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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado: LOS PADRES DE 

FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE  DE  LOS  NIÑOS   DE  

PRIMER  AÑO  DE   EDUCACIÓN  BÁSICA  DE LA  ESCUELA FISCAL DE 

NIÑOS” MIGUEL  RIOFRIO N-1” DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL 

PERIODO LECTIVO 2009 – 2010”, tiene una gran importancia ya que el 

problema a investigarse constituye uno de los aspectos más significativos 

dentro del proceso de aprendizaje en los niños.  

Se considera el aprendizaje como el proceso de adquirir conocimientos, 

habilidades, aptitudes y valores a través del estudio, la experiencia o la 

enseñanza. Dicho proceso origina un cambio persistente, medible y 

especifico en el comportamiento del individuo. 

Cada persona, niño, joven, debería tener la oportunidad de satisfacer sus 

necesidades básicas de aprendizaje para en lo futuro poder desarrollarse en 

el campo laboral, así podrá mejorar su calidad de vida. 

Si las experiencias infantiles están orientadas en forma adecuada, 

necesariamente conducirá a un aprendizaje efectivo; mientras que si por lo 

contrario esas vivencias carecen de dirección o no se producen para formar 

experiencias útiles y positivas, probablemente lleguen a causar dificultades 

en el proceso de formación y preparación para el aprendizaje. 

Este trabajo de investigación se estructuró y desarrolló de conformidad a los 

reglamentos de graduación en vigencia en la Universidad Nacional de Loja. 

Para la ejecución de la presente investigación se formuló un objetivo 

general: “Dar a conocer a través del trabajo de investigación la importancia 

que tiene el apoyo de los Padres de Familia para el aprendizaje de los niños 

del Primer Año de Educación Básica”. Y un objetivo específico: “Determinar 

que los padres de familia influyen positivamente en el aprendizaje de los 

niños de educación básica”. 
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Se utilizo los métodos científico, deductivo, descriptivo, y analítico; aparte de 

los procedimientos de observación análisis y síntesis de la información 

recopilada. 

A fin de obtener resultados que orienten y aporten a llegar a conclusiones y 

recomendaciones valederas en mi trabajo de investigación aplique 90 

encuestas dirigidas a Padres de familia, además de los registros de 

información de los niños, Secuencialmente y en el marco de la aplicación y 

análisis de la hipótesis hemos podido comprobar que del total de la 

población investigada , 55 criterios de padres de familia, que representan el 

61.1 % manifiesta que intervienen en la educación de sus hijos y 30 de los 

encuestados que representa el 33.3% manifiestan que colaboran con la 

maestra en todo el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

Para la realización de esta investigación me enfocare específicamente en 

analizar todos los aspectos relacionados con la incidencia que tienen los 

padres de familia en el aprendizaje de los niños para consecuentemente 

obtener resultados confiables  y que conciten el interés social. 

En el desarrollo de la presente investigación se concluye que los Padres de 

familia son un aporte invalorable en el desarrollo armónico de las 

personalidad del niño permitiendo su socialización y su potencialización en el 

aprendizaje, por lo tanto se recomienda que las maestras incentiven en 

actividades sociales y proyectos para que juntos alcancen el éxito deseado, 

que es el objeto ultimo de la intervención educativa.  

Para el desarrollo de la investigación se emplearon recursos humanos, 

financieros, técnicas y materiales los cuales permitieron alcanzar los 

objetivos establecidos en la misma. 

La referencia teórica tiene como base la bibliografía contenida en la amplia 

doctrina expuesta por autores nacionales y extranjeros. 
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ABSTRACT 

 

This research paper entitled: PARENTS AND ITS IMPACT ON CHILDREN'S 

LEARNING OF BASIC EDUCATION FIRST YEAR OF TAX SCHOOL 

CHILDREN "MIGUEL RIOFRIO N-1" LOJA CITY, 2009 during term time - 

2010 "has a great importance for the problem to be investigated is one of the 

most significant aspects in the learning process in children.  

It considers learning as the process of acquiring knowledge, abilities, skills 

and values through study, experience or education. This process results in a 

persistent change, measurable and specific to the individual's behavior.  

Each person, child, youth, should have the opportunity to meet their basic 

learning needs in the future to be able to develop in the workplace, and can 

improve their quality of life.  

 

If childhood experiences are aimed properly, will necessarily lead to effective 

learning, while if the contrary these experiences lack direction or are not 

produced to form useful and positive experiences, probably come to cause 

trouble in the process of training and preparation for learning.  

This research work was structured and conducted in accordance with the 

regulations in force graduation at the National University of Loja. For the 

implementation of this research was formulated an overall objective: "To 

recognize through the research work the importance of support from parents 

to children learning the First Year of Basic Education. And a specific purpose: 

"Determine that parents positively influence children's learning of basic 

education."  

 

We used the scientific, deductive, descriptive, and analytical procedures 

other than observation analysis and synthesis of information gathered.  

In order to obtain results that provide guidance and to reach valid 

conclusions and recommendations in my research applies 90 surveys of 
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Parents, in addition to the information records of children, sequentially and in 

the context of the implementation and analysis the hypothesis we have found 

that the total population studied, 55 parents criteria, representing 61.1% state 

involved in the education of their children and 30 respondents representing 

33.3% say they are working with the teacher throughout the learning process 

of their children. 

  

To carry out this research I will focus specifically on analyzing all aspects of 

the impact parents have on children's learning to consistently produce 

reliable results and which arouses the interest of society.  

In developing this research concludes that parents are an invaluable 

contribution to the harmonious development of personality of children by 

allowing their socialization and learning potentiation therefore recommended 

that teachers encourage social activities and projects that together achieve 

the desired success, which is the ultimate goal of the intervention.  

For the development of research were used human, financial, technical and 

materials which have achieved the objectives set out therein.  

The theoretical reference is based on the extensive bibliography contained in 

the doctrine taught by national and foreign authors.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde que nace, el niño necesita satisfacer necesidades y somos los padres  

de familia las personas más importantes en el desarrollo de nuestros niños: 

con amor, cariño, cuidados e interacción adecuada en los primeros años, 

haremos que los niños crezcan sanos y logren desarrollar todo su potencial. 

Las primeras y más fuertes relaciones las tiene el niño con la familia, aquí 

adquiere y organiza sus experiencias, las vivencias diarias, son los medios a 

través de los cuales el niño aprende. Con una crianza humanizada se logra 

la formación de un ser social integro, con comportamientos acordes con el 

medio en el que se desarrolla. 

 

El educar a los hijos es darse cuenta de que a medida que ellos crecen hay 

que ir enseñando con el ejemplo a los hijos a ser responsables, a ser fieles a 

las decisiones tomadas “obra comenzada obra terminada. Todos de alguna 

manera queremos que los hijos estén preparados para la vida, por lo que 

debemos apoyarlo no solo únicamente con los materiales que les piden en la 

escuela, sino estar junto a ellos en el momento que se les presente alguna 

dificultad en sus tareas, para que no fracasen, no solamente los maestros 

tiene la obligación de interrelacionarse con el niño en el proceso de 

aprendizaje, en si ellos son el primer paso de instruir y enseñar a sus 

educandos, no se puede tener una garantía de éxito sin la intervención 

decidida de los padres en la tarea educativa, los padres son los verdaderos 

responsables de las educación de sus hijos. 

En este sentido los padres de familia deben tener una actitud activa y 

participativa, más allá de las aportaciones puntuales de información sobre 

los hijos, en la medida  que lo requieran los maestros, esto es trabajar 

conjuntamente en la orientación de la persona en orden a un proyecto 

común de educación.  

Es la escuela donde los niños adquieren conocimientos intelectuales, no 

olvidemos que el aprendizaje debe ser una experiencia, la cual debe ser rica 
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y variada para que el niño pueda adquirir conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que le sirvan para abrir cauce a su potencial creador y a 

su capacidad de superación ante las imprevisibles cambios de las 

circunstancias de su existencia. 

Esta tesis se la ha desarrollado inspiradas por el amor y la vocación de 

futuras maestras y anhelando ofrecer un aporte modesto pero significativo, 

porque consideramos que la tarea del docente y de los padres de familia es 

un acto de pensamiento y acción. 

Sobre estas premisas centrales previamente se planteó el objetivo 

específico: Determinar que los padres de familia influyen positivamente  en 

el aprendizaje  de los niños de Primer Año de Educación Básica de la 

escuela Miguel Riofrío N.-1 de la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010. 

Así mismo se planteó la siguiente hipótesis “Los Padres de Familia inciden 

significativamente en el Aprendizaje de los niños de Primer Año de 

educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío N.-1 de la ciudad de Loja, 

Periodo lectivo 2009-2010., el mismo que se ha cumplido con la verificación 

de la hipótesis. 

En síntesis la prueba de la hipótesis reflejó que los Padres de Familia  son 

un elemento indispensable en el aprendizaje de sus hijos para que puedan 

alcanzar el éxito en sus estudios. 

Un elemento importante en el trabajo de la presente tesis es el marco teórico 

que ha sido desarrollado y que contiene en el primer capítulo Los Padres de 

Familia, Influencia de los padres de familia en el aprendizaje, Estrategias en 

las escuelas para los padres de familia, Padres que enseñan a sus hijos a 

ser organizados para la escuela. 

Secretos para que los padres críen hijos inteligentes, Quién educa a los 

niños  ¿Los padres o la escuela?, Padre ¿educador o proveedor?, Retos de 

los padres para educar a su hijo, Consejos prácticos para los padres sobre la 

lectura, Responsabilidades y derechos   de los padres con los hijos, Escuela 
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y familia, Padre y Amigo, El papel de los padres en la promoción del éxito 

escolar de los hijos, Tipos de participación ¿Por qué los padres no 

participan?, En el segundo capítulo hacemos hincapié a contenidos como: 

Aprendizaje, Concepto de aprendizaje, Importancia del aprendizaje, 

Aprendizaje escolar, Efectos en el aprendizaje, Metodología para el logro de 

un aprendizaje significativo, Variable interna y externa que afecta el 

aprendizaje, Los métodos de enseñanza, Estimulación del aprendizaje en los 

niños, Factores que influyen el aprendizaje de los niños, Organización de la 

maestra en el proceso de enseñanza aprendizaje, Estrategias de 

aprendizaje. 

Los aspectos indicados en la presente introducción se sustentan dentro de 

un proceso lógico. En este sentido la metodología que fue aplicada a través 

de los métodos científico, deductivo, descriptivo, analítico y encuestas 

aplicadas a los padres de familia y maestras. Revisión de registros de 

calificaciones de los niños de la escuela “Miguel Riofrío Nro.1” de la ciudad 

de Loja, datos que orientaron los resultados obtenidos. 

Finalmente, el trabajo responde a criterios estructurales y de tipo 

reglamentario y que no se constituye en un esfuerzo absoluto ni definitivo, 

sino más bien en un anhelo de superación.  
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1. - METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

El desarrollo de la presente tesis de investigación se fundamentó en una 

metodología que nos permitió estudiar e interpretar la problemática de los 

“Los Padres de Familia y su incidencia en el Aprendizaje  de  los  niños   de  

Primer Año de Educación  Básica  de la Escuela Fiscal de niños” Miguel  

Riofrio N-1” de la ciudad de Loja, durante el periodo lectivo 2009 – 2010” 

Esta metodología seleccionada y dentro de la lógica de trabajo incluyó 

métodos e instrumentos los mismos que a continuación los explicamos. 

1. - MÉTODO CIENTÍFICO. 

Este método nos sirvió de base para la tesis, el mismo que concibe para la 

realidad en permanente cambio y transformación regida por las 

contradicciones, orientó el enfoque objetivo del problema, tema, objetivos en 

la conceptualización de las variables, en el planteamiento de la hipótesis, de 

esta manera guió todo el proceso investigativo. 

2. - MÉTODO DEDUCTIVO. 

Este método tuvo especial importancia porque nos permitió hacer un estudio 

de cada niño, para luego llegar al conjunto de niños que fueron investigados, 

tomando en cuenta las libretas de calificación, también nos ayudó en nuestra 

revisión bibliográfica permitiendo seleccionar la información requerida en el 

tema de la investigación. 

 3. -MÉTODO DESCRIPTIVO.   

Consiste en la descripción actual de hechos o fenómenos y casos, se ubica 

en la presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de 

datos sino que procura la interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo. Lo utilizamos en la consulta de libros, revistas, folletos, Internet, los 

cuales nos ayudó en la elaboración del marco teórico.  
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4. - MÉTODO ANALÍTICO. 

Este método tiene especial importancia porque ayudó hacer un análisis y 

síntesis de los resultados obtenidos y llegar a conclusiones y lograr 

recomendaciones adecuadas para los padres y maestros. 

5. -- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo investigativo fueron: 

Encuestas a los  padres de familia o representantes y maestras de los niños 

del primer año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Riofrio Nª1”, estas 

encuestas nos permitieron obtener datos y a través del análisis llegar a la 

comprobación de la hipótesis. 

Libretas de calificación nos sirvió para verificar a través de las notas los 

aprendizajes de los niños. 

6.- POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población que se utilizó en el trabajo de investigación estuvo conformada 

por los niños de los primeros años de Educación Básica de la Escuela 

Miguel Riofrio # 1 de la ciudad de Loja en el año lectivo 2009- 2010. Fue de 

90 niños, 3 maestras en servicio activo y 90 padres de familia, la misma que 

fue estadísticamente significativa.  

ESCUELA FISCAL DE NIÑOS “MIGUEL RIOFRÍO N.-1 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

MAESTRAS 

 

TOTAL 

1° “A” 30 30 1 61 

1° ”B” 30 30 1 61 

1° “C” 30 30 1 61 

TOTAL 90 90 3 183 

FUENTE    Libros de matrícula y de asistencia de los niños  “Miguel Riofrio N.-1“de la ciudad de Loja. 
INVESTIGADORAS  María Elena Riofrio Proaño y Rosa Margarita Ramón Gálvez 

 



- 10 - 
 

2.- EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

EXPOSICIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados obtenidos con la aplicación de la ENCUESTA a los Padres de 

familia de Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Riofrio Nª1 

año lectivo 2009 2010, para conocer “si los Padres de  Familia inciden en el 

aprendizaje  

1. - ¿Cómo está conformada la familia? 

CUADRO DE FRECUENCIA # 1 

 COMO ESTÁ CONFORMADA LA FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PAPÀ 15 16.7% 

MAMÁ  25 27.8 % 

OTROS 10 11.1% 

AMBOS PADRES  40 44.4% 

TOTAL 90 100% 

           Fuente: Maestras de la escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrio # 1” 

               Investigadoras: María Elena Riofrio P y Rosa Margarita Ramón G 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  16.7 % la familia está conformada solo por el padre, el 27.8% la familia 

está conformada sólo por la madre, el 11.1% por otros familiares como son 

tías, hermanas, abuelos o empleadas y el 40% por ambos padres. 

La familia es muy importante en la vida de los niños, ya que a través de ellos 

reciben las primeras atenciones de amor, seguridad y aprenden costumbres, 

destrezas que serán utilizadas por las maestras en el proceso educativo. 

2. - ¿Interviene Usted en la educación de sus hijos? 

      Sí  (       )                                                    No  (          ) 

CUADRO DE FRECUENCIA # 2 

INTERVIENE EN LA EDUCACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  55   61.1% 

NO 35   38.9% 

TOTAL 90 100% 

   Fuente: Maestras de la escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrio # 1” 
   Investigadoras: María Elena Riofrio P y Rosa Margarita Ramón G 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  61.1 % de encuestados expresan que si intervienen en la educación de 

sus hijos porque están en la obligación de afianzar los conocimientos 

impartidos en la escuela, y el 38.9 % restante no intervienen en la educación 

de sus hijos, porque la mayoría de su tiempo están ocupados trabajando y 

además ellos tienen que aprender a desenvolverse solos. 

Los padres de familia tienen el deber y la obligación de intervenir en el 

aprendizaje de sus hijos para que ellos puedan alcanzar una meta, que les 

servirá en el campo laboral que desempeñen y  puedan mejorar su calidad 

de vida.  

3. - ¿Dialoga Usted con la maestra sobre el aprendizaje de su hijo? 

Si (       )                                                      No (        ) 

CUADRO DE FRECUENCIA # 3 

DIALOGA CON LA MAESTRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 50 % 

NO 45 50 % 

TOTAL 90 100 % 

       Fuente: Maestras de la escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrío # 1” 
       Investigadoras: María Elena Riofrio P y Rosa Margarita Ramón G 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la encuesta aplicada a los padres de familia las respuestas fueron las 

siguientes el 50 % que corresponde a 45 padres de familia manifestaron que 

si dialogan con la maestra de su hijo sobre el aprendizaje para saber como 

están progresando, mientras que el 50 % que corresponde a 45 padres de 

familia  indicaron que no dialogan con la maestra de su hijo porque las 

reuniones las hacen en la tarde. 

Es importante que los padres mantengan una comunicación con las 

maestras, para que se mantengan informados sobre el avance en los 

conocimientos, destrezas,  conducta y aprovechamiento de sus hijos en la 

escuela. 

4. - ¿Colabora con la maestra en toda la educación de sus hijos? 

