviene destacar que el ambiente de una familia no se encuentra si no 

que se construye, el fundamento son los padres con su actuar espontaneo, 

con su modo de estar, con el tono de sus palabras. El buen humores un 

ingrediente fundamental de las familias unidas”. 

 

Los efectos derivados de un ambiente familiar adecuado, tanto en la 

intencionalidad de la misma como en los contenidos que poseen 

cualquier conducta interactiva. Pueden sintetizarse en los siguientes:  

Seguridad personal.- Se deriva fundamentalmente del tipo de interacción 

que se establece entre los adultos del ambiente familiar y el niño. Entre ellas 

ocupa un lugar preponderante el padre, en cuanto que se convierte para el 

niño en modelo de imitación como paso previo e inevitable para la 

consolidación de los procesos de identificación primaria.  

Confianza básica.- Derivada de la correcta, constante y profunda 

interacción con la madre como "objeto" gratificador de necesidades básicas.  

Integración afectiva.- El mundo afectivo del niño va a estar bombardeado 

permanentemente por la relación con los demás; pero va a consolidarse en 

la medida con que los adultos le refuercen la manifestación de sentimiento, 

emociones y afectos sin amenazar su espontaneidad ni bloquear su 

exteriorización.  

Estabilidad emocional.- La continuidad, presencia permanente, igualdad 

de  ritmo e intensidad en la interacción, produce estabilidad en el sujeto. La  
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ambigüedad, ambivalencia e incoherencia en la relación provoca efectos 

contrarios: el sujeto no tendrá referencias a las que agarrarse y en las que 

consolidar su equilibrio emotivo.  

Cohesión personal.- Los mensajes enviados por los miembros del sistema 

familiar constituyen un entramado de relaciones que ayudan al niño a 

formarse una idea de sí mismo, ya que en lo transmitido hay continuas 

referencias a lo que él es y lo que se quiere que sea, permitiéndole la 

configuración de un "yo" diferenciado, individual y perfectamente 

personalizado.  

Progreso permanente.- A cada interacción sigue una respuestas y en cada 

respuesta está el germen de una conducta igualmente nueva. De este modo 

termina creándose una escala ascendente, más rica en cuanto más 

abundantes sean las relaciones.  

Actitud de los padres para conseguir un ambiente familiar lo más 

favorecedor para el desarrollo integral de sus hijos: 

1- Dar sensación de seguridad al hijo. 

2-  Proporcionarle el sentimiento de que es querido y deseado. 

3-  Evitar las amenazas, el miedo, el castigo.  

4- Enseñar al niño a ser independiente y a que sepa tomar sus propias 

responsabilidades.  

5- Mantenerse tranquilo y no extrañarse de las manifestaciones del instinto 

en los niños.  
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6- Ser tan tolerante como sea posible para evitar conflictos.  

7- Evitar que el hijo  pueda tener un sentimiento de inferioridad  

8- impulsar al niño más allá de lo que es natural en él. 

9- Respetar los sentimientos y los deberes de los hijos aunque no 

correspondan a nuestras propias normas.  

10- Responder con franqueza a las preguntas que los niños puedan plantear, 

proporcionándoles respuestas adecuadas a su edad.  

11- Interesarse por lo que hace el niño aunque no lo consideremos útil. 

12- Fomentar el desarrollo, el progreso, más que la perfección. 

 

Tratar a cada hijo con respeto y cariño. Dedicar un tiempo exclusivo a cada 

uno de ellos. Evitar comparaciones o que se sientan mejores o peores que 

los otros. Evitar las etiquetas (mentiroso, desobediente, vago) y permitirles 

actuar de acuerdo a su edad y cultivar la virtud de la paciencia no gritando o 

insultando. Evitar el tono cínico o irónico al hablarle y escuchar, escuchar, 

escuchar. Enseñar a pedir perdón cuando se ha hecho algo mal, cuando 

se ha molestado. La forma más eficaz de enseñar a pedir perdón es que lo 

hagan el padre o la madre cuando sea necesario. Lucha personal ¿qué 

puedo hacer yo? Si bien es cierto que la lucha por vivir las virtudes es 

personal, anima mucho saber que los demás miembros de la familia están 

en la misma onda. Un hijo que sabe que su padre y su madre no se 

consideran perfectos y que aunque les cuesta, se esfuerzan cada día por 

ser mejores afronta mejor su propia mejora. Comidas familiares y tertulias 

Considero que son el eje fundamental para que la familia permanezca unida, 
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casi me atrevería a afirmar que una familia que no come junta es 

prácticamente imposible que pueda permanecer unida. Son cada vez más 

los estudios que demuestran el poder de la comida familiar no sólo para que 

la familia permanezca unida sino en la prevención de enfermedades, 

adicciones, fracaso escolar, etc. Dada su importancia y trascendencia para 

la vida familiar conviene cuidar las formas y presentación en la mesa, 

preparar temas para charlar si se crean “silencios incómodos”. Aprovechar 

sobre todo para escuchar y también para dar criterio, contar cosas, 

preocupaciones, alegrías, comentar temas de actualidad, libros, películas, 

música. Por supuesto la televisión y los teléfonos móviles  deben situarse 

muy lejos del espacio vital del comedor.  

 

Compartir el ocio con actividades familiares. El tiempo libre es una gran 

escuela unidad familiar. Por eso es muy bueno compartir aficiones, hobbies, 

cultura, deportes, etc… Los padres deben proporcionar ocasiones para 

compartir el tiempo libre, deben saber hacer atractivo, dependiendo de la 

edades, hacer deporte juntos, acompañarles a verles jugar con su equipo, 

asistir a un concierto de música, oír con ellos en casa 

 

INFLUENCIA DEL AMBIENTE FAMILIAR Y SOCIAL DEL NIÑO 

“La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven los niños en él 

son fundamentales para su desarrollo social y emocional. Como en la 

infancia se aprende más que en cualquier otra etapa de la vida, los 
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individuos son vulnerables a repetir las acciones que observan durante su 

niñez, al crecer los niños imitarían la acciones que observaron y 

experimentaron en su entorno familiar, especialmente de sus 

padres.Newman y Newman.- Picología infantil (1998), pág. 177. 

Ambiente familiar autoritario 

Es el ambiente en el cual el niño es educado para obedecer completamente 

a los adultos y darles siempre la razón (Torres y Hernández, 1997). Los 

padres reprimen severamente los instintos del pequeño, pretenden que 

siempre haga lo establecido y mantienen unas normas muy estrictas que 

esperan se cumplan fielmente. 

No se puede vivir sin normas, éstas dan seguridad al individuo sobre lo que 

es correcto e incorrecto para que pueda tomar decisiones y actuar. De 

acuerdo con las etapas de desarrollo de Kohlberg y su 

replanteamiento  costo/beneficio (Villegas, 1995), en la primera etapa los 

niños están sujetos a normas definidas externamente por sus padres o 

cuidadores y le dan una orientación hacia el castigo y la obediencia. El niño 

juzga los actos como buenos o malos si están asociados o no con la acción, 

lo incorrecto es lo que está asociado con consecuencias negativas y acata 

estas normas para evitar el castigo, entendido como la corrección de las 

acciones incorrectas de acuerdo con las normas establecidas. Pero cuando 

la represión es severa, el niño cumple con las normas no porque haya 
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participado en su construcción o las comprenda sino por miedo al castigo, no 

desarrolla autonomía para apropiarse de ellas. 

En un ambiente autoritario el niño no tiene muchas posibilidades de explorar 

ni de ponerse a prueba, debe obedecer órdenes y seguirlas sin evaluarlas ni 

criticarlas. Además, como el castigo puede llegar a ser excesivo e 

injustificado para la acción cometida, ya como adulto puede ser incapaz de 

simpatizar con el dolor ajeno porque él mismo nunca pudo experimentar el 

suyo de manera consciente de niño, tuvo que reprimirlo y ocultarlo (Torres y 

Hernández, 1997). También puede ocurrir que se desarrolle como una 

persona hostil y agresiva. Al respecto, Mills y Rubin (1993) encontraron que 

la frecuencia de la hostilidad de los niños con sus pares estaba asociada al 

grado en el cual las madres intentaban controlarlos autoritariamente sin 

explicarles el porqué de sus determinaciones. 

Si las formas de relacionarse que aprenden y practican los niños son la 

fuerza y la imposición, estas serán sus formas naturales de socialización, así 

aprenderán a moverse y a reconocer a los demás (Torres y Hernández, 

1997). La agresividad se da especialmente hacia figuras que no son de 

autoridad, el niño que crece en este ambiente aprovechará para descargar 

su agresividad con otros más débiles (Torres y Hernández, 1997). La 

investigación de Domitrovich y Bierman (2001) encontró evidencia de que si 

los padres tienen altos niveles de disciplina coercitiva y punitiva, reflejados 

en reprimendas y hostilidad hacia el niño, éste desarrolla comportamientos 

agresivos y bajos niveles de altruismo. 
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Ambiente familiar donde no hay normas definidas 

En un ambiente familiar donde hay laxitud en las normas se deja al niño 

completamente libre para que haga lo que quiera. Los padres no establecen 

límites, lo cual hace que el niño se confunda y no pueda diferenciar entre lo 

que está bien y es correcto de lo que no lo está. Los niños no reciben castigo 

de sus padres cuando cometen faltas o errores, es decir, no se les brinda 

retroinformación que le de valor moral a su acción. Hay hipótesis que 

señalan que los niños consideran que el adulto es quien sabe cuándo 

castigar y cuándo premiar y esto le da seguridad (Everest, 1987). Así, 

cuando un niño no encuentra una figura que lo oriente sobre lo bueno y lo 

malo, se le genera incertidumbre en cuanto a las normas, crece inseguro y él 

mismo es el que pone la norma a su acomodo y sin seguridad. 

Es posible que el niño no desarrolle capacidades para crear conciencia 

moral ni para construir unos valores propios, la teoría del costo/beneficio 

(Villegas, 1995) indica que los valores dependerán de lo que al niño le 

produzca beneficios. 

El niño, al no tener límites, no sabe resolver conflictos, no tiene las 

herramientas para ello, no maneja relaciones de reciprocidad pues 

generalmente querrá que las cosas y situaciones lo beneficien por lo que es 

difícil que sean empáticos. 
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Ambiente familiar agresivo 

Un tercer tipo de ambiente familiar es el agresivo, donde se presentan actos 

de agresión entre padres, padres e hijos y con terceros. El niño que crece en 

este ambiente aprende e imita las acciones agresivas (Bandura, 1963). 

El desarrollo de la agresividad se favorece si el ambiente es violento ya que 

los niños realizan acciones violentas y construyen razonamientos que las 

justifican. Se imita la agresividad de otros y se crean modelos que son muy 

estables durante su vida. En un ambiente violento es muy probable que el 

niño sea maltratado y hay evidencia de que los niños maltratados desarrollan 

modelos agresivos que aplican a otro tipo de relaciones y a relaciones 

futuras (Dodge, Bates y Pettit, 1990). 

El ambiente familiar es un factor clave en el desarrollo socio-afectivo y ético 

del individuo. En términos probabilísticos (Bowlby, 1973 en Sroufe, 1995), se 

ha encontrado que el niño que haya experimentado una adaptación 

temprana afortunada, tendrá éxito con mayor probabilidad en fases 

posteriores, su desarrollo previo puede determinar el camino para su 

desarrollo posterior. Un ambiente adecuado para el desarrollo no es aquel 

donde el control es excesivo y el niño no tiene opciones, tampoco aquel en 

el que las opciones son ilimitadas. Es aquel en el que las opciones son 

limitadas. 

El niño aprende todo el tiempo acerca del entorno en el que vive y en el cuál 

se desarrolla. Al entrar a la escuela aumentan las relaciones sociales del 
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niño, sin embargo el ambiente familiar sigue influyendo de manera 

determinante en su personalidad. Las relaciones entre los integrantes de la 

familia establecen valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño va 

asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un poderoso 

medio educativo y la escuela es quien   complementará la labor de 

aprendizaje. 

Las personas nos enriquecemos cada vez que nos relacionamos con los 

demás y vamos adoptando nuevas formas de actuar, pensar, etc. 

Especialmente los niños tienden a ser como las personas a su alrededor ya 

sean de su familia o de la sociedad, por ejemplo un niño que convive con 

delincuentes es muy probable que en un futuro se convierta en un 

delincuente, o un niño que convive con personas responsables y 

trabajadoras tiene mayor posibilidad a ser igual o mejor. BuenasTareas.com 

La condición humana es social por naturaleza, el aislamiento detiene el 

crecimiento, ayudar a los niños a comunicarse con los otros es hacer posible 

una mejor maduración. El encuentro con otros niños, con otras personas y 

con otras situaciones distintas a las familiares ayuda a que el ritmo de 

crecimiento no se concentre en el entorno familiar y así no aumente la 

timidez en el niño, el entorno social del niño, aun así la influencia familiar 

sigue siendo para una gran mayoría el factor básico en la determinación de 

su futura madurez personal. La vida familiar supone, por un lado, el centro 

de comunicaciones afectivas, donde se van conformando las actitudes 

sociales; por otro, es también origen de cuadros normativos de conducta. 
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Cada tipo de ambiente ayuda al niño a descubrir los distintos aspectos de la 

vida que él asimila inconscientemente.  

El ambiente familiar le ofrece seguridad y confianza, el entorno escolar le 

descubre otros niños y le desafía en la conquista de habilidades que le 

satisfacen, el ambiente de la calle, le permite también encontrar muchas 

experiencias que recoge y poco a poco integra. Existen otros tipos de 

ambientes que denominamos artificiales, basados en la imagen, que ayudan 

a formar la mente o los sentimientos. El niño hace de la pequeña pantalla un 

mundo real por el que desfilan acontecimientos, personajes, peligros. Este 

ambiente también aporta al niño una forma de ser y de vivir que influye 

decisivamente en su desarrollo intelectual y moral. 

Es importante que los diferentes ambientes interactúen y que resulten 

constructivos. Hay que hacer lo posible para que ninguno de estos 

ambientes se oscurezca o se quiebre, los niños tienden a entregarse a cada 

ambiente con ingenuidad, con plenitud y generosidad, el niño no falla al 

ambiente es el ambiente el que a veces falla al niño. Consideramos que los 

niños se desarrollan cuando participan con sus familiares más cercanos en 

actividades socioculturales organizadas, en un proceso que se asemeja al 

aprendizaje (Adams y Bullock, 1986; John-Steiner, 1985; Lave, 1988; Rogoff 

1990). 

 

En muchas comunidades culturales el desarrollo de los niños se da en un 
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contexto de relaciones estructuradas y diversas con toda una variedad de 

personas incluyendo a la madre. 

Algunas madres tienden a ser sociables con los niños, interactuando de una 

manera amistosa, juguetona o colonial tratándolos a veces como iguales, 

mientras que la participación de otras madres es más importante la 

enseñanza de los niños, manteniendo su autoridad y predominio respecto a 

éstos. 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

Para Alma I. Maldonado Torres, (1997).- Aprendizaje y Comunicación, pág. 

4, Aprendizaje es: “el proceso de adquisición de habilidades, destrezas 

motoras y cognoscitivas que explica en parte el enriquecimiento y 

transformación de las estructuras internas de las potencialidades del 

individuo para comprender y actuar sobre su entorno con base en los niveles 

de desarrollo y maduración” 

 

El Aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, cuando 

aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. Gómez, (2005). El Aprendizaje requiere un cambio 

relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es 

producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta.  

 

DEFINICIÓN 

 

Es la etapa en la cual se llevan a cabo un conjunto de aprendizajes muy 

variados y a la vez complejos, en tan solo 6 años los humanos 

desarrollamos aprendizajes en el ámbito fisiológico, cognitivo, social o 

afectivo proporcionalmente superiores a los de cualquier otra edad. Los 
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procesos de enseñanza aprendizaje que se ponen en marcha deben 

basarse en un conjunto de principios que guíen la relación entre el docente 

de educación infantil y el pequeño. Varios autores, (2002).- Manual para el 

Educador Infantil, pág. 193. 

 

Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser 

atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la fatiga 

o bajo el efecto de las drogas. 

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de 

diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 

hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 

conducta de un sujeto. 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias 

para subsistir y desarrollarse en una comunidad. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de 

la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. 
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 Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre 

un estímulo y su correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva 

de la especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se 

constituyó como un factor que supera a la habilidad común de las ramas de 

la evolución más similares. Gracias al desarrollo del aprendizaje, los 

humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno 

ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

En este sentido, en el momento actual se han producido importantes 

avances en la comprensión de las variables, las características y la 

naturaleza del aprendizaje, que han permitido avanzar de manera 

significativa en su comprensión, como son: 

1.  La identificación de la naturaleza y las características del aprendizaje, 

2.  Las bases neurológicas de los procesos de aprendizaje, 

3.  Las variables del aprendizaje. 

 

Tradicionalmente el Aprendizaje ha sido uno de los principales objetos de 

estudio y reflexión de la Psicología, de ahí que se hayan creado diversos 

modelos psicológicos de este proceso, que se han tomado como base de 

la enseñanza o que han influido de manera indirecta sobre la misma. Por 

supuesto, analizar todo el amplio espectro de posiciones teóricas 

asumidas con respecto al Aprendizaje sería excesivamente extenso, por lo 

http://definicion.de/aprendizaje/
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que se han de analizar solamente algunas corrientes cuyos modelos 

teóricos han ejercido un mayor impacto en la práctica educativa, y en 

particular en la educación de la primera infancia. 

 

Existen diferentes teorías del aprendizaje vamos a anotar los más 

importantes: 

 

El enfoque conductista 

 

El conductismo surge en la segunda década del siglo XX en los Estados 

Unidos proponiendo una psicología basada en los hechos observables, en 

la conducta del hombre, que sustenta que lo principal es lo que el hombre 

hace, no lo que piensa, en contraposición a la Psicología subjetiva que 

tenía como objeto de estudio los fenómenos de la conciencia. 

Watson consideraba que la conducta era producto del cerebro y, por lo 

tanto, la unidad básica del Aprendizaje es el hábito, el cual se adquiere 

como consecuencia de un nexo neural entre un estímulo y una respuesta. 

Según él eran suficientes dos leyes para describir las condiciones en las 

cuales se forman vínculos entre estímulo y respuesta: 

·  La fuerza de una relación depende del número de veces que el estímulo 

y la respuesta se unan (ley de la frecuencia). 

 

·  Aquella respuesta dada a continuación de un estímulo es la que tiene 

mayor probabilidad de vincularse con ella (ley de proximidad temporal). 
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Planteó que de ambas leyes depende la formación de un condicionamiento 

efectivo, negando toda importancia a los efectos del refuerzo, la ley del 

efecto propuesta por Thorndike, al afirmar que un acto ejecutado con éxito 

se convierte de hecho, tanto en la respuesta más reciente como en la más 

frecuente. 

 

En el sistema de Skinner el concepto de modelación o método de 

aproximación sucesiva (que supone respuestas de refuerzos que coinciden 

en la dirección de la nueva respuesta que se desea), es un concepto clave, 

por cuanto considera que el condicionamiento operante moldea la 

conducta tal como un escultor moldea un trozo de arcilla. “Este proceso 

depende de la generalización de la respuesta o tendencia de las 

respuestas a variar de un ensayo a otro. Denomina generalización del 

estímulo a la correspondiente tendencia de los estímulos, similares al 

original, a influir sobre la tendencia del organismo a responder de forma 

semejante. Para él la generalización es un concepto clave también, pues la 

considera la base de la transferencia de aprendizaje de una situación a 

otra. 

 

Al considerar la existencia de dos tipos de reforzadores (positivos y 

negativos) y establecer la relación entre respuestas y refuerzos 

(contingencias), Skinner distinguió cinco tipos de reglas que determinan las 

contingencias entre respuestas y refuerzos: 
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1.  Dar un refuerzo a una respuesta constituye un refuerzo. 

2.  Dar un refuerzo no contingente produce condicionamiento 

supersticioso. 

3.  Dar un estímulo adverso”1 

De todos los teóricos de este modelo de aprendizaje, Skinner es el que 

mayor impacto ha tenido fuera del campo de la psicología, por la aplicación 

que han tenido muchas de sus técnicas y programas de reforzamiento de 

modelación de la conducta en las esferas de la educación y la salud. Sin 

embargo, sus experimentos y formulaciones teóricas son válidos cuando 

se describen formas de conducta relativamente simples, por lo que su 

aplicación a conductas más complejas es el aspecto más vulnerable y 

criticado por todos aquellos enfoques que intentan explicar el 

funcionamiento superior del hombre. 

 

Teniendo en cuenta que el conductismo tiene diferentes variantes hemos 

querido presentar en forma sintética los rasgos comunes que conforman 

su concepción del aprendizaje: 

 Asociacionismo: los conocimientos se producen por un juego de 

asociaciones cuyas leyes son la semejanza y la contigüidad. Las leyes 

mencionadas muestran que la concepción del conocimiento es 

acumulativa, de agregación. 

                                                           
1HERRAN, A. y PAREDES, J. (COORDS.) (2008). Didáctica general. La práctica de la 

enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Madrid: McGraw Hill 
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 Concepción del sujeto como tabla rasa. El conductismo concibe los 

contenidos del aprendizaje como totalmente determinados desde afuera, 

con la consiguiente pasividad del sujeto que no aporta nada en el acto de 

conocer, que solo produce respuestas predeterminadas por los estímulos 

que se le han presentado. 

 

 Énfasis en la influencia del ambiente: debido a las características 

mencionadas, el aprendizaje se considera un reflejo o copia de la realidad 

externa. La posibilidad de operar sobre el proceso de aprendizaje de 

diferentes maneras, según refieren los diferentes autores, permite suponer 

que se puede anticipar el producto y lograrlo con la secuencia de estímulos 

apropiada, partiendo de que el investigador pueda encontrar dicha 

secuencia. 

 

 Base experimental: las teorías conductistas se desarrollan en laboratorios, 

experimentando con animales o en situaciones de variables controladas 

para segmentos muy simples de conductas. Ello explica las limitaciones 

que tiene al aplicarse a contextos complejos y multivariables como es, por 

ejemplo, el aula. 

A pesar de que esta teoría por las características que tiene y por su 

contexto de investigación no se extrapola directamente al aula, sin 

embargo en muchas de las rutinas docentes podemos ver su influencia. La 

tendencia a las tareas repetitivas altamente pautadas que admiten una 

sola respuesta correcta, la insistencia en ejercitaciones mecánicas, las 
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preguntas que recaban datos y no promueven la reflexión, la enseñanza 

escolarizada, aislada de la realidad viva, serían los ejemplos más típicos. 

El niño es forzado a dejar de lado su espontaneidad, su individualidad y se 

convierte en un sujeto escolarizado más, del que se espera haga lo mismo, 

de la misma forma. 

 

A la luz de teorías más recientes, se observa que la concepción 

conductista del aprendizaje aporta una visión muy limitada del sujeto. Sin 

embargo, es necesario admitir que los procesos de asociación son 

imprescindibles para incorporar información, para conocer datos y como 

punto de partida para procesos más complejos. 

Además el contexto de investigación de esta teoría hace que sus aportes 

sean más limitados, ya que resulta casi imposible y poco útil desde el 

punto de vista didáctico, estudiar segmentos fragmentados de la conducta. 

 

El enfoque cognitivo. 

