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b. RESUMEN 
 

La presente Tesis hace referencia a : “LA ORIENTACIÓN FAMILIAR Y SU 
INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
DE LA ESCUELA "EDUARDO VÁSQUEZ DODERO", DE LA PARROQUIA 
CHILLOGALLO DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO LECTIVO 2012-
2013”realizada de acuerdo  a lo que establece el Reglamento de Régimen 
Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
 
Se planteó como  Objetivo General: Determinar la incidencia de la 
Orientación Familiar en el Aprendizaje de los niños de Preparatoria, Primer 
Grado de Educación General Básica  
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético y  Modelo 
Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la 
meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una Encuesta 
aplicada a  los Padres de Familia  de los niños  de Preparatoria, Primer Año 
de Educación General Básica de la Escuela "Eduardo Vásquez Dodero", de 
la  parroquia Chillogallo de la ciudad de Quito”, con la finalidad de establecer 
la Orientación  Familiar  que brindan a sus hijos y una Guía de Observación 
aplicada a los niños de  Preparatoria, Primer Grado de Educación General 
Básica de la Escuela "Eduardo Vásquez Dodero", de la  parroquia Chillogallo 
de la ciudad de Quito”, para evaluar el  Aprendizaje 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta a padres de familia  concluye 
que: El 100% de los Padres de Familia encuestados,  sí brindan la 
Orientación familiar que necesita su hijo/a hijos. El 100% de los Padres de 
Familia encuestados, toman en  cuenta los siguientes aspectos para una 
Orientación  Familiar eficaz como demostrar  que su amor es incondicional, 
el 93% ser flexible y dispuesto a adaptar su estilo de crianza, el 89% 
Reconocer las buenas acciones, el 86 % considera que  la comunicación 
es  una prioridad, el 82% que es  un buen modelo a seguir, el 76% 
estimular la auto estima de su hijo ; y, el 70% que se debe establecer 
límites y ser coherente con la disciplina. 
 
Analizados los resultados de la  Guía de Observación se concluye que : El  
61% de niñas y niños investigados tienen un Aprendizaje  equivalente a Muy 
Satisfactorio, el 30% Satisfactorio y el 9% Poco Satisfactorio. El Aprendizaje  
es el conjunto de actividades realizadas por los niños y niñas de acuerdo a 
sus capacidades, habilidades y destrezas en donde interactúan las  
experiencias y conocimientos previos para obtener un resultado basado en 
las modificaciones de su conducta referente a lo psicomotriz, afectivo, social, 
evolutivo e intelectual. 
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SUMMARY 
 
This thesis refers to " FAMILY ORIENTED AND ITS IMPACT ON LEARNING 
CHILDREN OF SCHOOL , FIRST DEGREE GENERAL EDUCATION BASIC 
SCHOOL " EDUARDO VASQUEZ DODERO " Chillogallo OF QUITO CITY 
PARISH , LECTIVO PERIOD 2012-2013 "conducted according to the 
provisions of the Regulation of Academic Board of the National University of 
Loja. 
 
Raised as General Objective : Determine the impact of the Family Guidance 
in Learning School Children , First Grade Basic General Education 
The methods used for the preparation of this research work were : Scientist, 
Inductive- Deductive , Analytic - Synthetic and Statistical Model , which 
served them help efficiently achieve the goal. The techniques and 
instruments used were: Survey applied to Parent Children School , First Year 
of Basic General Education " Eduardo Vásquez Dodero " School in the parish 
Chillogallo Quito " , in order establish the Family Guidance provided to their 
children and an Observation applied to children of School , First Grade 
General of Basic Education " Eduardo Vásquez Dodero " School in the parish 
Chillogallo Quito " to assess Learning. 
 
According to the results of the parent survey concludes that : 100 % of 
respondents Parent Family Guidance does provide family needs your child / 
a child . 100% of respondents Parent Family, taking into account the 
following aspects of effective Family Guidance as to demonstrate that your 
love is unconditional , 93% to be flexible and willing to adapt your parenting 
style , 89% recognize the good deeds , 86 % believe that communication is a 
priority , 82% is a good role model , 76% stimulate your child's self-esteem , 
and 70% to be set limits and be consistent with discipline . 
 
Analyzed the results of the Observation Guide is concluded that: 61% of 
children surveyed have an equivalent learning Very Satisfactory , 30% and 
9% Satisfactory Unsatisfactory . Learning is the set of activities performed by 
children according to their abilities and skills where prior knowledge and 
experience interact to get a score based on changes in their behavior 
regarding the psychomotor , affective , social, evolutionary and intellectual. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis hace referencia a: “LA ORIENTACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA "EDUARDO VÁSQUEZ DODERO", DE LA PARROQUIA 

CHILLOGALLO DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO LECTIVO 2012-

2013”, 

 La Orientación Familiar "Es el conjunto de técnicas encaminadas a 

fortalecer las capacidades, evidentes y las latentes, que tienen como objetivo 

el fortalecimiento de los vínculos que unen a los miembros de un mismo 

sistema familiar, con el fin de que resulten sanos, eficaces y capaces de 

motivar el progreso personal de los miembros y de todo el contexto 

emocional que los acoge”. RÍOS, J. A.   (2002) LA ORIENTACIÓN FAMILIAR  “La 

orientación familiar ayuda a todos sus miembros a dirigir su vida y de esta 

manera mejorar sus relaciones para que a posterior no tengan problemas de 

ninguna clase. La orientación familiar consiste en una relación flexible, pero 

bien estructurada, que permite al sujeto/s alcanzar un grado de auto 

comprensión tal, que le permite adoptar medidas positivas a la luz de esta 

nueva orientación suya" Modelos De  Orientación familiar. OLIVEROS, O 

(2007) 
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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. GISPERT, C. (1998). 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 sociedad determinada.  

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Establecer la Orientación Familiar que reciben de los niños  de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela 

"Eduardo Vásquez Dodero", de la Parroquia Chillogallo de la ciudad de 

Quito. Periodo Lectivo 2012-2013; y, Evaluar el Aprendizaje  de los  niños   

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

"Eduardo Vásquez Dodero", de la Parroquia Chillogallo de la ciudad de 

Quito. Periodo Lectivo 2012-2013. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

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

Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la 

meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una Encuesta 
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aplicada a  los Padres de Familia  de los niños  de Preparatoria, Primer Año 

de Educación General Básica de la Escuela "Eduardo Vásquez Dodero", de 

la  parroquia Chillogallo de la ciudad de Quito”, con la finalidad de establecer 

la Orientación  Familiar  que brindan a sus hijos y una Guía de Observación 

aplicada a los niños de  Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica de la Escuela "Eduardo Vásquez Dodero", de la  parroquia Chillogallo 

de la ciudad de Quito”, para evaluar el  Aprendizaje 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: ORIENTACIÓN 

FAMILIAR estructurado con los siguientes temas: Definición, 

Características de La Orientación Familiar, Educación Familiar, 

Comunicación entre padres e hijos, El Papel de los profesores, La 

Orientación familiar  y la Educación en valores, Otros campos de la 

Orientación Familiar, Orientación Familiar y Rendimiento Académico, Nivel 

Socioeconómico de la familia, La Orientación Familiar en el Aprendizaje 

Escolar, Tipos de Orientación Familiar, Aspectos de La Orientación 

Familiar, Orientación Académica, Orientación Social, Orientación Cultural.  

 

Y en el segundo capítulo: EL  APRENDIZAJE, con los siguientes temas: 

Definición, Generalidades, Proceso de Aprendizaje, Teorías del Aprendizaje, 

Estrategias para el aprendizaje en niños de cinco años, Aprendizaje en niños 

de primer año de Educación Básica, La escuela y la familia como agentes 
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educativo, Los factores que influyen en el aprendizaje de los niños y niñas, 

Tipos de aprendizaje, Ciclo de aprendizaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 

DEFINICIÓN  

 

La Orientación Familiar "Es el conjunto de técnicas encaminadas a fortalecer 

las capacidades, evidentes y las latentes, que tienen como objetivo el 

fortalecimiento de los vínculos que unen a los miembros de un mismo 

sistema familiar, con el fin de que resulten sanos, eficaces y capaces de 

motivar el progreso personal de los miembros y de todo el contexto 

emocional que los acoge”. RÍOS, J. A.   (2002) LA ORIENTACIÓN FAMILIAR  “La 

orientación familiar ayuda a todos sus miembros a dirigir su vida y de esta 

manera mejorar sus relaciones para que a posterior no tengan problemas de 

ninguna clase. La orientación familiar consiste en una relación flexible, pero 

bien estructurada, que permite al sujeto/s alcanzar un grado de auto 

comprensión tal, que le permite adoptar medidas positivas a la luz de esta 

nueva orientación suya" Modelos De  Orientación familiar. OLIVEROS, O 

(2007) 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 

a) Interactivo: conlleva la participación de los distintos miembros de la 

comunidad familiar y social, tanto en la prevención de problemas como 

en su solución. Implica asimismo a arbitrar los canales de comunicación. 

 

b) Contextualizado: conlleva la participación de los distintos miembros de 

la comunidad familiar y social tanto en la prevención de problemas como 

en su solución. Adaptación de la intervención a los casos concretos. 

c) Integrador: que los programas de intervención se integren en los planes 

generales de ayuda a la familia. 

 

d) Especializado: supone la existencia de profesionales cualificados. Es 

aplicable a áreas como la familia, la pareja o a las personas en las 

diferentes etapas del desarrollo, como la infancia, la adolescencia, el 

adulto joven y el adulto mayor. 

 

PRINCIPIOS DE LA OREINTACIÓN FAMILIAR 

 

a) Antropológico: Se fundamenta  en  la  conceptualización  de persona 

como ser individual a la vez que social, libre, único y responsable. 
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b) Evolutivo o Diagnóstico: Asumir este principio implica que cualquier 

actuación o proceso de ayuda a la familia y a la escuela ha de ir precedido 

por un diagnóstico  de  las  necesidades  de  los  destinatarios,  por  una 

evaluación de la planificación de las actuaciones concretas del proceso que  

se  va  a  seguir,  también  implica  una  evaluación  de  los orientadores 

profesionales. 

 

Este proceso de evolución es muy importante ya que se dice que tanto la 

familia como los profesionales que intervienen en determinado caso serán 

monitoreados para de esta forma constatar el avance de cada familia y sus 

actuaciones. 

 

c) Prevención: Las actuaciones orientadas a reducir riesgos y a desarrollar 

competencias o habilidades con las que enfrentar situaciones 

dificultosas se fundamentan en este principio. 

 

d) Desarrollo: el concepto de desarrollo entiende la evolución del ser 

humano como un proceso continuo de crecimiento, de cambios 

cualitativos que le convierte cada vez en un ser más complejo. 

 

e) Intervención Social o Ecológico Sistémico: Defiende el hecho de que 

es casi imposible explicar la conducta humana sin tener en cuenta el  

f) contexto en el que se genera y desarrolla. 
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NIVELES DE LA OREINTACIÓN FAMILIAR 

 

a) Informativo: en el sentido de favorecer una mejor comprensión del 

medio y de los recursos sociales a disposición de la familia. 

 

b) Educativo: proporcionando a los padres los medios necesarios para un 

desarrollo integral de sus funciones educativas. 

 

c) Asesoramiento o preventivo: preparación ante las distintas fases o 

situaciones por las que pasan las familias. 

 

d) Tratamiento y Solución de Conflictos: superación de los dinamismos 

disfuncionales de las familias, haciendo posible su progreso y su 

adaptación al medio. 

 

TIPOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 

a) Asesoramiento familiar 

 

Es un tipo de intervención terapéutica orientada a formar a las familias 

para el abordaje del desarrollo escolar de sus hijos, enseñándoles las 

estrategias y las herramientas que necesitarán a lo largo del proceso de 

recuperación de la persona afectada. En el Asesoramiento familiar se 
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elabora con la familia, y en muchos casos, en presencia del propio 

paciente, un plan personal de objetivos adecuados a las necesidades de 

cada unidad familiar en función de su propia trayectoria vital: historia de 

tratamientos anteriores, edad del paciente y familia, grado de autonomía 

y objetivos personales, entre otros. 

 

El asesoramiento familiar es una manera de dirigir a la familia para que 

esta pueda tomar las mejores decisiones en bienestar de la misma y de 

esta manera mejorar su convivencia.   Lo mejor del  asesoramiento 

familiar es que tanto la familia como el profesional se involucran en el 

caso, para de esta manera dar solución al mismo. CIVITA, V (1983). 

 

b) Crisis Familiares. 

 

Un momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema, un cambio 

cualitativo en sentido positivo o negativo. La comprensión de una crisis 

se funda en el análisis del estado de un sistema: la fase previa al 

momento en que se inicia la crisis, la fase de crisis propiamente dicha, y 

por último, la fase en que la crisis ha pasado y el sistema ha asumido un 

cierto modelo de funcionamiento que no es ya el anterior a la crisis 

 

La intervención en crisis es muy importante y primordial ya que es el 

espacio en el que el profesional escucha a la persona para que esta 
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pueda desahogarse, además la intervención en crisis con las familias se 

la debe realizar en la mayoría de casos ya que de esta manera el 

profesional puede encontrar puntos con los cuales puede trabajar en las 

sesiones siguientes. 

 

MODELOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 

a) Consejo: Intervención directa e individual. Se interviene cuando ya existe 

un problema. No existe un grupo de referencia. 

b) Servicio: Intervención directa y grupal. Intervenciones preestablecidas. 

Se actúa tras recibir la demanda, normalmente tras sospechar que puede 

existir un problema. No actúa sobre el contexto. 

c) Programas: Intervención directa y grupal, para satisfacer necesidades. 

Es integrador. Incluye un seguimiento y una evaluación. 

 

d) Consulta: Intervención indirecta en grupo o individual. Las relaciones 

entre orientador y consultante se realizan a través de un intermediario. 

 

e) Tecnológico: Intervención indirecta en grupo o individual. Pretende que 

la información llegue mejor y a más sujetos. 
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FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 

a) Asesoramiento: Dar información, sugerir medidas de actuación, 

aconsejar sobre la necesidad de derivar a otros profesionales o a los 

servicios sociales. 

b) Apoyo: a las familias y a los responsables en temas de familia, se 

concreta en actuaciones de ayuda, asesoramiento, colaboración en el 

desarrollo de las funciones, detección de necesidades, etc. 

 

c) Diagnóstico–Evolución: El orientador puede estar asistido por 

profesionales de otros ámbitos disciplinares y científicos. Detectar 

situaciones familiares de especia dificultad. 

 

d) Coordinación: está dirigida a cuantos agentes participan en el proceso 

socioeducativo. Se realiza mediante la técnica de reunión y la dinámica 

de grupos. 

 

e) Información: se concreta en proporcionar datos relacionados con las 

necesidades de las familias en temas relacionados con el bienestar 

general. 

 

f) Mediación: la finalidad última es ayudar a resolver situaciones de 

dificultad en un clima de diálogo, cooperación y respeto. 
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g) Planificación: Es considerada como la de mayor importancia. Las 

acciones concretas derivadas de la función son muchas, todas ellas 

relacionadas con tres núcleos de referencia: los destinatarios de la 

intervención, las metas que se quieren alcanzar a través de la 

intervención y el método o forma de trabajar para conseguir dichos 

objetivos. 

 

La planificación es muy importante ya que es desde este punto del cual se 

va a trabajar. La planificación es considerada como un punto anterior a la 

intervención el mismo que se elabora para cada alcanzar objetivos y metas 

propuestas por los investigadores. 

 

h) Prevención: Implica adelantarse a los problemas detectando dificultades, 

situaciones de riesgo, carencia de recursos económicos o sociales. 

 

EDUCACIÓN FAMILIAR 

 

La relevancia e interés del contexto familiar como entorno educativo radica 

en que en él empieza a construirse la persona, por lo tanto su equilibrio, 

confianza, capacidades, afectividad, etc. dependerá del clima familiar en el 

que se desarrolle. La educación familiar va estar implicada en todos los 

terrenos que afectan a la vida del individuo; sus necesidades educativas 

estarán también relacionadas con estos aspectos. 
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LA ORIENTACIÓN  FAMILIAR Y LA  EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Es un aspecto en auge actualmente. Es necesario realizar un análisis 

profundo de la transformación de valores de nuestras sociedades. Cuando 

se llevan a cabo, las consultas a padres para determinar cuáles son sus 

principales preocupaciones, el tema de los valores, aparece, como una 

constante. La razón parece ser la dificultad que encuentran los padres para 

definirlos y transmitirlos. 

 

En cualquier programa o aplicación de estrategias en torno a valores los 

objetivos son: 

 

a) Aprender a comportarse con coherencia a los valores personales. 

b) Ser capaz de darse cuenta y articular lo que se desea llegar a ser. 

c) Capacitar a la persona para que se oriente en la dirección de los valores 

deseados por ella misma. En función de estos objetivos se elaboran la 

mayor parte de programas y estrategias. 

 

TIPOS DE ORIENTANTACIÓN FAMILIAR  

 

Antropológico. 

Se fundamenta en la conceptualización del niño como persona individual y 

social, libre, única, responsable. Implica por parte delos miembros de la 



 
 

17 
   
 

familia cambios en las actitudes para que reconozcan sus necesidades, 

busquen los recursos materiales y humanos que ofrece la comunidad y 

acepten la ayuda para la administración creación y desarrollo de servicios 

para las demandas de sus situaciones generales y especiales. 

 

Evaluativo o de diagnóstico. 

 

Tiene su justificación en la consideración de la orientación como un proceso 

de ayuda al niño que parte del conocimiento científico del mismo. Implica la 

evaluación de necesidades, la planificación de las actuaciones concretas del 

proceso y de los resultados. La evaluación de los padres de familia e 

instituciones implicadas. Así mismo la evaluación del sistema de orientación 

familiar y de los instrumentos cualitativos y cuantitativos válidos y fiables 

 

De Prevención. 

 

La Prevención Primaria pretende reducir el riesgo de problemas en la 

familia actuando sobre los factores que pueden originarlos. Se dirige a todos 

sus miembros. Se interviene en los contextos específicamente familiares y 

en los que tengan relación con la familia, a más del Centro Educativo. Su 

objetivo es desarrollar las competencias y habilidades vitales para que las 

familias puedan hacer frente a las dificultades.  
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La Prevención Secundaria.- tiene como objetivo eliminar lo antes posible 

los problemas que ya han aparecido. Se actúa sobre el niño o las familias 

que cumplen determinados criterios; se trabaja a partir del diagnóstico 

precoz. 

 

La Prevención Terciaria.- pretende que se reduzcan los efectos y secuelas 

de los problemas en desarrollo que afectan a los hijos como consecuencia 

de familias desestructuradas por motivos diversos (alcohol, drogas, pobreza) 

 

De Desarrollo. 

 

El concepto desarrollo entiende la evolución del niño como un proceso 

continuo de crecimiento, de cambios cualitativos que le convierten cada vez 

en un ser más complejo. Considera enfoques desde la Psicología Evolutiva 

como base biológica y carácter madurativo asociada a la edad cronológica, y 

en el constructivismo relacionado con la interacción que el niño establece 

con el entorno.  

 

De Intervención Social. 

 

Parte del hecho de que es casi imposible explicar la conducta del niño sin 

tener en cuenta el contexto en el que esta se genera y se desarrolla. Se 

centra en actuar sobre el entorno material y humano, pero sin desatender la 
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institución familiar y sus componentes. Asumir este principio implica cambios 

profundos a nivel personal, institucional, social y de relación con el orientado.  

 

Cualquiera de los tipos de Orientación familiar se dirigen a las siguientes 

esferas de desarrollo del niño: 

 

a) Físico: Los niños en edad escolar generalmente tienen habilidades 

motrices fuertes y muy parejas. Sin embargo, su coordinación (en 

especial ojo-mano), resistencia, equilibrio y tolerancia física varían. 

 

b) Desarrollo del lenguaje: Los niños que están comenzando la edad 

escolar deben ser capaces de usar, de forma coherente, oraciones 

simples pero completas.  

 

c) Comportamiento: la aceptación de los compañeros se vuelve cada vez 

más importante durante los años de edad escolar. Los niños pueden 

involucrarse en ciertos comportamientos para formar parte de "un grupo". 

 

d) Seguridad: Los niños en edad escolar son muy activos y tienen 

necesidad de realizar actividades físicas agotadoras, necesidad de 

aprobación por parte de sus compañeros, al igual que comportamientos 

más osados y aventureros. 
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e) Cognitivo: función del tipo de operaciones lógicas que se puedan o no 

realizar. 

 

f) Desarrollo del lenguaje: El lenguaje se vuelve más socializado y 

remplaza a la acción. 

 

g) Social: El proceso de socialización consiste en la apropiación por parte 

del individuo de toda la experiencia social, lo cual le proporciona la 

posibilidad de integrarse a la vida en sociedad. 

h) Sexual: Ésta es el fruto de la educación en nuestra sociedad que tiende 

a reprimir y sancionar la conducta sexual infantil. 

 

Moral: Se desarrollan sentimientos sociales y cualidades morales, 

apareciendo la moral vinculada a la consideración (leí bienestar (leí otro 

 

ASPECTOS DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR.  

 

 Orientación Académica (tareas, conocimientos, calificaciones)  

 Orientación Social (maestros/as, compañeros/as), y 

 Orientación Cultural (modales, costumbre 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

a) Tareas 

“El término tarea o deberes, se refiere a los trabajos escolares asignados a 

los niños por sus profesores para completar generalmente fuera de clase. 



 
 

21 
   
 

Las tareas comunes pueden incluir una cantidad o período de lectura para 

rendir, escritura o mecanografía para completar, problemas para resolver, 

un proyecto escolar para construir (como un diorama o exposición), u 

otras aptitudes para practicar”. (Guía para padres, Tendencias 

pedagógicas, tomo II. pág. 164) 

 

Las tareas para los niños son muy importantes ya que es aquí donde se 

evalúan los conocimientos del estudiante, además se puede decir que las 

tareas grupales ayudan a desarrollar el intelecto de los estudiantes. A 

demás las tareas contribuyen al desarrollo personal del estudiante. 

 

b) Conocimientos 

 

El conocimiento presenta tres elementos principales: el sujeto, la imagen 

y el objeto. Visto por el lado del sujeto, el fenómeno del conocimiento se 

acerca a la esfera psicológica; por la imagen con la lógica y por el objeto 

con la ontología. 

 

c) Calificaciones 

 

La calificación es el resultado de la evaluación, además se conoce con el 

mismo nombre a la puntuación obtenida en el examen o cualquier otro 

tipo de prueba. 
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ORIENTACIÓN SOCIAL  

 

a) Maestros 

Son las personas que acompañan y guían a los niños en sus tareas 

escolares, además, son los docentes los cuales apoyan a los padres de 

familia en la educación de sus hijos. 

b) Compañeros 

Se utiliza el término compañerismo para designar a untipo de relación o 

vínculo que se establece entre compañeros y que tiene como 

características principales las actitudes de bondad, respeto y confianza 

entre los miembros que son parte de ella. 

