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RESUMEN 

 

El presente trabajo, referido a “INCIDENCIA DE LAS EMOCIONES 

NEGATIVAS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE 

LOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “BENJAMÍN CARRIÓN”, DEL CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERIODO 2007 – 2008, PROPUESTA 

ALTERNATIVA.”, presenta un estudio veraz de esta realidad educativa, con el 

propósito de determinar la relación que existe entre estas dos categorías y, de 

esta manera, contribuir significativamente, al mejoramiento de la calidad 

educativa en esta importante institución.  

 

Para poder cumplir con lo manifestado se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General:. Contribuir al fortalecimiento de la calidad de la educación, 

determinando las emociones negativas que traen del hogar, las que encuentran 

en el plantel educativo, y las que producen los docentes en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de 5to., 6to y 7mo. Años de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta. “Benjamín Carrión” de la Ciudad 

de Loja en el Periodo 2007-2008 y su incidencia en el rendimiento académico. 

Como Objetivos Específicos: 1) Determinar las emociones negativas que traen 

desde el hogar los niños que se educan en 5to., 6to., y 7mo. año de Educación 

Básica de la Escuela “Benjamín Carrión” de la ciudad de Loja en el periodo  

2007-2008 y cómo éstas influyen en el rendimiento académico. 2) Identificar el  

tipo de emociones negativas generadas por los docentes en la relación Maestro 

Alumno y que inciden en el rendimiento educativo de los alumnos de 5to., 6to., 
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y 7mo., año de Educación Básica de la Escuela “Benjamín Carrión” de la 

Ciudad de Loja en el periodo 2007 – 2008. y 3) Elaborar una propuesta 

alternativa viable que signifique, el levantamiento de una ficha de control 

emocional y efectivo para los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta “Benjamín 

Carrión”  y la correspondiente preparación de los profesores de la mencionada 

escuela para que manejen dichos parámetros y de esta manera se supere esta 

gran dificultad de los estudiantes de este importante centro educativo. 

 Estos objetivos dieron lugar al planteamiento de las hipótesis 

correspondientes, mismas que, luego de haber culminado el proceso 

investigativo fueron comprobadas y de esta manera se llegó a cumplir con las 

metas trazadas inicialmente. 

 

Las hipótesis de investigación estuvieron determinadas así: La primera 

hipótesis señala: “Los estudiantes de quinto, sexto y séptimo año de Educación 

Básica de la Escuela “Benjamín Carrión”, en el período 2007-2008, traen desde 

el hogar emociones negativas, que se reflejan en él: miedo, ira, tristeza, culpa, 

vergüenza, orgullo, envidia; las que inciden negativamente en el rendimiento 

académico de los mismos. La segunda hipótesis dice: La actitud del docente, 

en la relación maestro-alumno (a) genera emociones negativas que inciden en 

el rendimiento académico de los estudiantes de los 5to, 6to. Y 7mo. Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Manuel Benjamín Carrión” 

 

El marco teórico se constituyó en el respaldo científico de la presente 

investigación, por cuanto sus categorías, variables e indicadores, fueron 
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explicados detenidamente en todo el proceso del trabajo y orientó el proceso 

de recopilación de información y la comprobación de las hipótesis. 

 

Como conclusión central del trabajo se llegó a determinar que una de las 

principales causas para que los niños desarrollen emociones negativas, se 

debe fundamentalmente a la falta de los padres, por cuanto, un 18.8% vive en 

el exterior, por lo tanto, los niños quedan bajo el cuidado de otros familiares y 

éstos no les brinda afecto, cariño y amor, son muy déspotas e indiferentes. 

 

Frente a esta conclusión se plantea de igual manera una recomendación 

amplia que corresponde a lo siguiente: la escuela debe jugar un rol más 

protagónico en estos casos especiales y brindarles una enseñanza 

personalizada que conlleve al desarrollo de la autoestima, valores, 

capacidades, habilidades y destrezas mentales, lo cual incidirá positivamente 

en el desarrollo formativo del niño. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente trabajo se hace una  caracterización de  las emociones 

negativas que los estudiantes de quinto, sexto y séptimo año de educación 

básica de la Escuela Fiscal Mixta “Benjamín Carrión”  traen desde sus hogares, 
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a consecuencia de las circunstancias que a cada uno de ellos les toca vivir; así 

mismo, se determinan las emociones negativas que los estudiantes encuentran 

en el medio escolar, ya sea por efecto de la infraestructura, de la relación con 

otras personas, -docentes y autoridades del establecimiento- en   la ejecución 

del proceso enseñanza aprendizaje, en la relación maestro-alumno; o en la 

relación alumno-alumno. 

 

Se siguió una lógica dialéctica en su proceso de desarrollo, en donde se contó 

con la participación activa de los sujetos curriculares que fueron seleccionados 

para el presente trabajo. Al objeto de estudio e investigación, se lo tomó en 

todas sus partes, para conocerlo de cerca y, de esta manera, poder llegar a 

resultados satisfactorios, que permitan ofrecer una formación de calidad y que 

responda a los requerimientos institucionales, personales, sociales y 

comunitarios.  

La investigación contó con los siguientes objetivos: Objetivo General:. 

Contribuir al fortalecimiento de la calidad de la educación, determinando las 

emociones negativas que traen del hogar, las que encuentran en el plantel 

educativo, y las que producen los docentes en el proceso enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes de 5to., 6to y 7mo. Años de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta. “Benjamín Carrión” de la Ciudad de Loja en el 

Periodo 2007-2008 y su incidencia en el rendimiento académico. Como  

 

Objetivos Específicos: 1) Determinar las emociones negativas que traen desde 

el hogar los niños que se educan en 5to., 6to., y 7mo. año de Educación Básica 

de la Escuela “Benjamín Carrión” de la ciudad de Loja en el periodo 2007-2008 

y cómo éstas influyen en el rendimiento académico. 2) Identificar el tipo de 
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actitud de los docentes en la relación Maestro Alumno y que inciden en el 

rendimiento educativo de los alumnos de 5to., 6to., y 7mo., año de Educación 

Básica de la Escuela “Benjamín Carrión” de la Ciudad de Loja en el periodo 

2007 – 2008 y 3) Elaborar una propuesta alternativa viable que signifique, el 

levantamiento de una ficha de control emocional y efectivo para los alumnos de 

la Escuela Fiscal Mixta “Benjamín Carrión”  y la correspondiente preparación de 

los profesores de la mencionada escuela para que manejen dichos parámetros 

y de esta manera se supere esta gran dificultad de los estudiantes de este 

importante centro educativo. 

 

Como hipótesis se plantearon las siguientes: . Hipótesis General: Las 

emociones negativas que traen del hogar, las que enfrenta en el 

establecimiento educativo y las que genera el docente en la relación maestro 

alumno, inciden negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes 

del 5to., 6to., y 7mo. Años de Educación Básica de la Escuela “Manuel 

Benjamín Carrión” de la Ciudad de Loja en el Periodo 2007 – 2008. Como 

hipótesis Específicas constan las siguientes:  Hipótesis Específica 1. Los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo año de Educación Básica de la Escuela 

“Benjamín Carrión” en el periodo 2007 -2008, traen desde el hogar emociones 

negativas, que se reflejan en el: miedo, ira, tristeza, culpa, vergüenza, orgullo, 

envidia;  las que inciden negativamente en el rendimiento académico de los 

mismos. .Hipótesis Específica 2. La actitud del docente, en la relación 

maestro-alumno (a), genera emociones negativas que inciden en el rendimiento 

académico de los estudiantes de los 5to., 6to., y 7mo., años de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Manuel Benjamín Carrión”  



xii 

 

 

Los resultados a los que se llegó, son de mucha satisfacción institucional 

porque se cumplieron los objetivos propuestos.   

 



 

 

 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 Diseño de la investigación 
 
 

La presente investigación tiene el propósito de, caracterizar las emociones 

negativas que los estudiantes de los quinto, sexto y séptimo años de educación 

básica de la Escuela en referencia,  traen desde sus hogares, a consecuencia 

de las circunstancias que a cada uno de ellos les tocó vivir; así mismo, 

determinar esas emociones negativas que los estudiantes encuentran en el 

medio escolar, en la ejecución del proceso enseñanza aprendizaje, en la 

relación maestro-alumno; o en la relación alumno-alumno en el desempeño de 

sus actividades cotidianas, por lo tanto, se trata de una investigación 

correlacional en la que se establece la relación entre las emociones negativas 

de los estudiantes de 5to., 6º., y 7mo., años de Educación Básica de la Escuela 

“Manuel Benjamín Carrión” y el rendimiento académico que alcanzan estos 

niños; se ubica en el paradigma cualitativo, puesto que aborda una realidad 

concreta multidimensional que es necesario conocerla, comprenderla y 

valorarla para proponer una alternativa que permita el mejoramiento de esa 

realidad. 

 

El tipo de investigación es no experimental, se realizaron encuestas para 

descubrir los procesos y resultados del objeto de estudio, es decir, la presente 

es una investigación correlacional, descriptiva, interpretativa,  casi-
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experimental1, basada en el método científico. Parte de una problematización, 

delimitación y caracterización del problema que ha dado origen a los objetivos; 

cuenta con una teoría construida con anticipación lo que, a su vez, ha permitido 

la construcción de las hipótesis, y la presente metodología facilitó el proceso de 

contrastación y verificación de las mismas, para, posteriormente, obtener 

mediante el método inductivo deductivo las conclusiones. 

 

En términos generales se trata de una investigación que se orienta a 

estudiar las emociones de los estudiantes, con quienes se buscó encontrar las 

asociaciones estadísticas y diferencias mediante las encuestas, que 

permitieron su confiabilidad. 