 

El desarrollo cada vez más creciente de la Psicología cognitiva, revela la 

vigencia de corrientes de la psicología que han tenido un impacto 

considerable dentro de la concepción del Aprendizaje y consecuentemente 

en la educación. De esta forma se reconoce así la importancia de la 

epistemología genética de J. Piaget, la impronta todavía vigente de la 

Gestalt, y la escuela histórico-cultural de L. S. y sus seguidores, entre 

otras, además de las teorías computacionales. 
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PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

 

Los principios del aprendizaje han sido definidos para complementar el 

proceso de aprendizaje y están directamente relacionados con la 

participación activa del sujeto que aprende. 

 

Hernández y Alfaro en el artículo historia cultural del aprendizaje pág. 33 nos 

dicen que el aprendizaje es un proceso que se realiza siguiendo principios 

definidos como: motivación, concentración, actitud, organización, 

comprensión y repetición. 

 

El aprendizaje es una ciencia basada en principios, cualquiera que sea 

nuestra capacidad o nivel educativo podemos enseñarnos a usar estos 

principios con eficacia para aprender algo. 

 

A continuación se detalla cada uno de los principios antes mencionados: 

 

La motivación 

La motivación es el querer aprender, cuando se habla de aprendizaje resulta 

fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la 

motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de 

cada persona. Podemos decir entonces que: “Motivación quiere decir tener 

el deseo de hacer algo. Una persona está motivada para hacer cualquier 

trabajo cuando sabe lo que espera y se da cuenta por qué debe hacerlo” 
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(Hernández y Alfaro, 2002), pág. 50.  Es muy importante saber que una 

buena motivación nos hará fácil el desarrollo de lo que tengamos que hacer; 

así lograremos los objetivos propuestos rápidamente. 

 

La motivación es primordial para iniciar cualquier tipo de tarea. Sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria  

 

La concentración 

 La concentración viene a ser la atención fija en lo que se hace o en lo que 

se piensa hasta llegar a aislarse de lo demás, llegar hasta la abstracción, el 

ensimismamiento. De acuerdo a esto: “La concentración es factor necesario 

para el aprendizaje. Representa toda la atención y potencia que tiene tu 

mente sobre lo que se tiene que atender. Hay determinados hechos 

mecánicos que influyen en la concentración, cuando estudies procura 

aislarte de los elementos físicos que puedan atraer tu atención…” 

(Hernández y Alfaro, 2002). La mente es el instrumento que necesitamos 

para aprender, sin embargo las condiciones externas nos distraen alterando 

su correcto funcionamiento, por ello es muy importante aplicar este principio 

de concentración. 

 

Concentrarse para estudiar o desarrollar algún tipo de trabajo no es tarea 

fácil, pero si es muy importante para lograr que el aprendizaje se realice de 

forma adecuada. 
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La actitud 

 

En un entorno de aprendizaje, también nos referimos a las actitudes de los 

estudiantes y de cómo las mejores actitudes llevan a un mejor aprendizaje. 

 

Hernández y Alfaro (2002) nos dicen que el aprendizaje por ser un proceso 

activo, depende de nuestra actitud, de que tengamos parte activa en los 

procesos de aprendizaje, pues gracias a la participación aprendemos. 

 

De lo expuesto podemos deducir que una actitud positiva, en la que se 

piensa y trabaja con vigor, incrementarán enormemente nuestro aprendizaje. 

Mientras que una actitud negativa, que carece de motivación, conllevará a 

un bajo rendimiento intelectual académico. 

 

En consecuencia se entiende como actitud, una tendencia, disposición o 

inclinación para actuar en determinada manera, la cual puede ser una 

reacción positiva o negativa.  

 

La organización 

 

La organización es conocer el tema que se va a desarrollar y tener una 

estructura completa de él. 
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Hernández y Alfaro (2002), pág. 15, nos dicen que es imposible aprender 

memorísticamente todos los hechos relacionados con una materia. Primero 

se debe conocer la organización del material, la forma como se estructura 

para poder estudiarlo, si se comprende la idea básica de lo que se trata y 

cuáles son los puntos principales entonces se entenderá cada idea con más 

facilidad e inteligencia. 

 

Es primordial organizar la información o material que queramos aprender, ya 

sea examinando el material a estudiar antes de cada clase; pues esto nos 

facilitará el proceso de comprensión y se hará más dinámico el aprendizaje. 

 

En consecuencia, la organización consiste en planificar o estructurar el 

material con que se cuenta para tener alguna idea de lo que se va a 

aprender y así lograr un buen aprendizaje. 

 

La comprensión 

 

Cuando se es capaz de tomar el conocimiento y utilizarlo en formas 

diferentes, se dice entonces que se ha comprendido. 

Por ello decimos que: 

“La comprensión equivale al entendimiento, consiste en asimilar, descubrir 

los conceptos básicos, organizar la información y la ideas para que se 

transformen en conocimiento…” (Hernández y Alfaro) 

 



 
 

 47 
 

La aplicación de este principio es importante para lograr un buen 

entendimiento de la información que se desea aprender y luego 

transformarla en conocimiento. 

En pocas palabras, comprensiones la habilidad de pensar y actuar 

flexiblemente con lo que uno conoce. 

 

La repetición 

 

Para que las ideas queden bien consolidadas en la memoria es necesario 

repetirlas cuantas veces sea necesario. 

 

Según Hernández y Alfaro (2002), la repetición es también conocida como el 

Principio de la Práctica Distribuida. Para recordar algo debemos repetirlo y 

para sacarle debemos aplicar los principios anteriormente descritos como: 

motivación, concentración, actitud, organización y comprensión. 

 

La repetición es un principio fundamental para consolidar determinados 

conocimientos en la memoria. Si una vez realizado el estudio activo no nos 

ocupamos de consolidarlo en nuestra memoria entonces, prácticamente no 

será útil. 

 

Debemos dedicar cierto tiempo al repaso ya que éste nos proporcionará 

mejor compresión y memoria. 
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TIPOS DEL APRENDIZAJE  

 

El ser humano es capaz de múltiples Aprendizajes. Estos Aprendizajes se 

pueden clasificarse de acuerdo a diferentes niveles de especificidad.  

 

Aprendizaje por ensayo y error: Es el tipo de Aprendizaje más primitivo 

que se presenta en la vida del hombre y de los animales. Consiste en 

realizar intentos hasta lograr el resultado y luego se ejercita.  

 

Aprendizaje por error: Enseña los trabajos negativos, indican que por allí 

no se puede llegar.  

 

Aprendizaje por imitación: Este tipo de Aprendizaje propone la 

capacidad de pensar un acto antes de ejecutarlo. El hombre y los monos 

son capaces de desarrollarlo. Consiste en cómo se ejecuta un acto y a 

continuación reproducirlo. 

 

Aprendizaje por condicionamiento clásico operante: Este tipo de 

Aprendizaje lo aplicó Skinner al campo educativo y a resolver problemas 

sociales. El condicionamiento operante es un proceso de ejercer control 

sobre la conducta de un organismo, por medio de la capacitación del 

refuerzo. Según Skinner el condicionamiento consiste en la conducta que 

se desencadena por un estímulo y la operante que es la conducta que 

imite el organismo. Sus características son: 
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 Control del ambiente.  

 Control del comportamiento del sujeto.  

 Programación y registro automático del proceso.  

 Aprendizaje por discriminación: discriminar es distinguir, en este 

tipo de aprendizaje se coloca al sujeto frente a dos estímulos 

diferentes.  

 Aprendizaje por discernimiento: intuición y reflexión es el 

Aprendizaje del hombre que inventa.  

 Intuición es la percepción clara, íntima, instantánea de algo  

 Aprendizaje conceptual: el elemento principal del aprendizaje 

conceptual es la palabra.  

Los conceptos son definidos como:  

 Respuestas aprendidas o reacción común ante miembros de una 

clase de objetos o acontecimientos.  

 Construcciones mentales.  

 Propiedades de los objetos y de los acontecimientos.  

 Las ideas principales de una asignatura.  

 Los conceptos se presentan como productos de la mente que se 

construyen al procesar la información de muchas experiencias 

diferentes.  

 

El aprendizaje apreciativo: Se incluyen los Aprendizajes que dependen 

de la apreciación subjetiva del individual como: intereses, actitudes, 
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ideales, gustos, preferencias, apreciación estética, etc. Sus características 

principales es la influencia notable de los factores emocionales.  

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Cazau Pablo (2001),"Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, 

de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes 

de aprendizaje". Keefe (1988) recogida por Alonso et al (1994:104) 

 

Son las distintas maneras en que un individuo puede aprender y están 

determinadas por los rasgos intelectuales, emocionales y fisiológico de cada 

persona, mediante estos rasgos se puede identificar como los alumnos 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje 

 

Los diferentes estilos los podemos identificar por tres formas, primeramente 

por la manera en cómo seleccionamos y representamos la información. 

 

Existen diferentes formas para elegir la información estas pueden ser: 

Visuales: Las personas que lo realizan de esta manera se caracterizan por 

la facilidad que se les da para captar rápidamente grandes cantidades de 

información con solo ver o leer; tienen la capacidad de abstracción, es decir, 

piensan en imágenes, las visualizan detalladamente para mentalizarlas y les 

gustan las descripciones. 
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Estrategias útiles que pueden usar las personas con un estilo visual para 

mejorar su aprendizaje: 

Leer, realizar ilustraciones, dibujos, que visualice la información a través de 

imágenes mentales puede ser por medio de mapas mentales y 

conceptuales. 

 

Auditivas: las personas que lo realizan de esta forman se caracterizan por 

ser muy buenos escuchas; aprenden mediante explicaciones orales ya sean 

por ellos mismos o por otras personas; tienen facilidad en el aprendizaje de 

idiomas y música; piensan en sonidos, tono, etc. y cuando realizan una 

lectura los hacen moviendo los labios 

Estrategias útiles que pueden usar las personas con un estilo auditivo para 

mejorar su aprendizaje: 

 

Pueden hacer debates sobre la información a estudiar, grabar lo que se lee 

para después escucharlo, exponerlo a otra persona, etc. 

Existen   distintos modelos que estudian la manera   en que el ser humano 

organiza la información. 

 

Uno de los modelos es la teoría de los hemisferios cerebrales esta nos 

explica que el cerebro está divido en 2 hemisferios: Izquierdo y derecho 

Hay personas que tienen un estilo de derecha que son las personas que 

desarrollan más las habilidades del hemisferio derecho están tienden a ser 

sintéticas, concretas, analógicas, apasionadas, imaginativas, holísticas, 



 
 

 52 
 

intuitivas, visionarias, idealistas, emocionales, espontaneas, expresivas y 

creativas; cuando piensan y recuerdan lo hacen a través de imágenes. 

 

Las personas con un estilo   verbal son las que tienden a utilizar más el 

hemisferio izquierdo y a ser más lógicas, controladoras, analíticas, 

abstractas, objetivas, disciplinadas, ordenados, siguen secuencias, tienen 

muy buena memoria recuerdan nombres, hechos, fechas. 

Cuando la información ya se captó y se organizó, se empieza a atrabajar en 

ella; es aquí donde entra el tercer determinante   que es:Como trabajamos la 

información y   puede ser   de manera: 

Reflexiva: las personas con un estilo reflexivo analizan los datos antes de 

llegar a conclusiones, y por lo tanto son prudentes, escucha e   intervienen 

hasta dominar la situación. 

 

Características principales 

 Concienzudo 

 Analítico 

 Receptivo  

 Exhaustivo 

 

FACTORES QUE INTERVIENE EN EL APRENDIZAJE 

Factor cognitivo 

Aquí el pensamiento es determinante para el aprendizaje, la cognición 

analiza la forma en que un individuo es capaz de relacionar   lo que aprende 
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con lo que ya sabe y así poder reelaborar su propio conocimiento desde su 

perspectiva En el factor cognitivo entra operaciones complejas pero bien 

definidos, y están dadas a partir del desarrollo de habilidades como: Percibir, 

que es la forma personal de interpretar la información; Observar, poner   

atención en algún objeto o circunstancia ; Interpretar, que es el significado 

que le damos a un suceso; y es muy subjetiva; Asociar, que es relacionar 

alguna cosa con otra; Clasificar, que es la forma de organizar y agrupar los 

elementos ; Comparar, que es establecer diferencias y similitudes entre   

objetos, datos o sucesos; Expresar, que es la manifestación de ideas en 

forma oral o escrita que se quiere emitir; Retención   que es la conservación 

en la memoria de cierta información; Deducir, que es llegar a una conclusión; 

generalizar que es globalizar una idea o concepto y evaluar que es darle un 

valor al aprendizaje. 

 

Factor afectivo-Social 

 

Este factor está conformado por aspectos que se relacionan con los 

sentimientos, las relaciones y la comunicación que debe establecerse para 

lograr un proceso de aprendizaje eficaz. 

 

La actitud hacia sí mismo y la sociedad en general, la motivación, la voluntad 

y las habilidades sociales son factores muy valiosas para que se obtenga un 

aprendizaje exitoso. 
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Un ejemplo de uno de estos factores es la ansiedad la cual es una emoción, 

se ha establecido que el efecto de la ansiedad en el aprendizaje varía en 

función del nivel de intensidad en que se manifiesta: si es demasiado baja o 

alta el efecto será negativo con respecto al desempeño del aprendizaje, pero 

si es moderada que es un nivel óptimo de actividad y preocupación por el 

desempeño, su efecto será positivo. Se puede observar esto en la siguiente 

tabla. 

 

Factores Ambientales y de organización 

 

Este factor hace referencia a los elementos externos que nos afectan ya sea 

de manera negativa o en el mejor de los casos positiva   en nuestro estudio.  

 

Entre los principales podemos encontrar: 

 La organización para el estudio; cual es nuestra capacidad o 

disposición ordenada que tenemos en lo referido al lugar, tiempo y mente 

 Administración del tiempo: como planificamos y organizamos nuestro 

tiempo basándonos en   el trabajo que vamos a realizar y las 

características que individualmente poseemos, es decir, establecer 

prioridades. 

 Factores físicos: referido al espacio   y lugar de estudio, los cuales 

deben estar adecuados a la personalidad de cada uno. 
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Aprender a Aprender 

 

La expresión aprender a aprender no solo significa adquirir información, si no 

desarrollar habilidades y técnicas que nos permitan seleccionar, organizar, e 

interpretar la información quiere decir que debemos ser capaces para 

planear las actividades, organizarlas y crear estrategias de aprendizaje para 

después evaluar la información adquirida. 

 

Aprender a Aprender implica: Aprender a conocer, porque cuando 

aprendemos hacemos conciencia de nuestro entorno y tratamos de 

comprender lo que sucede más allá de él, además aprendemos a conocer 

cuando manejamos estrategias meta cognitivas; cuando hacemos 

consciente nuestro aprendizaje y utilizamos mecanismos internos (memoria 

y atención) en su adquisición. 

Aprender a hacer, porque utilizamos diversas técnicas y métodos para   

comprender, analizar e interpretar la información y para sustentar nuestras 

ideas. 

 

Aprendemos a hacer cuando construimos un ensayo a partir de la aplicación 

de métodos, técnica y estrategias de lectoescritura. 

 

Aprender a convivir, porque al trabajar en equipo aprendemos a respetar las 

ideas de los demás y a sustentar las nuestras. Con esto promovemos la 

capacidad de integración, liderazgo y aceptación de diversidad. 
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Aprender a Ser,   porque   al saber cómo aprendemos, podemos regular 

nuestro aprendizaje y planear nuestras acciones. Esto a su vez nos permite 

reconocer que tenemos habilidades para el auto aprendizaje y con ello 

desarrollamos capacidades de iniciativa, creatividad, capacidad analítica y 

pensamiento crítico. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Libro estrategias de aprendizaje: para aprender más y mejor - José Bernardo 

Carrasco. pág. 80. Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento que 

un alumno adquiere y emplea intencionalmente como instrumento para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. 

Los objetivos particulares de cualquier estrategia de en afectan la forma en 

que se selecciona, adquiere, organiza o integra el conocimiento, o la 

modificación de la motivación motivacional. 

 

Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas voluntaria e intencionalmente. 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros 

tipos de recursos y procesos. 

 

Se distinguen varios tipos de conocimientos que utilizamos mientras 

aprendemos: 
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 Procesos cognitivos básicos: se refiere a los procesos involucrados en el 

procesamiento de la información, como atención, percepción, 

codificación, etc. 

  Base de conocimientos: se refiere al bagaje de hechos, conceptos y 

principios que poseemos, se denominan conocimientos previos. 

  Conocimiento estratégico: tiene que ver directamente con las estrategias 

de aprendizaje, se describe como saber cómo conocer. 

 Conocimientos meta cognitivos: es el conocimiento que tenemos sobre 

nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, 

recordamos o solucionamos problemas. 

 

Estos cuatro tipos de conocimiento interactúan en forma intrincadas y 

complejas se utilizan las estrategias de aprendizaje. 

 

Los procesos cognitivos básicos son indispensables para la ejecución de 

todos los otros procesos de orden superior. El conocimiento esquemático 

puede influir decisivamente en la naturaleza y la forma en que son 

empleadas las estrategias cognitivas; una base de conocimiento rico y 

diversificado que ha sido producto de aprendizajes significativos, se elige 

sobre la base de posesión y uso eficaz de estrategias. Una base de 

conocimientos extensa y organizada puede ser tan poderosa como el mejor 

de los equipamientos de estrategias cognitivas. 

Del conocimiento estratégico, algunas estrategias son aplicables a varios 

dominios de aprendizaje, mientras que otras tienden a restringirse a tópicos 
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o contenidos muy particulares. Esto ha llevado a algunos actores a clasificar 

entre estrategias generales y específicas. 

 

Cualquier entrenamiento en estrategias es incompleto si se les concibe 

como simples técnicas a aplicar, aunque no parezca aceptarse ni en su 

planteamiento, ni en su forma de enseñarlas. 

 

Las estrategias cognitivas pueden aparecer en etapas tempranas de 

aprendizaje, mientras que otras en momentos más tardíos de desarrollo. 

 

Pero sí es posible describir las fases de adquisición o internalización de las 

estrategias cognitivas. Algunas estrategias son adquiridas sólo con 

instrucción extensa, mientras que otras se aprenden muy   fácilmente, 

incluso parecen surgir espontáneamente. Otras suelen ser muy específicas 

para dominios particulares, mientras que otras tienden a ser valiosas para 

varios de ellos. 

 

El aprendizaje de las estrategias depende además de factores de 

motivación. La selección y el uso de las estrategias en la situación escolar, 

también depende en gran medida de otros factores contextuales, dentro de 

los cuales se distinguen las interpretaciones que los alumnos hacen de las 

instituciones o propósitos de los profesores cuando éstos enseñan o evalúan 

la congruencia con las actividades evaluativas y las condiciones que afectan 

el uso espontáneo de las estrategias. 
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El conocimiento meta cognitivo desempeña un papel importante en la 

selección y la regulación inteligente de estrategias y técnicas de aprendizaje. 

 

CÍRCULOS DE APRENDIZAJE 

 

¿Qué son los círculos de aprendizaje? 

 

Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que permite 

al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño 

profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo como con 

otros grupos, de la misma escuela o de otras escuelas. 

Para los alumnos significa trabajar en un ambiente colaborativo con 

compañeros de diversos contextos (barrios, regiones; países), dando por 

supuesto su lugar a las experiencias presenciales de la propia aula; todo 

esto proporciona un panorama más amplio en relación con las condiciones a 

las que están acostumbrados en sus aulas. 

 

El trabajo del docente se organiza en torno a seis fases de interacción del 

Círculo.Libro Propuesta de trabajo para docentes y facilitadores 2003 Lic. 

Débora Kozak Lic. Jorge Novello pág. 89 

 

PhilippePerrenoud, dice  que en  la educación es una secuencia de 

Aprendizaje a seguir para mejorar la calidad de educación en el ámbito 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Philippe+Perrenoud%22&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&ved=0CCoQ9Ag
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primario, las mismas que orientan las actividades del docente en beneficio 

de los niños. 

El círculo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases que 

están basados en la teoría de Piaget y el Modelo de Aprendizaje.David 

Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas necesitan aprender a 

través de Experiencias Concretas, en concordancia a su campo de 

desarrollo cognitivo. La transición hacia el pensamiento resulta de la 

modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones 

con el mundo físico y social.  

 

Los constructivistas que apoyan la teoría dialéctica de Vygotsky sobre el 

aprendizaje y el  desarrollo opinan que el trato social es importante para el 

aprendizaje porque las funciones mentales superiores (como el 

razonamiento, la comprensión y el pensamiento crítico) se originan en las 

relaciones sociales y luego son internalizadas por los individuos. Los niños 

pueden realizar tareas mentales con apoyo social antes de que puedan 

hacerlas por sí solos; así, el aprendizaje cooperativo les proporciona el 

apoyo social y el andamiaje que necesitan para avanzar en su aprendizaje." 

Tomado de A.M. O’Donell y J. O’Kelly," Learning from peers: Beyond the 

rhetoric of positive results", en Educational Psychology Review, 6, 1994, p. 

327. 

Se refieren al proceso de aprender juntos, dado que de esta manera se 

puede aprender más y mejor que de manera aislada. Por tanto expresa una 
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unión de voluntades, de esfuerzos para aprender  en función del 

mejoramiento de las prácticas de primera línea en los centros educativos, en 

este caso de las educadoras parvularias, en relación a las niñas y a los 

niños. 

En los Círculos de aprendizaje cada niño tiene su ritmo y su estilo de 

maduración, desarrollo y aprendizaje, por lo que se piensa que no es 

adecuado remitirse a un único método de enseñanza. 

Lo importante es definir criterios didácticos, coherentes con la forma de 

entender el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la relación que ha de 

existir entre los alumnos y los profesionales participantes en dicho proceso. 

En este contexto, se considera que la actividad del niño es una de las 

fuentes principales de su aprendizaje y desarrollo, teniendo un carácter 

realmente constructivo en la medida en que es a través de la acción y la 

experimentación, es como el niño expresa sus intereses y motivaciones y 

además descubre propiedades de los objetos, relaciones, etc.  

En este modelo se busca que bajo una concepción de aprendizaje 

colaborativo, los niños, los profesores, los padres de familia y los 

investigadores participen en círculos de aprendizaje, en este caso, alrededor 

de un tema determinado, como por ejemplo: la contaminación ambiental, 

lo que permite avanzar en los niveles de socialización, de búsqueda, de 

recopilación, organización y procesamiento de la información, así como en la 

formación de estructuras cognitivas básicas para el aprendizaje. 
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Permite realizar invitaciones en todo momento para que los niños se 

inscriban en un Círculo de Aprendizaje con el fin de compartir preguntas, 

comentarios, formas de resolver los problemas y de encontrar amigos con 

quienes platicar y juntos aprender mejor, y a la vez resolver diferentes 

inquietudes. 

El Círculo 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 niños 

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: 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

Consiste en la realización de una tarea, en compartir numerosos recursos 

didácticos que permitan al niño verse inmerso en una tarea relacionada 

con su actividad profesional diaria como el uso de carteles, láminas, 

vídeos, etc. Capta el niño una experiencia concreta que lo conduzca a la 

búsqueda de Aprendizaje y experiencias previas, es decir, conectar al niño 

al tema en una forma personal, que le resulte familiar, de tal manera que 

comience a construir su Aprendizaje sobre lo que ellos ya saben.  

http://www.proveedordematerialdidactico.com/2012/12/el-e-learning-en-la-obsolescencia-competitiva-del-capital-humano/
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Consigue la atención del niño al iniciar una actividad de resolución de 

problemas antes de darles la instrucción.  

Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno, relacionada con su 

entorno.  

 

OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

 

 En esta fase la función del maestro es indispensable porque será quien, 

dinamice los grupos de trabajo.Favorece simbolizar el estado actual del 

niño hacia el entendimiento del tema.  

