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RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo, denominado: La desintegración familiar 
y su incidencia en el aprendizaje de los niños del Primer Año de Educación 
Básica de la Escuela Fiscal “Miguel Riofrío  Nº 2”, de la ciudad de Loja, 
periodo 2009 – 2010. 

En la presente investigación se han abordado temas muy importantes y 
conceptuales como la familia y el aprendizaje. A la familia   se la considera 
como la célula social rica y plural, puesta que se compone de individuos de 
edad y sexo diferente que además pueden asumir varios roles. La familia 
constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de comunidad 
perfecta,  en ella se encuentran unidos todos los aspectos de la sociedad: 
económicos, jurídicos socio-culturales. El aprendizaje del niño, es el proceso 
a través del cual se adquieren nuevos conocimientos, conductas o valores 
como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación.   
 
Se ha trabajado con el siguiente  Objetivo General: Concienciar a los Padres 
de Familia sobre el impacto negativo  que ocasiona la desintegración familiar 
en los niños del Primer  Año de Educación Básica. 
 
La metodología que se utilizó en la investigación,  se fundamenta en el 
método científico el mismo que nos permitió obtener información acerca de 
las variables; método inductivo que nos sirvió para relacionar varios criterios, 
extraer principios generales; método de la observación el mismo que nos 
conllevó a  captar, analizar y descubrir conocimientos, aptitudes de forma 
directa; método de experimentación nos favoreció para la tabulación de 
datos de los instrumentos de campo; método analítico-sintético que nos 
ayudó a ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en la 
investigación. 
 
Secuencialmente y en el marco de la aplicación y análisis de la hipótesis, 
comprobamos que del total de la población investigada de los padres de 
familia,   el 90,67% tiene su familia completa, es decir consta de padre, 
madre e hijo, el 6,67%  está integrada por madre e hijo y el 2,67% de padre 
e hijo. Los resultados obtenidos confirman de manera eficaz que los hogares 
son estables, llenos de amor y respeto, brindando siempre a cada uno de 
sus integrantes un ambiente de seguridad emocional.  

En lo referente a la prueba cognitiva, hemos evidenciado que el 89,33% 
tienen una calificación de muy satisfactorio, el 6,67% de  satisfactorio y el 
4% es de poco satisfactorio. Los logros obtenidos a través de esta 
indagación, asevera que el aprendizaje de los niños es excelente, gracias a 
la dedicación y entrega de las maestras en su labor de educar. 
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SUMMARY   

 

In this research work, entitled: The family breakdown and its impact on children's 

learning of the First Year Basic Education School Fiscal Miguel Riofrio No. 2, "the 

city of Loja, period 2009-2010.  

 

The present investigation has included major issues and concepts such as family 

and learning. A family is considered as rich and diverse social cell, being composed 

of individuals of different sex and age can also assume various roles. The family is 

the nucleus of society, represents the sort of perfect community, there are bound all 

aspects of society: economic, legal, socio-cultural. The child's learning is the 

process through which new knowledge is acquired, behaviors, or values as a result 

of the study, experience, training and observation.  

 

It has worked with the following general objectives: Raise awareness among parents 

about the negative impact caused by the disintegration of families in the children of 

the First Year of Primary Education. The methodology used in research, is based on 

the same scientific method that allowed us to obtain information about the variables 

that served as the inductive method to match multiple criteria to extract general 

principles, method of observation it led us capture, analyze and discover knowledge 

and skills directly; experimental method favored us for tabulation of data from field 

instruments, analytical-synthetic method helped us to sort, group or systematize the 

objects involved in the investigation. 

 Sequentially and in the context of the application and scenario analysis, we found 

that the total research population of parents, 90.67% have their entire family, ie 

consists of father, mother and son, 6 , 67% is composed of mother and child and 

2.67% of father and son. The results effectively confirm that households are stable, 

full of love and respect, always offering each of its members an environment of 

emotional safety.  

Regarding the cognitive test, we have demonstrated that 89.33% are rated as very 

satisfactory, 6.67% as satisfactory and 4% is unsatisfactory. The achievements 

obtained through this investigation, it asserts that children's learning is excellent, 

thanks to the dedication and commitment of the teachers in their efforts to educate. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Siendo la Psicología infantil y Educación Parvularia, carrera encargada de 

contribuir en la importancia de la familia, como factor esencial para el 

desarrollo de la personalidad del hombre en las diferentes etapas de su vida, 

las mismas que se van desarrollando de acuerdo a las experiencias, 

reacciones e informaciones que provienen del mundo que le rodea, lo cual 

se constituye en un aprendizaje. 

  

La familia cumple un rol fundamental en la formación de los niños ya que 

colabora directamente en la etapa escolar.   

En la formación integral del niño, es de trascendental importancia la labor de 

la familia y la escuela, para garantizar la estabilidad y el equilibrio de la 

educación de los educandos.   

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías 

del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de la conducta, 

que comprende estímulos y respuestas específicas que resulta de la 

experiencia previa a incentivos y resoluciones  similares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y 

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

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

El  objetivo específico, estuvo  orientado a: Verificar la incidencia de la 

desintegración familiar en el proceso del aprendizaje de los niños del Primer 

Año de Educación Básica,  de la escuela “Miguel Riofrío No. 2”, de la ciudad 

de Loja, período 2009 -  2010. 

La hipótesis planteada: la desintegración familiar incide en el aprendizaje de 

los niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Miguel 

Riofrío Nº 2”, de la ciudad de Loja, período 2009 – 2010. 

 

En la metodología fueron empleados los siguientes métodos: método 

científico, inductivo-deductivo, observación, experimentación y analítico. 

En la metodología fueron empleados los siguientes métodos: método 

científico, inductivo-deductivo, observación, experimentación y analítico. 

 

Para la presente investigación se utilizó como instrumentos de campo: 

encuesta a los padres de familia  y prueba cognitiva,   con una población de 

setenta y cinco estudiantes. Además la observación directa a los niños y el 

diálogo con las Maestras Parvularias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento


3 
 

La estructura del marco teórico,  consta de dos capítulos en el mismo que se 

explican cada una de las variables que conforman el problema de 

investigación. En el primer capítulo se recolecta  información científica a 

cerca de la primera variable: La Familia: definición, importancia de la familia, 

desintegración familiar, causas de la desintegración familiar.  En el segundo 

capítulo se indaga sobre la segunda variable: El Aprendizaje: definición, 

problemas de aprendizaje, factores que intervienen en el aprendizaje, 

proceso de aprendizaje, tipos de aprendizaje, el rendimiento escolar, 

factores del rendimiento escolar. 
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA 

La metodología es el conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica.  

En la presente investigación, se utilizaron métodos y técnicas que nos 

permitieron  obtener información confiable y necesaria para la verificación de 

la hipótesis formulada. 

Entre los métodos que utilizamos tenemos: 

MÉTODO CIENTÍFICO,.- Este método se lo utilizó  en el  desarrollo del 

esquema.  Es un método para obtener información acerca de las variables, 

así como también diseñar los procedimientos para la recolección de la 

información que faciliten su verificación. 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Nos permitió  relacionar varios 

criterios y llegar a plantear la problemática general de nuestro tema de 

investigación. También nos facilitó  extraer principios generales aplicados en 

el presente trabajo. Lo utilizamos  en la aplicación de encuestas y pruebas 

de conocimiento. 

MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN.-  A través de este método se logró 

captar, analizar y descubrir conocimientos, aptitudes, pero sobre todo 

observar de forma directa el  aprendizaje de los niños. 

MÉTODO DE LA EXPERIMENTACIÓN: Se utilizó en la tabulación, una vez 

aplicados los diferentes instrumentos en nuestra investigación. 
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MÉTODO ANALÍTICO: Se lo empleó en el análisis de los resultados del 

proyecto que realizamos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 La encuesta a Padres de Familia del Primer Año de Educación 

Básica. 

 La Prueba Cognitiva a los niños del Primer Año de Educación Básica,  

de la Escuela Fiscal de niños  “Miguel  Riofrío  Nº 2”, de la ciudad de 

Loja  periodo 2009-2010. 

 Diálogo con las Maestras Parvularias que laboran en los  paralelos 

de Primer Año de Educación Básica. 
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POBLACIÓN 

 

En el tema de investigación,  se trabajó  con un grupo significativo de setenta 

y cinco niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“MIGUEL RIOFRÍO Nº 2”, periodo 2009 – 2010. 