 

En todo el trabajo se tiene presente el rigor científico que permitió que las 

mediciones sean lo más confiables posibles.  

 

1.2 Métodos 

 

Como base se utilizó el Método Científico, que posibilitó el conjunto de 

procesos o etapas de la investigación dentro de la rigurosidad y sistematicidad 

científica; además, permitió el uso del análisis, la síntesis, la inducción-

deducción, llevando a conclusiones sobre el problema estudiado. 

Es más, permitió que sea utilizado en su calidad de hipotético deductivo, 

puesto que se partió de la formulación de una hipótesis a ser contrastada con 

la información empírica, lo que se utilizó un procedimiento de: recolección de la 

                                                
1  El término CASI EXPERIMENTAL, se lo emplea para referirse a un procedimiento que por ser 

aplicado a personas humano no cae en el plano de lo experimental. 
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información, la tabulación de los datos obtenidos, la organización y 

presentación de los datos, el procesamiento, análisis e interpretación de la 

información teórica y de campo. 

 

Según lo previsto, desde el proyecto, se utilizó el método inductivo, partiendo 

del conocimiento individual que tiene cada uno de los informantes, para luego 

llegar a determinaciones generales; de igual manera se utilizó el método 

deductivo, donde se presentaron criterios generales, a fin de ir 

particularizando ciertas normas, principios, etc. 

 

Se aplicó el método descriptivo, necesario para la interpretación racional y el 

análisis objetivo de la información recogida a través de los diferentes 

instrumentos. Es así como sirvió también para la comprobación de las hipótesis 

y la redacción final del informe de investigación. 

 

1.3 Técnicas,  instrumentos y procedimientos utilizados 

 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo siguió las 

orientaciones que estableció el proyecto correspondiente. El tratamiento de 

variables involucradas se realizó a través de la aplicación de técnicas como la 

observación, encuestas, así como la utilización de instrumentos que garantizan 

la calidad de la información, tomando en cuenta los actores institucionales a los 

cuales estaban dirigidos. 
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En primer lugar la investigación documental, fue muy importante por que 

posibilitó conocer la posición real del objeto de estudio planteado, sus 

concepciones y definiciones tanto de las categorías, variables e indicadores. 

 

Para la obtención de los datos empíricos en la investigación de campo se utilizó 

la observación a los niños de la escuela en dos ocasiones la primera en las 

fechas previstas en el cronograma y la segunda vez al inicio del nuevo año 

lectivo con la finalidad de observar reacciones de emociones negativas en los 

alumnos de los quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica. Así mismo 

se utilizó la encuesta a los niños, a los docentes y a los padres de familia, con 

la finalidad de obtener datos concretos contextuales al aparecimiento de 

emociones negativas en los estudiantes y consecuentemente relacionarlas con 

el aprovechamiento. 

 

Además se utilizó la observación simple y participante para conocer, descubrir 

y clasificar de manera sistemática el aparecimiento de emociones negativas en 

los estudiantes.  

 

Por último se aplicó el test de Sacks, que consiste en una serie de frases 

incompletas, para que los estudiantes las completen con las ideas más 

cercanas  que tienen de sus vivencias, tanto en el hogar como en la escuela, lo 

que conduce a señalar la existencia de emociones negativas en los 

estudiantes. 
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 Por razones de didáctica, se presenta el siguiente esquema de 

actividades realizadas, su secuencia, su objetivo y el instrumento específico 

con el cual se ejecutó cada una de ellas. 

 

TECNICA OBJETIVO INSTRUMENTO 

Encuesta  Obtener información sobre las 
emociones y el rendimiento 
académico 

Cuestionario 

La observación Identificar los roles 
específicos que cumplen los  
estudiantes 

Cuestionario 

Test de Shacks Conocer las ideas más 
cercanas de los niños que 
tienen de sus vivencias. 

Documento 

 

 Además de los aspectos antes enunciados vale señalar que se procedió 

de la siguiente manera: 

 

 Se propició un clima de tranquilidad con estudiantes, docentes y 

padres de familia. 

 

 Se advirtió del procedimiento a cada sector. Con este propósito, se 

llevaron a cabo diálogos previos a la aplicación de los instrumentos 

en los cuales se solicitó información sobre el objeto de investigación. 

El diálogo sobre las emociones negativas permitió familiarizar a los 

padres de familia, docentes y estudiantes con los conceptos y 

categorías básicas, de modo que pudieran pronunciarse sobre este 

tema en el instrumento que se les aplicó seguidamente.  

 



 7 

Simultáneamente, con el fin de obtener valoraciones cualitativas 

sobre las emociones y el rendimiento académico, se aplicó una 

encuesta a los docentes, padres de familia y estudiantes, la misma 

que se caracterizó por presentar un lenguaje de fácil comprensión.    

 

 Luego se procedió a organizar los resultados y ha realizar los 

consiguientes grupos de variables, contrastación y significación de 

hipótesis. Posteriormente, se discutieron los resultados y se 

elaboraron las respectivas interpretaciones. Esta acción obligó a 

realizar actividades colaterales, a fin de lograr pertinencia en la 

información obtenida de los actores consultados.  

 

Finalmente, se sistematizó la información para luego realizar la 

tabulación correspondiente. 

 

1.4 Población 

 

Los instrumentos de investigación se aplicaron a la población total de docentes, 

estudiantes, y padres de familia, por cuanto, no es una población numerosa y 

se prestó para obtener valiosa información, Desde este punto de vista, no se 

aplicó ningún tipo de muestra, ni fórmula alguna.. 
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CUADRO POBLACIONAL 

          AÑO 

INFORMANTES 

QUINTO SEXTO SÉPTIMO TOTAL 

ESTUDIANTES 28 30 30 88 

P. DE FAMILIA. 26 27 27 80 

DOCENTES    13 

DIRECTOR    1 

 

 

1.5 Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

La tabulación de los datos se realizó de modo cualitativo  

Para la etapa de presentación de datos se utilizaron: 

 Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados en términos 

porcentuales. 

 Gráficos estadísticos (diagramas de pasteles) con los datos expresados 

en porcentajes de valores absolutos, con relación a los índices 

considerados 

 

Con los datos presentados se procedió a su interpretación sobre la base del 

sustento teórico presentado en el proyecto. Mediante abstracciones, 

inferencias, análisis comparativos, contrastaciones y deducciones, se llegó a  

consignar las interpretaciones correspondientes a cada uno de los conjuntos de 

datos presentados. 

 

Interpretados los datos correspondió elaborar las conclusiones a las cuales se 

arribaron, luego de un análisis profundo y coherente con los objetivos de la 



 9 

investigación. Estas conclusiones están organizadas, considerando los 

sistemas desde los cuales fue levantado el diagnóstico. 

 

1.6 Comprobación o desaprobación de las hipótesis y conclusiones 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

institucional se contrastaron con las variables de las hipótesis y se asumieron 

en forma explicativa las decisiones correspondientes, respaldados por los datos 

cualitativos y cuantitativos establecidos desde la investigación de campo. 

 

Las hipótesis fueron verificadas por la vía empírica, lo que implicó contrastar 

los planteamientos de la teoría asumida en el marco teórico sobre cada una de 

las variables e indicadores. 

 

Para la obtención y redacción de las conclusiones se procedió a revisar los 

objetivos descritos en el proyecto de investigación y se redactó haciendo 

relación con sus alcances y limitaciones. 

 

La contrastación de la hipótesis del trabajo de investigación, se realizó por la 

vía de la demostración cualitativa, se utilizó la estadística descriptiva, dado que 

esta investigación es de carácter social-educativo, por lo tanto debe cumplir las 

siguientes etapas: 

 

 La elaboración y comprensión de un marco teórico conceptual que 

constituye la guía de los siguientes pasos. 
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 La elaboración de los instrumentos para la recolección de la información. 

(encuesta a estudiantes, profesores y padres de familia, ficha de 

observación a estudiantes) 

 El procesamiento de la información a través del (ROPAI), 

 La aplicación de los instrumentos a la población respectiva para 

recolectar la información empírica. 

 La tabulación de los datos. 

 La organización de los datos y su correspondiente presentación 

 Análisis de los resultados en donde se hizo un comentario con criterio 

científico. 

 Se demostró las hipótesis planteadas obteniendo con los  resultados 

antecedentes que sirven de base para una propuesta alternativa.  

 

1.7 Elaboración del informe y de la propuesta alternativa 

 

La propuesta alternativa surge como resultado de la investigación, de aquellos 

problemas más relevantes que inciden en el proceso de desarrollo institucional. 

Se inicia la construcción de la propuesta con una presentación, a fin de que se 

tenga una idea fundamental de lo que se pretende aportar. Se presenta un 

sustento teórico, que a la postre se constituyen en la mejor opción didáctica 

para orientar el proceso formativo de los niños. 

 

Para llevar a cabo el proceso de construcción de la propuesta, se partió de las 

conclusiones a las que se llegó; luego se elaboró un perfil operativo de un 
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proyecto a cumplirse con objetivos claros y una operatividad factible en la que 

participará la triada  educativa: maestro-alumno-padre de familia. 

 

La mencionada propuesta consiste en una programación de “Escuela para 

Padres”, ya que, el hogar es un nudo crítico que debe ser tratado con seriedad 

por ser ahí donde se originan las condiciones para generar emociones 

negativas que consecuentemente inciden en el rendimiento académico de los 

estudiantes. Adicionalmente,  como queda señalado en recomendaciones, 

debería el personal docente ser capacitado en procesos psicológicos 

pedagógicos y didácticos  y como culminación una formación en análisis  

transaccional. 
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ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS 
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2.1.  Presentación, Análisis e Interpretación de resultados 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES  

 

PREGUNTA UNO 

1. ¿Con quién vives? 