Si (      )                                                      No (     ) 

CUADRO DE FRECUENCIA # 4 

COLABORA CON LA MAESTRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 33.3% 

NO 60 66.7% 

TOTAL 90 100 % 

Fuente: Maestras de la escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrio # 1” 
  Investigadoras: María Elena Riofrio P y Rosa Margarita Ramón G 

REPRESENTACIÒN GRÁFICA # 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la encuesta aplicada a los padres de familia las respuestas fueron las 

siguientes el 33.3 % que corresponde a 30 padres de familia manifestaron 

que si colaboran con la maestra ayudando a que cumplan con tareas, 

lecciones, reforzando sus conocimientos, mientras que el 66.7% que 

corresponde a 60 padres de familia  indicaron que no colaboran con la 

maestra  porque los niños tiene que poner atención a lo que les enseña la 

maestras en clases. 

La colaboración de los padres en la educación del hijo como asistir a 

eventos escolares, realización de lecturas en casa, ayudar en las tareas, la 

participación en diversas actividades que apoyan a la escuela o a la 

educación  lograra que sus hijos alcancen el éxito en sus estudios. 

5.- ¿Se dedica ayudar en las tareas de su hijo? 

Si (      )                                                    No   (       ) 

CUADRO DE FRECUENCIA # 5 

AYUDA A LAS TAREAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 41.1% 

NO 53 58.9% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Maestras de la escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrio # 1” 

Investigadoras: María Elena Riofrio P y Rosa Margarita Ramón G 
 

REPRESENTACION GRÁFICA #5 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

En base a esta interrogante las respuestas de los padres de familia fueron 

37 con el 41.1 % opina que se dedican ayudar a las tareas a su hijo para que 

lo hagan correctamente, 53 con el 58.9 % manifiesta que no se dedican 

ayudar a las tareas porque son bien orientadas y explicadas en la escuela. 

Cuando los padres ayudan o revisan las tareas, los niños cumplirán a 

cabalidad con sus trabajos, a través de ello ira adquiriendo conocimientos 

que le servirá en sus exámenes, logrando de esta manera mayores 

puntuaciones y mejores calificaciones.  

6.- ¿Cuántas veces por mes acude a la escuela  para saber sobre el 

progreso educativo de su hijo? 

Una vez (      )              Dos veces (     )           mas (         )      ninguna (      )    

CUADRO DE FRECUENCIA # 6 

CUANTAS VECES ACUDE A LA 

ESCUELA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNA VEZ 35 38.9 % 

DOS VECES 19 21.1% 

MAS 25 27.8% 

NINGUNA 11 12.2% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Maestras de la escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrio # 1” 

Investigadoras: María Elena Riofrio P y Rosa Margarita Ramón G 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 6 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El mayor porcentaje con un 38.9 % que corresponde a 35 padres de familia 

manifiestan que acuden una vez a la escuela para mantenerse informado del 

aprovechamiento, mientras que el 21.1 % que corresponde a 19 padres de 

familia indican que acuden dos veces a la escuela porque quieren saber si 

su hijo está cumpliendo en todas su actividades a cabalidad y el  27.8 % que 

corresponde a 25 padres de familia manifiestan que más veces acuden a la 

escuela porque quieren estar pendientes y brindar la ayuda cuando la 

necesiten y el 12.2 % que corresponde a 11 padres de familia porque no 

tienen problemas y se valen solos. 

Los padres deben estar pendientes de la educación que reciben sus hijos, ya 

que ello permitirá el desarrollo de todas sus habilidades y si se le presenta 

alguna dificultad en su aprendizaje sabrá como reforzar de alguna manera 

en casa los conocimientos impartidos en la escuela. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

UNA VEZ DOS VECES MAS NINGUNA



- 17 - 
 

7.- ¿Considera Usted que la maestra es la única encargada de educar a 

su hijo? 

Sí (     )                                                        No  (      ) 

CUADRO DE FRECUENCIA #7 

LA  MAESTRA EDUCA A SU HIJO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 33.3 % 

NO 60 66. 7 % 

TOTAL 90 100 % 

Fuente: Maestras de la escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrio # 1” 

 Investigadoras: María Elena Riofrio P y Rosa Margarita Ramón G 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 7 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El mayor porcentaje con un 66.7 % que corresponde a 60 padres de familia 

manifestó que la maestra no es la única encargada de la educación de sus 

hijos porque los niños aprenden primero en el hogar y con el 33.3 % que 

corresponde a 30 padres de familia responden que la maestra si es la única 

encargada de la educación de sus hijos,  

No solamente la maestra tiene la obligación de interrelacionarse con el niño 

en el aprendizaje, la familia constituye la primera escuela en la enseñanza 

de los niños, no se puede tener una garantía de éxito sin la intervención 
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decidida de los padres en la tarea educativa, son los padres los verdaderos 

responsables de la educación de sus hijos. 

8.-    ¿La maestra de su hijo involucra a la familia en el aprendizaje? 

Si (       ) No (       ) 

CUADRO DE FRECUENCIA # 8 

LA MAESTRA LO INVOLUCRA EN EL 

APRENDIZAJE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 31.1 % 

NO 62 68.9 % 

TOTAL 90 100 % 

Fuente: Maestras de la escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrio # 1” 
 Investigadoras: María Elena Riofrio P. y Rosa Margarita Ramón G 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 8 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El mayor porcentaje con un 68.9 % que corresponde a 62 padres de familia 

manifestó que la maestra si lo involucra en el aprendizaje como enviando 

tareas, en cuestiones sociales dando un ambiente de confianza, mientras 

que 31.1% que corresponde a 28 padres de familia indican que no lo 

involucra en el aprendizaje.  
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La familia al estar involucrada en las actividades de aprendizaje del niño, 

este se sentirá con apoyo, feliz y con muchas ganas de superarse y no 

defraudar a su familia ni a su maestra, incluso podrá poner el nombre de su 

escuela en alto cuando participe en concursos con otras escuelas.  

 

3. - EXPOSICIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA A LAS MAESTRAS 

EXPOSICIÒN DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados obtenidos con la aplicación de la ENCUESTA a las maestras 

para conocer “Si los padres intervienen en el aprendizaje de los niños de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Riofrio Nª1 año 

lectivo 2009 – 2010. 

1. ¿Utiliza usted algún método para involucrar a los padres de familia 

en el proceso de aprendizaje de los niños? 

Si    (     )                     No (     ) 

CUADRO DE FRECUENCIA # 1 

UTILIZA MÉTODOS PARA 

INVOLUCRAR   A LOS PADRES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 66.7 % 

NO 1 33.3 % 

TOTAL 3 100 % 

  Fuente: Maestras de la escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrio # 1” 
  Investigadoras: María Elena Riofrio P y Rosa Margarita Ramón G 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como respuesta a esta interrogante obtuvimos que el 66.7% de las maestra 

si utilizan métodos como diseñando programas escolares que respondan a 

las necesidades, a la cultura y a las características de la familia con la 

finalidad de motivarlos a participar en la educación del niño y el 33.3 % que 

no utiliza métodos para involucrar a los padres. 

Es importante que las maestras utilicen algún método para que los padres se 

comprometan con las maestras como estableciendo consejos constructivos, 

enviando tareas que compartan conocimientos, reuniendo materiales para 

alguna actividad o ayudando en algún proyecto. Esto permitirá estrechar 

lazos de amor y amistad entre padres e hijos. 

 

2. ¿Cree usted que la maestra es la única que proporciona aprendizaje 

al niño? 

    Si (     )                      No (       ) 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

SI NO



- 21 - 
 

CUADRO DE FRECUENCIA # 2 

LA MAESTRA ES LA UNICA QUE 

PROPORCIONA APRENDIZAJE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI - - 

NO 3 100 % 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Maestras de la escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrio # 1” 
 Investigadoras: María Elena Riofrio P y Rosa Margarita Ramón G 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras consideran que la maestra no es la única 

encargada de proporcionar aprendizaje al niño ya que para obtener garantía 

de éxito se necesita que los padres ayuden en esta labor. 

Para educar al niño no basta la labor desempeñada de la maestra, es 

necesario que en esta tarea los padres intervengan de una u otra manera 

para que la educación que reciben sus hijos sea eficaz y dure para toda la 

vida, ya que en ellos recae la principal responsabilidad. 
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3. ¿Considera que los padres de familia inciden en el aprendizaje de los 

niños? 

Si  (    )                       No  (       ) 

CUADRO DE FRECUENCIA # 3 

INCIDEN LOS PADRES EN EL 

APRENDIZAJE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO - - 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Maestras de la escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrio # 1” 

Investigadoras: María Elena Riofrio P y Rosa Margarita Ramón G 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al obtener las respuesta a esta interrogante el 100% de las  maestras 

indican que si inciden los padres en el aprendizaje porque ellos son los 

responsables de dar una mejor educación a sus hijos. 

Los padres son los primeros educadores de sus hijos, ellos les brindan amor, 

afecto, en si satisface todas sus necesidades y les enseña valores, hacen 
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que alcancen la autoestima, van creando una cultura familiar que es la clave 

en todo el proceso de maduración de la persona, que serán la base 

fundamental en la educación. 

4. ¿Los padres de familia acuden a la escuela para conocer sobre el 

aprendizaje del niño? 

Si (        )                        No (        ) 

CUADRO DE FRECUENCIA # 4 

LOS PADRES ACUDEN A LA ESCUELA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33.3% 

NO 2 66.7% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Maestras de la escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrio # 1” 

  Investigadoras: María Elena Riofrio P y Rosa Margarita Ramón G 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como repuesta a la interrogante pudimos obtener que el 33.3% de las 

maestras responden que los padres si acuden a la escuela porque quieren 

que sus hijos alcancen la meta deseada por ellos y 66.7% restante nos dice 
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los padres de familia no acuden por falta de tiempo o no están seguros de 

sus habilidades para ayudar. 

Cuando los padres están siempre pendientes de la educación hace que el 

niño abra sus puertas al futuro y permite el desenvolvimiento de todas sus 

habilidades, les será fácil superar cualquier dificultad que se les presente, si 

encuentran en casa el apoyo de sus padres que le ayude a resolver su 

problema. 

5. ¿Mantiene una comunicación permanente con los padres de familia? 

 Si (       )                                                         No (         ) 

CUADRO DE FRECUENCIA # 5 

MANTIENE COMUNICACIÓN CON LOS 

PADRES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33.3% 

NO 2 66.7% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Maestras de la escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrio # 1” 
Investigadoras: María Elena Riofrio P y Rosa Margarita Ramón G 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las maestras encuestadas el 33.3 % manifiesta que si mantiene 

comunicación con los padres para desarrollar conjuntamente con ellos un 

optimo y eficaz aprendizaje en los niños que están a su cargo, y el 66.7 % no 

mantiene comunicación con los padres porque no se acercan a la escuela. 

De la comunicación de las maestras con los padres se establece un 

ambiente de confianza, el mismo que determina una actitud de 

responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar a los 

hijos, ello implica una verdadera relación de comunicación donde padres y 

maestros establecen una vía abierta de información de orientación  sobre la 

educación de los hijos. 

6.- ¿Realiza alguna actividad para orientar a los padres de familia sobre 

el proceso de aprendizaje en los niños? 

 Si (        )                               No (         ) 

 

CUADRO DE FRECUENCIA # 6 

REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 66.7% 

NO 1 33. 3% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Maestras de la escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrio # 1” 
 Investigadoras: María Elena Riofrio P y Rosa Margarita Ramón G 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las respuestas planteadas a la encuesta fueron las siguientes que el 66.7 % 

de las maestras realizan actividades, como invitarlos a participar en la 

elaboración de normas de la escuela y en la formación de grupos de consejo 

de padres de familia, en actividades sociales, deportes, por último el 33.3% 

de las maestras no realizan actividades  para orientar a los padres de familia 

en el aprendizaje. 

 

Las maestras saben que es indispensable que los padres de familia 

intervengan en algunas actividades socializadoras y recreativas, como 

miembro de un equipo que pueda aportar ideas y este informado de los 

servicios educativos que la escuela pone a disposición del niño, esto a su 

vez servirá de refuerzo para las relaciones entre los padres y la escuela. 

 

7.-.  ¿Los padres de Familia colaboran con Usted en el aprendizaje del 

niño? 

Si (      )                                                         No (        ) 
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CUADRO DE FRECUENCIA # 7 

COLABORAN LOS PADRES DE 

FAMILIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33.3% 

NO 2 66.7% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Maestras de la escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrio # 1” 

Investigadoras: María Elena Riofrio P y Rosa Margarita Ramón G 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta aplicada a las maestras las respuestas fueron las 

siguientes: el 33.3% de las maestras contestaron que los padres de familia si 

colaboran en el aprendizaje de los niños y el 66.7% restante no colabora con 

la maestra en el aprendizaje del niño. 

Es necesario que los padres colaboren no solamente con los útiles 

escolares, cuotas, sino que ayuden a la maestra en el cumplimiento de 

tareas, lecciones para que los niños puedan desarrollar todas sus 

potencialidades y al mismo tiempo puedan apoyarlos para que puedan 

fortalecer sus debilidades y lleguen a ser capaces de desempeñarse con 

éxito en el futuro.   
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4.-REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA DETERMINAR  EL APRENDIZAJE 
DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA “MIGUEL RIOFRIO N-1“  

CUADRO DE FRECUENCIA # 1 

EJES  DE DESARROLLO 

BLOQUES DE EXPERIENCIAS 

EVALUACIÓN 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL MS % S % MDS % 

IDENTIDAD Y AUTONOMIA 42 46.7 28 31.1 20 22.2 

DESARROLLO FISICO 32 35.6 25 27.8 33 36.7 

DESARROLLO SOCIAL 33 36.7 30 33.3 27 30.0 

 39.7% 30.7% 29.6% 

 

EJE DE CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO INMEDIATO 

MS % S % MDS % 

RELACIONES LÓGICO 
MATEMÁTICAS 

30 33.3 21 23.3 39 43.3 

MUNDO SOCIAL CULTURAL Y 
NATURAL 

53 58.9 25 27.8 12 13.3 

 46.1% 25.5% 28.3% 

 

EJE DE DESARROLLO DE 
EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

MS 

 

% 

 

S 

 

% 

 

MDS 

 

% 

EXPRESIÓN CORPORAL 55 61.1 12 13.3 23 25.6 

EXPRESIÓN LÚDICA 40 44.4 22 24.4 28 31.1 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 32 35.6 15 16.7 43 47.8 

EXPRESIÓN MUSICAL 45 50.0 14 15.6 31 34.4 

EXPRESIÓN PLÁSTICA  49 54.4 19 21.1 22 24.4 

 49.1% 18.2% 32.6% 

 44.9% 24.8% 30.2% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 1 

 

Estos datos obtenidos en el registro de calificación de los niños investigados 

de la Escuela “Miguel Riofrio N- 1” demuestran el nivel de conocimientos y 

su aprendizaje escolar. 

Alrededor de los ejes de desarrollo se operativizan los bloques de 

experiencias y se producen las situaciones de aprendizaje por lo que se ha 

podido determinar los logros y deficiencias en el desarrollo de destrezas, lo 

que determina el aprendizaje de los niños. 

Se puede apreciar que en el eje de desarrollo personal en los bloques de 

experiencia, identidad y autonomía personal desarrollo físico y desarrollo 

social el 39.7% presentan un aprendizaje muy satisfactorio, 30.7%, 

satisfactorio y 29.6% medianamente satisfactorio. 

De igual manera en el eje de conocimiento del entorno inmediato en los 

bloques de experiencia Relaciones Lógico _matemáticas, mundo social 

cultural y natural presenta el 46.1% un aprendizaje muy satisfactorio, 25.5% 

Satisfactorio y 28.3 % medianamente satisfactorio. 
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Y además en cuanto al eje de desarrollo de expresión oral y escrita, 

expresión lúdica, expresión musical, expresión plástica tenemos que el 

49.1% de los niños tienen un aprendizaje muy satisfactorio, el 18.2% 

satisfactorio y el 32.6 % medianamente satisfactorio. 

El aprendizaje es la capacidad de seguir aprendiendo en forma efectiva 

posteriormente en la vida, depende en gran medida de la estructura, 

productividad y riqueza conceptual del ambiente en que se crie el niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 31 - 
 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Enunciado  

Los Padres de Familia inciden significativamente en el aprendizaje de los 

niños del Primer Año de educación Básica de la escuela Miguel Riofrío de la 

ciudad de Loja. 

PROCESO DE VERIFICACIÓN  

Luego de haber realizado la presente investigación la misma que partió de la 

visita al Centro Educativo y haber realizado la observación directa nos 

permitimos cuantificar datos de importancia para la comprobación de la 

hipótesis: Para esta afirmación fue útil la aplicación de las encuestas a 

padres de familia, maestras y libretas de calificaciones de  los niños del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Riofrio N 1”. Al 

término de esta labor hemos podido comprobar lo siguiente. 

  ¿Interviene Usted en la educación de sus hijos? 

El  61.1 % de encuestados expresan que si intervienen en la educación de 

sus hijos porque están en la obligación de afianzar los conocimientos 

impartidos en la escuela, y el 38.9 % restante no intervienen en la 

educación de sus hijos, porque no disponen del tiempo suficiente ya que se 

encuentran en sus labores cotidianas y consideran además que los niños  

tienen que aprender a desenvolverse solos. 