 

ORIENTACIÓN CULTURAL  

 

a) Modales 

La definición de modales es actuar de una manera sociable y aceptable. 

No es simplemente "por favor" y "gracias." Es la manera en que se 

comportan y ademanes externos que reflejan la educación de una 

persona. 

 

b) Costumbres 

Se conoce como costumbres a todas aquellas acciones, prácticas y 

actividades que son parte de la tradición de una comunidad o sociedad y 
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que están profundamente relacionadas con su identidad, con su carácter 

único y con su historia. Las costumbres de una sociedad son especiales 

y raramente se repiten con exactitud en otra comunidad, aunque la 

cercanía territorial puede hacer que algunos elementos de las mismas se 

compartan. 

 

Las costumbres son actividades en las cuales se practican tradiciones 

siendo esto muy favorable para que cada uno de los niños pueda 

socializar su cultura. A demás las costumbres son maneras de identificar 

con una historia.  
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CAPÍTULO  II 

 

EL APRENDIZAJE  

 

DEFINICIÓN  

Podemos definir el “Aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia”. Feldman, (2005).  

 

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. GISPERT, C. (1998). 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 sociedad determinada.  

 

TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición del 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 
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debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instrucciones, que han tratados de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. 

 

TEORÍAS CONDUCTISTAS: 

 

Condicionamiento clásico.  Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios 

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

(tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 

natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que 

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

Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a 

ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

Conductismo.  

 

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

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

los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 

trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes 
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para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

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

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

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

 

Reforzamiento. 

 

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

mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se repita un 

determinado comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, 

existen diversos reforzadores que actúan en todos los seres humanos de 

forma variada para inducir a la repetitividad de un comportamiento deseado. 

Entre ellos podemos destacar: los bonos, los juguetes y las buenas 

calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por otra parte, no todos 

los reforzadores sirven de manera igual y significativa en todas las personas, 

puede haber un tipo de reforzador que no propicie el mismo índice de 

repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla por completo. 
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TEORÍAS COGNITIVAS: 

 

Aprendizaje por descubrimiento.  

 

La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, desarrollada por J. 

Bruner, atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 

estudiantes sobre la realidad. 

Aprendizaje significativo  

 

Postula que el aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello 

los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que 

posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, 

defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los 

contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes. D. Ausubel, J. Novak 

 

Cognitivismo.  

 

La psicología cognitivista (Merrill, Gagné), basada en las teorías del 

procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas 

conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, 

aparece en la década de los sesenta y pretende dar una explicación más 

detallada de los procesos de aprendizaje. 
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Constructivismo. 

 

 Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase 

óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento 

que se propone. Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los 

esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna 

y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar. Sin 

embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el niño lo podrá 

agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 

Socio-constructivismo.  

 

Basado en muchas de las ideas de Vigotski, considera también los 

aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos 

conocimientos a partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero 

inseparable de la situación en la que se produce. El aprendizaje es un 

proceso que está íntimamente relacionado con la sociedad. 

 

TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

La teoría del procesamiento de la información, influida por los estudios 

cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre 

los procesos internos que se producen durante el aprendizaje. 
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Conectivismo.  

 

Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George Siemens que se 

ha basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo 

y el constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre 

la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 

 

TEORÍAS NEUROFISIOLÓGICAS  

 

La teoría más controvertida y polémica acerca de las dificultades del 

aprendizaje. Conocida como “teoría de la organización neurológica”, la 

misma indica que niños con deficiencias en el aprendizaje o lesiones 

cerebrales no tienen la capacidad de evolucionar con la mayor normalidad 

como resultado de la mala organización en su sistema nervioso. Los 

impulsadores de esta teoría sometieron a prueba un método de recuperación 

concentrado en ejercicios motores, dietas y un tratamiento con CO2 

asegurando que modificaba la estructura cerebral del niño y le facilitaba el 

desarrollo de una organización neurológica normal. Doman, Spitz, Zucman y 

Delacato (1967): 

 

Partiendo de la teoría de Orton, Goldberg y Costa (1981) elaboraron un 

modelo conocido como “modelo dinámico”. Ellos afirman que el hemisferio 

izquierdo realiza de manera más especializada el procesamiento unimodal y 
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la retención de códigos simples, mientras que el hemisferio derecho esta 

más capacitado para realizar una integración intermodal y procesar las 

informaciones nuevas y complejas. De ahí se desprende el hecho de que la 

disfunción cerebral en el aprendizaje no consistiría solamente en una 

alteración o deficiencia de los circuitos o conexiones cerebrales necesarios, 

sino que se relacionaría más bien con la alteración de procesamientos y 

estrategias adecuadas para llevar a cabo el aprendizaje de manera 

satisfactoria. 

 

TEORÍAS GENÉTICAS  

 

Hallgren (1950): Estudió 276 personas con padecimiento de dislexia y sus 

familias, y encontró que la incidencia de las deficiencias en la lectura, 

escritura y el deletreo halladas indicaban que tales alteraciones pueden estar 

sujetas a los factores hereditarios. 

 

Hermann (1959; en Mercer, 1991, p.83): Estudió las dificultades del 

aprendizaje de 33 parejas de mellizos y comparó los resultados obtenidos 

con los de 12 parejas de gemelos. Finalmente, encontró que todos los 

miembros de parejas gemelas sufrían de serios problemas de lectura, 

mientras que 1/3 de las parejas de mellizos mostraban algún trastorno de 

lectura. 
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TIPOS DE APRENDIZAJE  

 

Aprendizaje Receptivo.- Es el aprendizaje que tiene lugar cuando los 

mecanismos de autodefensa de alumnos y del profesor están a un mínimo, o 

son casi inexistentes. El profesor se comunica, esto es, reduce la 

incertidumbre al mínimo; el alumno entiende que la situación enseñanza-

aprendizaje es de no amenaza para su ego y sabe qué se espera de él. El 

clima psicológico es óptimo. GARDENER, Howard, Mara, 2001 

 

Aprendizaje por Descubrimiento.- Es aquel que se produce 

fundamentalmente por medio de la experiencia directa. Tiene la propiedad 

de estimular un involucramiento más personal del alumno, llevándolo a 

interesarse en una temática que de otro modo pasaría inadvertida. 

 

Ha sido ampliamente usada por los educadores por su importancia, 

descansa en el uso de los materiales concretos y de una actividad física 

evidente. En nuestra vida diaria, cuando tratamos de armar un aparato 

eléctrico, u otro, siguiendo las instrucciones. 
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Aprendizaje Memorístico o Repetitivo.-  Se considera como la actividad de 

aprendizaje más básica y rudimentaria que se ha empleado a través del 

tiempo solapado bajo la escuela tradicional, este consiste en el simple 

almacenamiento de información la cual puede dar resultado en algunos 

casos que representan la minoría.  

 

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

ser aprendidos literalmente, ya que no es necesario comprenderlos, 

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

información que está presente, cuando los educandos se aprenden un 

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

recordar con facilidad, entonces el aprendizaje memorístico no les parece 

difícil de acuerdo a su satisfacción.  

 

Comprender desde el punto de vista significativo es dotar de significado a la 

información que se presenta. La repetición literal de una definición no implica 

que el educando haya captado en sentido completo, es preciso que lo 

traduzca a su propio lenguaje, que la nueva información se conecte con su 

conocimiento previsto siendo esta la vía por la cual las personas asimilan la 

cultura que lo rodea. 
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Aprendizaje Significativo.- Por aprendizaje significativo se entiende el 

hábito de relacionar nuevo material, con aprendizaje pasado de un modo útil 

y que tanga significado. A los estudiantes se les enseña a comparar, 

contrastar y asociar los nuevos contenidos con aquellos que han sido 

adquiridos, organizados y almacenados en la memoria previamente.  

 

Dicho de otra forma uno archiva en su kardex de memoria de acuerdo a 

temas e incorpora el nuevo material en el compartimiento necesario. Quien 

no tiene la capacidad para así ordenar el nuevo material está haciendo uso 

de un tipo de aprendizaje mecánico, no asociativo. 

 

Aprendizaje Social.- El aprendizaje social que también recibe los nombres 

de aprendizaje Vicario, aprendizaje Observacional, Imitación, Modelado, o 

aprendizaje Cognitivo Social,  es el aprendizaje basado en una situación 

social en la que, al menos participan dos personas: el modelo, que realiza 

una conducta determinada, y el sujeto, que realiza la observación de dicha 

conducta y cuya observación determina el aprendizaje. MUÑOZ SEDANO, 

Antonio (1994). 
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A diferencia del aprendizaje por condicionamiento en el aprendizaje social el 

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

imitando la conducta del que recibe el refuerzo. 

 

Aprendizaje Latente.- Cuando hablamos de aprendizaje latente nos 

referimos a que a veces aprendemos cosas que no necesariamente 

llevamos a cabo. El aprendizaje para producirse no es necesario que se 

lleve a cabo lo aprendido, experiencias de Bandura-Waltens llegaron a la 

conclusión que tanto niños como niñas podrían llevar a cabo el aprendizaje 

de conductas con mayor agresividad, pero en el caso de las niñas el 

aprendizaje no iba acompañado de la ejecución. 

A la hora de evaluar el rendimiento escolar este no puede quedarse 

únicamente en lo aprendido, ya que pueden producirse situaciones en las 

cuales el alumno no exponga todo lo aprendido, aunque al final todo se 

reduzca a una calificación numérica. Caemos por tanto en situaciones donde 

prima el rendimiento, aunque este no tenga por qué ser correlativo con lo 

aprendido, puede caerse en eliminar alumnos que profesionalmente en un 

futuro si podrían ser adecuados. 

 

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

aprendizaje y respuesta y desde una simple evaluación. DE LA TORRE, C. 

(1990). 
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EL ROL DE LA FAMILIA EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE 

 

Todos son conscientes de que a lo largo de la historia, se han sucedido 

importantes cambios en nuestra sociedad a nivel político, económico, 

cultural, ideológico, etc., sobre todo en los últimos 25 años. Es obvio, que 

estos cambios no han dejado de un lado a la familia y a la escuela. 

 

En la actualidad múltiples estudios intentan exponer la realidad de las 

relaciones existentes entre la familia y escuela, todos coinciden en destacar 

la necesidad educativa de fomentar la cooperación entre las familias y los 

centros escolares, al  mismo tiempo que resaltan los múltiples efectos 

positivos que conlleva tanto para los alumnos  como para los padres, 

profesores, el centro escolar y por supuesto la comunidad en la que éste se 

asienta. 

La familia y la escuela han sufrido modificaciones  y transformaciones, por 

ejemplo la familia se ha nuclearizado y urbanizado, ha habido un gran 

incremento de familias mono parentales, un gran número de mujeres que se 

han incorporado  al mundo laboral. 

 

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

familiar, para algunos traerían consecuencias negativas sobre la 

socialización de los niños. Porque por ejemplo, un porcentaje cada vez 
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mayor de las mujeres trabaja fuera del hogar, lo que resta del tiempo de 

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

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

en la casa o parientes. CRISTINA M. (2012) 

 

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

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

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

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

casi responsabilidad exclusiva de los padres, otro cambio estructural 

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

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

de familias mono parentales.     

 

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

escolar parece tener repercusiones tales como una mayor autoestima de los 

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

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

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

que los más competentes son aquellos que trabajan con la familia. 
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EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  

 

En la actualidad, se considera que la misión del Educador es facilitar la 

educación y estimular el aprendizaje, dejando de impartir estáticamente una 

formación para trabajar individualmente con el alumno y despertar en este el 

deseo de aprender. Solo después de haber alcanzado esta motivación es 

posible la transmisión de los contenidos de la enseñanza.  

 

Ha de señalar las áreas a trabajar y el modo de llevar a cabo su desarrollo, 

estando siempre más dispuesto a apoyar a los niños a solucionar los 

problemas. Hoy en día se acostumbra a los escolares a abordar las tareas 

en equipo o por grupos de trabajo. Los niños son protagonistas activos de su 

aprendizaje. En las clases, se les permite opinar sobre las materias con los 

demás alumnos y con el maestro. CRISTINA M. (2012) 

 

La organización mundial de la Educación ha presentado como básicos los 

siguientes objetivos:  

- Estimular el desarrollo armónico de la personalidad del niño, integrando los 

aspectos neurofisiológicos, mental y social.   

- Favorecer la expresión individual en las actividades dinámicas, artísticas, 

de lenguaje, de observación y de comprensión.  
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- Estimular la socialización del niño en su múltiple aspecto de comunicación, 

colaboración y sociabilidad.  

- Ayudarle en la adquisición de valores morales, éticos y religiosos.  

- Crear a su alrededor un entorno rico en estímulos que favorezca el 

desarrollo evolutivo de conducta y actividades.  

Existe un consenso en cuanto a que la enseñanza debería orientarse a 

lograr que los niños comprendan e interpreten el mundo en el que viven para 

adaptarse, actuar y modificarlo. Para ello es indispensable que la institución 

educativa cuente con un clima afectivo ya que los sentimientos de afecto a 

los niños les transmiten sensación de seguridad y tranquilidad. Además la 

confianza les permitirá resolver situaciones con mayor autonomía.  

 

El aprendizaje en los niños no se produce instantáneamente y requiere de 

varias situaciones de enseñanza. Los procesos de elaboración de 

conocimiento son lentos y suponen sucesivas elaboraciones. Los niños 

construyen significados nuevos a partir de ideas anteriores, y así van 

armando un nuevo entramado en el que se integran los nuevos saberes, 

pero también otros quedan afuera. 

 

En esta etapa, la de la escuela es cuando se iniciarán los procesos de 

aprendizaje sistemático donde se favorecerán las experiencias sociales, a 
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medida que van aumentando las habilidades del lenguaje, se producen 

avances en el proceso de socialización. Las propuestas pedagógicas 

comenzaran a planificarse de manera más minuciosa, y su organización 

siempre debería pensarse a partir del juego, el juego es esencial en 

cualquier etapa del ser humano.    

 

Las áreas metodológicas de la etapa de primer año de educación básica en 

la escuela deben propiciar un desarrollo global y armónico que básicamente 

tenga en cuenta  las necesidades reales del niño en las distintas etapas. En 

la educación básica, el pensamiento es inseparable de la acción, en 

consecuencia, se hace hincapié en la necesidad de aplicar métodos activos 

a través de los cuales se adquieran los hábitos y destrezas que se intentan 

fomentar.  

 

A esta edad es la partida de todas las tareas que el niño puede realizar en 

su propio cuerpo, en el cual ha de ir descubriendo nuevas posibilidades de 

movimiento en relación con el espacio y los objetos, al mismo tiempo que  

experimentando nuevas sensaciones con los sentidos, a través de todo esto 

irá tomando conciencia gradualmente de su propia imagen y del medio que 

le rodea.  



 
 

40 
   
 

Los temas que se trabajan con los niños dentro de lo que es el aprendizaje 

son: lenguaje, nociones básicas,  lógico-matemático, hábitos, motricidad fina 

y motricidad gruesa. Estos objetivos se desarrollan a partir de los intereses 

naturales de los pequeños y de la infraestructura de las aulas teniendo una 

buena distribución de los rincones y áreas de trabajo para que el aprendizaje 

de los niños sea de lo mejor.  

CICLO DE APRENDIZAJE. 

 

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

ciencias que esta basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje 

propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

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

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

generan en las interacciones con el mundo físico y social. 

 

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

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

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

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

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

comprensión de esos conceptos. 
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Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

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

el cual describe cuatro fases básicas: 

 

1. Experiencia Concreta 

2. Observación y Procesamiento 

3. Conceptualización y Generalización 

4. Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia  

 

 Engancha al niño a una experiencia concreta que lo conduzca a la 

búsqueda de aprendizaje y experiencias previas, es decir, conectar al 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-E0t9xvRCw6Y/Trx0oYv9eYI/AAAAAAAAAAY/fdgLwoojGIM/s1600/El_Ciclo_de_Aprendizaje.jpg&imgrefurl=http://tareas-rolando.blogspot.com/&h=540&w=720&sz=56&tbnid=-G74xFkDWeMBSM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search?q=Ciclo+de+Aprendizaje&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=Ciclo+de+Aprendizaje&usg=__y508AAkxg-tbSHUOtjjeGTUDyOc=&docid=g6Ts818eL3IeOM&hl=es&sa=X&ei=FUXjUJCzDoO29QTrgAE&ved=0CDIQ9QEwAA&dur=1499
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niño al tema en una forma personal, que le resulte familiar, de tal manera 

que comience a construir su aprendizaje sobre lo que él ya sabe.  

 Consigue la atención de los niños al iniciar una actividad de resolución 

de problemas antes de darles la instrucción.  

 Construye una experiencia de aprendizaje que permita respuestas de los 

diversas y personales. No hay respuestas incorrectas.  

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

entorno. 

 

Reflexión 

 

 Propicia el 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 escueto. Proporciona una visión general, a 

manera de ampliar el tema.  

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

conectar el conocimiento personal con el concepto nuevo.  

 Actividad que permita al niño visualizar lo analizado: esquema, 

audiovisual, diagrama. 
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Abstracción 

 

 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 dirija la atención a los detalles 

importantes no distraiga a los niños con hechos irrelevantes.  

 Propicia el análisis de conceptos, hechos, generalizaciones y teorías 

verificables.  

 Recuerda que el niño construye sobre las conexiones personales 

establecidas en los momentos anteriores, lo cual favorecer el 

pensamiento conceptual.  

 Proveer de los conceptos que sean necesarios profundizar a través de 

artículos, apuntes en  libros, audiovisuales.  

 

Aplicación 

 

Prueba límites y contradicciones del entendimiento de los niños.  

Propicia con ideas, relaciones, conexiones, que los niños estén interesados 

en desarrollar sus propias aplicaciones y con ello demuestren que pueden 

aplicar lo aprendido y diseñar sus propias exploraciones del tema.  
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Arma situaciones donde los niños tengan que encontrar información no 

disponible en textos escolares.  

Respeta el que los niños organicen y sinteticen su aprendizaje en alguna 

forma personal y significativa. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. En la presente investigación 

fue utilizado desde el planteamiento del problema, levantamiento de la 

información, que consiste en la recopilación de antecedente extraídos de 

Padres de Familia, niñas y niños de Primer Año de Educación General 

Básica de la escuela “Eduardo Vásquez Dodero”, con los métodos e 

instrumentos diseñados para esta fase: en el análisis e interpretación de 

datos con la recopilación de campo y difusión de los resultados que 

sirvieron para obtener las  conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar 

el Aprendizaje  de los niños. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 
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la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

 

En  la presente investigación el método Deductivo permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la deducción sirvió para 

partir de una teoría general de la Orientación Familiar y su incidencia en el 

Aprendizaje.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. El método 

Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método sirvió para 

analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida 
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en el trabajo de campo, así mismo permitió  el desglose del marco teórico y 

la simplificación precisa de todo lo investigado. Sirvió  para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio  

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo sirvió para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados producto de la  encuesta aplicada a los 

Padres de Familia y una Guía de Observación aplicada a las niñas y niños 

investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con la 

finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su análisis e 

interpretación. 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

 ENCUESTA.- Aplicada a los padres de familia de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela 

“Eduardo Vásquez Dodero” con la finalidad de establecer  la  

Orientación Familiar que brindan a sus hijos. 
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 GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela 

“Eduardo Vásquez Dodero” para evaluar  el Aprendizaje. 

 

 

 

POBLACIÓN 

 

ESCUELA  “EDUARDO VÁSQUEZ DODERO” 

Paralelos Niños Niñas Total Padres de Familia 

Paralelo “A” 20 15 35 35 

Paralelo “B” 15 20 35 35 

TOTAL 35 35 70 70 

                Fuente: Registros que reposan en el Centro Educativo. 
                Autora: Liliana Quisaguano 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A  LOS PADRES DE FAMILIA  DE LOS  NIÑOS 

DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA “EDUARDO VÁSQUEZ DODERO” CON LA FINALIDAD DE 

ESTABLECER LA  ORIENTACIÓN FAMILIAR QUE BRINDAN A SUS 

HIJOS. 

 

1. Seleccione la definición de Orientación Familiar 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

Es el conjunto de técnicas encaminadas a 

fortalecer las capacidades, que tienen como 

objetivo el fortalecimiento de los vínculos que 

unen a los miembros de la familia. 

70 100% 

Ayuda a todos sus miembros a dirigir su vida y 

de esta manera mejorar sus relaciones 

56 80% 

           Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del  Primer grado de E.G.B.  

           Investigadora: Noemí Liliana Quisaguano Guangaje 
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GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 100% de los Padres de Familia encuestados  seleccione la definición de 

Orientación Familiar que es  el conjunto de técnicas encaminadas a fortalecer 

las capacidades, que tienen como objetivo el fortalecimiento de los vínculos 

que unen a los miembros de la familia, el 80% la Orientación Familiar  como 

ayuda a todos sus miembros a dirigir su vida y de esta manera mejorar sus 

relaciones 

 

La orientación familiar ayuda a todos sus miembros a dirigir su vida y de esta 

manera mejorar sus relaciones para que a posterior no tengan problemas de 

ninguna clase. La orientación familiar consiste en una relación flexible, pero 

bien estructurada, que permite al sujeto/s alcanzar un grado de auto 
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comprensión tal, que le permite adoptar medidas positivas a la luz de esta 

nueva orientación suya. 

2. ¿En su hogar brinda la  Orientación  Familiar que necesita su 

hijo/a? 

 

 
CUADRO N° 2 

 

INDICADORES f % 

SI 70 100% 

No 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del  Primer grado de E.G.B.  

Investigadora: Noemí Liliana Quisaguano Guangaje 

 
 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 100% de los Padres de Familia encuestados,  sí brindan la Orientación 

familiar que necesita su hijo/a hijos. 
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La crianza de los niños es una de las tareas más difíciles y satisfactorias 

del mundo, y aquella para la cual puede sentir que está menos preparado. 

Los padres de familia deben prepararse para funcionar  adecuadamente 

dentro de esta responsabilidad, su compromiso, ya que bajo su tutela 

tienen en su custodia seres humanos que se están formando y  dependen 

directamente de su acción formadora y orientadora para  que puedan 

desempeñarse como tales y que requieren de su protección y ejemplo  

para ser útiles a sí mismos y a la sociedad en la que se desenvuelven. 

 

3. Cuándo su hijo/a tiene un problema ¿Qué miembros de la familia 

intervienen en su  orientación? 

 
CUADRO N° 2 

 

INDICADORES f % 

Padre 70 100% 

Madre 70 100% 

Hermanos 38 54% 

Tíos 17 24% 

Otros 10 14% 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del  Primer grado de E.G.B.  

