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a. TÍTULO  

 

RELACIÓN  DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR CON   
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b. RESUMEN 

 
La presente tesis  hace referencia a: RELACIÓN  DE LA ESTRUCTURA Y 
FUNCIONALIDAD FAMILIAR CON   EL APRENDIZAJE  DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA   “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nº 
2,”DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2012-2013. 
 
En el presente trabajo se planteó el siguiente objetivo general: Determinar la 
relación de la Estructura y funcionalidad  Familiar con el Aprendizaje de los 
niños y niñas, del primer año de Educación General  Básica de la Escuela 
Fiscal Mixta   “Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº 2,”de la ciudad de Loja. 
Periodo lectivo 2012-2013. 
 
Los métodos  utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Descriptivo, Analítico y sintético  y el Modelo Estadístico. 
La encuesta aplicada a los  Padres de Familia de los niños y niñas, del 
primer año de Educación General  Básica de la Escuela Fiscal Mixta   “Dra. 
Matilde Hidalgo de Procel Nº 2 para establecer la Estructura Familiar y 
Funcionalidad Familiar  y la Prueba de  Adaptación “REEA” aplicada a los 
niños y niñas, del primer año de Educación General  Básica de la Escuela 
Fiscal Mixta   “Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº 2 para evaluar el 
Aprendizaje. 
 

El 80%  de padres de familia encuestados manifiestan que su familia está 
estructurada por la unidad familiar básica: esposo (padre), esposa (madre) e 
hijos, y el 20 % por uno o más  núcleos familiares. El 45% de los Padres de 
Familia manifestaron que las funciones que ejercen en la familia es la 
comunicación, el 29% afectividad, el 18%  apoyo, el 29% adaptabilidad, el 
8%  autonomía, el 14% poner reglas y normas.2% 

 
El 80% de Niños evaluados tienen un Aprendizaje  positivo de Satisfactorio 
en 13 áreas, el 34%  un aprendizaje positivo  en 2 áreas equivalente a Poco 
Satisfactorio y el 22% un aprendizaje positivo  en 2 áreas equivalente a 
Insatisfactorio. El 77% de niños y niñas evaluadas presentan un Aprendizaje  
en Negativo en 9 áreas equivalente a  Insatisfactorio, 34%  tienen un 
Aprendizaje  en Negativo en 5 áreas y el 13%  tienen un Aprendizaje  en 
Negativo en 8 áreas. 
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SUMMARY 
 
 
This thesis refers to: RELATIONSHIP FAMILY STRUCTURE AND 
FUNCTIONALITY WITH LEARNING CHILDREN FIRST YEAR OF 
GENERAL BASIC EDUCATION SCHOOL JOINT FISCAL "DRA. MATILDE 
PROCEL Hidalgo No. 2, "the city of Loja. PERIOD 2012-2013. 
 
In this paper we proposed the following objective: To determine the 
relationship between structure and function Familiar with learning children, 
the first year of General Basic Education School Fiscal Mixta "Dr. Matilde 
Hidalgo de Procel No. 2, "the city of Loja. Period 2012-2013. 
 
The methods used in the preparation of this research work were: Scientist, 
descriptive, analytic and synthetic and the statistical model. The survey of 
Parents of children, the first year of General Basic Education School Fiscal 
Mixta "Dr. Matilde Hidalgo de Procel No. 2 to establish the family structure 
and family functioning and adaptation run "REEA" applied to children, the first 
year of General Basic Education School Fiscal Mixta "Dr. Matilde Hidalgo de 
Procel No. 2 to assess learning. 
 
80% of parents surveyed said that their family is structured by the basic 
family unit: husband (father), wife (mother) and children, and 20% by one or 
more family nuclei. 45% of Parents stated that the functions carried out in the 
family is communication, affection 29%, 18% support, 29% adaptability, 
autonomy 8%, 14% put rules and standards.2 % 
 
80% of children tested have a positive learning Satisfactory in 13 areas, 34% 
a positive learning equivalent to 2 Unsatisfactory areas and 22% a positive 
learning in two areas equivalent to Unsatisfactory. 77% of children have a 
learning assessed in nine areas Negative Unsatisfactory equivalent, 34% 
have a Negative Learning in 5 areas and 13% have a Negative Learning in 8 
areas. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos y científicos de la: RELACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR CON EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA   “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nº 

2,”DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2012-2013. 

 

La Estructura Familiar aporta sobre el orden familiar y social, pero a la  vez 

lo modela con rasgos o formas peculiares. La  estructura familiar tiene 

rasgos universales,  que son el escenario de una dialéctica de sujetos 

únicos , que se desarrollan donde el bienestar de uno de los miembros 

repercute en el otro y donde, a  la familia se comporta  en una unidad. 

 

La funcionalidad familiar.- es la capacidad del sistema para enfrentar y 

superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que 

atraviesa. Esto significa que debe cumplir con las tareas encomendadas, 

 que los hijos no presenten trastornos graves. de conducta y que la pareja 

no esté en lucha constante. Criterios para funcionalidad familiar, 

comunicación: 

 Clara, directa, específica y congruente Individualidad: Autonomía respetada 

e indiferencias toleradas 
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Toma de decisiones: Buscar la solución más apropiada para cada problema 

Reacción a los eventos críticos: Flexible para adaptarse a las demandas 

exigentes, Principios fundamentales del funcionamiento familiar 

 

El aprendizaje es parte de la estructura de la educación y tiene una 

importancia fundamental para el ser humano, ya que, cuando nace, se halla 

desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. Durante los 

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

participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere 

mayor importancia es decir, una relación asociativa entre respuesta y 

estímulo.  

 

Sobre estas premisas centrales previamente se plantearon los objetivos 

específicos: Establecer la Estructura y Funcionalidad Familiar de los niños y 

niñas  del Primer Año de Educación General  Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta  “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel Nº 2” de la ciudad de Loja. Periodo 

lectivo 2012; y, Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas del primer año  

de Educación General  Básica de la Escuela Fiscal Mixta   “Dra. Matilde 

Hidalgo de Prócel Nº 2”de la ciudad de Loja. Periodo lectivo 2012-2013. 

 

Los métodos  utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Descriptivo, Analítico Sintético  y el Modelo Estadístico. La 

Encuesta aplicada a los  Padres de Familia de los niños y niñas del primer 

año  de Educación General  Básica de la Escuela Fiscal Mixta   “Dra. Matilde 
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Hidalgo de Prócel Nº 2” para establecer la Estructura Familiar y 

Funcionalidad Familiar y  una Prueba de  funciones Básicas de Adaptación 

“REEA” aplicada a los niños y niñas del primer año  de Educación General  

Básica de la Escuela Fiscal Mixta   “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel Nº 2”para 

evaluar el Aprendizaje. 

 

El marco teórico está estructurado por dos capítulos: Capítulo I Estructura  

Y Funcionalidad Familiar, con los siguientes temas: Definición, 

Conceptualización, Importancia de la familia Tipos de familias, Clases de 

familias, Funciones de La Familia, Miembros de la familia Relaciones 

Intrafamiliares. 

 

En el Capítulo II  EL APRENDIZAJE, constan las siguientes temáticas: 

Aprendizaje, Concepto, Importancia del Aprendizaje Teorías del 

Aprendizaje, Tipos de Aprendizaje, Factores que Influyen en el Aprendizaje, 

Ciclos del Aprendizaje. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

CAPÍTULO  I 

 

ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR  

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

La estructura familiar aporta sobre el orden familiar y social, pero a la  vez lo 

modela con rasgos o formas peculiares. La  estructura familiar tiene rasgos 

universales,  que son el escenario de una dialéctica de sujetos único, que 

se desarrollan donde el bienestar de uno de los miembros repercute en el 

otro y donde, a  la familia se comporta  en una unidad 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

La funcionalidad de una familia será vista desde la perspectiva emociona y 

lo saludable. Las características de funcionalidad tendrán que ver entonces 

con la estructura de la familia, bienestar, formas de intercambio afectivo, 

manera de resolver problemas, enseñanza de reglas como disciplina, 

valores y límites. 
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IMPORTANCIA DE LA FAMILIA.  

 

La familia se le considera como la columna vertebral de la sociedad. En 

efecto, la familia es una institución, que debe formarse con estructuras 

sólidas en su interior, entendemos a la familia como la institución social 

fundada en el vínculo conyugal,  la familia es tan importante  porque en ella 

no hay  jubilación ni despido  aunque los miembros se separen  Papá el 

seguirá siendo padre  y Mamá la Madre y los Hermanos entre sí, aunque de 

hecho algunos intentan jubilarse  respecto a sus responsabilidades  

produciendo ciertos desequilibrios  entre sus miembros: 

 

ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 

 

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

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

 

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

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

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

familia. 

 

b.-La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

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

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

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

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

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

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

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

padres. La familia de madre soltera, por último   el fallecimiento de uno de 

los cónyuges da lugar a una familia monoparental. 

 

 

 c) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

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

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

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

pareja pero no a la paternidad y maternidad”. 

 

No es lejana la realidad de la violencia intrafamiliar, abusos sexuales, 

abandonos de los hijos, problemas de comunicación y comprensión que 

llevan a los más débiles de la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin 

de riesgos como las drogas, la violencia, y otros delitos contra la sociedad. 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 
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otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entra las más importantes se señala a la escuela1. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS 

 

Para entender un poco mejor los modos de ser familia a continuación 

veremos algunas de sus características más importantes. 

 

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

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

 

Familia Sobreprotectora.- Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. 

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

hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, 

se convierten en "infantiloides". Los padres hacen que estos dependen 

extremadamente de sus decisiones. 

 

La Familia Centrada en los Hijos.- Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos. 

Este tipo de padres, busca depende de sus hijos. En pocas palabras "viven 

para y por sus hijos”. 

                                                           
1  Rodríguez Dieguez, J. L y Quadrado Gil. J.J ( 1995). Lenguaje y rendimiento escolar, un estudio sobre el fracaso escolar en 
Portugal. Bordón, 47 (4) 409-416  
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La familia Permisiva.-En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

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

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este 

tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos 

y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En 

caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se 

enojen. 

 

La Familia Inestable.-La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes. Por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, 

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

vuelven adultos pasivos-dependientes. 

 

La familia Estable.- La familia se muestra unida, los padres tienen claridad 

en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno 

de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los 

hijos/as crecen estables. Y cuando son adultos son activos y autónomos, 

capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con 

altos grados de madurez e independencia”.2 

 

 FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

La funcionalidad del modelo familiar consiste en desarrollar su perspectiva 

                                                           
2 Rogers, C. ( 1987) Psicología social de la enseñanza. Madrid: Aprendizaje Visor-Mec.pág. 76-80 
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desde el contexto social. Con el matrimonio el hombre y la mujer se unen, 

tienen   hijos y forman una sociedad. Si uno de estos elementos falla, la 

convivencia presentará conflictos en su relación y desarrollo. Las angustias 

de nuestro mundo circundante, y las noticias globales de crisis forman parte 

de esta realidad.  

 

Las familias funcionales disfrutan de la convivencia y a veces también 

reniegan de ella. Los adultos maduran, los niños se socializan, pasan por 

diferentes etapas y todos exploran nuevas experiencias y desarrollan nuevas 

aptitudes. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

 

Función Biosocial.- Comprende la realización de la necesidad de procrear 

hijos y vivir con ellos en familia...3 

 

Función Cultural.- comprende aquella parte de los procesos de 

reproducción cultural y espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la 

familia, particularmente los relacionados con los valores sociales que 

transmite la familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el 

hogar o aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar. 

Función socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la función 

cultural. Ella no resulta sólo de actividades propiamente "educativas" 

                                                           
3
 MINUCHIN, Salvador. Familias y terapia Familiar, Séptima reimpresión, abril 1999, Barcelona España, edit.  

Geodisa. 79. p. 
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(dirigidas conscientemente a formar, disciplinar o educar), sino del conjunto 

de las actividades y relaciones propias de todas  las funciones  distinguidas 

y de los efectos que pueden atribuírsele en términos de la formación de la 

personalidad de los niños y jóvenes" 

 

Función Económica.-  se realiza a través de la convivencia en un hogar 

común y la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento 

de esta función resulta central la variada gama de actividades que se 

realizan en el hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia y que 

corrientemente se denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es 

fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de sus 

miembros, muy especialmente la reposición de la fuerza de trabajo. 

 

CAPITULO II 

 

APRENDIZAJE 

 

CONCEPTO  

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.  
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IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es parte de la estructura de la educación y tiene una 

importancia fundamental para el ser humano, ya que, cuando nace, se halla 

desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. El ser 

humano es una de las creaciones maravillosas de la naturaleza, su 

estructura biológica predispone el funcionamiento de sistemas, órganos y 

aparatos, mismos que hacen posible su desarrollo; dotándolo así, de las 

condiciones naturales para la vida, el desarrollo, el aprendizaje y la 

inteligencia. 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE  

 

Las teorías nos ayudan a conocer el desarrollo infantil en el aspecto 

psicológico para orientar a los padres y maestros para lograr un mejor 

desarrollo en los niños. 

 

El ser humano aprende desde su nacimiento y va interpretando su medio 

según satisface sus necesidades, es decir según Vygotsky el ser humano 

tiene un desarrollo natural y consta de las siguiente teoría . 

 

 Teoría Conductista  

 Teoria Congnostivista 

 Teoria Ecléctica Robert Gagné 
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 Teoria de  Jean Piaget 

 

Teoría Conductista  

 

El campo conductista es una corriente psicológica nacida bajo el 

impulso de figuras destacadas en el estudio e investigación de la 

psicología,  que se alejó de la relación con otras ciencias para 

intentar convertirse en una teoría centrada en el estudio de los 

fenómenos psicológicos. 

 

Teoría Cognitivista.-La teoría cognoscitivista tiene sus raíces en las 

corrientes filosóficas denominadas relativismo positivo y 

fenomenológico.  

 

Teoría de  Jean Piaget.-“La teoría de Jean Piaget ha contribuido a la 

educación con principios valiosos que ayudan al maestro a orientar 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Teoría Ecléctica Robert Gagné.- Esta teoría es notable por su 

característica ecléctica, se encuentra organizada y ha sido 

considerada como única teoría verdaderamente sistemática. En 

ella se encuentra una verdadera unión importante de conceptos y 

variables conductistas y cognoscitivistas, se advierte conceptos de 
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la posición evolutiva La compleja suma de estas situaciones la 

constituyen como una teoría ecléctica”.4 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

Los tipos de aprendizaje se clasifican en:  

 

Aprendizaje Memorístico O Repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

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.”5 

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”6 

Aprendizaje De Mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es 

la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes. 

                                                           
21

 Teorías Del Aprendizaje Por: Sor Arelis Gaviria Montoya Funlam 2008. 

17Garza, R. y Leventhal S. (2000) 
18

García Cué, J.L. (2006) Anderson aprendizaje ... 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
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Aprendizaje Innovador es aquel que puede soportar cambios, renovación, 

reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos valores en 

vez de conservar los antiguos. 

Aprendizaje Escolar.- La enseñanza escolar propone la apropiación de 

rutinas, prácticas, información de dudosa filiación con las ciencias, las 

prácticas sociales existentes extra-muros y aun los propósitos 

expresados formalmente en los currículos.  