 

 

MIGUEL 

RIOFRÍO No. 2 

 

SEXO 

 

MAESTRA 

 

PADRES 

DE 

FAMILIA 
H M 

 

Paralelo A 

Paralelo B 

Paralelo C 

Paralelo D 

 

16 

10 

15 

18 

 

2 

9 

5 

0 

 

1 

1 

1 

1 

 

18 

19 

20 

18 

 

 

TOTAL 

 

59 

 

16 

 

4 

 

75 

FUENTE:    Escuela Fiscal “Miguel Riofrío Nº 2” 

AUTORAS: Investigadoras 
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3. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE  LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER  AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE  LA ESCUELA FISCAL DE ÑOS  “MIGUEL 

RIOFRIO Nº 2” DE LA CIUDAD DE LOJA  

1. La familia del  niño  está integrada por: 
 

 CUADRO Nº 1  
 

Numero de la familia 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Padre, madre e hijo 68 90,67 % 

Madre e hijo 5 6,67% 

Padre , hijos 2 2,67% 

Ninguno de los anteriores - - 

TOTAL 75 100,00% 
                 Fuente: Encuesta a los padres de familia 

                 Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 1 
 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 75 encuestas aplicadas a los padres de familia se determinó que el 

90.67% tiene su familia completa es decir consta de padre, madre e hijo; el 

91% 

7% 2% 

Numero de familia  

Padre, madre e hijo Madre e hijo

Padre , hijos Ninguno de los anteriore
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6.67% está integrado por la madre e hijo; el 2.67% consta de padre e hijo 

solamente. Confirmando de una manera eficaz como  los niños de la 

Escuela “Miguel Riofrío No. 2”, viven en unos hogares estables, llenos de 

amor y respeto,  brindando siempre a cada uno de los niños un ambiente de 

seguridad emocional. 

2. Existe comunicación positiva entre los miembros de su familia. 

CUADRO  No. 2 

Comunicación positiva 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Si  70 93,33% 

No  5  6,67% 

TOTAL 75     100,00% 
 Fuente: Encuesta a los padres de familia 

                                    Elaborado: Las Autoras 
 
 

GRAFICO No. 2 

 

Análisis e Interpretación:  

De las 75 encuestas aplicadas a los padres de familia se determinó que el 

93.33% respondieron que si existe una buena comunicación con todos sus 

93% 

7% 

Comunicación positiva 

Si No
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miembros de familia; y, el 6.67% determinó que no existe comunicación con 

sus hijos debido al tiempo y a los trabajos que ellos desempeñan. 

Considerando como un aspecto muy importante el diálogo entre todos los 

integrantes de la familia. La comunicación positiva ayuda a mantener el 

respeto y la sinceridad entre parejas. 

 

3. ¿Considera que las relaciones entre esposos son: buenas, malas, 
regulares? 

 
CUADRO No. 3 

Relaciones con Mamá y Papá 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Buenas 73 97,33% 

Malas  2 2.67% 

Regulares 0 0,00% 

TOTAL 75 100.00% 
                          Fuente: Encuesta a los padres de familia 

          Elaborado: Las Autoras 

 

 

GRAFICO No. 3 

 

 

97% 

3% 

Relaciones entre esposos 

Buenas Malas Regular
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Análisis e Interpretación: 

De las 75 encuestas aplicadas, se determinó que las relaciones entre 

esposos  se encuentran en un 97.33% es decir hay una buena comunicación 

entre ellos; el 2.67% manifestaron que tienen una relación mala debido a 

pequeños problemas que se dan dentro del núcleo familiar.  

Los resultados de la presente encuesta, son positivos ya que se puede 

observar que  existe buena relación entre esposos; por consiguiente brindan 

hogares estables, que es la base fundamental para un buen aprendizaje. 

 

4. ¿Cuál considera  Ud. que es el factor constante de la desintegración 
familiar? 

 
 
 

CUADRO No. 4 

Desintegración familiar 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Violencia familiar 57 76,00% 

Pobreza 12 16,00% 

Alcoholismo 6  8,00% 

TOTAL 75 100,00% 
                         Fuente: Encuesta a los padres de familia 
         Elaborado: Las Autoras 

 

 

 

GRAFICO No. 4 
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Análisis e Interpretación:  

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los padres de familia del primer año 

de educación básica, se pudo determinar algunas opiniones de lo que es la 

desintegración familiar, llegando a obtener los siguientes resultados: el 76% 

manifestó que se debe a problemas de violencia; el 16% determinó que se 

debe a la pobreza, debido a que muchos hogares no cuentan con situación 

económica buena; y, el 8% que se debe al alcoholismo, cuando uno de sus 

miembros lo realiza. 

 

Para la desintegración familiar influyen los tres ítems, predominando la 

violencia familiar, los resultados de los padres de familia afirman que en los 

hogares de ellos, no existe la violencia familiar. 

5. ¿Le ha afectado a su hijo o representado la ausencia de un miembro 
de su familia? 

76% 

16% 
8% 

Desintegracion familiar  

Violencia Pobreza Alcoholismo
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CUADRO No. 5 

 

Ausencia de un miembro de su familia 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

SI - - 

NO 75 100,00% 

En parte - - 

TOTAL 75 100,00% 
                         Fuente: Encuesta a los padres de familia 
         Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO No. 5 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuestas se 

determinó que el 100% considera que no ha afectado la ausencia de un 

miembro de familia  porque  siempre hay otra persona dependiendo de quién 

se vaya sea el padre o la madre. 

100% 

Ausencia de un miembro de su familia 

SI NO En parte
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Además se considera también muy importante que así falte alguno de sus 

progenitores, siempre existe una tercera persona que llena el vacío 

producido por alguno de sus progenitores brindando amor, comprensión y 

seguridad al niño. 

6. ¿Cree Ud. que la falta de alguno de sus progenitores afecta al 
aprendizaje del niño? 

CUADRO No. 6 

Falta de progenitores : Nivel de Aprendizaje 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Si  - - 

No  75 100,00% 

TOTAL 75 100,00% 
                   Fuente: Encuesta a los padres de familia 
               Elaborado: Las Autoras 
 

GRAFICO No. 6 
 

 
 

 

Análisis e Interpretación:  

De las 75 encuestas aplicadas, se determinó que los padres de familia 

consideran  que en un 100%  contestaron que no  afecta la ausencia de 

miembro de familia en el aprendizaje debido a que las personas que quedan 

responsables se preocupan y hacen las veces de padre o madre de familia. 

100% 

Nivel de aprendizaje 

Si No
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Además de encontrar dentro de su escuela: profesora y compañeros una 

familia más, donde él se siente seguro, querido, es por esta razón que la 

ausencia de  algún miembro de su familia, no afecta en lo absoluto en el 

aprendizaje de los niños. 
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS  DE 

LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA COGNITIVA A LOS NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL  “MIGUEL 

RIOFRÍO Nº 2”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009 – 2010. 

1. Día lunes: Completa los numerales en cada conjunto 
 
 

         Fuente: Prueba Cognitiva 
         Elaborado: Las Autoras 

 
 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
 
 
 

 

 

 

 

 

CUADRO Nª 1 

Completa los numerales en cada conjunto 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Muy Satisfactorio 42 56,00% 

Satisfactorio 23 30,67% 

Poco satisfactorio 10 13,33% 

TOTAL 75 100,00% 

 
 

 

   

   

   

   

   

Muy 
Satisfactorio 

56% 

Satisfactorio 
31% 

Poco 
satisfactorio 

13% 
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Interpretación: 

De  las 75 encuestas realizadas a los niños de los cuatro paralelos de primer 

años de básica se determinó que el 56% obtuvieron un resultado de muy 

satisfactorio porque completaron todos  los numerales que se encontraban 

en los conjuntos; en cambio el 30% del total de los niños obtuvieron una 

calificación de satisfactorio debido a que ellos completaron solamente dos y 

el 13.33% representa a aquellos niños que su rendimiento fue de poco 

satisfactorio es decir su rendimiento es mínimo solamente completaron un 

solo conjunto. 

2. Día Martes: Une el gráfico con la vocal que corresponde 
 
 

 
 
 

 

              Fuente: Prueba Cognitiva 
                   Elaborado: Las Autoras 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

Muy 
Satisfactorio 

81% 

Satisfactorio 
11% 

Poco 
satisfactorio 

8% 

CUADRO Nº 2 

Une el gráfico con la vocal que corresponda 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Muy Satisfactorio 61 81,33% 

Satisfactorio  8 10,67% 

Poco satisfactorio  6  8,00% 

TOTAL           75    100,00% 
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Interpretación:  

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los niños de primero de básica, se 

puede evaluar que el 81.33% realizaron su trabajo bien y obtuvieron una 

calificación de muy satisfactorio es decir completaron las cinco vocales; 

10.67% obtuvo una calificación de satisfactorio porque no identificaron bien 

los gráficos y unieron cuatro vocales y el 8% tuvo una calificación de poco 

satisfactorio debido a que solo completaron dos vocales. 