Transforma el concepto que va a ser enseñado en una imagen o 

experiencia, un “avance conciso” para los niños. Proporciona una visión 

general, a manera de ampliar el tema.  

Usa recursos como artes visuales, música, movimiento, etc., para conectar 

el conocimiento personal de los niños con el concepto nuevo.  

Actividad que permita al alumno visualizar lo analizado: esquema, 

audiovisual, diagrama. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Presenta la información secuencialmente para evidenciar la continuidad de 

manera completa y sistemática.  

Enfatiza los aspectos más significativos del tema o conceptos en forma 

organizada, de tal manera que dirijas la atención a los detalles 

http://2.bp.blogspot.com/-5WWY3FfK-s8/TvObzA6gA8I/AAAAAAAAAA8/HZnBUP5y60g/s1600/3.jpg
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importantes, no distraigas a los niños con hechos irrelevantes.  

Propicia el análisis de conceptos, hechos, generalizaciones y teorías 

verificables.  

Recuerda que el estudiante construye sobre las conexiones personales 

establecidas en los momentos anteriores, lo cual favorece el pensamiento 

conceptual.  

Proveer de los conceptos que sean necesarios, profundizar a través de 

artículos, apuntes en  libros, audiovisuales.  

APLICACIÓN PRÁCTICA 

Los niños pueden desarrollar sus trabajos prácticos donde aplican los 

conocimientos aprendidos durante el proceso formativo demuestran que 

pueden aplicar lo aprendido y realizar exploraciones del tema a través de 

pintar, punzar, trozar, etc.  Dependiendo de la actividad a desarrollar. 

Respeta que los niños organicen y sinteticen su Aprendizaje en alguna 

forma personal y significativa. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

Para el desarrollo del presente trabajo se siguió los pasos de la investigación 

científica en función de la información teórica y de campo, así como a la 

utilización de métodos, técnicas  y procedimientos a fin de llegar a 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Se recurrió a los siguientes métodos: 

 

CIENTÍFICO Es un conjunto de procedimientos lógicamente estructurados y 

sistematizados y que mediante la experimentación y con un razonamiento 

inductivo se desarrollan las ciencias. Señala la metodología a seguir en lo 

que tiene que ver con la definición de variables, selección de la muestra, 

análisis e interpretación de los instrumentos aplicados, así como sus 

conclusiones y recomendaciones, es decir estuvo presente en todo el 

proceso de la investigación, toda vez que se trata de una herramienta 

conceptual que sirvió para guiar y ordenar el planteamiento y ejecución de 

este trabajo investigativo. Guio todos los pasos de la investigación en sus 

diferentes etapas de desarrollo, así en el proyecto: problemática, 

justificación, objetivos, marco teórico, metodología; y en el informe de tesis: 

análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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INDUCTIVO – DEDUCTIVO  Permitió realizar el estudio de la relación de 

variables y confrontar la información de la investigación de campo con la 

base teórica relacionada con las variables investigadas.  Este proceso de 

inducción y deducción y viceversa, permitirá estudiar primero aquellos casos 

particulares, para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad del 

centro investigado, cuando se explique si existe o no incidencia de Entorno 

Familiar en el Aprendizaje de las niñas y niños de la Institución Educativa 

Investigada. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO  Coadyuvó a la realización del análisis de cada uno 

de los componentes de las variables: Entorno Familiar y Aprendizaje, así 

como de la información obtenida de la aplicación de instrumentos a padres 

de familia y niños, para luego describirlas de manera clara y precisa a través 

de las conclusiones y recomendaciones. 

 

DESCRIPTIVO Se refiere a la observación de hechos, fenómenos y casos. 

Se sitúa en el presente, pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación  de datos, sino que se hace la interpretación y el análisis 

imparcial de  los mismos con una  finalidad preestablecida, a este método  

se lo aplicó  en la descripción actual de los hechos, fenómenos y casos 

que se analizaron, procurando la interpretación racional y el análisis de los 
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objetivos de la misma, para finalmente establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 MODELO ESTADÍSTICO: Es utilizado como un método científico de 

investigación teórica. El fundamento de este método lo constituye la 

aplicación  y el desarrollo de las ideas de la teoría de las probabilidades 

como una de las disciplinas matemáticas más importantes, así: obtener 

información necesaria, organizar, resumir y presentar en forma adecuada 

el material numérico y       analizar e interpretar los resultados obtenidos. 

Por lo que este método desempeñó una importante función al suministrar 

un conjunto de métodos y procedimientos sumamente útiles para la 

investigación. 

 

La información analizada, procesada e interpretada se la representa 

utilizando gráficos estadísticos, en los que se evidencia  los porcentajes más 

representativos de cada ítem, a fin de facilitar su compresión. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

En primera instancia se puso en práctica las técnicas más importantes para 

la investigación pedagógica, como la observación, la misma que luego de 

su aplicación en  el plantel educativo investigado permitió la identificación y 

delimitación precisa del problema. 
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Seguidamente para el desarrollo del proyecto se utilizó: 

 

LA ENCUESTA, aplicada a los padres de familia, para establecer el Entorno 

Familiar  de las niñas y niños de preparatoria, primer grado de educación 

general básica, de la Escuela “PEDRO VICENTE MALDONADO” de la 

parroquia Celén Cantón Saraguro, provincia de Loja. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN, dirigida a las niñas y niños de preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela “PEDRO 

VICENTE MALDONADO” de la parroquia Celén cantón Saraguro, provincia 

de Loja, para evaluarlos aprendizajes de los componentes curriculares. 

 

POBLACIÓN 

La población con la que se ejecutó la investigación fue de 48 niñas y niños, 2 

maestros y 48 padres de familia. 
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CUADRO DE POBLACIÓN 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

PARALELO

S 

 NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTR

OS 

PARES DE 

FAMILIA 

Escuela  

“PEDRO 

VICENTE 

MALDONADO” 

“A” 15 

 

 

9 24 1 24 

“B” 17 

 

 

7 24 1 24 

TOTAL 30 18 48 2 48 

Fuente: Registro del libro de matrículas de la Escuela “Pedro Vicente Maldonado” 

Investigadora: Glenda Viviana Romero Rodríguez 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA, PARA ESTABLECER EL ENTORNO FAMILIAR DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA “PEDRO VICENTE 

MALDONADO” DE LA PARROQUIA CELÉN CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA. 

 

1.  El ambiente familiar en el que usted vive está formado por 

espacios en donde se disfruta de: 

CUADRO Nº 1 

 

 

INDICADORES 

f  % 

Amor                   27 56% 

Indiferencia 0 0 % 

Trato positivo      21 44% 

        TOTAL           48 100% 

                      Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  niñas y niños de   

Preparatoria, Primer Año de  EGB. 

    Investigadora: Glenda Viviana Romero Rodríguez 
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56%

44%

0%

Amor Trato positivo Indiferencia

Ambiente familiar en el que vive la niña  y el niño

GRÁFICO  N°1 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  56% de padres de familia encuestados propician en el ambiente familiar 

espacios donde se disfruta de amor y el 44 % espacios de trato positivo. 

 

Se observa que el mayor porcentaje de padres manifiestan amor hacia sus 

hijos, lo que es muy importante, puesto que el amor es un valor que 

trasciende lo material, pues va más allá de simples actos objetivos  de 

premios y recompensas materiales.  Lo importante es que el niño se sienta 

amado. Para ello, además de decírselo con palabras, se le debe demostrar 

que nos gusta como es, que queremos su felicidad, que sienta la 

seguridad que le damos, el apoyo y el reconocimiento y ayudarle en todo 

lo que necesite. Y esto se consigue mediante los pequeños detalles de 

cada día: mostrando interés por sus cosas, preguntando, felicitando, 

sabiendo lo que le gusta e interesa, y mostrándonos comprensivos y 

pacientes. 
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Los padres indican no ser indiferentes, pues los padres indiferentes suelen 

delegar la educación de sus hijos en otras personas o instituciones, es 

decir, creen que esta responsabilidad corresponde a los maestros o a la 

escuela. Se preocupan poco del aspecto educativo, y sólo actúan cuando 

el problema les afecta directamente a ellos como padres. 

 

Los hijos educados bajo este estilo pueden sentir cierto abandono o 

despreocupación por parte de sus progenitores. No distinguen lo que está 

bien o mal hecho, porque no les han enseñado los criterios por los que 

algo se considera positivo o negativo. Esto se debe a que la misma 

conducta suele ser premiada o castigada dependiendo del estado de 

ánimo de los padres.  

 

De igual manera se destaca que el trato que  se brinda a los hijos y a la 

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

contenido. Pues es frecuente que los hijos escuchen de labios de sus padres 

más críticas que halagos. No debería ser así. En necesario comentar  todo lo 

bueno que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo 

de sus acciones. También se debe comentar las cosas negativas, pero no 

permitir que nuestro afán perfeccionista  haga ver sólo los defectos que hay 

que mejorar. Pensemos que con ello se podría lesionar gravemente uno de 

sus mejores recursos: su autoestima.  
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2. ¿Con quién vive el niño? 

 
CUADRO N°2 

 
p 

INDICADORES F  % 

Papá, mamá, hijos 19 40% 

Mamá, hijos 25 52% 

Abuelos, tíos 4 8 % 

Otros   0 0% 

                 TOTAL 48 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  niñas y niños de Preparatoria, 
Primer   Año de  EGB  
Investigadora: Glenda Viviana Romero Rodríguez 

 
 
 

GRÁFICO  Nº 2 
 

 
 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 52% de los padres de familia encuestados manifiestan que el niño vive 

con mamá, el 40% de los niños vive con papá y mamá, y el 8% con 

abuelos y tíos.   

La familia monoparental no es ni más ni menos que una familia formada 

por un sólo padre o cabeza de familia. Con más frecuencia se trata de 

madres que han quedado solas al cuidado de sus hijos tras un divorcio. 

Sin embargo, también hay padres en tal situación. En la presente 
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investigación se determina que existe  un buen porcentaje de niños que 

viven bajo este tipo de familia. 

 

La Familia Nuclear se refiere al grupo formado por los miembros de una 

pareja y/o sus hijos. Se podría decir que es el núcleo de una sociedad que 

se reproduce por medio de este tipo de familia. Está concebido como 

opuesto a la familia extendida. Es este caso un buen porcentaje de niños 

viven con papá y mamá, lo que de acuerdo a nuestra cultura es de mucha 

importancia ya que esto incidirá para que su aprendizaje se desarrolle con 

estímulos positivos.  

La familia extendida, está basada en los vínculos consanguíneos de una 

gran cantidad de personas incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, 

tías, sobrinos, primos y demás. En la residencia donde todos habitan, el 

hombre más viepjo es la autoridad y toma las decisiones importantes de la 

familia, dando además su apellido y herencia a sus descendientes. La 

mujer por lo general no realiza labores fuera de la casa o que descuiden la 

crianza de sus hijos. Al interior del grupo familiar, se cumple con todas las 

necesidades básicas de sus integrantes, como también la función de 

educación de los hijos. Los ancianos traspasan su experiencia y sabiduría 

a los hijos y nietos. Se practica la monogamia, es decir, el hombre tiene 

sólo una esposa, particularmente en la cultura cristiana occidental. 

Se podría decir que hoy lo más parecido a este tipo de familia quizás sean 

las familias nucleares que han vuelta a vivir con su familia de origen pero por 

dificultades económicas, y en la medida que estas persistan. O la mamá 
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divorciada que vuelve a vivir con sus hijos a la casa de sus padres, también 

por falta de recursos. 

El tipo de familia en el que se desarrollan los niños es muy importante, 

debido  a que ellos necesitan  sentirse desde que nacen seguros, cuidados 

y amados. Por diferentes circunstancias se ven privados de esta forma tan 

importante de ser familia, teniendo que vivir en ocasiones solo con la 

mamá, o con el papá y lo que es más grave con terceras personas, como: 

abuelos tíos y primos. Situación que trae consigo algunos problemas de 

orden social y de aprendizaje. Por ello se hace cada vez más significativo, 

que los padres antes de tomar una decisión en la que tengan que 

abandonar a sus hijos, lo analicen y traten de buscar otras soluciones. 

 

3. Cuando en su familia existen dificultades las solucionan: 

 
 

CUADRO N°3 
 

INDICADORES f  % 

Sólo papás e hijos 30 63% 

Recurren a otros 

familiares 

18 37% 

Piden ayuda a amigos 0 0% 

TOTAL 48 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  niñas y niños de 
Preparatoria Primer Año de  EGB 
Investigadora: Glenda Viviana Romero Rodríguez 
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GRÁFICO  Nº 3 
 
 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 63% de familias solucionan sus problemas solo, papá, mamá e hijos, el 

37% recurren a otras familias. 

 

De conformidad a la información obtenida los problemas en los hogares 

investigados se solucionan entre padres e hijos y en un menor porcentaje 

recurren a otros familiares. En la sociedad actual, aun se considera  que los 

problemas no deben salir del ámbito familiar y que nadie debe enterarse de 

lo que sucede en las familias, y se aparenta lo que no existe. Lo que es 

perjudicial para el sano desarrollo  de los niños, debido a que crecen en un 

ambiente lleno de mentiras y lo que es peor, pueden reproducir ese tipo de 

comportamiento cuando sean mayores. Por lo que se hace necesario que 

63%

37%

0%

Solo papás e hijos Recurren a otros familiares Piden ayuda a amigos

Cómo solucionan  las  familias  sus  problemas



 
 

 77 
 

las familias aprendan a compartir sus problemas  y buscar ayuda en otras 

personas o profesionales que puedan orientar de manera adecuada a las 

parejas y por ende a la familia. 

 

4. El ambiente en el que se desenvuelve su familia permite: 
 

 
CUADRO N° 4 

 
 

 
INDICADORES f % 

Que la niño o niño se sientan 

amados. 

19 40% 

Que su autoridad sea precedida 

de razones válidas. 

0 0% 

Buscar la felicidad de los hijos. 22 45% 

Tratar a los hijos y pareja de 
manera  agradable 

7 15% 

TOTAL 48 100% 

 
 
 
 

GRÁFICO  Nº 4 
 
 

 

45%

40%

15%

0%

Buscar la felicidad de
los hijos

Que las niñas y niños
se sientan amados

Tratar a los hijos y
pareja de manera

agradable

Que su autoridadsea
predecida de razones

validas

El ambiente en que se desenvuelve la familia permite

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  niñas y niños de 
Preparatoria Primer Año de  EGB 
Investigadora: Glenda Viviana Romero Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 
El 45% buscan la felicidad de los hijos, el 40% de familias permiten que la 

niña y el niño se sientan amados, y el 15% los tratan de manera agradable. 

 

De los datos obtenidos se puede expresar que el ambiente familiar en donde 

se desenvuelven los niños procura que la niña y niño se sientan amados es 

decir que los padres buscan la felicidad de los hijos y ayudan para que su 

vida sea más agradable y más plena. Los hijos necesitan ser amados, pero 

no de manera inadecuada, sino haciéndolos sentirse parte integrante, es 

decir que son uno de los pilares sobre los que se sustenta su familia. 

Asimismo tratan a su pareja e hijos de manera agradable, lo que conducirá a 

que la familia se convierta en un eje motivador e inspirador para el 

aprendizaje de los hijos. 

5. En su familia se dan tiempo para: 

 
 

CUADRO N° 5 
 
 

 

INDICADORES f % 
Compartir experiencias 33 69% 

Salir de paseo 15 31% 

Ver un programa de televisión
  

0 0% 

TOTAL 48        100% 
                    

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  niñas y niños de 
Preparatoria Primer Año de  EGB 
Investigadora: Glenda Viviana Romero Rodríguez 
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GRÁFICO N°5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 69% de las familias se dan tiempo para compartir experiencias y el 31% 

para salir de paseo. 

Como se observar, las familias investigadas se dan tiempo para compartir 

experiencias y salir de paseo, pues un buen ambiente familiar es aquel en el 

que se tenga suficiente espacio para compartir con los hijos y con la pareja. 

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

que a veces resulta difícil de conseguir. Algunos padres disponen de mucho 

tiempo para pasar con los hijos pero están con ellos mientras está la tele 

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

69%

31%

0%

Compartir experiencias Salir de paseo Ver un programa de
televisión

La familia se da tiempo para:
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prestar demasiada atención a "estar" realmente con su hijo. Quizás es mejor 

para el niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con él 

dibujando, yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un tiempo de 

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

lo nota y lo agradece.  

6. En el ambiente familiar usted: 

 
  CUADRO N°6 

 
INDICADORES F 

 
% 

Da sensación de seguridad a su hijo. 13 27% 

Evita las amenazas, el miedo, el castigo. 4  8% 

Es  tolerante como sea posible para 
evitar conflictos. 

15 31% 

Se interesa por lo que hace el niño 
aunque no lo considere útil 

5 11% 

Responde con franqueza a las 
Preguntas que los niños puedan 
Plantear, proporcionándoles respuestas 
adecuadas a su edad. 

11 23% 

TOTAL 48 100% 
 
 

 
 

GRÁFICO Nº  6 
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31%
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amenazas, el

miedo y el
castigo

Aspectos que propicia la familia en el ambiente 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  niñas y niños de Preparatoria 
Primer Año de  EGB 
Investigadora: Glenda Viviana Romero Rodríguez 
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ANÄLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 31% tolera como sea posible  para evitar conflictos, El 27% de padres 

de familia dan sensación de seguridad a sus hijos, el 23% no responden 

con franqueza a las preguntas que los hijos les plantean; el 11% de los 

padres de familia no se interesa por lo que hace el niño aunque no lo 

considera útil, y el  8% no evitan las amenazas, el miedo y el castigo;   

 

La tolerancia es muy  importante dentro del ambiente familiar ya que los  

padres pueden enseñar a sus niños  con el ejemplo y el respeto ayudando  

a los niños a aprender más acerca de los valores que usted quiera impartir. 

También es importante brindarles la oportunidad de jugar y trabajar con 

otros. Esto permite a los niños aprender de primera mano que todos 

tenemos algo para aportar y a experimentar las diferencias y similitudes. 

 

La sensación de seguridad se  deriva fundamentalmente del tipo de 

interacción que se establece entre los adultos del ambiente familiar y el 

niño. Entre ellas ocupa un lugar preponderante el padre, en cuanto que se 

convierte para el niño en modelo de imitación como paso previo e 

inevitable para la consolidación de los procesos de identificación primaria. 

 

Se requiere responder con franqueza a cada una de las preguntas que 

hace el niño, jamás se debe responder con evasivas, es necesario 

hablarles con un vocabulario que corresponda a su edad. 
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Desgraciadamente, existen padres que no cumplen esta función. Por ello 

es fundamental que se procure y cree el ambiente necesario, y una de las 

condiciones imprescindibles es que permanezca unida y que irradie ante 

los hijos siempre la verdad y no mentiras. 

 

Es importante interesarse  por lo que hace el niño, aunque para los padres 

sea algo sin importancia, no útil, pues para él tienen un alto significado. Y 

si no se valora, se creará resentimiento e inseguridad, lo que incidirá de 

manera negativa en su aprendizaje. 

 

Evitar las amenazas, es una estrategia de educación muy acertada, los 

niños son muy inteligentes y saben a qué atenerse cuando los padres dan 

una orden y luego no la cumplen. Es necesario que en la familia exista por 

parte de los padres apoyo mutuo cuando de hacer cumplir una orden se 

trate, de eso dependerá en gran parte el respeto y por ende en 

cumplimiento de reglas y nomas familiares. Sólo existe una institución 

capaz de ofrecerle ese ambiente, la familia. Posiblemente lo más grande 

que puede saber una persona es que ha nacido porque su padre y su 

madre se aman y que ha venido a este mundo para ser amado y amar. 
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RESULTADOS DE APLICACIÓN DE LA GUÍA DE OBSEVACIÓN PARA  

EVALUAR LOS APRENDIZAJES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PREPARATORIA, PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA “PEDRO VICENTE MALDONADO” DE LA 

PARROQUIA CELÉN CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. 

 

DÍA LUNES: 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo personal y social 

COMPONENTE DEL EJE DE DESARROLLO: Identidad y autonomía 

DESTREZA: Reconocer sus características físicas desde la observación, 

identificación y valoración del cuidado de su cuerpo. 

RECURSOS: Hojas pre-elaboradas, lápiz 

Actividad Nº1 

Encierra en un círculo lo que haces para cuidar y valorar tu cuerpo. 

 

 

 

 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 1 ILUSTRACIÓN 3 ILUSTRACIÓN 4 ILUSTRACIÓN 2 
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CUADRO Nº 1 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Cal. f. % 

Encierra los 7 gráficos MS 34 71% 

Encierra 5 gráficos S. 11 23% 

Encierra 3 gráficos PS 3   6% 

TOTAL  48 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO  N° 1 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 71% de los niños investigados encierran  los 7 gráficos que se 

relacionan con lo que hacen para  valorar su cuerpo, lo que equivale a Muy 

Satisfactorio,  el 23%, encierran 5 gráficos,  equivalente a Satisfactorio,  y 

el 6%  3 gráficos,  equivalente a Poco Satisfactorio. 

71%

23%

6%

Muy Satisfactoio Satisfactoio Poco satisfactorio

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  niñas y niños de Preparatoria Primer Año de  EGB 
Investigadora: Glenda Viviana Romero Rodríguez 
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La identidad y Autonomía se refiere a que el niño debe conocerse a sí 

mismo, descubriendo sus características personales. Descubrir poco a 

poco sus posibilidades y limitaciones. Respetar a otras personas, no 

discriminándolas por razón de sexo u otro rasgo diferenciador. Adecuar 

sus movimientos y expresiones a las actividades cotidianas. Progresar en 

el control del propio cuerpo para llevar a cabo tareas de la vida cotidiana.  

Mejorar la  coordinación viso manual y realizar actividades de 

representación gráfica. Descubrir sus propios sentimientos y necesidades 

y respetar los de los otros. Secuenciar la propia acción para solucionar 

tareas fáciles. Adecuar su conducta a otros niños y adultos. Adquirir 

hábitos de higiene y bienestar corporal. 

 

En el desarrollo la identidad y autonomía son los padres, otros 

miembros de la familia y los docentes los responsables de que los 

niños adquieran los hábitos relacionados con el aseo personal, la 

alimentación, el orden, la higiene del ambiente, el respeto y en si el 

aprendizaje de todo lo que concierne a sentirse uno mismo y poder 

desenvolverse independientemente en el entorno socio cultural.  

DÍA MARTES; 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo personal y social 

COMPONENTE DEL EJE DE DESARROLLO: Convivencia 

DESTREZA: Discriminar modelos positivos y negativos de comportamiento 

RECURSOS: Video, Hojas pre-elaboradas, pintura azul, negra  
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Actividad N º 2 

 

Marca una x de color azul y discrimina las niñas y niños que 

manifiestan comportamientos positivos y con una x de color negro los 

que demuestran comportamientos negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 

 

 

CUADRO  N° 2 

 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Cal. f. % 

Marca 6 gráficos MS 42 87% 

Marca 4 gráficos S. 6 13% 

Marca 2 gráficos PS 0 0% 

TOTAL  48 100% 
 

 

GRÁFICO  Nº 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  niñas y niños de Preparatoria Primer Año de  EGB 
Investigadora: Glenda Viviana Romero Rodríguez 
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ANÁLIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 87% de los niños investigados marcaron los gráficos de los niños que 

manifiestan comportamiento positivo, lo que equivale a Muy Satisfactorio y 

el 13% 4 gráficos, que equivale a Satisfactorio. 

Convivencia es la capacidad de vivir juntos respetándonos y consensuando 

las normas básicas. 