Aprendizaje visual las personas que utilizan el sistema de representación 

visual ven las cosas como imágenes ya que representar las cosas como 

imágenes o gráficos les ayuda a recordar y aprender.  

Aprendizaje Auditivo.- una persona auditiva es capaz de aprovechar al 

máximo los debates en grupo y la interacción social durante su aprendizaje. 

El debate es una parte básica del aprendizaje para un alumno auditivo.  

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE 

 

Los factores que influyen en el aprendizaje de los niños son diversos. El 

principal es el  hogar, por ser ahí donde los niños y niñas reciben los 

primeros  contactos y conocimientos  que ayudaran en  la formación de su 

criterio personal  los cuales son de primordial importancia  en la vida de 

todo ser humano. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
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1. FACTORES BIOLÓGICOS.- Es un factor importante el estado físico del 

escolar en el proceso del aprendizaje se considera fundamental el 

funcionamiento de los sentidos y de los estados físicos generales, siendo 

negativos los aspectos como: la desnutrición, la fatiga, la perdida de sueño, 

etc.  

b) La Fatiga.-La falta de sueño es un estado que está íntimamente ligado a 

la fatiga porque produce cansancio y un niño cansado nunca responderá 

eficientemente. Muchos psicopedagogos no están de acuerdo con esta 

teoría porque no están de acuerdo con las causas que actúan sobre ellas, 

pero si se dan cuenta y reconocen que la fatiga es una de las causantes del  

 

CICLO DE APRENDIZAJE 

 

Experiencia Concreta.- Esta etapa del ciclo de aprendizaje enfatiza el 

involucramiento  personal con gente en situaciones cotidianas. Es una 

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

sobre alguna experiencia previa, leer sobre un caso de estudio, realizar un 

experimentó de laboratorio, ver demostración.  

 

Observación y Reflexión.- Se involucra a los alumnos en una actividad de 

reflexión sobre dicha experiencia, se les pide que presten atención a lo que 

vieron, lo que observaron o quizás, a lo que sintieron. 
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Se les pide que analicen, comparen, busquen analogías, busquen 

patrones.se interactúa verbalmente con preguntas que promuévanla 

reflexión sobre la temática.  

 

Conceptualización Abstracta.- A partir de allí se les motiva para que 

desarrollen generalizaciones o conclusiones acerca de la experiencia, de 

cómo deben o no deben funcionar las cosas, sobre la cual es el principio 

importante que opera en este caso, de por qué son importante algunos 

aspectos y  no otros. 

 

Experimentación Activa.- Finalmente un ciclo de aprendizaje concluye al 

solicitar a los alumnos que piensen y aplicarlos en circunstancias futuras, sin 

llegar todavía a concretar la acción, el alumno puede buscar ejemplos, 

planificar o diseñar cómo podría aplicar los aprendizajes a situaciones 

futuras, determinar que tendría que hacer. Usted valora la realización de 

cosas y el ver los resultados de su influencia.7 

 

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

Española 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

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

en función de la obtención de la información  objetiva ha cerca del fenómeno 

de estudio los métodos que se utilizaron fueron  

 
MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Permitió conocer la realidad del problema  a través de una 

concepción  afectiva  de igual forma aportara  y orientara  en la construcción 

del sustento  del marco teórico, para tener una concreción real  de la 

problemática  y estará siempre presente   durante todo el trabajo 

investigativo. 

DESCRIPTIVO.- Se lo utilizó en la descripción actual del problema en una 

forma clara, específica y concisa. por medio de este método   se podrá  

describir los hechos acontecimientos  de la realidad  actual del problema  

objeto de investigación  a la vez que nos permitió  plantear las 

recomendaciones , frente al problema  además con este método  será 

posible   detallar la situación  actual de cada una de las variables. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- A través de este método se logró la 

descomposición del objeto de estudio; lo cual posibilitó el análisis de la 

problemática, del marco teórico y así establecer las conclusiones, y  

recomendaciones. 
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MODELO ESTADÍSTICO.- Permitió la representación gráfica de los 

resultados obtenidos en el trabajo  de campo  en cuadros y gráficos  para 

facilitar su comprensión y su  e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Elaborada y aplicada a los Padres de Familia de los niños y 

niñas de Primer  Año de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Mixta   

“Dra. Matilde Hidalgo de Prócel Nº 2,”  para establecer la estructura y 

funcionalidad familiar. 

PRUEBA DE ADAPTACIÓN REEA.-  Aplicada a  los niños y niñas de 

Primer  Año de Educación de la Escuela Fiscal Mixta   “Dra. Matilde Hidalgo 

De Prócel Nº 2,” para evaluar el aprendizaje. 

 

POBLACIÓN 

 

ESCUELA “MATILDE HIDALGO N° 2” 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

NIÑOS TOTAL  PADRES DE 

FAMILIA  
M F 

“A” 

 

18 17 35 35 

“B” 19 16 35 35 
TOTAL 37 33 70 70 

  

Fuente: Registro de matrícula de la Escuela “Matilde Hidalgo  de Procel Nª 2”  

  Autora: Vilma Encalada   
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA   “DRA. MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL Nº 

2,” DE LA CIUDAD DE LOJA” PARA  ESTABLECER  LA ESTRUCTURA 

Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR. 

 

1 ¿Que es para usted la Estructura  y funcionalidad familiar? 

 

CUADRO Nº 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta  a Padres de Familia  de Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Vilma Encalada  

 

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

Constituye  el tipo de familia, número de miembros, roles, 

límites internos y externos de la funcionalidad familiar. 
25 47% 

Representa el tipo de comunidad perfecta 
25 37% 

La relaciona existente entre   padres e hijos(as).                                                                
20 6% 

TOTAL 
70 100% 
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GRAFICO #1 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 47 % de Padres de Familia encuestados manifestaron que la Estructura 

Familiar constituye el tipo de familia, número de miembros, roles, límites 

internos y externos de la misma, el .37%, consideran que es el tipo de 

comunidad perfecta y el 6 %  que es  la  relación existente entre  padres e 

hijos(as).  

 

La estructura familiar es el conjunto invisible de demanda funcional que 

organiza los modos en que interactúan los miembros de una familia. O 

dicho de otro modo: el conjunto de demandas funcionales que indica a los 

miembros como deben funcionar.  
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La funcionalidad de una familia será vista desde la perspectiva emocional y 

lo saludable. Las características de funcionalidad tendrán que ver entonces 

con la estructura de la familia, bienestar, formas de intercambio afectivo, 

manera de resolver problemas, enseñanza de reglas como disciplina, 

valores y límites. 

 

2-¿Cómo está estructurada su familia? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

Familia nuclear: constituida por padre, madre   

e hijos (si hay) 

41 59% 

La familia monoparental: constituida por un padre 

(madre) y el resto de los hijos. 

29 41% 

La familia reconstituida: el padre (madre) viene de 

una anterior relación. 

0 0% 

TOTAL 
70 100% 

 Fuente: Encuesta  a Padres de Familia  de Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Vilma Encalada  
 

GRÁFICO Nº2 

59%

41%

0%

Estructura de la familia

Familia nuclear:
constituida por padre,

madre  e hijos

La familia monoparental:
constituida por un padre

(madre) y  los hijos.

La familia reconstituida: el
padre (madre) viene de

una anterior relación.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El  59% de los padres de familia encuestados manifiestan que su familia 

está estructurada por  padre, madre e hijos, el 41% por un padre (madre) y 

los hijos. 

 

La familia nuclear es la unidad familiar básica que se compone de esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

Familia Monoparental es aquella familia que se constituye por uno de los 

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

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

La familia de madre soltera, por último   el fallecimiento de uno de los 

cónyuges da lugar a una familia monoparental. 

 

3-¿Qué tipo de funciones piensa usted debería ejercer dentro de la 

familia? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

Comunicación  20 29% 

Apoyo   20 29% 

Afectividad 13 18% 

Adaptabilidad 6 14% 

Autonomía   5 8% 

Reglas y normas  5 2% 
              Fuente: Encuesta  a Padres de Familia  de Primer Año de Educación Básica  
              Investigadora: Vilma Encalada  
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN: 

 

El 29% de los Padres de Familia encuestados  manifestaron que las 

funciones que deberían ejercer en la familia es la comunicación y apoyo,  el  

18%  afectividad, el 14 % adaptabilidad,  el 8%   autonomía  y el 2% reglas 

y normas. 

La comunicación es una ciencia y un arte. Una ciencia porque se puede 

aprender a comunicarnos mejor, y un arte porque todos, en casa, somos 

diferentes y cada uno necesitará que se le hable de forma personal. Es 

importante conocernos bien y conocer bien a nuestros hijos. Las diferencias 

enriquecen, no son obstáculos para entenderse bien. 

El apoyo es la ayuda mutua cómo la cooperación, la reciprocidad y el trabajo 

en equipo que significa un beneficio mutuo para los  miembros de la familia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn
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La afectividad, no  es una función psíquica especial, sino un conjunto de 

emociones, estados de ánimo, sentimientos que impregnan los actos 

humanos a los que dan vida y color, incidiendo en el pensamiento, la 

conducta, la forma de relacionarnos, de disfrutar, de sufrir, sentir, amar, odiar 

e interaccionando íntimamente con la expresividad corporal, ya que el ser 

humano no asiste a los acontecimientos de su vida de forma neutral. 

 

La  Adaptabilidad es la capacidad de la familia para adoptar o cambiar sus 

reglas o normas de funcionamiento, roles, etc. La no presencia de esta 

flexibilidad impide a la familia hacer un uso adecuado de sus recursos, lo 

que provoca un aferramiento a esquemas normas  

Autonomía en filosofía, psicología y sociología, es la capacidad de tomar 

decisiones sin intervención ajena. Teniendo un buen desarrollo mental y 

psicológico son características fundamentales para tener un buen criterio de 

decisiones. 

Reglas y Normas son  importantes para mantener la unión y la identidad 

familiar Cada familia tiene reglas propias además de sanciones claras para 

sus componentes. La  reglas o normas que son cotidianas o domésticas, 

valores que nos servirán a lo largo de nuestras vidas como la solidaridad, la 

responsabilidad y la  tolerancia. En ocasiones las reglas son transmitidas 

tradicionalmente de padres a hijos, también tiene influencias de su entorno 

como son: La religión, costumbres, etnias que  ayudan a mantener un orden 

en el que se deleguen tareas a cumplir para sus diferentes integrantes. 
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4-¿Con cuál estilo de crianza se identifica su familia? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

Democrática  30 43% 

Autoritarios 10 14% 

Sobreprotectora  10 14% 

Permisivos 20 29% 

TOTAL 
70 100% 

     Fuente: Encuesta  a Padres de Familia  de Primer Año de Educación Básica  
      Investigadora: Vilma Encalada  
 

 

GRÁFICO Nº 4 

43%
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Sobreprotectora

Permisivos

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 43% de los Padres de familia encuestados  se consideran democráticos, 

el 14% autoritarios y sobreprotectores y el 29% permisivos. 
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Los padres democráticos  aceptan el crecimiento de sus hijos  son cariñosos 

y respetan las decisiones independientes de sus hijos, aunque se muestran 

firmes para mantener las normas e imponen castigos limitados. Explican a 

los hijos los motivos de sus opiniones o de las 

 

Padres autoritarios tratan a sus hijos como adultos que utilizan este estilo 

valoran sobre todo la obediencia y el control. Tratan de hacer que los niños 

se adapten a un estándar de conducta y los padres. 

Los Padres Sobreprotectores generan en ellos  Inseguridad, angustia. y 

desconfianza, pues no admiten el crecimiento de sus hijos ,carecen de 

criterios estables para diferenciar lo que es correcto o incorrecto. Aprenden a 

   percibir los estados de ánimo de sus padres y actúan de acuerdo a su 

conveniencia.  La sobreprotección en términos prácticos, es poner un límite 

o colocar un obstáculo en el desarrollo de nuestro ser querido, además tiene 

dificultad en asumir los cambios de sus hijos.    

Los Padres Permisivos no son tan controladores y exigentes y son 

relativamente afectuosos. Sus hijos en edad preescolar tienden a ser 

inmaduros, con menor capacidad de autocontrol y menor interés. Padres 

Democráticos  aceptan el crecimiento de sus hijos  son cariñosos y respetan 

las decisiones independientes de sus hijos, aunque se muestran firmes para 

mantener las normas e imponen castigos limitados. Explican a los hijos los 

motivos de sus opiniones. 
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5 ¿Con qué características  de funcionalidad identifica a su familia? 

CUADRO  Nº 5 

INDICADORES f % 

Función Biosocial 70 100% 

Función Económica 52 74% 

Función Socializadora 32 46% 

Función Cultural 25 36% 
                    Fuente: Encuesta  a Padres de Familia  de Primer Año de Educación Básica  
              Investigadora: Vilma Encalada  

 

GRAFICO Nº5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

EL 100 % de padres de familia encuestados consideran que la función de la 

familia es la biosocial, el 74%  la económica, el 46% la socializadora y el 

36% la Cultural. 
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La función biosocial comprende la realización de la necesidad de procrear 

hijos y vivir con ellos en familia. 

 

Función económica  se realiza a través de la convivencia en un hogar común 

y la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento de esta 

función resulta central la variada gama de actividades que se realizan en el 

hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia y que corrientemente se 

denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es fundamental para asegurar 

la existencia física y desarrollo de sus miembros, muy especialmente la 

reposición de la fuerza de trabajo. 

 

Función socializadora esta función, no solo se inscribe dentro de la función 

cultural. Ella no resulta sólo de actividades propiamente "educativas" 

(dirigidas conscientemente a formar, disciplinar o educar), sino del conjunto 

de las actividades y relaciones propias de todas  las funciones  distinguidas y 

de los efectos que pueden atribuírsele en términos de la formación de la 

personalidad de los niños y jóvenes"  

 

Función cultural comprende aquella parte de los procesos de reproducción 

cultural y espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la familia, 

particularmente los relacionados con los valores sociales que transmite la 

familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el hogar o 

aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS ADAPTACIÓN 
“REEA” APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA  “MATILDE 
HIDALGO DE PROCEL Nº 2” PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE. 