INTERVIENE EN LA EDUCACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 61.1% 

NO 35 38.9% 

TOTAL 90 100% 
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¿Utiliza usted algún método para involucrar a los padres de familia en 

el proceso de aprendizaje de los niños?  

El 66.7% de las maestras si utilizan métodos, diseñando programas 

escolares que respondan a las necesidades, a la cultura y a las 

características de la familia con la finalidad de motivarlos a participar en la 

educación del niño y el 33.3 % de las maestras manifiestan que no utilizan 

métodos para involucrar a los padres. 

UTILIZA MÉTODOS PARA 
INVOLUCRAR   A LOS PADRES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 66.7 % 

NO 1 33.3 % 

TOTAL 3 100 % 

   F 
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REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA DETERMINAR  EL APRENDIZAJE DE 
LOS NIÑOS DE LA ESCUELA “MIGUEL RIOFRÍO N-1“  

EJES  DE DESARROLLO 

BLOQUES DE EXPERIENCIAS 

EVALUACIÓN 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL MS % S % MDS % 

IDENTIDAD Y AUTONOMIA 42 46.7 28 31.1 20 22.2 

DESARROLLO FISICO 32 35.6 25 27.8 33 36.7 

DESARROLLO SOCIAL 33 36.7 30 33.3 27 30.0 

 39.7% 30.7% 29.6% 

 

EJE DE CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO INMEDIATO 

MS % S % MDS % 

RELACIONES LÓGICO 
MATEMÁTICAS 

30 33.3 21 23.3 39 43.3 

MUNDO SOCIAL CULTURAL Y 
NATURAL 

53 58.9 25 27.8 12 13.3 

 46.1% 25.5% 28.3% 

 

EJE DE DESARROLLO DE 
EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

MS 

 

% 

 

S 

 

% 

 

MDS 

 

% 

EXPRESIÓN CORPORAL 55 61.1 12 13.3 23 25.6 

EXPRESIÓN LÚDICA 40 44.4 22 24.4 28 31.1 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 32 35.6 15 16.7 43 47.8 

EXPRESIÓN MUSICAL 45 50.0 14 15.6 31 34.4 

EXPRESIÓN PLÁSTICA  49 54.4 19 21.1 22 24.4 

 49.1% 18.2% 32.6% 

 44.9% 24.8% 30.2% 
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Con relación a los datos obtenidos en el registro de calificaciones para 

determinar el aprendizaje de los niños, en los ejes de desarrollo e identidad 

personal, del conocimiento y el entorno inmediato; del desarrollo de la 

expresión y comunicación, donde se puede conocer el desarrollo del 

aprendizaje de los niños se presenta en un 24.8% un aprendizaje muy 

satisfactorio, en un 44.9% un aprendizaje satisfactorio y un 30.2% 

medianamente satisfactorio.  

Es por ello que  se puede determinar que los niños, cuando tiene el apoyo 

de sus padres obtienen mejores calificaciones. 
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Deducción. 

 

La información que hemos adquirido de los padres de familia, de los 

Primeros Años de Educación Básica de La Escuela Miguel Riofrio N 1, 

intervienen en la educación.  

De igual manera se demostró que las maestras involucran a los padres de 

familia realizando actividades. 

De acuerdo a la información de campo deducimos que los niños de los 

primeros años de Educación Básica de la escuela Miguel Riofrio Nª1 tienen 

el apoyo de sus padres en la educación. Por lo tanto, la hipótesis es 

verdadera. 

“Los Padres de Familia inciden significativamente en el aprendizaje de los 

niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Riofrío 

N1"de la ciudad de Loja. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Después de haber acabado de realizar nuestra investigación bibliográfica y 

de campo hemos formulado algunas conclusiones que serán de mucha  

utilidad para las educadoras y padres de familia. 

 

1.  Se concluye que el 68.8% de los padres de familia están 

involucrados en el aprendizaje de los niños, ayudando en las tareas, 

lecciones y en cuestiones sociales de tal manera que el niño sienta 

confianza, apoyo y con muchos deseos de triunfar en la vida. 

 

2. Conforme a las libretas de calificaciones se determina que el 

aprendizaje de los niños en el conocimiento y normas de conducta es 

un 24.8% muy satisfactorio, el 49.9% satisfactorio y un 30.2% es 

medianamente satisfactorio, lo cual significa que es indispensable que 

los padres de familia se involucren en los procesos de desarrollo 

educativo de sus hijos. 

 

3. Se determina que los padres de familia son la base fundamental en la 

formación y educación del niño, ya que con su orientación y apoyo; 

permiten que los niños se desenvuelvan de mejor manera en el 

aprendizaje, alentándolo incluso en sus fracasos a desarrollar sus 

potencialidades. 
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RECOMENDACIONES 

Con relación a las conclusiones establecidas las investigadoras nos 

permitimos sugerir a los padres y educadoras las siguientes 

recomendaciones: 

1.  Se recomienda a los padres de familia continuar interviniendo en el 

aprendizaje de sus hijos utilizando algunos medios como el internet y 

libros, como fuentes de apoyo para que puedan ayudar a sus hijos en 

las tareas escolares, además participar en los diferentes programas 

que realiza la escuela y mantener una continua comunicación con la 

maestra para estar pendientes sobre el rendimiento escolar de su hijo. 

  

2.  Recomendamos a las maestras proporcionar ambientes de confianza 

realizar actividades que estén relacionados (maestras, niños, padres) 

difundir información sobre el avance o dificultad que está presentando 

el niño en el aprendizaje por medio de (notas enviadas con los 

mismos niños, llamadas telefónicas), utilizar algún método que mejore 

el aprendizaje de los niños que en un 30.2% tiene un 

aprovechamiento muy satisfactorio en la educación del niño para que 

puedan obtener mejores rendimientos. 

 

3. Proponemos a las Psicólogas infantiles  organizar seminarios taller o 

conferencias, videos, repartir mensajes dedicados exclusivamente a 

orientar a los padres de familia para que sepan que ellos son los 

mejores intermediarios para enseñar al niño en forma altamente 

realista y efectiva en su propio hogar.  
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

Desde que nace, el niño experimenta fuertes necesidades físicas y 

psicológicas que  es incapaz de satisfacer  sin la ayuda de sus padres y en 

especial de la madre, bajo cuya  tutela  lleva a cabo las primeras etapas de 

su aprendizaje Son los padres  de familia  una pieza clave, indispensable y 

muy importante para los niños ya que a través de ellos reciben las primeras 

atenciones y aprenden costumbres y destrezas que serán utilizadas por las 

maestras en el proceso educativo. 

La  educación para  brindar un óptimo aprendizaje a los niños trata de 

involucrar  a las madres y padres de los niños en la tarea educativa  para 

que conjuntamente con las maestras puedan prepararlos  para la vida. 

Para educar al niño no basta únicamente la labor desempeñada por sus 

maestros y otros profesionales, sino que es necesario que los padres tengan 

los conocimientos básicos para ayudarlo ya que en ellos recae la principal 

responsabilidad. 

Sin embargo las complicaciones de la vida moderna no permiten al padre, ni 

a la madre dedicar el tiempo necesario a los hijos porque ambos tienen que 

abandonar el hogar para salir a trabajar para llevar el sustento y 

proporcionarles mejores condiciones  de  vida. Puede que el niño tenga todo 

lo necesario en cuanto alimento, abrigo y protección en el aspecto 

puramente físico, pero no basta satisfacer estas necesidades de cualquier 

manera o modo mecánico, frio e indiferente, lo que si es muy importante  

que respalden a su hijos  en el proceso de aprendizaje ya que solo así se 

lograra un positivo y efectivo desarrollo intelectual en los niños. 

El problema  es latente en todos los extractos sociales y con mayor 

incidencia en las clases mas pobres por cuanto los problemas familiares en 

su mayoría tienen su origen en el estatus económico de los hogares que en 

la mayoría de los ecuatorianos es penoso por lo que padres han tenido que 

dejar a sus hijos  en manos de otras personas para que sean ellos los que 
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solventen cualquier problema o dificultad que se les presente en el ámbito 

educativo. 

En la sociedad  lojana, considerables porcentajes de hogares donde los 

niños se encuentran batallando en su labor educativa solos , sus padres los 

apoyan únicamente con los materiales que utilizan como  cuadernos, 

lápices, etc.es decir la lista de útiles y no en los deberes que tiene que 

realizar sus hijos, solo en ocasiones llegan a la escuela para recibir las 

libretas o en algunas actividades que esta realiza, piensan que la escuela es 

un deposito de niños que lo único que tiene que hacer es matricularlos  y el 

resto  es  obligación de la maestra proporcionarles conocimientos  a sus 

hijos. 

Los padres de familia  pueden  ser los mejores  intermediarios   para   

enseñar al niño en su propio hogar  mucho antes de lo que pueda lograrlo la 

escuela y se pueda enseñar en forma altamente realista y efectiva. 

Se ha tomado como tema de investigación este grave problema que aqueja 

a los niños de algunos Centros Educativos y en especial a los niños de la 

escuela Miguel Riofrio N.-1 de la ciudad de Loja, ya que hemos podido 

observar e informarnos de que existe escasa colaboración de los padres en 

el  aprendizaje, lo que limita el desenvolvimiento del maestro  y afecta a la 

educación de los niños creando así grupos de niños, inseguros, bajos 

rendimientos y poco intelectuales. 

Hoy en día los maestros junto con los padres de familia deben romper los 

paradigmas de una educación tradicional y conducirse por una educación 

renovadora que favorezca positivamente la enseñanza aprendizaje. 

Por ello se ha planteado el problema a investigarse con la finalidad de 

aclarar el tema expuesto formulado así: 

¿Como inciden los padres de familia en el aprendizaje en los niños de 

Primer Año de educación Básica  de la escuela “Miguel Riofrio N.-1” de la 

ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de Investigación nos permitirá dar un aporte significativo 

encaminado  a descubrir y analizar la problemática social y académica  de 

nuestro medio, con el objeto de brindar posibles alternativas  de solución  y 

superar este grave problema que afecta a nuestra  educación y de manera 

especial a los niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Miguel Riofrio N.-1 de la ciudad de  Loja. 

Así mismo este trabajo investigativo sobre Los padres de familia y su 

incidencia en el aprendizaje de los niños, permitirá que las maestras y  los 

padres se interrelacionen  en el proceso de aprendizaje  de los niños de 

Primer Año de Educación Básica y así evitar que se aíslen o escudan detrás 

de pretextos de que no pueden contribuir a la buena marcha de la 

educación, porque tienen que trabajar, ocasionando  su falta de colaboración 

un problema tanto para el docente y  los niños. 

El presente tema a investigarse es de importancia para la trilogía educativa 

(padres, maestros y niños), ya,  que la educación ha evolucionado con los 

años, no solo los maestros, hoy en día enseñan, sino también los  padres de 

familia están en la obligación de respaldar dicha enseñanza, para  que así 

los niños puedan alcanzar el éxito en sus estudios. 

Hablar sobre la importancia de los padres de familia en la parte académica 

es una gran labor, ya que ellos pueden ayudar en casa a reforzar la 

enseñanza aprendidas por el niño de una manera dinámica, creativa, 

participativa y no sean simplemente supervisores de estudios del niño. Los 

padres de familia deben estimular la curiosidad natural del niño, observar y 

aprender junto con ellos, además deben moldear la búsqueda de 

aprendizaje durante toda la vida En el medio social en el que vivimos 

estamos obligados a ser personas dinámicas, entusiastas pero sobre todo 

imaginativas y creativas, para poder afrentarnos en un mundo renovador en 

el que vivimos. Cuando los padres están siempre pendiente en la educación 

hacen que el niño abre sus puertas al futuro y permite el desenvolvimiento 
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de todas sus habilidades, que fácil será para él superar cualquier situación 

difícil que se le presente en las ciencias si encuentra en su casa el apoyo de 

su padre que lo guiara a resolver su problema. 

Los padres de familia  pueden usar la radio, libros, actividades el internet 

para involucrarse en proyectos para trabajar con sus hijos, ello permite 

facilitar el trabajo participativo en el aprendizaje, ya que es una capacidad de 

seguir aprendiendo en forma efectiva posteriormente para la vida. Cada 

persona, niño, joven, debería tener la oportunidad de satisfacer sus 

necesidades básicas de aprendizaje, para en el futuro poder desarrollarlas 

en el campo laboral, así podrá mejorar su calidad de vida. 

El problema de la presente investigación se justifica plenamente cuando se 

trata de establecer problemas, causas y efectos en el desarrollo del 

aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación Básica que constituye 

la partida de la educación formal y sistematizada que recibirán los niños por 

toda su existencia. 

Se trata de un estudio original porque en el medo educativo donde se 

efectuara la investigación nada se ha dicho sobre los padres de familia y su 

incidencia en el aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación Básica 

La presente problemática es factible de investigarse porque las autoras 

tienen el permiso de realizar su investigación en el centro educativo Miguel 

Riofrio N.-1 y por la capacitación recibida de la Universidad Nacional de Loja. 

Con este trabajo de investigación se beneficiaran las maestras de Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo Miguel Riofrio N.-1  y sobre 

todo los niños motivo de la investigación. 

Para la elaboración de la presente investigación contamos con los sustentos 

teóricos, recopilados de libros, revistas,  Internet, folletos de estudio y toda 

bibliografía que nos permite conocer sobre los Padres de Familia y el 

Aprendizaje, además con el apoyo de las maestras, los niños y los Padres 

de Familia de la Escuela Fiscal de niños “Miguel Riofrio N.-1”, así también 
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contamos con los recursos económicos para poder solventar los gastos que 

dicha investigación genere, pero sobre todo contamos con el apoyo de los 

docentes y directivos del la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia  de la Universidad Nacional de Loja, quienes nos guiaran en la 

elaboración de la presente investigación para poder culminarla con éxito, 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Dar a conocer a través del trabajo de investigación la importancia que tiene 

el apoyo de los Padres de Familia para el aprendizaje de los niños del 

Primer Año de Educación Básica 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Determinar que los padres de familia influyen positivamente  en el 

aprendizaje  de los niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 

Miguel Riofrio N.-1 de la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010. 
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5.- ESQUEMA DEL MARCO  TEÓRICO 

 

CAPITULO  I 

 

1      Los Padres de Familia 

1.1       Influencia de los padres de familia en el aprendizaje 

1.2       Estrategias en las escuelas para los padres de familia 

1.3       Padres que enseñan a sus hijos a ser organizados para la escuela 

1.4       Secretos para que los padres críen hijos inteligentes 

1.5       Quién educa a los niños  ¿Los padres o la escuela? 

1.6       Padre ¿educador o proveedor? 

1.7       Retos de los padres para educar a su hijo 

1.8       Consejos prácticos para los padres sobre la lectura 

1.9       Responsabilidades y derechos   de los padres con los hijos 

1.9.1 Responsabilidades 

1.9.2 Derechos 

1.10    Escuela y familia 

1.11    Padre y Amigo 

1.12    El papel de los padres en la promoción del éxito escolar de los hijos 

1.12.1.    Tipos de participación 

1.12.2.    ¿Por qué los padres no participan? 
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CAPITULO  II 

2.-     APRENDIZAJE 

2,1     CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

2.2     IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE 

2.3     APRENDIZAJE ESCOLAR 

2.4     EFECTOS EN EL APRENDIZAJE 

2.5     METODOLOGÍA PARA EL LOGRO DE UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

2.6      VARIABLE INTERNA Y EXTERNA QUE AFECTA EL APRENDIZAJE 

2.7      LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

2.8      ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS 

2.9      FACTORES QUE INFLUYEN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

2.10 ORGANIZACIÓN DE LA MAESTRA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

2.11 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
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CAPITULO I 

 

1.- LOS PADRES DE  FAMILIA 

 

 

    

Es fundamental que los padres puedan apoyar realmente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y con esto decimos mucho más que proveerlos de 

cuadernos y lápices, o de ayudarlos en los deberes. Deben ser capaces en 

primer lugar de separarse del niño, respetarle la autonomía y poder delegar 

su cuidado y formación por algunas horas en la escuela. Esto no resulta muy 

fácil para algunos padres, que viven el crecimiento de su hijo como una 

pérdida que les causa mucho dolor. 

Si no están atentos a estas emociones, pueden interferir, a veces sin darse 

cuenta, con todas aquellas conductas de su hijo que involucren un paso 

hacia la autonomía y el crecimiento, incluido el aprendizaje escolar. 

Es necesario también que puedan estimular adecuadamente el deseo de 

aprender. A veces vemos padres que no estimulan nada, y otros que 
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estimulan demasiado. Tanto la sub como la sobre estimulación pueden 

ahogar el entusiasmo infantil por aprender. 

.A veces no resulta fácil saber qué ni cuánto exigir de un niño. 

Frecuentemente se confunden medios con logros y se termina exigiendo 

sólo un buen resultado (un éxito, una buena nota). 

 Resultaría mucho más formativo desde el punto de vista emocional, no 

olvidarse de estimular el medio, el proceso por el cual se llega al resultado, 

poniendo especial énfasis en el esfuerzo realizado. 

No existe la escuela ideal. Lo que existe es la escuela que mejor se adapta a 

las necesidades de ese niño y de esa familia. En algunas ocasiones lo 

indicado es el doble horario, en otros casos no; a veces recomendamos el 

bilingüismo y en otros casos lo contraindicamos; algunas veces estimulamos 

la elección de escuelas diferentes para los hermanos, etc., etc. 