Podríamos pensar en la capacidad de ponerse en el lugar del otro, 

compartir, cooperar, respetarse, comunicarse, autocontrol y autorregulación, 

capacidad de participación, de aportar ideas críticas y creativas; 

comprender, respetar y construir normas justas que regulen la vida colectiva. 

Esta capacidad permite una clarificación de la propia manera de ser, pensar 

y sentir, de los puntos de vista y valores personales, posibilitando un 

progresivo conocimiento de sí mismo, una valoración de la propia persona y 

87%

13%

0%

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio

Convivencia
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en niveles superiores, la autoconciencia del yo, que contribuye a la 

formulación de normas y proyectos contextualizados en donde se han de 

poner de manifiesto criterios de valor relacionados con la implicación y el 

compromiso. 

Implica el desarrollo de capacidades orientadas a la adquisición de la 

información moralmente relevante en torno a la realidad y la actitud y el 

compromiso para mejorarla, como empatía y perspectiva social, que 

posibilite al niño  incrementar su consideración por los demás, interiorizando 

valores como la cooperación y la solidaridad. 

Convivir es una acción clave para compartir la vida con otros. Actuar para 

convivir supone aprender de lo propio y de lo propio de los otros. Tal 

aprendizaje implica profundizar en lo nuestro para abrirlo con generosidad al 

otro. Y aprender a recibir lo que el otro nos ofrece. Convivir es, por tanto, 

ejercicio permanente de gratuidad y generosidad, es un gesto" 

Todos sabemos que en la etapa infantil los niños necesitan un apoyo o un 

modelo a seguir para adquirir estos valores. Este modelo suele ser 

prioritariamente los padres y en el mismo nivel los iguales (otros niños con 

los que interactúan). En un segundo término se encuentran los abuelos y 

otros adultos cercanos, (estos últimos comienzan a tener mayor relevancia 

ya que cada vez más son ellos los que cuidan a los niños).  
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DÍA MIÉRCOLES 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio cultural y natural 

COMPONENTE DEL EJE DE DESARROLLO: Descubrimiento y 

comprensión del medio natural y cultural 

DESTREZA: Reconocer y valorar la importancia de consumir alimentos  

nutritivos en el diario vivir. 

RECURSOS: láminas pre-elaboradas, pintura roja  

Actividad Nº 3 

Pinta de color rojo los alimentos nutritivos. 

 

 

 
 

 

CUADRO N°3 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Cal. f. % 

Pinta de color rojo los 12 gráficos de alimentos 
nutritivos 

MS 24 50% 

Pinta de color rojo 7 gráficos de alimentos 
nutritivos. 

S. 16 33% 

Pinta de color rojo 5 gráficos de alimentos 
nutritivos 

PS 8 17% 

TOTAL  48 100% 
Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a las niñas y niños de Preparatoria, Primer Año de EGB  
Investigadora: Glenda Viviana Romero Rodríguez 

 

ILUSTRACIÓN 7 

ILUSTRACIÓN 6 
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GRÁFICO  Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTRPRETACIÓN 

 

El 50% de los niños investigados pintaron de color rojo los 12 gráficos de 

alimentos nutritivos, que equivale a Muy Satisfactorio, el 33% pintaron 7 

gráficos que equivale a Satisfactorio y 17%, pintaron  5 gráficos, lo que 

equivale a Poco Satisfactorio. 

 

El descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y Cultural: se orienta a 

que el niño conozca  la naturaleza con una mirada científica, centrada en 

temas como la diferenciación entre seres vivos u organismos y objetos 

inertes; la interacción de los organismos entre sí y con su hábitat; el 

reconocimiento y valoración de la diversidad biológica, su respeto y 

cuidado; la comprensión de algunas variables del mundo físico en que 

vivimos. Así mismo  el niño interioriza aspectos del funcionamiento y 

organización de la sociedad; el fortalecimiento de la identidad personal y 

50%

33%

17%

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio

Descubrimiento y comprensión del medio cultural y natural
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nacional; las 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 

 

DÍA JUEVES 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento Del medio cultural y natural 

COMPONENTE DEL EJE DE DESARROLLO: Relaciones Lógico- 

matemáticas 

DESTREZA: Reconocer, estimar y comparar objetos según su longitud 

alto/bajo, y largo/corto 

RECURSOS: objetos como lápices,  muñecos, Hojas pre-elaboradas, 

pinturas de colores 

Actividad Nº   4 

Pinta los objetos cortos con color amarillo   y  largos con cualquier 

color: 

 

 

 

 

 

 

Pinta los objetos altos con color azul   y  los bajos  con cualquier color: 
 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9 

ILUSTRACIÓN 8 

ILUSTRACIÓN 10 
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CUADRO N° 4 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Cal. f. % 

Pinta los objetos cortos con color amarillo   y  
largos con cualquier color: 
Pinta los objetos altos con color azul   y  los 
bajos  con cualquier color 

MS 35 73% 

Pinta  los  objetos cortos y altos S. 13 27% 

Pinta solo uno de los objetos. PS 0 0% 

TOTAL  48 100% 
 
 
 

 

GRÁFICO  Nº 4 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 73% de las niñas y niños pintaron los objetos cortos con color amarillo   y  

largos con cualquier color y los objetos altos con color azul   y  los bajos  con 

cualquier color, lo que corresponde a Muy Satisfactorio, el 27% pintaron  los  

objetos cortos y altos, lo que equivale a Poso Satisfactorio. 

73%

27%

0%

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfatorio

Relaciones lógico matemáticas

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  niñas y niños de Preparatoria Primer Año de  EGB 
Investigadora: Glenda Viviana Romero Rodríguez 
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El desarrollo de las nociones lógico matemáticas, es fundamental en los 

primeros años de vida de las niñas y niños, porque de esto depende el que  

más adelante, puedan sumar, restar, multiplicar, dividir  y ubicarse 

correctamente en el espacio 

Los niños por naturaleza son curiosos y quieren aprender todo sobre el 

mundo que los rodea. Los docentes pueden usar estas oportunidades para 

trabajar un nuevo conocimiento y aprovechar la motivación intrínseca de sus 

estudiantes, ofreciéndoles muchas alternativas para explorar conceptos de 

Matemática en su medio circundante. 

Es la capacidad de descubrir, describir y comprender gradualmente la 

realidad. A través de actividades didácticas, el niño descubre lo que es 

alto, bajo, largo y corto; lo que queda delante, atrás, encima, debajo, a la 

derecha, a la izquierda y también aprende sobre las relaciones entre ellos.  

Permiten el desarrollo de su pensamiento y comprender de mejor manera 

su entorno, al adquirir los aprendizajes matemáticos, desarrollan confianza 

y seguridad en sí mismo y por ende se eleva su autoestima.  

 

DÍA VIERNES: 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE DESARROLLO: Comprensión y expresión 

oral y escrita 

DESTREZA: Ejecutar rasgos caligráficos para utilizarlos creativamente. 
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RECURSOS: Hojas pre-elaboradas, lápices, borrador, sacapuntas, pinturas 

 

Actividad  Nº  5 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Une con pintura de cualquier color las vocales, siguiendo los puntos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 5 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Cal. f. % 

Descubre y colorea solamente las letras vocales 
Une con pintura de cualquier color los rasgos 
caligráficos siguiendo los puntos. 

MS 36 86% 

Descubre y colorean los rasgos caligráficos de 
algunas vocales. 
Une de manera inadecuada los rasgos 
caligráficos de las vocales. 

S. 9    8% 

Colorea los rasgos caligráficos mezclando vocales 
y consonantes. 
Une de manera incorrecta los rasgos caligráficos 
de algunas vocales. 

PS 3     6% 

TOTAL  48 100% 
 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  niñas y niños de Preparatoria Primer Año de  EGB 
Investigadora: Glenda Viviana Romero Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De conformidad a los datos obtenidos el 86% de los niños investigados 

descubre y colorea solamente las letras vocales y une con pintura de 

cualquier color los rasgos caligráficos siguiendo los puntos, lo que es igual 

a Muy Satisfactorio, el 8% descubre y colorean los rasgos caligráficos de 

algunas vocales y une de manera inadecuada los rasgos caligráficos de 

las vocales, que equivale a Satisfactorio y finalmente el 6% colorea los 

rasgos caligráficos mezclando vocales y consonantes y une de manera 

incorrecta los rasgos caligráficos de algunas vocales, que corresponde a 

Poco Satisfactorio.  

 

La Expresión Oral y Escrita  es la forma de orientar y desarrollar la 

capacidad de comunicación, expresión e interacción con el mundo, 

esperando no solo que los niños logren comunicarse en forma oral y 

86%

8% 6%

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio

Comprensión y expresión oral y escrita
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escrita de manera coherente y creativa, sino también que puedan pensar 

en forma crítica y razonar lógicamente, para desenvolverse 

adecuadamente en su entorno, es la forma de expresar sin barreras lo que 

se piensa y exponer por medio de signos convencionales y de forma 

ordenada, cualquier pensamiento o idea. 

 

El objetivo prioritario de la educación es que cuando los niños terminen sus 

años de estudio, se conviertan en competentes comunicativos. Esto quiere 

decir que sean capaces de comunicarse tanto de forma oral como escrita, 

produciendo y comprendiendo cualquier tipo de texto, en cualquier situación 

que se les presente en la vida cotidiana. Asimismo, se espera que al 

terminar de cursar sus años de Educación General Básica, disfruten de la 

literatura y se hayan convertido en lectores asiduos. Por lo tanto, es deber 

del docente de primer año sentar las bases para el cumplimiento de estos 

objetivos, presentando a sus estudiantes situaciones en las que ellos puedan 

expresar oralmente opiniones, participar en conversaciones, crear distintos 

textos con un propósito comunicativo determinado e incentivar el disfrute de 

los textos literarios. Para alcanzarlo, es necesario que desarrollen la 

conciencia de que la lengua es comunicación y que sean capaces de 

escuchar, hablar, leer y escribir de manera eficaz. 

 

La expresión es una necesidad vital del niño y del adulto que hace posible 

primeramente adaptarse al mundo, lograr el equilibrio y posteriormente llegar 

a ser creativo,  imaginativo y autónomo. 
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DÍA LUNES: 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE DESARROLLO: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA: Expresar con libertad sus vivencias familiares a través del dibujo. 

RECURSOS: Revistas, periódico, goma 

Actividad Nº   6 

Utilizando diferentes materiales realiza un collage, en el que 

demuestres tus vivencias familiares. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  N° 6 

 

 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Cal. f. % 

Claridad en el mensaje MS 41 87% 

Escasa claridad en el mensaje. S. 4  7% 

No existe claridad en el mensaje. PS 3   6% 

TOTAL  48 100% 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  niñas y niños de Preparatoria Primer Año de  EGB 
Investigadora: Glenda Viviana Romero Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 87%, realizaron el collage y demostraron claridad en el 

mensaje respecto de la familia, lo que corresponde a Muy Satisfactorio, el 

7% demostraron escasa claridad en el mensaje, que corresponde a 

Satisfactorio y el 6% no demostraron claridad en el mensaje, lo que 

equivale a Poso Satisfactorio. 

 

En la comprensión y expresión  artística se desarrollan destrezas con 

criterio de desempeño referentes a la música y las artes plásticas. Temas 

que tienen como ejes transversales la creatividad y el juego. 

 

87%

7% 6%

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio

C o m p r e n s i ó n  y  ex p r e s i ó n  a r t í s t i ca
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Dentro de las artes plásticas, los objetivos a cumplir están relacionados al 

desarrollo de la motricidad fina y de la creatividad, al gusto por las obras 

artísticas y al conocimiento y buen uso de los materiales a utilizar. Para 

este propósito, se realizan diferentes técnicas como: dibujo, pintura, 

estampado, collage o mosaico, cosido, modelado, construcciones, entre 

otras, que tienen que ser recurrentes y practicadas de una forma 

sistemática. 

 

Por naturaleza a las niñas y niños les encanta la expresión artística, es por 

ello que los niños investigados denotan creatividad y gusto por la práctica 

del arte, en este caso el collage que es una técnica que permite crear y 

recrear los conocimientos y experiencias del ser humano. 

 

 

DIA MARTES: 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE DESARROLLO: Expresión corporal 

DESTREZA: Distinguir las principales nociones espaciales con referencia a si 

mismo (izquierda/derecha). 

RECURSOS: Objetos como juguetes, láminas pre-elaboradas, pinturas 
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Actividad Nº 7 

Pinta y cuenta los carros que están a la derecha 

 

 

CUADRO N° 7 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Cal. f. % 

Pinta  y cuenta los 9 carros que están a la derecha MS 35 73%  

Pinta y cuentan 5 carros que están a la derecha S. 8 17% 

Pinta y cuenta  3 carros que están a la derecha PS 5 10% 

TOTAL  48 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO  Nº 7 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  niñas y niños de Preparatoria Primer Año de  EGB 
Investigadora: Glenda Viviana Romero Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los niños investigados, el 73% pintaron y contaron los 9 carros que 

están a la derecha, que equivale a Muy Satisfactorio, el 17% pintaron y 

contaron 5 carros que están a la derecha, lo que equivale a Satisfactorio y 

10%, pintaron y contaron 3 carros que están a la derecha, equivalente 

Poso Satisfactorio. 

 

La organización espacial se halla íntimamente relacionada con el esquema 

corporal. Puede entenderse como la estructuración del mundo externo, 

que primeramente se relaciona con el yo y luego con otras personas y 

objetos tanto se hallen en situación estática como en movimiento. Se trata, 

por consiguiente, del conocimiento del mundo externo tomando como 

referencia el propio yo (esquema corporal). 

 

Para su progreso es importante realizar actividades grafo plásticas como 

también utilizar el propio cuerpo como referencia de orientación y 

ubicación. Es conocido que las técnicas para trabajar nociones se inician 

desde el propio cuerpo, es decir que la niña y el niño sientan donde está la 

derecha, la izquierda y para que sirva  esa lateralidad.  Los niños 

investigados tienen definida su lateralidad, pero no quiere decir que no 

tengamos que seguir reforzando  y aplicando acciones que conduzcan a 

interiorizar esas nociones.   
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APRENDIZAJE                          

CUADRO Nº 8 

I 
NDICADORES DE 
EVALUACIÓN  

MUY 
SATISFACTORIO 

 
SATISFACTORIO 

POCO 
SATISFACTORIO 

f. % f. % f. % 

Identidad y 
Autonomía 

34 71% 11 23% 3 6% 

Convivencia 42 87% 6 13% 0 0% 

Descubrimiento y 
comprensión del 
medio natural y 
cultural 

24 50% 16 33% 8 17% 

Relaciones lógico- 
matemáticas 

35 73% 13 27% 0 0% 

Comprensión y 
Expresión oral y 
escrita 

36 86% 9 8% 3 6% 

Comprensión y 
expresión artística 

 

41 87% 4 7% 3 6% 

Expresión corporal 35 73% 8 17% 5 10% 

PROMEDIO   73%  21%  6% 

Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a las niñas y niños de Preparatoria, Primer Año de EGB  
Investigadora: Glenda Viviana Romero Rodríguez 

 

GRÁFICO Nº 8 
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17%
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6% 6%

10%

Resumen de los resultados de la prueba de aprendizaje

MUY SATISFACTORIO SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 73% de los niños investigados tiene un aprendizaje  Muy Satisfactorio, el 

21%  Satisfactorio y el 6% Poco Satisfactorio 

 

El aprendizaje infantil se desarrolla y organiza en base a la motivación 

infantil que centra al niño en una actividad concreta, de manera que durante 

la realización de esa actividad el niño adquiere pequeñas fracciones de 

diferentes contenidos de aprendizaje. 

 

Los primeros ocho años de la vida del niño son fundamentales, 

especialmente los tres primeros años, que son la base de la salud, el 

crecimiento y el desarrollo en el futuro. Durante este período, las niñas y los 

niños aprenden más rápidamente que en cualquier otra época. Los recién 

nacidos y los niños de corta edad se desarrollan con mayor rapidez y 

aprenden más rápidamente cuando reciben amor y afecto, atención, aliento 

y estímulos mentales, así como alimentos nutritivos y una buena atención 

de la salud 

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. Es una de las funciones mentales más importantes 

en humanos, animales y sistemas artificiales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(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
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El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de la conducta 

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

experiencia previa con estímulos y respuestas similares. 

Siempre que vemos evidencia de aprendizaje vemos el surgimiento de un 

cambio en la conducta: la ejecución de una nueva respuesta o la supresión 

de una respuesta que ha ocurrido previamente. Tales cambios en la 

conducta son la única forma de distinguir si el aprendizaje ha tenido lugar o 

no; empero, la definición procedente atribuye el aprendizaje a un cambio en 

los mecanismos de la conducta, no a un cambio en la conducta 

directamente. 

Podemos ver que nuestros investigados tienen una gran capacidad para 

aprender y por ende  la necesidad de que el entorno les brinde los 

mecanismos necesarios para que sus aprendizajes vayan cimentándose a 

través de experiencias  creativas y motivadoras que les permitan desarrollar 

destrezas con criterio de desempeño en sus diferentes bloques y 

componentes. 
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g. DISCUSIÓN 

Para realizar la discusión de los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se partirá considerando  los objetivos específicos, siendo el 

primero el que se refiere a:Establecer el Entorno familiar de las niñas  y 

niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica, de la 

Escuela “Pedro Vicente Maldonado” de la parroquia Celen Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, periodo lectivo 2013-2014; para su comprobación  se 

recolectó información a través de una encuesta  aplicada a los padres de 

familia. 

De acuerdo a la información suministrada por los padres de familia en las 

diferentes interrogantes se puede expresar que es la pregunta Nro. 4 la que 

establece el Entorno Familiar en el que se desenvuelve el niño permite, que 

el 45% de padres buscan la felicidad de los hijos, el 40% procuran que los 

niños se sientan amados, y un 15% tratan a los hijos y pareja de manera 

agradable. Lo que permite concluir que los padres mantienen un ambiente 

familiar en donde existe respeto, consideración, armonía y sobre todo 

empatía. Lo que está incidiendo positivamente para que sus hijos tengan 

aprendizajes Muy Satisfactorios. 

El segundo objetivo específico se refiere a: Evaluar el Aprendizaje de las 

niñas  y niños de  Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica, 

de la Escuela “PEDRO VICENTE MALDONADO” de la parroquia Celén 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja, periodo lectivo 2013-2014, para lo cual 

se aplicó una  Guía de observación  a  las niñas y niños  de Primer Año de 
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Educación General Básica, obteniendo los siguientes resultados: 73% 

aprendizajes Muy Satisfactorios, 21% aprendizajes Satisfactorios y 6% 

aprendizajes Poco Satisfactorios, lo que permite concluir que la mayoría de 

las niñas y niños  de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica, de la Escuela “PEDRO VICENTE MALDONADO” de la parroquia 

Celen Cantón Saraguro, Provincia de Loja, periodo lectivo 2013-2014 han 

superado los Aprendizajes por la incidencia positiva del Entorno Familiar. 
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h. CONCLUSIONES  

 

En base al análisis de los resultados obtenidos y contrastados con la 

información bibliográfica,  se realizan las siguientes conclusiones. 

 

1. Que el 45% de padres buscan la felicidad de los hijos,  40%   de padres 

procuran que los niños se sientan amados, y un 15%  tratan  a los hijos 

y pareja de manera agradable, lo que permite que el nivel de 

aprendizaje de las niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica, de la Escuela “PEDRO VICENTE 

MALDONADO” de la parroquia Celén Cantón Saraguro, Provincia de 

Loja, periodo lectivo 2013-2014  sea Muy Satisfactorio. 

 

2. El 73% de los niños investigados a través de la Guía de Observación 

alcanzan un aprendizaje Muy Satisfactorio, el 21 % Satisfactorio y el 

6%  Poco Satisfactorio; Como se puede notar la mayoría de  las niñas y 

niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica, de 

la Escuela “PEDRO VICENTE MALDONADO” de la parroquia Celen 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja, periodo lectivo 2013-2014 

obtienen aprendizajes MS, sin embargo existe un porcentaje menor de 

niñas  y niños que no han superado los aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones, se puede recomendar lo siguiente: 

 

1. A los padres de familia para que construyan un Ambiente Familiar, 

donde se considere a los hijos y la pareja como elementos 

fundamentales para la construcción de la estabilidad emocional de 

cada uno de sus miembros. Que cuiden y protejan a sus hijos a través 

del ejemplo y la proyección de un ambiente sano, donde exista 

armonía, responsabilidad, respeto, solidaridad, cuidado y protección 

para cada uno de sus integrantes. 

 

2. A las maestras reforzar y potenciar  el Aprendizaje de las niñas y niños 

a través de la actualización de conocimientos, la  aplicación de nuevas 

estrategias didácticas; recurriendo a información actualizada y  a las 

precisiones para la enseñanza aprendizaje de la Actualización y  

Fortalecimiento de la Educación General Básica; y a los padres de 

familia coadyuvar de manera activa y efectiva en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus hijos, para conseguir que el rendimiento 

de sus hijos alcancen niveles Muy Satisfactorios. 
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k. ANEXOS 
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a. TEMA 

 

El ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE  

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “PEDRO 

VICENTE MALDONADO” DE LA PARROQUIA CELÉN CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA   

 

El Entorno Familiar se constituye en uno de los elementos fundamentales 

para el normal desenvolvimiento de la familia. ¿Pero qué  es lo que sucede 

hoy  en día con ese elemento?, pues la situación actual ha trastocado, lo que 

hace algún tiempo era organizado, la madre permanecía en el hogar y 

llevaba la agenda familiar. Ahora en cambio todos los miembros de la 

familia, salen del hogar, unos a trabajar, otros a estudiar y rara vez se 

encuentran para comer juntos, compartir experiencias y por ende 

retroalimentarse para enfrentar los cambios y retos de la sociedad actual. 

Los padres y la familia son las personas más importantes en el desarrollo de 

nuestros niños. Con amor, cariño, cuidados e interacción adecuada en los 

primeros años, la familia puede hacer, más que nadie en el mundo, que los 

niños crezcan sanos en todos los sentidos y que desarrollen todas sus 

potencialidades. El ambiente del niño, es decir, todo lo que está a su 

alrededor, juega un papel muy importante en su desarrollo porque pude 

estimularlo o retardarlo. Los niños son la mayor riqueza del país, por eso 

todos, principalmente sus padres y familiares debemos contribuir  a que se 

desarrollen sanos física, intelectual y emocionalmente.  

El Entorno Familiar se considera como un instrumento especializado es 

suministrar el afecto que ayuda a garantizar la estabilidad emocional 

necesaria para que los niños puedan realizarse a plenitud en el mundo 

actual y moderno. Dentro de las funciones afectivas de la  familia se puede 
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señalar, la de dar al niño una identidad en el hogar, brindarle cuidados 

físicos que son armas poderosas para el desarrollo del aprendizaje. Pero 

ocurre que el entorno que rodea a la familia, no le permite cumplir y 

transmitir esta forma de comportamiento, debido a que se vive tan de prisa 

que apenas hay tiempo para mirarse y saludarse, menos aún para propiciar 

cuidados y orientación, situación que afecta de manera directa el aprendizaje 

de los niños. 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se producen cambios 

duraderos en el niño. La Aprendizaje  es la acción de una persona sobre 

otra, con el fin de que esta aprenda.  Para este proceso que se inicia en el 

vientre materno, es preciso que tanto padres como maestros tengan interés 

en el desarrollo de los aprendizajes y aptitudes del pequeño y sepan motivar 

de manera correcta a los niños tanto en el hogar como en la Institución 

educativa, brindándoles las herramientas necesarias que les permitan 

conceptualizar de manera duradera los conocimientos, pero para ello es 

necesario darle  al niño tiempo de calidad. 