CUADRO N° 6 

Nº  

ÁREAS 

 

POSITIVAS  

 

NEGATIVAS  

f % f % 

1 Expresión corporal  60 86% 10 14% 

2 Dominación  lateral  48 69% 22 31% 

3 Orientación  37 53% 33 47% 

4 Coordinación dinámica  15 21% 55 79% 

5 Receptiva auditiva  64 91% 6 9% 

6 Receptiva visual  63 90% 7 10% 

7 Asociación auditiva  65 93% 5 7% 

8 Expresión manual  61 87% 13 26% 

9 Cierre auditivo vocal  16 23% 54 77% 

10 Pronunciación  58 83% 17 24% 

11 Memoria secuencia auditiva  50 71% 20 29% 

12 Coordinación-auditiva motora  28 40% 42 60% 

13 Memoria visual  55 79% 15 21% 

14 Discriminación auditiva  65 93% 5 7% 

15 Coordinación viso motora  42 60% 28 40% 

16 Desarrollo manual  64 91% 6 9% 

17 Atención y fatiga  19 27% 51 73% 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas Adaptación “  
Investigadora: Vilma Encalada  
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GRÁFICO Nº6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 93% de niños y niñas investigados tienen un desarrollo  positivo   en las 

área de Discriminación Auditiva y Asociación Auditiva  y el 7% negativo, el 

91% de niños y niñas investigados tienen un desarrollo  positivo   en las  

área de Desarrollo Manual y Receptivo Auditivo el 9% negativo, el 90%de 

niños y niñas investigados tienen un desarrollo  positivo   en el Área  

Receptiva Visual y el 10% negativo El 87% de niños y niñas investigados 

tienen un desarrollo  positivo   en el Área Expresión Manual y el 13% 

negativo. El 86% de niños y niñas investigados tienen un desarrollo  positivo   

en el Área Expresión Corporal y el 14% negativo. El 83% de niños y niñas 

investigados tienen un desarrollo  positivo   en el Área de Pronunciación  y el 

17% negativo El 79% de niños y niñas investigados tienen un desarrollo  

positivo   en el área de Memoria Visual y el 21% negativo. El 71% de niños y 

niñas investigados tienen un desarrollo  positivo   en el Área de Memoria, 

secuencia auditiva y el 29% negativo. El 69% de niños y niñas investigados 

tienen un desarrollo  positivo   en el Área Dominancia  Lateral y el 31% 

negativo. El 60 % de niños y niñas investigados tienen un desarrollo  positivo   

en el Área Coordinación Viso Motora, secuencia auditiva y el 40% negativo. 

El 53% de niños y niñas investigados tienen un desarrollo  positivo   en el 

Área Orientación y el 47% negativo. El 40 % de niños y niñas investigados 

tienen un desarrollo  positivo   en el Área Coordinación Auditiva Motora, 

secuencia auditiva y el 60% negativo. El 27% de niños y niñas investigados 

tienen un desarrollo  positivo   en el Área de Atención y Fatiga y el 73% 
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negativo.. El 27% de niños y niñas investigados tienen un desarrollo  positivo   

en el Área Cierre Auditivo Vocal, secuencia auditiva y el 73% negativo. El 

21% de niños y niñas investigados tienen un desarrollo  positivo   en el área  

Coordinación Dinámica y el 79% negativo 

Área Discriminación Auditiva es la capacidad de percepción discriminativa 

o distintiva de los estímulos auditivos. Habilidad para reconocer diferencias, 

intensidad y timbre entre sonidos, o identificar fonemas o palabras iguales. 

 

Área Asociación auditiva Se entiende como la capacidad de los hablantes 

para identificar perceptivamente en la lengua oral unidades fonéticas y 

fonológicas relevantes en la comunicación. 

 

Área Receptiva Auditiva, la información que recepta el canal auditivo, para 

luego ser llevada al cerebro, en donde es procesada y relacionada con 

experiencias anteriores, dándose como respuesta la potenciación del 

razonamiento lógico. 

 

Área Desarrollo Manual los niños de edad pre-escolar quieren tocar, 

gustar, oler, escuchar y examinar todas las cosas por sí mismos. Están 

ansiosos por aprender. Ellos aprenden experimentando y haciendo para 

desarrollar destrezas para el proceso de escritura. 

 

Área Receptiva Visual El sistema visual sigue secuencias progresivas 

desde el punto de vista perceptivo y de aprendizaje. Desde el punto de vista 
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del aprendizaje receptivo el primer nivel es el de conciencia, que es 

estimular el uso de la vista llamando la atención para que se enfoque sobre 

los objetos.  

 

Área Expresión Manual, mediante los gestos, se puede interpretar ideas, 

mensajes, necesidades y sentimientos, para descubrir la función de los 

objetos.  

 

Área Expresión corporal es una disciplina que utiliza el lenguaje del cuerpo 

como forma de comunicación y manifestación de lo consciente e 

inconsciente del ser humano. Se considera que entre el 60-70% del lenguaje 

no verbal se realiza a través de gestos, miradas, posturas o expresiones 

diversas, y solo el resto de la información se puede decodificar a través de 

las palabras 

 

Área Área de Pronunciación es la manera en que una palabra o idioma es 

hablada; el modo en que alguien pronuncia una palabra, puede ser hablada 

de formas diferentes por varios individuos o grupos, dependiendo muchos 

factores sociolingüísticos, como el tiempo en el que crecieron, el área 

geográfica, el área en la cual ellos viven actualmente, su clase social, su 

sexo, su edad y su educación. 

 

Área Memoria Visual describe la relación entre el proceso perceptivo, la 

codificación, almacenamiento, y recuperación de las representaciones del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Socioling%C3%BC%C3%ADstica
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procesamiento neural. La memoria visual se produce en un amplio rango de 

tiempo, que abarca desde los movimientos oculares hasta varios años atrás 

de recuerdos. La memoria visual es una forma de memoria que preserva 

algunas características de nuestros sentidos relacionados con la experiencia 

visual 

 

Área Memoria Secuencia Auditiva los niños  oyen las órdenes, y realiza lo 

escuchado en secuencia. 

 

Área Dominancia Lateral  hace referencia a la dominancia de un lado del 

cuerpo sobre el otro tanto en miembros superiores como inferiores. Esta 

dominancia se precisa fuerza, precisión, equilibrio, coordinación. La 

lateralidad es la preferencia de utilización de una de las partes simétricas del 

cuerpo humano: mano, pierna, ojo y oído, y el proceso por el cual se 

desarrolla recibe el nombre de lateralización. 

 

Área Coordinación Viso motora es la capacidad que permite ajustar con 

precisión el movimiento corporal como respuesta a estímulos visuales. Debe 

desarrollarse en los primeros 5 años de vida del niño;  La coordinación viso 

motora es importante para el buen rendimiento académico,  resulta clave 

para el aprendizaje, sobre todo de la escritura, ya sea de números o de 

letras.   

Área La orientación es la acción de ubicar. La palabra orientación viene de 

la palabra "oriente". La orientación es utilizada por animales y por el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
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hombre. Acción de establecer por pasos las circunstancias para realizar la 

acción. 

Otra forma de definir orientación es la forma en la que se conoce el espacio 

circundante, también llamada orientación espacial y orientación temporal, 

que guían por unos puntos ya conocidos que actúan como referencia. 

 

Área Coordinación auditiva motora  para su desarrollo se realiza algunas 

actividades por ejemplo Seguir el contorno de letras o de palabras con el 

dedo, acompañando el movimiento con la pronunciación del elemento 

correspondiente: reproducción de historias y de canciones populares. 

 

Área Atención y Fatiga hace énfasis a la concentración, pues tiene que ver 

con la atención prestada en un período de tiempo, cosa muy difícil de 

obtener con niños/as. 

 

Área Cierre Auditivo Vocal es el desarrollo de habilidades pre-verbales y 

en las etapas secuenciales para el aprendizaje de habilidades de 

comunicación que desarrollan los niños. 

 

Área Coordinación dinámica es aquella que agrupa los movimientos que 

requieren una acción conjunta de todas las partes del cuerpo. Intervienen 

gran cantidad de segmentos y músculos y por tanto gran cantidad de 

unidades neuromotoras. Sirve de base a todos los movimientos, estando 

presente en todas las habilidades básicas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_espacial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Orientaci%C3%B3n_temporal&action=edit&redlink=1
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CUADRO Nº7 

RESUMEN DEL CUADRO DE PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS  

VARIABLES f % C 

  
 
 

POSITIVAS  
  

Entre o y 25% 2 22% Insatisfactorio  

Entre 25 y 50 % 2 34% Poco satisfactorio  

Más de 50% 13 80% Satisfactorio  

  
  
 
NEGATIVAS  
  
  

Entre o y 25 8 13% Satisfactorio  

Entre 25 y 50% 5 34% Poco satisfactorio  

Más de 50% 9 77% Insatisfactorio  

 

GRÁFICO Nº 7 

22%
34%

80%

13%

34%

77%

Aprendizaje
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 80% de Niños evaluados tienen un Aprendizaje  positivo de Satisfactorio 

en 13 áreas, el 34%  un aprendizaje positivo  en 2 áreas equivalente a Poco 

Satisfactorio y el 22% un aprendizaje positivo  en 2 áreas equivalente a 

Insatisfactorio.  

 

El 77% de niños y niñas evaluadas presentan un Aprendizaje  en Negativo 

en 9 áreas equivalente a  Insatisfactorio, 34%  tienen un Aprendizaje  en 

Negativo en 5 áreas y el 13%  tienen un Aprendizaje  en Negativo en 8 

áreas. 

Satisfactorio hace deducir que las actividades y métodos utilizados por los 

docentes han sido un estímulo eficaz para el aprendizaje de niños/as, sin 

olvidar el desempeño de los padres en el hogar. Pero, aun así se debe 

seguir implementando otras clases de estímulos para poder alcanzar un 

desarrollo completo para el niño/a, sin acelerarse, para evitar un aglomera 

miento de conocimientos que pueden llegar a ser aprendidos pero no 

entendidos. 

 

Insatisfactorio llegan a ser cifras sumamente bajas,  pues a esta edad están 

en la capacidad de poder desenvolverse corporalmente y con su medio, es 

necesario prestar gran atención a estas áreas en las que se dan estos 

resultados, estimularlas y evaluarlas constantemente para poder constatar el 

desarrollo de las mismas en el grupo de niños/as, por ser imprescindibles.  
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Poco Satisfactorio hace deducir que las actividades y métodos utilizados por 

los docentes han sido un estímulo eficaz para el aprendizaje de niños/as. 

Pero, aun así se debe seguir implementando otras clases de estímulos para 

poder alcanzar un desarrollo completo para el niño/a, sin acelerarse, para 

evitar un aglomeramiento de conocimientos que pueden llegar a ser 

aprendidos pero no entendidos. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado para 

la presente investigación, se recolectó información a través de una encuesta 

a los  padres de familia, para establecer la Estructura y Funcionalidad 

Familiar de los niños Y niñas del Primer año de Educación General  Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta   “Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº 2,”de la 

Ciudad de Loja; tomando como referencia las preguntas: 2-¿Cómo está 

Estructurada su Familia? 3-¿Qué tipo de funciones piensa usted debería 

ejercer dentro de la familia? 

El 80%  de padres de familia encuestados manifiestan que su familia está 

estructurada por la unidad familiar básica: esposo (padre), esposa (madre) 

e hijos, y el 20 % por uno o más  núcleos familiares. 

El 45% de los Padres de Familia manifestaron que las funciones que 

ejercen en la familia es la comunicación, 29%  apoyo y  afectividad, el 18%  

adaptabilidad,  8%  autonomía, 14% poner reglas y normas. 2% 

 

Para fundamentar el trabajo de investigación se aplicó la Prueba de 

Adaptación REEA para evaluar el aprendizaje de los niños y niñas 

obteniendo los siguientes resultados: El 80% de Niños evaluados tienen un 

Aprendizaje  positivo de Satisfactorio en 13 áreas, el 34%  un aprendizaje 

positivo  en 2 áreas equivalente a Poco Satisfactorio y el 22% un aprendizaje 

positivo  en 2 áreas equivalente a Insatisfactorio.  
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El 77% de niños y niñas evaluadas presentan un Aprendizaje  en Negativo 

en 9 áreas equivalente a  Insatisfactorio, 34%  tienen un Aprendizaje  en 

Negativo en 5 áreas y el 13%  tienen un Aprendizaje  en Negativo en 8 

áreas. 

Al finalizar la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos se concluye que la Estructura  y Funcionalidad Familiar inciden 

significativamente en el Aprendizaje de los niños y niñas  del Primer Año de 

Educación General  Básica de la Escuela Fiscal Mixta   “Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel Nº 2,”de la Ciudad de Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

 

o El 80%  de padres de familia encuestados manifiestan que su familia 

está estructurada por la unidad familiar básica: esposo (padre), 

esposa (madre) e hijos, y el 20 % por uno o más  núcleos familiares. 

El 45% de los Padres de Familia manifestaron que las funciones que 

ejercen en la familia es la comunicación, el 29% afectividad, el 18%  

apoyo, el 29% adaptabilidad, el 8%  autonomía, el 14% poner reglas y 

normas.2% 

 

o El 80% de Niños evaluados tienen un Aprendizaje  positivo de 

Satisfactorio en 13 áreas, el 34%  un aprendizaje positivo  en 2 áreas 

equivalente a Poco Satisfactorio y el 22% un aprendizaje positivo  en 

2 áreas equivalente a Insatisfactorio. El 77% de niños y niñas 

evaluadas presentan un Aprendizaje  en Negativo en 9 áreas 

equivalente a  Insatisfactorio, 34%  tienen un Aprendizaje  en 

Negativo en 5 áreas y el 13%  tienen un Aprendizaje  en Negativo en 

8 áreas. 
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h. RECOMENDACIONES: 

 

De Acuerdo A Las Conclusiones Enunciadas Se ha creído conveniente  

plantear las siguientes recomendaciones  

 

o A los directivos y maestras que  planifiquen, organicen y realicen  

actividades  con padres de familia para concienciar del rol que deben 

cumplir en el hogar para una adecuada estructura y funcionalidad 

familiar. 

 

o A las maestras incrementar actividades que estimulen el Aprendizaje en  

las  áreas donde los niños y niñas muestran dificultad; a  través de 

actividades dirigidas; en el aula y al aire libre como: juegos motrices, 

música, danza, literatura infantil.  
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k. ANEXOS  
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2012 

a. TEMA 

 

RELACION DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR CON 

EL  APRENDIZAJE  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA   

“DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nº 2,”DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO LECTIVO 2012-2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La familia   es la célula fundamental de la sociedad, constituye la unidad de 

reproducción y mantenimiento de la especie humana. Es una forma de 

organización en torno a la unión de pareja, en base a la cual se desarrollan 

todas las relaciones parentelares. Una familia, es aquella en la cual, las 

reglas de convivencia, son flexibles y negociables. Los miembros de la 

familia, desempeñan ciertos papeles para mantener las necesidades en 

equilibrio, pero estos papeles son flexibles y compartidos por todos los 

integrantes.    

En el Ecuador y en especial en la ciudad de Loja se ven muchos casos en 

los cuales las familias se van deteriorando por los constantes problemas 

que agobian a nuestra sociedad, especialmente en las zonas urbanas 

marginales, donde por desconocimiento y la misma situación socio-

económica se sumergen en muchos problemas como ya dijimos por la falta 

de una adecuada Orientación y educación recibida. 

El aprendizaje tiene lugar en una particular relación entre un enseñante 

portador de un conocimiento que desea transmitir y un aprendiente que 

desea conocer y hacer propio este conocimiento; dándole una particular 

significación. Es importante aclarar  que en la Escuela Matilde Hidalgo de 

Procel, existen familias  disfuncionales .debido a que muchos padres han 

emigrado a otros países debido a la falta de fuentes de trabajo y los niños 

han quedado  a cuidado  de sus abuelos, o  uno de los miembros de la 
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familia  cabe señalar que esto influye  mucho en el aprendizaje. Dentro de 

una familia disfuncional existe una incapacidad para reconocer y satisfacer 

las necesidades emocionales básicas de cada uno de sus miembros.  

 

En la Escuela Matilde Hidalgo de Procel  la Estructura y funcionalidad 

familiar. sigue siendo una tarea compleja  , Nos referimos a la familia de los 

niños  de la Institución, y los maestros  como  tales responsable de esa 

educación y formación integral de los hijos, ya que el fundamento de las 

actitudes educativas también forman parte de nuestra familia. 