 

CUADRO 1 

INDICADORES f % 

Con papá y mamá 61   69,31 

Solo con papá 5     5,68 

Sólo con mamá 12  13.63 

Solo con hermanos -- -- 

Con abuelos 5    5,68 

Otros  5   5,68 

TOTAL 88 99,98 

 

 

FUENTE:      Encuesta aplicada a estudiantes 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 
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Del cuadro que antecede, el 69 % de los estudiantes viven con sus padres, el 

5.68 % vive sólo con uno de su padre, el 13.63 % con la mamá, el 5.68% con 

los hermanos y el 5,68 con los abuelos, lo que significa que la mayoría de los 

alumnos, afectivamente estarían satisfechos, puesto que provienen de hogares 

organizados. Pero no deja de existir preocupación por el 13.63 %  que sólo vive 

con uno de su madre, y el 5.68 % con hermanos o abuelos, lo que repercute en 

el rendimiento académico. 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta, nos dan una pauta esencial para 

determinar, en lo posterior, quienes están al frente de los niños, quiénes los 

cuidan, qué influencia ejercen sobre los mismos, cuál es el trato que se les 

brinda, qué tipo de emociones generan. Considero que esto es fundamental 

porque, de ello depende el resto del trabajo. 

 

PREGUNTA 2. 

¿En la relación diaria que tienes en el hogar,  quiénes con sus actitudes 

inciden directamente en ti? 

 

CUADRO 2 

 

INDICADORES f % 

Papá 15 17.07 

Mamá 46 52.27 

Hermanos 12 13.63 

Amigos  4 4.54 

Tíos   4 4.54 

Abuelos   7 7.95 

TOTAL 88 100 
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GRÁFICO 2  

 

FUENTE:             Encuesta aplicada a estudiantes 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz. 

 

Las personas que más inciden con sus actitudes en los niños en el seno del 

hogar de los estudiantes son la madre, los hermanos, el papá y luego los 

amigos y en mínima proporción los abuelos y maestros.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que quiénes más influyen 

en  casa, son los padres, ya que ellos, son quienes se preocupan por todo lo 

que sucede alrededor de los niños, están al tanto de su rendimiento en la 

escuela, así como el círculo que los rodea.. 
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PREGUNTA 3 

 

¿Tomando en cuenta la pregunta anterior, qué actitudes son las que 

más te desagradan y te producen emociones negativas? 

 

CUADRO 3 

INDICADORES f % 

La injusticia 17 19.33 

La agresión 13 14.77 

La indiferencia  5 5.68 

La mentira 13 14.77 

Que te priven de algo que te guste 38 43.18 

No contesta   2 2.27 

TOTAL 88 100 

 

 

Los informantes manifiestan que lo que más les desagrada de sus padres son: 

la mentira y la injusticia; al igual que les priven de lo que más les agrada. Estas 

son las actitudes de los padres, generadoras de emociones negativas desde el 

hogar, por cuanto, en muchos de los casos, se actúa sin reflexión alguna; no 

les importa cual sea la reacción de los niños, qué alcance tendrá su actitud y 

qué consecuencias puede originar. Todo esto se da por la actitud autoritaria de 

los padres, que se constituyen en la causa fundamental, para que no haya 

diálogo y una comunicación fluida entre los miembros de la familia..  
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GRAFICO 3 

 

FUENTE:      Encuesta aplicada a estudiantes 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 

 

PREGUNTA 4 

¿Las actitudes de tus padres o familiares con los cuales vives en el 

hogar que te producen emociones negativas, se reflejan en las 

siguientes manifestaciones? 

 

CUADRO 4 

INDICADORES f % 

Miedo 19 21.59 

Tristeza 11 12.52 

Culpa 19 21.59 

Ira 12 13.63 

Vergüenza  6 6.81 

Orgullo   8 9.09 

Envidia   8 9.09 

No contestan   5 5.68 

TOTAL 88 100 

¿Tomando en cuenta la pregunta anterior, 

actitudes son las que mas te desagradan y 

produce emociones negativas? 

19.33 
14.77 

5.68 

14.77 

43.18 

2,27 

0 

5 

1

1

2

2

3

3

FRECUENCIA                100% 

La injusticia 

La agresión 

La indiferencia 

La mentira 

Que te priven de algo 

que te guste 

No contesta 

40 



 18 

GRAFICO 4 

 

FUENTE:      Encuesta aplicada a estudiantes 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede determinar que el miedo se 

refleja en un 21.59%, la tristeza en un 12.52%, la culpa en un 21.59%, la Ira en 

un 13.63%, vergüenza en un 6.81%, el orgullo en un 9.09% y la envidia en 

un9.09% 

 

Estos resultados son preocupantes, por cuanto, se puede determinar que son 

varias las manifestaciones o formas de reaccionar que se producen en los 

niños, así tenemos que el miedo ocupa en primer lugar, le sigue la Ira, la 

tristeza y luego el orgullo.  Estas manifestaciones producen alteraciones 

emocionales en los niños y, los conlleva a asumir actitudes de reclamo, en 

unos casos y en otros de rechazo a los padres o familiares que los cuidan en el 

hogar.  
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PREGUNTA 5. 

 

¿Cómo reaccionas cuando se producen estas motivaciones negativas? 

 

CUADRO 5. 

INDICADORES f % 

Lloras 23 26.16 

Te pones agresivo 28 31.81 

Te arrepientes 16 18.18 

Huyes de la casa   4 4.54 

Te enojas 17 19.31 

TOTAL 88 100 

 

GRAFICO 5 

 

 

FUENTE:      Encuesta aplicada a estudiantes 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 

 

Cuando a nuestros interrogados se les preguntó sobre la reacción frente a las 

motivaciones negativas que se producen en su vida cotidiana dentro del seno 

hogareño, resultan preocupantes las respuestas, porque no es posible que en 

niños de corta edad se generen manifestaciones de: enojo y agresividad, que 

inciden en la relación familiar. 
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Al respecto, estimo importante destacar que los padres o familiares que estén 

al frente del cuidado de los niños, deben mantener un elevado equilibrio 

emotivo, capaz que les permita conducirlos adecuadamente y de esta manera, 

se evite posteriores frustraciones o resentimientos. 

 

PREGUNTA 6 

 

¿Haz notado, si tus padres o familiares se preocupan porque cumplas con 

tus obligaciones estudiantiles y, por ende, tengas un buen rendimiento 

académico y calificaciones? 

 

CUADRO 6 

INDICADORES f % 

Siempre 82 93,18 

A veces 4 4.54 

Nunca ------- ----- 

No contesta 2 2.27 

TOTAL 88 99,99 

GRAFICO 6 

 

FUENTE:      Encuesta aplicada a estudiantes 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 
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despreocupen de sus estudios y de esta manera, no tengan problemas de 

calificaciones, ni de rendimiento académico; sin embargo un pequeño 

porcentaje de 4,54 % contesta que solo a veces se preocupan, ya que lo 

correcto sería que siempre los padres estén preocupados por sus hijos. 

 

Se estima importante destacar esta actitud, porque, se está demostrando que 

los padres o familiares desean lo mejor para los niños y que a veces por desear 

esto, se ven obligados a asumir motivaciones negativas que inciden en la 

formación escolar. 

 

PREGUNTA 7 

 

¿Tus padres te orientan a realizar las tareas escolares? 

 

CUADRO 7 

INDICADORES F % 

Siempre 65 73,86 

A veces 17 19,31 

Nunca 3 3,41 

No contesta 3 3,41 

TOTAL 88 100 

 

GRÁFICO 7 

 

FUENTE:      Encuesta aplicada a estudiantes 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 
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Un significativo 74 % de padres de familia orientan a sus hijos en la realización 

de las tareas escolares cumpliendo con la función que deben realizar; sin 

embargo, el 19.31 % solo lo hacen a veces y nunca el 3.41%, contradiciendo 

así las preguntas anteriores en las cuales se afirmó que los padres siempre 

están preocupados por ellos. 

 

PREGUNTA 8 

 

¿Qué te produce ir a la Escuela? 

 

CUADRO 8 

INDICADORES F % 

Alegría 62 70.45 

Miedo   8 9.09 

Vergüenza ----- 0 

Orgullo 13 14.77 

Tristeza   5 5.69 

TOTAL 88 100 

 

GRÁFICO 8 

 

 

FUENTE:      Encuesta aplicada a estudiantes 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 
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Alrededor de un 70.45 % de estudiantes sienten alegría y 14,77 % sienten 

orgullo al ir a la escuela, lo cual resulta satisfactorio, Pero es preocupante el 

9.04 %  que le produce miedo y el 5.69 % tristeza, De desear sería que el 100 

% de los alumnos sientan alegría y un sano orgullo y no miedo y tristeza, que 

son emociones negativas, que obstaculizan la formación integral y el 

rendimiento académico de los estudiantes.   

 

PREGUNTA 9 

 

¿El trabajo que realizas con tu maestro en clase te produce? 

 

CUADRO 9 

INDICADORES F % 

Alegría 65 73.88 

Tristeza   4 4.54 

Temor 16 18.18 

Orgullo   3 3.40 

TOTAL 88 100 

 

GRÁFICO 9 

 

FUENTE:      Encuesta aplicada a estudiantes 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 
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El trabajo de aula que realizan los estudiantes con sus maestros producen 

alegría en un 73.88% y orgullo en un 14.77 % que resultan ser emociones 

positivas y un 14 % que sienten temor y tristeza, ratificando la presencia de 

emociones negativas en los estudiantes, mismas que inciden en el rendimiento 

académico. 

 

PREGUNTA 10 

 

¿La actitud que asume tu maestro en clase es?  