El aprendizaje del niño, se basa en las buenas relaciones de los miembros 

de la familia y para ello es importante la práctica de valores, además es un 

medio eficaz educativo al que se le debe dedicar tiempo y esfuerzo, la 

institución educativa complementará la tarea pero en ningún caso sustituirá a 

la familia. 

Así mismo muchas familias están dejando a un lado la práctica de los 

valores humanos que son de vital importancia en la formación de la 
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personalidad del niño, esta decadencia tal vez se deba a los cambios que 

plantean las nuevas condiciones y estilos de vida, a la prisa o a las 

exigencias económicas, no obstante el niño requiere contar con un entorno 

familiar adecuado que le permita incentivar al niño diferentes tipos de 

aprendizaje, puesto que el aprendizaje es el proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a 

partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender y la llamada a propiciar este entorno es la 

familia. 

 

En nuestro Ecuador el entorno familiar tiene las mismas dificultades, 

problemas y responsabilidades con respecto al aprendizaje de los niños que 

el resto de las familias del mundo, claro con algunas excepciones, debido al 

tipo de cultura y desarrollo de los países. La globalización ha incidido para 

que el entorno familiar haya dejado de ser el soporte, el equilibro y la primera 

institución educativa formadora de los seres humanos. Si observamos, 

escuchamos y conversamos, siempre son las mismas noticias: papás y 

mamás no están en casa, porque permanecen trabajando, estudiando o 

socializando; los niños en casa la mayoría del tiempo solos. La familia no 

tiene tiempo para estrechar lazos, para cohesionarse, cimentarse y 

escucharse, y por ende los hijos se ven privados de la orientación y 

motivación para desarrollar diferentes tipos de aprendizaje. 
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Nuestra ciudad y provincia al igual que el Ecuador también sufre la 

decadencia y la influencia de agentes externos que hacen que ese entorno 

familiar se vea afectado en los distintos ámbitos, así: en lo laboral, en lo 

educativo, en lo social y familiar.  En los hogares lojanos también se puede 

detectar la ausencia permanente del hogar del padre y la madre para ir a 

trabajar, como también padre y madre estudian y en otros casos el ambiente 

social absorbe el tiempo de los integrantes de la familia; situaciones que 

conllevan al resquebrajamiento, a la desorganización y casi nada de tiempo 

para motivar, orientar el aprendizaje de sus hijos; la ausencia de los padres 

genera una formación negativa en los niños/as porque no está la presencia 

física de los mismos,  quienes son los llamados a establecer normas dentro 

de la casa, las que a su vez servirán para que el maestro canalice las 

normas en los niños que no están bajo la tutela de los padres.  

Considerando que la investigación se realizará en la Escuela Pedro Vicente 

Maldonado, de la parroquia Celén, se hizo necesario realizar una visita al 

mencionado establecimiento, en donde a través de observación directa y 

dialogo con los actores educativos, se pudo detectar los siguientes 

problemas: con respecto al entorno familiar: hogares desorganizados, 

divorcios, padres y madres ausentes, alcoholismo, escasa preocupación por 

orientar las tareas de los hijos, escasa importancia para enviar a los hijos a 

la escuela y desorden. Y en lo que se refiere a al aprendizaje de los niños: 

despreocupación por la realización de tareas, escaso razonamiento, 
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dificultad para conceptualizar, es decir entender qué significa un objeto, una 

fruta, una cosa. 

Con estos antecedentes  se considera importante plantearse el siguiente 

problema de investigación: 

¿DE QUÉ MANERA INCIDE El ENTORNO FAMILIAR EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “PEDRO 

VICENTE MALDONADO” DE LA PARROQUIA CELÉN CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2013-2014? 
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C. justificación 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de su modelo pedagógico, forma 

profesionales,  con conocimientos teórico-científico-prácticos, con una 

perspectiva amplia de la realidad, que les permite  enfrentar con solvencia  

los retos  del ámbito familiar y de esa manera contribuir a la transformación 

de los diferentes problemas de la sociedad actual. 

Tiene como uno de sus principios la investigación social, que pretende al 

finalizar los estudios de licenciatura realizar un trabajo investigativo, que 

permita visualizar de manera coherente las dificultades derivadas de un 

problema general que aqueja a la sociedad actual, trabajo que se convierte 

en requisito para la obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención Psicología Infantil y Educación Parvularia. Por lo que 

como egresada  de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

se ha considerado importante  desarrollar el trabajo de investigación titulado: 

El ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE  DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “PEDRO VICENTE MALDONADO” 

DE LA PARROQUIA CELÉN CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. 

PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

La razón por la que  se considera importante la realización de esta 

investigación, es el hecho de que para la adquisición de APRENDIZAJES las 

niñas y niños requieren de un ENTORNO FAMILIAR que brinde seguridad, 
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confianza, integración afectiva, estabilidad emocional, cohesión personal y 

un progreso permanente. 

Se busca obtener información, sobre los problemas que afectan al Entorno 

Familiar y evaluar los Aprendizaje de las niñas y niños, para en base de ello 

formular conclusiones y recomendaciones valederas que sinteticen los 

objetivos planteados en la presente investigación. 

Este tema reviste importancia y relevancia por ser una problemática actual, 

que requiere ser investigada desde diferentes puntos de vista, por lo que 

servirá de fuente de consulta para otras u otros investigadores que se 

inclinen por investigar problemas relacionados con el entorno Familiar y el 

Aprendizaje. 

Finalmente, para su realización se cuenta con la apertura y colaboración de 

los directivos, docentes, niñas/os, y padres de familia para proporcionar la 

información  requerida; así como con los recursos económicos, la bibliografía 

pertinente, y la predisposición personal para desarrollar esta importante 

investigación. 
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d. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la incidencia del Entorno Familiar  en el Aprendizaje de las 

niñas y niños  de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica  de la Escuela  “Pedro Vicente Maldonado” de la parroquia Celen 

cantón Saraguro, provincia de Loja periodo lectivo 2013-2014. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 Establecer el Entorno familiar de las niñas  y niños de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica, de la Escuela “Pedro 

Vicente Maldonado” de la parroquia Celen Cantón Saraguro, Provincia de 

Loja, periodo lectivo 2013-2014. 

 

 Evaluar el Aprendizaje de las niñas  y niños de  Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica, de la Escuela “PEDRO VICENTE 

MALDONADO” de la parroquia Celen Cantón Saraguro, Provincia de 

Loja, periodo lectivo 2013-2014. 
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e. MARCO TEORICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

ENTORNO FAMILIAR.  

 Definición 

 Importancia del Entorno Familiar. 

 Características del Entorno Familiar. 

 Influencia del entorno familiar, escolar y social. 

 El ambiente familiar. 

 Tipos de familia. 

 Importancia del Ambiente Familiar. 

 Influencia Del Ambiente Familiar Y Social Del Niño. 

 

CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 Concepto de aprendizaje 

 Definición de aprendizaje enseñanza. 

 Teorías del Aprendizaje. 

 Principios del aprendizaje. 

 Tipos de aprendizaje. 

 Estilos de aprendizaje. 

 Factores que intervienen en el aprendizaje. 

 Aprender a aprender 

 Motivación para el aprendizaje 

 Estrategias de aprendizaje.  

 Circulo de aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

ENTORNO FAMILIAR.  

Definición 

Rocío Bartolomé, Nieves Gorris, Cristina Pascual,y Mercedes García en su 

libro “Manual para el Educador Infantil” (1999) pág. 56,puntualizan que  “la 

familia y lo que le rodea al niño, es el primer grupo social donde recibe una 

serie de influencias  que van a permitirle o no un desarrollo normal. Realiza 

dos funciones primordiales como institución social: asegurar la supervivencia 

física del niño y construir su identidad a través de los procesos de 

interacción y vínculos afectivos que en su seno se establecen”. 

IMPORTANCIA DEL ENTORNO FAMILIAR. 

Para el Dr. ClimentGiné i Giné, (2008), en su obra.-Contexto Familiar y 

Retraso en el Desarrollo: análisis de la interacción padres-bebe, pág. 10 

manifiesta, “muchas de las dificultades y limitaciones de las personas con 

retraso en el desarrollo, tanto a lo largo de su escolarización, como durante 

su vida adulta, parece que no pueden ser explicadas solo por la naturaleza 

de sus condiciones personales de discapacidad, sino que más bien podrían 

estar relacionadas con las oportunidades que les ha brindado su entorno 

familiar para adquirir unas determinados conocimientos y habilidades. 

En este sentido, es fácil detectar en los últimos años una amplia coincidencia 

en numerosos autores (Schaffer, 1977 y 1993; Bruner, 1977; 
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Bronfenbrenner, 1987; Wertsch, 1979 y 1988; Kaye, 1986; Rogoff, 1990; Coll 

et al. 1992) al señalar la naturaleza social del desarrollo humano; dichos 

autores afirman que el desarrollo tiene lugar en el ámbito de las relaciones 

personales en el marco de un contexto determinado, por lo que insisten en la 

importancia decisiva de los padres -y de los adultos en general- en el 

proceso de desarrollo de todos los niños y niñas. 

Como afirma Martí (1994) en un trabajo reciente, se abandonan, en 

consecuencia, posiciones centradas en el individuo y que conciben el 

desarrollo principalmente como un "viaje en solitario", recogiendo la metáfora 

de Bruner (1988), y también aquéllas otras que, aun reconociendo la 

importancia del contexto en el desarrollo, consideran al individuo y al 

contexto como entidades independientes que mutuamente se condicionan. 

La influencia de Vygotsky (1981), y en particular de su concepción del 

desarrollo, es meridiana en la conformación de una línea de pensamiento en 

tales autores -y en muchos otros que resulta imposible citar aquí- que tiene 

muchos elementos en común aunque puedan observarse diferentes 

sensibilidades y tomas de posición que les lleva a enfatizar de manera 

diferente el peso de las diferentes variables que intervienen”. 

Los niños que pertenecen a  entornos familiares cariñosos y estimuladores 

tienen más posibilidades de desarrollarse sanos y felices. Las expresiones 

de afecto y formas adecuadas de comportamiento en la familia, promueven 

un clima emocional positivo y los prepara mejor para el futuro. 
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Para lograr un entorno familiar sano y estimulante se propone que: 

- Procurar que se respire calidez en el trato, que los niños perciban que 

todos los miembros de la casa son aceptados y queridos 

- Celebrar los avances y logros de los niños. Los elogios de los padres son el 

mejor premio para un hijo. Su autoestima se verá reforzada y alimentada con 

la satisfacción que les proporciona recibirlos 

- Recordar que los padres y adultos a cargo son modelos, procurar que las 

acciones sean positivas y dignas de imitar. Los niños desarrollan conductas 

positivas, tales como: esfuerzo, solidaridad, responsabilidad, respeto, 

imitando a los adultos.  

- Expresar el cariño a través de gestos, caricias, miradas, abrazos, estímulos 

verbales; estos crearán un ambiente favorable que impactará positivamente 

en el desarrollo psicosocial del niño. Evite remplazar un estímulo verbal o 

una caricia por un juguete o un regalo 

- Nada remplaza el regaloneo de los padres. El criticar constante mente a los 

niños, destacar lo negativo y exigirles más de lo que puede, los lleva a no 

quererse a sí mismos 

- Intentar mantener un ambiente estable, ordenado y seguro. Si los padres 

cambian permanentemente el trato, las reglas, las rutinas diarias, el niño se 
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sentirá confuso e inseguro, y la formación de hábitos y su sensación de 

seguridad se verán afectadas. 

Tratar de resolver los conflictos, evitando peleas, discusiones y gritos, ya 

que las tensiones de los adultos son percibidas por los pequeños. La 

violencia verbal también afecta el desarrollo infantil, especialmente aquella 

que muestra un enfrentamiento entre los padres. 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FAMILIAR. 

“Ciertamente la familia juega un papel de primera magnitud en la 

determinación de las características individuales del hombre; las exigencias 

y estímulos que se generan dentro del contexto familiar crean un clima 

adecuado, lleno de afecto y consideración, que influyen positivamente en la 

autoestima de los niños. “Dentro de este ámbito los hijos realizan un tránsito 

determinante de lo biológico a lo social, de la in diferenciación a la 

individualidad”. Pedro Neil Gómez Moreno, (2012).-Contexto Familia 

contexto Escuela.http://www.educacioninicial.com 

Si se quiere buscar, en nuestro medio social, alguna institución que tenga el 

mismo peso frente al desarrollo del individuo, esta es sin duda la escuela. 

Aquí el niño tendrá que modificar y acrecentar todo aquello que se haya 

incorporado en él desde su gestación y que ha sido estimulado dentro de su 

vivencia familiar”. 
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En el Entorno Familiar, las personas que lo constituyen y  por naturaleza 

tiene tres características: 

4. Es sistémica. Esto significa que el conjunto de personas que la forman, 

se afectan recíprocamente. 

5. Está en transformación constante. La familia vive en un proceso 

formado por una serie de etapas. En cada etapa se modifica la relación 

entre los miembros, las reglas, formas de comunicación, etc. No es lo 

mismo la hora en la que tenemos que estar en casa a los 8 años que a 

los 19. Nuestros padres saben que crecemos, que con esto nos iremos 

independizando y que ya no van a tener el mismo control que antes. 

6. Se interrelaciona con otros sistemas. La familia no es un sistema 

cerrado, ya que en la toma de decisiones existe la influencia de otros 

sistemas, como la familia extensa, un grupo de amigos, etc.  

INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR, ESCOLAR Y SOCIAL. 

Nadie ignora el peso específico que tiene la familia del adolescente y su 

entorno social para que éste salga airoso de su periplo escolar y encare con 

ánimos su futuro profesional. Bueno es recordar que existen unos puntos de 

acción familiar que han debido fraguarse en la maduración de los hijos para 

facilitarles el éxito académico. 

También está bien demostrado que los jóvenes que se adaptan mal al 

mundo del trabajo profesional y carecen de interés y de motivación, han 

tenido, a menudo, padres que demostraron asimismo poco interés por los 
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estudios o por la preferencia profesional de sus hijos. Hay otro grupo de 

padres que, bien sea porque ellos mismos sintieron fuertes presiones por 

parte de sus propios padres o porque no quieren sentirse culpables de influir 

en las cosas de sus hijos, tienen tendencia a evitar formular una orientación 

profesional para sus adolescentes. Cuando se plantea a estos padres la 

pregunta: “¿Qué tarea desearía usted que hiciera su hijo/hija más 

adelante?”, la respuesta casi constante es la siguiente: “Esto me da igual, no 

tiene importancia, que haga lo que quiera, lo importante es que sea feliz.” Si 

reflexionamos sobre esta contestación, encontraremos que contiene una 

parte defensiva por el temor de pasar por un padre autoritario, imponiendo 

una determinada elección; pero esta respuesta de los padres indica, 

además, una profunda incertidumbre en los mejores casos, o indiferencia en 

los peores, frente a una elección profesional del adolescente. 

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

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

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

económico, la calidad de la enseñanza escolar y las competencias 

personales. Pueden encontrarse jóvenes que se benefician a la vez de una 

buena formación escolar y pre profesional, y de una fuerte vocación; o 

adolescentes que tienen una formación escolar y/o profesional satisfactoria, 

pero no tienen ningún deseo personal, sino una indiferencia frente al trabajo 

y una falta de motivación (en este grupo están los jóvenes con alguna 

psicopatología como, por ejemplo, la depresión). También existen los 
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adolescentes que tienen una fuerte motivación para integrarse en el mundo 

profesional, pero que no han podido adquirir una formación satisfactoria, ya 

sea a causa de las carencias del sistema educativo, o por otras razones de 

índole médica (enfermedad crónica, trastorno de la atención, etc.) o social 

(por ejemplo, adolescentes de familias inmigrantes o de un deteriorado 

medio sociocultural). Así mismo se encuentran los adolescentes que tienen 

una falta de motivación o motivaciones totalmente irrealistas, asociada a una 

mediocre preparación académica. Se comprenderá que existen en los seres 

humanos matices intermedios que no son tan característicos de los grupos 

de niños que hemos reseñado. 

- Armonía familiar. 

- Implicación parental (paren talidad en activo), responsabilidad parental. 

- Estabilidad residencial de la familia. 

- Favorecer la responsabilidad-autonomía del hijo. 

- Supervisión de la marcha escolar. 

- Estrecha colaboración padres-escuela. 

- Determinada cantidad de tiempo libre destinado a pasarlo en común padres 

e hijos 

- Justas expectativas parentales. 

- Confianza en el éxito escolar del hijo. 
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EL AMBIENTE FAMILIAR. 

 

María Isidora Recart y María Elena Mathiesen (2003) en el libro la   familia, 

declaran que:  “Existe consenso entre los distintos teóricos, que el rol de los 

padres en los primeros aprendizajes de sus hijos es de vital importancia 

(Bradley, et al., 1989; Bralic, Haeussler& Lira, 1978; Bronfenbrenner, 1979; 

Feuerstein, Rand, Hoffman & Miller, 1980; Gordillo & Santoyo, 1990; Lira, 

Montenegro & Rodríguez, 1974; Mathiesen, Herrera, Merino, Villalón 

&Suzuky, 2001) y algunos sostienen que este rol puede aprenderse, y por lo 

tanto perfeccionarse, de manera de ser más efectivos en lograr niños con un 

buen desarrollo, especialmente en los primeros años de vida. La educación 

parvularia, desde sus inicios, ha visto la necesidad de trabajar en conjunto 

con los padres. Actualmente la reforma educacional, tanto a nivel de 

educación preescolar como básica se ha destacado en crear y fortalecer los 

canales ya existentes, para incorporar a las familias al proceso educativo de 

sus hijos. Uno de los esfuerzos ha consistido en impulsar programas 

educativos para los padres o encargados de los niños, de manera de 

asegurar la estimulación de los menores, tanto para los que asisten a 

educación preescolar como para los que no asisten. Existen suficientes 

antecedentes respecto de que un alto porcentaje del desarrollo de 

preescolares se explicaría por la influencia de variables del hogar, tanto 

variable de proceso como estructural de la familia (<biblio>). Al revisar estas 

investigaciones, podemos sostener que existe bastante evidencia empírica, 

internacional y nacional, que señala que la calidad del ambiente familiar 
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tiene relación con el desarrollo y la salud infantil (Bloom, 1964, Bradley 

&Tedesco, 1982, Gottfried & Gottfried, 1984, Kagan, 1984, Lerner, 1986, 

todos en Bradley, Mundfrom&Whiteside, 1994; Alarcón, 1998; Bralic, 

Haeussler& Lira, 1978; Herrera et al., 2001; Lira, Rodríguez & Montenegro, 

1974; Mathiesen et al., 2001; Tietze, Creyers, Bairrao, Palacios &Wetzel, 

1996)”. 

Desarrollarse dentro de un ambiente familiar adecuado, contribuirá sin duda 

alguna a un mejor desempeño escolar, esto reside en que el clima de 

confianza aportado en la familia logró el desarrollo de una identidad plena y 

por lo tanto de una personalidad de confianza en sí mismo y con objetivos 

claros de la vida. 

La experiencia temprana del amor y aceptación es entonces fundamental 

para el desarrollo de la identidad y el aprendizaje de formas de relación de la 

persona. La relación de los primeros años con el pequeño tiende por lo 

general a proveer de un substrato básico de confianza y relaciones positivas 

del niño con su mundo. 

El clima de confianza y aceptación es de enorme influencia para la formación 

de cada uno y de la forma en que se enfrentará la vida y a los demás, hasta 

aquí se menciona a la familia como el agente socializador más importante. 

Sin embargo junto con la familia intervienen otros agentes que van cobrando 

importancia con el correr de los años. Estos pueden ser por ejemplo el 

Jardín de niños, los amigos y más tarde será la escuela. 
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Si la formación y apoyo familiar están presentes será más fácil para el niño 

enfrentar los desafíos y tareas que le depara el ingresar a este nuevo mundo 

de relaciones, y el gran apoyo con que cuenta cada uno es la imagen de sí 

mismo, su nivel de autoestima y la confianza o desconfianza con que se le 

formó en los primeros años. Sin embargo, esto no asegura un éxito 

educativo de los hijos, es necesario que los padres participen y se involucren 

más activamente en actividades específicas relacionadas con la educación. 

Es muy importante que los padres faciliten al niño el desarrollo de sus 

capacidades de aprendizaje y de obtención de conocimientos mediante la 

ayuda adecuada, experimentación y refuerzos positivos. Debe ser 

estimulado y ayudado a desarrollar su percepción, sus sentidos, su memoria, 

su atención, su lenguaje, su pensamiento lógico y sobre todo, su capacidad 

de pensar y reflexionar para que acepte el desafío de crecer y aprender. 

También es indispensable que el niño pueda experimentar y descubrir bajo 

control el mundo que lo rodea, para aprender a relacionarse con su medio, 

adquirir libertad y seguridad. 

Cuando el niño es capaz de establecer vínculos sociales con su entorno 

externo a la familia surgen los amigos y los vecinos, como un nuevo centro 

de formas de relación, no siempre coherentes con los valores del hogar. 

Junto con establecer las primeras relaciones sociales extrafamiliares, los 

niños son generalmente incorporados a la formación pre-escolar en donde 
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comienzan a cobrar importancia las nuevas figuras adultas que interactúan 

con el niño. 

Los niños se animan a explorar su entorno y a tener nuevas experiencias a 

partir de la seguridad que les brinda la presencia de sus padres u otros 

adultos significativos que lo protegen, sin embardo debemos tener muy 

presente que la función parental tiene tres finalidades fundamentales: 

nutritiva, socializadora y educadora.  

Los niños necesitan estructuras jerárquicas que le brinden educación. Los 

padres ocupan en la estructura familiar una posición jerárquica superior a la 

de sus hijos, porque en ellos recae la responsabilidad de su cuidado y 

educación. Por ende, son quienes deben establecer las normas que guiarán 

la conducta de sus hijos. Un padre o una madre excesivamente permisiva 

los priva del derecho a aprender a comportarse de acuerdo a las normas 

sociales de su cultura y a rebelarse cuando son injustas. 

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

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

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

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

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

sustituirá a los padres.  

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

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 
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participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

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

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

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

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

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

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del 

niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

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

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

importantes.  

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

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

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

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

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de 

potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas.  

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

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

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 
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 Amor 

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente, pero que lo 

manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

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

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

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

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

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

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

mostrándonos comprensivos y pacientes. 

Autoridad participativa. 

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

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

derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres 

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

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

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

serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o 

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

hijos. 
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Intención de servicio. 

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

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

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

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

debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni 

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

Trato positivo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima.  

Tiempo de convivencia. 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

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

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

resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para 
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disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 

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

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

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

utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen de mucho tiempo para 

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

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

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

niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con él dibujando, 

yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un tiempo de 

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

lo nota y lo agradece. 

Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención se ponga 

en ellos, mejor será la educación que recibirá el niño de su entorno 

familiar, y gracias a ella él conseguirá: 

 Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de sus padres. 

 Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del 

trato que les otorgamos. 
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 Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad. Es importante que los padres y 

los hijos hagan cosas divertidas juntas. Los niños experimentarán 

sentimientos agradables (haciendo risas, juegos, deporte, yendo al 

cine o a comer por ahí) que les vincularán positivamente con sus 

padres. Los padres han de dedicar un tiempo mínimo diario para estar 

con sus hijos. Los psicólogos calculan que hay que estar “en casa”, 

ambos padres (con los niños despiertos) alrededor de 3 horas diarias. 