  

Por lo expuesto  consideramos  que la educación es un tarea muy compleja 

para realizarla se necesita la interacción entre padres de familia y maestros 

, La participación  conjunta de los padres de familia y maestros permitirá  

que el niño  se adapte fácilmente a la institución Educativa , la cual viene a 

constituirse  en su segundo hogar ,lugar donde experimentara ,  descubrirá  

y aprenderá  a relacionarse con sus compañeros  y otras personas. 

Ante esta problemática descrita se plantea el problema de investigación en 

los siguientes términos: “De qué  manera se Relaciona la  Estructura y 

Funcionalidad Familiar con el Aprendizaje  de los Niños Y Niñas  del 

Primer Año de Educación General  Básica de la Escuela Fiscal Mixta   

“Dra. Matilde Hidalgo de Prócel Nº 2,” de la Ciudad de Loja. Periodo 

Lectivo 2012-2013” 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

 

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

Psicología Infantil y Educación Parvularia, se pretende  a través del 

presente trabajo  indagar sobre la  Manera que Influye la  estructura y 

funcionalidad familiar en el aprendizaje de los niños y niñas  de primer año 

Educación General  Básica de la Escuela Matilde Hidalgo de Prócel Nº 2 

 

Es de significativa Importancia  para todos quienes se inclinan por el 

apasionante  mundo de la psicología  investigar la Estructura y 

funcionalidad Familiar  y su relación con el aprendizaje , de los niños y niñas 

de la Escuela Matilde Hidalgo de Procel Nº 2 aspecto que consideramos  

que deba dársele  la debida Importancia , los avances de la Psicología  

Infantil , han logrado en los últimos tiempos, interesarse  por los problemas 

infantiles con mucha seriedad y sobre todo  insertando  para ello el ámbito 

familiar y escolar  

 

El presente trabajo se justifica porque contamos  con los, recursos humanos  

instrumentos recursos  y materiales necesarios para llevar a cabo  la 

investigación propuesta y con el respaldo  académico científico  

experimentado de los docentes  de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Con antelación   hemos revisado que existe bibliografía  suficiente para  

para apoyar teóricamente esta investigación. 
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El  propósito de esta  Investigación es hacer conocer a los padres de familia 

autoridades maestros  y sociedad en general, sobre la importancia  que 

tiene la Estructura Familiar y la relación que tiene en el aprendizaje. 

 

Este trabajo beneficiara   a los maestros   y padres de familia   y  a nosotras  

ya que tendremos mayores conocimientos  para poder desenvolvernos en la 

vida profesional y en la sociedad en general. 
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d. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

 Determinar la relación de la Estructura y Funcionalidad  Familiar con el 

Aprendizaje de los niños y niñas, del Primer Año de Educación General  

Básica de la Escuela Fiscal Mixta   “Dra. Matilde Hidalgo de prócel Nº 2”de la 

ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012-2013. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Establecer la Estructura  y Funcionalidad Familiar de los niños y niñas  del 

Primer Año de Educación General  Básica de la Escuela Fiscal Mixta   “Dra. 

Matilde Hidalgo de prócel Nº 2”de la ciudad de Loja. Periodo lectivo 2012-

2013.  

 

 Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas del primer año  de Educación 

General  Básica de la Escuela Fiscal Mixta   “Dra. Matilde Hidalgo de prócel 

Nº 2”de la ciudad de Loja. Periodo lectivo 2012-2013. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO: 

 

CAPÍTULO I: 

 Relación de la Estructura Familiar  

 Funcionalidad Familiar  

 Estilos de crianza  

 Tipos de funciones de la familia  
 

 Conceptualización   

 Importancia  de La Familia   

 Tipos de Familia  

 Clases de Familias    

 Funciones de La Familia 

 Miembros de La Familia  

 Relaciones Intrafamiliares 

 

CAPÍTULO II 

 

APRENDIZAJE 

 Concepto  

 Importancia del Aprendizaje  

 Teorías del Aprendizaje  

 Tipos de Aprendizaje  

 Factores que Influyen En El Aprendizaje  

 Ciclo del Aprendizaje  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO   I 

 

RELACION DE LA  ESTRUCTURA  Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR  

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

La estructura familiar aporta sobre el orden familiar y social, pero a la  vez lo 

modela con rasgos o formas peculiares. La  estructura familiar tiene rasgos 

universales,  que son el escenario de una dialéctica de sujetos único, que 

se desarrollan donde el bienestar de uno de los miembros repercute en el 

otro y donde, a  la familia se comporta  en una unidad 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

La funcionalidad de una familia será vista desde la perspectiva emociona y 

lo saludable. Las características de funcionalidad tendrán que ver entonces 

con la estructura de la familia, bienestar, formas de intercambio afectivo, 

manera de resolver problemas, enseñanza de reglas como disciplina, 

valores y límites. 
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IMPORTANCIA DE LA FAMILIA.  

 

La familia se le considera como la columna vertebral de la sociedad. En 

efecto, la familia es una institución, que debe formarse con estructuras 

sólidas en su interior, entendemos a la familia como la institución social 

fundada en el vínculo conyugal,  la familia es tan importante  porque en ella 

no hay  jubilación ni despido  aunque los miembros se separen  Papá el 

seguirá siendo padre  y Mamá la Madre y los Hermanos entre sí, aunque de 

hecho algunos intentan jubilarse  respecto a sus responsabilidades  

produciendo ciertos desequilibrios  entre sus miembros: 

 

ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 

 

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

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

 

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

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

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

familia. 

 

b.-La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

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

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

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

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

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

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

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

padres. La familia de madre soltera, por último   el fallecimiento de uno de 

los cónyuges da lugar a una familia monoparental. 

 

 

 c) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

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

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

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

pareja pero no a la paternidad y maternidad”. 

 

No es lejana la realidad de la violencia intrafamiliar, abusos sexuales, 

abandonos de los hijos, problemas de comunicación y comprensión que 

llevan a los más débiles de la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin 

de riesgos como las drogas, la violencia, y otros delitos contra la sociedad. 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 
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otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entra las más importantes se señala a la escuela8. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS 

 

Para entender un poco mejor los modos de ser familia a continuación 

veremos algunas de sus características más importantes. 

 

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

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

 

Familia Sobreprotectora.- Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. 

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

hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, 

se convierten en "infantiloides". Los padres hacen que estos dependen 

extremadamente de sus decisiones. 

 

La Familia Centrada en los Hijos.- Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos. 

Este tipo de padres, busca depende de sus hijos. En pocas palabras "viven 

para y por sus hijos”. 

                                                           
8  Rodríguez Dieguez, J. L y Quadrado Gil. J.J (1995). Lenguaje y rendimiento escolar, un estudio sobre el fracaso escolar en 
Portugal. Bordón, 47 (4) 409-416  
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La familia Permisiva.-En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

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

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este 

tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos 

y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En 

caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se 

enojen. 

 

La Familia Inestable.-La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes. Por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, 

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

vuelven adultos pasivos-dependientes. 

 

La familia Estable.- La familia se muestra unida, los padres tienen claridad 

en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno 

de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los 

hijos/as crecen estables. Y cuando son adultos son activos y autónomos, 

capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con 

altos grados de madurez e independencia”. 

 

La funcionalidad familiar.- es la capacidad del sistema para enfrentar y 

superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que 

atraviesa. Esto significa que debe cumplir con las tareas encomendadas, 
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 que los hijos no presenten trastornos graves. de conducta y que la pareja no  

 

Esté en lucha constante. Criterios para funcionalidad familiar, comunicación: 

 Clara, directa, específica y congruente Individualidad: Autonomía respetada 

e indiferencias toleradas 

 

Toma de decisiones: Buscar la solución más apropiada para cada problema 

Reacción a los eventos críticos: Flexible para adaptarse a las demandas 

exigentes, Principios fundamentales del funcionamiento familiar (SEGÚN 

FRAMO) 

 

1. Que cada uno de los padres estén bien diferenciados y hallan 

desarrollado suficientemente su independencia emocional antes de 

separarse de sus familias de origen para fundar un nuevo hogar. 

2. Que exista una separación clara de los limites generacionales en la 

familia, es decir, que los padres se comporten como padres y los hijos como 

hijos. 

3. Que sean realistas las percepciones y expectativas que los padres tengan 

de ellos mismos y de sus hijos. 

 

4. Que sea mayor la lealtad a la familia de procreación que a la familia de 

origen. 

5. Que lo más importante para cada esposo sea su pareja, y que los niños 

no sientan que al acercarse a uno de sus padres se separan del otro. 
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6. Que el desarrollo de la autonomía y de la identidad personal sea 

favorecida en todos los miembros de la familia. El desarrollo adecuado de 

los hijos significa que, a determinada edad, deberán abandonar su hogar 

para formar uno nuevo. 

 

7. Que existan expresiones de cariño y afecto no posesivo entre padres, 

hijos y hermanos. 

 

8. Que sean capaces de comunicarse en forma honesta y clara. 

9. Que los padres tengan con sus propios padres y hermanos una relación 

de respeto y cuidado de tipo adulto. 

 

10. Que la familia sea lo suficientemente abierta como para permitir que sus 

miembros se involucren con otras personas, tales como miembros de la 

familia extensa y amigos. 

 

Una familia con una dinámica funcional mantiene un estado de equilibrio u 

homeostasis tal, que las fuerzas del grupo le permiten progresar de crisis en 

crisis, resolviéndolas de manera que se promueve el desarrollo de cada 

miembro hacia un mayor grado de madurez. 

 

Familia Funcional 

Son familias cuyas relaciones e interacciones hacen que su eficacia sea 

aceptable y armónica. Las familias que son funcionales son familias donde 
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los roles de todos los miembros están establecidos sin que existan puntos 

críticos de debilidades asumidas y sin ostentar posiciones de primacía, 

artificial y asumida, por ninguno de los miembros; y donde todos laboran, 

trabajan y contribuyen igualmente con entusiasmo por el bienestar colectivo. 

 

Satisfacción familiar.-La satisfacción, definida normalmente como el, 

componente cognitivo del bienestar subjetivo, resume la calidad de vida de 

un individuo. La satisfacción Familiar se correlaciona positivamente con el 

Sentido de la Vida del ser humano y el bienestar psicológico. 

 

La Satisfacción Familiar es un juicio valorativo de distintos aspectos de la 

vida, en el que los sentimientos que se despiertan en el sujeto encuentran su 

origen en las interacciones (verbales y/o físicas) que se producen entre éste 

y los demás miembros de la familia; de este modo puede apreciarse la 

relación entre la Satisfacción Familiar y la Satisfacción Vital. 

 

Familia disfuncional. 

 

La disfunción familiar puede manifestarse por medio de los síntomas en sus 

integrantes. Dentro de una familia disfuncional existe una incapacidad para 

reconocer y satisfacer las necesidades emocionales básicas de cada uno de 

sus miembros. La familia se hace disfuncional cuando no se respeta la 

distancia generacional, cuando se invierte la jerarquía. 
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Estilos De Crianza: 

 

 Padres autoritarios tratan a sus hijos como adultos que utilizan este estilo 

valoran sobre todo la obediencia y el control. Tratan de hacer que los niños 

se adapten a un estándar de conducta y los padres, castigan con dureza si 

no lo hacen. Son más indiferentes y menos afectuosos que otros padres. 

Sus hijos tienden a estar más inconformes, a ser retraídos e insatisfechos. 

Los Padres Permisivos menores que no son tan controladores y exigentes 

y son relativamente afectuosos. Sus hijos en edad preescolar tienden a ser 

inmaduros, con menor capacidad de autocontrol y menor interés. Padres 

Democráticos  aceptan el crecimiento de sus hijos  son cariñosos y respetan 

las decisiones independientes de sus hijos, aunque se muestran firmes para 

mantener las normas e imponen castigos limitados. Explican a los hijos los 

motivos de sus opiniones o de las  

Los Padres Sobreprotectores generan en ellos  Inseguridad, angustia. y 

desconfianza, pues no admiten el crecimiento de sus hijos ,carecen de 

criterios estables para diferenciar lo que es correcto o incorrecto. Aprenden a 

   percibir los estados de ánimo de sus padres y actúan de acuerdo a su 

conveniencia.  La sobreprotección en términos prácticos, es poner un límite 

o colocar un obstáculo en el desarrollo de nuestro ser querido, además tiene 

dificultad en asumir los cambios de sus hijos.    

 

Eventos críticos familiares crisis: cualquier evento traumático, personal o  
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 Autoritarios.- castigan con dureza si no lo hacen. Son más indiferentes y 

menos afectuosos que otros padres. Sus hijos tienden a estar más 

inconformes, a ser retraídos e insatisfechos. 

Los Padres Permisivos menores que no son tan controladores y exigentes y 

son relativamente afectuosos. Sus hijos en edad preescolar tienden a ser 

inmaduros, con menor capacidad de autocontrol y menor interés. Padres 

Democráticos  aceptan el crecimiento de sus hijos  son cariñosos y respetan 

las decisiones independientes de sus hijos, aunque se muestran firmes para 

mantener las normas e imponen castigos limitados. Explican a los hijos los 

motivos de sus opiniones o de las  

Los Padres Sobreprotectores generan en ellos  Inseguridad, angustia. y 

desconfianza, pues no admiten el crecimiento de sus hijos ,carecen de 

criterios estables para diferenciar lo que es correcto o incorrecto. Aprenden a    

percibir los estados de ánimo de sus padres y actúan de acuerdo a su 

conveniencia.  La sobreprotección en términos prácticos, es poner un límite 

o colocar un obstáculo en el desarrollo de nuestro ser querido, además tiene 

dificultad en asumir los cambios de sus hijos.    

Tipos De Funciones De La Familia : 

Función Biosocial: comprende la realización de la necesidad de procrear 

hijos y vivir con ellos en familia. 

Función cultural: comprende aquella parte de los procesos de reproducción 

cultural y espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la familia, 

particularmente los relacionados con los valores sociales que transmite la 
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familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el hogar o 

aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar. 

Función socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la 

función cultural. Ella no resulta sólo de actividades propiamente "educativas" 

(dirigidas conscientemente a formar, disciplinar o educar), sino del conjunto 

de las actividades y relaciones propias de todas  las funciones  distinguidas y 

de los efectos que pueden atribuírsele en términos de la formación de la 

personalidad de los niños y jóvenes" 

Función económica: se realiza a través de la convivencia en un hogar 

común y la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento 

de esta función resulta central la variada gama de actividades que se 

realizan en el hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia y que 

corrientemente se denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es 

fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de sus miembros, 

muy especialmente la reposición de la fuerza de trabajo 

 
IMPORTANCIA DE LA FAMILIA.  

 

“La mayoría de las teorías han destacado la importancia de la familia  en 

especial en relación  al mantenimiento  y preservación  de la salud de sus 

miembros. Es  institución  social sobre la cual  se apoyan los procesos  de 

reproducción  biológica, parte de los procesos  de socialización de los  

Individuos  y un conjunto de decisiones. Y estrategias económicas  de las 

personas. Además la familia  es el núcleo de la sociedad  porque de ello 
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depende la comunidad social. Es el primer hogar donde  el hombre aprende  

a relacionarse con los demás  para luego formar  la sociedad.  