 

CUADRO 10 

INDICADORES F % 

Amable 61 69.33 

Prepotente   8 9.09 

Grosera -----  

Déspota 18 20.45 

Buena gente    1 1.13 

TOTAL 88 100 

 

GRÁFICO 10  

 

FUENTE:      Encuesta aplicada a estudiantes 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 

 

¿La actitud que asume tu maestro en clase es? 

69.33 

9.09 
0 

20.45 

1.13 

0 
10 

20 
30 
40 

50 
60 

70 
80 

100% 

PORCENTAJE 

FRECUENCIA 

AMABLE 

PREPOTENTE 

GROSERA 

DÉSPOTA 

BUENA GENTE 



 25 

El 69.33% considera quela actitud que asume su maestro en clase es amable. 

El 9.09%. El 20.45% es déspota y el 1.13% Buena Gente. 

Estos criterios de los informantes determinan claramente que prevalece la 

actitud positiva del docente ante los estudiantes, lo cual, facilita el aprendizaje, 

la adquisición de buenos hábitos, desarrollo de valores y lo que es más, incide 

en la adquisición de  motivaciones positivas. 

 

ENCUESTA APLICADA A PROFESORES 

 

PREGUNTA 1 

 

¿Las relaciones psicoafectivas con sus estudiantes son?: 

 

CUADRO 1 

INDICADORES F % 

Excelente 43 48.87 

Muy buena 34 38.63 

Buena  11 12.5 

Regular -  

TOTAL 88 100 
 

GRAFICO 1 

 

 

FUENTE:      Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 
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De lo expresado por los docentes las relaciones  psicoafectivas  entre ellos y 

los estudiantes de la escuela, son entre excelente y muy buena, factor que es 

muy determinante en el rendimiento académico y la formación integral de los 

estudiantes 

 

PREGUNTA 2 

 

¿Averigua Usted las causas del incumplimiento de tareas por parte de sus 

estudiantes? 

 

CUADRO 2 

INDICADORES F % 

Si 29 32.95 

No 36 40.90 

A veces  23 26.15 

TOTAL 88 100 

 

GRÁFICO 2 

 

FUENTE:       Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 
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Es importante señalar que quienes responde que sí y los que manifiestan a 

veces, constituyen juntos más del 50 % de los profesores estén preocupados 

por averiguar cuales son las causas por las que los estudiantes no cumplen 

con sus tareas de casa. Sin embargo, es preocupante que solo lo hagan a 

veces, ya que el 40 % señala que no. 

 

PREGUNTA 3 

 

¿En correspondencia con la pregunta anterior, usted como orientador del 

proceso pedagógico, ha identificado muchas causas que no permiten un 

desarrollo formativo eficiente, por lo tanto de las siguientes causas. 

¿Cuáles inciden con mayor frecuencia en el bajo rendimiento de sus 

estudiantes? 

 

CUADRO 3 

 

INDICADORES F % 

Poca atención en clase 27 30.70 

Indiferencia frente a las tareas 17 19.31 

No le interesa estudiar   2 2.27 

Se ocupa de otras actividades de la casa  15 17.04 

No cuenta con el material necesario   2 2.27 

Se dedica más al juego  12 13.64 

No comprende las explicaciones del profesor ----  

Conflictos familiares 13 14.77 

TOTAL 88 100 
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FUENTE:      Encuesta aplicada a estudiantes 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 

 

Las causas que inciden con mayor frecuencia en el bajo rendimiento de los 

estudiantes de los 5to, 6to y 7mo años de la escuela Benjamín Carrión, a 

criterio de los docentes son: Conflictos familiares con mayor frecuencia, la 

indiferencia frente a las tareas, poca atención en clase,  se ocupa de otras 

actividades en clase, éstas últimas se deben a la escasa motivación por parte 

del maestro, además, se identifica una débil preparación para atender estas 

necesidades de los estudiantes por parte del maestro. 

  

PREGUNTA 4 

 

¿A más de los motivos señalados en la pregunta anterior, ¿cuáles 

considera usted que son las causas familiares más inmediatas que están 

incidiendo en el comportamiento de los niños  y que se repiten 

frecuentemente en sus estudiantes? 
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CUADRO 4 

INDICADORES F % 

Papá y mamá trabajan todo el día 25 28.40 

Hogares desorganizados 28 31.81 

Despreocupación de los padres    9 10.22 

Recursos económicos escasos 15 17.04 

Migración de los padres o de uno de ellos 10 11.36 

Falta de educación por parte de los padres   1 1.13 

TOTAL 88 100 

 

GRÁFICO 4 

 

FUENTE:     Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 

 

La mayor frecuencia de problemas que podría afectar al desarrollo 

psicoafectivo de los niños de la Escuela Benjamín Carrión y que se origina en 

el hogar son los hogares desorganizados, toda vez que se constituyen en el 

31.81% El trabajo que tienen los dos padres durante todo el día, representa el 

28.40%. La despreocupación de los padres se ubica en el 10.22%. Los 

recursos económicos escasos constituyen el 17.04%. La migración de los 

padres o de uno de ellos en busca de mejoras económicas para la familia en un 
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11.36 %; en un porcentaje similar, siendo estos los problemas que inciden en el 

desencadenamiento de emociones negativas y como consecuencia un bajo 

rendimiento académico. La falta de educación significa el 1.13% 

 

PREGUNTA 5 

 

¿Cuándo sus estudiantes le ocasionan problemas de indisciplina y de 

incumplimiento de tareas, Usted reacciona? 

 

CUADRO 5 

INDICADORES F % 

Con tranquilidad 36 40.92 

En forma indiferente 11 12.5 

Agresivamente 11 12.5 

Dándoles consejos 23 26.13 

Los saca del aula   7 7.95 

TOTAL 88 100 

 

GRÁFICO 5 

 

 

FUENTE:      Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 
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Ante los problemas de indisciplina  y de incumplimiento de tareas por parte de 

los alumnos de los 5to, 6to y 7mo años de la escuela Benjamín Carrión, los 

profesores reaccionan con tranquilidad en un 40.92%, dándoles consejos  en 

un 26.13 %; 1 en forma indiferente, el 12.05%, agresivamente el 12.05% y el 

7.13% señala que los saca del aula para que no molesten. En el contexto 

amplio se puede determinar que se está demostrando profesionalismo ante los 

problemas de sus estudiantes, pero aún persisten, docentes que ante estas 

faltas de los niños los mandan sacando de la clase, como si esto solucionara el 

problema. Los niños van a la escuela a recibir formación  integral, no a ser 

discriminados o tratados con indiferencia por sus maestros. 

 

PREGUNTA 6 

 

 ¿Qué reacciones emocionales ha podido detectar en sus alumnos? 

 

CUADRO 6 

INDICADORES F % 

Angustia 23 26.13 

Ansiedad 23 26.13 

Miedo 13 14.77 

Indiferencia 13 14.77 

Falta de afecto 12 13.63 

Orgullo -  

Tristeza   4 4.54 

TOTAL 88 100 
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GRÁFICO 6 

 

FUENTE:      Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 

 

Los docentes encuestados han detectado en sus alumnos, fundamentalmente 

reacciones emocionales como: angustia en un 26.13 %,  ansiedad en un 

26.13%, miedo, el 14.72%, indiferencia en un 14.77%, falta de afecto el 13.03% 

y tristeza el 4.54%.. Cada uno de estos indicadores implica que estas 

emociones negativas pueden afectar el estado de ánimo, la autoestima y 

consecuentemente el desarrollo integral de los estudiantes, lo que incide en el 

bajo rendimiento académico. 

 

PREGUNTA 7 

 

Las emociones negativas señaladas anteriormente, los estudiantes: 

 

CUADRO 7 

INDICADORES F % 

Las traen de la casa 9 50,00 

Las encuentran en la escuela 3 16,66 

Se producen en la clase 6 33,33 

TOTAL 18 99,99 
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GRAFICO 7 

 

FUENTE:      Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 

 

A criterio de los docentes las emociones negativas, como son, falta de afecto, 

tristeza, miedo, angustia, falta de seguridad, indiferencia, las traen del hogar 

como fuente primaria de formación de los niños, en segundo lugar estas 

emociones son desencadenadas en el proceso pedagógico en el aula, e 

incluso las condiciones de la escuela desarrollan emociones negativas en este 

grupo de estudiantes.   
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ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

 

PREGUNTA 1 

 

¿Usted como cabeza de familia, se ha percatado que la relación diaria con 

su hijo es? 

 

CUADRO 1 

INDICADORES F % 

Amable 25 28.40 

Autoritario 13 14.77 

Permisivo   1 1.13 

Comunicativo 22 25 

Poco comunicativo   3 3.40 

Indiferente  1 1.13 

Comprensivo 13 14.77 

Agresivo   2 2.27 

TOTAL 80 100 

 

GRÁFICO 1 

 

FUENTE:      Encuesta aplicada a padres de familia 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 
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De acuerdo con la información dada por los padres de familia, la relación entre 

éstos y sus hijos es de afectividad, comunicación y comprensión  en una 

sumatoria de un 86%, factores que a no dudarlos constituyen los elementos 

básicos para la seguridad y un buen estado emocional de los niños de la 

escuela en estudio contribuyendo a la formación integral. Sin embargo, existe 

un 14.77% de padres autoritarios, un 2,27% agresivos, que podría considerarse 

como factores que influyan directamente en el estado emocional negativo de 

los estudiantes en estudio. 

 

PREGUNTA 2 

 

¿Cuándo hay problemas en el hogar, usted con sus hijos los resuelve? 