Considero que algo a tener en cuenta cuando los padres eligen una escuela 

para sus hijos, es que consideren no solamente lo académico, sino también 

el tipo de formación a nivel humano que recibirá su hijo. 

Si bien es cierto que lo fundamental se recibe en el hogar, no es menos 

cierto que la influencia que a nivel formativo se recibe en la escuela es muy 

grande. Allí pasan muchas horas, situaciones fundamentales para su 

desarrollo se resuelven en el ámbito escolar y conceptos claves se aprenden 

con ellas. 

Los amigos del niño van a provenir de allí, sus puntos de referencia social 

van a ser los de la escuela; y es muy importante que los padres estemos 

alertas en todos estos aspectos de modo de evitar conflictos difíciles de 

solucionar. 
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1-1 INFLUENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL APRENDIZAJE 

 

 

 

La Educación de los niños  es confiada a los maestros cuando ingresan a la 

escuela, pero también los padres de familia son la base  primordial para sus 

hijos que día a día se desarrollan armónicamente en el proceso de 

aprendizaje. 

No solamente las maestras tienen la obligación de interrelacionarse con el 

niño en el proceso de aprendizaje, en si ellos son el primer paso de instruir y 

enseñar a sus educandos, no se puede tener una garantía de  éxito sin la 

intervención decidida de los padres en la tarea educativa, los padres son los 

verdaderos responsables de la educación de sus hijos. 

El niño lo que necesita de los padres es el interés como persona, la 

orientación necesaria para que el aprenda, experimente y se desenvuelva en 

el ámbito educativo, ello permite tener éxito o fracaso. 

El primer lugar para que los padres de familia  participen en la educación  de 

sus hijos es el hogar. 

Los estudios demuestran que cuando los padres están involucrados en las 

actividades de aprendizaje de sus hijos en una asignatura como la 

matemática sus hijos logran mejores rendimientos en dicha materia. Los 

padres de familia no necesitan tener  un título para poder ayudar a sus hijos. 
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Ellos pueden comenzar por apagar la televisión y asegurarse de que realicen 

sus tareas. Cuando los padres de familia revisan las tareas, los niños 

cumplen a cabalidad con todos sus trabajos, afianzando lo aprendido en 

clases, lo que le permitirá obtener puntuaciones más altas en los exámenes 

y mejores calificaciones. 

Muchas escuelas y comunidades patrocinan líneas telefónicas calientes,  

dan tutorías, talleres y programas para ayudar a los padres de familia en las 

diferentes tareas que les mandan a sus hijos, además los maestros 

involucran a los padres de familia en el trabajo escolar y en proyectos 

BXCEL-MAX se describe “recursos “ 

Las familias deben estimular la curiosidad natural de los niños, observar y 

aprender junto con ellos, los padres de familia deben modelar la búsqueda 

de aprendizaje durante toda la vida, el cuestionamiento y la curiosidad 

mediante la lectura, haciendo preguntas, discutiendo artículos relacionados 

con la ciencia, visitando museos, que los padres de familia de bajo nivel 

económico  participen en programas de involucramiento con las escuelas 

para que se convirtieran en modelos para sus hijos. 

Los padres de familia pueden usar la radio, la televisión, libros, actividades e 

internet para involucrarse en proyectos de ciencia para trabajar en casa con 

sus hijos. 

Finalmente los padres de familia pueden promover un alto rendimiento en 

sus hijos no importa como vivan o cuales sean sus ingresos económicos, si 

hacen saber a sus hijos que tienen altas expectativas en ellos especialmente 

en cuanto a su rendimiento los padres pueden  transmitirles la importancia  

del alto rendimiento y aumentar la autoestima de sus hijos, estableciendo 

metas a corto plazo y proporcionando recompensas cuando sus hijos 

alcancen esas metas.1 

 

                                                             
1 BELLO, V. (1996): “Los padres ¿también tienen tarea?”, en Educación 2001pág. 29,30.31  
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2.-  ESTRATEGIAS EN LAS ESCUELAS PARA LOS PADRES DE 

FAMILIA. 

 

Alcanzar y comprometer a los padres de familia y a la comunidad extiende 

los limites de la escuela, al ensanchar su esferas de influencia de manera 

que incluya padres de familia, científicos y otros miembros de la comunidad, 

la escuela puede crear un dialogo que apoye el mejoramiento de la 

educación en ciencias. 

Las familias y las escuelas deben ponerse de acuerdo en las metas que se 

establecen para los niños y ambas partes deben reconocer el papel que 

cada uno juegas en el éxito de la educación de los niños, los científicos 

examinaron un programa para que los primeros años de primaria en el que 

los padres firmaron un compromiso de proporcionar  altas expectativas, un 

ambiente adecuado de estudio, estimulo al aprendizaje mediante la 

discusión de trabajo diario y cooperación con los maestros en temas 

relacionados con la disciplina. Walberg  observo ganancias significativas en 

el rendimiento de los estudiantes, estos resultados concuerdan con el de 

Lewen 1937, que ha tenido éxito al especificar claramente cuales son las 
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expectativas para los educadores, los estudiantes, los padres de familia en 

la forma de un contrato  en sus “Escuelas. “ 

Las escuelas pueden aumentar su compromiso  estableciendo consejos 

consultivos e involucrando a los padres de familia en el establecimiento de 

estándares. 

Es importante que las escuelas involucren a las familias en las minorías las 

que no hablan ingles y las de bajos recursos económicos cuando desarrollen 

estas tareas conjuntas, pueden comprometerlas ya sea también como 

aprendices o como maestros a todos los padres de familia no solo los que 

son científicos, profesionales pueden enseñar mediante la lectura de un libro 

acerca de ciencias, reuniendo materiales para alguna actividad de 

matemáticas y ciencia o ayudando con un proyecto. 

Los maestros pueden diseñar para casa que involucren a los miembros de la 

familia y hagan que los estudiantes sean capaces de compartir 

conocimientos de la ciencia y sus aplicaciones. 

1.3 .- PADRES QUE ENSEÑAN A SUS HIJOS A SER ORGANIZADOS 

PARA  LA  ESCUELA 

 

 

La mayoría de los niños generan verdaderos caos con su desorganización 

suelen pasar de una actividad a otra sin tomar mayor conciencia de ello, por 

lo que no es raro que olviden sus libros o cuadernos en la escuela, dejan la 
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toalla en el piso del baño o no alcanzan a completar los proyectos y deberes 

escolares. Si bien algunos  niños parecen ser organizados de nacimiento, 

hay muchos para quienes el orden es una habilidad que alcanzan con el 

tiempo, con la ayuda de sus padres y alguna practica, los niños pueden 

desarrollar estrategias efectivas para lograrlo, aunque papá o mamá sean 

desorganizados, si pueden ayudar a sus hijos a ser ordenados. 

Los padres que enseñan a sus hijo a ser organizados en toda actividad y en 

especial en sus tareas se valen de muchos métodos o instrucciones uno de 

ellos es el que esta dividido en  tres etapas, el inicial mediante el cual los 

niños determinan sus necesidades y escogen las herramientas necesarias 

para cumplir con sus tareas, el segundo que es mantener el enfoque en el 

tema, es decir no distraerse y el tercero es completar la tarea, revisar el 

trabajo, dar los toques finales, como colocar el deber en la carpeta correcta y 

ponerla dentro de la mochila para el día siguiente. 

Una vez que los padres dan a conocer estos pasos  a sus hijos estos pueden 

empezar a ejecutar sus tareas  de manera mas independiente, esto incluye 

sus deberes, sus ocupaciones en casa y otras que poco a poco irán 

realizando de manera consiente y eficiente. Por supuesto que los niños 

necesitaran la ayuda y guía de nosotros como padres, ¿pero se acabaran los 

gritos y la desesperación de unos y otros? 

No solo es práctico enseñar estas habilidades a los niños sino que cuando 

sepan como hacer esto les ayudara a sentirse mas capaces y efectivos, se 

sentirán mas confiados y orgullosos de poder cumplir con lo que se espera 

de ellos y con sus responsabilidades. Además estarán felices cuando se den 

cuenta de que les queda tiempo libre adicional para hacer lo que quieran 

gracias a lo que ganaron mediante una buena preparación y organización.2 

 

                                                             
2 BELLO, V. (1996): “Los padres ¿también tienen tarea?”, en Educación 2001, pág. 26-27.28. 
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1.4 SECRETOS PARA QUE LOS PADRES CRÍEN HIJOS INTELIGENTES 

Para aprender de grande, hay que saber de chiquito. En la nota titulada 

¿Cómo se desarrolla la inteligencia del niño? en el hecho que si algún área 

determinada es desatendida en forma total durante la primera infancia, nada 

se podrá  hacer más tarde  

para recuperar ese tiempo perdido. Su cerebro no ha podido desarrollar las 

conexiones neuronales correspondientes a la capacidad de ver, 

afortunadamente, en otras áreas el cerebro es más transigente y las 

neuronas vecinas pueden suplir las funciones de otras que supongamos que 

a causa de un accidente hayan podido quedar destruidas. Sin embargo, para 

desarrollar en forma óptima sus potencialidades innatas, el niño debe recibir 

los estímulos adecuados en el momento justo. 

Los neuro-científicos han descubierto que existen fases en la vida de los 

niños en las que éstos aprenden determinadas habilidades de manera 

especialmente rápida: la motricidad, el lenguaje, la música, el pensamiento 

lógico... Estas fases sensibles se llaman ventanas neuronales. Donde más 

pueden ayudar los padres al desarrollo óptimo de sus hijos es precisamente 

en estas áreas. 

Aprovechar el momento esta máxima debería motivar a los padres a la hora 

de ofrecer a sus hijos los estímulos más apropiados. 

Aquí les transmitimos algunas guías para que puedan hacerlo 

Motricidad: La fase sensible va desde la séptima semana prenatal hasta los 

cuatro años. El bebé mismo busca y elige los movimientos acordes a su 

desarrollo físico. El papel de los padres consiste, sobre todo, en ofrecerle la 

libertad para hacerlo: patalear, agarrar, gatear, caminar, trepar. A través de 

estos estímulos el área cerebral correspondiente a la motricidad evoluciona 

hasta tal punto que, a los tres o cuatro años, el niño podrá realizar hazañas 

como dar una voltereta, saltar en un pie o mantener el equilibrio caminando 

sobre un tapial. 
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Emociones: Desde el nacimiento (posiblemente incluso antes) hasta la 

pubertad. En este tiempo se entrelazan las conexiones neuronales 

correspondientes a la vida afectiva, tanto de forma positiva como negativa. 

Entre los seis y los veinte meses se desarrolla especialmente la memoria 

emocional, con la que más tarde el individuo clasifica y domina sus 

sentimientos. En esta fase es fundamental que los padres ofrezcan mucho 

cariño a su hijo, lo apoyen y lo alienten; incluso en sus fracasos. Para que así 

pueda desempeñarse eficazmente en la escuela. 

Lenguaje: Desde el nacimiento hasta los diez años, aunque son muy 

importantes los primeros tres años. Al principio, el niño está abierto a 

cualquier idioma, mientras que, a partir del año, adquiere el sonido y la 

entonación de la(s) lengua(s) que hablan los que lo rodean. Entre el uno y los 

tres años es cuando aprende con mayor facilidad un segundo idioma, 

disminuyendo esta capacidad a partir de los diez años. Cuantos más circuitos 

neuronales se formen en esta época temprana, más fácil resultará luego el 

aprendizaje de nuevos idiomas. 

Música y pensamiento lógico: Escuchar música clásica desde antes del 

nacimiento fomentar á la musicalidad y también el pensamiento lógico. 

El médico francés Alfred Tomatis comprobó que las frecuencias altas, de 

fuerza media, son un potente estímulo para el cerebro humano, mientras que 

las frecuencias bajas y monótonas le roban energía. Esto significa que oír 

música de Mozart, Vivaldi, Pachelbel o Corelli les hace bien a nuestros hijos, 

aunque también la música popular, siempre que tenga violines, flautas, tipo 

orquesta Mantovani. La música rock o tecno, con sus bajos monótonos, 

parece  ser que más bien los des energiza. 

Se ha comprobado también que los niños preescolares que cantan en un 

coro o toman clases de piano arman más fácilmente un puzle, dibujan mejor 

figuras geométricas y resuelven más rápido tareas matemáticas. También, 

que en el área neuronal que corresponde a la musicalidad se encuentran 

muchas más sinapsis en el cerebro de un músico que en el de una persona 
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que nunca ha tocado un instrumento. Para  aprender a tocar, la fase sensible 

se sitúa entre los tres y los diez años. 

No es conveniente que los padres en su intento por desarrollar la autoestima 

de sus hijos crean que lo mejor es decirles que son brillantes y talentosos, 

eso puede ser contraproducente. Es mejor contarles historias sobre 

resultados exitosos provenientes del trabajo duro, por ejemplo hablar de los 

genios de matemáticas que nacieron ya con esa capacidad pone en la mente 

del niño una limitación, pero la descripción de grandes matemáticos que se 

enamoraron de esa ciencia y desarrollaron habilidades increíbles hace que 

su mente se vuelva hacia el crecimiento mediante el esfuerzo. 

Premiar la inteligencia puede limitar su desarrollo, los niños que han sido 

reconocidos por sus esfuerzos no pierden confianza en si mismos y logran 

manejar mejor sus deficiencias. No conviene hacerles creer que poseen 

superdotaciones en su inteligencia porque pudieran pensar que no necesitan 

de esfuerzo alguno. 

1.5 .- QUIÉN EDUCA A LOS NIÑOS  ¿LOS PADRES O LA ESCUELA? 

El principio de subsidiariedad es el que marca esta relación. Es la familia 

quien tiene el derecho y deber de la educación. 

Son los padres quienes tienen la posibilidad de decidir acerca de las 

cuestiones esenciales: más, a medida que los hijos son menores. Son los 

padres quienes eligen el centro educativo, sobre todo en las etapas de 

Educación Primaria y Secundaria. Ayudan a los hijos también a elegir los 

amigos al situarles en determinados contextos sociales, donde se entablan 

las relaciones de amistad.  

Son los padres quienes, como consecuencia de su estilo de vida, relaciones, 

conversaciones, juicios, etc., van creando una cultura familiar que es clave 

en todo el proceso de maduración de la persona, de tal manera que muchos 

de los referentes en la toma de decisiones de las personas adultas se basan 

en actitudes y valores adquiridos en los primeros años de vida. 
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Son los padres quienes gozan de esa relación de intimidad única que 

exclusivamente se da en el seno de una familia y que permite todo tipo de 

interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, etc., que 

influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. Suele 

decirse que en una familia todos educan y son educados. 

Son, asimismo, los padres quienes están en mejores condiciones, a causa de 

su cariño desinteresado, de conseguir el crecimiento en autonomía de sus 

hijos y, por tanto, la madurez: un crecimiento en libertad y responsabilidad 

que solamente es posible, de manera armónica, cuando la familia soporta las 

decisiones personales, con su mezcla de aciertos y errores Y es al elegir la 

escuela cuando la hacen partícipe de sus deseos, ideales, valores y objetivos 

educativos, aunque con frecuencia no los tengan ellos mismos 

suficientemente definidos o explicitados. 

Establecen los padres con la escuela una particular relación de confianza, 

mediante la cual delegan autoridad, funciones, objetivos familiares, etc., en la 

institución a la que confían sus hijos. 

La relación que se entabla entre familia y escuela es tan peculiar que sólo 

cabe situarla en el marco de la confianza- es la escuela, corno parte de la 

familia, una prolongación suya, adquiriendo así su pleno sentido. 

Esa relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al binomio 

familia - escuela, que debe estar marcado por una actitud de responsabilidad 

compartida y complementaria en la tarea de educar a los hijos. Ello implica 

una verdadera relación de comunicación donde padres y maestros 

establezcan una vía abierta de información, de orientación, sobre la 

educación de los hijos, constructiva y exenta de tensiones por el papel que 

cada uno de ellos desempeña. 

En este sentido, la familia debe tener una actitud activa y participativa, más 

allá de las aportaciones puntuales de información sobre los hijos, en la 

medida que lo requieran los maestros: esto es, trabajar conjuntamente en la 
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orientación de la persona en orden a un proyecto común de educación. Si no 

se produce ese acuerdo previo sobre cómo y para qué queremos educar a 

nuestros hijos, la disfuncionalidad en la relación padres-maestros y en el 

mismo proceso educativo, estará asegurada.  

Una escuela no puede limitar su actividad a los campos que sean de su 

exclusivo interés, sin atender a las necesidades de la familia. Esa peculiar 

relación de confianza-servicio es característica de la escuela, particularmente 

en los niveles de Primaria y Secundaria.3 

1.6 PADRE ¿EDUCADOR O PROVEEDOR? 

 

El  padre cumple un papel importante en el proceso educativo y bajo ningún 

concepto puede delegar su responsabilidad en la esposa o en los maestros. 

Cuando desaparece la figura del padre se produce un vacio que nadie es 

capaz de llenar a plenitud y cuyas consecuencias negativas van a 

experimentar sus hijos durante toda su vida.  