Investigadora: Noemí Liliana Quisaguano Guangaje 
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GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 100% de los Padres de Familia encuestados, consideran  que cuándo su 

hijo/a tiene un problema los miembros de la familia que intervienen en su  

orientación  es papá y mamá, el 54% los hermanos, el 24% los tíos; y; 14% 

otros. 

 

La meta básica de la orientación es ayudar a los niños a manejar la situación 

como un periodo de transición, reforzar y generar habilidades para futuras 

situaciones. El niño debe ser estimulado con aproximaciones revitalizantes y 

orientadas a la acción destinadas a lograr el cambio y solucionar los 

problemas. 
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4. ¿Considera usted necesario que se debe mantener una 

comunicación permanente para orientar las relaciones entre los 

miembros de la familia?  

CUADRO N° 4 
 

INDICADORES f % 

SI 65 93% 

No 5 7% 

TOTAL 70 100% 

            Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del  Primer grado de E.G.B.  
            Investigadora: Noemí Liliana Quisaguano Guangaje 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 93% de los Padres de Familia encuestados, consideran que sí es 

necesario mantener una comunicación permanente para orientar las 

relaciones entre los miembros de la familia; y, el 7% no. 



 
 

55 
   
 

Comunicarse con los hijos es vital tanto para ellos como para los padres, 

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

mutua y es cuando realmente se puede ejercer una verdadera acción 

educativa. En la familia el tema de la comunicación es crucial ya que muchos 

conflictos en el seno familiar son atribuibles a una inadecuada comunicación, 

mientras que una comunicación directa, verbal, es un camino abierto hacia la 

sana interacción entre sus miembros y por ende, hacia el correcto desarrollo 

emocional y afectivo del niño o niña. Dedicar tiempo a hablar con los hijos e 

hijas no es fácil; no solo la falta de tiempo, de costumbre o de hábitos, sino 

también la dificultad intrínseca de comunicarse con un ser que va 

evolucionando y cambiando, muchas veces en una dirección, con una 

pautas o a un ritmo que los padres tienen dificultades en asimila.  

 

5. ¿Qué aspectos toma en cuenta para una Orientación  Familiar eficaz? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES f    % 

Estimular la auto estima de su hijo 53 76% 

Reconocer las buenas acciones 62 89% 

Establecer límites y ser coherente con la 

disciplina 

49 70% 

Es un buen modelo a seguir 58 82% 

La comunicación es  una prioridad 60 86% 

Ser flexible y dispuesto a adaptar su estilo de 

crianza 

65 93% 

Demuestra que su amor es incondicional 70 100 % 

          Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del  Primer grado de E.G.B.  
          Investigadora: Noemí Liliana Quisaguano Guangaje 
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GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 100% de los Padres de Familia encuestados, toman en  cuenta los 

siguientes aspectos para una Orientación  Familiar eficaz como demostrar  

que su amor es incondicional, el 93% ser flexible y dispuesto a adaptar su 

estilo de crianza, el 89% Reconocer las buenas acciones, el 86 % 

considera que  la comunicación es  una prioridad, el 82% que es  un buen 

modelo a seguir, el 76% estimular la auto estima de su hijo ; y, el 70% que 

se debe establecer límites y ser coherente con la disciplina. 

 

Demostrar que su amor es incondicional, como padre, usted tiene la 

responsabilidad de corregir y guiar a sus hijos. Sin embargo, la forma en que 

expresa su orientación correctiva tiene una gran influencia en la forma en la 

que un niño la recibe. Cuando tenga que enfrentarse a su hijo, evite echar 
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culpas, hacer críticas o buscar defectos; todo esto puede debilitar la 

autoestima y provocar resentimiento. En cambio, haga un esfuerzo por 

educar y alentar, incluso cuando discipline a sus hijos. Asegúrese de que 

ellos sepan que, aunque desea y espera algo mejor la próxima vez, su amor 

es incondicional. 

 

Ser flexible y dispuesto a adaptar su estilo de crianza, el entorno que rodea a 

los niños tiene un impacto en su comportamiento; por lo tanto, puede 

cambiar ese comportamiento si modifica el entorno. A medida que su hijo 

cambie, tendrá que modificar gradualmente su estilo de crianza. Lo más 

probable es que lo que hoy resulta eficaz con su hijo ya no lo sea tanto en 

uno o dos años. 

 

Reconocer las buenas acciones de los niños es el enfoque más positivo de 

"Hiciste la cama sin que te lo pidiera, ¡eso es genial!" o "Te estaba mirando 

mientras jugabas con tu hermana y fuiste muy paciente". Estos comentarios 

serán mucho más eficaces para alentar la buena conducta a largo plazo que 

las reprimendas continuas. Propóngase encontrar algo para elogiar todos los 

días. Sea generoso con las recompensas: su amor, sus abrazos y elogios 

pueden hacer maravillas y suelen ser suficiente gratificación. Pronto 

descubrirá que está "cultivando" en mayor medida el comportamiento que 

desearía ver. 
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La comunicación es una prioridad, no puede esperar que los niños hagan 

todo sólo porque usted como padre "así lo dice". Ellos desean y merecen 

explicaciones al igual que los adultos. Si no dedicamos tiempo a dar 

explicaciones, los niños comenzarán a cuestionarse nuestros valores y 

motivaciones, y si estos tienen fundamentos. Los padres que razonan con 

sus hijos les permiten entender y aprender sin emitir juicios de valor. Deje en 

claro sus expectativas. Si hay un problema, descríbalo, exprese sus 

sentimientos e invite a su hijo a que busquen juntos una solución. No olvide 

mencionar las consecuencias. Haga sugerencias y ofrezca alternativas. 

Además, esté dispuesto a escuchar las sugerencias de su hijo. Negocie. Los 

niños que participan en la toma de decisiones están más motivados a 

llevarlas adelante 

 

Ser un buen modelo a seguir, los niños pequeños aprende mucho sobre 

cómo actuar al observar a sus padres. Cuantos más pequeños, más lo 

imitan. Antes de reaccionar agresivamente o enfurecerse frente a su hijo, 

piense en lo siguiente: ¿es así como desea que el niño se comporte al 

enfadarse? Esté siempre consciente de que sus hijos lo están observando. 

Los estudios han demostrado que, por lo general, los niños que dan golpes 

imitan el modelo de agresión de sus casas. Sirva de ejemplo de las 

cualidades que desea cultivar en sus hijos: respeto, cordialidad, honestidad, 

amabilidad, tolerancia. Sea generoso. Haga cosas por los demás sin esperar 

una retribución. Exprese su agradecimiento y haga elogios. Por sobre todo, 
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trate a sus hijos del mismo modo que espera que otras personas lo traten a 

usted. 

Estimular el auto estima de su hijo, sus palabras y acciones como padre 

tienen un impacto en el desarrollo de su autoestima más que ninguna otra 

cosa. El elogio de los logros, aunque sean pequeños, hará que los niños 

estén orgullosos; permitirles que hagan cosas por sí solos los hará sentir que 

son capaces y fuertes. Por el contrario, los comentarios denigrantes o las 

comparaciones negativas con otros niños los hará sentir inútiles 

 

Establezca límites y ser coherente con la disciplina, en todas las casas es 

necesaria la disciplina. El objetivo de la disciplina es ayudar a que los niños 

elijan los comportamientos aceptables y aprendan a auto controlarse. Es 

posible que pongan a prueba los límites que usted establece, pero son 

imprescindibles para que ellos se conviertan en adultos responsables. Poner 

reglas en la casa ayuda a que los niños entiendan sus expectativas y 

desarrollen el autocontrol. Algunas reglas pueden incluir, por ejemplo, no 

mirar televisión hasta que estén hechas las tareas y no permitir los golpes, 

los insultos ni las burlas hirientes. Es recomendable que implemente un 

sistema: una advertencia seguida de consecuencias, que pueden ser una 

penitencia o la pérdida de privilegios. Un error frecuente que cometen los 

padres es no seguir adelante con las consecuencias. No puede disciplinar a 

los niños por una mala contestación un día e ignorar el hecho al día 

siguiente. Ser consistente les enseña qué es lo que usted espera. 
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6. ¿La Orientación Familiar incide en el Aprendizaje de los niños y 

niñas? 

 
CUADRO N° 6 

 

INDICADORES f % 

Si   60 86% 

No    10 14% 

TOTAL 70 100% 

          Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del  Primer grado de E.G.B.  
          Investigadora: Noemí Liliana Quisaguano Guangaje 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 86% de Padres de Familia encuestados, manifiestan que La Orientación 

Familiar sí incide en el Aprendizaje de los niños y niñas; y, el 14% no. 
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La Orientación Familiar, en lo que se refiere al Aprendizaje, es un tema que 

siempre está presente. Se puede afirmar que los aspectos determinantes del 

Aprendizaje de los niños son el ambiente familiar y la dinámica de 

interacción en el hogar. La base fundamental del éxito en la escuela son las 

relaciones positivas entre padres e hijos. La familia tiene el privilegio de 

entregar las primeras pautas respecto a cómo se debe relacionar con el 

mundo, que deben hacer, pensar y hasta sentir. La Orientación Familiar 

brinda un conjunto de valores que luego se aceptando, modificando o 

desechando en el transcurso de nuestras vidas. 

 

7. ¿En la Orientación Familiar qué valores  cultiva en su hogar? 

 
 

CUADRO N° 7 
 

INDICADORES f % 

Amor   70 100% 

Respeto    70 100% 

Responsabilidad 70 100% 

Generosidad   70 100% 

Justicia  45 64% 

Lealtad  51 73% 

           Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de  Primer grado de E.G.B.  
           Investigadora: Noemí Liliana Quisaguano Guangaje 
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GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 100% de  los Padres de Familia encuestados, indica que los valores que 

cultiva en su hogar  a través de la Orientación Familiar son: amor, respeto, 

responsabilidad  y generosidad; el  73% lealtad; y,  el 64% justicia 

 

El amor es el principio que crea y sustenta las relaciones humanas con 

dignidad y profundidad. El amor espiritual nos lleva al silencio, y éste tiene el 

poder de unir, guiar y liberar a las personas. El amor es la base para el 

principio de ecuanimidad entre el espíritu y la persona. Cuando el amor está 

combinado con la fe, crea una base fuerte para la iniciativa y la acción. El 

amor es el catalizador para el cambio, el desarrollo y los logros. 
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El respeto hacia los demás miembros es otro de los valores que se fomentan 

dentro de la familia, no sólo respeto a la persona misma, sino también a sus 

opiniones y sentimientos. Respeto hacia las cosas de los demás miembros, 

respeto a su privacidad, respeto a sus decisiones, éstas, por supuesto, 

adecuadas a la edad de la persona. Es en la familia donde el niño aprende 

que tanto él o ella como sus ideas y sentimientos merecen respeto y son 

valorados. 

 

La responsabilidad supone asumir las consecuencias de los propios actos, 

no solo ante uno mismo sino ante los demás. Para que una persona pueda 

ser responsable tiene que ser consciente de sus deberes y obligaciones, es 

por ello, de gran importancia que los hijos tengan sus responsabilidades y 

obligaciones muy claras. El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es 

parte del proceso educativo, esto con vistas a la participación de los hijos en 

la vida familiar primero, y a la vida en sociedad después, de una manera 

responsable y autónoma.  

 

La generosidad es uno de los valores que se fomentan en la vida familiar, 

entendiendo por generosidad el actuar en favor de otras personas 

desinteresadamente y con alegría. Hacer algo por otras personas puede 

traducirse de diferentes maneras, por ejemplo, dar cosas, prestar juguetes, 

dar tiempo para escuchar y atender a otro miembro de la familia, saludar, 
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perdonar. Se notará una actitud generosa en una persona que se esfuerza 

por hacer la vida agradable a los demás miembros de la familia. 

 

La lealtad surge cuando se reconocen y aceptan vínculos que nos unen a 

otros, de tal manera que se busca fortalecer y salvaguardar dichos vínculos 

así como los valores que representan. La aceptación y el reconocimiento de 

este vínculo no se centran hacia el futuro, como una posibilidad, sino que es 

una realidad actual. Este vínculo no pasa con el tiempo, es profundo, suele 

madurar y fortalecerse a la larga. 

 

La justicia consiste en conocer, respetar y hacer valer los derechos de las 

personas. Honrar a los que han sido buenos con nosotros, dar el debido 

salario a un trabajador, reconocer los méritos de un buen estudiante o un 

abnegado colaborador son, entre otros, actos de justicia, porque dan a cada 

cual lo que merece y lo necesita para desarrollarse plenamente y vivir con 

dignidad. Así como ser justos implica reconocer, aplaudir y fomentar las 

buenas acciones y las buenas causas, también implica condenar todos 

aquellos comportamientos que hacen daño a los individuos o a la sociedad y 

velar por que los responsables sean debidamente castigados por las 

autoridades correspondientes. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “EDUARDO VÁSQUEZ DODERO” 

PARA EVALUAR  EL APRENDIZAJE. 

 

DÍA LUNES: 
 

EJE: Desarrollo  Personal y Social 

COMPONENTE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA  

BLOQUE Nro. 2: Mi Familia y Yo 

DESTREZA: Descubrir su historia personal desde su nacimiento para 
identificarse como miembro de su familia. 

ACTIVIDAD: Cuenta la historia de tu familia y dibuja lo que indica cada 
cuadro. 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas, crayones. 
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CUADRO N° 8 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF.    f % 

Cuenta toda la historia de la familia y dibuja 

lo que indica los 5 o  6 cuadros 

correctamente. 

MS 36 51% 

Cuenta la mitad de la historia de la familia y 

dibuja lo que indica  los 4 cuadros 

correctamente. 

S 28 40% 

No cuenta la historia de la familia y dibuja 

menos de 3 cuadros o no lo hace. 

PS 6 9% 

TOTAL  70 100% 

       Fuente: Guía de observación aplicada a los niños  de  Primer grado de E.G.B.  
       Iinvestigadora: Noemí Liliana Quisaguano Guangaje 

 

GRÁFICO N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 51% de las niñas y niños observados cuenta toda la historia de la familia y 

dibuja lo que indica los 5 o 6 cuadros correctamente,  obteniendo una 
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calificación de Muy Satisfactorio, el 40% cuenta la mitad de la historia de la 

familia y dibuja lo que indica  los 4 cuadros correctamente, obteniendo una 

calificación de Satisfactorio; y, el 7% no cuenta la historia de la familia y 

dibuja menos de 3 cuadros o no lo hace obteniendo una calificación de Poco 

Satisfactorio. 

 

La Identidad y Autonomía es la capacidad que tienen las niñas y  niños de 

tomar decisiones de una manera sencilla, dependiendo de las posibilidades 

y de los niveles de conocimientos que tenga.  Es necesario  tomar en cuenta 

que los escolares no van a llegar a ser autónomos por sí solos, es su 

maestro quien tiene que estar presente en todo el proceso; por lo tanto, son 

ellos los responsables de brindar seguridad y apoyo para que se puedan 

desenvolver por  sí mismos. 

 

DÍA  MARTES 

EJE: Desarrollo personal y Social 

COMPONENTE: CONVIVENCIA. 

BLOQUE Nro. 1:   Mis nuevos amigos y yo 

DESTREZA: Identificar los miembros que conforman su entorno familiar y el 

trabajo que realizan  para valorar el beneficio que brindan a la sociedad. 

ACTIVIDAD: Encierra en un círculo a las personas que viven contigo e 

indica que hace en casa. 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas, crayones. 
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CUADRO N° 9 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Encierra en un círculo 4 personas que 

viven contigo  e indica que hacen en casa  

MS 52 74% 

Encierra en un círculo 3 personas  que 

viven contigo e indica que hacen en casa  

S 14 20% 

Encierra en un círculo menos de 3 

persona que vive contigo y no indica que 

hacen en casa  

PS 4  6% 

TOTAL  70 100% 

           Fuente: Guía de observación aplicada a los niños  de  Primer grado de E.G.B.  
           Investigadora: Noemí Liliana Quisaguano Guangaje 
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GRÁFICO N° 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 74% de las niñas y niños investigados, encierra en un círculo 4 personas 

que viven contigo  e indica que hacen en casa correctamente  obteniendo 

una calificación de Muy Satisfactorio, el 20% Encierra en un círculo 3 

personas  que viven contigo e indica que hacen en casa correctamente, 

obteniendo una calificación de Satisfactorio; y, el 6% Encierra en un círculo 1 

persona que vive contigo y no indica que hacen en casa o no lo hace, 

obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

El componente de Convivencia; es el que  contribuye al desarrollo de la 

personalidad del niño, es decir es el que  fortalece el saber ser  dentro de su 

formación integral. Es prioritario en el niño desarrollar su  propia identidad y 

auto reconocimiento, lo que le permitirá relacionarse con los demás y 

sentirse parte de la sociedad. Para lograr un ambiente de armonía, 
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convivencia e interacción en la familia, escuela y comunidad es necesario 

que los estudiantes  compartan sus emociones, sentimientos e intereses y 

se evidencie la práctica de valores  en el diario vivir, por esta razón es 

importante que el docente propicie un ambiente de seguridad emocional, de 

calidad y calidez, que genere en el niño sentimientos y actitudes positivas 

para valorar y respetar una persona y la de otros. 

 

DÍA  MIÉRCOLES: 

 

EJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: DESCUBRIMIENTO Y COMPRENSIÓN DEL MEDIO 

NATURAL Y CULTURAL 

BLOQUE Nro. 2: Mi Familia  y Yo 

DESTREZA: Identificar y comprender las necesidades básicas de los seres 

humanos, analizando su propia experiencias. 

ACTIVIDAD: Identifica y comenta sobre las necesidades básicas que tiene 

una familia para poder vivir. 

RECURSOS: Niñas, Niños, láminas pre-elaboradas,  
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CUADRO N° 10 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Identifica y comenta  las 4 necesidades básicas  

que tienen los seres humanos para poder vivir. 

MS 39 56% 

Identifica y comenta 3  necesidades básicas 

que tienen los seres humanos para poder vivir. 

S 21 30% 

Identifica  y no comenta las necesidades básica 

que tienen los seres humanos para poder vivir. 

PS 10 14% 

TOTAL  70 100% 

  Fuente: Guía de observación aplicada a los niños  de  Primer grado de E.G.B.  
  Investigadora: Noemí Liliana Quisaguano Guangaje 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 56% de las niñas y niños investigados identifica y comenta  las 4 

necesidades básicas  que tienen los seres humanos para poder vivir,  

obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 30% identifica y comenta 
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3  necesidades básicas que tienen los seres humanos para poder vivir, 

obteniendo una calificación de Satisfactorio; y, el 14% identifica  y no 

comenta las necesidades básica que tienen los seres humanos para poder 

vivir., obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño que se encuentran en el 

componente: Descubrimiento y Comprensión del Mundo Cultural y Natural, 

sirven para promover el desarrollo del pensamiento y conocimiento del 

medio que le rodea y las raíces culturales  de los estudiantes, en primera 

instancia los niños deben conocer e identificar su entorno más inmediato 

como la escuela y la familia; es conveniente invitar a indagar a los 

estudiantes  sobre temas de su entorno y los problemas actuales que 

aquejan a la sociedad.  

 

JUEVES 

 

EJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

COMPONENTE: RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS. 

BLOQUE Nro. 2: Mi Familia  y Yo 

DESTREZA: Utilizar los números ordinales del primero al tercero en la 

ubicación de elementos del entorno. 

ACTIVIDAD: Escribe en orden los números del primero al último lugar. 

RECURSOS: Niñas, Niños, láminas pre-elaboradas, crayones. 
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CUADRO N° 11 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Escribe en orden  los 5 números ordinales  

del primero al último lugar  

MS 37 53% 

Escribe en orden los números del primero 

al tercer lugar  

S 26 37% 

Escribe en orden solo  los números  

primero y segundo lugar o no lo hace. 

PS 7 10% 

TOTAL  70 100% 

           Fuente: Guía de observación aplicada a los niños  de  Primer grado de E.G.B.  
           Investigadora: Noemí Liliana Quisaguano Guangaje 
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GRÁFICO N° 11 

 

53%

37%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Relacioness lógico-matemáticas

MS

S

PS

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 53% de las niñas y niños investigados, escribe en orden  los 5 números 

ordinales  del primero al último lugar obteniendo una calificación de Muy 

Satisfactorio, el 37% escribe en orden los números del primero al tercer 

lugar, obteniendo una calificación de Satisfactorio; y, el 10% escribe en 

orden solo  los números  primero y segundo lugar o no lo hace, obteniendo 

una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

El componente de Relaciones Lógico-Matemáticas tiene como objetivo 

desarrollar el pensamiento y alcanzar  las nociones y destrezas para 

comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con él, de una forma 

más adecuada. Las principales actividades pueden ser tratadas a partir de 

imágenes y relaciones familiares para los estudiantes; a la clasificación, 
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tema en el cual se crearán y enraizarán los conceptos de comparación; a la 

seriación, en donde establecerán un orden de acuerdo con un atributo; y a la 

acción de conversación de cantidad, necesaria para que posteriormente 

puedan comprender el concepto de número y de cantidad. Las docentes 

crearán “conflictos cognitivos” para que las niñas y niños a través de 

procesos de equilibrio y desequilibrio cognitivo avancen en el desarrollo del 

pensamiento, estos conflictos deben estar basados en experiencias previas 

de sus estudiantes, su contexto, juegos e intereses. 
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VIERNES 

EJE: Comunicación Verbal y no verbal 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

BLOQUE Nro. 2: Mi Familia y Yo 

DESTREZA: Comprender el significado de palabras, frases  y expresiones 

en la comunicación Oral (conciencia semántica) 

ACTIVIDAD: Observa los dibujos, lee los pictogramas y une con los gráficos 

correspondientes. 

RECURSOS: Niñas, Niños, crayones, lápiz. 
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CUADRO N° 12 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Observa los dibujos, lee los pictogramas y 

une 3 gráficos correspondientes  

MS 50 71% 

Observa los dibujos, lee los pictogramas y 

une  2 gráficos correspondientes  

S 15 21% 

Observa los dibujos,  no lee los 

pictogramas y une 1  gráficos 

correspondiente. 

PS 5 8% 

TOTAL  70 100% 

           Fuente: Guía de observación aplicada a los niños  de  Primer grado de E.G.B.  
           Investigadora: Noemí Liliana Quisaguano Guangaje 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 71% de las niñas y niños investigados observa los dibujos, lee los 

pictogramas y une 3 gráficos correspondientes, obteniendo una calificación 
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de Muy Satisfactorio, el 21% observa los dibujos, lee los pictogramas y une  

2 gráficos correspondientes, obteniendo una calificación de Satisfactorio; y, 

el 8% observa los dibujos,  no lee los pictogramas y une 1  gráficos 

correspondiente, obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio 

 

A través del componente de aprendizaje Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita  los maestros desarrollarán destrezas comunicativas esto quiere 

decir que sean capaces de comunicarse, expresar oralmente opiniones, 

participar en conversaciones: 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 al concluir su educación 

básica 

 

LUNES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA. 