 

CUADRO 2 

INDICADORES F % 

Mediante el diálogo 65 81,25 

A través de la imposición 9 11,25 

Con ayuda de otras personas 2 2,50 

Con indiferencia 2 2,50 

No contesta 2 2,50 

TOTAL 80 100,00 

 

GRÁFICO 2 

 

FUENTE:     Encuesta aplicada a padres de familia 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 
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El 81,2 % de padres de familia dicen resolver sus problemas de hogar 

mediante el diálogo, aspecto que contribuye a  solucionarlos  de la mejor 

manera. Pero aproximadamente existe un 11.25 % de padres de familia que los 

problemas los resuelven a través de la imposición, aspecto que conlleva a la 

aparición de emociones negativas en los estudiantes y que inciden 

negativamente en el rendimiento académico. 

 

PREGUNTA 3 

 

¿Cuando hay conflictos entre los miembros de su hogar, se producen? 

 

CUADRO 3 

INDICADORES F % 

Agresiones físicas  5 5.68 

Discusiones verbales 30 34.09 

Abandono de hogar  3 3.40 

Resentimientos 21 23.86 

No hay conflictos 17 19.31 

No contesta   2 2.27 

TOTAL 80 100 

 

GRÁFICO 3 

 

FUENTE:      Encuesta aplicada a padres de familia 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 
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De la información dada en el cuadro anterior,  los padres de familia de los niños 

de la escuela en estudio manifiestan que cuando hay conflictos en el hogar, se 

desencadenan discusiones verbales en un 34.09 %; resentimientos 23.86 %; 

agresiones físicas 5.68 %; abandono de hogar 3.40 %, actitudes negativas de 

los miembros de la familia, pues, esta clase de conflictos familiares afectan 

negativamente en la formación integral de los estudiantes.  Sólo un 19.31% 

manifiesta que en su familia no hay conflictos.  

 

PREGUNTA 4 

 

¿Las relaciones que mantiene con sus hijos son? 

CUADRO 4 

INDICADORES F % 

Muy buenas 40 45.45 

Buenas 25 28.40 

Regulares 2 2.27 

Insuficientes -----  

No contesta 3        3.40 

TOTAL 80 100 

 

GRÁFICO 4 

 

FUENTE:      Encuesta aplicada a padres de familia 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 
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Los padres de familia manifiestan que las relaciones entre ellos y sus hijos  son 

muy buenas en un 45.45 %, buena en un 28.40 %; de interpretarse 

aisladamente esta interrogante parecería que no hay problemas en el hogar. 

Sin embargo contextualizando con la pregunta anterior, si los hay, por cuanto 

hay la presencia de conflictos familiares, lo que obstaculiza un ambiente 

agradable, disminuyendo el desarrollo psicoafectivo y emocional de los 

estudiantes. 

 

PREGUNTA 5 

 

¿Admite usted que sus hijos al ir a la escuela tienen? 

 

CUADRO 5 

 

INDICADORES F % 

Miedo 10 11.36 

Ira    5 5.68 

Vergüenza    1 1.13 

Asco ----  

Orgullo  8 9.09 

Alegría 30 34.09 

Tristeza 15 17.04 

Ninguna 11 12.5 

TOTAL 80 100 
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GRAFICO 5 

 

FUENTE:      Encuesta aplicada a padres de familia 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 
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CUADRO 6 

INDICADORES F % 

Condescendiente 25 28.40 

Prepotente 31 35.22 

Autoritario 15 17.04 

Cordial  05 5.68 

Indiferente 04 4.54 

TOTAL 80 100 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

FUENTE:     Encuesta aplicada a padres de familia 

ELABORACIÓN: Bertha Elizabeth Ontaneda Ruiz 
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RESULTADOS DEL TEST DE SACKS 

 

Al aplicar  el test de Sacks a los alumnos de los quinto,  sexto y séptimo años 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Benjamín Carrión”, se 

determina la existencia casi generalizada de  emociones negativas, 

especialmente en lo que se refiere a miedo, tristeza e ira. Así: 

 

La tristeza está presente en  un 86  %  proveniente tanto del hogar como de la  

propia institución educativa. 

 

La tristeza se deja notar cuando el estudiante expresa: 

1. Yo sería feliz si mis padres no pelearan. 

2. Mis compañeros no saben que soy feo 

3. Yo sería feliz si mis padres no me pegaran mucho. 

4. Me siento triste cuando me pegan. 

5. A veces mis padres son malos 

6. Cuando todo me sale mal me pongo triste 

7. Yo estaría feliz si mi familia viviera junta. 

8. Si mi padre  quisiera ser más generoso. 

9. Me siento triste porque mis padres no me quieren. 

10. Yo sería feliz si mis padres lo fueran también. 

11. Me gustaría tener a mis padres juntos. 

12. Me siento triste cuando mis padres se pelean. 

13. Me siento muy triste cuando mis padres no me respetan. 

14. Yo estaría feliz si mis padres me quisieran un poquito 

15. Yo sería muy feliz si mi madre no sufriera tanto 

 

El miedo,  es otra de las emociones negativas que se aprecia con el test de 

Sacks en los niños de la Escuela, puesto que,  el  78   % lo sienten    siendo 

más acentuada en los niños de escasos recursos económicos, dichas 

emociones provienen  tanto del hogar como de la escuela. 

Del hogar,  cuando expresan: 

1. A veces mis padres me pegan. 

2. Tengo miedo a perder a mis padres. 
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3. Tengo miedo a que me castiguen mis padres. 

4. Tengo miedo a vivir solo 

 

De la escuela lo que expresan: 

1. Cuando veo llegar al profesor: tengo nervios, 

2. Cuando veo llegar al profesor me da mucho miedo 

3. Cuando veo llegar al profesor me da miedo. 

4. Tengo miedo a perder el año 

5. Tengo miedo a los profesores porque son bravos 

6. Quisiera perder el miedo a los profesores. 

7. Quisiera perder el miedo a los exámenes. 

8. Tengo miedo a que me tomen lecciones 

  

La ira es una emoción negativa que la tienen  los estudiantes del sexto y 

séptimo años de educación básica   en un 85 %  y es proveniente de hogares 

donde los niños son castigados  o maltratados con frecuencia o cuando sienten 

injusticias de parte de sus progenitores y maestros. 

 

La ira se deja ver en las siguientes expresiones: 

1. Cuando todo me resulta mal me enojo, me disgusto, 

2. Me disgusta mucho que me maltraten 

3. Yo recuerdo muy bien cuando mis padres se pelearon. 

4. cuando todo me sale mal me da iras y pateo lo que encuentro. 

5. Cuando todo me sale mal, me pongo furioso y peleo con mi hermana. 

6. Cuando me hacen una injusticia, quisiera yo también hacerla y 

vengarme. 

7. Mi madre y yo no nos entendemos. 

8. Me disgusta que me regañen. 

9. Me disgusta que mi padre se ponga a tomar. 

10. Yo sería muy feliz si no me pegaran mucho 

 

Además la ira la expresan cuando los profesores  no los toman en cuenta o 

cuando son llamados la atención en delante de los demás. Cuando notan las 

injusticias de parte del maestro, etc. De manera que la ira la expresan: 
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1. Cuando me hacen una injusticia me pongo bravo. 

2. Cuando veo llegar al profesor me da ganas de no verlo. 

3. En las clases los profesores me tratan mal. 

4. Yo estaría contento si los profesores me tomaran en cuenta. 

5. En la clase los profesores son malos. 

6. Cuando veo llegar al profesor me da rencor. 

7. Me disgustan mucho las pruebas. 

 

También se encuentra reacciones de  vergüenza en un   54   %  cuando 

expresan.  

1. Mi falta más grave ha sido portarme mal con mi mamá. 

2. Mi falta mas grave es no tener cariño a los profesores. 

3. Siento vergüenza porque soy feo. 

4. Mi falta mas grave ha sido responderles a mis padres 

5. Yo recuerdo muy bien que era una niña muy mala para el estudio 

6. Mi falta mas grave ha sido sacar malas notas. 

7. Tengo vergüenza por ser un niño feo y sucio 

8. Tengo vergüenza de haber alzado la voz a mis padres. 

 

Por otra parte se observa envidia  en los niños en una gran parte cuando 

desean tener lo que otros tienen  54 % 

1. Si yo pudiera mandar a mis compañeros y mis profesores. 

2. me disgusta las personas que son avaros. 

3. Yo siempre he querido tener un celular 

4. Cuando veo dos enamorados yo también quiero tener uno. 

5. me gustaría tener un cuarto solo para mí. 

6. Cuando veo dos enamorados me siento muy solo. 

7. me gustaría tener una bicicleta. 

8. me gustaría tener una pelota. 

 

De esto se concluye que en la mayoría de los estudiantes de la Escuela Fiscal 

mixta “Benjamín Carrión”, se hallan presentes emociones negativas que 

dependen mucho de las condiciones en que viven ya sea en sus hogares como 

también en la escuela toda vez que sus percepciones las manifiestan con lo 
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dicho anteriormente, pero, que manejadas con cierta prudencia estas mismas 

emociones podrían ser bien canalizadas por los docentes y sacar provecho en 

el desarrollo psicoafectivo de los niños. 

 

 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

 

Se aplicó una guía de observación a los estudiantes de 5to, 6to. y 7mo. años 

respecto a las principales emociones  que experimenta  el niño desde que 

ingresa a la escuela hasta que sale de la misma   durante una jornada diaria.  

 

La observación fue aplicada al finalizar el año lectivo 2007-2008 y a inicios del 

año lectivo 2008-2009. En la primera observación, se pudo constatar la 

presencia de emociones negativas en algunos estudiantes como miedo, 

tristeza, agresividad por reiteradas ocasiones.  Pero al repetir la observación  a 

estos mismos niños al inicio del presente año lectivo se encuentra que dichas 

emociones negativas han desaparecido, lo que se puede concluir que estas 

emociones son provocadas en la escuela, especialmente miedo y tristeza:    
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2.2. DEMOSTRACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

2.2.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICA   1 

 

a. Enunciado: 

 

Los estudiantes de los quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la 

Escuela “Benjamín Carrión” en el periodo 2007 -2008, traen desde el hogar 

emociones negativas, que se reflejan en el: miedo, ira, tristeza, asco, culpa 

vergüenza, orgullo, envidia; las mismas que inciden negativamente en el 

rendimiento académico de los niños. 