No hace falta estar encima de ellos, pero los niños deben sentir que si 

necesitan algo los padres estarán disponibles. Esto quizá es lo que más falta 

hace hoy en día, con infinidad de estímulos y con padres trabajando mucho 

tiempo fuera, que cuando llegan a casa no están para nadie. 

Otro problema frecuente que se relaciona con el ambiente familiar es el de 

los límites. Para crecer de forma armoniosa, los niños necesitan límites. 

Con ellos los niños conocen exactamente cuáles son las reglas. Para ello los 

padres tienen que ser claros, predecibles y coherentes. Nada desquicia más 

a una familia que los límites varíen según el día o la hora y en función del 

cansancio o de la hartura de los padres. Los límites no disminuyen la 

autoestima, todo lo contrario (siempre que los niños se sepan queridos) y 

son fundamentales para el desarrollo, la regla es: normas claras y afecto 

positivo. 
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TIPOS DE FAMILIAS 

Cristóbal Martínez Gómez, (2003) en su obra.- Salud Familiar, pág. 29 

manifiesta: “De acuerdo con el estilo de cambio de cada familia, es decir con 

la manera en que cambian se puede describir tres tipos: La estática, la 

respondiente y la neutral: 

Llamamos familia estática a la formada por personas, que mantienen un tipo 

de equilibrio estático. Toman cualquier hecho que les ocurra y lo modifican 

transformándolo en algo análogo a lo que les ha sucedido en pasado. Todo 

se lleva “a cómo era antes” “hubiera conseguido tal o cual trabajo”. Todo 

tiende a volver al modo antiguo. En esta familia los cambios son difíciles. 

 

A la familia respondiente es más fácil apartarla de su posición habitual. Esta 

pude tener dos variantes: “comienzo suave” y “comienzo difícil”. No debemos 

dejarnos engañar por esa familia que con suma facilidad se parta de su 

posición de equilibrio, con la misma rapidez puede volver a su posición 

anterior. Sin embargo, la familia de comienzo difícil debe ser arrastrada o 

empujada al cambio o a la acción de forma enérgica.  

 

La familia neutral es un caso muy especial a la cual se le imprime impulso, 

se mueve de una manera nueva. Requiere siempre de estímulos para 

mantenerse organizada. En otras palabras, la familia no posee capacidad 

especial propia para desarrollar su cambio. 
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De acuerdo con su extensión la familia se puede clasificar en nuclear, 

extensa o ampliada. La nuclear es la que incluye a sus progenitores y a sus 

hijos solamente. Pero con mucha periodicidad bajo el mismo techo conviven 

más de dos generaciones familiares y entonces surge lo que llamamos 

familia extensa, formada por abuelos padres e hijos y quizá tíos y primos, lo 

cual lógicamente va a ser más complejas las interacciones de los elementos 

del sistema. El término de familia ampliada está dada por personas que no 

tienen un vínculo de parentesco, pero que son consideradas como si fueran 

de la familia...” 

IMPORTANCIA DEL AMBIENTE FAMILIAR. 

Aníbal Cuevas,(2009)en su artículo.-Cómo mantener la familia unida. 

Importancia del ambiente familiar, pág.2, opina que: ““difícilmente se podrá 

encontrar la alegría de vivir si el ambiente en el que se desenvuelve la 

persona no es el adecuado. El ambiente familiar actúa constantemente, 

como el oxígeno, y condiciona la vida familiar. Se trata de un marco de 

aprendizaje en el que los hijos van adquiriendo los conocimientos y los 

hábitos importantes de la vida; así como la afirmación de su personalidad y 

de su formación moral y religiosa y la adquisición de unos hábitos de 

convivencia diaria y actitud ante la vida. 

 

Un ambiente adecuado genera espontáneamente alegría, resulta atractivo 

para todos. Por contra, un ambiente inadecuado genera más bien tristeza, 

actitudes evasivas, disuelve el amor. El ambiente actúa sobre las personas 
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pero conviene destacar que el ambiente de una familia no se encuentra si no 

que se construye, el fundamento son los padres con su actuar espontaneo, 

con su modo de estar, con el tono de sus palabras. El buen humores un 

ingrediente fundamental de las familias unidas”. 

 

Los efectos derivados de un ambiente familiar adecuado, tanto en la 

intencionalidad de la misma como en los contenidos que poseen 

cualquier conducta interactiva. Pueden sintetizarse en los siguientes:  

Seguridad personal.- Se deriva fundamentalmente del tipo de interacción 

que se establece entre los adultos del ambiente familiar y el niño. Entre ellas 

ocupa un lugar preponderante el padre, en cuanto que se convierte para el 

niño en modelo de imitación como paso previo e inevitable para la 

consolidación de los procesos de identificación primaria.  

Confianza básica.- Derivada de la correcta, constante y profunda 

interacción con la madre como "objeto" gratificador de necesidades básicas.  

Integración afectiva.- El mundo afectivo del niño va a estar bombardeado 

permanentemente por la relación con los demás; pero va a consolidarse en 

la medida con que los adultos le refuercen la manifestación de sentimiento, 

emociones y afectos sin amenazar su espontaneidad ni bloquear su 

exteriorización.  

Estabilidad emocional.- La continuidad, presencia permanente, igualdad 

de  ritmo e intensidad en la interacción, produce estabilidad en el sujeto. La  
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ambigüedad, ambivalencia e incoherencia en la relación provoca efectos 

contrarios: el sujeto no tendrá referencias a las que agarrarse y en las que 

consolidar su equilibrio emotivo.  

Cohesión personal.- Los mensajes enviados por los miembros del sistema 

familiar constituyen un entramado de relaciones que ayudan al niño a 

formarse una idea de sí mismo, ya que en lo transmitido hay continuas 

referencias a lo que él es y lo que se quiere que sea, permitiéndole la 

configuración de un "yo" diferenciado, individual y perfectamente 

personalizado.  

Progreso permanente.- A cada interacción sigue una respuestas y en cada 

respuesta está el germen de una conducta igualmente nueva. De este modo 

termina creándose una escala ascendente, más rica en cuanto más 

abundantes sean las relaciones.  

Actitud de los padres para conseguir un ambiente familiar lo más 

favorecedor para el desarrollo integral de sus hijos: 

1. Dar sensación de seguridad al hijo. 

2. Proporcionarle el sentimiento de que es querido y deseado. 

3.  Evitar las amenazas, el miedo, el castigo.  

4. Enseñar al niño a ser independiente y a que sepa tomar sus propias 

responsabilidades.  

5. Mantenerse tranquilo y no extrañarse de las manifestaciones del instinto 

en los niños.  
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6. Ser tan tolerante como sea posible para evitar conflictos.  

7. Evitar que el hijo  pueda tener un sentimiento de inferioridad  

8. impulsar al niño más allá de lo que es natural en él. 

9. Respetar los sentimientos y los deberes de los hijos aunque no 

correspondan a nuestras propias normas.  

10. Responder con franqueza a las preguntas que los niños puedan plantear, 

proporcionándoles respuestas adecuadas a su edad.  

11. Interesarse por lo que hace el niño aunque no lo consideremos útil. 

12. Fomentar el desarrollo, el progreso, más que la perfección. 

 

El ser humano es complejo y misterioso, para desarrollarse y madurar 

necesita protección y mucho tiempo. Necesita un ambiente adecuado para 

crecer física, afectiva y espiritualmente. Ese ambiente debe proporcionarle 

seguridad y para ello debe sentirse aceptado, querido y exigido. Creo que 

sólo existe una institución capaz de ofrecerle ese ambiente, la familia. 

Posiblemente lo más grande que puede saber una persona es que ha 

nacido porque su padre y su madre se aman y que ha venido a este mundo 

para ser amado y amar. Indudablemente la familia per se no es capaz de 

cumplir su misión. Desgraciadamente, existen familias que no cumplen su 

función. Por ello es fundamental no sólo tener una familia sino que esta 

procure y cree el ambiente necesario, y una de las condiciones 

imprescindibles es que permanezca unida. En primera instancia es misión 

de los padres hacer lo posible para que la familia permanezca unida y para 

ello considero básico y fundamental que el padre y la madre se amen y 
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sean uno. Como ya se ha dicho, el mejor regalo que se le puede hacer a un 

hijo es que vea y perciba que sus padres se aman, ello genera una gran 

seguridad y tranquilidad. Sin lugar a dudas la unidad de la familia se basa en 

un matrimonio unido. Su comportamiento y forma de actuar va a incidir 

profundamente en la unidad familiar. El fin de la familia es proporcionar a 

sus miembros el ambiente adecuado para encontrar la alegría de vivir. La 

respuesta universal a la pregunta universal de la razón de vivir es la 

búsqueda de la felicidad, la posesión del bien. En este sentido podemos 

afirmar que la felicidad es la conciencia de poseer el bien absoluto y su 

hermana pequeña es la alegría. La felicidad la encontramos en una 

perspectiva lejana, sin embargo la alegría de vivir la tenemos al alcance de 

la mano. La felicidad es un anhelo, la alegría es una realidad posible que se 

encuentra en lo cotidiano. Difícilmente se podrá encontrar la alegría de vivir 

si el ambiente en el que se desenvuelve la persona no es el adecuado. El 

ambiente familiar actúa constantemente, como el oxigeno, y condiciona la 

vida familiar. Se trata de un marco de aprendizaje en el que los hijos van 

adquiriendo los conocimientos y los hábitos importantes de la vida; así como 

la afirmación de su personalidad y de su formación moral y religiosa y la 

adquisición de unos hábitos de convivencia diaria y actitud ante la vida.  

Un ambiente adecuado genera espontáneamente alegría, resulta atractivo 

para todos. Por contra, un ambiente inadecuado genera más bien tristeza, 

actitudes evasivas, disuelve el amor. El ambiente actúa sobre las personas 

pero conviene destacar que el ambiente de una familia no se encuentra si no 

que se construye, el fundamento son los padres con su actuar espontaneo, 



 
 

 144 
 

con su modo de estar, con el tono de sus palabras. El buen humor es un 

ingrediente fundamental de las familias unidas Llevados del impulso natural 

del amor familiar y con pequeños pero repetidos actos de generosidad y 

renuncia el ambiente familiar va creciendo día tras día y con él la alegría de 

vivir. En este sentido es muy importante orientar a los hijos ayudándoles a 

dar sentido a lo que hacen para que aprendan a entrar en lo que se ha 

denominado la lógica del amor frente a la de la eficacia. La lógica del amor 

nos permite ver al otro como alguien que merece ser amado. Anima a 

preferir servir que ser servido, a estar más pendiente de lo que necesitan los 

demás que a uno mismo. La lógica del amor permite encontrar sentido al 

sufrimiento, no discrimina a nadie, da todo lo que puede y excusa al otro. No 

lleva un cuaderno de contabilidad de los encargos de casa ni está pendiente 

de lo que hace o deja de hacer el otro. El hogar no es sólo un espacio físico, 

una residencia o pensión sino que engloba una cultura, una forma de ver las 

cosas, de afrontarlas, un lugar de recuerdos y raíces que nos dice que no 

estamos solos, que no somos un verso suelto. El hogar y la familia son la 

vacuna frente a lo más terrible que puede sentir el hombre, la soledad. A 

través de un ambiente familiar alegre y exigente se aprende a ser 

autónomo, a tener la propia personalidad, a querer ayudar y participar en 

algo común. Se transmiten valores y virtudes y la idea de que lo mejor es 

posible. Se puede corregir sin que nadie se sienta herido, alabar sin generar 

engreimientos. Sin duda la familia es el ámbito ideal para cultivar la 

esperanza, algo que se transmite por empatía y que es fundamental para 

dar lo mejor. En la familia se suele encontrar el sentido trascendente de la 



 
 

 145 
 

vida, los motivos para darse a los demás por amor. Lo que antes ya he 

definido como la lógica del amor. El título de esta mesa redonda impele a 

concretar en ideas cómo mantener la familia unida. Hasta aquí me he 

referido a lo que considero el humus sobre el que aplicar las ideas que a 

continuación expongo. Ideas para mantener la familia unida Para empezar 

por el fundamento, el matrimonio debía considerar desde el primer momento 

de su unión cómo les gustaría que fuera su estilo y cultura familiar propia  

Saberse parte de algo genera una gran seguridad y alegría, fundamental 

para crecer equilibrados. Por ello me parece importante cuidar y recuperar 

costumbres y anécdotas familiares. Las fotos de familia, también de 

generaciones anteriores, son un gran apoyo para ello.  

 

Tratar a cada hijo con respeto y cariño. Dedicar un tiempo exclusivo a cada 

uno de ellos. Evitar comparaciones o que se sientan mejores o peores que 

los otros. Evitar las etiquetas (mentiroso, desobediente, vago) y permitirles 

actuar de acuerdo a su edad y cultivar la virtud de la paciencia no gritando o 

insultando. Evitar el tono cínico o irónico al hablarle y escuchar, escuchar, 

escuchar. Enseñar a pedir perdón cuando se ha hecho algo mal, cuando 

se ha molestado. La forma más eficaz de enseñar a pedir perdón es que lo 

hagan el padre o la madre cuando sea necesario. Lucha personal ¿qué 

puedo hacer yo? Si bien es cierto que la lucha por vivir las virtudes es 

personal, anima mucho saber que los demás miembros de la familia están 

en la misma onda. Un hijo que sabe que su padre y su madre no se 

consideran perfectos y que aunque les cuesta, se esfuerzan cada día por 
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ser mejores afronta mejor su propia mejora. Comidas familiares y tertulias 

Considero que son el eje fundamental para que la familia permanezca unida, 

casi me atrevería a afirmar que una familia que no come junta es 

prácticamente imposible que pueda permanecer unida. Son cada vez más 

los estudios que demuestran el poder de la comida familiar no sólo para que 

la familia permanezca unida sino en la prevención de enfermedades, 

adicciones, fracaso escolar, etc. Dada su importancia y trascendencia para 

la vida familiar conviene cuidar las formas y presentación en la mesa, 

preparar temas para charlar si se crean “silencios incómodos”. Aprovechar 

sobre todo para escuchar y también para dar criterio, contar cosas, 

preocupaciones, alegrías, comentar temas de actualidad, libros, películas, 

música. Por supuesto la televisión y los teléfonos móviles  deben situarse 

muy lejos del espacio vital del comedor.  

 

Compartir el ocio con actividades familiares. El tiempo libre es una gran 

escuela unidad familiar. Por eso es muy bueno compartir aficiones, hobbies, 

cultura, deportes, etc… Los padres deben proporcionar ocasiones para 

compartir el tiempo libre, deben saber hacer atractivo, dependiendo de la 

edades, hacer deporte juntos, acompañarles a verles jugar con su equipo, 

asistir a un concierto de música, oír con ellos en casa 
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INFLUENCIA DEL AMBIENTE  FAMILIAR Y SOCIAL DEL NIÑO 

“La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven los niños en él 

son fundamentales para su desarrollo social y emocional. Como en la 

infancia se aprende más que en cualquier otra etapa de la vida, los 

individuos son vulnerables a repetir las acciones que observan durante su 

niñez, al crecer los niños imitarían la acciones que observaron y 

experimentaron en su entorno familiar, especialmente de sus 

padres.Newman y Newman.- Picología infantil (1998), pág. 177. 

Ambiente familiar autoritario 

Es el ambiente en el cual el niño es educado para obedecer completamente 

a los adultos y darles siempre la razón (Torres y Hernández, 1997). Los 

padres reprimen severamente los instintos del pequeño, pretenden que 

siempre haga lo establecido y mantienen unas normas muy estrictas que 

esperan se cumplan fielmente. 

No se puede vivir sin normas, éstas dan seguridad al individuo sobre lo que 

es correcto e incorrecto para que pueda tomar decisiones y actuar. De 

acuerdo con las etapas de desarrollo de Kohlberg y su 

replanteamiento  costo/beneficio (Villegas, 1995), en la primera etapa los 

niños están sujetos a normas definidas externamente por sus padres o 

cuidadores y le dan una orientación hacia el castigo y la obediencia. El niño 

juzga los actos como buenos o malos si están asociados o no con la acción, 

lo incorrecto es lo que está asociado con consecuencias negativas y acata 
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estas normas para evitar el castigo, entendido como la corrección de las 

acciones incorrectas de acuerdo con las normas establecidas. Pero cuando 

la represión es severa, el niño cumple con las normas no porque haya 

participado en su construcción o las comprenda sino por miedo al castigo, no 

desarrolla autonomía para apropiarse de ellas. 

En un ambiente autoritario el niño no tiene muchas posibilidades de explorar 

ni de ponerse a prueba, debe obedecer órdenes y seguirlas sin evaluarlas ni 

criticarlas. Además, como el castigo puede llegar a ser excesivo e 

injustificado para la acción cometida, ya como adulto puede ser incapaz de 

simpatizar con el dolor ajeno porque él mismo nunca pudo experimentar el 

suyo de manera consciente de niño, tuvo que reprimirlo y ocultarlo (Torres y 

Hernández, 1997). También puede ocurrir que se desarrolle como una 

persona hostil y agresiva. Al respecto, Mills y Rubin (1993) encontraron que 

la frecuencia de la hostilidad de los niños con sus pares estaba asociada al 

grado en el cual las madres intentaban controlarlos autoritariamente sin 

explicarles el porqué de sus determinaciones. 

Si las formas de relacionarse que aprenden y practican los niños son la 

fuerza y la imposición, estas serán sus formas naturales de socialización, así 

aprenderán a moverse y a reconocer a los demás (Torres y Hernández, 

1997). La agresividad se da especialmente hacia figuras que no son de 

autoridad, el niño que crece en este ambiente aprovechará para descargar 

su agresividad con otros más débiles (Torres y Hernández, 1997). La 

investigación de Domitrovich y Bierman (2001) encontró evidencia de que si 
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los padres tienen altos niveles de disciplina coercitiva y punitiva, reflejados 

en reprimendas y hostilidad hacia el niño, éste desarrolla comportamientos 

agresivos y bajos niveles de altruismo. 

Ambiente familiar donde no hay normas definidas 

En un ambiente familiar donde hay laxitud en las normas se deja al niño 

completamente libre para que haga lo que quiera. Los padres no establecen 

límites, lo cual hace que el niño se confunda y no pueda diferenciar entre lo 

que está bien y es correcto de lo que no lo está. Los niños no reciben castigo 

de sus padres cuando cometen faltas o errores, es decir, no se les brinda 

retroinformación que le de valor moral a su acción. Hay hipótesis que 

señalan que los niños consideran que el adulto es quien sabe cuándo 

castigar y cuándo premiar y esto le da seguridad (Everest, 1987). Así, 

cuando un niño no encuentra una figura que lo oriente sobre lo bueno y lo 

malo, se le genera incertidumbre en cuanto a las normas, crece inseguro y él 

mismo es el que pone la norma a su acomodo y sin seguridad. 

Es posible que el niño no desarrolle capacidades para crear conciencia 

moral ni para construir unos valores propios, la teoría del costo/beneficio 

(Villegas, 1995) indica que los valores dependerán de lo que al niño le 

produzca beneficios. 

El niño, al no tener límites, no sabe resolver conflictos, no tiene las 

herramientas para ello, no maneja relaciones de reciprocidad pues 
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generalmente querrá que las cosas y situaciones lo beneficien por lo que es 

difícil que sean empáticos. 

Ambiente familiar agresivo 

Un tercer tipo de ambiente familiar es el agresivo, donde se presentan actos 

de agresión entre padres, padres e hijos y con terceros. El niño que crece en 

este ambiente aprende e imita las acciones agresivas (Bandura, 1963). 

El desarrollo de la agresividad se favorece si el ambiente es violento ya que 

los niños realizan acciones violentas y construyen razonamientos que las 

justifican. Se imita la agresividad de otros y se crean modelos que son muy 

estables durante su vida. En un ambiente violento es muy probable que el 

niño sea maltratado y hay evidencia de que los niños maltratados desarrollan 

modelos agresivos que aplican a otro tipo de relaciones y a relaciones 

futuras (Dodge, Bates y Pettit, 1990). 

El ambiente familiar es un factor clave en el desarrollo socio-afectivo y ético 

del individuo. En términos probabilísticos (Bowlby, 1973 en Sroufe, 1995), se 

ha encontrado que el niño que haya experimentado una adaptación 

temprana afortunada, tendrá éxito con mayor probabilidad en fases 

posteriores, su desarrollo previo puede determinar el camino para su 

desarrollo posterior. Un ambiente adecuado para el desarrollo no es aquel 

donde el control es excesivo y el niño no tiene opciones, tampoco aquel en 

el que las opciones son ilimitadas. Es aquel en el que las opciones son 

limitadas. 
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El niño aprende todo el tiempo acerca del entorno en el que vive y en el cuál 

se desarrolla. Al entrar a la escuela aumentan las relaciones sociales del 

niño, sin embargo el ambiente familiar sigue influyendo de manera 

determinante en su personalidad. Las relaciones entre los integrantes de la 

familia establecen valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño va 

asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un poderoso 

medio educativo y la escuela es quien   complementará la labor de 

aprendizaje. 

Las personas nos enriquecemos cada vez que nos relacionamos con los 

demás y vamos adoptando nuevas formas de actuar, pensar, etc. 

Especialmente los niños tienden a ser como las personas a su alrededor ya 

sean de su familia o de la sociedad, por ejemplo un niño que convive con 

delincuentes es muy probable que en un futuro se convierta en un 

delincuente, o un niño que convive con personas responsables y 

trabajadoras tiene mayor posibilidad a ser igual o mejor. BuenasTareas.com 

La condición humana es social por naturaleza, el aislamiento detiene el 

crecimiento, ayudar a los niños a comunicarse con los otros es hacer posible 

una mejor maduración. El encuentro con otros niños, con otras personas y 

con otras situaciones distintas a las familiares ayuda a que el ritmo de 

crecimiento no se concentre en el entorno familiar y así no aumente la 

timidez en el niño, el entorno social del niño, aun así la influencia familiar 

sigue siendo para una gran mayoría el factor básico en la determinación de 

su futura madurez personal. La vida familiar supone, por un lado, el centro 
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de comunicaciones afectivas, donde se van conformando las actitudes 

sociales; por otro, es también origen de cuadros normativos de conducta. 

Cada tipo de ambiente ayuda al niño a descubrir los distintos aspectos de la 

vida que él asimila inconscientemente.  

El ambiente familiar le ofrece seguridad y confianza, el entorno escolar le 

descubre otros niños y le desafía en la conquista de habilidades que le 

satisfacen, el ambiente de la calle, le permite también encontrar muchas 

experiencias que recoge y poco a poco integra. Existen otros tipos de 

ambientes que denominamos artificiales, basados en la imagen, que ayudan 

a formar la mente o los sentimientos. El niño hace de la pequeña pantalla un 

mundo real por el que desfilan acontecimientos, personajes, peligros. Este 

ambiente también aporta al niño una forma de ser y de vivir que influye 

decisivamente en su desarrollo intelectual y moral. 

Es importante que los diferentes ambientes interactúen y que resulten 

constructivos. Hay que hacer lo posible para que ninguno de estos 

ambientes se oscurezca o se quiebre, los niños tienden a entregarse a cada 

ambiente con ingenuidad, con plenitud y generosidad, el niño no falla al 

ambiente es el ambiente el que a veces falla al niño. Consideramos que los 

niños se desarrollan cuando participan con sus familiares más cercanos en 

actividades socioculturales organizadas, en un proceso que se asemeja al 

aprendizaje (Adams y Bullock, 1986; John-Steiner, 1985; Lave, 1988; Rogoff 

1990). 
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En muchas comunidades culturales el desarrollo de los niños se da en un 

contexto de relaciones estructuradas y diversas con toda una variedad de 

personas incluyendo a la madre. 