 
3. Día Miércoles: Pinta según corresponde  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
      Fuente: Prueba Cognitiva 
                      Elaborado: Las Autoras 

 
 
 

GRÁFICO Nº 3 

 
 
 

Muy 
Satisfactorio 

88% 

Satisfactorio 
9% 

Poco 
satisfactorio 

3% 

CUADRO Nº 3 

Pinta según corresponda 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Muy Satisfactorio 66 88,00% 

Satisfactorio 7  9,33% 

Poco satisfactorio 2 2,67% 

TOTAL          75   100,00% 
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Interpretación: 

De los 75 niños encuestados el 88% pintó las cuatro frutas con el color adecuado y 

obtuvo una calificación de muy satisfactorio, el 9.33% solo pintó tres frutas del color 

que corresponde por lo que obtuvo una rendimiento de satisfactorio y el 2.67% pintó 

dos  frutas con el color indicado y tuvo una calificación de poco satisfactorio es decir 

no identifican bien los colores de las frutas. 

4. Día Jueves: Pinta las figuras que forman el cuerpo del color que 

indicamos 

 

                      
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Prueba Cognitiva 

    Elaborado: Las Autoras 

 
 
 

GRÁFICO Nº 4 
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CUADRO Nº 4 

Pinta las figuras que forman el cuerpo del 
color que indicamos 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Muy Satisfactorio 55 73,33% 

Satisfactorio   9 12,00% 

Poco 
satisfactorio 11 14,67% 

TOTAL  75     100,00% 
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Interpretación: 
 

Del total de los niños de los cuatro paralelos se obtuvo los siguientes 

porcentajes, el 73.33% pintaron  tres figuras del cuerpo del muñeco con el  

color indicado y obtuvieron una calificación de muy satisfactorio; el 14.67% 

pintó solamente  dos figuras del color adecuado y lograron una calificación 

de poco satisfactorio y el 12% alcanzaron a pintar una figura del color que 

corresponde y tuvieron una acreditación de  satisfactorio. 

 

5. Día Viernes: Lectura de Pictogramas 
 

 

      Fuente: Prueba Cognitiva 
      Elaborado: Las Autoras 
 

 

CUADRO Nº 5 
 

 

Muy 
Satisfactorio 

83% 

Satisfactorio 
12% 

Poco satisfactorio 
5% 

CUADRO Nº 5 

Lectura de Pictograma 

Variables A B C D Frecuencia Porcentaje 

Muy 
Satisfactorio 16 14 16 16 62 82,67% 

Satisfactorio 1 3 3 2  9 12,00% 

Poco 
satisfactorio 1 2 0 1  4  5,33% 

TOTAL 18 19 19 19        75 100,00% 
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Interpretación:  

De las 75 encuestas aplicadas a los cuatro paralelos de primero de básica 

se lograron los siguientes resultados, el 82.67% realizaron la lectura de los  

cuatro pictogramas llegando a obtener un rendimiento de muy satisfactorio, 

el 12% solamente logró leer dos pictogramas de los cuatro teniendo una 

calificación de satisfactorio y el 5.33% solo pudo leer un pictograma lo que 

determinó que su rendimiento en  la lectura de pictogramas es poco 

satisfactorio. 
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4. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

La desintegración familiar incide en el aprendizaje de los niños del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Miguel Riofrío No. 2”, de la 

ciudad de Loja,   periodo 2009-2010. 

Los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los señores Padres 

de Familia sobre  desintegración familiar se concluye que  el 90.67% tienen 

su familia completa es decir consta de padre, madre e hijos y  el  6.67% 

integrado por la madre e hijo; y,  2.67% consta del padre e hijo solamente.   

 CUADRO Nº 1 
 

Numero de la familia 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Padre, madre e hijo 68 90,67 % 

Madre e hijo 5 6,67% 

Padre , hijos 2 2,67% 

Ninguno de los anteriores - - 

TOTAL 75 100,00% 
                 Fuente: Encuesta a los padres de familia 

                 Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 1 
 

 

91% 

7% 2% 

Numero de la familia  

Padre, madre e hijo Madre e hijo

Padre , hijos Ninguno de los anteriore



22 
 

Además,  demuestran tener un aprendizaje significativo, comprobado a 

través de los diferentes instrumentos utilizados, los mismos que nos dan un 

89.33%  muy satisfactorio; el 6.67% satisfactorio; y,  4% poco satisfactorio. 

1. Día Lunes: Completa los numerales en cada conjunto 
 

        Fuente: Prueba Cognitiva 
        Elaborado: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO Nro. 1 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Interpretación: 

De  las 75 encuestas realizadas a los niños de los cuatro paralelos de primer 

años de básica se determinó que el 56% obtuvieron un resultado de muy 

satisfactorio porque completaron todos  los numerales que se encontraban 

CUADRO Nro 1 

Completa los numerales en cada conjunto 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Muy Satisfactorio 42 56,00% 

Satisfactorio 23 30,67% 

Poco satisfactorio 10 13,33% 

TOTAL 75 100,00% 

Muy 
Satisfactorio 

56% 

Satisfactorio 
31% 

Poco 
satisfactorio 

13% 
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en los conjuntos; en cambio el 30% del total de los niños obtuvieron una 

calificación de satisfactorio debido a que ellos completaron solamente dos y 

el 13.33% representa a aquellos niños que su rendimiento fue de poco 

satisfactorio es decir su rendimiento es mínimo solamente completaron un 

solo conjunto. 

 

DECISIÓN: 

Considerando lo expuesto anteriormente, nos permitimos  concluir que: no 

hay desintegración familiar, por lo tanto no incide en el  aprendizaje de los 

niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Miguel 

Riofrío No. 2”, de la ciudad de Loja,   periodo 2009-2010. 
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5. CONCLUSIONES 

Luego de conocer los resultados, relacionar los objetivos propuestos y 

verificar la hipótesis de trabajo planteada en la presente investigación, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 No existe Desintegración Familiar dentro de los hogares de los niños 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Miguel 

Riofrío No. 2” de la Ciudad de Loja, tomando en cuenta que el 90.67% 

tienen su familia completa. Situación plenamente satisfactoria porque 

a la familia se la considera como unidad social básica donde 

nacemos, crecemos, encontramos protección, seguridad y nos 

formamos para en la edad adulta ser ciudadanos autónomos y 

productivos.  

 

 Los niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“Miguel Riofrío No. 2” de la Ciudad de Loja, demuestran tener un 

aprendizaje significativo, comprobado a través de los diferentes 

instrumentos utilizados, los mismos que nos dan un 89.33% muy 

satisfactorio.  El éxito del aprendizaje es gracias a la fructífera labor 

de las maestras y también a la colaboración y  responsabilidad de los 

padres de familia. 
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6. RECOMENDACIONES 

Ante las conclusiones expuestas se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 Concienciar a los padres de familia,  sobre la importancia de mantener 

hogares estables, llenos de respeto,  amor  y sobre todo el cuidado,  

protección de los niños, con el apoyo siempre de las autoridades y 

personal docente de la institución,  a través de charlas o cursos para 

padres de familia, las mismas  que sean constantes y permanentes. 

 

 Se exhorta a los padres de familia a tener presente que ellos son los 

actores principales del desarrollo psicosocial de los niños, pues los 

vínculos dentro del grupo familiar que se establecen en  la infancia, 

influirán durante toda su vida.    

 

 A las maestras Parvularias, que continúen con la misma dedicación y 

entrega de trabajo,  además de mantener  una permanente motivación  

dentro del aula,  para poder  lograr un buen nivel  de aprendizaje, 

estimulando su autoestima y desarrollo intelectual. 

 

 Formar al niño de hoy y hombre del mañana  en el principio de justicia, 

igualdad, desarrollo de las aptitudes individuales y la cultura, basándose  

en la orientación que los maestros deben realizar. 
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1.- TITULO 

 “LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA,   DE LA 

ESCUELA FISCAL “MIGUEL RIOFRIO Nº 2”   DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2009 – 2010”.   
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2. PROBLEMATIZACIÓN: 

Es muy conocido por todos que vivimos en una época de  crisis, de cambios 

vertiginosos, la extrema competitividad, el avance de la ciencia y tecnología, 

han impuesto al mundo de hoy amplios conocimientos, descubrimientos y 

conquistas que han provocado un cambio en la civilización y cultura de todos 

los pueblos. 

Los crecientes desequilibrios económicos, sociales, educativos, políticos, 

éticos e ideológicos que soportamos, tiene su origen en la crisis mundial, 

que repercute en los países en vías de desarrollo, desencadenando una 

infinidad de situaciones anómalas como: migración de los padres de familia, 

divorcio de los padres, niños faltos de motivación por el estudio, deserción 

escolar, jóvenes que no tienen control ni orientación familiar, caen en el 

consumo del alcohol, drogas, delincuencia, prostitución, violación, pandillas 

juveniles y otros. 