 

No hay duda  que desde una perspectiva la familia  constituye una de las 

más poderosos mecanismos  de integración social  no solo la función 

innovadora , con el papel eventual  del cambio y transformación , la familia  

trasmite las pautas  valorativas  y de trasmisión de bases de socialización   

La familia es tan importante  porque en ella no hay  jubilación ni despido  

aunque los miembros se separen  Papá el seguirá siendo padre  y Mamá la 

Madre y los Hermanos entre sí, aunque de hecho algunos intentan jubilarse  

respecto a sus responsabilidades  produciendo ciertos desequilibrios  entre 

sus miembros:  

 

Tipos De Familia. 

 

“La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para 

el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y 

crecimiento.  No se desconoce con esto otros tipos de familia que han 

surgido en estas últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos 

permanentes en su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en su 

ejercicio parental o maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre 

soltera, de padres separados las cuales cuentan con una dinámica interna 

muy peculiar. Existen varias formas de organización familiar y de 

parentesco, entre ellas se han distinguido cuatro tipos de familias: 
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a) La Familia Nuclear O Elemental: es la unidad familiar básica que se 

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

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

familia.  

 

b) La Familia Extensa O Consanguínea: se compone de más de una 

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

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

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

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

solteros, a los hijos políticos y a los nietos.” 

 

La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de 

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

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

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

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

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

uno de los cónyuges. 

 

La Familia De Madre Soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

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

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 
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reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se 

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

soltera adolescente, joven o adulta.  

 

La Familia De Padres Separados: Familia en la que los padres se 

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

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

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

pareja pero no a la paternidad y maternidad.  

 

´”La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en 

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

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

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. De acuerdo a su estructura, las familias  se 

dividen en. Familias Aglutinadas donde aparecen límites difusos Familia 

Disgregadas  donde sus límites son rígidos. De acuerdo a su organización, 

las familias se basan en: mitos  rituales reglas. 

 

Familias Ensambladas 

 

 Son aquellas  familias compuestas  por adultos divorciados  separados o 

viudos  en los cuales tienen cabida los hijos  menores o adolecentes  de 



70 
 

cada uno de ellos ;  los cuales vuelven  a armar una pareja con otra  

persona  también separados en su misma situación con hijos y hasta nietos. 

 

Familias Compuestas Por Un Solo Progenitor  

 

En la mayoría de los casos son mujeres  separadas divorciadas   o viudas 

que quedan a cargo de sus casas  y crianza de los hijos  cuando éstos aún 

son chicos o adolecentes. 

 

Familias  Compuestas.- por personas del mismo sexo dos personas con la 

necesidad de criar a un hijo. 

 

Clases De Familia: 

 

Existen una gran cantidad de clasificaciones de familias, pero en general 

todas recogen los diversos tipos de familia existentes. Una de ellas es la 

que establece para la sociedad actual seis tipos básicos de familia:  

 

• Familia extensa: hogar con varias generaciones. Este tipo de familias en la 

actualidad ya no son el modelo preponderante, sin embargo hay que 

destacar que aunque hoy las distintas generaciones no convivan si 

mantienen unos vínculos especiales de relación. 

 

• Familia Nuclear: Modelo de familia más habitual en la sociedad actual. 
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Pueden ser de tipo biológico (padres con hijos) y sociales (parejas 

consensuales; por adopción...).  

 

Familias Monoparentales: Un padre o madre con hijo/s menor/es de 18 

años. Está aumentando el número de este tipo de familias. Se pueden 

establecer tres tipos: - Por aspectos ligados al estado civil. Se habla 

entonces de madres solteras, separadas o viudas. También hay hombres 

pero el fenómeno de la  

 

Monoparentalidad.- es prácticamente femenino. - Por aspectos ligados al 

ordenamiento jurídico. Por ejemplo lasadopciones realizadas por solteras. 

Aunque son casos de escasa relevancia por su baja incidencia.- Por 

aspectos ligados a determinadas situaciones sociales. Se produce una 

situación de monoparentalidad transitoria o temporal. Por ejemplo cuando 

uno de los miembros de la pareja está en la cárcel o por motivos de trabajo 

pasa largas temporadas fuera del hogar familiar (por ejemplo los 

marineros).  

 

• Reconstruidas o reorganizadas: Serían las formadas por parejas que se 

casan en segundas nupcias y ya tienen hijos de relaciones anteriores.  

 

• Cohabitación. Parejas sin vínculos matrimoniales: Uniones de hecho. 

Varias razones pueden llevar a formar este tipo de familias: imposibilidad de 

casarse, razones ideológicas de rechazo del matrimonio, entre 
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 Familia Rígida Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

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

crecimiento de sus hijos 

 

 “Familia Sobreprotectora.-  Preocupación por sobreproteger a los 

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

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

excusas para todo. 

 

 Familia Amalgamada .- Encuentran felicidad en hacer todo juntos, lo 

cual hace casi imposible el proceso de individualización 

 

 Centrada En Los Hijos.-  Hay ocasiones en que los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en 

vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación. 

 

 Familia Con Un Solo Padre Con frecuencia observamos que en este 

tipo de familia, uno de los hijos, casi siempre el mayor y en especial el del 

sexo contrario al padre presente, hace muchas veces el papel del padre 

ausente y en ocasiones sustituye el rol de las parejas faltantes 

 

 Familia Demócrata.-  En este tipo de familia, los padres son Incapaces 

de disciplinar a los hijos, y Con la excusa de no ser autoritarios y de 

querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. 
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 Familia Estable .-La familia se muestra unida, los padres tienen claridad 

en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, 

lleno de metas y sueños”9 

 

Funciones De La Familia. 

 

Una familia es mucho más que la suma de sus partes, y que los diferentes 

elementos que la componen, al interrelacionarse entre sí producen una 

organización psicosocial en constante cambio y crecimiento. 

 

La funcionalidad familiar es la capacidad del sistema para enfrentar y 

superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que 

atraviesa. Esto significa que debe cumplir con las tareas encomendadas, 

que los hijos no presenten trastornos graves de conducta y que la pareja no 

esté en lucha constante. 

. 

 

Que existan expresiones de cariño y afecto no posesivo entre padres, hijos 

y hermanos, que sean capaces de comunicarse en forma honesta y clara. 

 Que los padres tengan con sus propios padres y hermanos una relación de 

respeto y cuidado de tipo adulto. Que la familia sea lo suficientemente 

abierta como para permitir que sus miembros se involucren con otras 

                                                           
9
 (2007, Agosto 10). Tipos De Familia, La Evolución De La Institución 
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personas, tales como miembros de la familia extensa y amigos, 

Homeostasis familiar, 

 

Equilibrio interno que conserva unida a la familia a pesar de las presiones 

producidas tanto en el interior como en el exterior (Jackson). 

 

Una familia con una dinámica funcional mantiene un estado de equilibrio u 

homeostasis tal, que las fuerzas del grupo le permiten progresar de crisis en 

crisis, resolviéndolas de manera que se promueve el desarrollo de cada 

miembro. 

 

Familia Funcional.-Son familias cuyas relaciones e interacciones hacen 

que su eficacia sea aceptable y armónica. Las familias que son funcionales 

son familias donde los roles de todos los miembros están establecidos sin 

que existan puntos críticos de debilidades asumidas y sin ostentar 

posiciones de primacía, artificial y asumida, por ninguno de los miembros. 

 

Satisfacción Familiar.-La satisfacción, definida normalmente como el 

componente cognitivo del bienestar subjetivo, resume la calidad de vida de 

un individuo.  La Satisfacción Familiar se correlaciona positivamente con el 

Sentido de la Vida del ser humano y el bienestar psicológico. 

 

La Satisfacción Familiar es un juicio valorativo de distintos aspectos de la  
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Se refiere a la reproducción humana y a la supervivencia de los miembros 

de la familia mediante la satisfacción de sus necesidades de alimento, 

vestido, y ropa. Esto permite la perpetuación de la especie. Los padres 

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

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

incluso la manera de hablar, caminar, etc. Por lo que los padres al observar 

esos comportamientos expresan: “este si es mi hijo” este se parece a mí, no  

olvidemos que en la familia se forma la personalidad básica del niño, y que 

conjuntamente con los miembros de la familia éste aprende a compartir 

roles. 

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

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

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

 

 Comunicación: utilizando métodos verbales o para verbales; es 

fundamental para el desarrollo de la afectividad, la ayuda, la autoridad, la 

comprensión, etc.  

 

Afectividad: la relación de cariño o amor; imprescindible para el desarrollo 

normal del individuo.  

 

Apoyo: de múltiples formas; económico, afectivo, cultural, etc. “10 

                                                           
10 Ibáñez Bambilla, B. (1984). Factores Psicosociales Y Familiares. 
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Adaptabilidad: para mantener relaciones internas ¿entre los miembros del 

grupo- y externas con la sociedad, a nivel cultural, económico, laboral, 

higiénico, etc. Los procesos de adaptación de la familia surgen, además, en 

función de las diferentes etapas de su ciclo vital (nacimiento de un hijo, nido 

vacío, etc...).  

Autonomía: los individuos necesitan cierto grado de independencia para 

facilitar su crecimiento y maduración. La familia debe establecer los límites 

de ese tira y afloja, en función de sus creencias, aspiraciones, cultura, etc.  

 

 Función económica.  

 

La familia, a través de la historia, ha cumplido una función importante en la 

economía de la sociedad. En una economía primitiva, la familia constituye 

una verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales el trabajo se ha 

dividido, de tal manera que unas familias producen, otras distribuyen y sin 

duda todas consumen. Los miembros de la familia reciben un salario o un 

sueldo por la prestación de su trabajo, una renta por el uso de los recursos 

naturales, un interés por el uso de su capital y una ganancia por su iniciativa 

empresarial. Todos estos ingresos le permiten a la familia adquirir “su 

canasta familiar”. 

Función de seguridad. 

Se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar la integridad y el 

bienestar de sus miembros. Se puede considerar los siguientes aspectos: 
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Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus 

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

accidente, etc. Seguridad moral: consiste en defender los valores morales 

de la familia, prevenir a sus miembros de no reunirse con malas amistades 

(malas juntas) y evitar que caigan en vagancia, servidumbre, explotación, 

alcoholismo, drogadicción, prostitución, etc. 

 

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

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

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

incentivarles esperanzas y afán de autorrealización. 

 

Función Recreativa. 

 

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

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

a mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus miembros para 

empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se cumple a través de 

gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión, 

entretenimiento”11 

 

 

                                                           
11

 Lcdo. Odín  Hernández Castro Gillik Victoria Relato De Una Madre   1990 1994  Pag 128 -128  
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 MIEMBROS DE LA FAMILIA  

 

Algunas familias están formadas solamente por la pareja. E En algunas 

familias las parejas se han separado, y la madre o el padre se hacen cargo 

de los hijos e hijas otros casos por el padre, la madre, hijos e hijas  Hay 

familias tan extensas que incluyen a los abuelos y abuelas, tíos y tías y 

hasta primos y primas. 

Existen familias donde el padre o la madre, permanecieron solos con sus 

hijos e hijas ya sea por divorcio, viudez, o porque nunca vivieron con su 

pareja y en cierto momento, se unen a otra persona y forman una nueva 

familia. 

 

Hay hogares integrados por hermanos, en los que uno de ellos es 

reconocido como el jefe del hogar. 

 

En algunas familias uno o varios de sus miembros han tenido que irse a 

trabajar temporalmente a otro lugar, pero se siguen considerando como 

parte de la familia. 

 

“Hay hogares en los que ninguno de sus integrantes son familiares de 

sangre o consanguíneos, sin embargo se Existen hogares en los que 

convive más de una familia conviven en la misma casa y que tienen una 

relación de parentesco consanguíneo (padre e hija, madre e hijo, hermanos, 

abuela-nieto, tías-sobrinos, entre otras). Otro tipo de “familia es la que se 
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forma por decisión propia (esposo-esposa, padres sustitutos, hijos 

adoptivos). 

Si observamos a nuestro alrededor nos daremos cuenta de que existe una 

diversidad de formas para integrar una familia apoyan y organizan como 

una familia. 

Rol Del Padre 

 

Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma intensidad con que 

los hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, cuando 

progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la 

relación única con ella. Encontrar al padre no solo significará poder 

separarse bien de la madre, sino también hallar una fuente de identificación 

masculina imprescindible tanto para la niña como para el varón, porque la 

condición bisexual del hombre hace necesaria la pareja padre-madre para 

que se logre un desarrollo armónico de la personalidad”12 

 

A lo largo de la historia, el padre ha sido visto como la figura fuerte y 

protectora, el guía, la autoridad y como el proveedor de la familia. Pero al 

mismo tiempo”13 como una persona más bien ausente, y un poco lejana, 

temida y respetada”14 dando la imagen de que la ternura y cercanía no son 

parte de su papel. Que los hombres no lloran ni son sensibles son 

expresiones características.  

                                                           
 
9  Mariano Meseguer. María Isabel Soler. 2008.  
 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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A medida que la sociedad ha ido cambiando, las familias se han hecho más 

chicas, y el rol de hombres y mujeres se ha transformado, ha variado este 

papel de "el fuerte", el cual es una labor exigente; nadie puede ser fuerte y 

protector todo al tiempo; cada uno tiene sus debilidades, y cuando se 

pretende no tenerlas es a costa de un empobrecimiento de muchas 

experiencias dignas de vivirse. Por otra parte, a medida que las parejas 

jóvenes buscan independencia, quieren vivir solas, o se van a otra ciudad, 

por lo que hay menos abuelos, tías y otros familiares participando en el 

diario vivir, lo que ha llevado al hombre a incorporarse cada vez más a la 

rutina doméstica y a compartir con su mujer ciertas actividades que antes 

no compartía. Los padres han ido colaborando poco a poco dentro de la 

casa y el cuidado de los niños. “15 

 

Rol De La Madre. 

 

“No es fácil hablar de esto cuando estamos en una época de cambios tan 

bruscos que no nos permite hablar con facilidad de qué madre pretendemos 

hablar. El ideal a la cual toda mujer aspiraba, ser madre, se ha sustituido 

actualmente por múltiples ideales diferentes en cada capa social, en cada 

ambiente y muy frecuentemente en pugna con la maternidad. 

 

                                                           
10

Ibáñez Bambilla, B. (1984). Factores Psicosociales Y Familiares. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 Antes las niñas leían novelas que terminaban con un casamiento y todas 

sus fantasías se concentraban solo en la futura vida matrimonial y la 

educación de los hijos, comprendemos cómo principalmente la mujer de hoy 

está exigida a tomar decisiones bastante radicales, como por ejemplo: vivir 

en su rol clásico dependiendo absolutamente del hombre o, elegir la carrera 

profesional adecuada. Ya no se presume como al principio de nuestro siglo, 

que una profesión implique para la mujer la renuncia al casamiento y a la 

posibilidad de fundar una familia, por el contrario, la mujer ha sido capaz de 

demostrar que puede asumir todos estos roles, pagando a veces eso sí, 

costos muy altos. 