BLOQUE Nro. 2: Mi Familia y Yo 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales e imaginarias 

desde la utilización de la técnica grafo-plástica. 

ACTIVIDAD: Pinta siguiendo las series y recorta la campanita din-don 

RECURSOS: Niñas, Niños, crayones, tijera. 
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CUADRO N° 13 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Pinta siguiendo las series y recorta toda 

la campanita din-don correctamente. 

MS 43 61% 

Pinta siguiendo las series y recorta parte 

de la campanita din-don correctamente 

S 23 33% 

Pinta siguiendo las series y no recorta la 

campanita din-don o no lo hace 

PS 4 6% 

TOTAL  70 100% 

           Fuente: Guía de observación aplicada a los niños  de  Primer grado de E.G.B.  
           Investigadora: Noemí Liliana Quisaguano Guangaje 
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GRÁFICO N° 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 61% de las niñas y niños investigados pinta siguiendo las series y recorta 

toda la campanita din-don correctamente, obteniendo una calificación de 

Muy Satisfactorio,  el 33% pinta siguiendo las series y recorta parte de la 

campanita din-don correctamente, obteniendo una calificación de 

Satisfactorio, y el 6% pinta siguiendo las series y no recorta la campanita 

din-don o no lo hace, obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

El componente de Comprensión y Expresión Artística se cumplen varios 

objetivos como: el desarrollo de la Motricidad Fina, la Creatividad, al gusto 

por las obras artísticas,  al conocimiento y al buen uso de los materiales a 

utilizar, para este propósito es necesario realizar diferentes técnicas como: 

dibujo, pintura, estampado, collage o mosaico, cosido, modelado, 
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construcciones, entre otras, que tienen que ser recurrentes y practicadas de 

una forma sistemática, natural y lúdica. Es importante que la maestra tenga 

claro la intencionalidad en la realización de las diferentes técnicas y que 

todos los trabajos tengan una significación. 
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DÍA MARTES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE: EXPRESIÓN CORPORAL 

BLOQUE Nro. 2: Mi Familia y Yo 

DESTREZA: Reconocer su simetría corporal y Reconocer las características 

propias de su cuerpo en distintos desplazamientos. 

ACTIVIDAD: Pinta en cada fila de dibujos el niño que hace el movimiento 

distinto e imita los ejercicios que realizan los niños y niñas. 

RECURSOS: Niñas, Niños, láminas pre-elaboradas, crayones. 
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CUADRO N° 14 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Identifica,  pinta  e imita en las cuatro 

filas los  dibujos de  los niños que hacen 

el movimiento. 

MS 45 64% 

Identifica,  pinta  e imita en las tres filas 

los  dibujos de  los niños que hacen el 

movimiento. 

S 20 29% 

Identifica,  pinta  e imita en las dos o una  

fila los  dibujos de  los niños que hacen el 

movimiento. 

PS 5 7% 

TOTAL  70 100% 

           Fuente: Guía de observación aplicada a los niños  de  Primer grado de E.G.B.  
          Investigadora: Noemí Liliana Quisaguano Guangaje 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 64% de las niñas y niños investigados identifica,  pinta  e imita en las 

cuatro filas los  dibujos de  los niños que hacen el movimiento., obteniendo 

una calificación de Muy Satisfactorio,  el 29% identifica,  pinta  e imita en las 

tres filas los  dibujos de  los niños que hacen el movimiento, obteniendo una 

calificación de Satisfactorio, y el 7% identifica,  pinta  e imita en las dos o una  

fila los  dibujos de  los niños que hacen el movimiento, obteniendo una 

calificación de Poco Satisfactorio. 

 

El desarrollo de la Expresión Corporal se da por medio de juegos que 

incorporan el movimiento, los cuales ayudan en su integración como ser 

social al grupo y al aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. Es 

necesario conocer que la construcción del esquema corporal se logra, por 

sobre todas las cosas, por el uso y la experiencia de las posibilidades del 

cuerpo y también por la conciencia de sus limitaciones.  Es necesario 

conocer que la construcción del esquema corporal se logra, por saber todas 

las cosas, por el uso y la experiencia de las posibilidades del cuerpo y  por la 

conciencia de sus limitaciones. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE  OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CUADRO N° 15 

 

INDICADORES 
M S S  PS 

f % f % f % 

Identidad  y autonomía 36 51% 28 40% 6 9% 

Convivencia 52 74% 14 20% 4 6% 

Descubrimiento y comprensión    del 
medio natural y cultural 

39 56% 21 30% 10 14% 

Relaciones Lógico- Matemáticas 37 53% 26 37% 9 10% 

Comprensión y expresión oral  y 
escrita 

50 71% 15 21% 5 8% 

Comprensión y expresión artística 43 61% 23 33% 4 6% 

Expresión Corporal 45 64% 20 29% 5 7% 

PROMEDIO 
 

61% 
 

30% 
 

9% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños  de  Primer grado de E.G.B.  
Investigadora: Noemí Liliana Quisaguano Guangaje 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El  61% de niñas y niños investigados tienen un Aprendizaje  equivalente a 

Muy Satisfactorio, el 30% Satisfactorio y el 9% Poco Satisfactorio. 

 

Aprendizaje es el proceso mediante el cual la expresión de la práctica 

permite al niño y niña que desarrolle conocimientos mediante un proceso 

que establece Piaget basado en el asimilación y la acomodación. Es una de 

las dos fases del proceso por el cual se llega a la instrucción. 

 

. 

  

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico: Establecer la 

Orientación Familiar que reciben de los niños  e Preparatoria, Primer Grado 

de Educación General Básica de la Escuela "Eduardo Vásquez Dodero", de 

la Parroquia Chillogallo de la ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2012-2013. 

Se aplicó una encuesta a los padres de familia, y   tomando como referencia 

las preguntas  2 y 5  

 

2. ¿En su hogar brinda la  Orientación  Familiar que necesita su hijo/a? 

Analizados los resultados se concluye que: El 100% de los Padres de 

Familia encuestados,  sí brindan la Orientación familiar que necesita su 

hijo/a hijos. 

 

5. ¿Qué aspectos toma en cuenta para una Orientación  Familiar eficaz? 

El 100% de los Padres de Familia encuestados, toman en  cuenta los 

siguientes aspectos para una Orientación  Familiar eficaz como demostrar  

que su amor es incondicional, el 93% ser flexible y dispuesto a adaptar su 

estilo de crianza, el 89% Reconocer las buenas acciones, el 86 % 

considera que  la comunicación es  una prioridad, el 82% que es  un buen 

modelo a seguir, el 76% estimular la auto estima de su hijo ; y, el 70% que 

se debe establecer límites y ser coherente con la disciplina. 

 



 
 

88 
   
 

Para comprobar el segundo objetivo específico Evaluar el Aprendizaje  de 

los  niños  de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la 

Escuela "Eduardo Vásquez Dodero", de la Parroquia Chillogallo de la ciudad 

de Quito. Periodo Lectivo 2012-2013, se aplicó una Guía de Observación y 

analizados los resultados se concluye que: El  61% de niñas y niños 

investigados tienen un Aprendizaje  equivalente a Muy Satisfactorio, el 30% 

Satisfactorio y el 9% Poco Satisfactorio. El Aprendizaje  es el conjunto de 

actividades realizadas por los niños y niñas de acuerdo a sus capacidades, 

habilidades y destrezas en donde interactúan las  experiencias y 

conocimientos previos para obtener un resultado basado en las 

modificaciones de su conducta referente a lo psicomotriz, afectivo, social, 

evolutivo e intelectual. 

 

De acuerdo a los  resultados de los instrumentos aplicados, se concluye que 

La Orientación  Familiar tiene relación  significativa con el Aprendizaje  de 

los  niños  de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la 

Escuela "Eduardo Vásquez Dodero", de la Parroquia Chillogallo de la ciudad 

de Quito. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de los Padres de Familia encuestados,  sí brindan la 

Orientación familiar que necesita su hijo/a hijos. El 100% de los Padres 

de Familia encuestados, toman en  cuenta los siguientes aspectos para 

una Orientación  Familiar eficaz como demostrar  que su amor es 

incondicional, el 93% ser flexible y dispuesto a adaptar su estilo de 

crianza, el 89% Reconocer las buenas acciones, el 86 % considera que  

la comunicación es  una prioridad, el 82% que es  un buen modelo a 

seguir, el 76% estimular la auto estima de su hijo ; y, el 70% que se 

debe establecer límites y ser coherente con la disciplina. 

 

 La Guía de Observación determina que: el   61% de niñas y niños 

investigados tienen un Aprendizaje  equivalente a Muy Satisfactorio, el 

30% Satisfactorio y el 9% Poco Satisfactorio. El Aprendizaje  es el 

conjunto de actividades realizadas por los niños y niñas de acuerdo a 

sus capacidades, habilidades y destrezas en donde interactúan las  

experiencias y conocimientos previos para obtener un resultado basado 

en las modificaciones de su conducta referente a lo psicomotriz, afectivo, 

social, evolutivo e intelectual. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

  

 A los Padres de Familia para que sigan brindando a sus hijos Orientación 

Familiar ya que es de vital importancia, para la estimulación de la 

conversación como una de las formas espontáneas de la comunicación 

oral, a partir de los primeros años de vida que son de gran significación 

en su desarrollo. Lo que se garantizaría la igualdad de oportunidades en 

el desarrollo de los niños. 

 

 A las maestras que realicen su micro planificación tomando en cuenta la 

Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica 

del 2010 para Primer Grado de Educación General Básica;  ya que 

propone un trabajo organizado a través de Ejes de aprendizaje, 

componentes de aprendizajes cinco bloques de aprendizaje y destrezas 

con criterio de desempeño que es la expresión del saber hacer en los 

estudiantes que caracteriza el dominio de la acción “los criterios de 

desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad que se debe 

realizar la acción según condiciones de rigor científico-cultural 

espaciales, temporales, de motricidad. 
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k. ANEXOS 
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a. TEMA:  

 

 

“LA ORIENTACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA "EDUARDO 

VÁSQUEZ DODERO", DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO DE LA 

CIUDAD DE QUITO, PERIODO LECTIVO 2012-2013” 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

De conformidad con el Proyecto de  Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica del Ministerio de Educación, que integra 

los ejes de aprendizaje y articula las destrezas con criterios de desempeño, 

es necesaria la participación de los padres de familia con las orientaciones 

necesarias para que los niños sean capaces de buscar soluciones a las 

situaciones problemáticas que se le presenten, en la perspectiva de formar 

ciudadanos y ciudadanas con un sistema de valores que les permitan 

interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y 

solidaridad, dentro de los principios del buen vivir. 

 

En este contexto la orientación de los padres de familia es decisiva, para que 

la niña y el niño se desarrollen como personas siendo libres y capaces de 

auto-regularse dinámicamente, a medida en que éstos, asuman el rol que les 

corresponde, los resultados en materia de rendimiento mejoran 

ostensiblemente, pero cuando esta situación no se da, lo más probable es 

que el rendimiento de los niños en la escuela merma y finalmente se traduce 

en índices de reprobación escolar. 

 

En la presente investigación se pretendió acudir a la fuente y comprobar la 

relación existente entre rendimiento y apoyo de padres de familia de la 

Escuela "Eduardo Vásquez Dodero" de la Parroquia Chillogallo la misma que 
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cuenta con dos primeros grados de educación general básica, teniendo un 

total de 70 niños entre el paralelo A y B,   Según lo observado se pudo 

deducir que el  rendimiento de los niños es catalogado como deficiente ya 

que las maestras no motivan ni estimulan la participación activa de los niños 

situación que provoca consecuencias negativas en la asimilación de 

conocimientos, la misma que configura una imagen clara de la falta de 

orientación de los padres articulada a las actividades del Centro Escolar y 

hacia sus hijos. Sin embargo cabe recalcar que los padres de familia tienen 

un papel importante que cumplir desde su hogar, en cuanto a brindar a sus 

hijos las posibilidades que permitan su mejor desenvolvimiento en la 

escuela. 

 

Este contexto configura una situación problemática entre la orientación de 

los padres de familia y los aprendizajes alcanzados por los niños de Primer 

Año de Educación Básica, por lo que  se formula el problema de 

investigación de la siguiente manera: 

 

¿"CÓMO INCIDE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA "EDUARDO VÁSQUEZ DODERO", 

DE LA  PARROQUIA CHILLOGALLO DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO 

LECTIVO 2012-2013"? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El problema se escogió porque tiene mucha importancia para madres de 

familia, niños y maestras, y por supuesto para mi como futura profesional, el  

mismo que al ser investigado proporcionará elementos para encontrar 

explicaciones que faciliten conocer la realidad de la orientación familiar y 

cómo afecta el aprendizaje escolar de los niños de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela "Eduardo Vásquez Dodero", de la Parroquia Chillogallo 

de la ciudad de Quito. 

 

El Tema es de importancia por cuanto permite establecer la relación entre la 

familia y el centro escolar, ya que ambas instituciones tienen un mismo 

objetivo: el desarrollo integral del niño, en los aspectos: físico, afectivo, 

intelectual, social y espiritual. 

 

La investigación es factible de realizarse ya que se cuenta con la 

preparación académica y los conocimientos adquiridos en la formación 

profesional en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, se 

posee la experiencia adquirida en las prácticas que se ha realizado en el 

proceso de formación profesional, hay la atención y receptividad de los 

directivos y maestras del Centros Educativo en donde se realiza la 

investigación, ya que se han interesado por el trabajo y se han 
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comprometido a colaborar y brindar el apoyo necesario y, finalmente,  existe 

el financiamiento económico que está a cargo de la postulante. 

Aparte de todo esto, existe la experiencia y  los conocimientos científicos 

dela Directora de tesis, que con su capacidad profesional guiará todas las 

fases del trabajo de investigación. 

 

Los beneficiaron directos de los resultados de la investigación serán los 

protagonistas del proceso, es decir, los niños, los padres de familia y las 

maestras. 

 

Finalmente, la investigación cumple las demandas legales exigidas por la 

normatividad de la Universidad Nacional de Loja, que señala como un 

requisito previo a la graduación, la ejecución de una investigación educativa; 

además, de por medio se encuentra la aspiración de la postulante, de 

obtener el título profesional de Licenciatura en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, que garantice el ejercicio profesional con solvencia y 

capacidad. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la incidencia de la Orientación Familiar en el Aprendizaje de 

los niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer la Orientación Familiar que reciben de los niños  e 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela 

"Eduardo Vásquez Dodero", de la Parroquia Chillogallo de la ciudad de 

Quito. Periodo Lectivo 2012-2013. 

 

 Evaluar el Aprendizaje  de los  niños  de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela "Eduardo Vásquez Dodero", de 

la Parroquia Chillogallo de la ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2012-

2013. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 

 Definición 

 Características de La Orientación Familiar. 

 Educación Familiar 

 Comunicación entre padres e hijos. 

 El Papel de los profesores 

 La Orientación familiar  y la Educación en valores 

 Otros campos de la Orientación Familiar. 

 Orientación Familiar y Rendimiento Académico. 

 Nivel Socioeconómico de la familia 

 La Orientación Familiar en el Aprendizaje Escolar. 

 Tipos de Orientación Familiar  

 Aspectos de La Orientación Familiar. 

 Orientación Académica 

 Orientación Social  

 Orientación Cultural 

  



 
 

102 
   
 

CAPITULO II 

EL APRENDIZAJE 

 Definición  

 Generalidades  

 Proceso de Aprendizaje  

 Teorías del Aprendizaje 

 Estrategias para el aprendizaje en niños de cinco años. 

 Aprendizaje en niños de primer año de Educación Básica  

 La escuela y la familia como agentes educativo 

 Los factores que influyen en el aprendizaje de los niños y niñas 

 Tipos de aprendizaje 

 Ciclo de aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

 

ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 

DEFINICIÓN 

 

"Es el conjunto de técnicas encaminadas a fortalecer las capacidades, 

evidentes y las latentes, que tienen como objetivo el fortalecimiento de los 

vínculos que unen a los miembros de un mismo sistema familiar, con el fin 

de que resulten sanos, eficaces y capaces de motivar el progreso personal 

de los miembros y de todo el contexto emocional que los acoge”1. (LA 

ORIENTACIÓN FAMILIAR del profesor J. A. Ríos 2002 Pág. 140) 

 

“La orientación familiar ayuda a todos sus miembros a dirigir su vida y de 

esta manera mejorar sus relaciones para que a posterior no tengan 

problemas de ninguna clase. La orientación familiar consiste en una relación 

flexible, pero bien estructurada, que permite al sujeto/s alcanzar un grado de 

auto comprensión tal, que le permite adoptar medidas positivas a la luz de 

esta nueva orientación suya"2 

                                                           
1 LA ORIENTACIÓN FAMILIAR  del profesor J. A. Ríos 2002 Pág. 140. 

2MODELOS DE  ORIENTACIÓNFAMILIAR. Oliveros Otero. 2007. Pág.196. 
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“La orientación familiar es un servicio de ayuda para la mejora personal de 

quienes integran una familia, y para la mejora de la sociedad en y desde la 

familia".3 

 

¿Qué es la Orientación Familiar? 

 

Con el fin de que ningún aspecto de la realidad presentada por la familia 

quede fuera del radio de acción del ámbito de la orientación, y tomando en 

cuenta el tipo de situación presentada, se aborda desde tres posibles 

finalidades:  

 

Prevención: Podemos considerarlo como un medio de prevención de 

conflictos intrafamiliares, al mostrar a la familia la forma de construir una 

sana interacción. La intervención se da a nivel educativo, por lo que no se 

analiza la interacción propia de una familia. Al considerar a la familia como 

uno de los núcleos principales para el desarrollo personal y social de cada 

uno de sus miembros, es necesario dar a conocer las formas más 

adecuadas de comunicarse e interrelacionar entres sus componentes, así 

como las etapas de desarrollo que atravesará tanto personalmente como de 

manera familiar. Generalmente este trabajo se desarrolla a través de las 

escuelas de padres o la formación permanente de adultos. 

                                                           
3ORIENTACIÓN DE LA FAMILIA. Cari Rogers.2005. Pág. 87. 
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Asesoramiento: En un nivel más complejo en el que no se limita a informar, 

sino que, dados los obstáculos del dinamismo familiar y de la evolución de 

cada uno de sus miembros, las intervenciones van dirigidas a trazar líneas 

más adecuadas de convivencia y comunicación que permitan solventarlos. 

El profesional interviene sobre la demanda de una familia, por lo que tendrá 

que analizar en profundidad la interacción de todo el sistema, para 

replantear y formular reglas de interacción y de comunicación. 

 

Tratamiento terapéutico: Las situaciones que se abordan desde este nivel 

son aquellas que han degenerado en crisis profundas de tipo personal o 

familiar de las cuales no son capaces de salir por si mismos y necesitan de 

apoyo y orientación específica para sus circunstancias concretas. El 

conocimiento de la interacción familiar que haga el profesional es 

fundamental, ya que tendrá que ilustrar los cambios y las posibles 

estrategias para conseguir romper los dinamismos que están paralizando el 

sano crecimiento de todo el sistema familiar. 

 

Cuando la familia requiera una intervención, bien sea como asesoramiento 

bien como un tratamiento terapéutico, se debe tratar de captar todo el 

funcionamiento de la interacción familiar, pues cualquiera de los estados de 

esa interacción puede ser el que esté interfiriendo en el sano desarrollo del 

sistema. Además en ese análisis se descubrirá las potencialidades que le 

ofrece la familia y los puntos fuertes en los que podrá apoyar toda su 
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intervención. Para esto será de gran ayuda intentar desmontar la linealidad y 

aprender a conocer y reflexionar con las consecuencias, distinciones e 

hipótesis desde una perspectiva sistémica y planificar la intervención, tener 

un repertorio de técnicas y estrategias clínicas, etc. 

 

En la orientación familiar se emplean una amalgama de habilidades 

destinadas a modificar las situaciones conflictivas en función de las 

potencialidades del propio sistema familiar y a reforzar los lazos que unen a 

sus miembros, permitiendo su crecimiento personal y familiar. Se emplean 

un conjunto de técnicas, métodos, recursos y elementos encaminados a 

fortalecer las capacidades evidentes y latentes que tienen como objetivo el 

refuerzo de los vínculos que unen a los miembros de un sistema familiar 

para que puedan alcanzar los objetivos que tiene la familia como agente e 

institución educativa. Aunque sea individual dirigido los niños, se proyecta a 

la familia, no pretende cambios estructurales o inconscientes, no requiere 

hacer interpretaciones ni elaboraciones profundas busca la atención integral 

multicausal. Desarrolla el potencial de cambio, el trabajo conjunto, 

participativo, no directivo. 

 

La meta básica de la orientación es ayudar a los niños a manejar la situación 

como un periodo de transición, reforzar y generar habilidades para futuras 

situaciones. El niño debe ser estimulado con aproximaciones revitalizantes y 

orientadas a la acción destinadas a lograr el cambio 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR. 

 

e) Interactivo: conlleva la participación de los distintos miembros de la 

comunidad familiar y social, tanto en la prevención de problemas como 

en su solución. Implica asimismo a arbitrar los canales de comunicación. 

 

f) Contextualizado: conlleva la participación de los distintos miembros de 

la comunidad familiar y social tanto en la prevención de problemas como 

en su solución. Adaptación de la intervención a los casos concretos. 

g) Integrador: que los programas de intervención se integren en los planes 

generales de ayuda a la familia. 

 

h) Especializado: supone la existencia de profesionales cualificados. Es 

aplicable a áreas como la familia, la pareja o a las personas en las 

diferentes etapas del desarrollo, como la infancia, la adolescencia, el 

adulto joven y el adulto mayor. 

 

Principios 

 

g) Antropológico: Se fundamenta  en  la  conceptualización  de persona 

como ser individual a la vez que social, libre, único y responsable. 
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h) Evolutivo o Diagnóstico: Asumir este principio implica que cualquier 

actuación o proceso de ayuda a la familia y a la escuela ha de ir 

precedido por un diagnóstico  de  las  necesidades  de  los  

destinatarios,  por  una evaluación de la planificación de las actuaciones 

concretas del proceso que  se  va  a  seguir,  también  implica  una  

evaluación  de  los orientadores profesionales. 

 

Este proceso de evolución es muy importante ya que se dice que tanto la 

familia como los profesionales que intervienen en determinado caso 

serán monitoreados para de esta forma constatar el avance de cada 

familia y sus actuaciones. 

i) Prevención: Las actuaciones orientadas a reducir riesgos y a desarrollar 

competencias o habilidades con las que enfrentar situaciones 

dificultosas se fundamentan en este principio. 

 

j) Desarrollo: el concepto de desarrollo entiende la evolución del ser 

humano como un proceso continuo de crecimiento, de cambios 

cualitativos que le convierte cada vez en un ser más complejo. 