 

Estas situaciones constituyen un aspecto negativo que incide en el 

desarrollo formativo integral de los niños y jóvenes, ya que la familia es el 

primer escenario donde sus miembros adquieren actitudes, valores y 

patrones de conducta social, a través de la imitación directa y activa por 

parte del niño y del joven, de las actitudes y conducta de los padres. 
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Los hogares considerados como núcleos de la sociedad, enfrentan esta 

problemática, generando respuesta de toda índole, en especial el niño  que 

adquiere sus primeros aprendizajes. 

Cuando el niño se desenvuelve en un ambiente tranquilo de sana 

convivencia, de buen ejemplo, en armonía, rodeado de cariño, libre de 

tenciones se obtiene como resultado alumnos comprensivos, estudiosos, 

pacientes, afectuosos, solidarios, responsables, tolerantes, alegres y 

socialmente integrados.        

     

En cambio los niños y jóvenes, producto de hogares llenos de dificultades, 

de necesidades económicas, de maltratos físicos y psicológicos, derivan por 

lo general un niño solitario – introvertido,  conflictivo y con dificultades en el 

proceso del aprendizaje. Siendo de vital importancia que la familia sea 

íntegra y sólida, capaz que ninguno de sus miembros se sienta defraudado. 

En nuestra ciudad, Loja, la desintegración familiar, alcanza un elevado 

porcentaje, a diario emigran muchos padres y madres de familia a otras 

ciudades, en busca de mejores posibilidades de vida. La distancia, el tiempo, 

el ambiente, las costumbres, la cultura, la convivencia con otras personas 

que viven la misma realidad;  van destruyendo el afecto, el amor, el recuerdo 

de los suyos y como consecuencia de ello surge la infidelidad, 

incomprensión; situaciones que repercuten directamente en el aspecto 

emocional y psicológico de los hijos. 
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Así, la problemática que atraviesan muchos hogares lojanos a causa de la 

desintegración familiar, se ha convertido en una situación alarmante, este 

problema repercute en el aprendizaje de los niños de estos hogares, si 

consideramos la importancia  de esta primera etapa del desarrollo del niño 

donde empieza a desarrollarse, principalmente con su familia, siendo ésta el 

espacio inicial de la formación de un niño y un joven seguro, responsable 

capaz de enfrentarse a los retos que le ponga la vida. 

Los factores negativos antes mencionados,  influyen en el proceso de 

aprendizaje, siendo el mismo la base fundamental para la adquisición del 

conocimiento, desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades en el niño 

desde su temprana edad. 

El aprendizaje se basa esencialmente en la psicología evolutiva y de 

conducta. La psicología evolutiva estudia la evolución del sistema nervioso 

del niño desde su nacimiento hasta aproximadamente los dos años de edad, 

mientras que la psicología de la conducta estudia las interacciones 

existentes entre el organismo y el medio ambiente. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente estable de la 

conducta de un individuo como resultado de la experiencia. Este cambio es 

producido tras el establecimiento de asociaciones entre estímulos y 

respuestas. 
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 Esta capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser 

humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la 

habilidad común de las mismas ramas evolutivas. Gracias al desarrollo del 

aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de 

su contexto ecológico y hasta pueden modificarlo de acuerdo a sus 

necesidades. 

En vista de diversos problemas que cotidianamente afecta a nuestra niñez, 

hemos creído conveniente realizar este proyecto de investigación, el mismo 

que lo hemos planteado en los siguientes términos: 

     “LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN 

BÁSICA,   DE LA ESCUELA FISCAL “MIGUEL RIOFRIO Nº 2”,  DE LA 

CIUDAD DE LOJA,   PERIODO LECTIVO 2009 – 2010”    
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3.- JUSTIFICACIÓN. 

Desde nuestro punto de vista, la investigación constituye  una de las tareas 

más importantes del ser humano y por ende uno de los aspectos esenciales 

en la formación de los profesionales del nuevo milenio, de allí que su 

práctica se justifica plenamente  ya que nos permite el conocimiento 

sistemático de las problemáticas de nuestra sociedad y específicamente de 

aquellas que se refieren al campo educativo, siendo menester el 

planteamiento de  alternativas de solución. 

 

Por otro lado en el ámbito mundial y consecuentemente en el Ecuador, se 

promueve como una de las grandes prioridades el bienestar y seguridad de 

los niños, es por esto que el presente proyecto de investigación está 

destinado a conocer la incidencia de la desintegración familiar en el proceso 

del aprendizaje, la misma que deriva de múltiples factores. La 

Desintegración Familiar, en nuestro medio se ve gravemente afectada por la 

falta de trabajo, provocada por una economía desorganizada.  

 

Los niños que están inmersos en este tema se ven afectados en sus 

estados: emocional, afectivo, cognoscitivo, intelectual y psíquico, lo que 

repercute en  sus niveles de adaptación y  desarrollo,  lo cual va  originando 

serios  problemas. 

 

Este proyecto de investigación, pretende analizar los problemas familiares, 

puesto que es la primer escuela donde nos formamos los seres humanos y 
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es  aquí donde  al  niño se le debe inculcar valores morales, cívicas, éticos, 

sociales, culturales,  etc.  

En lo académico el presente estudio, nos permitirá  contribuir al 

cumplimiento de una función esencial de la educación superior como es la 

investigación,  siendo una oportunidad para solidificar nuestros 

conocimientos en el campo de la investigación científica.  

Consideramos que ésta   investigación será factible y realizable, porque 

disponemos  de los recursos académicos, humanos, materiales, 

bibliográficos y económicos que nos conduzcan a un final satisfactorio. 

En lo social el presente análisis nos permitirá aportar con algunos 

conocimientos sustanciales  con la  realidad nacional. 

 

El rol de la Universidad se constituye en un centro de Educación Superior, 

evaluado y acreditado, abierto a todas las corrientes del pensamiento 

universal, cultivador de valores éticos y culturales, defensor de los derechos 

humanos, la justicia social y el medio ambiente y respetuosos de la 

pluriculturalidad y plurietnicidad que incide en el desarrollo humano, a través 

de la formación de recursos humanos de alto nivel científico – técnico, 

solidarios con valores éticos y el rescate de conocimientos ancestrales. 

 

Conscientes estamos que el presente estudio de investigación, nos 

posibilitará la obtención del título de Licenciadas en Ciencia de la Educación, 

especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia, por lo que lo 

desarrollaremos con total comprometimiento. 
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4.- OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir por medio de la presente investigación a concienciar a 

los Padres de Familia, sobre el impacto negativo que ocasiona La 

Desintegración Familiar, en el proceso del aprendizaje de los 

Niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela Fiscal 

“Miguel Riofrío No. 2”, de la ciudad de Loja, período 2009 -  2010..  

 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 

  Verificar la incidencia de La Desintegración Familiar en el 

proceso del aprendizaje de los Niños del Primer Año de Educación 

Básica, de la escuela Fiscal  “ Miguel Riofrío No. 2 ”, de la ciudad de 

Loja, período 2009 -  2010. 

 

 

 Determinar los problemas sociales que provocan la Desintegración 

Familiar, que afectan directamente el aprendizaje de los Niños del 

Primer Año de Educación Básica de la escuela  Fiscal “Miguel 

Riofrío No. 2”, de la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010. 
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  5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
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5.1.  CAPITULO   I 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.  LA  FAMILIA: DEFINICIÓN 

La familia, como la sociedad primaria de la organización social, y de todas 

las instituciones sociales, se distingue y se diferencia de las demás 

sociedades por su naturaleza y finalidad. No es necesario considerar al 

matrimonio y la familia únicamente como un contrato civil o un sacramento 

religioso, anteriores y determinantes a estas realidades están su naturaleza 

y propósito, que son la expresión de los impulsos más profundos y 

auténticos del ser humano: el amor. 

Las mismas finalidades  de procreación y educación de los hijos y de 

auxiliarse mutuamente entre los cónyuges, concluyen con este objetivo 

superior: la realización plena del amor. 

Es la unidad social básica simple, pero perfecta;  razón por la cual es 

considerada como una célula social.  La personalidad humana que todos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Expecting_family.jpg
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llegamos a adquirir se origina en ella, allí está nuestro primer apoyo, la 

fuente de nuestra vida social.  

  

La familia es un grupo social que reúne a individuos que llenan funciones 

diferentes, que tienen jerarquías distintas y se hallan unidos entre sí por 

vínculos de parentesco, ya sea de consanguinidad o de afinidad. 