El  padre es una pieza clave en el edificio educativo y su labor indispensable 

y muy importante, debe abarcar a todos los aspectos sociales, físicos y 

psicológicos que afectan al ser humano. 
                                                             
3 GUEVARA NIEBLA, G. (1996): “La relación familia -escuela”, en Educación pág. 

55-56-57 
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La paternidad no es un privilegio sino una responsabilidad que tiene que 

estar con el hijo  significa de ordinario conocerle, penetrar en su identidad, 

respetarle asumir de una forma creativa sus capacidades y estimularle a 

crecer a madurar. 

El ser padre supone un constante sacrificio que en último término vienen a 

ser una crucial experiencia de amor. Si los padres aportan serenidad, 

criterios validos, equilibrio psíquico, seguridad humilde, actuaciones 

coherentes convicciones profundas, espíritu de trabajo, presencia 

respetuosa y atención activa encontraremos unos hijos equilibrados llenos 

de felicidad y ganas de vivir. En la relación del padre con el hijo hay además 

del cariño una compenetración especial que puede ser de efectos muy 

beneficiosos en el aprendizaje 

1.7 .- RETOS DE LOS PADRES PARA EDUCAR A SU HIJO 

Los padres se angustian porque no saben que mismo hacer esto es 

inevitable. Sin embargo, tanto los progenitores como los hijos saldrán 

airosos de esta etapa si aprenden de sus errores y siguen adelante en base 

a un esfuerzo y cariño mutuo. 

Es cierto que papá y mamá  han dedicado más de una década a la crianza 

de estos chicos, dando todo de si, tiempo y energía, ya con anticipación han 

prevenido a sus hijos sobre los peligros que conllevan las drogas y el 

alcohol, les han explicado no solo las realidades de la vida, los han 

acompañado a sus juegos deportivos, a las fiestas y reuniones, les han 

explicado todo lo que ellos han querido saber y les han dado buen ejemplo 

de comportamiento, cuando los padres comienzan a cosechar lo que con 

tanto esfuerzo sembraron 

.Pero no es así de fácil la vida justo cuando parecía que los niños estaban 

en el camino correcto para estar listos para sus estudios, se producen los 

desencantos que los niños quieren estar de fiesta en fiesta, se sacan malas 
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notas papá y mamá que creían haber hecho el trabajo perfecto se sienten 

traicionados, confundidos y decepcionados. 

Sin embargo parte del comportamiento de los niños es apropiado dentro de 

su desarrollo social e intelectual pues descubren que ahora tienen que 

pensar por si mismos e intentan manejar sus vidas aunque para demostrarlo 

se alejen de las reglas y valores impuestos en casa. 

1.8 .-CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LOS PADRES SOBRE LA LECTURA 

 

 

 

Hay una idea generalizada de que la edad adecuada para el aprendizaje de 

la lectura es alrededor de los seis años cuando el niño o la niña forman parte 

del sistema escolarizado Si los niños se enfrentan a los libros sin querer 

saber lo que dicen, difícilmente los van a leer.  

Es necesario llevarlos a la pasión por la lectura y trabajar con ellos desde 

que son muy pequeños en ese entusiasmo por las letras a sabiendas de que 

mientras más pronto comprendan el texto escrito más posibilidades tendrá 

de ser buenos lectores. Pero ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo conseguir que 

nuestros hijos lean? hay varias cosas que los padres pueden hacer para 

ayudar a sus hijos aprender y prepararlos para el aprendizaje de la 

lectoescritura  por ejemplo Leyendo en voz alta, ofreciendo materiales 

impresos, y promoviendo una actitud positiva hacia la lectura y la escritura, 
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usted puede tener un impacto importante en la enseñanza de la lectura y la 

escritura de los niños y su aprendizaje. 

Consejos eficaces 

 Invite a un niño a leer con usted todos los días. 

 Cuando usted lee un libro con letras grandes, señale con el dedo a 

cada una de las palabras, una tras otra, a medida que va leyendo. 

Esto le ayudará al niño a aprender que se lee desde la izquierda hacia 

la derecha y a comprender que la palabra que él o ella dice es la 

misma palabra que ve. 

 Lea el libro preferido del niño una y otra vez. 

 Lea muchas historias con palabras que riman y líneas que se repiten. 

Invite al niño a decir estos pasajes junto con usted. Señale las 

palabras con el dedo, una tras otra, a medida que él o ella va leyendo 

junto con usted. 

 Comente las nuevas palabras. Por ejemplo, "Esta casa grande se 

llama palacio. ¿Quién crees que vive en un palacio?" 

 Pare y haga preguntas sobre los dibujos y lo que está sucediendo en 

la historia. 

 Lea de diversos tipos de libros infantiles, incluyendo cuentos de 

hadas, cancioneros, poesías, y libros informativos. 

Leer bien es la base de todo aprendizaje. Los niños que no saben leer bien, 

no saben aprender. Ayude a tener un efecto positivo en la vida de un niño.4 

1.9 .- RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS PADRES CON LOS                                                           

   HIJOS 

Los padres de niños con dificultades y de niños en general juegan un papel 

vital en la educación de estos. Esto se materializa en la reforma educativa, 

                                                             
4 Círculos de Lectores. Gran enciclopedia ilustrada los padres en la educación. Tomo 12. Pág. 42 

 



         

63 
 

que especifica el derecho de los padres a participar en el proceso de toma de 

decisiones educativas, a contribuir junto a los profesionales de la educación 

en el progreso y futuro de los niños. 

 

1.9.1 Derechos 

Una proposición básica es el derecho de los padres a participar en el proceso 

de toma de decisiones educativas, mas especialmente los derechos son los 

siguientes: 

 Los niños tienen derecho a una educación libre, pública y gratuita que 

cubra todas sus necesidades. 

 Derecho de ser notificado siempre cuando el centro vaya a evaluar al 

niño y los cambios que se vaya produciendo en este 

 Se puede requerir una evaluación si se piensa que el niño requiere 

necesidades educativas especiales o de servicios relacionados con 

estas. 

 Los padres deben dar el consentimiento voluntario para la evaluación 

y el emplazamiento inicial en la educación. 

 Se puede obtener una evaluación independiente si se discrepa de la 

ofrecida por el centro. 

 Se puede reclamar una reevaluación si se sospecha que la modalidad 

educativa del niño esta lejos de ser la apropiada, aunque se debería 

hacer una evaluación inicial al comienzo de cada curso académico. 

 Se debe evaluar a los niños con instrumentos y técnicas adecuadas a 

sus necesidades. 

 Se puede revisar todos los informes de los niños y obtener copias de 

ellos, aunque solo los padres y las personas directamente 

relacionadas en la educación de los niños pueden tener acceso a 

estos informes personales. Si se considera que la información es 

inexacta, inadecuada, incompleta o viola la privacidad  u otros 

derechos del niño se puede exigir que la información sea cambiada. 
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 Derecho a ser informado  por la escuela e todos los derechos que la 

ley provee al niño y a sus padres. 

 Posibilidad de participar en el desarrollo del programa individualizado 

de educación determinado a partir de las necesidades educativas 

especiales detectadas, por eso como miembro de un equipo puede 

aportar ideas acerca de estas necesidades del programa adecuado a 

ellas y ser informado de los servicios educativos que la escuela pone a 

disposición del niño. 

 Derecho del niño al principio de normalización, tener derecho a los 

mismos derechos que los demás. 

 Discutir que servicios de ayuda y apoyo va a necesitar el niño, terapia 

ocupacional, psicólogo, equipos de orientación. 

 Discutir que recursos materiales y nuevas tecnologías pueden 

necesitar. 

 preguntar todo lo que puede hacerse a nivel familiar como apoyo a 

todo lo que se realiza en el centro 

 Establecer como propios los objetivos y metas que se establecen en el 

programa individualizado. 

 Periódicamente demandar sobre los progresos del niño 

 Considerar a la educación como un esfuerzo cooperativo. 

 

1.9.2 Responsabilidades 

Las responsabilidades paténtales para asegurar que los derechos de los 

niños sean protegidos están definidas de una forma menos explicita que los 

derechos. 

Estas responsabilidades varían en función de la discapacidad y de otros 

factores. 

Las siguientes sugerencias pueden servir de ayuda. 
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 Establecer un compromiso con el centro. El padre es un miembro 

importante del equipo, que debe aportar información relevante 

mediante observaciones y sugerencias  que pueden contribuir al 

progreso del niño. 

 Aprender tanto como se pueda sobre nuestros derechos y los 

derechos  de los niños 

 Atender va las demandas de los educadores para clarificar cualquier 

aspecto del proceso de enseñanzas aprendizaje del niño. 

 Estar seguro de comprender el programa educativo del niño y de las 

necesidades educativas de este. 

 Considerar como el niño puede ser incluido en un programa de 

integración y llevar una vida muy activa. 

 Discutir  directamente con el centro educativo cualquier problema que 

pueda surgir con la evaluación el tipo de escolarización o el programa 

educativo. 

 Controlar los progresos del niño, discutir las modificaciones necesarias 

con el maestro si no progresa y toma las iniciativas que se consideren 

oportunas. 

 tener siempre a disposición los informes y archivarlos. 

 Participar en las asociaciones de padres haciendo que estas sean 

auténticos grupos efectivos de ayuda para el niño.  

 

1.10 ESCUELA Y FAMILIA 

El principio de subsidiariedad es el que marca esta relación. Es la familia 

quien tiene el derecho y deber de la educación. 

Son los padres quienes tienen la posibilidad de decidir acerca de las 

cuestiones esenciales: más, a medida que los hijos son menores. Son los 

padres quienes eligen el centro educativo, sobre todo en las etapas de 

Educación Primaria y Secundaria. Ayudan a los hijos también a elegir los 
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amigos al situarles en determinados contextos sociales, donde se entablan 

las relaciones de amistad.  

Son los padres quienes, como consecuencia de su estilo de vida, relaciones, 

conversaciones, juicios, etc., van creando una cultura familiar que es clave 

en todo el proceso de maduración de la persona, de tal manera que muchos 

de los referentes en la toma de decisiones de las personas adultas se basan 

en actitudes y valores adquiridos en los primeros años de vida. 

Son los padres quienes gozan de esa relación de intimidad única que 

exclusivamente se da en el seno de una familia y que permite todo tipo de 

interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, etc., que 

influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. Suele 

decirse que en una familia todos educan y son educados. 

Son, asimismo, los padres quienes están en mejores condiciones, a causa de 

su cariño desinteresado, de conseguir el crecimiento en autonomía de sus 

hijos y, por tanto, la madurez: un crecimiento en libertad y responsabilidad 

que solamente es posible, de manera armónica, cuando la familia soporta las 

decisiones personales, con su mezcla de aciertos y errores y es al elegir la 

escuela cuando la hacen partícipe de sus deseos, ideales, valores y objetivos 

educativos, aunque con frecuencia no los tengan ellos mismos 

suficientemente definidos o explicitados. 

Establecen los padres con la escuela una particular relación de confianza, 

mediante la cual delegan autoridad, funciones, objetivos familiares, etc., en la 

institución a la que confían sus hijos. 

La relación que se entabla entre familia y escuela es tan peculiar que sólo 

cabe situarla en el marco de la confianza- es la escuela, corno parte de la 

familia, una prolongación suya, adquiriendo así su pleno sentido. 

Esa relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al binomio 

familia - escuela, que debe estar marcado por una actitud de responsabilidad 

compartida y complementaria en la tarea de educar a los hijos.  
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Ello implica una verdadera relación de comunicación donde padres y 

maestros establezcan una vía abierta de información, de orientación, sobre la 

educación de los hijos, constructiva y exenta de tensiones por el papel que 

cada uno de ellos desempeña. 

En este sentido, la familia debe tener una actitud activa y participativa, más 

allá de las aportaciones puntuales de información sobre los hijos, en la 

medida que lo requieran los maestros: esto es, trabajar conjuntamente en la 

orientación de la persona en orden a un proyecto común de educación. 

Si no se produce ese acuerdo previo sobre cómo y para qué queremos 

educar a nuestros hijos, la disfuncionalidad en la relación padres-maestros y 

en el mismo proceso educativo, estará asegurada.  

Una escuela no puede limitar su actividad a los campos que sean de su 

exclusivo interés, sin atender a las necesidades de la familia. Esa peculiar 

relación de confianza-servicio es característica de la escuela, particularmente 

en los niveles de Primaria y Secundaria. 

1.11 PADRE Y AMIGO 

En las familia tradicionales el padre adopta el papel de protector  y proveedor 

además del `rol de autoridad. En cambio la madre tenía a su cargo las 

funciones de alimentación e higiene básicamente asumiendo de forma casi 

total la afectividad de sus hijos. Pero hoy en día estas condiciones han ido 

cambiando, los padres se han involucrado mas con sus hijos tanto en la 

crianza diaria como en su educación, adentrándose en los terrenos de la 

afectividad, un padre ideal juega con sus hijos esta pendiente de sus tarea 

que tienen que realizarlas, van al cine y en general se interesa por todos los 

asuntos del niño. Esto hace que sus hijos lo vean como un padre compinche 

y amigo que como un figura de autoridad lejana a la que deben temer y 

respetar. 

Los niños que tiene a su lado un padre autoritario frio y rígido en muchos 

casos puede que le miedo entorpezca su intelectualidad. Hoy en día hemos 
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descubierto la importancia que tiene para nuestros hijos la presencia de 

ambos padres en su educación. Que los niños experimenten  el cariño y al 

mismo tiempo, la firmeza de un padre que intercambia y comparte las 

diferentes responsabilidades de su educación con una madre igualmente 

responsable y amorosa 

Ninguno de nosotros nace con el conocimiento que le permite ser un buen 

padre, pero lo cierto es que la presencia del amor hacia nuestros hijos hace 

que se activen automáticamente una serie de pensamientos y sentimientos 

de protección y responsabilidad hacia ellos. Lo más importante es nuestra 

actitud tener las disposición de aprender y crecer junto con ellos para 

disfrutar mas de la vida. 

Ser padre es un proceso lleno de altibajos que exige tiempo, dedicación, 

trabajo y continuo cuidado. Hay que encontrar en cada uno de nuestros hijos 

sus cualidades y talentos porque cada uno de ellos es distinto, para 

ayudarlos a desarrollar sus potencialidades y al mismo tiempo apoyarlos para 

que puedan fortalecer sus debilidades. 

Respetemos su esencia y aceptemos que son seres libres y autónomos con 

derechos a tomar sus propias decisiones y cometer sus equivocaciones igual 

lo hacemos nosotros. 

Estemos ahí siempre para que aprendan a través de nuestro ejemplo como 

guías para enfrentar la vida. Estamos seguros que dentro de ti están los 

sentimientos y las cualidades perfectas para convertirte en un padre 

maravilloso, se que has realizado muchos esfuerzos para mejorar las 

condiciones de tu infancia para que tus hijos no sufran las mismas carencias 

que tu. 

Pero recuerda que lo mas importante que darles todas las comodidades que 

te hicieron falta alguna vez, es brindarles cariño constante y el espacio que 

solo da un padre comprensivo y tolerante para que ellos encuentren en ti una 



         

69 
 

figura estable y confiable que les da la seguridad que necesitaran a lo largo 

de la vida. 

1.12 EL PAPEL DE LOS PADRES EN LA PROMOCIÓN DEL ÉXITO                       

     ESCOLAR DE LOS HIJOS 

 

La participación de los padres en la educación del hijo, ha sido definida de 

diversas maneras. Por ejemplo, como “la asistencia a eventos escolares, la 

realización de lecturas en casa por  padre-hijo ayudar al hijo con su tarea, la 

participación de los padres como aquellas actividades que apoyan a la 

escuela o a la educación del hijo, la participación de los padres como “las 

visitas impersonales que los padres realizan a la escuela en un año escolar, 

para informarse sobre el rendimiento del hijo o de la administración escolar. 

Estas definiciones de participación de los padres en la educación del hijo 

abarcan diversos aspectos que afectan el desarrollo del niño 

1.12.1. Tipos de participación 

Los tipos  de participación en la educación del niño son: 

El conductual, el cognitivo-intelectual y el personal. El conductual se refiere a 

la participación de los padres en las actividades de la escuela (por ejemplo, 

asistir a conferencias) y de la casa (ayudar al niño con la tarea). El 

involucramiento cognitivo-intelectual se refiere a exponer al niño a 
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actividades que lo estimulen, como ir a bibliotecas. El involucramiento 

personal se refiere a mantenerse informado y estar al corriente de su 

conducta y aprovechamiento del niño en la escuela 

Se ha desarrollado una tipología de relaciones casa-escuela:.Los dos 

primeros tipos se refieren a las obligaciones básicas de la familia y de la 

escuela. Las familias son responsables de proveer seguridad y salud al niño, 

y las escuelas son responsables de comunicarse con las familias para 

informarlos sobre las políticas, programas, reglas de la escuela, así como de 

la conducta y aprovechamiento del niño. Los tipos 3 y 4 se refieren a la 

participación de los padres en el proceso educativo del niño, como ayudar al 

niño en su tarea y asistir a eventos escolares. El quinto tipo de relaciones 

describe la participación de los padres en la planeación, toma de decisiones, 

el presupuesto y otros aspectos de la administración educativa. El sexto y 

último tipo de relaciones se refieren, a las relaciones entre la familia, la 

escuela y la comunidad, en la cual cada parte coopera compartiendo los 

recursos para el beneficio del desarrollo del niño 

Por lo anterior, se puede afirmar que el involucramiento de los padres en la 

educación del hijo abarca varios aspectos que influyen en el desarrollo del 

niño, como lo son la autoestima, la formación de expectativas educativas, la 

formación de actitudes positivas hacia la escuela, etc. Este involucramiento 

requiere de la disposición de los maestros, para permitir que los padres los 

apoyen en su labor profesional. Además, las relaciones entre la escuela y la 

familia van a repercutir en la comunidad, de la cual forman parte. Por 

ejemplo, se puede fomentar en la comunidad el desarrollo de actividades 

socializadoras y recreativas, en donde participen las familias y la escuela. 