 

k) Intervención Social o Ecológico Sistémico: Defiende el hecho de que 

es casi imposible explicar la conducta humana sin tener en cuenta el 

contexto en el que se genera y desarrolla. 
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Niveles 

 

e) Informativo: en el sentido de favorecer una mejor comprensión del 

medio y de los recursos sociales a disposición de la familia. 

 

f) Educativo: proporcionando a los padres los medios necesarios para un 

desarrollo integral de sus funciones educativas. 

 

g) Asesoramiento o preventivo: preparación ante las distintas fases o 

situaciones por las que pasan las familias. 

 

h) Tratamiento y Solución de Conflictos: superación de los dinamismos 

disfuncionales de las familias, haciendo posible su progreso y su 

adaptación al medio. 

 

Tipos 

 

c) Asesoramiento familiar. 

Es un tipo de intervención terapéutica orientada a formar a las familias para 

el abordaje del desarrollo escolar de sus hijos, enseñándoles las estrategias 

y las herramientas que necesitarán a lo largo del proceso de recuperación de 

la persona afectada. En el Asesoramiento familiar se elabora con la familia, y 

en muchos casos, en presencia del propio paciente, un plan personal de 
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objetivos adecuados a las necesidades de cada unidad familiar en función 

de su propia trayectoria vital: historia de tratamientos anteriores, edad del 

paciente y familia, grado de autonomía y objetivos personales, entre otros. 

 

El asesoramiento familiar es una manera de dirigir a la familia para que esta 

pueda tomar las mejores decisiones en bienestar de la misma y de esta 

manera mejorar su convivencia.   Lo mejor del  asesoramiento familiar es 

que tanto la familia como el profesional se involucran en el caso, para de 

esta manera dar solución al mismo.4 

 

c) Crisis Familiares. 

 

Un momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema, un cambio 

cualitativo en sentido positivo o negativo. La comprensión de una crisis se 

funda en el análisis del estado de un sistema: la fase previa al momento en 

que se inicia la crisis, la fase de crisis propiamente dicha, y por último, la 

fase en que la crisis ha pasado y el sistema ha asumido un cierto modelo de 

funcionamiento que no es ya el anterior a la crisis 

La intervención en crisis es muy importante y primordial ya que es el espacio 

en el que el profesional escucha a la persona para que esta pueda 

desahogarse, además la intervención en crisis con las familias se la debe 

                                                           
4CIVITA, Víctor, Enciclopedia de la vida, Cultural S.A., Brasil, 1983. 
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realizar en la mayoría de casos ya que de esta manera el profesional puede 

encontrar puntos con los cuales puede trabajar en las sesiones siguientes. 

 

Modelos 

 

f) Consejo: Intervención directa e individual. Se interviene cuando ya existe 

un problema. No existe un grupo de referencia. 

g) Servicio: Intervención directa y grupal. Intervenciones preestablecidas. 

Se actúa tras recibir la demanda, normalmente tras sospechar que puede 

existir un problema. No actúa sobre el contexto. 

h) Programas: Intervención directa y grupal, para satisfacer necesidades. 

Es integrador. Incluye un seguimiento y una evaluación. 

 

i) Consulta: Intervención indirecta en grupo o individual. Las relaciones 

entre orientador y consultante se realizan a través de un intermediario. 

 

j) Tecnológico: Intervención indirecta en grupo o individual. Pretende que 

la información llegue mejor y a más sujetos. 

Funciones 

i) Asesoramiento: Dar información, sugerir medidas de actuación, 

aconsejar sobre la necesidad de derivar a otros profesionales o a los 

servicios sociales. 
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j) Apoyo: a las familias y a los responsables en temas de familia, se 

concreta en actuaciones de ayuda, asesoramiento, colaboración en el 

desarrollo de las funciones, detección de necesidades, etc. 

 

k) Diagnóstico–Evolución: El orientador puede estar asistido por 

profesionales de otros ámbitos disciplinares y científicos. Detectar 

situaciones familiares de especia dificultad. 

 

l) Coordinación: está dirigida a cuantos agentes participan en el proceso 

socioeducativo. Se realiza mediante la técnica de reunión y la dinámica 

de grupos. 

 

m) Información: se concreta en proporcionar datos relacionados con las 

necesidades de las familias en temas relacionados con el bienestar 

general. 

 

n) Mediación: la finalidad última es ayudar a resolver situaciones de 

dificultad en un clima de diálogo, cooperación y respeto. 

 

o) Planificación: Es considerada como la de mayor importancia. Las 

acciones concretas derivadas de la función sonmuchas, todas ellas 

relacionadas con tres núcleos de referencia: los destinatarios de la 

intervención, las metas que se quieren alcanzar a través de la 
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intervención y el método o forma de trabajar para conseguir dichos 

objetivos. 

 

La planificación es muy importante ya que es desde este punto del cual 

se va a trabajar. La planificación es considerada como un punto anterior 

a la intervención el mismo que se elabora para cada alcanzar objetivos y 

metas propuestas por los investigadores. 

 

p) Prevención: Implica adelantarse a los problemas detectando dificultades, 

situaciones de riesgo, carencia de recursos económicos o sociales. 

 

EDUCACIÓN FAMILIAR 

 

La relevancia e interés del contexto familiar como entorno educativo radica 

en que en él empieza a construirse la persona, por lo tanto su equilibrio, 

confianza, capacidades, afectividad, etc. dependerá del clima familiar en el 

que se desarrolle. La educación familiar va estar implicada en todos los 

terrenos que afectan a la vida del individuo; sus necesidades educativas 

estarán también relacionadas con estos aspectos. 
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COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

 

La comunicación determina nuestras vidas desde el mismo momento del 

nacimiento. Uno de los ámbitos básicos al que debe atender la educación 

familiar es la comunicación teniendo en cuenta los contextos donde se lleva 

a cabo. 

 

Contextos: 

 

1. Encuentro biológico: Primeros momentos de relación madre-hijo, el 

recién nacido inicia su proceso de percepción de las pautas básicas 

ambientales. 

 

2. Encuentro personal: procesos de construcción de la identidad propia a 

partir del descubrimiento del otro. 

 

Incluye la identificación de las figuras significativas de los padres y de 

otros adultos que jueguen un papel importante en la vida del pequeño. 

 

3. Encuentro cultural: Relaciones con el entorno próximo. 

 

4. Encuentro trascendental: Relación con realidades superiores, es decir 

los esquemas asumidos a lo largo del desarrollo. 
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La persona va adquiriendo una personalidad equilibrada y sana cuando no 

se han producido problemas ni carencias graves en los distintos momentos 

de comunicación. 

 

EL PAPEL DE LOS PROFESORES 

 

El profesorado puede desarrollar un papel importante en la atención y 

capacitación de las familias para mejorar el aprendizaje que deben hacer 

con sus hijos. La escuela suele ser el entorno idóneo para ofrecer a las 

familias información y formación sobre el desarrollo de los hijos.5 

 

Los centros educativos, y en el marco de las escuelas los padres tratan los 

procesos cognitivos y la forma en que la familia puede estimularlos a través 

de salidas, visitas, asistencia a eventos culturales como el teatro, la música 

 

LA ORIENTACIÓN  FAMILIAR Y LA  EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Es un aspecto en auge actualmente. Es necesario realizar un análisis 

profundo de la transformación de valores de nuestras sociedades. Cuando 

se llevan a cabo, las consultas a padres para determinar cuáles son sus 

principales preocupaciones, el tema de los valores, aparece, como una 

                                                           
5BUENO, Segundo, Colección desarrollo psicológico, tomo II. 
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constante. La razón parece ser la dificultad que encuentran los padres para 

definirlos y transmitirlos. 

 

En cualquier programa o aplicación de estrategias en torno a valores los 

objetivos son: 

 

d) Aprender a comportarse con coherencia a los valores personales. 

 

e) Ser capaz de darse cuenta y articular lo que se desea llegar a ser. 

f) Capacitar a la persona para que se oriente en la dirección de los valores 

deseados por ella misma. En función de estos objetivos se elaboran la 

mayor parte de programas y estrategias. 

 

CULTURA Y VALORES FAMILIARES 

 

Aquello que valora y promueve una familia es lo que la persona interioriza y 

asume. Por ello, el desarrollo de determinados valores y los resultados se 

reflejarán en el rendimiento académico de los hijos.  

Rendimiento intelectual: La lectura es una de las habilidades 

instrumentales básicas que constituye el fundamento del resto de las 

capacidades que desarrollará el niño a lo largo de su escolaridad. 

 



 
 

117 
   
 

Deporte: El deporte es un promotor de la solidaridad, compañerismo y 

espíritu de colaboración y de equipo. Se han descrito correlaciones positivas 

entre la práctica de deportes y la ausencia de problemas lectores.  

 

Estrategias y recursos familiares como apoyo al desarrollo académico: 

La valoración que los padres hagan de la cultura y el apoyo que estos 

proporcionen a sus hijos, van a tener un peso importante en el éxito 

académico. Hay que destacar la importancia de la implicación de los padres 

en la educación de los hijos. 

 

Comunicación familia y escuela 

 Entrevistas padres-profesores-alumnos 

 Boletines informativos, para informar sobre los progresos del hijo 

 Tarjetas de felicitación, que envían los profesores para destacar aspectos 

positivos del niño 

 Encuentros de puertas abiertas padres-profesores 

 Cadena telefónica, para enviar mensajes en poco tiempo 

 Tablón de anuncios para padres, donde el centro informa de actividades 

importantes 

 Informes semanales, se detallan el progreso de los alumnos en los temas 

tratados 

 Libreta de anotaciones, de los alumnos para anotar sus tareas, revisadas 

por el profesor y padres. 



 
 

118 
   
 

OTROS CAMPOS DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR. 

 

Son las formas de la educación familiar que se dirigen a desarrollar 

habilidades educativas en contextos familiares sin problemáticas específicas. 

Los procesos de orientación familiar se encuadran en programas y planes 

más amplios desarrollados en torno a sectores como el sanitario, educativo y 

social. Una de las funciones más destacadas de la familia es la socialización. 

 

A través de la socialización, las familias transmiten su cultura, y en esta se 

pueden distinguir dos grandes categorías: el ámbito afectivo-emocional y 

social y el ámbito cognitivo en los niños 

 

ORIENTACIÓN FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Variables familiares que influyen en el rendimiento de los hijos: 

 

 Nivel socioeconómico de la familia  

 Variables de tipo afectivo 

 Cultura y valores familiares  

 Problemas eventuales que aparecen en el entorno familiar 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA FAMILIA. El nivel educativo de los 

progenitores se relaciona con los resultados académicos de los hijos, ya que 
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los mejores rendimientos se encuentran entre hijos de padres con niveles 

culturales elevados. 

 

CULTURA Y VALORES FAMILIARES 

 

Aquello que valora y promueve una familia es lo que la persona interioriza y 

asume. Por ello, el desarrollo de determinados valores y los resultados se 

reflejarán en el rendimiento académico de los hijos.  

 

Rendimiento intelectual: La lectura es una de las habilidades 

instrumentales básicas que constituye el fundamento del resto de las 

capacidades que desarrollará el niño a lo largo de su escolaridad. 

Deporte: El deporte es un promotor de la solidaridad, compañerismo y 

espíritu de colaboración y de equipo. Se han descrito correlaciones positivas 

entre la práctica de deportes y la ausencia de problemas lectores.  

 

Estrategias y recursos familiares como apoyo al desarrollo académico: 

La valoración que los padres hagan de la cultura y el apoyo que estos 

proporcionen a sus hijos, van a tener un peso importante en el éxito 

académico. Hay que destacar la importancia de la implicación de los padres 

en la educación de los hijos. 
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Comunicación familia y escuela 

 

 Entrevistas padres-profesores-alumnos 

 Boletines informativos, para informar sobre los progresos del hijo 

 Tarjetas de felicitación, que envían los profesores para destacar aspectos 

positivos del niño 

 Encuentros de puertas abiertas padres-profesores 

 Cadena telefónica, para enviar mensajes en poco tiempo 

 Tablón de anuncios para padres, donde el centro informa de actividades 

importantes 

 Informes semanales, se detallan el progreso de los alumnos en los temas 

tratados 

 Libreta de anotaciones, de los alumnos para anotar sus tareas, revisadas 

por el profesor y padres 

 

LA ORIENTACIÓN FAMILIAR EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR. 

 

Hay otros factores que también tienen interés a la hora de identificar las 

prácticas y contextos que facilitan los procesos educativos: 

 Controlan sus estudios 

 Controlan sus trabajos escolares 

 Dejan que se organicen 

 Siguen su asistencia a clase 
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 Siguen la evolución de su aprendizaje 

 

Los datos ponen de relieve que este seguimiento está influido por la 

situación laboral de los padres y el modelo familiar; y cuando en estos 

aparecen conflictos, la familia tiene distintas formas de abordarlos para llegar 

a soluciones satisfactorias. 

 

Orientación Familiar en situaciones educativas especiales. 

 

Cuando se produce alguna circunstancia por la que el hijo o hija está en 

situación de “necesidades educativas especiales” la relación de los padres 

con la escuela es vital. 

 

La llegada de un hijo con discapacidad, genera una serie de necesidades 

provocada por el deseo de saber afrontar la nueva situación, éstas son: 

 

 Necesidad de información 

 Necesidad de apoyo 

 Explicación a otros 

 Servicio de la comunidad 

 Necesidades financieras 

 Funcionamiento familiar 
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Estos apoyos viene de los Servicios Sociales, políticas de protección, 

asociaciones, etc. 

 

Tras esta etapa se deben trabajar las necesidades profundas de la familia, 

como son los temas personales de pareja y aquellos derivados de la nueva 

situación, como el reparto de responsabilidades, se sugiere estrategias de 

trabajo con la familia para aliviar la tensión, y se centra principalmente en los 

procesos de adaptación cognitiva, la cual presenta tres rasgos: 

 

Atribuciones causales, búsqueda de las causas que han podido provocar 

la situación.  

 

Control. Logrando el control sobre la situación 

 

Aumento de la autoestima 

 

Orientación familiar en casos de retraso en el desarrollo 

El niño con retraso da lugar a una crisis cuyas fases se han descrito en los 

siguientes estadios: 

 

 1º estadio: fases de choque: reacción y realidad. Ansiedad ante el temor 

por el trastorno del hijo; pueden aparecer sentimientos de culpabilidad e 

incluso rechazo. Los padres suelen iniciar la búsqueda de las formas más 
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adecuadas para atender a su hijo. Finalmente logran adaptarse a la 

situación. 

 2º estadio: inicio de la escolaridad: Las dificultades de la persona son mas 

evidentes. Las preocupaciones se enfocan hacia aspectos de tipo 

económico y de previsión de un posible futuro en el que los padres hayan 

desaparecido. 

 3º estadio: mediana edad; y, 

 4º estadio: vejez. 

 

Toman la atención de los padres y de las instituciones sociales, en las 

perspectivas de estas personas cuando se queden solas. 

 

Orientación familiar en casos de sordera. 

 

En las dificultades específicas de la sordera cabe destacar la relación 

comunicativa. 

 

Hay cuatro momentos clave que deben tomarse en consideración a la hora 

de desarrollar intervenciones: Fase de diagnóstico: Ofrecer a los padres la 

orientación y el consejo de los expertos con el intercambio de experiencias 

con otras familias que también cuenten con algún miembro sordo. 
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Inicio de la escolaridad: Las investigaciones constatan que los niños de 

centros especiales se encuentran más cómodos que los que están 

integrados en centros ordinarios. 

 

Pubertad y adolescencia: Es en este momento cuando se intensifican las 

relaciones y en consecuencia se incrementan las posibilidades de rechazos 

Inicio de la etapa adulta: Obstáculos que pueden surgir hasta lograr empleos 

más o menos estables. 

 

Orientación familiar en casos de deficiencias visuales. 

 

En el caso de las personas deficientes visuales, su desarrollo se va a apoyar 

principalmente en el lenguaje, pero también en las percepciones auditivas y 

táctiles. 

La intervención con los padres está orientada al proceso de desarrollo que 

experimentan estas personas desde su infancia. 

 

Orientación familiar en casos de trastornos motóricos 

 

Las necesidades que se le pueden plantear a la familia estarán en función 

del grado de incapacidad que supongan al individuo. Algunas de las 

necesidades que se plantean a este colectivo, serían: 
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 Adaptaciones para eliminar o minimizar las barreras arquitectónicas 

profesionales que aseguren el avance educativo de estos niños. 

 Facilidades para acceder a medios técnicos. 

 Recursos sanitarios para rehabilitación y mantenimiento. 

 

Cabe distinguir dos tipos de orientación desde la orientación familiar, la que 

se dirige a desarrollar en los miembros de la familia competencias para que 

puedan abordar el problema y las centradas en la persona con discapacidad. 

 

Entre las posibles medidas de intervención dirigidas a las familias cabe citar:  

 Proporcionar abundante información capacitando a la familia para 

adaptarse y convivir con un miembro con dificultades físicas. 

 Estimular la expresión de conflictos y miedos provocados por la situación. 

 Ayudar a contactar con asociaciones y grupos. 

 

En lo que se refiere al hijo o hija:  

 Desarrollo de habilidades de autonomía. 

 Desarrollo de habilidades sociales 

 Anticipar el inicio de la escolarización en los casos que requieren de 

estimulación precoz 

 Incrementar acciones educativas colaborativas entre centros especiales y 

ordinarios 

 Desarrollo de planes que promuevan competencias profesionales de 
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adecuada integración en el ámbito laboral. 

 

ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO ESCOLAR 

 

La Orientación para el desarrollo escolar un proceso que tiene como fin el 

correcto desempeño del niño durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

el mismo que provoca en el estudiante el razonamiento lógico, velocidad de 

respuesta, la capacidad para integrar y asociar, la facción para la 

sensorialidad, la búsqueda de emociones, inteligencia espacial, y la acción.6 

El desarrollo escolar es la forma en la cual los niños aprenden a 

desempeñarse mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para de esta 

forma desarrollar capacidades intelectuales. Este proceso es muy importante 

ya que es aquí donde el niño aprende a desarrollarse como ser humano 

productivo para la sociedad. 

 

El desarrollo escolar con la orientación familiar es un sistema de actividades 

o fuerzas conscientemente coordinadas, de dos o más personas. Supone 

una situación concreta en la que se de cooperación y sus componentes 

constituyen varios sistemas diferentes (físicos, biológicos, psicológicos) pero 

lo que les unifica y relaciona es la organización. 

                                                           
6NEWMAN Y NEWMAN, Desarrollo psicológico del niño, México, 1992 
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El desarrollo escolar abarca varios componentes los cuales ayudan al 

desarrollo del ser humano, además con este proceso ayuda a que los niños 

se instruyan de manera que puedan desenvolverse en su vida diaria, y 

aprendan a desenvolver su personalidad y de esta manera mejora las 

relaciones tanto con sus familias como con sus amistades. 

 

TIPOS DE ORIENTANTACIÓN FAMILIAR  

 

Antropológico. 

Se fundamenta en la conceptualización del niño como persona individual y 

social, libre, única, responsable. Implica por parte delos miembros de la 

familia cambios en las actitudes para que reconozcan sus necesidades, 

busquen los recursos materiales y humanos que ofrece la comunidad y 

acepten la ayuda para la administración creación y desarrollo de servicios 

para las demandas de sus situaciones generales y especiales. 

 

Evaluativo o de diagnóstico. 

 

Tiene su justificación en la consideración de la orientación como un proceso 

de ayuda al niño que parte del conocimiento científico del mismo. Implica la 

evaluación de necesidades, la planificación de las actuaciones concretas del 

proceso y de los resultados. La evaluación de los padres de familia e 
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instituciones implicadas. Así mismo la evaluación del sistema de orientación 

familiar y de los instrumentos cualitativos y cuantitativos válidos y fiables 

 

De Prevención. 

 

La Prevención Primaria pretende reducir el riesgo de problemas en la 

familia actuando sobre los factores que pueden originarlos. Se dirige a todos 

sus miembros. Se interviene en los contextos específicamente familiares y 

en los que tengan relación con la familia, a más del Centro Educativo. Su 

objetivo es desarrollar las competencias y habilidades vitales para que las 

familias puedan hacer frente a las dificultades.  

 

La Prevención Secundaria.- tiene como objetivo eliminar lo antes posible 

los problemas que ya han aparecido. Se actúa sobre el niño o las familias 

que cumplen determinados criterios; se trabaja a partir del diagnóstico 

precoz. 

 

La Prevención Terciaria.- pretende que se reduzcan los efectos y secuelas 

de los problemas en desarrollo que afectan a los hijos como consecuencia 

de familias desestructuradas por motivos diversos (alcohol, drogas, pobreza) 
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De Desarrollo. 

El concepto desarrollo entiende la evolución del niño como un proceso 

continuo de crecimiento, de cambios cualitativos que le convierten cada vez 

en un ser más complejo. Considera enfoques desde la Psicología Evolutiva 

como base biológica y carácter madurativo asociada a la edad cronológica, y 

en el constructivismo relacionado con la interacción que el niño establece 

con el entorno.  

 

De Intervención Social. 

 

Parte del hecho de que es casi imposible explicar la conducta del niño sin 

tener en cuenta el contexto en el que esta se genera y se desarrolla. Se 

centra en actuar sobre el entorno material y humano, pero sin desatender la 

institución familiar y sus componentes. Asumir este principio implica cambios 

profundos a nivel personal, institucional, social y de relación con el orientado.  

 

Cualquiera de los tipos de Orientación familiar se dirige a las siguientes 

esferas de desarrollo del niño: 

 

i) Físico: Los niños en edad escolar generalmente tienen habilidades 

motrices fuertes y muy parejas. Sin embargo, su coordinación (en 

especial ojo-mano), resistencia, equilibrio y tolerancia física varían. 
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j) Desarrollo del lenguaje: Los niños que están comenzando la edad 

escolar deben ser capaces de usar, de forma coherente, oraciones 

simples pero completas.  

k) Comportamiento: la aceptación de los compañeros se vuelve cada vez 

más importante durante los años de edad escolar. Los niños pueden 

involucrarse en ciertos comportamientos para formar parte de "un grupo". 

 

l) Seguridad: Los niños en edad escolar son muy activos y tienen 

necesidad de realizar actividades físicas agotadoras, necesidad de 

aprobación por parte de sus compañeros, al igual que comportamientos 

más osados y aventureros. 

 

m) Cognitivo: función del tipo de operaciones lógicas que se puedan o no 

realizar. 

 

n) Desarrollo del lenguaje: El lenguaje se vuelve más socializado y 

remplaza a la acción. 

 

o) Social: El proceso de socialización consiste en la apropiación por parte 

del individuo de toda la experiencia social, lo cual le proporciona la 

posibilidad de integrarse a la vida en sociedad. 

p) Sexual: Ésta es el fruto de la educación cíe nuestra sociedad que tiende 

a reprimir y sancionar la conducta sexual infantil. 
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Moral: Se desarrollan sentimientos sociales y cualidades morales, 

apareciendo la moral vinculada a la consideración (leí bienestar (leí otro 

 

ASPECTOS DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR.  