 

Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por 

eso, para ser buena madre se requiere de formación, de compartir sus 

experiencias con otras madres que le permita emprender y desarrollar su 

capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, realidades que no se 

contraponen más bien hoy se complementan.”16 

 

“El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y 

psicológicamente a sus hijos/as brindándoles protección y a la vez 

estimularlos a crecer. Es una tarea conjunta con el padre por ello supone 

organización y previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué 

                                                           
11Lcdo. Odín  Hernández Castro Gillik Victoria Relato De Una Madre   1990 1994  Pag 128 -128  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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manera se va a criar a os hijos/as, con qué valores, formas de vida, hábitos, 

costumbres, etc.  

 

No podemos desconocer que ser madre acarrea una serie de 

responsabilidades, ya que, tener un hijo quita a muchas mujeres el espacio 

deseado quitando la alegría de la maternidad, y transformando la relación 

con la pareja en una continua tensión. Al mismo tiempo, el miedo al futuro, 

los riesgos que se corren al asumir este rol impiden a muchas mujeres 

gozar el momento. 

Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a 

través de la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y la estimulación 

intelectual y sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas 

necesarias para que los demás miembros crezcan con estabilidad 

emocional, seguros de sí mismos y con valores que les permitan ser más 

autónomos y transparentes en “sus relaciones humanas. En este sentido se 

dice que la relación madre-hijo de algún modo es la base sobre la cual se 

organiza la relación con otras personas. 

 

Si la ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un 

reemplazo afectivo adecuado, los hijos sufrirán un trastorno en su desarrollo 

afectivo que le dificultará posteriormente establecer relaciones sociales 

normales.”17 

 

                                                           
12DFZ Pérez - Artículos relacionados de integración familiar 28 Mayo 2007 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://scholar.google.com.ec/scholar?hl=es&lr=&q=related:6WDE2PWOhLgJ:scholar.google.com/&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=FSpbUIn0C4W10AH0pYHwAw&ved=0CFsQzwIwCQ
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 Problemas de salud mental 

 Situaciones de relacionamiento conflictivo entre los miembros, etc. 

 

Este grupo familiar va a ser el nexo entre el individuo y la sociedad y en 

este sentido es que los problemas familiares se pueden trasladar hacia el 

afuera, la sociedad. En este punto es que se podría hablar de disfuncional. 

En la familia no existe ni lo ideal ni lo perfecto, pero sí podemos reflexionar 

sobre nuestra convivencia, para que todos podamos estar mejor. 

 

El contexto familiar procura a sus miembros una sensación de pertenencia y 

aceptación que contribuye a desarrollar la identidad personal y la autonomía 

de las personas que lo conforman. Sus vínculos emocionales son 

generalmente estables y sólidos, sobre todo en el caso de necesitarse para 

enfrentar una dificultad o amenaza y, al mismo tiempo, les permiten la 

libertad e independencia necesarias para que cada uno busque su propio 

camino.”18 

 

RELACIONE  INTRAFAMILIARES   

Uno de los temas que nunca  pasa de moda, quizá porque la familia es, 

aunque no aceptada por todos, la primera interacción con el mundo que la 

mayoría de los seres humanos tenemos en nuestra vida, son las relaciones 

                                                           
13es.wikipedia.org/wiki/Familia disfuncional  por Nancy J. Napier  
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intrafamiliares, especialmente la relación que los hijos e hijas llevan con los 

padres. 

UNA RELACIÓN UN TANTO EXTRAÑA 

Importancia de estas relaciones, pues ellas condicionan de alguna forma las 

decisiones que los hijos e hijas toman como fue expuesto anteriormente en 

este folleto en el tema de las decisiones, por lo que no ahondaré mucho en 

este respecto, aunque tampoco puedo dejar de mencionarlo. 

UNA SOCIEDAD QUE HA CAMBIADO LA IDEA DE LA FAMILIA 

Otro factor es que si uno observa los programas de TV, la idea de la familia 

que antes era presentada ha cambiado. La idea de las familias como en la 

serie “Dallas” en la que vivían todos juntos aún después de casados en el 

mismo lugar (la casa de los abuelos) ha sido sustituida por la idea de un 

grupo de amigos a los que no une nada más que la amistad. 

 

Una serie de programas en los que los personajes parecen no tener familia 

y que al estilo bíblico de Melquisedec, aparecen solitarios y así 

desaparecen. Las dificultades familiares ventiladas a través de los “reality 

shows” que fueron motivo de un tema en un folleto pasado constituyen la 

idea familiar que normalmente vemos y que sirve de modelo para las futuras 

generaciones. Y sin querer sonar demasiado escrupuloso, no se necesita 

de gran ciencia para saber que este tipo de modelos familiares construyen 

en muchas personas. 
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Ha habido en muchos casos, una idea preconcebida de que la edad es un 

factor determinante en las relaciones humanas, y aunque personas, que 

tienen amistad o relaciones amorosas con personas de edades muy 

diferentes, dicen que la edad no importa cuando existe el amor, son las 

mismas personas que después tienen dificultad para integrar la brecha 

generacional que existe en la-familia,  y me gusta pensar lo que señalé 

anteriormente, que cuando existe el amor, la edad no es un obstáculo.  

 

A veces a la idea preconcebida de que la diferencia de edades entre los 

padres e hijos acarrea problemas, es lo que destruye al amor. Pero seamos 

realistas, es imposible que los papás tengan la misma edad de los hijos, 

Tampoco se puede pretender que la amistad que se da entre padres e hijos 

sea la misma amistad que se da entre personas de una misma edad. 

 

Es amistad, sí, sin lugar a dudas; pero es una amistad diferente en la 

medida de que hay otro tipo de relación que está ahí. Escuchaba hace 

tiempo a una madre decir que no tenía ningún problema pues ella antes que 

ser madre era amiga de su hija adolescente, es más, la mejor amiga y 

compañera de aventuras. Platicando con la hija, ella sentía un gran cariño y 

un gran respeto por su mamá a la que consideraba una excelente amiga; 

pero al mismo tiempo me compartía que también le gustaría que su mamá 

de vez en cuando tomara el papel de mamá y mantuviera esa distancia 

saludable madre-hija . 



86 
 

al parecer estamos en contra de la sociedad actual porque en muchos de 

los temas criticamos el proceder de la misma, y yo le contesté que no 

estamos en contra de la sociedad actual, sino que a veces al señalar 

algunas  situaciones, hay que mencionar hechos concretos que favorecen o 

desfavorecen tales situaciones. En este caso, quiero subrayar que en 

nuestra sociedad, el concepto de familia tradicional está desapareciendo 

por muchos factores. 

Un JSF me señalaba en una ocasión, que Es un hecho que yo crecí con un 

modelo de familia compuesto de papá, mamá , hijos e hijas, quienes 

formaban una “célula que era la base de la sociedad.”  

Si en este tiempo preguntamos a los niños y niñas el modelo de familia que 

conocen, seguramente no todos contestarán así. Hoy se habla de familias 

con solamente papá o solamente mamá, con padres adoptivos, mamás muy 

jóvenes, papás muy jóvenes; hijos e hijas criados por los abuelos u otros 

familiares a causa de la migración. En fin, lo que antes se conocía como 

familias disfuncionales o desintegradas es una realidad más actual y que se 

repite con mayor frecuencia en nuestras sociedades. 
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CAPÍTULO II 

APRENDIZAJE. 

 

CONCEPTO 

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

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

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

diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas 

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

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 

conducta de un sujeto. 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE. 

 

El aprendizaje es parte de la estructura de la educación y tiene una 

importancia fundamental para el ser humano, ya que, cuando nace, se halla 

desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. Durante los 

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

participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere 

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

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

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

hasta el logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez (1992 ) 
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el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del 

repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas”19 

 

El ser humano es una de las creaciones maravillosas de la naturaleza, su 

estructura biológica predispone el funcionamiento de sistemas, órganos y 

aparatos, mismos que hacen posible su desarrollo; dotándolo así, de las 

condiciones naturales para la vida, el desarrollo, el aprendizaje y la 

inteligencia. 

 

La infraestructura neurofisiológica del ser humano dispone de los 

mecanismos básicos que hacen posible el aprendizaje en el hombre. El 

cerebro, es la máquina cuyo trabajo genera la creación de redes y 

conexiones neuronales para construir significados y representarlos a través 

de imágenes mentales. Gracias al cerebro, el ser humano desarrolla 

capacidades, entre ellas, dos básicas: la inteligencia y el aprendizaje, 

mismas que permiten los procesos de construcción del conocimiento, 

establecer relaciones con los estímulos y el mundo real objetivo. 

 

Si bien el mecanismo de adquisición para el aprendizaje y el desarrollo de la 

inteligencia, tiene su base en el cerebro,... 

 

                                                           
16 Sor Arelis Gaviria Montoya Funlam 2008.pag 27 y 28 
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TEORÍA DEL APRENDIZAJE  

 

Las teorías nos ayudan a conocer el desarrollo infantil en el aspecto 

psicológico para orientar a los padres y maestros para lograr un mejor 

desarrollo en los niños. Según la lectura   Vygotsky afirma que el contexto 

social influye en el individuo respecto a su aprendizaje y de éste frente a su 

entorno donde el maestro cumple un papel mediador. También se menciona 

la ZDP y que los adultos tenemos la responsabilidad que el niño alcance su 

propio desarrollo. 

 

El ser humano aprende desde su nacimiento y va interpretando su medio 

según satisface sus necesidades, es decir según Vygotsky el ser humano 

tiene un desarrollo natural. El aprendizaje-enseñanza debe basarse en las 

metas que quiere lograr el sujeto para que desarrolle sus potencialidades. 

Es interesante el aporte de esta teoría que da un enfoque moderno al 

proceso educativo y que centra su trabajo en el sujeto de la educación, es 

decir plantea el proceso educativo como un reto para el maestro, pero no 

debemos descalificar la forma en la que hemos aprendido los adultos ya 

que podemos rescatar lo positivo de cada propuesta educacional”20 

 

 Teoría Conductista  

 Teoria Congnostivista  

 Teoria Ecléctica Robert Gagné 

                                                           
20 
Chalvin Marie Joseph (2005), 
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 Teoria de  Jean Piaget  

 

Teoría Conductista  

 

El campo conductista es una corriente psicológica nacida bajo el impulso de 

figurasdestacadas en el estudio e investigación de la psicología (Pavlov, 

Betcherev, Sechenov), que se alejó de la relación con otras ciencias para 

intentar convertirse en una teoría centrada en el estudio de los fenómenos 

psicológicos. 

Teoria Congnostivista. 

La teoría cognoscitivista tiene sus raíces en las corrientes filosóficas 

denominadas relativismo positivo y fenomenológico.  

Esta corriente psicológica del aprendizaje se aboca al estudio de los 

procesos cognoscitivistas y parte del supuesto de que existen diferentes 

tipos de aprendizaje, esto indica que no es posible explicar con una sola 

teoría todos los aprendizajes. Ejemplo: aprendizaje de tipo afectivo. 

Teoria de  Jean Piaget  

“La teoría de Jean Piaget ha contribuido a la educación con principios 

valiosos que ayudan al maestro a orientar el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Da pautas generales del desarrollo intelectual del niño, señalando 

características específicas para cada etapa evolutiva, relacionando el 
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aprendizaje con la maduración proporcionando mecanismos especiales de 

estimulación para desarrollar el proceso de maduración y la inteligencia 

Teoria Ecléctica Robert Gagné 

Esta teoría es notable por su característica ecléctica, se encuentra 

organizada y ha sido considerada como única teoría verdaderamente 

sistemática. En ella se encuentra una verdadera unión importante de 

conceptos y variables conductistas y cognoscitivistas, se advierte conceptos 

de la posición evolutiva de Piaget y un reconocimiento de la importancia del 

aprendizaje social al estilo de Bandura.  

La compleja suma de estas situaciones la constituyen como una teoría 

ecléctica”.21 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE: 

 

“Estos son los que han logrado ser parte de la capacidad de aprendizaje se 

hereda y cuál se desarrolla. Estos estudios han demostrado que las 

creencias tradicionales sobre los entornos de aprendizaje más favorables 

son erróneas. Estas creencias sostienen afirmaciones como: que los 

estudiantes aprenden mejor en un entorno tranquilo, que una buena 

iluminación es importante para el aprendizaje, que la mejor hora para 

estudiar es por la mañana y que comer dificulta el aprendizaje. Según la 

                                                           
21

 Teorías Del Aprendizaje Por: Sor Arelis Gaviria Montoya Funlam 2008. 
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información de la que disponemos actualmente no existe un entorno de 

aprendizaje universal ni un método apropiado para todo el mundo. 

Aprendizaje Memorístico O Repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

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.”22 

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”23 Desde la perspectiva de 

la ciencia definida como proceso de hacer y deshacer hipótesis, axiomas, 

imágenes, leyes y paradigmas existen dos tipos de aprendizaje: 

Aprendizaje De Mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es 

la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes. 

                                                           
17Garza, R. y Leventhal S. (2000) 

18
García Cué, J.L. (2006) Anderson aprendizaje ... 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
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Aprendizaje Innovador es aquel que puede soportar cambios, renovación, 

reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos valores en 

vez de conservar los antiguos. 

 

Aprendizaje Escolar.- La enseñanza escolar propone la apropiación de 

rutinas, prácticas, información de dudosa filiación con las ciencias, las 

prácticas sociales existentes extra-muros y aun los propósitos expresados 

formalmente en los currículos. Las prácticas escolares suelen proponer 

"artefactos" en el sentido de invenciones generadas por las propias 

prácticas escolares cuyo sentido no aparece apoyarse en algún referente 

extra-muros.  

 

Así es pues que es una preocupación corriente la de relacionar las prácticas 

escolares con los fines que supuestamente debe perseguir la escuela. 

Porque “la institución escolar deja de ser una fase intermedia que media 

entre diversos aspectos de la cultura y los sujetos para crear una cultura 

propia que se transforma en un fin en sí misma.  

Las prácticas escolares implican un quiebre en la cotidianeidad de los 

sujetos... pero éste finalmente parece resultar un obstáculo sino más bien 

su razón de ser: la escolarización implica que el sujeto se someta a un 

régimen específico que pretende una ruptura clara con formas de cognición: 

habla, comportamiento, etc.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
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Es sabido pues que el fenómeno educativo y la instrucción sistemática 

preceden a la escuela moderna pero por cierto, cambian de escala con su 

desarrollo hacia finales del siglo pasado.  

A partir de entonces, la escuela propone una serie de logros sobre las 

poblaciones y el hecho de que despliegue sutiles tácticas individualizadoras, 

no debe llevarnos a perder de vista que, en definitiva, la razón de ser de la 

escolarización masiva es la de lograr un rendimiento homogéneo sobre una 

población heterogénea. “24 

“El aprendizaje escolar es un objeto creado por el dispositivo. La escuela 

moderna constituye así, un dispositivo para el gobierno de la niñez, que 

produce la infancia escolarizada generando la categoría de alumno.  

Si la transmisión del saber supone a alguien que posee ese saber y otros 

que van a aprenderlo, la escolarización resolverá ese punto poniendo a 

muchos que "no saben" al comando de unos pocos que "sí saben".  

Esto implica, naturalmente que en la escuela no solo se desarrollan 

contenidos formales y saberes explícitos, sino apropiarse de los particulares 

rasgos de la actividad y aprender el oficio del alumno.  

En efecto, la actividad sistemática incita a los alumnos a construir sus 

propios procesos intelectuales.  