Algunas madres tienden a ser sociables con los niños, interactuando de una 

manera amistosa, juguetona o colonial tratándolos a veces como iguales, 

mientras que la participación de otras madres es más importante la 

enseñanza de los niños, manteniendo su autoridad y predominio respecto a 

éstos. 
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CAPÍTULO II 

APRENDIZAJE. 

 

Concepto 

 

Para Alma I. Maldonado Torres, (1997).- Aprendizaje y Comunicación, pág. 

4, Aprendizaje es: “el proceso de adquisición de habilidades, destrezas 

motoras y cognoscitivas que explica en parte el enriquecimiento y 

transformación de las estructuras internas de las potencialidades del 

individuo para comprender y actuar sobre su entorno con base en los niveles 

de desarrollo y maduración” 

 

“El Aprendizaje implica un proceso de construcción que es producto de la 

experiencia y a través del cual se adquieren conceptos, principios, 

procedimientos, valores y actitudes” 

Proceso mediante el cual u7na personas adquiere habilidades prácticas 

(motoras e intelectuales) incorpora contendidos informativos o bien adopta 

nuevas estrategias de conocimiento y acción”. 

 

DEFINICIÓN 

 

Es la etapa en la cual se llevan a cabo un conjunto de aprendizajes muy 

variados y a la vez complejos, en tan solo 6 años los humanos 
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desarrollamos aprendizajes en el ámbito fisiológico, cognitivo, social o 

afectivo proporcionalmente superiores a los de cualquier otra edad. Los 

procesos de enseñanza aprendizaje que se ponen en marcha deben 

basarse en un conjunto de principios que guíen la relación entre el docente 

de educación infantil y el pequeño. Varios autores, (2002).- Manual para el 

Educador Infantil, pág. 193. 

 

Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser 

atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la fatiga 

o bajo el efecto de las drogas. 

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de 

diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 

hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 

conducta de un sujeto. 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias 

para subsistir y desarrollarse en una comunidad. 
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El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de 

la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. 

 

 Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre 

un estímulo y su correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva 

de la especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se 

constituyó como un factor que supera a la habilidad común de las ramas de 

la evolución más similares. Gracias al desarrollo del aprendizaje, los 

humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno 

ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

En este sentido, en el momento actual se han producido importantes 

avances en la comprensión de las variables, las características y la 

naturaleza del aprendizaje, que han permitido avanzar de manera 

significativa en su comprensión, como son: 

1.  La identificación de la naturaleza y las características del aprendizaje, 

2.  Las bases neurológicas de los procesos de aprendizaje, 

3.  Las variables del aprendizaje. 

 

Tradicionalmente el Aprendizaje ha sido uno de los principales objetos de 

estudio y reflexión de la Psicología, de ahí que se hayan creado diversos 

modelos psicológicos de este proceso, que se han tomado como base de 

http://definicion.de/aprendizaje/
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la enseñanza o que han influido de manera indirecta sobre la misma. Por 

supuesto, analizar todo el amplio espectro de posiciones teóricas 

asumidas con respecto al Aprendizaje sería excesivamente extenso, por lo 

que se han de analizar solamente algunas corrientes cuyos modelos 

teóricos han ejercido un mayor impacto en la práctica educativa, y en 

particular en la educación de la primera infancia. 

 

Existen diferentes teorías del aprendizaje vamos a anotar los más 

importantes: 

 

El enfoque conductista 

 

El conductismo surge en la segunda década del siglo XX en los Estados 

Unidos proponiendo una psicología basada en los hechos observables, en 

la conducta del hombre, que sustenta que lo principal es lo que el hombre 

hace, no lo que piensa, en contraposición a la Psicología subjetiva que 

tenía como objeto de estudio los fenómenos de la conciencia. 

Watson consideraba que la conducta era producto del cerebro y, por lo 

tanto, la unidad básica del Aprendizaje es el hábito, el cual se adquiere 

como consecuencia de un nexo neural entre un estímulo y una respuesta. 

Según él eran suficientes dos leyes para describir las condiciones en las 

cuales se forman vínculos entre estímulo y respuesta: 

·  La fuerza de una relación depende del número de veces que el estímulo 

y la respuesta se unan (ley de la frecuencia). 
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·  Aquella respuesta dada a continuación de un estímulo es la que tiene 

mayor probabilidad de vincularse con ella (ley de proximidad temporal). 

Planteó que de ambas leyes depende la formación de un condicionamiento 

efectivo, negando toda importancia a los efectos del refuerzo, la ley del 

efecto propuesta por Thorndike, al afirmar que un acto ejecutado con éxito 

se convierte de hecho, tanto en la respuesta más reciente como en la más 

frecuente. 

 

En el sistema de Skinner el concepto de modelación o método de 

aproximación sucesiva (que supone respuestas de refuerzos que coinciden 

en la dirección de la nueva respuesta que se desea), es un concepto clave, 

por cuanto considera que el condicionamiento operante moldea la 

conducta tal como un escultor moldea un trozo de arcilla. “Este proceso 

depende de la generalización de la respuesta o tendencia de las 

respuestas a variar de un ensayo a otro. Denomina generalización del 

estímulo a la correspondiente tendencia de los estímulos, similares al 

original, a influir sobre la tendencia del organismo a responder de forma 

semejante. Para él la generalización es un concepto clave también, pues la 

considera la base de la transferencia de aprendizaje de una situación a 

otra. 

 

Al considerar la existencia de dos tipos de reforzadores (positivos y 

negativos) y establecer la relación entre respuestas y refuerzos 
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(contingencias), Skinner distinguió cinco tipos de reglas que determinan las 

contingencias entre respuestas y refuerzos: 

 

1.  Dar un refuerzo a una respuesta constituye un refuerzo. 

2.  Dar un refuerzo no contingente produce condicionamiento 

supersticioso. 

3.  Dar un estímulo adverso”2 

De todos los teóricos de este modelo de aprendizaje, Skinner es el que 

mayor impacto ha tenido fuera del campo de la psicología, por la aplicación 

que han tenido muchas de sus técnicas y programas de reforzamiento de 

modelación de la conducta en las esferas de la educación y la salud. Sin 

embargo, sus experimentos y formulaciones teóricas son válidos cuando 

se describen formas de conducta relativamente simples, por lo que su 

aplicación a conductas más complejas es el aspecto más vulnerable y 

criticado por todos aquellos enfoques que intentan explicar el 

funcionamiento superior del hombre. 

 

Teniendo en cuenta que el conductismo tiene diferentes variantes hemos 

querido presentar en forma sintética los rasgos comunes que conforman 

su concepción del aprendizaje: 

 Asociacionismo: los conocimientos se producen por un juego de 

asociaciones cuyas leyes son la semejanza y la contigüidad. Las leyes 

                                                           
2HERRAN, A. y PAREDES, J. (COORDS.) (2008). Didáctica general. La práctica de la 

enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Madrid: McGraw Hill 

 



 
 

 160 
 

mencionadas muestran que la concepción del conocimiento es 

acumulativa, de agregación. 

 Concepción del sujeto como tabla rasa. El conductismo concibe los 

contenidos del aprendizaje como totalmente determinados desde afuera, 

con la consiguiente pasividad del sujeto que no aporta nada en el acto de 

conocer, que solo produce respuestas predeterminadas por los estímulos 

que se le han presentado. 

 

 Énfasis en la influencia del ambiente: debido a las características 

mencionadas, el aprendizaje se considera un reflejo o copia de la realidad 

externa. La posibilidad de operar sobre el proceso de aprendizaje de 

diferentes maneras, según refieren los diferentes autores, permite suponer 

que se puede anticipar el producto y lograrlo con la secuencia de estímulos 

apropiada, partiendo de que el investigador pueda encontrar dicha 

secuencia. 

 

 Base experimental: las teorías conductistas se desarrollan en laboratorios, 

experimentando con animales o en situaciones de variables controladas 

para segmentos muy simples de conductas. Ello explica las limitaciones 

que tiene al aplicarse a contextos complejos y multivariables como es, por 

ejemplo, el aula. 

A pesar de que esta teoría por las características que tiene y por su 

contexto de investigación no se extrapola directamente al aula, sin 

embargo en muchas de las rutinas docentes podemos ver su influencia. La 
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tendencia a las tareas repetitivas altamente pautadas que admiten una 

sola respuesta correcta, la insistencia en ejercitaciones mecánicas, las 

preguntas que recaban datos y no promueven la reflexión, la enseñanza 

escolarizada, aislada de la realidad viva, serían los ejemplos más típicos. 

El niño es forzado a dejar de lado su espontaneidad, su individualidad y se 

convierte en un sujeto escolarizado más, del que se espera haga lo mismo, 

de la misma forma. 

 

A la luz de teorías más recientes, se observa que la concepción 

conductista del aprendizaje aporta una visión muy limitada del sujeto. Sin 

embargo, es necesario admitir que los procesos de asociación son 

imprescindibles para incorporar información, para conocer datos y como 

punto de partida para procesos más complejos. 

Además el contexto de investigación de esta teoría hace que sus aportes 

sean más limitados, ya que resulta casi imposible y poco útil desde el 

punto de vista didáctico, estudiar segmentos fragmentados de la conducta. 

 

El enfoque cognitivo. 

El desarrollo cada vez más creciente de la Psicología cognitiva, revela la 

vigencia de corrientes de la psicología que han tenido un impacto 

considerable dentro de la concepción del Aprendizaje y consecuentemente 

en la educación. De esta forma se reconoce así la importancia de la 

epistemología genética de J. Piaget, la impronta todavía vigente de la 
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Gestalt, y la escuela histórico-cultural de L. S. y sus seguidores, entre 

otras, además de las teorías computacionales. 

 

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

Los principios del aprendizaje han sido definidos para complementar el 

proceso de aprendizaje y están directamente relacionados con la 

participación activa del sujeto que aprende. 

 

Hernández y Alfaro en el artículo historia cultural del aprendizaje pág. 33 nos 

dicen que el aprendizaje es un proceso que se realiza siguiendo principios 

definidos como: motivación, concentración, actitud, organización, 

comprensión y repetición. 

 

El aprendizaje es una ciencia basada en principios, cualquiera que sea 

nuestra capacidad o nivel educativo podemos enseñarnos a usar estos 

principios con eficacia para aprender algo. 

 

A continuación se detalla cada uno de los principios antes mencionados: 

 

La motivación 

La motivación es el querer aprender, cuando se habla de aprendizaje resulta 

fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la 

motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de 

cada persona. Podemos decir entonces que: “Motivación quiere decir tener 
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el deseo de hacer algo. Una persona está motivada para hacer cualquier 

trabajo cuando sabe lo que espera y se da cuenta por qué debe hacerlo” 

(Hernández y Alfaro, 2002), pág. 50.  Es muy importante saber que una 

buena motivación nos hará fácil el desarrollo de lo que tengamos que hacer; 

así lograremos los objetivos propuestos rápidamente. 

 

La motivación es primordial para iniciar cualquier tipo de tarea. Sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria  

La concentración 

 

 La concentración viene a ser la atención fija en lo que se hace o en lo que 

se piensa hasta llegar a aislarse de lo demás, llegar hasta la abstracción, el 

ensimismamiento. De acuerdo a esto: “La concentración es factor necesario 

para el aprendizaje. Representa toda la atención y potencia que tiene tu 

mente sobre lo que se tiene que atender. Hay determinados hechos 

mecánicos que influyen en la concentración, cuando estudies procura 

aislarte de los elementos físicos que puedan atraer tu atención…” 

(Hernández y Alfaro, 2002). La mente es el instrumento que necesitamos 

para aprender, sin embargo las condiciones externas nos distraen alterando 

su correcto funcionamiento, por ello es muy importante aplicar este principio 

de concentración. 
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Concentrarse para estudiar o desarrollar algún tipo de trabajo no es tarea 

fácil, pero si es muy importante para lograr que el aprendizaje se realice de 

forma adecuada. 

 

La actitud 

 

En un entorno de aprendizaje, también nos referimos a las actitudes de los 

estudiantes y de cómo las mejores actitudes llevan a un mejor aprendizaje. 

 

Hernández y Alfaro (2002) nos dicen que el aprendizaje por ser un proceso 

activo, depende de nuestra actitud, de que tengamos parte activa en los 

procesos de aprendizaje, pues gracias a la participación aprendemos. 

 

De lo expuesto podemos deducir que una actitud positiva, en la que se 

piensa y trabaja con vigor, incrementarán enormemente nuestro aprendizaje. 

Mientras que una actitud negativa, que carece de motivación, conllevará a 

un bajo rendimiento intelectual académico. 

 

En consecuencia se entiende como actitud, una tendencia, disposición o 

inclinación para actuar en determinada manera, la cual puede ser una 

reacción positiva o negativa.  

 

 

 



 
 

 165 
 

La organización 

 

La organización es conocer el tema que se va a desarrollar y tener una 

estructura completa de él. 

 

Hernández y Alfaro (2002), pág. 15, nos dicen que es imposible aprender 

memorísticamente todos los hechos relacionados con una materia. Primero 

se debe conocer la organización del material, la forma como se estructura 

para poder estudiarlo, si se comprende la idea básica de lo que se trata y 

cuáles son los puntos principales entonces se entenderá cada idea con más 

facilidad e inteligencia. 

 

Es primordial organizar la información o material que queramos aprender, ya 

sea examinando el material a estudiar antes de cada clase; pues esto nos 

facilitará el proceso de comprensión y se hará más dinámico el aprendizaje. 

 

En consecuencia, la organización consiste en planificar o estructurar el 

material con que se cuenta para tener alguna idea de lo que se va a 

aprender y así lograr un buen aprendizaje. 

 

La comprensión 

Cuando se es capaz de tomar el conocimiento y utilizarlo en formas 

diferentes, se dice entonces que se ha comprendido. 

Por ello decimos que 
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“La comprensión equivale al entendimiento, consiste en asimilar, descubrir 

los conceptos básicos, organizar la información y la ideas para que se 

transformen en conocimiento…” (Hernández y Alfaro) 

 

La aplicación de este principio es importante para lograr un buen 

entendimiento de la información que se desea aprender y luego 

transformarla en conocimiento. 

En pocas palabras, comprensiones la habilidad de pensar y actuar 

flexiblemente con lo que uno conoce. 

 

La repetición 

 

Para que las ideas queden bien consolidadas en la memoria es necesario 

repetirlas cuantas veces sea necesario. 

 

Según Hernández y Alfaro (2002), la repetición es también conocida como el 

Principio de la Práctica Distribuida. Para recordar algo debemos repetirlo y 

para sacarle debemos aplicar los principios anteriormente descritos como: 

motivación, concentración, actitud, organización y comprensión. 

 

La repetición es un principio fundamental para consolidar determinados 

conocimientos en la memoria. Si una vez realizado el estudio activo no nos 

ocupamos de consolidarlo en nuestra memoria entonces, prácticamente no 

será útil. 
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Debemos dedicar cierto tiempo al repaso ya que éste nos proporcionará 

mejor compresión y memoria. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE  

 

El ser humano es capaz de múltiples Aprendizajes. Estos Aprendizajes se 

pueden clasificarse de acuerdo a diferentes niveles de especificidad.  

 

Aprendizaje por ensayo y error: Es el tipo de Aprendizaje más primitivo 

que se presenta en la vida del hombre y de los animales. Consiste en 

realizar intentos hasta lograr el resultado y luego se ejercita.  

 

Aprendizaje por error: Enseña los trabajos negativos, indican que por allí 

no se puede llegar.  

 

Aprendizaje por imitación: Este tipo de Aprendizaje propone la 

capacidad de pensar un acto antes de ejecutarlo. El hombre y los monos 

son capaces de desarrollarlo. Consiste en cómo se ejecuta un acto y a 

continuación reproducirlo. 

 

Aprendizaje por condicionamiento clásico operante: Este tipo de 

Aprendizaje lo aplicó Skinner al campo educativo y a resolver problemas 

sociales. El condicionamiento operante es un proceso de ejercer control 
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sobre la conducta de un organismo, por medio de la capacitación del 

refuerzo. Según Skinner el condicionamiento consiste en la conducta que 

se desencadena por un estímulo y la operante que es la conducta que 

imite el organismo. Sus características son: 

 

 Control del ambiente.  

 Control del comportamiento del sujeto.  

 Programación y registro automático del proceso.  

 Aprendizaje por discriminación: discriminar es distinguir, en este 

tipo de aprendizaje se coloca al sujeto frente a dos estímulos 

diferentes.  

 Aprendizaje por discernimiento: intuición y reflexión es el 

Aprendizaje del hombre que inventa.  

 Intuición es la percepción clara, íntima, instantánea de algo  

 Aprendizaje conceptual: el elemento principal del aprendizaje 

conceptual es la palabra.  

Los conceptos son definidos como:  

 Respuestas aprendidas o reacción común ante miembros de una 

clase de objetos o acontecimientos.  

 Construcciones mentales.  

 Propiedades de los objetos y de los acontecimientos.  

 Las ideas principales de una asignatura.  
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 Los conceptos se presentan como productos de la mente que se 

construyen al procesar la información de muchas experiencias 

diferentes.  

 

El aprendizaje apreciativo: Se incluyen los Aprendizajes que dependen 

de la apreciación subjetiva del individual como: intereses, actitudes, 

ideales, gustos, preferencias, apreciación estética, etc. Sus características 

principales es la influencia notable de los factores emocionales.  

 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Cazau Pablo (2001),"Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, 

de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes 

de aprendizaje". Keefe (1988) recogida por Alonso et al (1994:104) 

 

Son las distintas maneras en que un individuo puede aprender y están 

determinadas por los rasgos intelectuales, emocionales y fisiológico de cada 

persona, mediante estos rasgos se puede identificar como los alumnos 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje 

 

Los diferentes estilos los podemos identificar por tres formas, primeramente 

por la manera en cómo seleccionamos y representamos la información. 
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Existen diferentes formas para elegir la información estas pueden ser: 

Visuales: Las personas que lo realizan de esta manera se caracterizan por 

la facilidad que se les da para captar rápidamente grandes cantidades de 

información con solo ver o leer; tienen la capacidad de abstracción, es decir, 

piensan en imágenes, las visualizan detalladamente para mentalizarlas y les 

gustan las descripciones. 

 

Estrategias útiles que pueden usar las personas con un estilo visual para 

mejorar su aprendizaje: 

Leer, realizar ilustraciones, dibujos, que visualice la información a través de 

imágenes mentales puede ser por medio de mapas mentales y 

conceptuales. 

 

Auditivas: las personas que lo realizan de esta forman se caracterizan por 

ser muy buenos escuchas; aprenden mediante explicaciones orales ya sean 

por ellos mismos o por otras personas; tienen facilidad en el aprendizaje de 

idiomas y música; piensan en sonidos, tono, etc. y cuando realizan una 

lectura los hacen moviendo los labios 

Estrategias útiles que pueden usar las personas con un estilo auditivo para 

mejorar su aprendizaje: 

 

Pueden hacer debates sobre la información a estudiar, grabar lo que se lee 

para después escucharlo, exponerlo a otra persona, etc. 
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Existen   distintos modelos que estudian la manera   en que el ser humano 

organiza la información. 

 

Uno de los modelos es la teoría de los hemisferios cerebrales esta nos 

explica que el cerebro está divido en 2 hemisferios: Izquierdo y derecho 

Hay personas que tienen un estilo de derecha que son las personas que 

desarrollan más las habilidades del hemisferio derecho están tienden a ser 

sintéticas, concretas, analógicas, apasionadas, imaginativas, holísticas, 

intuitivas, visionarias, idealistas, emocionales, espontaneas, expresivas y 

creativas; cuando piensan y recuerdan lo hacen a través de imágenes 

Las personas con un estilo   verbal son las que tienden a utilizar más el 

hemisferio izquierdo y a ser más lógicas, controladoras, analíticas, 

abstractas, objetivas, disciplinadas, ordenados, siguen secuencias, tienen 

muy buena memoria recuerdan nombres, hechos, fechas. 

Cuando la información ya se captó y se organizó, se empieza a atrabajar en 

ella; es aquí donde entra el tercer determinante   que es:Como trabajamos la 

información y   puede ser   de manera: 

Reflexiva: las personas con un estilo reflexivo analizan los datos antes de 

llegar a conclusiones, y por lo tanto son prudentes, escucha e   intervienen 

hasta dominar la situación. 
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Características principales 

 Concienzudo 

 Analítico 

 Receptivo  

 Exhaustivo 

 

FACTORES QUE INTERVIENE EN EL APRENDIZAJE 

 

Factor cognitivo 

 

Aquí el pensamiento es determinante para el aprendizaje, la cognición 

analiza la forma en que un individuo es capaz de relacionar   lo que aprende 

con lo que ya sabe y así poder reelaborar su propio conocimiento desde su 

perspectiva En el factor cognitivo entra operaciones complejas pero bien 

definidos, y están dadas a partir del desarrollo de habilidades como: Percibir, 

que es la forma personal de interpretar la información; Observar, poner   

atención en algún objeto o circunstancia ; Interpretar, que es el significado 

que le damos a un suceso; y es muy subjetiva; Asociar, que es relacionar 

alguna cosa con otra; Clasificar, que es la forma de organizar y agrupar los 

elementos ; Comparar, que es establecer diferencias y similitudes entre   

objetos, datos o sucesos; Expresar, que es la manifestación de ideas en 

forma oral o escrita que se quiere emitir; Retención   que es la conservación 

en la memoria de cierta información; Deducir, que es llegar a una conclusión; 
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generalizar que es globalizar una idea o concepto y evaluar que es darle un 

valor al aprendizaje. 

 

Factor afectivo-Social 

 

Este factor está conformado por aspectos que se relacionan con los 

sentimientos, las relaciones y la comunicación que debe establecerse para 

lograr un proceso de aprendizaje eficaz. 

 

La actitud hacia sí mismo y la sociedad en general, la motivación, la voluntad 

y las habilidades sociales son factores muy valiosas para que se obtenga un 

aprendizaje exitoso. 

 

Un ejemplo de uno de estos factores es la ansiedad la cual es una emoción, 

se ha establecido que el efecto de la ansiedad en el aprendizaje varía en 

función del nivel de intensidad en que se manifiesta: si es demasiado baja o 

alta el efecto será negativo con respecto al desempeño del aprendizaje, pero 

si es moderada que es un nivel óptimo de actividad y preocupación por el 

desempeño, su efecto será positivo. Se puede observar esto en la siguiente 

tabla. 
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Factores Ambientales y de organización 

 

Este factor hace referencia a los elementos externos que nos afectan ya sea 

de manera negativa o en el mejor de los casos positiva   en nuestro estudio.  

 

Entre los principales podemos encontrar: 

 La organización para el estudio; cual es nuestra capacidad o 

disposición ordenada que tenemos en lo referido al lugar, tiempo y mente 

 Administración del tiempo: como planificamos y organizamos nuestro 

tiempo basándonos en   el trabajo que vamos a realizar y las 

características que individualmente poseemos, es decir, establecer 

prioridades. 

 Factores físicos: referido al espacio   y lugar de estudio, los cuales 

deben estar adecuados a la personalidad de cada uno. 