 

 Orientación Académica (tareas, conocimientos, calificaciones)  

 Orientación Social (maestros/as, compañeros/as), y 

 Orientación Cultural (modales, costumbre 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

 

d) Tareas 

 

“El término tarea o deberes, se refiere a los trabajos escolares asignados a 

los niños por sus profesores para completar generalmente fuera de clase. 

Las tareas comunes pueden incluir una cantidad o período de lectura para 

rendir, escritura o mecanografía para completar, problemas para resolver, un 

proyecto escolar para construir (como un diorama o exposición), u otras 

aptitudes para practicar”.7 

 

                                                           
7Guía para padres, Tendencias pedagógicas, tomo II. pág. 164 
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Las tareas para los niños son muy importantes ya que es aquí donde se 

evalúan los conocimientos del estudiante, además se puede decir que las 

tareas grupales ayudan a desarrollar el intelecto de los estudiantes. A demás 

las tareas contribuyen al desarrollo personal del estudiante. 

 

e) Conocimientos 

El conocimiento presenta tres elementos principales: el sujeto, la imagen 

y el objeto. Visto por el lado del sujeto, el fenómeno del conocimiento se 

acerca a la esfera psicológica; por la imagen con la lógica y por el objeto 

con la ontología. 

 

f) Calificaciones 

La calificación es el resultado de la evaluación, además se conoce con el 

mismo nombre a la puntuación obtenida en el examen o cualquier otro 

tipo de prueba. 

 

ORIENTACIÓN SOCIAL  

 

c) Maestros 

Son las personas que acompañan y guían a los niños en sus tareas 

escolares, además, son los docentes los cuales apoyan a los padres de 

familia en la educación de sus hijos. 
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d) Compañeros 

Se utiliza el término compañerismo para designar a untipo de relación o 

vínculo que se establece entre compañeros y que tiene como 

características principales las actitudes de bondad, respeto y confianza 

entre los miembros que son parte de ella. 

 

ORIENTACIÓN CULTURAL  

 

d) Modales 

La definición de modales es actuar de una manera sociable y aceptable. 

No es simplemente "por favor" y "gracias." Es la manera en que se 

comportan y ademanes externos que reflejan la educación de una 

persona. 

 

e) Costumbres 

Se conoce como costumbres a todas aquellas acciones, prácticas y 

actividades que son parte de la tradición de una comunidad o sociedad y 

que están profundamente relacionadas con su identidad, con su carácter 

único y con su historia. Las costumbres de una sociedad son especiales 

y raramente se repiten con exactitud en otra comunidad, aunque la 

cercanía territorial puede hacer que algunos elementos de las mismas se 

compartan. 
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Las costumbres son actividades en las cuales se practican tradiciones 

siendo esto muy favorable para que cada uno de los niños pueda 

socializar su cultura. A demás las costumbres son maneras de identificar 

con una historia. 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE. 

 

DEFINICIÓN  

 

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. 8 

 

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 sociedad determinada.  

 

El aprendizaje 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 

                                                           
8GISPERT, Carlos, Enciclopedia de psicopedagogía. Barcelona, 1998. 
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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.  

La pedagogía establece algunos tipos de aprendizaje. Puede mencionarse el 

aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se reciben de manera 

pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al esquema de 

cognición), el aprendizaje receptivo (el individuo comprende el contenido y lo 

reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo), el aprendizaje significativo 

(cuando el sujeto vincula sus conocimientos anteriores con los nuevos y los 

dota de coherencia de acuerdo a su estructura cognitiva).  

 

GENERALIDADES 

 

El aprendizaje es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir de las 

cosas que nos suceden en la vida diaria, de este modo se adquieren 

conocimientos, habilidades, etc. Esto se consigue a través de tres métodos 

diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y la observación. Influye 

considerablemente en el aprendizaje la interacción con el medio, con los 

demás individuos, estos elementos modifican nuestra experiencia, y por 

ende nuestra forma de analizar y apropiarnos de la información. A través del 

aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y responder frente a los 

cambios y acciones que se desarrollan a su alrededor, cambiando si es esto 

necesario para subsistir. 
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Existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres humanos 

acceden al conocimiento, como la de Pávlov, quien afirma que el 

conocimiento se adquiere a partir de la reacción frente a estímulos 

simultáneos; o la teoría de Albert Bandura en la cual se dice que cada 

individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a las condiciones 

primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por su parte, Piaget la 

aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo. 

 

En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma en la que se 

estructuran los significados y se aprenden conceptos nuevos. Un concepto 

sirve para reducir el aprendizaje a un punto a fin de des complejizarlo y 

poder asirlo; sirven no sólo para identificar personas u objetos, sino también 

para ordenarlos y encasillar la realidad, de forma que podamos predecir 

aquello que ocurrirá.  

 

“El aprendizaje consiste en una de las funciones básicas de la mente 

humana, animal y de los sistemas artificiales y es la adquisición de 

conocimientos a partir de una determinada información externa. Cabe 

señalar que en el momento en el que nacemos todos los seres humanos, 

salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad, poseemos el mismo 



 
 

138 
   
 

intelecto y que de acuerdo a cómo se desarrolle el proceso de aprendizaje, 

se utilizará en mayor o menor medida dicha capacidad intelectual".9 

 

Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y 

aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos debemos olvidar 

los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga a 

cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las 

experiencias presentes y futuras. Para aprender se necesitan tres actos 

imprescindibles: observar, estudiar y practicar. 

 

Existen algunos niños que les resulte difícil adaptarse a la experiencia 

escolar. Al inicio pueden adoptar una actitud de distanciamiento u hostilidad 

hacia los demás pero, generalmente, cuando encuentra las condiciones 

idóneas no tarda en integrarse al centro educativo y al grupo que forma la 

clase. 

 

El aprendizaje es el recurso de integración y adaptación por tanto es 

fundamental en la vida del niño, éste aprende desde el momento que nace y 

continúa aprendiendo hasta la muerte. 

 

                                                           
9CRUZ. Clara Luz, Materiales Docentes sobre Metodología de Enseñanza del Conocimiento del Mundo 

Circundante. 
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La capacidad de aprendizaje no es rasgo unitario, varía con los patrones 

diferenciales de experiencias, mediante una serie graduada de tareas se 

mide el nivel de capacidad general y el resultado de tal medición puede 

llamarse inteligencia que es entonces la capacidad del individuo para actuar 

o enfrentarse de un modo eficaz con su medio ambiente. 

 

AMBIENTE 

Un ambiente de aprendizaje es un espacio propicio para la adquisición de 

nuevos conocimientos y experiencias, en donde se presenta la interacción 

entre los distintos componentes que lo comprenden. Como se ha podido 

ejemplificar en clase éstos no sólo se presentan mediante la interacción de 

profesor-alumno, sino también se pueden dar entre alumno-alumno y en 

todos aquellos espacios en los que éstos se relacionan e interactúan. Para 

conocer las capacidades de los alumnos y para ayudarlos a lograr éxito 

evitando fracasos, el jardín tiene que proporcionarles toda la diversidad de 

aprendizajes a través de múltiples actividades, porque la característica más 

significativa del aprendizaje esla actividad en talvirtud el niño debe realizar 

en el Centro Educativo todas las actividades posibles porque está en un 

proceso de aprender haciendo. Esto significa que dicho aprendizaje no debe 

ser solamente un proceso de asimilación o absorción teórico y pasivo sino 

más bien de acción en compañía de sus compañeros y maestras, todos 

quienes, realizan actividades conjuntas en una atmósfera de camaradería y 

juego. 
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El proceso de aprendizaje incluye el desarrollo y utilización de todas las 

potencias y facultades físicas y mentales, esto significa que el aprendizaje 

no puede explicarse exclusivamente en términos mentales, sino en términos 

físicos, pues ambos son necesarios. La base fisiológica del aprendizaje es la 

plasticidad del sistema nervioso, mientras que el funcionamiento de las 

facultades cognoscitivas constituye el fundamento mental. Estas potencias 

incluyen la percepción, la imaginación, la memoria, la atención y los actos de 

intelecto. 

 

Conviene recordar que el aprendizaje es el proceso de adquirir cambios 

relativamente permanentes, en el entendimiento, actitud, conocimiento, 

información, capacidad y habilidad por medio de la experiencia. 

 

Es decir, el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la 

capacidad de ejecución, adquirida por medio de la experiencia. La 

experiencia puede aplicar interacción abierta con el ambiente externo, pero 

también puede implicar procesos cognitivos cubiertos. 

 

En la edad preescolar se debe asegurar una formación integral esencial de 

nociones y principios básicos logrando favorecer el desarrollo armónico de 

todas las actividades mentales del individuo, enseñándoles a operar con 

cosas concretas que tienden luego a la formación de conceptos abstractos 

para ampliar los conocimientos. Es necesario estimular cada actividad que 
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realizan, lo cual fomenta en sí mismo y conduce a formar una personalidad 

equilibrada y a desarrollar buenos hábitos convivencia social. 

La capacidad de percepción y comprensión de los niños poseen a los seis 

años no les permite efectuar discriminaciones minuciosas por tanto, todos 

los temas deben ser analizados a partir de un enfoque concreto, único y 

global. 

 

Al programar el trabajo de los alumnos, se combinan las actividades 

individuales con las actividades colectivas, al mismo tiempo que se potencia 

las capacidades individuales del niño, enseñándoles el estudio de los 

fenómenos de la realidad mediante la observación y la experimentación 

directa. 

 

El preescolar está viviendo una de las edades más actividades en donde el 

pensamiento es inseparable de la acción en consecuencia es necesaria la 

aplicación de métodos activos a través de los cuales se adquiere los hábitos 

y destrezas que intentan fomentar. 

 

Cuando se trabaja dentro de clase, sin duda alguna querrá en todo momento 

una ocupación concreta y los medios necesarios para realizarla. De esta 

manera pasará sin dificultades de una actividad a otra en las actividades 

dirigidas, ordenando y guardando los materiales en cuanto se le indique. 

Normalmente, preferirá terminar lo que está haciendo de ahí que es bueno 
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programar acciones cortar en correlato a os tiempos disponibles en la 

jornada de trabajo. 

Casi todos los niños de esa edad procuran tener un con tacto bastante 

directo entre el hogar y el jardín al que suelen llegar directamente juguetes u 

objetos personales para mostrar a los compañeros y maestras, lo cual no 

está mal puesto que se está vinculando una realidad con la otra no como 

antagónicas, sino corresponsables. 

 

De igual manera suelen enseñar sus trabajos a sus padres cuya opinión 

tiene para ellos gran importancia. 

 

El aprendizaje expresado en el rendimiento educativo es considerado como 

un proceso continuo, constante y permanente a través del cual el sujeto va 

estructurando rasgos indelebles en su personalidad. Rasgos que son 

consecuencia especialmente de dos elementos: teóricos yvivenciales. Uno y 

otro configuran la estructura de la personalidad del hombre que se ve 

reforzada por la presencia de hábitos, costumbres creencias y toda la carga 

axiológica y cultual de carácter social.10 

 

Es verdad que el término rendimiento no es propio del ámbito educativo, ha 

sido extrapolado del campo industrial como sinónimo de resultados, es decir, 

                                                           
10JOSSE, M. Paramón, Creaciones Manuales Didácticas, ediciones Treinta y Dos, Barcelona, España, 1970. 
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cuáles son los frutos de una acción ejercitada mediante un tiempo 

determinado. Así se lo entiende al rendimiento en el proceso de enseñanza–

aprendizaje; sin embargo, en la actualidad y de acuerdo a los teóricos de la 

pedagogía el rendimiento a adquirido un significado nuevo, el de proceso 

evaluativo que en su operatividad no es de carácter terminal sino inicial, 

intermedia y final. 

 

Ante estas consideraciones el aprendizajes la acción procesal, que tiene una 

partida de nacimiento pero carece de una partida de defunción en cualquiera 

de las etapas de formación escolar, y de ahí que puede asociárselo con la 

madurez o la actitud idónea para hacer frente a la vida. Es la síntesis de 

condiciones óptimas que predisponen al individuo a actuaren su entorno 

El aprendizaje no es solamente la sumatoria de éxitos alcanzados en las 

áreas cognoscitivas, socios - afectivos y psicomotriz, sino más bien en el 

proceso exitoso de enfrentar la vida con sustento ya fundamento racional. 

Por otro lado, consideramos que el rendimiento escolar está íntimamente 

ligado con el educativo; sin embargo, para tener elementos y poder 

integrarlos luego en la categoría central de rendimiento educativo, es 

necesario analizarlo. 

 

El niño al nacer presenta posibilidades múltiples de estructurar formas 

diversas, es decir, de adquirir dimensiones humanas de diferente estilo, unas 

en congruencia directa con los esquemas y paradigmas sociales aceptados 
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y otros reñidos con la sociedad. Precisamente la fuerza motriz de carácter 

formativa es la educación, la cual va dando forma a ese ser informe al 

momento de nacer según los patrones culturales de una sociedad 

determinada, de ahí que es necesario formar al hombre no divorciado de la 

sociedad ni en función exclusiva de ella, sino en perfecta armonía con la 

sociedad; pero a la vez, la educación debe ayudar al hombre a ser lo que él 

es, sin manifestaciones ni deformaciones para cooperaren el desarrollo 

social. 

 

La educación debe ser entendida como la acción metódica ejercida de un 

sujeto en orden de la función de la voluntad, el carácter y la actitud moral a 

diferencia de la formación del entendimiento, lo que irá determinando 

cambios en el comportamiento de carácter adaptativo a fin de ir logrando 

poco a poco la verdadera formación integral y el desarrollo de todas las 

potencialidades humanas; todo lo cual supone el desarrollo formativo en el 

que se expresan habilidades y destrezas de carácter cognoscitivo, afectivo y 

psico-motriz. 

 

Una vez analizada parcialmente la categoría de aprendizaje es necesario 

definirla en su conjunto. El rendimiento educativo es el proceso de configurar 

una persona óptima en concordancia a los paradigmas sociales cuyo eje 

central es la educación. La educación es el pincel y el buril que va dando 
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forma progresiva que empieza pero nunca termina a excepción de la muerte 

del sujeto en formación. 

 

El aprendizaje no prepara para repetir, sino tomar conciencia de situaciones 

nuevas que exigen soluciones originales teniendo en cuenta que los hechos 

de la vida no se repiten. La educación debe empeñarse en que todos 

produzcan lo máximo según las aptitudes y posibilidades de cada ser. 

Constituye también la consecución paulatina y progresiva de logros de que 

permiten niveles de adaptación, propiciados por la educación 

institucionalizada y sistemática. Las dos aspiran formar al individuo 

desarrollando su personalidad de modo integral y armónica.  

 

Paras evaluar el aprendizaje del preescolar existen diferentes técnicas. Entre 

ellas mencionamos la observación, que consiste en mirar las actitudes del 

niño en su entorno inmediato, los cambios cualitativos en el juego, el 

desarrollo y dominio del lenguaje y comunicación, la serenidad que guarda a 

las actividades escolares. Otras técnicas que se utilizan son el trozado, 

plegado, dibujo, collage, ensartado, etc.; que permiten explorar el desarrollo 

y progreso del niño en general y en su orientación de elementos simples, 

coordinación viso manual motricidad fina y gruesa, particular. Estas y otras 

técnicas pueden ser producto de la iniciativa de la maestra o conseguidas en 

la literatura especializada. 
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La apariencia real del rendimiento del niño de primer año de educación 

básica se refleja en la libreta de calificaciones emitida por sus profesores, lo 

cual toma en cuenta sus actitudes, colaboración, aseo, trabajo realizado en 

clase, etc. Se acredita con los parámetros de muy satisfactorio, satisfactorio 

y poco satisfactorio. Esta calificación es producto de una labor seria, serena 

y justa de la maestra y psicóloga infantil, es decir, es la consecuencia de un 

proceso de diagnóstico, programación y ejecución y evaluación racional y 

axiológicamente planificada y ejecutada. 

 

“El aprendizaje del preescolar debe reflejar la información académica y 

educativa del preescolar, patentizando en la ficha de seguimiento la cual 

debe ser conocida por la maestras del centro educativo a fin de que sepa 

con que clase de niño se dispone a trabajar, para que elniño que egresa 

demuestra un comportamiento positivo al actuar, un sistema de normas 

sociales y axiológicas dignas de tal manera que se vayan formando los 

conceptos sociales y morales como también los de autoestima personal”.11 

El Centro Educativo debe estar satisfecho de su trabajo, si el niño que 

egresa demuestra un comportamiento positivo al actuar, un sistema de 

normas sociales y axiológicas dignas de tal manera que se vayan formando 

los conceptos sociales y morales como también los de autoestima personal. 

 

                                                           
11MELLO, Carvalto Irene, El Proceso Didáctico en el Centro Infantil. México 1989. 
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PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las 

experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. Estas 

experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando 

así variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la interacción 

compleja y continua entre tres sistemas:  

 

1. El sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área 

prefrontal del cerebro;  

 

2. El sistema cognitivo, conformado principalmente por el denominado 

circuito PTO (parieto-temporo-occipital).  
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3. El sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, 

articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras. nos damos cuenta 

que el aprendizaje se da es cuando hay un verdadero cambio de conducta 

 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) 

frente la cual las estructuras mentales de un ser humano resulten 

insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades práxicas 

no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el cerebro humano 

inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas (valorar, proyectar y 

optar), cuya función es contrastar la información recibida con las estructuras 

previamente existentes en el sujeto, generándose: interés (curiosidad por 

saber de esto); expectativa (por saber qué pasaría si supiera al respecto); 

sentido (determinar la importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje). En 

adición, la interacción entre la genética y la crianza es de gran importancia 

para el desarrollo y el aprendizaje que recibe el individuo. 

 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, 

entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la 

información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos 

complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, 

abducción y analogía entre otros, procesos que dan lugar a la asimilación de 

la nueva información. Posteriormente, a partir del uso de operaciones 
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mentales e instrumentos de conocimiento disponibles para el aprendizaje, el 

cerebro humano ejecuta un número mayor de sinopsis entre las neuronas, 

para almacenar estos datos en la memoria de corto plazo (Feldman, 2005). 

El cerebro también recibe eventos eléctricos y químicos dónde un impulso 

nervioso estimula la entrada de la primera neurona que estimula el segundo, 

y así sucesivamente para lograr almacenar la información y/o dato. 

Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en escenarios 

hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las implicaciones 

prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar a un 

desempeño manifiesto en la comunicación o en el comportamiento con 

respecto a lo recién asimilado. Es allí donde culmina un primer ciclo de 

aprendizaje, cuando la nueva comprensión de la realidad y el sentido que el 

ser humano le da a esta, le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa 

frente a esta. 

 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el 

aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las cuales 

un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la 

realidad y vuelve a ella). 
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Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el niño tenga el deseo de aprender. 

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

voluntad de cada persona. 

 

La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

 

Por último, queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo 

tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos 

que para poder aprender, el niño debe estar en condiciones de hacerlo, es 

decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los 

nuevos conocimientos. 
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También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender.  

 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. Existen varios procesos que se 

llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a aprender. Los niños al 

hacer sus actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que logran 

que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre 

otras: 

 

1. Recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de 

distintas actividades mentales. Los textos activan las competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 

2. Comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este 

proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman 

(tienen un papel activo) la información recibida para elaborar 

conocimientos. 
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3. Retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

 

4. Transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen. 
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ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE CINCO AÑOS. 

 

Los niños no siempre aprenden al mismo paso. Y no dejan de hacer una 

cosa de repente sólo porque han crecido un poco. El niño aprende y se 

desarrolla, y no como un reglamento estricto por seguir. Por ejemplo, puede 

haber una actividad que aparece en la sección para los niños de 1 a 3 años 

que funciona muy bien con un niño de 5. Por otro lado, la misma actividad 

puede no interesarle a otro niño hasta llegar a la edad preescolar. 

 

Además, las actividades se pueden adaptar para cumplir mejor con las 

necesidades de los niños de distintas edades. La lectura en voz alta es un 

buen ejemplo. Leer en voz alta con el niño consiste en enseñarle el libro y 

contarle el cuento sin poner demasiado énfasis en las palabras escritas en el 

libro. Con niños un poco más grandes, uno debe adherirse más al texto del 

cuento y pedirle al niño que identifique o nombre los dibujos que van con el 

texto. A medida que el niño desarrolle su lenguaje, puede cambiar un poco 

mientras lee. Cuando el niño comience a reconocer letras y algunas 

palabras, usted puede señalarle las palabras que aparecen con frecuencia o 

que él ha aprendido a reconocer en otras lecturas. 
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Cada sección comienza con una lista de logros y comportamientos típicos de 

la edad correspondiente. Después aparece una lista de cosas que usted 

puede proveer para ayudarle a su niño a aprender y crecer. De nuevo, ya 

que cada niño aprende a su propio paso, debe considerar estas listas 

solamente como guías generales. 

 

Al realizar las actividades, recuerde los siguientes puntos:  

Algunas de las actividades, a pesar de recomendarse para ciertas edades, 

son beneficiosas para los niños de todas las edades. Leer en voz alta, por 

ejemplo, es importante para los niños desde el día que nacen. Al modificar 

una actividad para su niño, usted le permite seguirla disfrutando a medida 

que él sigue creciendo y desarrollándose. Busque actividades que le 

interesan al niño. Si usted selecciona una actividad que es demasiado difícil 

para él, el niño se puede desanimar. Si es demasiado fácil, se puede aburrir. 

Si el niño parece estar desinteresado en cierta actividad, inténtela más tarde. 

Frecuentemente los intereses de los niños cambian a medida que crecen. 

Trate de darle a escoger entre varias actividades para que aprenda a pensar 

por sí mismo.  

 

Se supone que las actividades deben ser divertidas. Al realizar una de las 

actividades con el niño, demuestre su entusiasmo y no dé sermones sobre lo 

que aprende y lo importante que es. Si el niño disfruta de la actividad, su 

entusiasmo por el aprendizaje seguirá aumentando. Las estrategias básicas 
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de aprendizaje son los planes generales de organización para el trabajo en 

preescolar. Es decir que éstas te apoyan a la secuencia didáctica en una 

aplicación más compuesta y enriquecedora para la etapa de crecimiento de 

los niños. 

 

Dichas estrategias delimitan a las secuencias didácticas con un toque de 

función eficaz, realizando así un camino más seguro y estructurado, con un 

fin más significativo y fácil de seguir para los docentes. 

Algunas estrategias de aprendizaje: 

 

1. El aprendizaje a través del juego. 

2. El ejercicio de la expresión oral. 

3. El trabajo con textos. 

4. La observación de objetos del entorno. 

5. Resolución de problemas. 

6. Experimentación. 

 

El aprendizaje a través del juego. 