 

La familia, es la única forma de asociación integral. El individuo desarrolla en 

ella todas sus cualidades, es decir se da el hombre completo. La familia, es 

una asociación humana para vivir, en donde el individuo desenvuelve su 

personalidad. 

 

La familia, es el verdadero núcleo de espontaneidad ya que sólo en ella el 

hombre da rienda suelta a todas sus facultades intelectuales y 

sentimentales. La familia, ejercita al individuo para la vida social; es por 

consiguiente la primera escuela de socialización.1 

 

La familia, permite la continuidad  de la vida social, en ella el hijo aprende a 

respetar al padre y el hombre adulto respeta al anciano. 

 

El vocablo “familia” se refiere tanto a la institución social como al grupo 

familiar. Por lo tanto, la familia como institución social es un sistema de 

normas que guía la interacción entre las personas que están vinculados  por 

                                                             
1
 MINUCHIN, Salvador. FAMILIAS Y TERAPIA FAMILIAR. ED. Godisa. Barcelona 1975 
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la sangre o el matrimonio. Pero la familia como grupo se refiere a los 

parientes que viven bajo el mismo techo o lo bastante cerca para tener un 

trato frecuente que los defina como unidad familiar única. 

 

Por lo que podemos determinar qué: 

 “La familia es un gripo natural en el que el individuo recibe auxilio y crece, 

es la matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros” 

 

“La familia es una complejidad organizada compuesta de subsistemas de 

mutua interacción” 

 

“La familia es una institución natural, equivale afirmar que es producida 

espontáneamente por la estructura biológica y las tendencias del hombre” 

  

Se puede concluir que la familia tiene tres fundamentos principales que son: 

 El sentido físico y psíquico que permite la atracción del hombre y la 

mujer la cual es la raíz del amor. 

 La propagación de la continuidad del género humano. 

 El nacimiento del niño que refuerza esta unión 

 

El Niño y la Familia: El niño es un individuo que desde que nace está en 

permanente relación con la madre o la persona que lo cuida. El niño 

ama a su madre y aprende a diferenciar sus estados de ánimo, 

cuando la madre es infeliz o está transitoriamente perturbada el niño 
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comprenderá que la madre no tiene una entrega total hacia él, sino que 

está absorbida por sus preocupaciones. 

 

Cuando no hay comprensión entre los padres, el niño lo demuestra y 

ese estado lo perturbará porque le falta la unidad de afecto que le da 

seguridad para actuar. El niño es muy feliz con el cariño de su madre, 

pero mucho más aún con la atención del padre, gozará cuando sienta la 

alegría de ser favorito, pero sufrirá y se rebelará cuando vea una 

injusticia cometida contra sus hermanos. 

 

Los cambios que afectan a la familia como un viaje, enfermedad o muerte 

de algún ser querido son acontecimientos capaces de producir 

traumatismos en el niño. Si alguno del núcleo familiar muere el niño 

pierde la seguridad y a veces la estabilidad emocional. 

 

Las preocupaciones económicas trastornan tanto al niño como a los 

propios adultos, se sienten afectados por el estado de ánimo de los 

mayores y se les crea la confusión y la inestabilidad. 

 

Los padres deben tener siempre presente que frente a los niños no 

deben pretender situaciones secretas. Como enfermedades, muertes y los 

problemas económicos, tal vez los niños no comprendan pero son 

influimos por la preocupación que radican estos problemas, entonces es 

preferible hablar con los niños sobre el particular para que se sientan 
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aliviados y no interpreten cosas fuera de la realidad. 

 

Todos estos aspectos que hemos detallado, constituyen los aspectos 

sobre la cual hemos hablado al principio y a la que está expuesto el 

niño, y sobre la que los padres deben meditar para ofrecer mayor 

seguridad y mantener con los niños una relación normal capaz de crear un 

clima familiar. 

 

Otra situación es el caso del hijo único cuya situación es un factor que 

debe mencionarse por la constante atención a la que él requiere porque 

crece solitario muy egocéntrico y tiene dificultades al relacionarse con 

otros niños de su edad. 

 

Los padres deben observar su forma de criar al hijo para que éste no 

tenga dificultades de adaptación en el jardín donde también quiere ser 

hijo único, cosa imposible de suceder, cuando llega al jardín, 

especialmente la madre estará en pleno contacto con la maestra para que 

su socialización se cumpla sin problemas específicos. 

 

La influencia del hogar, es decir de la familia, es fundamental en el 

desarrollo social del niño, pues dentro de ella el niño realiza sus primeras 

experiencias socializadoras. 

 

La seguridad y el cariño que el niño goza en el hogar son puntales 
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que afirmarán su desarrollo social apropiado. Los padres deben procurar 

que el hogar sea un motivo de orgullo para sus hijos, de lo contrario, 

corren el riesgo que éstos se avergüencen y rara vez soliciten a sus 

amigos que los visiten.  

 

Esto acarrea sufrimientos ya que un hogar inestable, provoca en el niño 

una lesión que puede originar serios desajustes en su conducta futura. 

Para que el hogar, la familia, conserve su armonía y cordialidad, es 

necesario que se caracterice por estar unido mediante genuinos 

sentimientos y mutua comprensión. 

Las relaciones entre padres e hijos deben cambiar de naturaleza según 

éste se desarrolla. Si éstas son amistosas, crearán un ambiente que 

permitirán al niño ser confidente y plantear sus problemas infantiles a sus 

padres. Si esto no ocurre no ofrecerá al niño posibilidades de amistad 

entonces el niño será reservado, introvertido y también incomprendido. 

 

La familia se basa en el triángulo de relaciones padre, madre e hijos. 

Cada nuevo ser hace que estas relaciones se amplíen. El recién nacido 

descubre que además de unos padres tiene uno a varios hermanos 

mayores. Este será un punto de referencia para precisar el lugar que ocupa 

cada uno de los hermanos mayores, por su parte, recibirán al pequeño 

con variados sentimientos que pueden ir de la alegría a los celos. 
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Las peleas entre hermanos suelen ser frecuentes y suelen también 

desesperar a los padres, que desearían unos hijos unidos. Sin embargo 

la rivalidad fraterna es importante para la posterior socialización. 

 

Si el clima familiar es bueno, las muestras de agresividad por parte de 

los hermanos disminuyen. Los padres no deben inmiscuirse demasiado 

en los asuntos fraternales. Es necesario comprender que el sentido de la 

justicia no tiene el mismo valor para todos los hijos y que las 

discusiones les sirven para liberar tensiones. Los niños deben aprender 

a convivir, y su propia experiencia les demuestra que no es tan sencilla. 

 

5.1.2.  IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

Cada  vez se toma conciencia de la importancia de la familia en la formación 

del hombre hacia el futuro. Es en la familia donde adquieren conciencia del 

yo a través del contacto diario con los demás que integran el grupo familiar. 

Se trata de un clima formado por la pareja que con amor va transmitiendo 

poco lo que ella y él tiene para sus hijos. 

 

La familia es tan importante para el niño, pues desde el nacimiento los hijos 

tienen puestos los ojos en sus padres, primero sintiéndoselos, después 

viviendo todas las actitudes,  y de la manera de ser de ellos. El pleno 

desarrollo del niño depende del ambiente familiar lleno de amor entre padre 

y madre.  
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Por lo que consideramos que la familia es el primer modelo de vida en 

comunidad con que se encuentra el niño. Es una célula social rica y plural, 

puesto que se compone de individuos de edad y sexo diferente, que además 

pueden asumir roles diferentes ante una misma situación. Todos los 

miembros de la familia se convierten en modelos vivos de comportamiento 

para el niño. 

 

 Los vínculos afectivos que unen al individuo con la familia favorecen al 

desarrollo de actitudes positivas. El niño observará todas las actuaciones 

que se producen en el seno familiar y las aplicará el mismo en otros ámbitos. 

Por tal motivo los padres deben ser guías, maestros, los mejores amigos de 

los hijos, deben ser tolerantes y no crear en ellos la sobreprotección y 

dependencia. 

 

La familia se considera como la unidad social básica, donde el individuo se 

forma desde su niñez para que en su edad adulta se conduzca como una 

persona productiva para la sociedad  donde se desarrolla. 

La ONU reconoce  afirma la importancia de la familia como unidad básica de 

la sociedad e inclusive como un lugar para la educación. 

 

La familia es el lugar donde nacemos y crecemos, encontramos protección y 

seguridad, es un elemento esencial en la vida del ser humano que da 

satisfacción, alegrías y porque no decirlo conlleva problemas y hasta penas. 
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La familia es institución de gran importancia dentro de la sociedad y para la 

mayoría de los seres humanos ya que esta  es el factor esencial de la virtud 

y de la felicidad, primero en la infancia, tiempo de su formación; después en 

la edad adulta, en el hogar que ellos fundan. 