 

b. Argumentación: 

 

Las emociones negativas son procesos que, estimulados, producen en el 

organismo desequilibrios, que dan lugar a respuestas subjetivas, cognitivas, 

fisiológicas y motor expresivas  que los estudiantes traen desde sus hogares. 

El rendimiento, es la suma de transformaciones que se operan, en el 

pensamiento, en el lenguaje, en la manera de obrar y en las  actitudes del 

estudiante. 

 

Hecha esta explicación teórica, y de acuerdo a los resultados obtenidos, se 

puede determinar que las emociones negativas, que con más frecuencia se 

dan en los estudiantes de la Escuela Benjamín Carrión son: la privación de algo 

que más le gusta 29.23 %, La injusticia 20.76%,  que corresponden a la 

pregunta 3 de los estudiantes, en cambio en la pregunta 4 de los mismos 

estudiantes, se prioriza el miedo 23.49%, ira 19.27%, y la culpa en un 17.46%, 

que influyen directamente en los resultados del rendimiento académico de los 

estudiantes. Emociones que provienen del hogar o por lo menos existen las 

predisposiciones para que en el centro de estudios se desencadenen  con 

resultados dañinos en el rendimiento escolar de los estudiantes, como queda 

demostrado a través de los siguientes datos 
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A criterio de los docentes, las emociones negativas, como son, falta de afecto, 

tristeza, miedo, angustia, falta de seguridad, indiferencia, las traen del hogar 

como fuente primaria de formación de los niños. Las causas son las siguientes: 

la migración de los padres o de uno de ellos en busca de mejoras económicas 

para la familia en un 26,30 %; despreocupación de los padres en 23,68 %; 

hogares desorganizados en 21,05 % y, en menor frecuencia  que trabajan todo 

el día  mamá y papá 13,15 %, y la escasez de recursos económicos  en un 

porcentaje similar. 

 

El rendimiento académico de los estudiantes luego de una evaluación sumativa 

al final del año lectivo 2007-2008 es como sigue. 

 

  El análisis del rendimiento se demuestra en el siguiente cuadro: 

AÑO  

CALIFIC. 

QUINTO 

Numero 

SEXTO 

Número 

SÉPTIMO 

Número 

TOTAL 

Número 

SOBRES. 15 2 5 22 

MUY BUENA 10 14 14 38 

BUENA 3 11 9 23 

REGULAR ------- 2 2 4 

INSUFICIE ------ 1 ------ 1 

TOTAL 28 30 30 88 

   

Rendimiento por porcentajes. 

 

AÑO  

CALIFIC. 

QUINTO 

% 

SEXTO 

% 

SÉPTIMO 

% 

TOTAL 

% 

SOBRES. 17,04 2,27 5,68 25 

MUY BUENA 11,36 15,91 15,91 43,18 

BUENA 3,41 12,50 10,22 26,13 

REGULAR ------- 2,27 2,27 4,54 

INSUFICIE ------ 113 ------ 1,13 

TOTAL 31,81 34,09 34,09 100,00 
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c. Decisión: 

 

Luego del análisis de las encuestas a docentes, estudiantes y padres de familia 

de los 5to, 6to, y 7mo. años de Educación Básica de la Escuela “Benjamín 

Carrión”, de la observación realizada a los alumnos de la mencionada escuela, 

del análisis de los resultados del test de Sacks   y del análisis del rendimiento 

académico; se  acepta la hipótesis que literalmente dice: Los estudiantes de los 

quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la Escuela “Benjamín 

Carrión” en el periodo 2007 -2008, traen desde el hogar emociones negativas, 

que son: miedo,  tristeza, ira, culpa vergüenza, orgullo, envidia;  las que 

inciden negativamente en el rendimiento académico de los mismos. Puesto que 

desde la casa llegan a la escuela con miedo, con tristeza  con ira y otros 

condicionantes para que en la escuela se desarrollen estas emociones 

negativas que directamente influyen en el rendimiento de los estudiantes. 

   

2.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

a.  Enunciado 

 

La actitud del docente, en la relación maestro-alumno (a), genera emociones 

negativas que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de  5to., 

6to., y 7mo., años de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Manuel 

Benjamín Carrión”  

 

 

b.  Argumentación. 

 

La actitud del docente, se la considera a la forma de comportarse con los 

estudiantes. 

 

La relación maestro-alumno, es entendida como un proceso dialéctico en el 

que interactúan dos personas que persiguen un propósito claramente definido. 
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Hecha la explicación teórica, se destaca que la actitud del docente 

mayoritariamente es de prepotencia, ya que a decir de ellos, esa forma de 

actuar infunde respecto y los estudiantes les obedecen y se preocupan por sus 

estudios. 

 

Por mantener esta actitud, el rendimiento académico de los estudiantes en su 

gran mayoría es satisfactorio, salvo los casos que nos preocupan, así del 

cuadro de rendimiento que se expuso anteriormente el 26,13 % de los 

estudiantes, apenas alcanzan la calificación de Buena es decir  calificaciones 

entre 15 y 13; el 4,54 % la calificación de regular y 1,13 % de insuficiente. 

Calificaciones bajas que están en la misma relación del número de alumnos 

que presentan emociones negativas con más frecuencia. 

 

 

c.  Decisión.  

  
Se acepta la hipótesis dos que dice: La actitud del docente, en la relación 

maestro-alumno (a), genera emociones negativas que inciden en el rendimiento 

académico de los estudiantes de  5to., 6to., y 7mo., años de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta “Manuel Benjamín Carrión”  puesto que las 

emociones negativas expuestas que se generan en el aula si bien no tienen 

específicamente un origen ni un final en el aula si no que éstas se encuentran 

como condicionadas desde el hogar, se producen en el proceso de aprendizaje 

en la relación maestro-alumno y repercuten en el rendimiento académico.  
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. CONCLUSIONES. 

 

Una vez que se ha culminado el proceso investigativo, se ha llegado a 

identificar las siguientes conclusiones: 

 

 Una de las causas fundamentales para que los estudiantes de la 

Escuela  Benjamín Carrión desarrollen emociones negativas se debe  a 

la actitud que asumen los padres en el hogar, y en muchos de los casos, 

ésta responde al factor económico de la familia, toda vez que en un 18,8 

%, señala en sus justificativos que se ven obligados a emigrar, a trabajar 

los dos padres, dejando solos a los niños, lo cual disminuye su 

protección.  

 

 Las deficientes relaciones familiares en un 12,5 %, como producto de la 

falta de preparación de los padres, aspecto que obstaculiza el desarrollo 

psicoafectivo de los estudiantes. 

 

 Las emociones negativas que desarrollan los estudiantes en la escuela 

no se producen aisladamente, si no que desde el hogar se dan las 

condiciones para que éstas se desarrollen en la institución y como 

consecuencia el rendimiento académico sea limitado en estos 

estudiantes.  

 

 Las emociones negativas que se dan en los estudiantes de los quinto, 

sexto y séptimo años de Educación Básica de la Escuela Benjamín 

Carrión son principalmente falta de afecto, miedo, tristeza, ira, 

 

 Si bien es cierto que la mayoría de los estudiantes de la escuela sienten 

alegría, orgullo el ir a la escuela y de igual manera la mayoría tienen un 

alto rendimiento académico. Sin embargo, son propensos a desarrollar 

emociones negativas y consecuentemente reducir su rendimiento. 
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 Las emociones negativas inciden directamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes  y al respecto, los padres de familia culpan 

a los profesores, a los mismos que les falta  más afectividad, en la 

relación maestro-alumno, en cambio los profesores culpan al hogar, 

puesto que en él se dan los condicionantes para que se originen estas 

emociones y repercutan directamente  en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 

 Existe una notable diferencia en el diagnóstico de emociones negativas 

en los estudiantes utilizando los diversos instrumentos; mediante la 

encuesta y con el test de Saks, ya que con este último, los estudiantes 

pueden manifestar libremente lo que les ocurre ya sea en el hogar como 

en la escuela o cualquier vivencia propia de ellos, por lo tanto, es mucho 

más confiable el test. 
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3.2. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda a la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial, que organice cursos y/o talleres permanentes, que les permita 

a los docentes actualizar sus conocimientos, a fin de que puedan actuar 

adecuadamente con los estudiantes.  

 Aprovechar las oportunidades que da la Universidad Nacional de Loja, 

para celebrar convenios con la Carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial  del AEAC, para que se organicen maestrías, 

diplomados y especialidades de cuarto nivel en este campo 

especializado, a fin de que los docentes  con su formación, contribuyan 

de mejor manera a lograr una educación de calidad.  

 

 Desarrollar cursos de mejoramiento profesional para  los profesores en 

el área psicopedagógica y psicológica a fin de que los docentes manejen 

con más solvencia  los problemas de adaptación de los estudiantes a 

este nivel y se desarrolle un mejor proceso enseñanza-aprendizaje. Para 

esta capacitación será necesaria la intervención de la Dirección 

Provincial de Educación a través de la Supervisión Provincial del Nivel o 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Preparar mediante charlas, conferencias o conversatorios con los padres 

de familia, a fin de que se emprenda en una autorreflexión del papel 

protagónico que ellos tienen en la educación de sus hijos, mediante un 

programa bien dirigido y asesorado de “Escuela para Padres”, que 

mucha falta está haciendo en este importante plantel, y, de esta manera 

evitar las emociones negativas. 