                                                           
19

Ken Knight (2002) 
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En definitiva, una de las modalidades centrales del funcionamiento de 

aprendizaje escolar radica en que exigen el dominio de sistemas de 

representación que permiten a su vez la creación y manipulación de 

contextos espacio-temporal remoto. Esto es, que se promueve el uso de 

instrumentos semióticos (como la escritura) o formales (como las 

matemáticas) o incluso aquellas formas sistemáticas de conceptualización 

que portan las teorías científicas en forma progresivamente 

descontextualizada.  

Aprendizaje visual las personas que utilizan el sistema de representación 

visual ven las cosas como imágenes ya que representar las cosas como 

imágenes o gráficos les ayuda a recordar y aprender. La facilidad de la 

persona visual para pasar de un tema a otro favorece el trabajo creativo en 

el grupo y en el entorno de aprendizaje social. Asimismo, esta forma de 

proceder puede irritar a la persona visual que percibe las cosas 

individualmente. 

Aprendizaje Auditivo.- una persona auditiva es capaz de aprovechar al 

máximo los debates en grupo y la interacción social durante su aprendizaje. 

El debate es una parte básica del aprendizaje para un alumno auditivo. Las 

personas auditivas aprenden escuchando y se prestan atención al énfasis, a 

las pausas y al tono de la voz. Una persona auditiva disfruta del silencio. 

Aprendizaje quinestésico las personas con sistemas de representación 

quinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y de la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
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experimentación. Son muy intuitivos y valoran especialmente el ambiente y 

la participación. Para pensar con claridad necesitan movimiento y actividad. 

No conceden importancia al orden de las cosas. Las personas 

quinestésicas se muestran relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. 

Hablan despacio y saben cómo utilizar las pausas. Como público, son 

impacientes porque prefieren pasar a la acción. 

Aprendizaje quinestésico las personas con sistemas de representación 

quinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y de la 

experimentación. Son muy intuitivos y valoran especialmente el ambiente y 

la participación. Para pensar con claridad necesitan movimiento y actividad. 

No conceden importancia al orden de las cosas. Las personas 

quinestésicas se muestran relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. 

Hablan despacio y saben cómo utilizar las pausas. Como público, son 

impacientes porque prefieren pasar a la acción. 

 

Factores que influyen en el Aprendizaje.- Los factores que influyen en el 

aprendizaje de los niños son diversos. El principal es el  hogar, por ser ahí 

donde los niños y niñas reciben los primeros  contactos y conocimientos  

que ayudaran en  la formación de su criterio personal  los cuales son de 

primordial importancia  en la vida de todo ser humano. 

 

 Al hablar del hogar me refiero  principalmente a sus padres que son 

quienes van a determinar el comportamiento, como y que aprenderá el niño. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
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El aprendizaje no puede ser un proceso de asimilación o absorción pasiva 

solamente, sino de adaptación que necesita el esfuerzo encaminado a un 

fin por parte del que aprende. En nuestros días, el maestro tiene que estar 

consciente que la enseñanza pasiva no da resultados, sino que el 

aprendizaje va paralelo a las actividades del alumno.  

Este es un agente participativo de todas las actividades que se realizan 

dentro del aula: conocer las composiciones escritas, la participación en 

grupos, las prácticas en talleres, las experiencias en laboratorios, la 

búsqueda de datos y referencias, etc. El aprendizaje es autodesarrollo e 

implica el desarrollo de las facultades individuales a la realización gradual 

de sus potencialidades. El aprendizaje incluye el desarrollo y utilización de 

todas las potencias y facultades del ser humano. Al aprendizaje no puede 

explicarse solamente en términos físicos o mentales, pues ambos están 

interrelacionados para que se produzca una buena adquisición del 

aprendizaje. 

 El maestro tomara muy en cuenta el grado de madurez del niño. El 

aprendizaje depende del nivel de desarrollo alcanzado por el alumno. Su 

disposición para aprender da la pauta del grado de maduración física, 

mental, social y emocional. En la Psicología educativa el aprendizaje es el 

tema central, de ahí que se la haya dedicado más atención que a cualquier 

otro aspecto. 
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Factores que influyen en el aprendizaje.- 

 La escuela es el medio ambiente específico para facilitar el aprendizaje y 

su tarea principal es sentar las bases para la efectiva adquisición y 

utilización de conocimiento. Si esa es la labor principal de la escuela la del 

maestro consiste en ser agente directo de transmisión del aprendizaje. 

 Aprender es tarea fundamental de la vida humana y el único medio que 

tiene para progresar en cualquier periodo de ella. la capacidad de aprender 

es un don innato y el más significativo que posee el hombre, ya que 

constituye la característica primaria de su naturaleza. Estos factores son los 

biológicos y los psicológicos y son parte integrante de todo ser humano. 

Tienen un efecto negativo o positivo en la adquisición de conocimientos y 

habilidades que, al final son partes determinantes de la calidad y cantidad 

de lo aprendido.  

1. FACTORES BIOLÓGICOS.- Es un factor importante el estado físico del 

escolar en el proceso del aprendizaje se considera fundamental el 

funcionamiento de los sentidos y de los estados físicos generales, siendo 

negativos los aspectos como: la desnutrición, la fatiga, la perdida de sueño, 

etc.  

a). Las imperfecciones sensoriales.- Los defectos de los sentidos afectan 

desfavorablemente a la eficacia del aprendizaje, pues los órganos 

sensoriales juegan un papel significativo. El sentido de la vista y del oído, 

sobre todo afecta de diversas maneras a la formación del carácter y alcance 
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de las sensaciones. El alumno con deficiencias sensoriales tendrá una 

visión parcial o deforme del medio ambiente. Tanto la visión defectuosa 

como la audición insuficiente son considerables en los estudiantes de edad 

escolar y se ha comprobado  Tratamiento médico.  

b) La Fatiga.-La falta de sueño es un estado que está íntimamente ligado a 

la fatiga porque produce cansancio y un niño cansado nunca responderá 

eficientemente. Muchos psicopedagogos no están de acuerdo con esta 

teoría porque no están de acuerdo con las causas que actúan sobre ellas, 

pero si se dan cuenta y reconocen que la fatiga es una de las causantes del 

baja rendimiento escolar, de la perdida de interés, la constante distracción, 

la debilitación del proceso mental, la falta de iniciativa. El maestro deberá 

evitar dar muchos trabajos escolares ya que el alumno experimenta un 

profundo desagrado temporal hacia la actividad que le produjo fatiga. 

 c) La Desnutrición.- Un problema bastante común en nuestro país, sobre 

todo en el área rural y en los barrios periféricos de las ciudades, es la 

desnutrición. Tenemos un alto porcentaje de los niños de edad escolar, el 

porcentaje estimado es el de 65% en edad escolar, de cada mil personas 

mueren 24 por año, de cada mil niños nacidos mueren 232. Un niño mal 

alimentado nunca podrá tener el mismo desarrollo físico, social, intelectual, 

ni emocional que otro niño que tiene una alimentación adecuada par a su 
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desarrollo. Para que el niño tenga una buena salud debe consumir cereales, 

verdura, legu25mbres, leche y derivados, frutas cítricas, huevos.  

2. FACTORES PSICOLÓGICOS: Los factores psicológicos actúan en el 

individuo y hacen posible una buena adquisición del aprendizaje.  

a) La motivación.- Para fomentar el aprendizaje tendremos que contar 

principalmente con un individuo motivado, deseoso de aprender, inquieto y 

curioso. El niño al igual que el adulto, actúa impulsado por motivos. La 

motivación es el elemento que desencadena una conducta, por ello el 

maestro deberá aprovechar todo lo que le interesa al alumno. Para 

mantenerlo en constante interés y para facilitar el aprendizaje en todo 

momento, tendrá que despertar en el estudiante una 

expectativa. Ejemplo: Para motivar a los niños se puede realizar a través 

de un cuento, estimulante, otras mediante preguntas y respuestas, 

mediante chistes y anécdotas, practicando ejercicios de memoria, etc.  

a) La atención.- La atención es una facultad que tiene el ser humano y que 

juega un papel importante en la vida cotidiana. Es el factor más significativo 

de todo el aprendizaje. ¿Cómo definimos la atención? La atención debe 

definirse como la dirección de las facultades cognoscitivas hacia un objeto 

determinado o un grupo de objetos, excluyéndolo de todos los demás 

elementos que pudieran existir en su contorno. W. A. Kelly, 1980: 39-47) la 
                                                           

25
 Méndez J (2002) Importancias Estrategias Basadas En el Aprendizaje pág. 136 
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define así: “Por su naturaleza la tensión, es la función mental por medio de 

la cual existe una concentración consiente sobre un objeto especifico” 

   

Ciclos Del Aprendizaje  

“Es una estructura organizativa de las actividades de enseñanza que 

plantea el profesor, de acuerdo con la forma en que cree que puede ocurrir 

el aprendizaje de sus estudiantes. Desde un enfoque de construcción del 

conocimiento, el aprendizaje tiene lugar por fases o etapas no 

necesariamente consecutivas.  

 

A partir de la identificación de necesidades de formación, es importante 

establecer los objetivos, que deben responder a dos dimensiones 

fundamentales: el resultado (qué) y el proceso (cómo). A pesar de la 

existencia de normas, estándares e indicadores de resultado y desempeño 

en el diseño de la formación se deban estudiar cuidadosamente y 

adecuarlos a los intereses, deseos, expectativas, necesidades del formador, 

el aprendiz y la organización 

Definidos los objetivos, el formador está en condiciones de asumir el diseño, 

siempre sobre la base de que la educación es un proceso que: tributa a la 

formación y desarrollo de tres elementos clave: conocimientos, habilidades 

y valores y puede realizarse por medio diversas modalidades o estilos de 

aprendizaje. 
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El ciclo de aprendizaje se basa en el constructivismo como fundamento 

teórico. "El constructivismo es un modelo dinámico e interactivo de cómo 

aprenden los seres humanos. 

Numerosos estudios han demostrado que el ciclo de aprendizaje como un 

modelo de enseñanza es muy superior a los modelos de transmisión de 

estudiantes que son receptores pasivos de los conocimientos de su 

maestro.”26 

Como modelo de enseñanza, el ciclo de aprendizaje proporciona las 

experiencias de aprendizaje activas recomendadas. El ciclo de aprendizaje 

utilizado en estos planes de estudio siguiente (1997) de Bybee cinco pasos 

de compromiso, exploración, explicación, Elaboración y Evaluación. Como 

en cualquier ciclo, no hay realmente ningún fin al proceso. Después de la 

cosecha termina, el compromiso del próximo ciclo comienza el aprendizaje. 

La evaluación no es el último paso. La evaluación se produce en todas las 

cuatro partes del ciclo de aprendizaje. La descripción de cada parte del ciclo 

de aprendizaje se basa en gran de la obra de Smith 

f. METODOLOGÍA  

 

METODOS  

CIENTÍFICO.- permitirá conocer la realidad del problema  a travez de una 

concepción  afectiva  de igual forma aportara  y orientara  en la construcción 

                                                           
26

 Sanmartín, 1995. Proyecto Docente e Investigador. Universidad Autónoma de Barcelona. Pág. 165 



103 
 

del sustento  del marco teórico, para tener una concreción real  de la 

problemática  y estará siempre presente   durante todo el trabajo 

investigativo. 

DESCRIPTIVO.-. por medio de este método   se podrá  describir los hechos 

acontecimientos  de la realidad  actual del problema  objeto de investigación  

a la vez que nos permitirá  plantear las recomendaciones , frente al problema  

además con este método  será posible   detallar la situación  actual de cada 

una de las variables . 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.-.-A través de este método se logrará la 

descomposición del objeto de estudio; lo cual posibilitará el análisis de la 

problemática, del marco teórico y así establecer las conclusiones, y  

recomendaciones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- permitirá  la representación gráfica de los 

resultados obtenidos en el trabajo  de campo  en cuadros y gráficos  para 

facilitar su comprensión y su  e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA  ENCUESTA: Elaborada y aplicada a los Padres de Familia de los niños 

y niñas de Primer  Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta   
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“Dra. Matilde Hidalgo De Prócel Nº 2,”  para establecer la estructura y 

funcionalidad familiar. 

PRUEB DE ADAPTACIÓN REEA:   Aplicada a  los niños y niñas de Primer  

Año de Educación de la Escuela Fiscal Mixta   “Dra. Matilde Hidalgo De 

Prócel Nº 2,” para evaluar el aprendizaje. 

 

ESCUELA “MATILDE HIDALGO N° 2” 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACION BASICA  

NIÑOS TOTAL  PADRES DE 

FAMILIA  
M F 

“A” 

 

18 17 35 35 

“B” 19 16 35 35 

TOTAL 37 33 70 70 
 

FUENTE: SECRETARIA  DEL CENTRO EDUCATIVO.MATILDE HIDALGO  DE PROCEL Nª 2”  

Elaboración: LA AUTORA 



105 
 

g. CRONOGRAMA  

 

         2012 

        

 2013 

Tiempo  

 

Actividades  

 

Mayo 

 

Junio  

 

Julio  

 

Agosto  

 

Septiem

bre  

 

Octubr

e  

 

Novie

mbre  

 

Diciembre  

 

Enero  

 

Febrero  

 

Marzo  

 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

X X X X X X X X                                     

PRESENTACIÓN  DEL 

PROYECTO  
        X X  

X 

X                                 

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES  
            X X X X X X X X                         

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO  
                    X X X                      

INVESTIGACION DE 

CAMPO   
                       X X X X                  

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
                           x x x x x             

ELABORACIÓN DEL 

INFORME FINAL 
                                x x x x         

ESTUDIO PRIVADO Y 

CALIFICACIÓN  
                                    x x       

INCORPORACIÓN DE 

BSERVACIONES 
                                      x x x x   

SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA  E 

INCORPORACIÓN 

                                          x X 
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h. PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO  

 

PRESUPUESTO  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos  que generen el presente  trabajo 

investigativo serán  cubiertos  en su totalidad  por las investigadoras. 

 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Materiales y útiles de escritorio  200.00 

Internet  150.00 

Levantamiento de texto  100.00 

Fotocopias  100.00 

Reproducción de Informe Final  250.00 

Movilización  1.500.00 

Anillados  50.00 

Aranceles Universitarios  300.00 

Imprevistos  200.00 

 

TOTAL: 

 

$  2850.00 
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j. ANEXOS     

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS PADRES  DE FAMILIA  DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nº 2” PARA DETERMINAR LA 

RELACION QUE TIENE LA FAMILIA  CON EL APRENDIZAJE. 

 

En calidad de egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, de la Universidad Nacional de Loja, solicito a usted muy 

comedidamente se digne contestar la siguiente encuesta, la misma que 

permitirá ejecutar el proyecto de investigación denominado. Estructura y 

Funcionalidad Familiar  y su Relación con el Aprendizaje. 

Sírvase señalar con una X el casillero correspondiente, según la alternativa 

estime conveniente. 

1. ¿Qué es Para usted que es la Estructura y funcionalidad Familiar? 

 Constituye  el tipo de familia, número de miembros, roles, límites internos y 

externos de la funcionalidad familiar                     (     ) 

 Representa el tipo de comunidad perfecta.                        (     ) 

 La relaciona  existente entre padres e hijos(as)                 (     ) 

                                                                   

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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¿cómo está Estructurada su Familia? 