 

La familia es el principio de la conservación de las tradiciones humanas, 

conocimientos, hábitos, valores, principios, técnicas y de la continuidad 

social de esta manera se constituye en el elemento conservador de la 

civilización. Es por ello que la familia es el lugar por excelencia donde todo 

ser humano aprende a vivir en comunidad con actitudes de respeto, servicio, 

fraternidad y afecto. 

 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc. 

 

La familia se caracteriza por la convivencia directa entre padres e hijos lo 

que se prolonga a lo largo del tiempo y que se hace responsable del  recién 

nacido y puedan ir desarrollándose de manera adecuada para que sean  

parte de la sociedad como adultos autónomos. 

 

Esta cita no cabe duda que nos permite entender la gran responsabilidad 

que le cabe a la familia en la construcción de la sociedad, en la educación de 

los hijos `pues en gran parte como es la familia es como son los padres  o 
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sea son quienes moldean, facilitan o bloquean muchos aspectos de la vida 

familiar los mayores son el espejo en el que ellos se miran para descubrir el 

mundo y en la mayoría de los casos  adquieren la personalidad, las 

costumbres vitales, el modo de comunicarse y de actuar que observan en 

sus relaciones familiares. 

 

Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en 

su experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. 

 

Resulta muy difícil plantear la educación y socialización de los hijos sin la 

familia ya que tanto el padre como la madre tienen una responsabilidad muy 

elevada con los hijos, pues es un serio compromiso de que los niños irán 

adquiriendo gracias a su apoyo y constancia hábitos básicos y valores 

fundamentales en los que se sostendrá su desarrollo personal y su 

integración en la sociedad. 

 

De acuerdo a  la estabilidad  de la conducta tenemos los más importantes 

son: la continuidad de la identidad a través del tiempo; el control del 

conflicto; la capacidad de cambiar, aprender, realizar nuevos roles en la vida, 

lograr un  desarrollo progresivo y finalmente la complementación de 

relaciones entre roles familiares. 

 

FORMACION DE LOS HIJOS: una de las principales expectativas de todo 

matrimonio es la de tener hijos. Se dijo ya al inicio de este trabajo, que son 
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características de la familia la legitimación de la vida sexual entre los 

cónyuges y la procreación de los hijos. De acuerdo con conceptos morales, 

tradicionales y religiosos, se presupone que la vida sexual dentro del 

matrimonio tiene como finalidad crear una nueva vida. 

 

Cuantas  veces la inseguridad personal es la que viene a precipitar una 

decisión que debería mantenerse latente mientras no se logre el grado de 

madurez necesario. 

 

En  muchas ocasiones el racionamiento que lleva a los padres a tener un 

hijo, es el pensar en darle el gusto a los abuelos “porque ya están grandes y 

es bueno que tengan nietos por el poco tiempo que les queda para 

disfrutarlos”, o el hecho de afirmar el status social por encontrarse casados, 

en fin un sinnúmero de razones que implican actos de inmadurez y falta de 

reflexión. Nunca será demasiado enfatizar en que la paternidad y la 

maternidad son actos eminentemente culturales y que tener hijos debe ser 

fruto de una profunda meditación, de un conocimiento real y de una absoluta 

responsabilidad.  

 

Es necesario que los hijos sean amados, que vengan a un hogar en donde el 

papel que van a desempeñar haya sido valorado con toda objetividad, pero 

que no lleguen a un hogar como fruto de prejuicios y convencionalismos 

sociales. Los padres deben hacer un acto de valorización y de autocritica 

antes de encargar un hijo. Así como se hablaba de los antecedentes de 
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madurez física, psíquica y social del matrimonio, hay que insistir en que 

también se den entre los cónyuges estos prerrequisitos antes de decidir 

sobre la procreación, el sentir que se ha logrado efectivamente, dentro de las 

área mencionadas, un ajuste que permita a los futuros hijos entrar en un 

ambiente de protección física, de seguridad emocional y de integración 

social adecuadas para que  logren crecer al máximo las potencialidades 

hereditarias que tienen.  

 

De acuerdo con lo anterior, la familia debe cumplir con las siguientes 

expectativas biopsiquicas y sociales de cada uno de sus miembros: 

 

 Satisfacer las necesidades físicas; esto es, alimento, vestido, 

medicinas, techo, etc. 

 Cubrir las necesidades afectivas 

 Fortalecer la personalidad 

 Formar los roles sexuales 

 Preparar para el mejor desempeño de los papeles sociales 

 Estimular las actitudes de aprendizaje y apoyo de la creatividad de la 

iniciativa individual. 

 

Es la familia eminentemente una institución biopsiquicas y social; es decir 

que si efectivamente por un lado tiende a satisfacer cierto tipo de 

necesidades físicas de las personas que la forman, representa también una 

estructura cultural, un conjunto de relaciones a través de las que  el individuo 
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va cubriendo sus necesidades integrales. El hombre siempre busca los 

medios más adecuados para sus demandas y es dentro del grupo familiar en 

donde debe encontrar la solución más inmediata.  

 

El hecho de que el individuo no solamente sea un organismo, sino que 

además sea una entidad espiritual con una gran carga emotiva, hace que las 

respuestas que el busca a su alrededor se deban dar también dentro de 

canales emocionales; el núcleo familiar le permite la más inmediata y plena 

satisfacción a estas necesidades, sobre todo en relación al proceso de 

formación de los hijos, quienes por conducto de las relaciones 

interpersonales y la estructura del ambiente social van configurando la 

organización interna de su personalidad.  

 

La familia debe permitir que el individuo vaya fortaleciendo un conjunto de 

caracteres hereditarios por medio de las normas, pautas y tendencias 

organizativas que se dan dentro de la misma; busca acentuar y fortalecer el 

núcleo de la personalidad, la esencia misma de la naturaleza del hombre. 

 

Los hijos deben crecer afirmando su propia personalidad y que lleguen a ser 

no lo que los padres quieran, sino lo que su propia capacidad les permita.  

 

Esto último deberán los padres tenerlo muy en cuenta, dejando que los hijos 

se desarrollen libremente, evitando el imponerles los criterios y expectativas 

propias, tanto los que obligan a los hijos a reprimir sus aspiraciones y 
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vocaciones, como los que les imponen metas inalcanzables de acuerdo a 

sus propias potencialidades. 

 

Cuan pocas veces los padres tratan de  ser objetivos en el conocimiento de 

las aptitudes reales de sus hijos y guiar a estos de acuerdo con ellas. Por 

ejemplo es muy frecuente encontrar padres que insisten en inscribir a sus 

hijos en la escuela a edades muy tempranas, sin medir las consecuencias 

que esto tiene para el niño. Es solo la vanidad del padre la que la determina 

al niño esta alternativa, a pesar de que para el chico el hecho de iniciar su 

vida escolar tan prematuramente va a ser causa de una vida estudiantil llena 

de angustia. En otras ocasiones el padre quiere que el hijo menor siga a su 

hermano, al que constantemente pone como ejemplo, sin pararse a meditar 

en las diferencias que cada humano tiene y que deben ser aceptadas 

principalmente por él. Cuando el padre no toma en cuenta lo anterior, es 

seguro que el fracaso rondará permanentemente la vida afectiva de ese hijo, 

obligando a lograr expectativas que, si por él fuera, no tendría y que en 

realidad será muy difícil que las obtenga.  

 

La  culminación del proceso educativo de la familia en relación a  los hijos, 

llega cuando estos obtienen la mayoría de edad, esto es, la madurez física, 

psicológica y social. En este caso los hijos pueden iniciar una nueva familia o 

en todo caso continuar en el hogar de origen pero si ellos son, sobre todo, 

autosuficientes económicamente, la dependencia hacia las autoridades 

paternas se va modificando. 
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5.1.3.  CLASIFICACION DE LA FAMILIA 

 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, porque aquí se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc. 

 

La familia se rige por las reglas donde padres e hijos se relacionan. Esta 

relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus 

miembros formar una comunidad de vida y amor. 

 

Para poder comprender aún mejor los tipos de familia, se ha clasificado en 

dos grandes grupos, el primero de acuerdo a la relación con sus 

progenitores y el segundo por la organización y parentesco dando como 

resultado la siguiente clasificación: 

 

POR LA RELACION:    

 

De acuerdo a la manera en que se relacionan y viven cotidianamente 

progenitores e hijos, tenemos seis subgrupos y estos son: 

 Rígidas 

 Sobre- protectoras 

 Permisiva 

 Democráticas 

 Centradas en los hijos 
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 Inestables 

 Estables 

 

LA FAMILIA RIGIDA O AUTORITARIA: 

 

Se  caracteriza por el comportamiento de los padres al no asumir los 

cambios que experimentan sus hijos, los padres los tratan siempre como a 

niños aunque estos ya no lo sean, negando su crecimiento tratan de 

controlar el comportamiento y las actitudes de sus hijos y los hacen ajustarse 

a un estándar de conducta, demostrando autoritarismo y rigidez.  