 

 Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, brindándoles un 

trato adecuado, tanto en el hogar como en la casa y, para ello, se deben 

organizar actividades propias para la orientación formativa de los 

jóvenes. 
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4. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 “ESCUELA PARA PADRES”. 

 

1. PRESENTACIÓN 
 
Esta propuesta, constituye un aporte significativo que, posiblemente puede 

contribuir a despertar el interés en los padres de familia, docentes y 

estudiantes, a fin de que, se impulse su constitución y de esta manera, se 

preparen los cuadros profesionales, de padres de familia y de estudiantes para 

que coordinen tan importante programa. 

Desde este particular punto de vista, se presenta una propuesta que si bien es 

cierto, no es acabada, sino que aspira marcar el inicio de un nuevo ciclo, en el 

que, se logre, coadyuvar significativamente a una mejor formación de los niños. 

Se parte de una conceptuación teórica que sirve de soporte básico para 

comprender en qué consiste la propuesta y ésta está orientada a conformar la 

escuela para padres. Por lo tanto, se parte de dicha explicación. 

 

¿Qué es un Programa de Educación para Padres? 

 

Para ayudar a los padres y otros adultos de una familia a educar eficazmente a 

los niños se requiere de un esfuerzo concertado. Los programas de educación 

para padres tienen como objetivo mejorar las habilidades de los adultos para 

educar y comunicarse con los niños, a fin de brindarles una orientación 

adecuada para que puedan desenvolverse con solvencia y capacidad en 

cualquier momento y acción que la vida les depare. Estos programas 
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generalmente deben brindar a los padres y a otros miembros adultos de una 

familia lo siguiente: 

 

Educación para fomentar la comprensión de las ventajas de asumir un rol 

proactivo en el entendimiento que los niños tengan sobre formación en valores, 

y de relaciones, como parte del ciclo de vida; 

Las habilidades de comunicación necesarias para responder las preguntas de 

los niños, transmitir valores y buenas actitudes, y aprovechar las oportunidades 

adecuadas para iniciar discusiones sobre su formación y otros temas 

relacionados con la vida personal y familiar. 

 

Apoyo para revisar los mitos y valores –positivos y negativos- que influyen en 

las actitudes y conductas de ellos mismos y de los niños; y 

 

Materiales informativos y apoyo institucional que ofrezcan estímulos, y cuando 

fuera necesario, información adicional para poder continuar las conversaciones 

con los hijos sobre temas relacionados con la responsabilidad educativa y toma 

de decisiones personales. 

 

¿Cómo debe establecerse un Programa de Educación para Padres? 

 

Considero fundamental señalar que, los programas de educación para padres 

son más efectivos cuando operan holísticamente dentro del contexto socio-

cultural de cambios en los patrones familiares, y trabajan a través de redes 

existentes de instituciones educativas y organizaciones vecinales. A pesar que 
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los programas varían en forma, muchos son implementados dentro de un 

esquema institucional para asegurar un amplio impacto del programa y un alto 

nivel de apoyo para el personal que se encuentre desarrollando este esfuerzo.  

Los ambientes más apropiados para los programas educativos deben incluir las 

asociaciones de padres de familia, los clubes sociales o cívicos, los sindicatos, 

los grupos religiosos y otras organizaciones cuyos miembros son padres de 

niños.  Para atraer el interés de la comunidad, se podrían distribuir invitaciones, 

que buscarían aumentar la conciencia de la comunidad sobre el programa y 

brindar detalles sobre cuándo y dónde se realizarían las sesiones.  

Los folletos simples con temas clave son fuentes de información importantes 

que deben ser distribuidos entre los padres y los miembros adultos de la 

familia.  El monitoreo del programa debe ser realizado en forma regular para 

poder recolectar información sobre las sesiones realizadas y sobre el número 

de adultos alcanzados. Igualmente importante es la necesidad de que los 

inspectores y profesores escolares se reúnan con el equipo de facilitadores que 

deben designarse para el efecto, a fin de asegurar la calidad de su trabajo y 

proporcionarles el apoyo moral necesario cuando traten temas delicados. 

 

¿Qué se conoce sobre los Programas  de Educación para Padres? 

 

Aunque los esfuerzos para enseñar a los padres y otros miembros adultos de la 

familia a ser los principales educadores de los niños son relativamente nuevos, 

existe en la actualidad, casi en todos los centros escolares, una total apertura 

para promover la escuela para padres, porque hay muchas lecciones 
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aprendidas que la vida cotidiana nos ha brindado experiencias valiosas 

constantemente. Entre las lecciones aprendidas por estos proyectos tenemos: 

 

El hacer hincapié en cómo los programas de educación para padres ayudan a 

preservar los valores familiares — que muchos líderes de opinión consideran 

han sido erosionados por la occidentalización — podría ayudar a obtener la 

aceptación necesaria para desarrollar el programa.  

 

La evaluación del programa deberá elaborarse alrededor de indicadores 

realistas. El cálculo del impacto de los programas educativos es todavía un 

área muy difícil. Con respecto a los programas de educación de padres en 

particular, la evaluación a largo plazo se convierte en algo más complejo 

porque es difícil medir si la toma de decisiones personales de los adolescentes 

sobre conductas sexuales fueron influenciadas positivamente debido a las 

discusiones sostenidas con los miembros adultos de la familia. A pesar de ello, 

es necesario incluir ciertos métodos de cálculo realistas dentro del diseño del 

programa para evaluar los cambios encontrados en el conocimiento y habilidad 

de los participantes. 

 

La educación de padres puede abrir la puerta para otros tipos de 

intervenciones. Los padres y demás miembros New Horizons (Nuevos 

Horizontes) obtuvo apoyo para implementar un programa de educación sobre 

sexualidad y salud reproductiva para muchachas adolescentes que vivían en 

áreas rurales conservadoras, enseñándole a los padres cómo el hecho de que 

sus hijas tengan información exacta puede resultar en beneficios concretos 
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para la familia; por ejemplo, bebés más saludables y una reducción de riesgos 

de enfermedades. Los materiales informativos para las chicas fueron 

desarrollados y probados en trabajos de campo con padres, resultando en una 

mayor sensibilidad a las actitudes y creencias comunitarias existentes así como 

un amplio apoyo al programa por parte de los adultos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Ninguna actividad humana necesita más inteligencia, más perseverancia y más 

abnegación que la educación de los hijos. Lamentablemente la mayoría de 

padres,  cumplen las funciones vitales de nacer, crecer, reproducirse y morir, 

igual que todos los mamíferos. Dar el ser solamente, como los demás 

animales, no justifica la maternidad en nuestra especie. 

 

Educar es una ciencia y un arte, por lo tanto, exige conocimiento y preparación. 

Como arte, no tiene reglas fijas ya que cada caso es diferente; pero como 

ciencia es necesario conocerla, estudiarla y dedicarle horas de trabajo. 

 

El estado de crisis y convulsión en el que se desarrolla la sociedad actual es 

sin lugar a dudas, el resultado de una educación deficiente y alejada de la 

realidad. Lograr que los hijos sean personas responsables, creativas y felices 

debe ser el fin fundamental  de toda educación.  

 

De ahí que se justifica la propuesta, toda vez que la educación de los niños 

debe ser integral, comienza en el hogar y continúa en la escuela, y como los 

padres no han aprendido a ser padres, es conveniente que reflexionen 

respecto al rol que ellos tienen en la formación integral de sus hijos, de igual 

manera, los maestros deben captar los desequilibrios que los niños traen desde 

el hogar y consecuentemente con una actitud positiva ayudar a crecer a los 

niños, no solo en lo físico, sino en lo intelectual y valorativo, rescatando en todo  

momento el ser humano, libre de emociones negativas. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Brindar elementos necesarios para propiciar un cambio de actitud en los 

padres de familia y docentes, a fin de que no generen actitudes 

negativas en los niños (as) y por lo tanto, su rendimiento académico sea 

satisfactorio. 

 Socializar la propuesta con los docentes y padres de familia,  
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4. IMPORTANCIA 

 

Es importante la propuesta, porque: 

 

 Contribuye a la formación y capacitación de los padres de familia para 

que cumplan eficaz y adecuadamente con sus responsabilidades 

familiares y escolares. 

 

 Se reflexiona, respecto a los efectos negativos  que sobre la sociedad y 

la familia ejercen el ambiente y la descontrolada utilización de los 

medios de comunicación 

 

 Contribuye a la integración de los miembros de  la familia y de la 

comunidad educativa (padres niños y maestros). 

 

 Acrecienta el control de padres a hijos para utilizar mejor el tiempo libre 

y así evitar problemas educativos que determinan el fracaso escolar  
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5. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA: 

 

La propuesta se llevará a efecto en las aulas de la Escuela Fiscal Mixta 

Benjamín Carrión de la Ciudad de Loja ubicada en el sector sur de la ciudad de 

Loja (Tebaida Baja). 
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6. FACTIBILIDAD. 

 

El trabajo que se está proponiendo es factible por que: 

 

- Mi formación en el área de la Psicología me permite proponer, sugerir, 

orientar, conducir procesos  de formación como el que se plantea en este 

trabajo. 

 

- Cuento con el visto bueno del Director de la escuela, los docentes y los 

padres de familia. 

 

- Dispongo de los materiales y la fundamentación teórica  para operativizar las 

actividades   con los actores que se involucren en esta propuesta. 
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7. PROPUESTA  ALTERNATIVA 

 

La Escuela para Padres parte de la consideración, que la responsabilidad 

educativa no es un privilegio de profesores e instituciones si no 

fundamentalmente de la familia.. 

 

La educación es un proceso permanente de cambio, el mismo que debe ser 

comprendido y compartido por todos los elementos de la sociedad y muy 

especialmente de la comunidad educativa. 