 

 Esta herramienta es la más usual, ya que el niño aprende a través del 

juego, y con ella se ayuda a que los niños desarrollen la imaginación, 

exploren, muestren interés, etc. 
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Cuando se aplica la actividad con los niños, se tiene que basar en el juego, 

al hacer uso de esta estrategia, siendo atractivo y estimulante para ellos. 

 

El ejercicio de la expresión oral. 

 

Busca darle al niño un apoyo y expandir su léxico, así como otorgarle la 

seguridad de dirigirse verbalmente en cualquier situación. En ella es 

necesario propiciar la participación oral del niño, estimular sus comentarios, 

realizar preguntas abiertas, darle confianza, etc. Con dicha estrategia 

favoreces el diálogo, la expresión, etc. 

 

El trabajo con textos. 

 

Busca familiarizar al niño con lecturas y signos básicos de escritura. Con 

esta estrategia se promueve el interés, seguridad y la facilidad de palabra. 

Para esto el lenguaje que el docente la maestra debe ser claro y sencillo 

para que el niño lo comprenda. 

 

La observación de objetos del entorno. 

 

Establece un vínculo de contacto con el medio natural. El niño aquí debe 

interesarse por su medio, asimilando como una fuente de aprendizaje, 
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desarrollando la habilidad de observación, el reunir datos, describir, 

clasificar, formular, etc 

 

Resolución de problemas. 

Busca enfrentar al niño con problemáticas a las cuales tenga que darles una 

solución, es decir que represente un reto para ellos. Con esta estrategia el 

niño desarrolla el pensamiento lógico, la creatividad, imaginación, 

espontaneidad, interpretación y la observación. 

 

Experimentación. 

 Dentro de esta estrategia el niño desarrolla la observación, la comunicación, 

etc, ya que describe y supone, así mismo la habilidad cognitiva porque 

organiza datos y da posibles soluciones y su capacidad de análisis debido a 

que compara, toma decisiones y argumenta. 

 

Las estrategias de aprendizaje ayudan a la docente a ubicar mejor las 

diversas actividades que se vaya a realizar con los niños, dependiendo de la 

actividad y de cómo se vaya a llevar a cabo, será la estrategia que se  ubica 

en dicha actividad, para que ayude a realizarla y a que permita  identificar 

que aspectos puede favorecer en los niños. 
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 APRENDIZAJE EN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.  

 

• Desarrollo Personal. 

• Conocimiento del Entorno. 

• Expresión y Comunicación. 

 

Desarrollo Personal. 

 

Constituye el núcleo integrado del desarrollo infantil desde una perspectiva 

integral, en tanto abarca los dos polos o líneas principales del crecimiento: 

Formación del yo personal social, considerando la autoestima, autonomía, el 

yo corporal, y el desarrollo físico; así como la formación del yo social 

(interacción con el otro, valores, actitudes y normas de convivencia social). 

 

Integrado por un conjunto de experiencias, nociones, destrezas y actitudes 

en las que se manifiestan los logros evolutivos básicos del niño preescolar 

en su vida familiar, pública y escolar en lo relativo al desarrollo personal. 

 

Identidad y Autonomía Personal. 

 

Objetivos: 

• Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo, identificando sus 

características y cualidades personales. 
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• Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades y 

comunicárselos a los demás, así como identificar y respetar los de los otros, 

con una actitud de respeto hacia las características y cualidades de las otras 

personas y empezar a valorarlas, sin actitudes de discriminación.  

El cuerpo y la propia imagen. 

 

Conceptos. 

 El cuerpo humano: segmentos y elementos. 

 Características diferenciales. Imagen global y segmentaría. 

 Simetría del cuerpo: las partes simétricas. Sensaciones y percepciones. 

 Las necesidades básicas. 

 Los sentidos y sus funciones. Sentimientos y emociones propios y de los 

demás y su expresión. 

 Autoestima. Autocrítica. Tolerancia. Empatía, Solicitar. Negociar. 

Responsabilidad. Solidaridad. 

 

Procedimientos: 

 Exploración e identificación de las características y cualidades del propio 

cuerpo. 

 Utilización de los sentidos en la exploración del cuerpo y de la realidad 

exterior. 

 Manifestación, regulación y control progresivo de las necesidades 

básicas. 
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 Utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo. 

 Manifestación y regulación progresiva de los sentimientos, vivencias, 

intereses, etc. 

 Percepción de los cambios físicos por el paso del tiempo. 

 

Actitudes: 

 Aceptación y valoración de la propia identidad, de sus posibilidades y 

limitaciones. 

 Actitud positiva ante las demostraciones de afecto de los adultos y de 

los otros niños. 

 Confianza en las posibilidades propias y en la propia capacidad para 

realizar tareas. 

 Aceptación de las diferencias, evitando discriminaciones. 

 

Criterios de evaluación: 

 Mostrar una imagen positiva de sí mismo. 

 Identificar segmentos y elementos del cuerpo humano. 

 Identificar el lado derecho y el izquierdo. 

 Identificar los sentidos y su función. 

 Adquirir hábitos de autocontrol y convivencia. Solidaridad. 
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Objetivos generales:  

 Identificar progresivamente sus posibilidades y limitaciones, valorarlas 

adecuadamente y actuar de acuerdo con ellas. 

 Descubrir y utilizar las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas 

adecuadas a las diversas actividades que emprende en la vida cotidiana. 

 Adquirirla coordinación y el control dinámico del propio cuerpo para la 

ejecución de tareas y actividades de juego.  

 Aplicar la coordinación viso- manual necesaria para manejar y explorar 

objetos en la realización de las diversas actividades de la vida cotidiana y 

de tareas relacionadas con las distintas formas de representación gráfica. 

 Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia acción para resolver 

tareas sencillas o problemas de la vida cotidiana; aceptar las pequeñas 

frustraciones y manifestar una actitud tendente a superar las dificultades 

que se plantean, buscando en los otros la colaboración necesaria. 

 Adecuar su propio comportamiento a las necesidades, demandas, 

requerimientos y explicaciones de otros niños y adultos, e influir en la 

conducta de los demás evitando la adopción de actitudes de sumisión o 

de dominio, y desarrollando actitudes y hábitos de ayuda, colaboración y 

cooperación. 

 

Juego y movimiento. 

Conceptos. Posturas del cuerpo y movimientos en el espacio y en el tiempo. 

Lateralidad: derecha, izquierda. 
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Nociones básicas de orientación en el espacio: dentro, fuera; junto, 

separado; arriba, abajo; encima, debajo; por encima, por debajo; cerca, 

lejos; más cerca, más lejos, alrededor; en fila; al borde; delante, detrás, 

entre, esquina, a través de; primero, último; ni primero, ni último; sobre, bajo, 

antes, después; en el medio. 

Nociones básicas de orientación en el tiempo: día, noche, ayer, hoy, 

mañana. 

 

Psicomotricidad. 

Procedimientos: 

 Exploración de las posibilidades y limitaciones motrices en situaciones 

lúdicas y de la vida cotidiana. 

 Coordinación y control corporal en las distintas actividades. 

 Aceptación de los ritmos biológicos propios de las secuencias de la vida 

cotidiana. 

 Coordinación y control progresivo de las habilidades manipulativas de 

carácter fino y utilización correcta de los utensilios. 

 Utilización de las posibilidades expresivas del propio cuerpo.Regulación 

progresiva de la senso-emociones e intereses. 

 Situación y desplazamiento en el espacio real. 

 Descubrimiento y progresivo afianzamiento de la propia lateralidad, 

desarrollando la libremente. 
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La actividad y la vida cotidiana. 

Conceptos. 

 

Las distintas actividades de la vida cotidiana: de juego, domésticas, de 

cumplimiento y resolución de tareas, de calle, etc. 

Grafo motricidad: grafos, letras -vocales y consonantes- Laberintos. 

Normas básicas de relación y convivencia. Atención. Razonamiento. Hábitos 

de ayuda, colaboración y cooperación. 

Procedimientos: 

 Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego, rutina, 

tareas, etc. 

 Planificación secuenciada de la acción para resolver tareas. 

 Cumplimiento de las normas básicas de convivencia. 

 Hábitos elementales de: atención, organización, iniciativa, escucha, 

mirar al que habla, etc. 

 Regulación de la propia conducta: pidiendo, dando, preguntando, 

explicando. 

 Colaboración y ayuda con los iguales y adultos. 

 

Actitudes. 

 Iniciativa y autonomía progresiva en la realización de las tareas, en los 

juegos y en la resolución de pequeños problemas de la vida cotidiana y 

doméstica. 
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 Valoración del trabajo bien hecho, reconocimiento de errores y aceptación 

de correcciones. 

 Actitud positiva ante las diversas tareas de ayuda y colaboración. 

 

Criterios de evaluación: 

 Realizar grafos siguiendo la direccionalidad correcta. 

 Atender y razonar dentro de sus posibilidades. 

 Resolver laberintos. 

 

Objetivos generales de área: 

Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con el 

bienestar y la seguridad personal, la higiene y el fortalecimiento de la salud. 

 

Cuidado de sí mismo. 

 

Conceptos. 

La salud y el cuidado de uno mismo: higiene y limpieza; alimentación y 

hábitos de alimentación; la enfermedad y el dolor corporal. 

 Acciones que favorecen la salud. 

 El cuidado del entorno y el bienestar personal. 

Procedimientos 

 Adquisición de hábitos relacionados con el cuidado del cuerpo, la 

alimentación y el descanso. 
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 Cuidado y contribución al mantenimiento de la limpieza del entorno 

próximo.  

 Utilización adecuada de instrumentos e instalaciones. 

Actitudes: 

 Gusto por un aspecto personal cuidado y por los entornos limpios y 

ordenados. 

 Aceptación de las normas establecidas durante las comidas, el descanso 

y la higiene. 

Criterios de evaluación: 

 Realizar hábitos de higiene, alimentación y descanso. 

 Cuidar y respetar el entorno. 

 Confianza y seguridad en sí mismo.  

 Aprender de los errores cometidos y aceptar los éxitos y fracasos  

 Plantearse metas y aspiraciones positivas, acorde a sus posibilidades  

 Esfuerzo en el logro de metas.  

 Uso de sus potencialidades y limitaciones en la solución de los 

problemas cotidianos y en la satisfacción de necesidades.  

 Identificación con modelos positivos de comportamiento de su núcleo 

familiar, de su grupo y de la sociedad.  

 Toma de decisiones sencillas y asunción de las responsabilidades. 

 Sentirse como sujeto de derechos y obligaciones. 

 Rechazo de actitudes de sumisión y de dominio.  

 Expresión y comunicación de sus emociones, y sentimientos. 
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El Desarrollo Físico. 

 

El crecimiento se emplea para referirse al aumento de tamaño y peso; 

mientras que desarrollo se aplica a los cambios en composición y 

complejidad. 

 

Crecimiento.- Es el proceso mediante el cual los seres humanos aumentan 

su tamaño y se desarrollan hasta alcanzar la forma y fisiología propias de su 

estado de madurez. Tanto el aumento de tamaño como la maduración 

dependen de que exista un aporte adecuado de sustancias nutritivas y de 

vitaminas, y de que se produzcan las distintas hormonas necesarias.  

El desarrollo: Efecto combinado de los cambios en tamaño y complejidad o 

en composición; así como de los cambios resultantes de la maduración y del 

aprendizaje. 

 

Designa los cambios que con el tiempo ocurren en la estructura, 

pensamiento o comportamiento de una persona a causa de los factores 

biológicos y ambientales 

 

Maduración: desde un punto de vista psico-biológico, es el conjunto de los 

procesos de crecimiento físico que posibilitan el desarrollo de una conducta 

específica conocida. Desde una perspectiva más general, es el proceso de 

evolución del niño hacia el estado adulto. 
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Aprendizaje: Este término incluye aquellos cambios en las estructuras 

anatómicas y en las funciones psicológicas que resultan del ejercicio y de las 

actividades del niño. La maduración y el aprendizaje están muy 

relacionados. La primera proporciona la materia elemental sin la cual el 

segundo seria imposible. 

 

Crecimiento físico: Por lo general, un recién nacido pesa 3,4 kilos, mide 53 

centímetros y presenta un tamaño de cabeza desproporcionadamente mayor 

que el resto del cuerpo. En los tres primeros años el aumento de peso es 

muy rápido, después se mantiene relativamente constante hasta la 

adolescencia, momento en el que se da el `estirón' final, menor, no obstante, 

que el de la infancia. Los estudios realizados muestran que la altura y el 

peso del niño dependen de su salud, disminuyendo durante las 

enfermedades para acelerarse de nuevo al restablecerse la salud, hasta 

alcanzar la altura y el peso apropiados. 

 

Cambios durante el desarrollo. 

 

Los cambios que ocurren en el desarrollo no son todos de la misma clase, 

pueden señalarse los siguientes cambios: 

 Cambios en tamaño 

 Cambios en la composición de los tejidos del cuerpo 

 Cambios en las proporciones del cuerpo 
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 Adquisición de rasgos. 

 La herencia y el ambiente 

Todos están de acuerdo en que las pautas del desarrollo del niño están 

determinadas conjuntamente por condiciones genéticas y circunstancias 

ambientales, aunque subsisten vehementes discrepancias sobre la 

importancia relativa de las predisposiciones genéticas de un individuo. 

Un individuo es el producto de su naturaleza original y de las influencias 

ambientales sufridas antes y después de su nacimiento.  

 

Factores específicos que influyen en el desarrollo físico. 

 

Existen diversos factores específicos que afectan e el desarrollo físico o que 

están relacionados, son los siguientes: 

 Sexo.  

 Inteligencia. 

 

El Desarrollo Social y Emocional. 

 

Los hitos sociales y emocionales generalmente son más difíciles de 

establecer con exactitud que los signos del desarrollo físico. Esta área pone 

énfasis en muchas destrezas que aumentan la conciencia de sí mismos y la 

independencia.  
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Las investigaciones demuestran que las destrezas sociales y el desarrollo 

emocional que se reflejan en la habilidad de prestar atención, de hacer 

transiciones entre una actividad y otra, y de cooperar con los demás), son 

una parte muy importante de la habilidad escolar, entre se citan las 

siguientes: 

 

 Reconocimiento y valoración de los logros y esfuerzos propios y de los 

demás.  

 Práctica de normas de relación y convivencia: saludar, dar las gracias, 

despedirse.  

 Hábitos de trabajo: orden, organización, iniciativa, capacidad de 

esfuerzo.  

 Respeto al punto de vista de otros.  

 Actitudes de equidad y no discriminación de género.  

 Amor y aceptación de sus cercanos.  

 Reconocimiento y respeto de las diferencias individuales y culturales.  

 Respeto por las emociones, sentimientos y necesidades de los otros en 

su entorno familiar y social.  

 Participación e integración en juegos y trabajos individuales y grupales, 

cultivo de la alegría y el buen humor.  

 Reconocimiento y rechazo de toda forma de violencia y maltrato.  

 Participación, valoración y disfrute de las fiestas, tradiciones, costumbres 

y manifestaciones culturales de su entorno. 
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Conocimiento del entorno. 

Se relaciona con la ampliación creciente del ámbito de sus experiencias, 

optimizándolas para construir conocimientos y destrezas por medio del 

establecimiento relacionado con el mundo físico, social y cultural. 

 

Las experiencias fortalecidas con relaciones que proporcionan la 

construcción y conocimiento del mundo circundante, la descentración 

efectiva e intelectual, le lleva al descubrimiento del mundo físico, social y 

cultural, los objetos, las personas, los animales, las plantas, situaciones y 

acontecimientos significativos en la vida del niño y su entorno. 

 

LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS. 

 

Con frecuencia los profesionales de la educación y los maestros se han 

planteado la pregunta ¿Qué factores contribuyen para que el aprendizaje 

resulte más o menos satisfactorio y útil? Porqué dos o más estudiantes que 

utilizan dentro del aula el mismo libro de temas sociales, que hacen las 

mismas tareas, que resuelven los mismos problemas aritméticos, que ven 

los mismos programas de televisión, muestran ostensibles diferencias en lo 

que aprenden?. Esto los ha llevado a considerar que son muchos los 

factores que intervienen en dicha apreciación.  
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Hay una tendencia a considerar que el aprendizaje, por lo menos en lo que a 

instrucción se refiere, se debe predominantemente a la inteligencia. Quienes 

defienden este factor sostienen que aprenderá más y mejor que haya nacido 

mejor dotado intelectualmente. Lo dicho comprende tanto el proceso de 

adquisición, como el de memorización y el de utilizar o elaborar a base de lo 

aprendido; muy poco o quizá nada pueden hacer el psicólogo o pedagogo 

para incrementar las aptitudes innatas. Todos los consejos y la ejercitación 

no lograrán en verdad desarrollar como facultad la memoria o incrementar su 

poder, sino tan solo mejorar las condiciones del aprendizaje y hacerlo más 

eficiente. 

 

Existen por lo tanto muchos factores que influyen en el aprendizaje y que 

hacen que este sea diferente y aunque también se puede catalogar como 

factores que inciden en el aprendizaje, los mismos que pueden ser: 

Biológicos, psicológicos y sociales, a los que se pueden agregar los factores 

pedagógicos – didácticos. 

 

Factores Fisiológicos. 

 

Se relacionan con el objeto del estado físico del preescolar sobre el proceso 

de aprendizaje. Incluyen tanto los defectos sensoriales como los estados 

físicos, los dientes defectuosos, la desnutrición, los desarreglos glandulares, 

la fatiga, la pérdida de sueño, etc. 
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El estado fisiológico del niño está íntimamente relacionado con otros factores 

para producir el bienestar del niño en todo sentido. En cuerpo es el medio de 

comunicación entre el medio externo y la mente, así el aprendizaje depende 

del funcionamiento adecuado de los sentidos y el desarrollo físico apropiado 

del sujeto. 

 

Las imperfecciones de los órganos sensoriales principalmente los de la vista 

y del oído representan un papel significativo en el aprendizaje. Las 

experiencias sensoriales son básicas en el proceso de aprendizaje, el primer 

principio al dirigir el aprendizaje del niño es asegurarse de que los órganos 

sensoriales estén en condiciones adecuadas para funcionar como es debido. 

La dirección y corrección de los defectos físicos es de importancia primaria 

en cualquier programa encaminado a incrementar la eficiencia del 

aprendizaje consciente de que nada existe en el cerebro que antes no haya 

pasado por los sentidos 

 

También otros defectos como: los dientes defectuosos y la nutrición 

insuficiente son considerados como fuentes de efectos obstaculizadores del 

aprendizaje y causa de reducción en la eficiencia para aprender. La maestra 

debe considerar que estos efectos pueden diagnosticarse, corregirse y 

curarse, cuando han sido oportunamente detectados y cuando más precoz 

es la detección , mejores son las oportunidades de corrección, por tanto el 

diagnóstico precoz y la rápida corrección deben subrayarse, para impedir a 
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éstos defectos físicos que ejerzan una influencia negativa sobre el 

aprendizaje. 

La fatiga es considerada como un factor que actúa en detrimento de la 

eficacia del aprendizaje. Se usa este término para indicar la reducción 

temporal de las funciones mentales debido al ejercicio continuo y temporal 

de las funciones mentales debido al ejercicio continuo y prolongado. Los 

efectos físicos de la fatiga son bien conocidos, incluyen la pérdida de interés, 

el predominio de la distracción, la debilidad del proceso mental, la reducción 

de la facultad volitiva y la eficacia general.  

 

Es labor y deber del maestro corregir, en la medida de lo posible las 

condiciones que producen la fatiga y hacer el trabajo escolar una actividad 

lúdica, más acorde en los intereses del niño, de tal forma que los alumnos 

alcancen la máxima eficiencia en sus tareas.  

 

La fatiga es un importante factor en el rendimiento y un estado que, 

consecuentemente, debe evitarse el asignar trabajo en el jardín. 

 

Íntimamente relacionada con la fatiga está la pérdida de sueño. Se reconoce 

generalmente que el niño cansado no es capaz de aprender en forma 

suficiente. El sueño insuficiente parece afectar especialmente a la atención, 

el interés y la iniciativa del niño. 
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Estos y muchos otros son los factores fisiológicos esenciales que inciden en 

el proceso de aprendizaje 

Factores Biológicos. 

 

Los factores biológicos se refieren a las condiciones innatas del niño, que 

determinan ciertas posibilidades de aprendizaje. El desarrollo físico, que está 

directamente relacionado con su etnia, los cuidados que ha recibido, así 

como las condiciones físicas y climatológicas en que se desarrolla. Cada 

individuo tiene su propio ritmo, más rápido en las primeras edades. 

 

Cabe destacar igualmente las cuestiones relativas a la motivación e 

intereses propios de la infancia y la adolescencia y si a esto se añade las 

diferencias individuales y las disposiciones emotivas de carácter social a la 

hora de evaluar el rendimiento en el escolar. 

 

Ninguna maestra discutirá que no se puede esperar un rendimiento 

satisfactorio de un niño que se encuentra enfermo físicamente, hay muchos 

alumnos que sufren de jaquecas, desmayos, desnutrición, estados 

anémicos, que provocan síntomas tan molestos que no nos facilitan una 

acción normal del sujeto, afectando gravemente su capacidad de 

rendimiento. 

 



 
 

175 
   
 

Aunque estos elementos pudieran clasificarse de triviales, su importancia no 

debe ser desdeñada de manera alguna, pues si una conformación física 

normal, no es un presupuesto que garantice siempre un determinado nivel 

de rendimiento, en presencia de un defecto físico, es fácil de predecir 

perturbaciones en el rendimiento general del sujeto afectado, que no cabria 

esperar en condiciones normales.  

 

Factores Psicológicos. 

 

El niño pasa durante su desarrollo por sucesivas etapas que se encuentran 

definidas por distintos características, de modo que los intereses y 

capacidades van cambiando en cada una de ellas. Por otro lado, aún en la 

misma etapa de desarrollo, cada individuo presenta unas características 

peculiares que lo diferencian de los otros, situación que hace que las 

mismas condiciones de enseñanza den lugar a distintos aprendizajes en 

cada individuo. 

Entre los más importantes se encuentran la motivación y la distribución de la 

tarea. 

 

La motivación consiste en la presentación al alumno de motivos 

adecuados, junto con la guía y dirección necesarias para que pueda 

estimular y considerar que son valiosos.  
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La maestra debe lograr una motivación lo suficientemente vigorosa y 

persistente para mantener al alumno activo hasta que haya logrado la 

finalidad del aprendizaje. La motivación efectiva debe conducir al desarrollo 

de un interés permanente en el aprender, a un celo hacía el tema o habilidad 

que ha de dominarse, a un esfuerzo de la voluntad que dirija el 

perfeccionamiento. 

La tarea primaria de la maestra es asegurar una actividad favorable por 

parte del niño hacia el trabajo. El estado mental es indispensable para el 

aprendizaje en el que intervienen: la atención, la memoria, la conciencia, la 

inteligencia, etc. La actitud puede considerarse como un estado permanente 

de atención, disposición positiva hacia un tipo determinado de conocimiento 

y habilidad. La actitud del niño hacia su trabajo determina su progreso y que 

mejor si lo que prevalece es el éxito. 