 

El padre que emplea este estilo se caracteriza por ser absorbente estricto, 

severo y castiga al niño repetidas veces, por lo que el niño vive en constante 

temor y zozobra, a menudo en la escuela es pendenciero, desobediente, 

problemático, nerviosos y temperamental sus logros escolares son pobres 

una que la presión que ejercen los padres a través de los golpes y regaños 

causan en el inseguridad y temor y no pueden desarrollarse plenamente sus 

capacidades como la iniciativa y la creatividad, también tienden a tener 

problemas de hiperactividad inseguridad, una baja autoestima y 

desobediencia. 

 

LA FAMILIA SOBRE- PROTECTORA: 
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Como su nombre indica tienen una fuerte preocupación por proteger de 

manera exagerada a sus hijos, consiguiendo de esta forma retrasar su 

desarrollo e independencia, los hijos van asimilando una desvalorización de 

sí mismos y pueden presentar un infantilismo en su personalidad. 

 

LA FAMILIA PERMISIVA: 

 

Es la antítesis de la familia autoritaria, aquí todos los miembros pierden sus 

roles ya que se puede dar el caso de que sean los hijos quienes dominen y 

ordenen a los padres y sean incapaces de disciplinar a los hijos, no son 

exigentes, ni controladores, son relativamente cariñosos con sus hijos y casi 

nunca los castigan y permiten a los niños regir sus propias actividades se 

encubren con la excusa de querer razonarlo todo, lo que desemboca en que 

los hijos terminen por hacer lo que quieran, sin control alguno. 

 

Los  niños  tienden a ser indulgentes, inadaptados sociales, destructivos, 

generalmente son los menos auto- controlados, tienen logros escolares 

bajos, son desobedientes, inseguros y con baja autoestima, con el riesgo de 

que esta permisividad se mezcle con la hostilidad y puede llevar a los niños 

a la delincuencia. 

 

FAMILIA DEMOCRÁTICA: 

 

Las familias democráticas tratan de dirigir las actividades de sus hijos en 

forma racional, prestan atención a sus problemas.  
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Basándose siempre en el respeto mutuo, los padres exhiben confianza en 

ellos mismos como padres y como personas, son exigentes, pero amorosos 

con sus hijos, los corrigen cuando es necesario, dándoles razones lógicas 

para su corrección y no usan el castigo físico. 

 

Los niños de padres democráticos tienden a ser más seguros, competentes 

socialmente, presentan menos agresividad y hostilidad, independientes con 

una mayor autoestima y autocontrol, se muestran más satisfechos y con 

mejores logros escolares, porque los papás les dedican tiempo en la 

realización de las tareas escolares, les clarifican las dudas, recompensan las 

conductas apropiadas y se enfocan menos al castigo físico y solo recurren a 

él cuando consideran muy necesario y lo acompañan con una explicación. 

 

LA FAMILIA CENTRADA EN LOS HIJOS: 

 

Se caracteriza porque los progenitores sostienen que sus hijos son el centro 

de la familia, utilizándolos como un medio de defensa, no hablan de la 

pareja, sencillamente porque sus hijos ocupan todo su espacio y tiempo. 

 

LA FAMILIA INESTABLE: 

 

Se identifica porque la familia no logra unificarse al no tener metas comunes 

por lo que obstruye en la educación, crianza y bienestar de los hijos ya que 

los progenitores no logran determinar los principios a inculcar, esto sienten 
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los hijos, dando como resultado la inseguridad y desconfianza y a futuro 

serán adultos incapaces de comunicar sus necesidades, sentimientos, 

sentirán además frustración y sentimiento de culpa. 

  

LA FAMILIA ESTABLE: 

 

Claramente  se identifica los roles correctos de cada miembro de la misma, 

donde fluye el amor y respeto por cada uno, se le brinda al hijo seguridad y 

confianza, por lo que estos niños seguros de sí mismos, serán adultos 

independientes y de éxito, expresando con plena libertad sus sentimientos y 

pensamientos. 

 

DE ACUERDO A SU ORGANIZACIÓN FAMILIAR: se han distinguido cinco 

tipos de familias. 

 La familia nuclear o elemental 

 Extensa o consanguínea 

 Monoparental 

 De madre soltera 

 De padres separados 

 

LA FAMILIA NUCLEAR O ELEMENTAL: 

Es la unidad familiar básica que se compone se esposo esposa e hijos. 

Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 
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LA FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA: 

 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 

de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás. 

 

LA FAMILIA MONOPARENTAL: 

 

Es la que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener 

diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos 

quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre, o por el 

fallecimiento de uno de los cónyuges 

 

LA FAMILIA DE MADRE SOLTERA: 

 

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos. Generalmente es la mujer quien la mayoría de las veces asume este 

rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 

motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones 

pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

 

LA FAMILIA DE PADRES SEPARADOS: 
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Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir 

juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los 

hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

 

5.1.4.  FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

 

En cuanto a las funciones que tiene la familia independientemente del tipo 

de familia que se trate, esta cumple ciertas características básicas que están 

relacionadas con lo que la familia hace. De hecho, la familia como institución 

primordial de la sociedad, desempeña ciertas funciones básicas que le son 

propias, estas pueden variar en forma como se expresan en el tiempo.  

 

Una función fundamental de la familia es tomar conciencia de sí mismo y de 

la fuerza que representa en el país. 

 

Esta fundada en el amor y tiene un carácter moral que exige la vida en 

común, la ayuda mutua en todas las actividades y es precisamente el amor 

el que da al hombre y a la mujer el deseo de esta unión. Esto es lo que 

mueve a todos sus miembros a construir una comunidad renovada, con igual 

dignidad e importancia, el amor hace que la unidad familiar se dé basándose 

en la entrega de cada uno a favor de los demás. 
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Sin embargo no siempre se cuentan con todos los elementos que les 

permitan educar de manera correcta a sus hijos o brindarles el bienestar y la 

estabilidad que los hijos necesitan y pueden surgir varios problemas como: 

abandono, falta de comunicación y comprensión, violencia intrafamiliar, 

abusos sexuales, etc. 

 

En ocasiones, algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

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

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entre las más importantes se señala a la escuela. 

 

“El deber y derecho de los padres con relación a la educación de los hijos no 

se basan solamente en el hecho de que sobre ellos recae primordialmente la 

responsabilidad en tan importante cuestión, sino sobre todo en la necesidad 

que tienen los hijos de recibir la educación precisamente  de sus padres y en 

que nada puede reemplazar esta educación. 

 

La familia cumple funciones numerosas, entre las más importantes están las 

siguientes: 

 Función biológica 

 Función psicológica 

 Función educativa y social 

 Función económica 
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FUNCIÓN BIOLÓGICA 

 

Cumple con la conservación de la especie a través de la protección, basada 

en relaciones afectivas, de apoyo, y amor el que se prolonga y proyecta en 

los hijos la tendencia que tiene el hombre a desear que otros le continúen 

fundan en la familia de la manera más inmediata. 

 

FUNCIÓN  PSICOLÓGICA 

 

Identifica el apoyo de los padres en el ámbito emocional afectivo, el mismo 

que debe ser positivo para determinar un camino eficaz hacia la identidad y 

aceptación de lo que cada  uno es.  

 

Cada miembro de la familia debe definirse como un ser individual para 

desarrollar sus talentos en base del respeto y tolerancia. 

 

Cuando un miembro de la familia tiene un problema, toda  la familia debe 

compartir con él, ayudarle a buscar respuestas adecuadas, compartir sus 

emociones y de ser necesario se debe buscar ayuda de un profesional. 

 

Los propios miembros de la familia están atentos a los indicadores que 

pueden revelar el sufrimiento o la dificultad de cualquiera de sus miembros, 

ayudándole a explicar el problema. 
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FUNCIÓN EDUCATIVA -  SOCIAL 

 

La familia es fuente de información y transmisión de valores. La presencia 

constante de los miembros adultos de la familia y sus conductas permiten a 

los niños adquirir informaciones básicas que les faculta a interpretar la 

realidad física y social, así como asimilar las creencias básicas de su cultura. 

 

La familia actúa como grupo de control de forma que enseña y obliga a sus 

miembros a comportarse de forma socialmente deseable, y constantemente 

juzga la conducta del niño, la premia o la castiga. Estos juicios, castigos y 

premios se refieren a todo tipo de conducta, incluidas las manifestaciones 

emocionales.  