Esto a su vez, serviría de refuerzo para las relaciones entre los padres y la 

escuela. 5 

                                                             
5 BELLO, V. (1996): “Los padres ¿también tienen tarea?”, en Educación 

2001,16,17,18 
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1.12.2. ¿Por qué los padres no participan? 

A pesar de los beneficios que obtienen niños, padres y maestros, cuando los 

padres participan en la educación del hijo, existen obstáculos que no 

permiten que la participación se lleve al cabo. Uno de éstos, son las 

actitudes de los maestros respecto a la participación de los padres en la 

escuela. 

La intervención en lo académico del padre de familia solo entorpecería la 

labor del maestro. Otros maestros afirmaron que los padres sí pueden 

participar, pero solo en cuestiones sociales o en recaudación de fondos para 

mantenimiento de las escuelas, pero en lo académico no, porque no tienen 

la formación de un docente en lo pedagógico y didáctico 

Aunque existe este tipo de opiniones, la mayoría de los maestros reconocen 

la importancia de la participación de los padres., “Cuando los maestros 

hacen de esta participación, una práctica regular, los padres se vuelven más 

positivos con ellos mismos, ya que se sienten más seguros de sus 

habilidades para ayudar” Además de que cambian sus actitudes hacia la 

escuela, están más dispuestos a participar. 

También es importante que los maestros conozcan la cultura de la familia, 

así como su nivel socioeconómico, para saber como obtener la participación 

de los padres en la educación. Blackfelner y Ranallo (1998), realizaron un 

estudio para conocer las razones por la que los padres no participan, y así 

poder desarrollar actividades que mejoren este involucramiento. Entre esas 

razones, estos investigadores encontraron: “el miedo de los padres a la 

escuela, la falta de tiempo y transportación de los padres, así como la 

vergüenza que sienten de su propio nivel educativo”. Ante estos obstáculos 

ha surgido la necesidad de diseñar programas escolares que respondan a 

las necesidades, a la cultura y a las características de la familia, con la 

finalidad de motivarlos a participar en la educación del hijo. 
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Lewis (1992) menciona cinco maneras en que las escuelas intentan 

fomentar la participación de los padres en la educación: (a) consideran las 

obligaciones básicas de la familia, y (b) de la escuela, (c)involucran a los 

padres en la escuela (para que ayuden a los maestros y a los niños 

voluntariamente), (d) involucran a los padres en las actividades de 

aprendizaje (los maestros deben guiar a los padres para que éstos puedan 

ayudar a su hijo en las tareas), e (e) involucran a los padres en la toma de 

decisiones y en la administración de la escuela (invitarlos a participar en la 

elaboración de normas de la escuela y en la formación de grupos de consejo 

de padres de familia).En cada una de estas maneras se debe mantener una 

comunicación recíproca entre padres y maestros, ya sea por llamadas 

telefónicas, cartas que se les envíen a los padres, o por notas enviadas por  

medio  del   hijo. Todo esto con el fin de mantener e incrementar el interés 

de los padres en la educación del hijo. De esta manera, los padres podrán 

darse cuenta de que, su participación es importante para los hijos,6                      

                                                             
6
 Kirtley C 1975 La Psicología  educativa Chicago pág. 47,48 
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CAPITULO II 

2.- EL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es la capacidad de seguir aprendiendo en forma efectiva 

posteriormente en la vida, dependen en gran medida de la estructura, 

predictibilidad y riqueza conceptual del ambiente en que se crie el niño. 

A medida que el niño avanza en su desarrollo la naturaleza de su 

pensamiento se vuelve mas compleja efectiva y su razón se independiza 

cada vez mas de la influencia  de tipo perceptual o emocional, bajo 

circunstancias favorables a una edad relativamente tardía, el niño entra en 

una etapa llamada operaciones clásicas o pensamiento abstracto, en el cual 

la inteligencia debe alcanzar el grado de desarrollo que necesita para poder 

analizar la experiencia y escoger el modo de responder 

El aprendizaje es un proceso de adaptación que se inicia a través de un 

impulso originado por una alteración de las condiciones dentro del 

organismo  o a raíz de un cambio ocurrido en el medio ambiente y que 

representa en cierto modo un reto o amenaza para la persona que lo 

experimenta, siendo  la gran versatilidad del ser humano en su modo de 

responder a las diferentes situaciones, su gran capacidad de aprender y de 

confiar en su poder de aprendizaje, características que lo distinguen de los 

animales.7 

                                                             
7 Remplein, H. (1966). Tratado de Psicología Educativa. España: Editorial Barcelona .Pág. 532   
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2.1  CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

Es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes y valores a 

través del estudio, la experiencia o la enseñanza dicho proceso origina un 

cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 

individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un 

constructor mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos 

conceptuales como actitudes o valores). 

Está estrechamente unido a la experiencia, pues al interactuar con el 

entorno el individuo adquiere conocimiento por medio de la experiencia que 

ello supone. También está unido al desarrollo humano: afecta y se ve 

afectado por los cambios biológicos y físicos, psicológicos de personalidad, 

de valores, etc. 

El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 

potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible (no 

necesariamente actual) de un individuo en una situación dada para poder 

alcanzar una meta. Sin embargo, el solo potencial no es suficiente: el 

aprendizaje necesita ser reforzado para que perdure. 

Los cambios de corto plazo en el comportamiento potencial, como la fatiga, 

no son aprendizaje. Asimismo, algunos cambios de largo plazo en el 

comportamiento son resultado de la edad y el desarrollo, no del 

aprendizaje.8 

 

2.2 IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE 

Cada persona, niño, joven, debería tener la oportunidad de satisfacer sus 

necesidades básicas de aprendizaje, para en el futuro poder desarrollarlas 

en el campo laboral, así podrá mejorar su calidad de vida. 

                                                                                                                                                                             
 

8 Remplein, H. (1966). Tratado de Psicología Educativa. España: Editorial Barcelona .Pág. 38.   
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La comunidad social espera que la escuela forme personas aptas para 

explicar e interpretar los hechos y fenómenos de la realidad listas para 

adaptarse a los cambios que el mundo contemporáneo presenta, de esta 

manera participar y desarrollar cosas mas complejas 

 

2.3   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. 
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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. 

Sintetizando, diremos que las prácticas correspondientes a las instituciones 

escolares, se distinguen de otros hechos de la vida social puesto que: 

a. Constituyen una realidad colectiva 

b. Delimitan un espacio específico 

c. Actúan en unos límites temporales determinados 

d. Definen los roles de docente y discente 

e. Predeterminan y sistematiza contenidos 

f. Proponen formas de aprendizaje descontextualizado. 

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. 

En términos de Foucault, los dispositivos tienen la función estratégica 

dominante (no única) que responde a objetivos específicos. Los objetivos de 

los dispositivos de la modernidad se relacionan con el gobierno de las 

poblaciones 

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. 
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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". 9 

 

 

2.4  EFECTOS EN EL APRENDIZAJE 

La teoría educativa supone que el aprendizaje debe estar apoyado por 

condiciones que favorezcan la asimilación de los conocimientos, sin violentar 

las situaciones naturales donde se producen los contactos entre el intelecto 

con la forma de conocer el mundo exterior, que a la postre termina por ser el 

objeto de conocimiento. De esta manera, en todos los estratos de la 

sociedad, cada niño y niña desarrolla sus capacidades intelectuales de 

acuerdo a las diferentes situaciones ambientales en donde tienen lugar y 

concreción real las vivencias que les capacitan y preparan para la vida de 

relación con las personas que le rodean y para vida escolar. La adquisición 

de esas primeras experiencias de los niños y niñas son fundamentales para 

el su desarrollo intelectual; pero no todos cuentan con los medios apropiados 

para su desarrollo, ya que algunos son rodeados de estímulos que favorecen 

enormemente su crecimiento integral, que manifiestan por medio del buen 

comportamiento, presentan buena salud, disposición para el trabajo, 

vocabulario adecuado y suficiente e imaginación creadora; otros, en cambio 

se encuentran con condiciones ambientales limitadas que frenan su normal 

proceso de desarrollo intelectual; especialmente en los primeros años de 

vida, edad en la cual se adquieren las experiencias previas que sirven de 

base para la asimilación de conocimientos más amplios en armonía con su 

crecimiento físico. 

De manera que las condiciones ambientales son decisivas en la maduración 

para el aprendizaje, porque están íntimamente relacionadas con el 

crecimiento orgánico, psicoafectivo y social del pequeño. Si las experiencias 

infantiles están orientadas en forma adecuada, necesariamente conducirán a 

                                                             
9 Máster Raquel Rodas Morales Guía para el Docente  1997 Pág. 318  
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un aprendizaje efectivo; mientras que si por el contrario esas vivencias 

carecen de dirección o no se producen para formar experiencias útiles y 

positivas, probablemente lleguen a causar dificultades en el proceso de 

formación y preparación para el aprendizaje sistemático. 

Las oportunidades de desarrollo intelectual que se presentan en 

concordancia con el medio en el que el niño y la niña de desenvuelven, 

también originan condiciones de aprendizaje que dependen de la orientación 

que se les proporcione y del afecto que debe existir entre el que enseña y el 

que aprende o sea, el educador y el educando. El entorno ambiental en el 

cual los niños y niñas tienen contacto físico y afectivo de convivencia 

agradable y positiva con los miembros de la familia y además, gozan de 

condiciones y cuidados saludables, será propicio para un desarrollo 

educativo de mejores características, que un ambiente cargado de 

desventajas que límite las oportunidades de experiencias apropiadas. 

2.5. METODOLOGÍA PARA EL LOGRO DE UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO    

Condiciones que deben reunirse para que el aprendizaje sea significativo y 

no un mero aprendizaje mecánico, memorístico, basado en la repetición y 

está destinado a extinguirse en el mediano si no es que en el corto plazo. El 

aprendizaje significativo está anclado en el bagaje cognitivo del niño, es 

decir, para que los conocimientos nuevos sean apropiados por el niño deben 

de encontrarse en la estructura cognitiva, ideas, experiencias y 

conocimientos previos, de éste elemento con los que puedan interactuar, 

articularse y, en razón de esto, adquirir relevancia para él. 

El aprendizaje repetitivo ocurre cuando la tarea de aprendizaje consta de 

asociaciones arbitrarias: si el niño carece de conocimientos previos que 

vengan al caso y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea 

potencialmente significativa, y también si el niño adopta la actitud de 

simplemente internalizarlo de modo arbitrario y al pie de la letra. 



         

- 78 - 
 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un 

niño es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, 

dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre 

La concreción curricular que se haga ha de tener en cuenta estas 

posibilidades, no tan sólo en referencia a la selección de los objetivos y de 

los contenidos, sino, también en la manera de planificar las actividades de 

aprendizaje, de forma que se ajusten a les peculiaridades de funcionamiento 

de la organización mental del niño. 

Además de su estadio de desarrollo habrá que tener en cuenta en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje el conjunto de conocimientos previos que ha 

construido el niño en sus experiencias educativas anteriores -escolares o no- 

o de aprendizajes espontáneos. 

El niño que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los 

conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha 

construido en su experiencia previa, y los utilizará como instrumentos de 

lectura e interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje. Este 

principio ha de tenerse especialmente en cuenta en el establecimiento de 

secuencias de aprendizaje y también tiene implicaciones para la 

metodología de enseñanza y para la evaluación. Se ha de establecer una 

diferencia entre lo que el niño es capaz de hacer y aprender sólo y lo que es 

capaz de hacer y aprender con ayuda de otras personas, observándolas, 

imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. La 

distancia entre estos dos puntos, que se llama Zona de Desarrollo Próximo 

(ZDP) porque se sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de 

desarrollo potencial, delimita el margen de incidencia de la acción educativa. 

En efecto, lo que un alumno en principio únicamente es capaz de hacer o 

aprender con la ayuda de otros, podrá hacerlo o aprenderlo posteriormente 

él mismo. 
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La enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel de desarrollo efectivo del 

niño pero no para acomodarse, sino par hacerle progresar a través de la 

zona de desarrollo próximo, para ampliar y para generar, eventualmente, 

nuevas zonas de desarrollo próximo. 

La clave no se encuentra en si el aprendizaje escolar ha de conceder 

prioridad a los contenidos o a los procesos, contrariamente a lo que sugiere 

la polémica usual, sino en asegurarse que sea significativo. La distinción 

entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, afecta al vínculo entre 

el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos del alumno: si 

el nuevo material de aprendizaje se relaciona de manera sustantiva y no 

aleatoria con lo que el niño ya sabe, es decir, si es asimilado a su estructura 

cognitiva, nos encontramos en presencia de un aprendizaje significativo; si , 

por el contrario, el alumno se limita a memorizarlo sin establecer relaciones 

con sus conocimientos previos, nos encontraremos en presencia de un 

aprendizaje repetitivo, memorístico o mecánico. 

La repercusión del aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del 

alumno es más grande cuanto más significativo es, cuanto más significados 

permite construir. Así pues, lo realmente importante es que el aprendizaje 

escolar de conceptos, de procesos, de valores sea significativo. 

.Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos condiciones. 

En primer lugar, el contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto 

desde el punto de vista de su estructura interna (significatividad lógica: no ha 

de ser arbitrario ni confuso), como desde el punto de vista de su asimilación 

(significatividad psicológica: ha de haber en la estructura psicológica del 

alumno, elementos pertinentes y relacionales). 

En segundo lugar se ha de tener una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, el alumno ha de estar motivado por relacionar lo 

que aprende con lo que sabe. 
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La significatividad del aprendizaje está muy directamente vinculada a su 

funcionalidad. Que los conocimientos adquiridos conceptos, destrezas, 

valores, normas, etc.- sean funcionales, es decir, que puedan ser 

efectivamente utilizados cuando las circunstancias en que se encuentra el 

alumno lo exijan, ha de ser una preocupación constante de la educación 

escolar, Cuanto más numerosas y complejas sean las relaciones 

establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje y los elementos de la 

estructura cognitiva, cuanto más profunda sea su asimilación, en una 

palabra, cuanto más grande sea su grado de significatividad del aprendizaje 

realizado, más grande será también su funcionalidad, ya que podrá 

relacionarse con un abanico más amplio de nuevas situaciones y de nuevos 

contenidos. 

El proceso mediante el que se produce el aprendizaje significativo necesita 

una intensa actividad por parte del alumno, que ha de establecer relaciones 

entre el nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su estructura 

cognitiva. Esta actividad, es de naturaleza fundamentalmente interna y no ha 

de identificarse con la simple manipulación o exploración de objetos o 

situaciones; este último tipo de actividades es un medio que puede utilizarse 

en la educación escolar para estimular la actividad cognitiva interna 

directamente implicada en el aprendizaje significativo. No ha de identificarse, 

consecuentemente, aprendizaje por descubrimiento con aprendizaje 

significativo. El descubrimiento como método de enseñanza, como manera 

de plantear las actividades escolares, es no tan sólo una de las vías posibles 

para llegar al aprendizaje significativo, pero no es la única ni consigue 

siempre su propósito inexorablemente. 

Es necesario proceder a una reconsideración del papel que se atribuye 

habitualmente a la memoria en el aprendizaje escolar. Se ha de distinguir la 

memorización mecánica y repetitiva, que tiene poco o nada de interés para 

el aprendizaje significativo, de la memorización comprensiva, que es, 

contrariamente, un ingrediente fundamental de éste. La memoria no es tan 
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sólo, el recuerdo de lo que se ha aprendido, sino la base a partir de la que se 

inician nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva del 

alumno, más grande será la posibilidad que pueda construir significados 

nuevos, es decir, más grande será la capacidad de aprendizaje significativo. 

Memorización comprensiva, funcionalidad del conocimiento y aprendizaje 

significativo son los tres vértices de un mismo triángulo. 

Aprender a aprender, sin duda, el objetivo más ambicioso y al mismo tiempo 

irrenunciable de la educación escolar, equivale a ser capaz de realizar 

aprendizajes significativos por uno mismo en una amplia gama de 

situaciones y circunstancias. Este objetivo recuerda la importancia que ha de 

darse en el aprendizaje escolar a la adquisición de estrategias cognitivas de 

exploración y de descubrimiento, de elaboración y organización de la 

información, así como al proceso interno de planificación, regulación y 

evaluación de la propia actividad. 

La estructura cognitiva del alumno, puede concebirse como un conjunto de 

esquemas de conocimientos. Los esquemas son un conjunto organizado de 

conocimiento, pueden incluir tanto conocimiento como reglas para utilizarlo, 

pueden estar compuestos de referencias a otros esquemas, pueden ser 

específicos o generales. "Los esquemas son estructuras de datos para 

representar conceptos genéricos almacenados en la memoria, aplicables a 

objetos, situaciones, acontecimientos, secuencias de hechos, acciones y 

secuencias de acciones". 