 

Aprender a Aprender 

 

La expresión aprender a aprender no solo significa adquirir información, si no 

desarrollar habilidades y técnicas que nos permitan seleccionar, organizar, e 

interpretar la información quiere decir que debemos ser capaces para 

planear las actividades, organizarlas y crear estrategias de aprendizaje para 

después evaluar la información adquirida. 
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Aprender a Aprender implica: Aprender a conocer, porque cuando 

aprendemos hacemos conciencia de nuestro entorno y tratamos de 

comprender lo que sucede más allá de él, además aprendemos a conocer 

cuando manejamos estrategias meta cognitivas; cuando hacemos 

consciente nuestro aprendizaje y utilizamos mecanismos internos (memoria 

y atención) en su adquisición. 

Aprender a hacer, porque utilizamos diversas técnicas y métodos para   

comprender, analizar e interpretar la información y para sustentar nuestras 

ideas. 

 

Aprendemos a hacer cuando construimos un ensayo a partir de la aplicación 

de métodos, técnica y estrategias de lectoescritura. 

 

Aprender a convivir, porque al trabajar en equipo aprendemos a respetar las 

ideas de los demás y a sustentar las nuestras. Con esto promovemos la 

capacidad de integración, liderazgo y aceptación de diversidad. 

Aprender a Ser,   porque   al saber cómo aprendemos, podemos regular 

nuestro aprendizaje y planear nuestras acciones. Esto a su vez nos permite 

reconocer que tenemos habilidades para el auto aprendizaje y con ello 

desarrollamos capacidades de iniciativa, creatividad, capacidad analítica y 

pensamiento crítico. 

 

 

 



 
 

 176 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Libro estrategias de aprendizaje: para aprender más y mejor - José Bernardo 

Carrasco. pág. 80. Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento que 

un alumno adquiere y emplea intencionalmente como instrumento para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. 

Los objetivos particulares de cualquier estrategia de en afectan la forma en 

que se selecciona, adquiere, organiza o integra el conocimiento, o la 

modificación de la motivación motivacional. 

 

Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas voluntaria e intencionalmente. 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros 

tipos de recursos y procesos. 

 

Se distinguen varios tipos de conocimientos que utilizamos mientras 

aprendemos: 

 Procesos cognitivos básicos: se refiere a los procesos involucrados en el 

procesamiento de la información, como atención, percepción, 

codificación, etc. 

  Base de conocimientos: se refiere al bagaje de hechos, conceptos y 

principios que poseemos, se denominan conocimientos previos. 

  Conocimiento estratégico: tiene que ver directamente con las estrategias 

de aprendizaje, se describe como saber cómo conocer. 
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 Conocimientos meta cognitivos: es el conocimiento que tenemos sobre 

nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, 

recordamos o solucionamos problemas. 

 

Estos cuatro tipos de conocimiento interactúan en forma intrincadas y 

complejas se utilizan las estrategias de aprendizaje. 

 

Los procesos cognitivos básicos son indispensables para la ejecución de 

todos los otros procesos de orden superior. El conocimiento esquemático 

puede influir decisivamente en la naturaleza y la forma en que son 

empleadas las estrategias cognitivas; una base de conocimiento rico y 

diversificado que ha sido producto de aprendizajes significativos, se elige 

sobre la base de posesión y uso eficaz de estrategias. Una base de 

conocimientos extensa y organizada puede ser tan poderosa como el mejor 

de los equipamientos de estrategias cognitivas. 

 

Del conocimiento estratégico, algunas estrategias son aplicables a varios 

dominios de aprendizaje, mientras que otras tienden a restringirse a tópicos 

o contenidos muy particulares. Esto ha llevado a algunos actores a clasificar 

entre estrategias generales y específicas. 

 

Cualquier entrenamiento en estrategias es incompleto si se les concibe 

como simples técnicas a aplicar, aunque no parezca aceptarse ni en su 

planteamiento, ni en su forma de enseñarlas. 
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Las estrategias cognitivas pueden aparecer en etapas tempranas de 

aprendizaje, mientras que otras en momentos más tardíos de desarrollo. 

 

Pero sí es posible describir las fases de adquisición o internalización de las 

estrategias cognitivas. Algunas estrategias son adquiridas sólo con 

instrucción extensa, mientras que otras se aprenden muy   fácilmente, 

incluso parecen surgir espontáneamente. Otras suelen ser muy específicas 

para dominios particulares, mientras que otras tienden a ser valiosas para 

varios de ellos. 

 

El aprendizaje de las estrategias depende además de factores de 

motivación. La selección y el uso de las estrategias en la situación escolar, 

también depende en gran medida de otros factores contextuales, dentro de 

los cuales se distinguen las interpretaciones que los alumnos hacen de las 

instituciones o propósitos de los profesores cuando éstos enseñan o evalúan 

la congruencia con las actividades evaluativas y las condiciones que afectan 

el uso espontáneo de las estrategias. 

 

El conocimiento meta cognitivo desempeña un papel importante en la 

selección y la regulación inteligente de estrategias y técnicas de aprendizaje. 
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CÍRCULOS DE APRENDIZAJE 

 

¿Qué son los círculos de aprendizaje? 

 

Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que permite 

al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño 

profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo como con 

otros grupos, de la misma escuela o de otras escuelas. 

Para los alumnos significa trabajar en un ambiente colaborativo con 

compañeros de diversos contextos (barrios, regiones; países), dando por 

supuesto su lugar a las experiencias presenciales de la propia aula; todo 

esto proporciona un panorama más amplio en relación con las condiciones a 

las que están acostumbrados en sus aulas. 

 

PhilippePerrenoud, dice  que en  la educación es una secuencia de 

Aprendizaje a seguir para mejorar la calidad de educación en el ámbito 

primario, las mismas que orientan las actividades del docente en beneficio 

de los niños. 

El círculo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases que 

están basados en la teoría de Piaget y el Modelo de Aprendizaje.David 

Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas necesitan aprender a 

través de Experiencias Concretas, en concordancia a su campo de 

desarrollo cognitivo. La transición hacia el pensamiento resulta de la 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Philippe+Perrenoud%22&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&ved=0CCoQ9Ag
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modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones 

con el mundo físico y social.  

 

Los constructivistas que apoyan la teoría dialéctica de Vygotsky sobre el 

aprendizaje y el  desarrollo opinan que el trato social es importante para el 

aprendizaje porque las funciones mentales superiores (como el 

razonamiento, la comprensión y el pensamiento crítico) se originan en las 

relaciones sociales y luego son internalizadas por los individuos. Los niños 

pueden realizar tareas mentales con apoyo social antes de que puedan 

hacerlas por sí solos; así, el aprendizaje cooperativo les proporciona el 

apoyo social y el andamiaje que necesitan para avanzar en su aprendizaje." 

Tomado de A.M. O’Donell y J. O’Kelly," Learning from peers: Beyond the 

rhetoric of positive results", en Educational Psychology Review, 6, 1994, p. 

327. 

Se refieren al proceso de aprender juntos, dado que de esta manera se 

puede aprender más y mejor que de manera aislada. Por tanto expresa una 

unión de voluntades, de esfuerzos para aprender  en función del 

mejoramiento de las prácticas de primera línea en los centros educativos, en 

este caso de las educadoras parvularias, en relación a las niñas y a los 

niños. 

En los Círculos de aprendizaje cada niño tiene su ritmo y su estilo de 

maduración, desarrollo y aprendizaje, por lo que se piensa que no es 

adecuado remitirse a un único método de enseñanza. 
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Lo importante es definir criterios didácticos, coherentes con la forma de 

entender el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la relación que ha de 

existir entre los alumnos y los profesionales participantes en dicho proceso. 

En este contexto, se considera que la actividad del niño es una de las 

fuentes principales de su aprendizaje y desarrollo, teniendo un carácter 

realmente constructivo en la medida en que es a través de la acción y la 

experimentación, es como el niño expresa sus intereses y motivaciones y 

además descubre propiedades de los objetos, relaciones, etc.  

En este modelo se busca que bajo una concepción de aprendizaje 

colaborativo, los niños, los profesores, los padres de familia y los 

investigadores participen en círculos de aprendizaje, en este caso, alrededor 

de un tema determinado, como por ejemplo: la contaminación ambiental, 

lo que permite avanzar en los niveles de socialización, de búsqueda, de 

recopilación, organización y procesamiento de la información, así como en la 

formación de estructuras cognitivas básicas para el aprendizaje. 

Permite realizar invitaciones en todo momento para que los niños se 

inscriban en un Círculo de Aprendizaje con el fin de compartir preguntas, 

comentarios, formas de resolver los problemas y de encontrar amigos con 

quienes platicar y juntos aprender mejor, y a la vez resolver diferentes 

inquietudes. 

El Círculo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se 

inician con una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de 
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Material Concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan 

el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los niños 

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: 

 

EXPERIENCIA  CONCRETA 

Consiste en la realización de una tarea, en compartir numerosos recursos 

didácticos que permitan al niño verse inmerso en una tarea relacionada 

con su actividad profesional diaria como el uso de carteles, láminas, 

vídeos, etc. Capta el niño una experiencia concreta que lo conduzca a la 

búsqueda de Aprendizaje y experiencias previas, es decir, conectar al niño 

al tema en una forma personal, que le resulte familiar, de tal manera que 

comience a construir su Aprendizaje sobre lo que ellos ya saben.  

Consigue la atención del niño al iniciar una actividad de resolución de 

problemas antes de darles la instrucción.  

Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno, relacionada con su 

entorno.  

 

 

http://www.proveedordematerialdidactico.com/2012/12/el-e-learning-en-la-obsolescencia-competitiva-del-capital-humano/
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OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

 En esta fase la función del maestro es indispensable porque será quien, 

dinamice los grupos de trabajo.Favorece simbolizar el estado actual del 

niño hacia el entendimiento del tema.  

Transforma el concepto que va a ser enseñado en una imagen o 

experiencia, un “avance conciso” para los niños. Proporciona una visión 

general, a manera de ampliar el tema.  

Usa recursos como artes visuales, música, movimiento, etc., para conectar 

el conocimiento personal de los niños con el concepto nuevo.  

Actividad que permita al alumno visualizar lo analizado: esquema, 

audiovisual, diagrama. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Presenta la información secuencialmente para evidenciar la continuidad de 

manera completa y sistemática.  

Enfatiza los aspectos más significativos del tema o conceptos en forma 

organizada, de tal manera que dirijas la atención a los detalles 

importantes, no distraigas a los niños con hechos irrelevantes.  

Propicia el análisis de conceptos, hechos, generalizaciones y teorías 

verificables.  

http://2.bp.blogspot.com/-5WWY3FfK-s8/TvObzA6gA8I/AAAAAAAAAA8/HZnBUP5y60g/s1600/3.jpg
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Recuerda que el estudiante construye sobre las conexiones personales 

establecidas en los momentos anteriores, lo cual favorece el pensamiento 

conceptual.  

Proveer de los conceptos que sean necesarios, profundizar a través de 

artículos, apuntes en  libros, audiovisuales.  

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

Los niños pueden desarrollar sus trabajos prácticos donde aplican los 

conocimientos aprendidos durante el proceso formativo demuestran que 

pueden aplicar lo aprendido y realizar exploraciones del tema a través de 

pintar, punzar, trozar, etc.  dependiendo de la actividad a desarrollar. 

Respeta que los niños organicen y sinteticen su Aprendizaje en alguna 

forma personal y significativa. 
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f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

Para el desarrollo del presente trabajo se seguirá los pasos de la 

investigación científica en función de la  información teórica, así como a la 

utilización de métodos, técnicas  y procedimientos a fin de llegar a 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Se utilizará los siguientes métodos: 

 

CIENTÍFICO; Señala la metodología a seguir en lo que tiene que ver con la  

definición de variables, selección de la muestra, análisis e interpretación de 

los instrumentos aplicados, así como sus conclusiones y recomendaciones, 

es decir estará presente en todo el proceso de la investigación, toda vez que 

se trata de una herramienta conceptual que servirá para guiar y ordenar el 

planteamiento y ejecución de este trabajo investigativo. Guiará todos los 

pasos de la investigación en sus diferentes etapas de desarrollo, así en el 

proyecto: problemática, justificación, objetivos, marco teórico, metodología; y 

en el informe de tesis: análisis de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO Importante para realizar el estudio de la relación 

de variables y confrontar la información de la investigación de campo con la 

base teórica relacionada con las variables investigadas.  Este proceso de 



 
 

 186 
 

inducción y deducción y viceversa, permitirá estudiar primero aquellos casos 

particulares, para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad del 

centro investigado, cuando se explique si existe o no incidencia de Entorno 

Familiar en el Aprendizaje de las niñas y niños de la Institución Educativa 

Investigada. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO Servirá para realizar el análisis de cada uno de los 

componentes de las variables: Entorno Familiar y Aprendizaje, así como de 

la información obtenida de la aplicación de instrumentos a padres de familia 

y niños, para luego describirlas de manera clara y precisa a través de las 

conclusiones y recomendaciones. 

DESCRIPTIVO Se refiere a la observación de hechos, fenómenos y casos. 

Se sitúa en el presente, pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación  de datos, sino que se hace la interpretación y el análisis 

imparcial de  los mismos con una  finalidad preestablecida, a este método  

se lo aplicó  en la descripción actual de los hechos, fenómenos y casos 

que se analizaron, procurando la interpretación racional y el análisis de los 

objetivos de la misma, para finalmente establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 NODELO ESTADISTICO La información analizada, procesada e 

interpretada se la representará utilizando gráficos estadísticos, barras, 

pasteles, etc., en los que se evidenciará  los porcentajes más 

representativos de cada ítem, a fin de facilitar su compresión 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

En primera instancia se puso en práctica las técnicas más importantes para 

la investigación pedagógica, como la observación, la misma que luego de 

su aplicación en  el plantel educativo investigado permitió la identificación y 

delimitación precisa del problema. Y para el desarrollo del proyecto: 

LA ENCUESTA, que se aplicará a los padres de familia, para establecer el 

Entorno Familiar y su incidencia en el Aprendizaje  de las niñas y niños de 

preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica, de la Escuela 

“PEDRO VICENTE MALDONADO” de la parroquia Celen Cantón Saraguro, 

provincia de Loja. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN, dirigida a las niñas y niños de preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela“PEDRO VICENTE 

MALDONADO” de la parroquia Celen Cantón Saraguro, provincia de Loja, 

para evaluar los aprendizajes de los componentes curriculares. 

 

Instrumentos: cuestionarios fotocopiados y hojas de trabajo pre-elaboradas 

 

POBLACIÓN. 

 

La población con la que se ejecutará la investigación es de 48 niñas y niños, 

2 maestros y 48 padres de familia. 
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CUADRO DE POBLACIÓN 

 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

PARALELO
S 

 NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTR
OS 

PARES DE 
FAMILIA 

 

Escuela  

“PEDRO 

VICENTE 

MALDONADO” 

“A” 15 
 
 

9 24 1 24 

“B” 17 
 
 

7 24 1 24 

TOTAL 30 18 48 2 48 

 Fuente: Registro del libro de matrículas de la Escuela “Pedro Vicente Maldonado” 

Investigadora: Glenda Viviana Romero Rodríguez 
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g. CRONOGRAMA. 

 

 

AÑOS: 2013-2014 

 
ACTIVIDADES 

MESES 

marzo abril mayo junio julio agost. sep. oct. nov. dic. enero feb. 

Selección  del tema             

Construcción del proyecto 
e informe de pertinencia 

            

Aprobación del proyecto             

Aplicación de 
instrumentos 

            

Tabulación de datos             

Análisis e interpretación 
de datos 

            

Redacción del Informe             

Presentación  de la tesis  
para calificación privada y 
realización de 
correcciones 

            

Sustentación pública             
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H. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Descripción del presupuesto: 

 

Papel bond tamaño INEN.............................................................. $ 47 

Pasado de texto............................................................................. $ 80 

Material de escritorio..................................................................... $ 80 

Transporte..................................................................................... $ 100 

Copias borrador de tesis................................................................$ 100 

Empastado de tesis........................................................................$ 150 

Material para recopilación de la información............................ .....$ 150 

Investigación de campo……………………………………………….$ 200 

Total................................................................................................$ 907 

 

RECURSOS HUMANOS  

 Investigadora 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Bibliotecas del cantón Saraguro. 

 Cyber de la ciudad. 

 Escuela Pedro Vicente Maldonado 
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Encuesta dirigida a los padres de familia 

Señora madre o señor padre de familia, en calidad de egresada de la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia, solicito a usted muy 

comedidamente, se digne contestar con mucha honestidad y sinceridad las 

preguntas que a continuación se detalla, respuestas que servirán para 

establecer el entorno familiar. 

1. El ambiente familiar en el que usted vive está formado por espacios en 

donde se disfruta de:  

Amor                    SI ( )  NO  ( ) 

Indiferencia  SI ( )  NO ( ) 

Trato positivo      SI ( )  NO ( ) 

2. ¿Con quién vive el niño? 

Papá, mamá, hijos SI ( ) NO ( ) 

Mamá, hijos  SI ( ) NO ( ) 
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Abuelos, tíos   SI ( ) NO ( ) 

Otros                       SI ( ) NO ( ) 

3. Cuando en su familia existen dificultades las solucionan: 

 

Sólo papás e hijos   SI ( )  NO ( ) 

 

      Recurren a otros familiares  SI ( ) NO ( ) 

 

     Piden ayuda a amigos   SI ( ) NO ( ) 

 

4. El ambiente en el que se desenvuelve su familia permite: 

 

 

Que la niño o niño se sientan amados. SI (    ) NO    (    ) 

 

Que su autoridad sea precedida 

de razones válidas.    SI (    ) NO    (    ) 

 

Buscar la felicidad de los hijos.  SI (    ) NO    (    ) 

 

Tratar a los hijos y pareja  
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De manera  agradable    SI (    ) NO    (    ) 

 

5. En su familia se dan tiempo para: 

 

Compartir experiencias   SI (    ) NO    (    ) 

 

Salir de paseo    SI (    ) NO    (    ) 

 

Ver un programa de televisión SI (    ) NO    (    ) 

 

6. En el ambiente familiar usted: 

 

Da sensación de seguridad a su hijo. SI (    ) NO    (    ) 

 

Evita las amenazas, el miedo, el castigo.  SI (    ) NO    (    ) 

 

Es  tolerante como sea posible  

para evitar conflictos.     SI (    ) NO    (    ) 
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Responde con franqueza a las  

Preguntas que los niños puedan  

Plantear, proporcionándoles  

Respuestas adecuadas a su edad.   SI (    ) NO    (    ) 

 

Se interesa por lo que hace el niño  

Aunque no lo considere útil.   SI (    ) NO    (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

197 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y DUCACIÓN PARVULARIA 

 

Prueba de conocimientos aplicada a las niñas y niños, para evaluar los 

aprendizajes  adquiridos por la incidencia del entorno familiar. 

DÍA LUNES: 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo personal y social 

COMPONENTE DEL EJE DE DESARROLLO: Identidad y autonomía 

DESTREZA: Reconocer sus características físicas desde la observación, 

identificación y valoración del cuidado de su cuerpo. 

RECURSOS: Hojas pre-elaboradas,  lápices 

Actividad 1 

Encierra en un círculo lo que haces para cuidar y valorar tu cuerpo 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 11 ILUSTRACIÓN 12 ILUSTRACIÓN 13 ILUSTRACIÓN 14 
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Actividad Nº 1 

 

Indicadores Calificación 

Encierra los 7 gráficos MS 

Encierra 5 gráficos S 

Encierra 3 gráficos PS 

 

 

DÍA MARTES; 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo personal y social 

COMPONENTE DEL EJE DE DESARROLLO: Convivencia 

DESTREZA: Discriminar modelos positivos y negativos de comportamiento 

RECURSOS: Hojas pre-elaboradas, pinturas azul, negra 

Actividad Nº 2 

Marca una X de color azul y discrimina las niñas y niños que manifiestan 

comportamientos positivos y con una x de color negro los que demuestran 

comportamientos negativos. 
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Ilustración 15 

 

Actividad Nº 2 

 

Indicadores Calificación 

Marca los 6 gráficos MS 

Marca 4 gráficos S 

marca 2 gráficos PS 

 

 

DÍA MIERCOLES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio cultural y natural 

COMPONENTE DEL EJE DE DESARROLLO: Descubrimiento y comprensión 

del medio natural y cultural 

DESTREZA: Reconocer y valorar la importancia de consumir alimentos  

nutritivos en el diario vivir. 

RECURSOS: Láminas pre-elaboradas pintura roja  

Actividad Nº 3 

 

Pinta de color rojo los alimentos nutritivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 17 

ILUSTRACIÓN 16 
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Actividad Nº 3 

 

Indicadores Calificación 

Pinta de color rojo los 12 gráficos de alimentos 

nutritivos 
MS 

Pinta de color rojo 7 gráficos de alimentos 

nutritivos. 
S 

Pinta de color rojo 5 gráficos de alimentos 

nutritivos. 
PS 

 

 

DÍA JUEVES; 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento Del medio cultural y natural 

COMPONENTE DEL EJE DE DESARROLLO: Relaciones Lógico- matemáticas 

DESTREZA: Reconocer, estimar y comparar objetos según su longitud 

alto/bajo, y largo/corto 

RECURSOS: objetos como lápices, muñecos, hojas pre-elaboradas, pinturas 

de colores   

Actividad Nº 4 

 

Pinta los objetos cortos con color amarillo   y  largos con cualquier color: 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 19 

ILUSTRACIÓN 18 
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Pinta los objetos altos con color azul   y  los bajos  con cualquier color: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº 4 

 

Indicadores Calificación 

Pinta los objetos cortos con color 

amarillo   y  largos con cualquier 

color: 

Pinta los objetos altos con color 

azul   y  los bajos  con cualquier 

color 

 

 

MS 

Pinta  los  objetos cortos y altos S 
Pinta solo uno de los objetos. PS 

 

 

 

 

 

DÍA VIERNES: 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE DESARROLLO: Comprensión y expresión oral y 

escrita 

DESTREZA: Ejecutar rasgos caligráficos para utilizarlos creativamente. 

RECURSOS: Hojas pre-elaboras, lápices, borrador sacapuntas, pinturas 

ILUSTRACIÓN 20 
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Actividad Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une con pintura de cualquier color las vocales, siguiendo los puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº 5 

 

Indicadores Calificación 

Descubre y colorea solamente las letras vocales 

Une con pintura de cualquier color los rasgos 

caligráficos siguiendo los puntos. 

MS 

Descubre y colorean los rasgos caligráficos de 

algunas vocales. 

Une de manera inadecuada los rasgos caligráficos 

de las vocales.  

S 

Colorea los rasgos caligráficos mezclando vocales y 

consonantes. 

Une de manera incorrecta los rasgos caligráficos de 

algunas vocales. 

PS 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 21 
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DÍA LUNES: 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE DESARROLLO: Comprensión y expresión 

artística. 

DESTREZA: Expresar con libertad sus vivencias familiares a través del dibujo. 

RECURSOS: Revistas, periódico, goma 

Actividad Nº 6 

Utilizando diferentes materiales realiza un collage, en el que demuestres 

tus vivencias familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº 6 

 

Indicadores Calificación 

Claridad en el mensaje. MS 
Escasa claridad en el mensaje S 
No existe claridad en el mensaje PS 
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DÍA MARTES: 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE DESARROLLO: Expresión corporal 

DESTREZA: Distinguir las principales nociones espaciales con referencia a si 

mismo (izquierda/derecha). 

RECURSOS: Objetos como juguetes, láminas pre-elaboradas, pinturas. 

Actividad Nº 7 

 

Pinta y cuenta los carros que están a la derecha 

 

 

 

 

Actividad Nº 7 

 

Indicadores Calificación 

Pinta los 9 carros que están a la derecha. MS 

Pinta los 5 carros que están a la derecha. S 
Pinta los 3 carros que están a la derecha. PS 
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