 

La actitud más deseable para lograr es lograr el progreso de la actitud del 

éxito. El niño debe ser motivado a creer que realmente puede triunfar y que 

puede hacer su tarea con mucha perfección, así le reportará una ventaja 

personal. 

 

La maestra debe dar motivación al niño cada vez que realice algo 

satisfactoriamente y hacerle saber el progreso alcanzado, esto sirve como 

incentivo para incrementar la aplicación. Igualmente lo debe hacer con 
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aquellos niños que no han logrado hacer satisfactoriamente para aumentar 

su autoestima y seguridad personal. 

 

La duración y distribución de la Tarea como condición que afecta el ritmo 

y progreso de aprendizaje, abarca dos factores importantes. La duración del 

periodo de la tarea específica y la frecuencia precisa para que el niño haga 

el máximo progreso en alcanzar la habilidad y el conocimiento que ha de 

adquirir. 

 

La relación del tiempo debe estar en relación con el grado de dificultad que 

presente la tarea, si la misma es fácil, habrán niños que terminarán de 

ejecutar su tarea más rápido que otros, interrumpiendo a sus demás 

compañeros, mientras que, si la tarea es un poco complicada , necesitarán 

más tiempo para realizarla. 

 

Al distribuir una tarea debemos tomar encuentra el área en que estamos 

desarrollando el aprendizaje. 

 

En síntesis, para que se logre un aprendizaje satisfactorio se debe tomar en 

cuenta factores psicológicos y fisiológicos que influyen en gran medida en el 

aprendizaje del niño y niña para lo cual la maestra debe ser creativay tener 

una didáctica que conduzca al niño y niña a un clima donde se despierte su 

curiosidad por conocer algo nuevo y retener su atención durante la clase.  
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Factores Sociales. 

 

La relación con el grupo de iguales tiene un importante papel en el proceso 

educativo; ya que favorece el desarrollo social y la aceptación de normas. 

Los distintos agrupamientos se realizan en función de las necesidades. La 

convivencia familiar no sólo condiciona el desarrollo y comportamiento del 

niño sino que exige de los Centros Educativos una planificación didáctica 

que comience la educación de la familia. 

 

En términos generales cada sociedad o cada cultura educan a sus 

integrantes en las creencias, actitudes y conductas útiles para lograr un buen 

funcionamiento y estabilidad de su comunidad. Para ello promociona por 

todos los medios a su alcance los mitos y comportamientos en que se basa 

su misma existencia y permanencia, por los mitos y comportamientos en que 

se basa su misma existencia y permanencia; por lo tanto el ambiente social 

que influye directamente en el individuo, no es solamente el medio próximo, 

también han de tomarse en cuenta otras influenzas, muchas veces de 

mayores repercusiones. En este aspecto hay que mencionar los modernos 

medios de comunicación como: radio, televisión, cine y todo tipo de 

publicaciones. Se trata de condicionamientos no siempre guiados con 

criterios pedagógicos, sino por intereses comerciales o por falsos valores y 

objetivos que presionan sobre el desarrollo de la personalidad del 

adolescente, sus actividades y por ende su rendimiento escolar. 
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Son los factores quizá más decisivos, los que debe conocer y utilizar para 

orientar la enseñanza y obtener el máximo beneficio. Se encuentran aquí 

convivencias con los recursos materiales que utiliza el maestro para lograr 

que el alumno asimile y afiance el conocimiento. Para ello debe lograrse un 

ambiente de confianza y respeto mutuos, que indudablemente influye en la 

voluntad del niño y la niña para cumplir con sus obligaciones. 

 

Por todos, es conocido que a pesar de la voluntad de los niños y del interés 

existente entre ellos por determinada área, su rendimiento se verá afectado 

y no se esforzará al máximo de su capacidad, porque el maestro no utiliza 

una metodología y materiales adecuados, sin motivación o simplemente 

porque el maestro no llena expectativas de los niños. 

 

Factores Pedagógicos 

 

Son los factores quizá los más decisivos, los que debe conocer y utilizar 

para orientar la enseñanza y obtener el máximo beneficio. Se encuentran 

aquí convivencias con los recursos materiales que utiliza el maestro para 

lograr que el alumno asimile y afiance el conocimiento. Para ello en primer 

lugar debe lograse un ambiente de confianza y respeto mutuos, que 

indudablemente influye en la voluntad del niño y la niña para cumplir con sus 

obligaciones. 
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Por todos es conocido que a pesar de la voluntad de los niños y del interés 

existente en ellos por determinada área, su rendimiento se verá afectado y 

no se esforzará al máximo de su capacidad, porque el maestro no utiliza una 

metodología y material adecuados, sin motivación o simplemente porque el 

maestro no llena las expectativas de los niños. 

 

Es natural que se desee para los niños un buen rendimiento educativo, 

porque mediante el estudio es el objetivo para la preparación para la vida, a 

través del cual se desarrolla las habilidades del pensamiento, la cultura 

personal, con ideas propias que son fruto de estructurar lo que se ha 

aprendido o sabiduría. Es por esto que se reflexiona sobre algunos aspectos 

prácticos para intentar no cometer errores, que puedan conducir al fracaso 

escolar, con el peligro de malograr las posibilidades de aprender de los niños 

y jóvenes.  

 

El rendimiento educativo tiene el propósito fundamental de estimular la 

voluntad por el estudio. Se ha visto la necesidad de incluir en las escuelas 

ayudas de conferencias de formación para padres, sobre la necesidad de 

educar la voluntad de los niños mediante la creación de hábitos. 

 

Así mismo persigue el cambio en la educación, ni el autoritarismo y la 

rigidez, ni la comodidad y la condescendencia, ni tampoco el dejar hacer y 

dejar pasar. Por lo tanto conviene buscar un término medio que permita vivir 
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los horarios para el estudio y la disciplina, en donde padres y educadores 

establezcan unas pautas para hacer cumplir con la suficiente ascendencia 

moral, la responsabilidad de enseñar.  

 

Hoy en día se debe valorar el esfuerzo más que las calificaciones, ya que en 

un mundo donde sólo se valora la eficacia y sobre todo los resultados, 

tenemos el riesgo de hacer lo mismo con las calificaciones de los niños. 

Ahora que pasaremos del progresar adecuadamente a las clásicas notas, se 

debe vigilar, todavía con más intensidad, para no obsesionarnos con las 

calificaciones, sino valorar el esfuerzo que hacen los niños Es evidente que, 

si sólo nos alegráramos por las buenas notas, podríamos dejar de lado aquel 

pequeño que, con más dificultad para el aprendizaje, necesita más tiempo 

Saberlo todo como una enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia de 

la persona que piensa, reflexiona, asimila y se prepara para la vida. El 

objetivo no será que nuestros niños sean las personas más brillantes en las 

profesiones que a nosotros nos gustarían, sino que la instrucción que hayan 

asimilado sea el fundamento para el puesto. Enseñar a estudiar y hacer que 

el trabajo sea el medio para la mejora personal y un servicio a la sociedad. 

 

En el hogar se debe facilitar un espacio  adecuado para que en el estudio de 

los niños puedan desarrollar la concentración, Sin música, sin ruidos, con 

buena iluminación. Cada niño es diferente por lo tanto tenemos que conocer 

quien se concentra durante más rato o más deprisa, o quien necesita 
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descansar del estudio más a menudo y volver a empezar. Debemos de 

ayudar a que controlen la imaginación, no los podemos interrumpir en cada 

momento, para no dispersarlos. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE. 

 

Los tipos de aprendizaje se identifican con  los estilos de aprendizaje que 

constituyen el conjunto de características psicológicas que suelen 

expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación 

de aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en que un individuo 

puede aprender. Se cree que una mayoría de personas emplea un método 

particular de interacción, aceptación y procesado de estímulos e información. 

Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte de 

cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un niño y pretende dar 

pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados 

para el niño. No hay tipos ni estilos puros, del mismo modo que no hay 

estilos de personalidad puros: todas las personas utilizan diversos estilos de 

aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. 

 

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

por la literatura de pedagogía: 
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Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 

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

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos 

sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no 

encuentra significado a los contenidos estudiados. 

 

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo 

para manifestarlo. 
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CICLO DE APRENDIZAJE. 

 

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

ciencias que esta basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje 

propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

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

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

generan en las interacciones con el mundo físico y social. 

 

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

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

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

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

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

comprensión de esos conceptos. 

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

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

el cual describe cuatro fases básicas: 

 

1. Experiencia Concreta 

2. Observación y Procesamiento 

3. Conceptualización y Generalización 
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4. Aplicación 

 

 

 

 

 

 

Experiencia  

 

 

 

 Engancha al niño a 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 él ya sabe.  

 Consigue la atención de los niños al iniciar una actividad de resolución de 

problemas antes de darles la instrucción.  

 Construye una experiencia de aprendizaje que permita respuestas de los 

diversas y personales. No hay respuestas incorrectas.  

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

entorno. 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-E0t9xvRCw6Y/Trx0oYv9eYI/AAAAAAAAAAY/fdgLwoojGIM/s1600/El_Ciclo_de_Aprendizaje.jpg&imgrefurl=http://tareas-rolando.blogspot.com/&h=540&w=720&sz=56&tbnid=-G74xFkDWeMBSM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search?q=Ciclo+de+Aprendizaje&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=Ciclo+de+Aprendizaje&usg=__y508AAkxg-tbSHUOtjjeGTUDyOc=&docid=g6Ts818eL3IeOM&hl=es&sa=X&ei=FUXjUJCzDoO29QTrgAE&ved=0CDIQ9QEwAA&dur=1499
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Reflexión 

 

 Propicia el 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 escueto. Proporciona una visión general, a 

manera de ampliar el tema.  

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

conectar el conocimiento personal con el concepto nuevo.  

 Actividad que permita al niño visualizar lo analizado: esquema, 

audiovisual, diagrama. 

 

Abstracción 

 

 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 dirija la atención a los detalles 

importantes no distraiga a los niños con hechos irrelevantes.  

 Propicia el análisis de conceptos, hechos, generalizaciones y teorías 

verificables.  
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 Recuerda que el niño construye sobre las conexiones personales 

establecidas en los momentos anteriores, lo cual favorecer el 

pensamiento conceptual.  

 Proveer de los conceptos que sean necesarios profundizar a través de 

artículos, apuntes en  libros, audiovisuales.  

 

Aplicación 

 

Prueba límites y contradicciones del entendimiento de los niños.  

Propicia con ideas, relaciones, conexiones, que los niños estén interesados 

en desarrollar sus propias aplicaciones y con ello demuestren que pueden 

aplicar lo aprendido y diseñar sus propias exploraciones del tema.  

Arma situaciones donde los niños tengan que encontrar información no 

disponible en textos escolares.  

Respeta el que los niños organicen y sinteticen su aprendizaje en alguna 

forma personal y significativa. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. En la presente investigación 

se utilizará desde el planteamiento del problema, levantamiento de la 

información, que consiste en la recopilación de antecedente extraídos de 

Padres de Familia, niñas las niñas y niños de Primer Año de Educación 

General Básica de la Escuela “Eduardo Vásquez Dodero” con los métodos 

e instrumentos diseñados para esta fase: en el análisis e interpretación de 

datos con la recopilación de campo y difusión de los resultados que 

sirvieron para obtener las  conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar 

el Aprendizaje  de los niños. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 
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la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

 

En  la presente investigación el método Deductivo permitirá la delimitación 

del problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la deducción sirvirá para 

partir de una teoría general de la Orientación Familiar y su incidencia en el 

Aprendizaje.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. El método 

Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método servirá para 

analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida 



 
 

190 
   
 

en el trabajo de campo, así mismo permitirá  el desglose del marco teórico y 

la simplificación precisa de todo lo investigado. Servirá  para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio  

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo servirá para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados producto de la  encuesta aplicada a los 

Padres de Familia y una Guía de Observación aplicada a los niños 

investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con la 

finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su análisis e 

interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 ENCUESTA.-Se aplicará a los padres de familia de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela 

“Eduardo Vásquez Dodero” con la finalidad de establecer  la  

Orientación Familiar que brindan a sus hijos. 
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 GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicará  a los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela 

“Eduardo Vásquez Dodero” para evaluar  el Aprendizaje. 

 

POBLACIÓN 

 

ESCUELA “EDUARDO VÁSQUEZ DODERO” 

Paralelos Niños Niñas Total Padres de Familia 

Paralelo “A” 20 15 35 35 

Paralelo “B” 15 20 35 35 

TOTAL 35 35 70 70 

                Fuente: Registros que reposan en el Centro Educativo. 
                Autora: Liliana Quisaguano 
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g. Cronograma 

 

TIEMPO 

 

 

 

ACTIVI-

DADES 

AGOST0-2012  A   MAYO-2013 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Elaboración del 

Proyecto 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

                         

Presentación 

del proyecto                          
X X X X X X 

                   

Inclusión de 

correcciones                                
X X X X X X 

             

Aprobación del 

proyecto                                      
X X 

           

Aplicación de 

instrumentos                                        
X X 

         

Tabulación de 

los resultados                                          
X X 

       

Elaboración del 

Informe 
                                           X X      

Presentación 

de la Tesis 
                                             X     

Revisión y 

calificación de 

la tesis 

                                              X X   

Correcciones                                                X   

Sustentación 

pública                                        
        

 
X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Rubro Valor 

 

Útiles de oficina 

Copias y anillados 

Digitado 

Levantamiento de texto 

Bibliografía 

Movilización 

Imprevistos 

 

50.00 

50.00 

20.00 

400.00 

50.00 

400.00 

300.00 

Total USD 1,270.00 

 

Financiamiento: Los gastos que generen el desarrollo del presente trabajo 

investigativo serán cubiertos por la investigadora. 

  



 
 

194 
   
 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 ORIENTACIÓN FAMILIAR del profesor J. A. Ríos 2002  

 MODELOS DEORENTACIONFAMILIAR. Oliveros Otero. 2007. 

 ORIENTACION DE LA FAMILIA. Cari Rogers.2005.  

 BARTOLOMÉ, María y otros, Manual para el educador infantil. 

 BIBLIOTECA ENCARTA, Microsoft Corporación. 

 BUENO, Segundo, Colección desarrollo psicológico, tomo I. 

 BUENO, Segundo, Colección desarrollo psicológico, tomo II. 

 CIVITA, Víctor, Enciclopedia de la vida, Cultural S.A., Brasil, 1983. 

 CUSHINSKY, Marcos, Desarrollo del niño. 

 DICCIONARIO DESOCIOLOGÍA. 

 Desarrollo biopsicosocial del niño, Modulo 4. 

 Documento la formación integral del niño, Modulo VI. 

 CRUZ. Clara Luz, Materiales Docentes sobre Metodología de Enseñanza 

del Conocimiento del Mundo Circundante. 

 GISPERT, Carlos, Enciclopedia de psicopedagogía. Barcelona, 1998. 

 GISPERT, Carlos, Psicología infantil y juvenil, Océano, Barcelona, 1998. 

 Guía para padres, La educación de los hijos. 

 JOSSE, M. Paramón, Creaciones Manuales Didácticas, ediciones Treinta 

y Dos, Barcelona, España, 1970. 

 MELLO, Carvalto Irene, El Proceso Didáctico en el Centro Infantil. México 

1989.  

 Guía para padres, Tendencias pedagógicas, tomo II. 



 
 

195 
   
 

 H. JONSON, Sociología y Psicología social. 

 HURLOCK, Elizabeth, Desarrollo del niño, sexta edición. 

 MARTÍNEZ, Alejandro, Sociología y Psicología social. 

 NEWMAN Y NEWMAN, Desarrollo psicológico del niño, México, 1992. 

 NODARSE, José, Elementos de sociología. 

 OLAVE, Pilar, Educación Familiar. 

 PALACIOS, Silvestre, El desarrollo psicoafectivo y social. 

 SIMONNS Steve, La inteligencia emocional. 

 SHEPARD, John, Sociología, 159. 

 UALLÓN, Henry, Evolución psicológica del niño. 

 http://www.edunexos.edu.co/portal/?q=node/126 

  

http://www.edunexos.edu.co/portal/?q=node/126


 
 

196 
   
 

j. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERAS PEDAGÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Distinguidos padres de familia, le solicitamos se digne contestar las 

siguientes interrogantes, la misma que servirá para conocer la orientación 

que brinda a su hijo/a para el trabajo escolar en la escuela.  

 

 

1. Seleccione la definición de Orientación Familiar 

Es el conjunto de técnicas encaminadas a fortalecer 
las capacidades, que tienen como objetivo el  
fortalecimiento de los vínculos que unen a los  
miembros de la familia        ( ) 

 

Ayuda a todos sus miembros a dirigir su vida 

y de esta manera mejorar sus relaciones    ( ) 

 

 

2. ¿En su hogar brinda una Orientación  Familiar que necesita su 

hijo/a? 

 

SI        ( ) 

No        ( ) 
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3. Cuándo su hijo/a tiene un problema ¿Qué miembros de la familia 

intervienen en su  orientación? 

Padre        ( ) 

Madre         ( ) 

Hermanos       ( ) 

Tíos        ( ) 

Otros        ( ) 

 

4. ¿Considera usted necesario que se debe mantener una 

comunicación permanente para orientar las relaciones entre los 

miembros de la familia?  

 

SI         ( ) 

No         ( ) 

 

5. ¿Qué aspectos toma en cuenta para una Orientación  Familiar 

eficaz? 

 

Estimular la auto estima de su hijo    ( ) 

Reconocer las buenas acciones     ( ) 

Establecer límites y ser coherente con la disciplina  ( ) 

Es un buen modelo a seguir     ( ) 

La comunicación es  una prioridad    ( ) 

Ser flexible y dispuesto a adaptar su estilo de crianza  ( ) 

Demuestra que su amor es incondicional   ( ) 

 

6. ¿La Orientación Familiar incide  en el Aprendizaje de los niños y 

niñas? 

 

SI         ( ) 

No         ( ) 

 

7 ¿En la Orientación Familiar qué valores  cultiva en su hogar? 

Amor         ( ) 

Respeto        ( ) 

Responsabilidad       ( ) 

Generosidad        ( ) 

Justicia        ( ) 

Lealtad        ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS PEDAGÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

DÍA LUNES: 
 

EJE: Desarrollo  Personal y Social 

COMPONENTE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA  

BLOQUE Nro. 2: Mi Familia y Yo 

DESTREZA: Descubrir su historia personal desde su nacimiento para 
identificarse como miembro de su familia. 

ACTIVIDAD: Cuenta la historia de tu familia y dibuja lo que indica cada 
cuadro. 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas, crayones. 
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EVALUACIÓN 
 
 

Cuenta toda la historia de la familia y dibuja lo que 

indica los 5 o  6 cuadros correctamente. 

MS 

Cuenta la mitad de la historia de la familia y dibuja lo 

que indica  los 4 cuadros correctamente. 

S 

No cuenta la historia de la familia y dibuja menos de 3 

cuadros o no lo hace. 

PS 

 

 

DÍA  MARTESEJE: Desarrollo personal y Social 

COMPONENTE: CONVIVENCIA. 

BLOQUE Nro. 1:   Mis nuevos amigos y yo 

DESTREZA: Identificar los miembros que conforman su entorno familiar y el 

trabajo que realizan  para valorar el beneficio que brindan a la sociedad. 

ACTIVIDAD: Encierra en un círculo a las personas que viven contigo e 

indica que hace en casa. 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas, crayones. 
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EVALUACIÓN 
 
 

Encierra en un círculo 4 personas que viven contigo  

e indica que hacen en casa correctamente. 

MS 

Encierra en un círculo 3 personas  que viven contigo 

e indica que hacen en casa correctamente. 

S 

Encierra en un círculo menos de 3 persona que vive 

contigo y no indica que hacen en casa o no lo hace 

PS 
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DÍA  MIÉRCOLES: 

EJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: DESCUBRIMIENTO Y COMPRENSIÓN DEL MEDIO 

NATURAL Y CULTURAL 

BLOQUE Nro. 2: Mi Familia  y Yo 

DESTREZA: Identificar y comprender las necesidades básicas de los seres 

humanos, analizando su propia experiencias. 

ACTIVIDAD: Identifica y comenta sobre las necesidades básicas que tiene 

una familia para poder vivir. 

RECURSOS: Niñas, Niños, láminas pre-elaboradas,  

 

   

 

EVALUACIÓN 
 

Identifica y comenta  las 4 necesidades básicas  que tienen 

los seres humanos para poder vivir. 

MS 

Identifica y comenta 3  necesidades básicas que tienen los 

seres humanos para poder vivir. 

S 

Identifica  y no comenta las necesidades básica que tienen 

los seres humanos para poder vivir. 

PS 
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JUEVES 

 

EJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

COMPONENTE: RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS. 

BLOQUE Nro. 2: Mi Familia  y Yo 

DESTREZA: Utilizar los números ordinales del primero al tercero en la 

ubicación de elementos del entorno. 

ACTIVIDAD: Escribe en orden los números del primero al último lugar. 

RECURSOS: Niñas, Niños, láminas pre-elaboradas, crayones. 
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EVALUACIÓN 

Escribe en orden  los 5 números ordinales  del primero 

al último lugar  

MS 

Escribe en orden los números del primero al tercer 

lugar  

S 

Escribe en orden solo  los números  primero y segundo 

lugar o no lo hace. 

PS 

 

LUNES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA. 

BLOQUE Nro. 2: Mi Familia y Yo 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales e imaginarias 

desde la utilización de la técnica grafo-plástica. 

ACTIVIDAD: Pinta siguiendo las series y recorta la campanita din-don 

RECURSOS: Niñas, Niños, crayones, tijera. 
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EVALUACIÓN 

Pinta siguiendo las series y recorta toda la campanita 

din-don correctamente. 

MS 

Pinta siguiendo las series y recorta parte de la 

campanita din-don correctamente 

S 

Pinta siguiendo las series y no recorta la campanita 

din-don o no lo hace 

PS 
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DÍA MARTES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE: EXPRESIÓN CORPORAL 

BLOQUE Nro. 2: Mi Familia y Yo 

DESTREZA: Reconocer su simetría corporal y Reconocer las características 

propias de su cuerpo en distintos desplazamientos. 

ACTIVIDAD: Pinta en cada fila de dibujos el niño que hace el movimiento 

distinto e imita los ejercicios que realizan los niños y niñas. 

RECURSOS: Niñas, Niños, láminas pre-elaboradas, crayones. 
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EVALUACIÓN 

Identifica,  pinta  e imita en las cuatro filas los  dibujos 

de  los niños que hacen el movimiento. 

MS 

Identifica,  pinta  e imita en las tres filas los  dibujos 

de  los niños que hacen el movimiento. 

S 

Identifica,  pinta  e imita en las dos o una  fila los  

dibujos de  los niños que hacen el movimiento. 

PS 
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