Los diferentes esquemas de conocimiento que conforman la estructura 

cognitiva pueden mantener entre sí relaciones de extensión y complejidad 

diversa. Todas las funciones que hemos atribuido a la estructura cognitiva 

del alumno en la realización de aprendizajes significativos implican 

directamente los esquemas de conocimiento: la nueva información 

aprendida se almacena en la memoria mediante su incorporación y 

vinculación a un esquema o más. El recuerdo de los aprendizajes previos 

queda modificado por la construcción de nuevos esquemas: la memoria es, 
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pues, constructiva; los esquemas pueden distorsionar la nueva información y 

forzarla a acomodarla a sus exigencias; los esquemas permiten hacer 

inferencias en nuevas situaciones. Aprender a evaluar y a modificar los 

propios esquemas de conocimiento es un de los componentes esenciales 

del aprender a aprender. 

La modificación de los esquemas de conocimiento del niño es el objetivo de 

la educación escolar. Inspirándonos en el modelo de equilibrio de les 

estructuras cognitivas de Piaget, podemos caracterizar la modificación de los 

esquemas de conocimiento en el contexto de la educación escolar como un 

proceso de equilibrio inicial desequilibrio, reequilibrio posterior. 

El primer paso para conseguir que el alumno realice un aprendizaje 

significativo consiste en romper el equilibrio inicial de sus esquemas 

respecto al nuevo contenido de aprendizaje. Además de conseguir que el 

alumno se desequilibre, se conciencie y esté motivado para superar el 

estado de desequilibrio, a fin de que el aprendizaje sea significativo. Es 

necesario también que pueda reequilibrarse modificando adecuadamente 

sus esquemas o construyendo unos nuevos. 

Estos principios e ideas configuran la concepción constructivista del 

aprendizaje y de la enseñanza. El constructivismo no es una teoría 

psicológica en sentido estricto, ni tampoco una teoría psicopedagógica que 

nos dé una explicación completa, precisa y contrastada empíricamente de 

como aprenden los alumnos y de la que pueda resultar prescripciones 

infalibles sobre como se ha de proceder para enseñarlos mejor. 

Desgraciadamente, ni la psicología, ni la psicología de la educación ni la 

psicopedagogía ni las didácticas no han asumido todavía este alto nivel de 

desarrollo y de elaboración. 10 

                                                             
10 Bandura, Alberto: Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. Editorial  Alianza. Madrid. 1963. Pág. 

205, 206,207. 
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2.6 VARIABLES INTERNAS Y EXTERNAS QUE AFECTAN EL 

APRENDIZAJE 

Las variables internas y externas que afectan el aprendizaje del niño son 

como la disposición del desarrollo y se refiere a que éste debe ser capaz de 

llevar a cabo lo que la tarea de aprendizaje en cuestión le demande, es 

decir, debe poseer el aprendizaje previo requerido, otra variable seria la 

motivación, la que a mi juicio considero como un factor determinante del 

aprendizaje, es decir, como la causa de que se logren los objetivos de 

aprendizaje establecidos. 

Esta motivación de los niños para alcanzar o lograr el aprendizaje puede ser 

de tres tipos: cognoscitiva, este tipo de motivación es de logro, ya que el 

alumno tienen la necesidad de adquirir conocimientos y de resolver 

conocimientos académicos, otra seria pulsión de mejoramiento del yo, se 

refiere a la motivación que dirige el niño lograr su meta de aprendizaje 

porque desea lograr un estatus: a mayor nivel de escolaridad, mayor nivel u 

oportunidad laboral y socioeconómica, y por último tenemos la pulsión 

afirmativa, la cual se orienta al aprovechamiento académico que le asegure 

la aprobación de una persona o grupo que sean sus padres, maestros etc., 

Otras de las variables internas que afectan el aprendizaje son las 

características de personalidad del alumno, en virtud que el desajuste en la 

personalidad se correlaciona negativamente con el aprovechamiento 

escolar, algunas de las características que representa un desajuste de la 

personalidad y conlleva bajo rendimiento escolar están la ansiedad, el 

dogmatismo y el autoritarismo 

También se puede mencionar que existen variables externas que afectan el 

aprendizaje y que corren en responsabilidad en parte por parte de los 

docentes entre los que podemos mencionar la práctica y ordinariamente, 

aprendizaje y retención quieren decir práctica, ahora bien para que la 
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práctica refleje, entonces las características de la estructura cognoscitiva y la 

modifique, esto es, facilite el aprendizaje que debe ser presentado poco 

después del aprendizaje original, después de un período de tiempo, 

presentarse entre los contenidos de aprendizaje, presentarse al final de un 

contenido de aprendizaje mayor, demandar del niño una respuesta 

manifiesta, así como demandar del alumno una respuesta reformulada. 

Otro de los factores externos que afectan el aprendizaje  son los materiales 

de enseñanza, ya que son el vehículo mediante los cuales se trasmiten los 

mensajes o información a los niños por ello, sus características, la forma en 

que estén organizados los mensajes y la manera en que sean transmitidos, 

influirán en que los niños puedan procesarlos. Dichos materiales deben 

cubrir ciertas características para que sea un medio instruccional. 

También podemos mencionar como otra variable es la disciplina escolar 

como la imposición de normas y controles externos a la conducta individual 

Las características del Profesor es también una variable externa de gran 

importancia, ya que es la fuente de información contenido, o como 

planificador y participante del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el 

maestro debe enseñar con eficacia, debe tener una preparación académica, 

de igual forma el trato hacia los alumnos debe ser cordial y de compresión, y 

de la misma el estilo de enseñar. 

En general, respecto de las variables externas o de la situación de 

aprendizaje, hay quienes establecen la importancia de los llamados eventos 

instruccional, estrategias institucionales, como acciones específicas dirigidas 

a favorecer alguna fase del procesamiento de la información o la importancia 

de alguna tarea que desarrolle el alumno con el mismo fin educativo. 

La organización del material en categorías, o en forma de cuadros, graficas y 

diagramas, representa una fuente de indicios que sirven para intensificar la 

retención., dichos procesos integradores usados por el estudiante para 
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relacionar la nueva información con conceptos o esquemas ya establecidos 

en la memoria semántica, son la clave del aprendizaje. 

2.7.-  LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Aunque el proceso de aprendizaje en los niños está condicionado por una 

serie de factores de cierta complejidad relacionada con su condición 

personal, ambiental, genética, de recursos y de método, la dificultad para 

alcanzar el dominio cognoscitivo no está en la capacidad para aprender, sino 

en la forma de cómo se orienta el aprendizaje. 

La capacidad para aprender puede desarrollarse, pero la dirección para que 

el niño aprenda es cuestión de tecnicismo psicopedagógico, parece ser que 

la mayoría de los problemas para el aprendizaje de los niños y niñas, reside 

específicamente en los métodos y estrategias de enseñanza. Todos los 

métodos de enseñanza, tanto de la lectura como de la matemática, que 

utilizan los maestros en  la escuela parvularia y de primer grado, centran su 

aprendizaje en la respuesta exterior que puede dar el estudiante y no en los 

procesos internos que ocurren al interior del niño; es decir, los cambios de 

conducta o formación de nuevos comportamientos como resultado del 

aprendizaje. 

Dependiendo de una serie de factores personales, ambientales y familiares, 

por medio de los estímulos apropiados, los niños y niñas desarrollan las 

condiciones óptimas que les permiten captar el motivo a conocer; cada niño 

y niña tiene su forma particular de aprender, aunque psicopedagógicamente 

puedan establecerse rutinas directrices para pequeños grupos. Si los 

métodos de la lectoescritura y de matemática fallan, es porque los 

procedimientos son aplicados en forma inadecuada; la falta de un 

diagnóstico de la madurez para el aprendizaje y la ausencia de un inventario 

de potencialidades a desarrollar en conductas de respuesta positiva, sólo 

posibilita que el aprendizaje de la lectoescritura y las nociones elementales 

del cálculo, se inicien por los puntos menos adecuados; deficiencia en el 
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dominio psicomotor, conexiones incorrectas o deficientes en la coordinación 

sensorial, débil interacción espacio-temporal, vocabulario pobre y 

defectuoso, son entre otros, factores potenciales para impedir el correcto 

aprendizaje de la lectura, la matemática y la escritura. 

En la etapa previa al aprendizaje sistemático, es decir en el período de 

aprestamiento, el maestro fija su atención en la respuesta mecánica que 

quiere lograr del educando y mide la calidad no del aprendizaje, sino de la 

articulación de las palabras, sílabas o fonemas cuando se trata de la lectura 

y aprecia los rasgos escritos como producto de las acciones psicomotrices; 

si se trata de la matemática, espera que el niño reconozca los símbolos 

llamados números y aplique enumeraciones de series de objetos; pero, esto 

no es suficiente, y ni tampoco muestra en forma total, el dominio 

cognoscitivo adquirido por el niño, porque no se ha tomado en cuenta el 

proceso interno inteligente que ha tenido efecto para pronunciar bien o hacer 

un rasgo escrito legible o de establecer relaciones con sentido lógico. 

En este proceso intelectual, ¿qué sucede en las estructuras mentales del 

niño? ¿Ese fenómeno provocado al interior del sujeto, es repetitivo y 

mejorable hasta alcanzar su perfecto dominio? En este aspecto, no se puede 

prescindir del ejercicio y la gradación de la secuencia que conduce al 

dominio del conocimiento. 

Los procedimientos metodológicos para conducir en la correcta dirección del 

aprendizaje de la lectoescritura y de las nociones elementales de la 

matemática, deben ajustarse a las capacidades y a las potencialidades de 

los niños y niñas; es decir, que primero debe de conocerse “cómo los sujetos 

aprenden”, para que a partir de ese conocimiento, se estructuren los 

procedimientos sistemáticos para orientar el aprendizaje formal. 

Para que la lectura, la escritura y el cálculo tengan sentido para los niños, 

cada palabra, cada frase, cada oración, cada párrafo, cada relación 

establecida, debe ser motivo de un vivencia personalizada por medio de la 
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reflexión y el .análisis interpretativo, para que su aplicación tenga concreción 

real y verdadera en el medio circundante. 

Los procesos comprensivos, analíticos, constructivos y lógicos, para su 

interpretación, no deben deformar la realidad; los niños nunca van a tener 

experiencias vivenciales como la de “ver un ratón con frac.” o el “rostro 

sonriente de un león”, como muchas veces se les muestra en los libros de 

ilustraciones elaborados por adultos, que dicen ser infantiles; las vivencias 

para despertar la imaginación no deben crear confusiones ni discrepancias 

de la verdad; estas malas prácticas contribuyen a retrasar el aprendizaje 

correcto de los niños y niñas. 

Las vivencias de la imaginación y la creatividad, deben ser dirigidas al 

mundo real, sin distorsiones, pues un mundo plagado de incongruencias y 

fantasías, lo único que propician es la desconfianza, violencia, agresividad y 

miedo. Los efectos especiales de la cinematografía moderna, no deben 

verse como realidades, sino como resultados del avance tecnológico digital 

en materia de cine y como entretenimiento11 

2.8.-  ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS 

 

                                                             
11 Máster Raquel  Rodas Morales  Guía para el docente, Quito. Edit. Inmagrag 1997  pág. 172 
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En los primeros años de vida es muy importante estimular el aprendizaje en 

los niños, puesto que ayuda mucho en sus estrategias mentales futuras. En 

las diferentes etapas  los niños van evolucionando en el aprendizaje, ya sea, 

en las guarderías, en los jardines de infantes y por supuesto que en casa. 

Hoy hablaremos  de diferentes actividades que se pueden realizar en niños 

La maestra o en casa para obtener un mejor aprendizaje debe estimular al 

niño indicando materiales que llamen la atención al niño. 

• Los juegos de observación, atención y memoria los ayudan a pensar y a 

razonar. Se les enseñan fotos de objetos cotidianos y se relacionan con el 

objeto real. 

• El docente da dos palmadas encima de la mesa y les enseña a que cuando 

levante sus manos tendrán que darlas ellos también se puede hacer con los 

pies en el piso 

• Juegos para diferenciar: redondo/cuadrado, lleno, vacío, largo, corto, 

distintas texturas, agrupación por colores. 

• Rompecabezas, legos, cuentos, fichas etc. 

• La maestra esconde un juguete en el aula y pide que lo busquen. para 

desarrollar la concentración en los niños 

• Para iniciarlos en el juego simbólico: se puede simular que una caja de 

cartón es un auto, o que sentados en una banqueta vamos en bici, o que 

apagamos la luz y nos acostamos en la alfombra a dormir porque es de 

noche. 

• Para que aprendan a contar: pueden jugar con los dedos de su mano, la 

escalera (escalones), las páginas de un cuento, los cubos, bolitas, pelotas, 

semillas. 

http://bebesyembarazos.com/estimular-el-aprendizaje-de-los-ninos-entre-0-1-ano/
http://bebesyembarazos.com/estimular-el-aprendizaje-de-los-ninos-entre-0-1-ano/
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• Lo importante es que hay que dejar que busquen sus propias soluciones, 

pero, si nos piden ayuda, se la daremos explicándole el porqué... 

2.9 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS                                     

Y NIÑAS 

Hoy en día es alarmante y preocupante  la despreocupación de los padres 

por el desenvolvimiento escolar y personal de sus hijos Por ello, es que la 

psicología educativa cobra mucha importancia, ya que existen ciertos 

factores que son determinantes en la formación y por tanto en el proceso de 

aprendizaje de los hijos. Sin duda, estos factores están directamente 

relacionados con el rol que juegan los padres y los educadores.   La 

psicología educativa indaga sobre cuáles son los resortes que impulsan el 

desarrollo y la conducta, y logra conocer los agentes que han intervenido o 

que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el desenvolvimiento de las 

potencialidades.   Según la psicóloga cada niño tiene diferencias individuales 

que deben ser tomadas en cuenta.   Los padres por lo general tienen ciertas 

expectativas de sus hijos, sin embargo se debe tener presente que las 

habilidades y las aptitudes de cada uno son diferentes. Por ello, se deben 

tomar en cuenta los siguientes factores: 

Factores hereditarios: Se refiere a cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo. 

Medio ambiente: Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto 

no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno 

desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que 

tenga. 

Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al tipo 

de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres los 

http://yjara.wordpress.com/2007/01/26/factores-que-influyen-en-el-aprendizaje-de-los-ninos-y-ninas/
http://yjara.wordpress.com/2007/01/26/factores-que-influyen-en-el-aprendizaje-de-los-ninos-y-ninas/
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estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido. 

Orden de nacimiento: Aunque no lo crean, este factor cobra mucha 

importancia, ya que por lo general los padres suelen ser más exigentes con 

el primer hijo. Y si bien no es una tarea fácil educar y somos aprendices 

cuando de ser padres se trata, se debe tener cuidado con las expectativas 

que se tienen para cada hijo. Es decir, a veces se espera mucho de uno de 

ellos, pero no del otro. 

Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llega a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso, o 

tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar. 

Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las madres 

también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del tiempo que se 

les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan mientras los padres 

trabajan. 

Maltrato a los niños: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor. 

Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) de 

los niños es también un factor importante que afecta positiva o 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor. 

Otro factor que ya es común, es denominado Problemas de 

Aprendizaje 

Los problemas de aprendizaje se definen como desórdenes que 

puedan afectar la habilidad de una persona para adquirir, entender, 

almacenar o usar información oral y no oral. Afectan tanto a niños como 
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adultos y con mayor frecuencia a los varones. Un niño con problemas 

específicos de aprendizaje no puede hacer lo mismo que otros con el mismo 

nivel de inteligencia. 

Detectar si el niño tiene problemas no es una tarea difícil, sí los 

padres y también los profesores están atentos. Hay señales 

frecuentes que indican la existencia de problemas de aprendizaje.  

1. El niño presenta dificultad para entender y seguir tareas o 

instrucciones. 

2. Tiene dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir y 

evidencia problemas con la lectura, deletreo, escritura y matemáticas.  

3. Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda.  

4. No identifica palabras y tiene tendencia a escribir las letras, palabra 

o números al revés. 

5. Falta de coordinación en actividades sencillas como agarrar (tomar) 

un lápiz o amarrarse las trenzas (cordones) de los zapatos. 

6. Presenta facilidad para perder o extraviar su material escolar.  

7. Tiene dificultad para entender  el concepto de tiempo, confundiendo 

el ayer con el hoy/ o mañana. 