 

Escuela para Padres, se fundamenta en los siguientes principios: 

 

 Los Padres por su propia naturaleza tienen derecho y obligación de 

participar en la educación de sus hijos. 

 Pretende ofrecer una alternativa dinámica que promueve la real 

inserción de los padres de familia en un proceso educativo integral e 

integrador. 

 Se propone fortalecer la función formadora de la familia como célula 

básica de la sociedad. 

 Busca incorporar elementos no formales a la educación escolarizada 

vigente. 

 Desempeña su labor orientadora dentro del respeto al pluralismo 

ideológico. 

 Su servicio lo ejecuta con referencia a la realidad social teniendo en 

cuenta las circunstancias concretas de cada comunidad. 
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 Contribuye a la búsqueda de una verdadera identidad nacional y al 

decidido rescate de los valores que conforman la ecuatorianidad.  

 Ofrece una oportunidad para que la familia encause positivamente la 

utilización del tiempo libre en la formación integral de sus hijos. 

 Que el hogar genere un ambiente de seguridad y confianza, en donde 

haya ausencia de emociones negativas en los hijos.  

 

7.1 PROPÓSITOS FUNDAMENTALES 

 

 Desarrollar una asistencia educativa hacia la familia 

 Procurar que los padres co0nozcan, acepten, comprendan y valoren las 

características y potencialidades de sus hijos. 

 Propender a la formación de una comunidad escolar solidaria que cree 

condiciones favorables para el desarrollo humano. 

 Estimular la originalidad, iniciativas y participación activa de cada uno de 

los elementos comprometidos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Favorecer el funcionamiento de una institución educativa donde padres, 

educandos y educadores, en forma coordinada desarrollen pautas de 

trabajo común tendientes a la consecución de los logros planteados en 

el Plan Anual Operativo. 

 Fomentar el funcionamiento de Escuela para padres, de tal forma que 

sea un lugar de encuentro para el intercambio enriquecedor de 

experiencias, conocimientos e intereses. 

 Lograr que las actividades de los padres conduzcan a la adopción de 

decisiones con plena información y responsablemente frente a los hijos. 
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 Proponer a que los padres aumenten el tiempo compartido con los hijos 

para la búsqueda del diálogo y la comprensión. 

 

7.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Desempeñar el rol de madre o padre es asumir la responsabilidad de 

conducción de un individuo, que más allá de una unidad fisiológica, se nos 

presenta como un conjunto de potencialidades, perfeccionable, susceptible de 

realizaciones y por sobre todo, con un sello de individualidad propio por sus 

necesidades, intereses, recursos y desarrollo. 

 

A la institución familia corresponde ejecutar su papel de unidad educativa, pero 

en muchas ocasiones vale preguntarse: ¿están los padres preparados para 

asumir este importante, trascendental y activo libreto? 

 

Existió –por espacio de mucho tiempo- la creencia de procurar el alimento del 

cuerpo y el control de la salud, aspectos netamente biológicos, significaba dar 

cumplimiento al ejercicio de la función madre-padre. Estos estados, de la ley 

natural, requieren mucho más que estos, pues el crecimiento implica 

desarrollarse psicológicamente, lo cual significa cierto grado de peligro. Baste 

recordar que en el transcurso del desarrollo humano del niño se va haciendo 

menos dependiente de su familia. 

 

Conviene entonces fijar con claridad meridiana, que cualquiera sea el grado de 

relación, por etapas primarias del desarrollo, que se establezca entre el 
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individuo y sus progenitores, siempre radicará en éstos la responsabilidad de 

guiar y orientar la conducta de sus descendiente, pues su denominación de 

primera “unidad estructurada de integración social” será de por vida. 

 

El padre con el hijo reviven la relación hombre-niño y hombre-hombre. 

Conjunción de la experiencia y el candor. Pero con la seriedad del proceso de 

los procesos: “desarrollarse como persona integral”. 

 

Participar de la escuela para padres ya es la aceptación de un desafío a 

mejorar las relaciones, acortar las distancias que pudieran en un momento 

existir. Implica establecer comunicación y participar de los grupos y búsqueda 

de soluciones en el entorno social. 

 

En vez de plantear una pretendida lucha generacional, con mayor propiedad 

puede hablarse de “enfoques diferentes” para una situación semejante: los 

padres vivieron su época, en cambio los niños viven en la actualidad su propia 

época y, por lo tanto se debe respetar. 

 

Participar de una escuela para padres es sacrificado, pero mayores son las 

compensaciones, especialmente si se cumple con amor y sabiduría. 

 

La creación y funcionamiento de escuela para padres debe ser la respuesta de 

la sentida necesidad de una agrupación, asociación, curso o cualquier forma de 

participación cooperativa, sistemática y organizada tendiente a plantear y 

resolver las situaciones problemáticas surgidas. 
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La interacción grupal, en permanente comunicación, debe ser el recurso 

empleado para consolidar la integración social. 

 

Pero, no se piense que el conjunto de intereses, un expositor y un auditor no 

podrían ser suficientes para la puesta en marcha de un programa de escuela 

para padres. Hay más, mucho más que estos factores. 

 

Entonces, la escuela para padres debe promover, entre sus objetivos, procurar 

la madurez que conduzca a la formación de un hijo como ser útil, solidario e 

integrado. Si maduran los padres, mayores son las posibilidades de alcanzar 

un rol protagónico de primer orden en el grupo y la sociedad. 

 

No se pretenda encontrar en esta propuesta todas las orientaciones para 

participar de una escuela para padres o hallar “recetas” para solucionar una 

inquietud. El texto debe ser una auxiliar fuente de consulta que otorgue pautas 

que hagan reflexionar frente a acontecimientos que ya han vivido una 

experiencia. Los complejos comportamientos que van surgiendo en el 

transcurso del desarrollo humano pueden significar que lo que para un caso ha 

sido de efectividad probada, en otros niños no surte efecto alguno. 

 

Esta fundamentación teórica, brinda la posibilidad de contar con algunos 

referentes importantes, que marcan la pauta esencial, para determinar las 

líneas básicas, de cómo operativizar un conjunto de ideas que conlleven a 

impulsar la escuela para padres, por cuanto, ésta se convierte en la mejor 

alternativa válida para garantizar que los niños sean atendidos de manera 

permanente y preferentemente por sus progenitores. 
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8. OPERATIVIZACIÓN 

 

Para ejecutar esta propuesta es necesario dividirla en 3 niveles en los cuales 

deben participar: Director de la Escuela, Profesores,  La Dirección Provincial de 

Educación  e INEFEPP (Instituto Nacional de Educación Familiar y Escuela 

para Padres). 

 

Entre los criterios básicos que deben primar:  

 

- LA PARTICIPACIÓN ACTIVA, entendida como la acción intergrupal e 

interpersonal de los padres de familia como un taller de creatividad y recreación 

de nuevas actitudes. 

 

-LO VIVENCIAL es el fondo ( CONTENIDOS)  y la forma (METODOLOGÍA) 

 

-EL AMBIENTE DE CONFIANZA favorece la participación de los padres de 

familia. 

-EL ASPECTO RECREATIVO del aprendizaje,  debe implementarse mediante 

juegos, sociodramas para lograr las actitudes positivas de los padres. 

 

-LA EVALUACIÓN PERMANENTE es parte constitutiva del aprendizaje a nivel 

de contenidos, metodologías y sentimientos de los participantes. 

 

-LA ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA involucra en forma activa la 

participación de los padres de familia. 
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-Se enfatizará en los COMPROMISOS CONCRETOS que los padres asumirán 

al final de cada sesión. 

 

Para cada nivel se tratarán temas específicos; así. 

 

PRIMER NIVEL. 

- La comunicación familiar. 

- La persona humana 

- La familia 

- Familia y Educación 

- Familia y ambiente. 

- Familia y sociedad 

 

SEGUNDO NIVEL: 

- La pareja humana 

- Matrimonio y sexualidad 

- Nuestros hijos 

- Familia e institución educativa 

- Alcoholismo y drogadicción. 

- Los valores humanos 

 

TERCER NIVEL: 

- Hacia la integración familiar 

- Roles y funciones de la convivencia familiar 

- Familia y educación sexual 



 71 

- Familia y rendimiento escolar 

- Maltrato  familiar y violencia doméstica. 

- Autoestima en la familia. 

Estos contenidos serán tratados durante el transcurso de un año lectivo 

Así, en el primer trimestre el primer nivel; en el segundo trimestre segundo 

nivel; y, en el tercer trimestre el tercer nivel. 

 

Cada contenido será tratado en una sesión con tiempo de  2H30 minutos. Cada 

sesión tendrá el siguiente proceso. 

1.  Ambientación 

2.  Presentación del tema 

3.  Trabajo de grupos 

4.  Plenaria. 
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9. RECURSOS: 

 

HUMANOS 

- Padres de familia 

- Director de la escuela 

- Profesores. 

- Supervisor de Educación del nivel 

 

MATERIALES 

- Material audiovisual, 

- DVD. 

- TV. 

- Carteles 

- Tarjetas 

 

ECONÓMICOS. 

El costo que demande esta propuesta será financiado  mediante autogestión 

que hará la escuela Fiscal mixta Benjamín Carrión. 
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10. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación se realizará en el proceso en cada sesión,  al final de cada nivel 

y al concluir los tres niveles 

 

NOTA: concomitantemente a esta propuesta debe realizarse un taller de 

ANÁLISIS TRANSACCIONAL con los profesores en el que implique cambio de 

actitudes, comportamientos, caricias,  afín de que ofrezcan a los alumnos, 

seguridad, afecto, confianza, amistad para tener niños: 

- Sanos 

- Felices 

- Que aprovechen bien sus energías y 

- Que puedan relacionarse con los demás. 