  Familia nuclear constituida por padre madre e hijos  

 (si hay)              (     ) 

 La familia  Patriarcal  Incluye abuelos tíos /as         (     ) 

 La familia monoparental  constituida por un padre  

Madre y el resto de los hijos           (     ) 

 La familia reconstruida : el padre ( madre ) viene de una anterior 

relación               (    ) 

 Por una sola figura parental                      (    ) 

 

2. ¿Qué tipo de funciones piensa usted que se debería ejercer dentro 

de la familia? 

a.  Comunicación                            (    ) 

b.    Apoyo                             (    ) 

     c.     Afectividad                              (    ) 

     d.    Adaptabilidad                         (    ) 

     e.     Autonomía                                    

     f       Reglas y normas                                                    (    ) 
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4 ¿Con cuál estilo de crianza Identifica su familia...? 

 Democrática       (     ) 

 Autoritaria       (     ) 

 Sobreprotectora                (     ) 

 Permisiva                                                       (    )                  

 

5¿Qué tipo de funciones desempeña la  familia? 

 Como formadora de la identidad personal      (    ) 

 Como núcleo de la socialización primaria     (    ) 

Como sustrato de la reproducción     (    ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS. ADAPTACION “REEA” DIRIGIDA A 

LOS A LOS NIÑOS Y NIÑOS  Del PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BASICA  DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL Nº 2” PARA DETERMINAR RELACION DE LA ESTRUCTURA 

Y FUNCIONALIDA FAMILIAR  CON EL APRENDIZAJE. 

 

NOMBRE……………………………………………………………………… 

GRADO…………………………PARALELO………………………………….. 

FECHA ……………………………………………………………………….. 

 

AREA: (I) ESQUEMA CORPORAL. 

Costa de tres ítems, se pide al niño señalar las partes gruesas (4) 

a. En su propio cuerpo 

b. En su imagen (frete a un espejo grande) 

c. En otra persona 

EVALUACION: Se acredita como área positiva admitiendo uno error por ítem  

 

ÁREA: (II) DOMINANCIA LATERAL 

 

Consta de seis ítems, diagnostica la dominancia lateral, con una serie de 

actividades con la mano, pie, ojo y oído.  
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a. Dar cuerda a un reloj  

b. Utilizar las tijeras 

c. Escribir o dibujar 

d. Saltar en un solo pie 

e. Mirar el telescopio 

f. Escuchar una radio  

 

EVALUACION: Se acredita como área positiva cuando el niño a realizado 

todas las actividades con la derecha o con la izquierda. Cuando su 

dominancia no está definida, se le acredita como área  negativa. 

 

ÁREA: (III) ORIENTACIÓN 

 

3.1 TEMPORAL:  

Se pregunta el niño 

a. En este momento, es de día o de noche? 

b. Qué haces por las noches? 

c. Qué realizaste ayer en la casa? 

d. Qué actividad hiciste hoy? 

3.2 ESPACIAL: 

Consta de cuatro ítems. Se toma cualquier objeto y se da al niño la siguiente 

orden. 

a. Delante de mi 

b. Detrás de mi  
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c. Arriba de mi 

d. Debajo de mi 

EVALUACION: Se acredita como área positiva admitiendo un error en la 

temporal y uno en la espacial, caso contrario será un área deshabilitada.  

 

ÁREA: (IV) COORDINACIÓN 

 

Consta de 2 ítems, se pide al niño: 

a. Que salte en solo pie 

b. Con una pelota grande la botea con una mano o dos 

 

EVALUACION: Se acredita como área positiva cuando la coordinación tanto 

del pie como de la mano es perfecta. (No se admita zig-zag, ni sobre boteo) 

 

ÁREA: (V) RECEPTIVA  AUDITIVA 

 

Consta de 5 ítems. Diagnostica la capacidad del niño para escuchar una 

orden codificarla en respuesta. 

a. Los pájaros comen? 

b.  Los gatos vuelan? 

c. Los bebes lloran? 

d. Los arboles bailan? 

e. Los niños juegan? 

f. Los pájaros pintan? 
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g. Los plátanos escriben? 

h. Las personas se casan? 

i. Las bicicletas estudian? 

j. Las mamas cocinan? 

k. El cielo es verde? 

l. El sol es caliente? 

m. Las flores comen? 

n. Los buses duermen? 

o. Los sapos saltan? 

 

EVALUACION: Se acredita como área positiva admitiendo dos errores.  

 

ÁREA: (VI) RECEPTIVO-VISUAL 

 

Consta de 4 ítems. Diagnostica si el niño percibe un estímulo visual o no.  

Manifestándole: 

 

a) Este niño está escribiendo, busca otro que esté haciendo lo mismo 

b) Esta persona está barriendo, busca otra que esté haciendo lo mismo 

c) Esta es una llave, busca otra igual 

d) Esta es una tijera, busca otra igual 

EVALUACION: Se acredita como área positiva admitiendo un error. 
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ÁREA: (VII) ASOCIACION AUDITIVA 

Consta de 10 ítems. Diagnostica codificaciones y decodificaciones abstractas 

del niño. 

 Completa la frase que yo quiero decir: 

Un pájaro vuela en el aire. 

Un pez nada en el ……. 

Un pan es para comer. 

La leche es para ……. 

El humo sube. 

La lluvia ……. 

1. Yo me siento en una silla. 

Tú duermes en una …… 

2. La luz roja significa pare. 

La luz verde significa …… 

3. Yo como en un plato. 

Tú tomas en un ……. 

4. Juan en un niño. 

Maria es una ….. 

5. Los oídos son para escuchar. 

Los ojos son para …… 

6. Yo estoy despierto durante el día. 

Tú estás dormido durante la …… 

7. Un conejo es rápido. 

Una tortuga es …….. 
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EVALUACION: Se acredita como área positiva admitiendo hasta dos errores. 

 

ÁREA: (VIII) EXPRESIVO-MANUAL 

 

Consta de 10 ítems. Diagnostica como se expresa el niño en forma viso 

motora. Yo te nombro un objeto y tú responderás con mímica (señas):  

 

1. Martillo 

2. Guitarra 

3. Tenedor 

4. Teléfono 

5. Cepillo y pasta 

6. Tijeras  

7. Sacapuntas 

8. Lápiz 

9. Cuchillo 

10. Escoba  

 

EVALUACION: se acredita como área positiva admitiendo dos errores.  

 

ÁREA: (IX) CIERRE AUDITIVO VOCAL 

 

Consta de 5 ítems. Diagnóstica la integración auditivo vocal.   

Escucha bien y completa la palabra que yo quiero decir: 
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1. Azu…….   car 

2. Pier……    na 

3. Maripo…..    sa 

4. Monta…….   na 

5. Carreti……    lla 

EVALUACION: se acredita como área positiva admitiendo un error: 

 

ÁREA: (X) PRONUNCIACIÓN 

 

Consta de 6 ítems. Diagnostica la pronunciación con palabras cuyo esquema 

mental está estructurado.  

a. Franelografo  

b. Esferográfico 

c. Triciclo 

d. Lengua 

e. Periódico 

f. Columpio 

EVALUACION: se acredita como área positiva admitiendo dos errores: 

 

ÁREA: (XI) MEMORIA SECUENCIA AUDITIVA 

 

Consta de 10 ítems. Diagnostica la memoria auditiva del niño.  

Escucha y repite exactamente los siguientes números: 
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1. 3  2  5  

2. 2  5  1 

3. 7  6  2  4 

4. 1  3  5  2 

5. 7  4  1  3  2  

6. 2  5  4  6  9 

7. 3  2  5  7  8  3 

8. 9  2  6  7  5  8 

9. 2  4  6  3  2  5  7 

10. 5  4  7  9  7  6  2  3 

 

EVALUACION: Se acredita como área positiva cuando ha repetido 8 dígitos 

(memoria básica para la lecto escritura) si el niño logro repetir 3 dígitos pasa a 

la siguiente serie, caso contrario se le acredita área debilitada, de esta 

manera se opera con las demás series.   

 

ÁREA: (XII) COORDINACIÓN VISUAL-AUDITIVO-MOTORA (Ritmo) 

 

Consta de 7 ítems. Diagnostica la coordinación visual auditiva motora, con 

patrón visual y auditivo.  

 

1. 000 

2. 00 – 00 

3. 000 – 00 
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4. 00 – 0 – 000 

5. 0 – 0000 – 0  

6. 0 – 00 – 00 – 000 

7. 00 – 000 – 000 – 0000 

 

EVALUACION: Se evalúa como el área anterior. Si logra vencer la primera 

serie pasa a la siguiente, caso contrario se le acreditara como área debilitada. 

Es área positiva cuando logra vencer las siete series.   

 

ÁREA: (XIII) DESARROLLO MANUAL 

 

Consta de 2 ítems. Diagnostica la motricidad fina. 

Recorta lo más rápido que puedas la siguiente figura, sin topar las líneas  

 

ÁREA: (XIV) ATENCION Y FATIGA 

Diagnostica atención y fatigabilidad. 

Pon un punto en cada cuadro lo más rápido que puedas (preferible usar un 

marcador)  
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TABLA DE CALIFICACIÓN O BAREMO  

 

 

Nombre De Las Áreas  

 
Numero de 
errores 
permitidos por 
área  

 
Áreas 

Positivas  

 
Áreas 

Negativas  

Expresión corporal  1   

Dominación  lateral  0   

Orientación  Temporal  1   

Orientación espacial  1   

Coordinación  0   

Receptiva auditiva  2   

Receptiva visual  1   

Asociación auditiva  2   

Expresión manual  2   

Cierre auditivo vocal  1   

Pronunciación  2   

Memoria secuencia auditiva  2   

Coordinación-auditiva motora  1   

Desarrollo manual  Menos del 50    
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VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS   

La Prueba de Funciones Básicas, permitirá medir el desarrollo de destrezas 

de los niños y niñas del Nivel Inicial del Centro Educativo investigado, a 

través de 17 áreas con sus respectivas preguntas o ítems concretos, de los 

cuales deben contabilizarse las cifras o porcentajes negativos y positivos. 

Para su respectiva valoración tenemos:  

 

Respuestas positivas: 

 Entre el 0 y 25%.- Llegan a ser cifras sumamente bajas, debido a la 

edad de niños/as del grupo, pues a esta edad están en la capacidad de poder 

desenvolverse corporalmente y con su medio, tampoco se habla de un 

desenvolvimiento completo, pero si superior (más del 50%). Es necesario 

prestar gran atención a estas áreas en las que se dan estos resultados, 

estimularlas y evaluarlas constantemente para poder constatar el desarrollo 

de las mismas en el grupo de niños/as, por ser imprescindibles.  

 

Insatisfactorio 

 

Entre el 25 y 50%.- En este otro caso los porcentajes no son muy 

alentadores, pero sin embargo crean esperanzas en los docentes, pues con 

un poco de más atención y estimulación al grupo de niños/as, se logrará 

superar estos porcentajes.  
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Poco satisfactorio 

 

 Más del 50%.-  Esto hace deducir que las actividades y métodos utilizados 

por los docentes han sido un estímulo eficaz para el aprendizaje de 

niños/as, sin olvidar el desempeño de los padres en el hogar. Pero, 

aun4030.0 

 así se debe seguir implementando otras clases de estímulos para poder 

alcanzar un desarrollo completo para el niño/a, sin acelerarse, para evitar 

un aglomera miento de conocimientos que pueden llegar a ser aprendidos 

pero no entendidos. 

 

Satisfactorio 

 Respuestas negativas: 

 

Entre el 0 y 25%.- Realmente no vienen a ser porcentajes altos que causen 

gran preocupación, pero si se puede dar un poco más de estimulación en 

las áreas que se haya obtenido estos resultados, teniendo en cuenta que 

se puede llegar alcanzar su máximo desarrollo o desenvolvimiento en el 

niño/a años más tarde.  

 

     Satisfactorio 

 

Entre 25 y 50%.- En este caso los porcentajes ya llegan a generar 
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preocupación, pues se está hablando de cifras considerables que llegan a 

denotar la falta de entendimiento por parte del grupo de niños/as, o de una 

mala orientación y estimulación por parte del docente. Por eso es preciso 

llegar a tener atención en las áreas en las que se cuente con estos 

porcentajes para evitar vacíos en el aprendizaje del grupo de niños/as. 

 

 Poco satisfactorio 

 

Más del 50%.- Al obtener porcentajes que superan la media, se está 

evidenciando que el desarrollo del grupo no se está llevando a un ritmo 

adecuado. Habiendo que prestar gran atención a estos altibajos de la 

enseñanza, pues se debe tener en cuenta  que cada área es indispensable en 

los peldaños de la educación que su hijo/a debe llevar desarrollados o 

establecidos para etapas futuras de aprendizaje. En este caso se requiere de 

manera urgente, la estimulación constante, para evitar problemas a futuro en 

el aprendizaje y desenvolvimiento de su hijo/a. 

 

 Insatisfactorio 

 

Se aplicó individualmente a todos y cada uno de los niños y niñas del Nivel 

Inicial obteniendo los siguientes resultados. 

 

ÁREA XV:     COORDINACIÓN VISO - MOTORA 
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Consta de tres tarjetas graneadas. Diagnostica coordinación viso -motora. El 

investigador pide al niño: Copia los dibujos de estas tarjetas. 

EVALUACIÓN: Se asignará como área positiva cuando no presente errores, 

si existiese al menos uno, se constituirá como área negativa. 

Rotación: Cambio de posición de la figura en más de 45 grados.  

Integración: Separación de las partes de la figura por lo menos tres mm.  

Perseverancia: Cuando ha dibujado más de 14 puntos. 

 

ÁREA XVI:    DESARROLLO MANUAL 

 

Consta de un ítem. Diagnostica la motricidad fina. 

Se pide al niño que recorte la figura lo más rápido que pueda sin topar las 

líneas laterales. 

 

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva, cuando corta más del 50 % 

del dibujo sin ningún error (en un minuto). 

 

ÁREA XVII:    ATENCIÓN Y FATIGA 

Consta de un ítem. Diagnostica atención y fatigabilidad. 

Pon un punto en cada cuadro lo más rápido que puedas (preferible usar un 

marcador). 

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva, cuando vence más de 50 

puntos en un minuto. 



127 
 

 
ÍNDICE 

CARATULA………………………………………………………………………….i 

CERTIFICACIÓN……………………………………………………………...……ii 

AUTORÍA……………………………………………………………………..…….iii 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………..……..iv 

DEDICATORIA…………………………………………………………………..…v 

ESQUEMA DE CONTENIDOS…………………………………………………..vi 

a. TÍTULO……………………………………………………………………1 

          b.RESUMEN …….….…….………………………..………………………..2 

          SUMMARY…………………….……………………………………………..3 

           c.INTRODUCCIÓN………………………………..…………………………4 

          d. REVISIÓN DE LITERATURA………………………………………..…..7 

         e. MATERIALES Y MÉTODOS…………………….…………………..…20 

         f. RESULTADOS…………….……………………………………………..22 

         g. DISCUSIÓN……………………………………………………………..42 

         h. CONCLUSIONES……………………………………………………....44 

        i. RECOMENDACIONES……………………..…………………………..45 

        j. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………….……………..46 

         k. ANEXOS…………..…………….…………..…………….……………..48 

          INDICE….…………………………………………………………………127 

 

 

 



128 
 

 