8 Manifiesta irritación o excitación con facilidad. 

Nota: No se debe confundir los problemas de aprendizaje con otro tipo 

de problemas como retraso mental, autismo, problemas de audición, 

visión o emocionales, falta de motivación o trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad 

2.10  LA ORGANIZACIÓN DE LA MAESTRA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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Sin embargo no debemos ocuparnos exclusivamente de la enseñanza 

de ciertos y determinados contenidos o aspectos del currículo,  por 

importantes que ellos puedan ser, ni tampoco contentarnos con 

mejorar superficialmente el método pedagógico empleado por su 

maestra en clase. Debemos ocuparnos por igual de aquellas ideas 

que estamos en posibilidad de suscitar en el niño por medio del  tipo 

de organización que establezcamos y por medio de la constitución de 

las relaciones mutuas, ya sea que se trate de las relaciones entre los 

mismos niños, entre niños y maestras, entre maestros y padres de 

familia o entre los maestras que son ideas que el absorbe casi 

inconscientemente, incidiendo en la formación de si mismo y de los  

demás  y que contribuyen a configurar su primera y más  influyente 

idea de la vida en comunidad. A este respecto tienen importancia 

clave: la manera como se repartan los niños para la enseñanza, las 

jerarquías implícitas y explicitas que se establezcan, no sólo entre el 

profesorado y los niños, si no también, entre los diversos campos del 

conocimiento, el valor relativo que se conceda a cada persona y a las 

modalidades de comportamiento, el código de reglas y el sistema 

disciplinario en general y las relaciones con la comunidad que los 

rodea. Es así  como no solo  los niños, sino también los padres de 

familia, llegan a interpretar ciertas formas de organización docente, 

tales como la costumbre de alinear a los niños  (cuya finalidad es la 

de adoptar  las exigencias curriculares a la capacidad de cada niño) 
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como un desprecio a los menos capacitados y como una exaltación de 

la inteligencia y del éxito escolar en ciertos aspectos de   preferencia 

con otras cualidades tales como el esfuerzo. 

Si la escuela alienta la rivalidad entre los niños, si adopta un sistema 

de calificación por puntos que el niño puede ganar o perder, puede 

contribuir a fomentar el conformismo entre ellos y a desalentar la libre 

indagación o a inducirlos a que concedan más valor a la habilidad 

mecánica que a la comprensión profunda. De manera similar, la 

costumbre de menospreciar todo cuanto el niño puede aprender por 

experiencia fuera de la escuela como ajeno a lo que pretende enseñar 

dentro de ella, así como la costumbre de desalentar el pensamiento 

original, espontaneo y creativo a favor de la memorización de 

conocimientos, puede llevarlo fácilmente a recargarse hasta tal punto 

de energía emocional  por animosidad contra la escuela que entre en 

un conflicto de graves proporciones y termine por rechazar todo 

cuanto tenga que ver con ella, de esta suerte puede quedar 

completamente anulados  todos los esfuerzos que hubiera hecho cada 

maestra dentro del currículo propiamente dicho para conducir al niño 

hacia la autonomía personal e intelectual. 

Podemos añadir que a eso conduce siempre esa clase de política 

educativa, ya sea que ella aparezca ante el niño como obra de un 

autoritarismo de tipo punitivo o de tipo disimulante afectuoso, aunque 

con la diferencia de que en el primer caso el niño suele adoptar una 

actitud de rebeldía o de temerosa sumisión en tanto que en el 

segundo caso suele inclinarse la mayor parte de las  veces hacia la 

sumisión de tipo dependiente. En cualquiera de los dos casos puede 

ocurrir que el niño se decida según el grado de injusticia o 

irracionalidad que el encuentre en la finalidad que persigue la escuela 

o en la jerarquía de valores que ella hubiera establecido y de la 

intensidad del rechazo que crea granjearse si llega a fracasar en su 

intento de amoldarse plenamente a ellas, ya sea por abandonar todo 
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esfuerzo a favor de su propia educación o por tratar de interiorizar 

modelos que no logra comprender a cabalidad, confiando en su 

maestra como en una especie de “policía”. 

De modo que los objetivos curriculares, los métodos pedagógicos, el 

ambiente que reine dentro del salón de clase y de la escuela, así 

como el sistema de reglas y de disciplina, forman parte integrante de 

un todo. El deber del educador y esto reviste especial importancia en 

el caso de la escuela primaria que es donde se sientan las bases para 

que el niño desarrolle su propio método de aprendizaje, los 

fundamentos de su actitud ante el conocimiento de su conducta y 

entendimiento moral, la expansión de la experiencia y de unos 

principios mas firmes de seguridad y autonomía personal consiste en 

ayudar al niño a modelar sus motivaciones e intereses, a identificar 

por si mismo sus propios objetivos y metas y a conciliarlos con las 

necesidades y presiones de la sociedad. 

El maestro es o  debe  ser consiente de que hay otras metas mas 

elevadas que tienen relación con la naturaleza del conocimiento y la 

cultura con las base éticas de la unidad racional de la humanidad con 

los conceptos de justicia, equidad, de consideración por los demás y 

cosas por el estilo, así como con las aspiraciones que deba tener el 

niño. 

El debe saber que la verdadera autoridad se deriva de su percepción 

consiente y racional de dichas metas. Debe detectar los anhelos de 

sus niños ayudarles a escoger, a fijarse y a definir cada vez mas 

claramente sus propias aspiraciones, iniciarlos en experiencias 

acertadamente  escogidas para abrir nuevos cauces a su 

pensamiento, animarlos a plantear interrogantes sobre las bases del 

conocimiento tanto de si mismo como de los demás. El debe reforzar 

la voluntad de trabajar y triunfar cuando quiera que ella flaquee por el 

desaliento o la tendencia al conflicto, debe indicar en cada caso la 

manera de encausar la emoción, de aliviar las preocupaciones 
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inconscientes, debe brindar al niño la oportunidad de obtener 

experiencias y educación emocional y estética solo en raras 

ocasiones, cuando la necesidad lo impone, les exigirá aceptar como 

verdad algo que ellos no estén preparados para comprender. 

Por lo tanto la convivencia o inconvivencia de adoptar un proyecto 

dado de reforma ya sea del currículo, del método o de la organización 

educativa, debe juzgarse según la medida en que facilite la tarea 

tanto al educador como al educando. Acerca de aquellos proyectos 

innovatorios tales como la matemática moderna y la ciencias o las 

humanidades integradas y de aquellos mecanismos organizacionales 

tales como la subdivisión por familias.los métodos activos, el día 

integral o la enseñanza en equipo.12 

2.11 .-ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Independientemente del método particular que utilice el o la docente, 

el desarrollo de una clase o lección, como cualquier trabajo intelectual 

tiene tres momentos de realización: Principio, desarrollo y fin. Por 

tanto sin tomar en cuenta las acciones previas o preparatorias que 

corresponde al docente casi exclusivamente, la estructura de una 

clase tomada en sentido general comprende actividades. 

 Iníciales o introductorias 

 De elaboración (análisis, inducción, ejercitación) 

 De conclusión ( síntesis, generalización, aplicación, proyección) 

La inducción y el análisis, la deducción y la síntesis deben aplicarse 

en intima relación entre si. Solo así se lograra el objetivo científico 

educativo de la clase. 

El conocimiento esta constituido esencialmente sobre la base del 

análisis y la síntesis .Sin conclusiones generalizadoras no se 

                                                             
12 W.D WALL PH.D Editorial UNESCO Ginebra Educación Constructiva para los niños Pág.245, 

246,247. 
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consiguen resultados, no se logra un conocimiento sistemático y con 

mayor razón no se puede orientar la reflexin de los niños hacia la 

profundización de los conocimientos y su aplicación en la práctica.  

Materiales 

Para implementar una propuesta educativa renovadora no se 

necesita de los recursos costosos o sostificados, no solo los textos 

impresos sirven para aprender. 

Es mas la tendencia va en el sentido de suprimir los textos que 

uniforman la manera de aprender. El ambiente, las construcciones, 

los usos son otros textos que permiten leer la realidad, hay que 

contar con los materiales que brindan el entorno, los materiales 

confeccionados por los niños, los datos que ofrece la misma 

experiencia de los niños, incluido su propio cuerpo, los materiales 

deben ser agiles y sencillos, posibles de ser renovados cada cierto 

tiempo, parta mantener la novedad o mejorarlos. Es previsible 

desechar cada año cierto número de materiales y ver la forma de 

remplazarlos, son útiles las fichas o guías que son fáciles de llevar 

consigo o remplazarlas, clasificarlas y guardarlas. En ellas constan 

indicaciones para el trabajo, preguntas, problemas, dilemas, 

propuestas que guion el proceso de aprendizaje, las fichas bien 

planificadas liberan al maestro de la transmisión de la información 

y la repetición de instrucciones, le dan tiempo para dedicarse a su 

verdadera misión, la de diagnosticador, orientador y supervisor del 

proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 



         

- 97 - 
 

6. HIPÓTESIS 

Los padres de familia inciden significativamente en el aprendizaje de los 

niños de Primer Año de educación Básica de la Escuela Miguel Riofrio N.-1 

de la ciudad de Loja, Periodo lectivo 2009-2010. 
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7.  METODOLOGÍA 

La metodología como el proceso de la investigación científica implica un 

complejo proceso de actividades perfectamente coordinadas entre si. 

La metodología en general, ofrece las orientaciones esenciales para todo 

proceso de trabajo y la metodología de la investigación ofrece el tratamiento 

más serio y seguro del método científico que es universal para toda 

investigación. 

Hemos creído conveniente utilizar algunos métodos investigativos que los 

detallamos a continuación 

1,- METODO CIENTIFICO. 

Con este método llegaremos a descubrir y demostrar los conocimientos que 

la ciencia ha formulado de manera sistemática durante el Marco Teórico 

El empleo del método científico comprende el procedimiento de análisis y 

síntesis, inducción y deducción en fin todo lo que se puede realizar para el 

descubrimiento de la verdad y de la verificación de hipótesis. 

2.- METODO DEDUCTIVO: 

Sigue un proceso sintético analítico, se presenta conceptos, principios, 

definiciones leyes o normas generales de las cuales se extrae conclusiones 

o consecuencias en las cuales se aplica o se examinan casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales  Nos ayudará a descubrir los 

diferentes problemas en el aprendizaje de los niños por la incidencia   de los 

padres de familia, partiendo de lo general a lo particular, este método lo 

aplicaremos en la elaboración de la problematización, acompañado de la 

técnica de preguntas y respuestas, así como de la lluvia de ideas. 

3.-METODO DESCRIPTIVO. 

Consiste en la descripción actual de hechos o fenómenos y casos, se ubica 

en la presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de 

datos sino que procura la interpretación racional y el análisis objetivo del 
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mismo. Lo utilizamos en la consulta de libros, revistas, folletos, Internet, los 

cuales nos ayudan a la elaboración del marco teórico. 

4.- METODO ANALÍTICO.: 

Perteneciente o relativo al análisis.  Que procede descomponiendo, o que 

pasa del todo a las partes. 

Este método tiene especial importancia porque ayudara hacer un análisis y 

síntesis de los resultados obtenidos y llegar a conclusiones y lograr 

recomendaciones adecuadas 

5.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

La aplicación de este método nos sugiere la utilización de técnicas de las 

cuales se empleará la aplicación de: 

 Encuestas a las maestras, y a los padres de familia o representantes 

de los niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Miguel 

Riofrio, estas encuestas nos permitirá obtener datos y a través del 

análisis llegar a la comprobación   de la hipótesis 

 Libretas de calificación para verificar a través de las notas si los niños 

tienen el apoyo de sus padres en el aprendizaje. 

7.-  POBLACIÓN Y MUESTRA.- El universo de la presente investigación 

está compuesto por el total de alumnos, padres de familia y maestras de los 

Primeros Años de Educación Básica de la Escuela Fiscal de niños “Miguel 

Riofrio N.-1” de la ciudad de Loja en el año lectivo 2009 – 2010. 
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ESCUELA FISCAL DE NIÑOS “MIGUEL RIOFRIO N.-1 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

MAESTRAS 

 

TOTAL 

1° “A” 30 30 1 61 

1° ”B” 30 30 1 61 

1° “C” 30 30 1 61 

TOTAL 90 90 3 183 

FUENTE    Libros de matricula y de asistencia de los niños  “Miguel Riofrio N.-1“de la ciudad de Loja. 
INVESTIGADORAS   María Elena Riofrio Proaño 
                                   Rosa Margarita Ramón Gálvez 
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8.-  RECURSOS  Y PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS. 

La presente investigación será realizada por las investigadoras, de la carrera  

de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de 

Loja 

 Directora de tesis 

 Postulantes 

 Egda. Maria Elena Riofrio Proaño 

 Egda. Rosa Margarita Ramón 

 Maestra de los Primeros Años de Educación Básica de la Escuela 

Miguel Riofrio N.-1 

 Padres de Familia y niños de  los Primeros Años de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal de niños Miguel Riofrio N.-1 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Para la Elaboración del Marco Teórico y su respectivo desarrollo se utilizo 

los siguientes recursos institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia MED 

 Escuela Miguel Riofrio 

 Bibliotecas:  Municipal Loja, y  Consejo Provincial 

 

RECURSOS  MATERIALES. 

Para la investigación de este tema se ocupo Material Bibliográfico y útiles de 

oficina  como: 

 Libros 

 Revistas 

 Periódicos 
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 Internet 

 Folletos 

 CDS 

 Flash memory 

 Computadoras 

 Esferos 

 Lápices 

 Borradores 

 Cuadernos 

 Hojas de papel bon 

 Libro Educación Constructiva para los niños W.D Wall. PH. D 

 Educación para los Padres de Rowe Elizabeth 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Estos son aportados por cada una de las investigadoras  ya que no 

poseemos ningún auspicio institucional 

PRESUPUESTO 

Tentativamente se consideran los gastos de acuerdo al siguiente detalle en 

dólares 

Libros $        300.00 

Fotocopiados $         50..00 

Papel $          25.00 

Reproducción de proyecto $          80.00 

Transporte $        100.00 

Útiles de escritorio $        300.00 

Varios $        100.00 

Total $        955.00 
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9.-CRONOGRAMA DE TRABAJO 

  TIEMPO 

 

 

  ACTIVIDADES 

2009 2010 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 

Tema 

                    

Desarrollo de la 

Problematizació

n 

                    

Formulación de 

Objetivos 

                    

Recopilación 

Bibliográfica 

                    

Construcción 

del Proyecto 

                    

Elaboración de 

Instrumentos 

                    

Aprobación del 

Proyecto 

                    

Trabajo de 

Campo 

                    

Elaboración de 

Resultados 

                    

Elaboración del 

Informe Final 
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- 105 - 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, El ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA INFANTIL  Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Señor (a) Padre de Familia muy respetuosamente le solicitamos contestarnos 

la presente encuesta cuya finalidad es recopilar información para nuestro 

trabajo de investigación, la misma que será confidencial. 

1.- ¿Cómo esta conformada la familia? 

Papá   (        )                            mamá  (        )                                  otros (     ) 

2.- ¿Interviene Usted en la educación de sus hijos? 

Sí  (       )                                                    No  (          ) 

Por qué 

___________________________________________________________ 

3.- ¿Dialoga Usted con la maestra sobre el aprendizaje de su hijo? 

Si (       )                                                      No (        ) 

Porqué________________________________________________________ 

4.- ¿Colabora con la maestra en toda la educación de sus hijos? 

 

Si  (      )                                                      No  (     ) 

Como----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- ¿Se dedica ayudar en las tareas de su hijo? 

Si (      )                                                    No   (       ) 

Porque--------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿Cuántas veces por mes acude a la escuela  para saber sobre el 

progreso educativo de su hijo? 

Una vez  (      )              Dos veces (     )      mas (         )      ninguna (             ) 

Porqué 

 

7.- ¿Considera Usted que la maestra es la única encargada de educar a su 

hijo? 

Sí  (     )                                                        No  (      ) 

Porqué--------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.-    ¿La maestra de su hijo involucra a la familia en el aprendizaje? 

Si  (       ) No (       ) 

Como----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA INFANTIL  Y  EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Señor (a) Maestra del Primer año de educación Básica de la Escuela Miguel 

Riofrio muy respetuosamente le solicitamos contestarnos la presente 

encuesta cuya finalidad es recopilar información para nuestro trabajo de 

investigación. 

1. ¿Utiliza usted algún método para involucrar a los padres de familia en el 

proceso de aprendizaje de los niños? 

Si    (     )                     No  (     ) 

Cual.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cree usted que la maestra es la única que proporciona aprendizaje al 

niño? 

Si (     )                      No (       ) 

Porque_______________________________________________________ 

3. ¿Considera que los padres de familia inciden en el aprendizaje de los 

niños? 

Si  (    )                       No  (       ) 

Por 

qué…………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Los padres de familia acuden a la escuela para conocer sobre el 

aprendizaje del niño? 

Si (        )                        No (        ) 

Porque……………………………………………………………………………… 

5. ¿Mantiene una comunicación permanente con los padres de familia? 

 Si (       )                                                         No (         ) 

Porque_______________________________________________________ 

6.- ¿Realiza alguna actividad para orientar a los padres de familia sobre el 

proceso de aprendizaje en los niños? 

 Si (        )                               No (         ) 

¿Qué actividades realiza?................................................................................. 

7.-.  ¿Los padres de Familia colaboran con Usted en el aprendizaje del niño? 

Si  (      )                                                         No  (        ) 

Como------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÖN 
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LIBRETA DE CALIFICACIONES DE LA ESCUELA “MIGUEL RIOFRIO 

N.1” 

PARA RECOGER INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA  

“MIGUEL RIOFRIO N.-1” 

LIBRETA DE Información DE RENDIMIENTO GENERAL DEL 

ESTUDIANTE 

Alumno………………………………………………………………………… 

Lugar y Fecha de nacimiento…………………………………………………… 

Año de Básica……………………………………….Paralelo…………………. 

Domicilio……………………………………………………………………….. 

Teléfono……………………………………………………………………….. 

Representante…………………………………………………………………. 

Profesor (a)…………………………………………………………………… 

 

Año Lectivo 

2009-2010 
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