 

La familia ofrece modelos de imitación e identificación a los niños. Estos 

tienen la oportunidad de conocer la forma concreta de actuar de sus padres 

u otros familiares y aprender sin necesidad de experiencias personales 

directas sobre multitud de aspectos de la vida, y finalmente ayuda y enseña 

cómo se debe reaccionar y actuar en las situaciones diarias para vivir junto a 

los demás. 

 

FUNCIÓN ECONÓMICA 

 

Satisfacción de las necesidades fundamentales del niño, se orienta a 

proveer los alimentos, el abrigo y todos aquellos elementos necesarios para 
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la subsistencia. De esta forma, la familia es la institución que satisface las 

necesidades básicas de los niños, le apoya cuando tiene dificultades y le 

permite descansar, sabiendo que dentro de la familia no tiene ninguna 

batalla que ganar, porque es el lugar de la aceptación incondicional.2 

 

De todo esto se desprende que la familia es como un observatorio a todas 

las distancias. El comportamiento en casa es el más verdadero, mientras 

que en el colegio, en la calle, con otras personas (a no ser que sean muy 

amigas) presentan de algún modo una apariencia. 

 

En la familia los padres enseñan y educan con su propia vida, con su 

personalidad y con su amor; transmiten virtudes y las contagian a sus hijos, 

opinan con libertad y confianza, exponiendo sus ideas y promoviendo la 

reflexión, colaborando directamente en la formación de su personalidad. 

 

Mientras más costumbres propias tengan una familia, y cuanta más 

categoría humana alcancen las mismas, mayores lazos de unión se forman 

entre sus miembros. 

 

La familia construye la identidad que es la imagen que todos tenemos de 

nosotros mismos como personas distintas, con habilidades, conocimientos, 

preferencias y caracteres propios, los niños construyen su identidad mirando 

a sus padres actuar en las diferentes facetas (padres, esposos, vecinos, 

                                                             
2
 SUHARD, Enmanuel. LA FAMILIA EN EL MUNDO MODERNO. Buenos Aires. 1951 
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amigos, etc.), por lo tanto son los progenitores los primeros modelos 

humanos. En este sentido, los modelos son personas admirables, que 

impresionen y atraen la atención de los niños y crecen con una idea de cómo 

quieren llegar a ser cuando sean grandes. 

 

Las familias sin conflictos que apoyan y nutren a sus miembros dan como 

resultado:  

 Autoestima alta 

 Comunicación clara 

 Normas flexible 

 Enlaces con la sociedad 

 

Es de gran importancia destacar el concepto  y sus funciones tanto de la 

madre como del padre, por lo que se detalla a continuación:  

 

LA MADRE: DEFINICIÓN 

 

El amor maternal es un sentimiento puro, frágil y variable. El rol de la madre 

tiene como función básica el brindarles protección y a la vez estimularlos a 

crecer, saber cómo y de qué manera se va a criar a los hijos, con qué 

valores, formas de vida, hábitos, costumbres, etc., e incluso de alimentar 

física y psicológicamente a sus hijos. 
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No podemos desconocer que ser madre acarrea una serie de 

responsabilidades ya que es este ser quien satisface las necesidades 

básicas del hijo a través de la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y 

la estimulación intelectual y sensorial. 

 

Por ello en términos generales, podríamos resumir las funciones de las 

madres en dos áreas básicas: 

 

La madre desde que sus hijos nacen debe saber responder instintivamente a 

todas sus necesidades y en los primeros meses de vida halla toda su 

seguridad en la actitud sostenida por su madre. Sabemos que el ser madre 

implica sacrificios pero lo más gratificante es saber que los hijos necesitan 

de este ser, desde el momento mismo en que ha sido fecundado.  

 

La relación afectiva que una madre guarda con los hijos es clave para el 

desarrollo integral de estos, los niños que reciben el calor, las caricias, 

atención, cuidados es decir el amor maternal serán niños con mayores 

posibilidades de crecer felices y ser felices durante su vida. 

 

A medida que los hijos crecen van conociendo este nuevo aspecto del 

adulto, y en este caso de la madre la cual dicta exigencias y prohibiciones e 

incluso sanciona. La idea central es que la madre aprende a corregir y por 

medio de ello enseña a sus hijos para que logren su propia valoración. En un 

principio puede ser difícil poner límites pero definitivamente es por el bien de 
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los niños y también por el de los progenitores, recordando que con ejemplo y 

cariño todo se consigue, sin olvidar que esta es una tarea de pareja. 

 

EL PADRE: DEFINICIÓN 

 

Con la misma intensidad con que los hijos necesitan una madre al nacer, 

precisarán del padre, cuando progresivamente se vaya separando de la 

madre hallará una fuente de identificación masculina indispensable tanto 

para la niña como para el varón para que se logre un desarrollo armónico de 

la personalidad. Se puede manifestar que el rol de ser padre se desarrolla en 

dos áreas básicas: 

 

EL PADRE COMO APOYO AFECTIVO  Y PROTECCIÓN: a lo largo de la 

historia ha sido el padre el encargado de proveer económicamente, 

satisfacer las necesidades básicas y dar seguridad. 

 

Muchas veces las exigencias sobrepasan los límites y no les queda tiempo 

ni ánimo para estar con los miembros de su familia para conversar, salir, 

jugar, prestarles atención, etc.  Al mismo tiempo se piensa  que el papel más 

importante del hombre en el hogar es el de ser figura de autoridad y que  

debe poner orden, disciplina y tomar decisiones, sin tener en cuenta que el 

establecer límites, reglas y las exigencias es una labor de la pareja. 
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Un papá debe apoyar, guiar, orientar, enseñar y dar caricias físicas. Es 

agradable un  padre que acurruca, que haga sentar a su hijo en la falda, de 

acuerdo a la etapa evolutiva. Las caricias nunca sobran. 

 

 EL PADRE COMO GRAN APOYO AL RENDIMIENTO ESCOLAR; Es en la 

edad escolar donde el rol paterno es  dramáticamente importante. Se ha 

visto que los niños con un padre ausente, ya sea porque no lo tienen o 

porque pasan muy poco tiempo con ellos, tienen peor rendimiento escolar. 

Para concluir se debe indicar que la socialización y la construcción de la 

identidad personal no se dan solo a partir de la familia. La escuela es un 

importante espacio en el que ocurren procesos de transmisión de cultura y 

valores y de observación de modelos. Por eso es importante que las familias 

participen en los procesos escolares de sus hijos y que estén en permanente 

contacto con los maestros; para ejercer el derecho a participar de manera 

directa en la educación escolarizada y en la socialización de sus hijos e 

hijas. 

 

5.1.5.  DESINTEGRACIÓN FAMILIAR: DEFINICIÓN 

 

La Desintegración Familiar es aceptable, que se piense que el 

aprovechamiento escolar es un reflejo de la vida familiar; ya que cuando 

existe armonía y comunicación entre los padres con los hijos, estos tienen 

aspiraciones de superación y de seguir adelante con sus estudios. 
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Mientras que los que provienen de familias en donde las problemáticas son 

grandes, los niños generalmente se muestran agresivos y apáticos hacia el 

mundo que les rodea y a la escuela. 

 

Para el niño es muy importante que sus padres demuestren atención, cariño 

y cuidado, pues de esta manera se sentirá más interesado y tratará de 

demostrar lo mismo a sus padres. 

 

Pero no todo es tan perfecto  como se espera, existen muchas familias en un 

estado o proceso de desintegración que no logran mantener un equilibrio 

emocional en sus miembros provocando diversas relaciones. 

 

Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus hijos no se 

dan cuenta de lo que sucede y que por lo tanto no les afecta, cuando en 

realidad es todo lo contrario ya que los niños van buscando la manera de 

hacerse ver, de decir que están ahí, que sienten y que también importan, por 

lo general, dicha manera suele presentarse negativamente, con conductas 

inadecuadas. 

 

Cuando la desintegración familiar se desencadena en un momento de la vida 

del niño en la que ya tiene conciencia y atiende la situación, representa un 

golpe muy duro para él. Uno como adulto entiende este tipo de situaciones y 

analiza los factores dando la razón de ellos, pero un niño no, para él es algo 
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incomprensible  y generalmente busca culpar a alguien, muchas de las 

veces a sí mismo. 

 

Dentro de nuestro salón de clase, no falta el niño estudioso, el niño 

conversón, el niño travieso o el niño agresivo; este último es el que 

afecta más las interrelaciones dentro del grupo al generar 

continuamente problemáticas al grado de golpear o agredir verbalmente 

a los compañeros, lo cual obviamente sobrepasa los límites de conducta 

aceptables.  

Muchos de estos casos de agresividad,  tienen su origen en el paso familiar 

por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, problemas familiares, 

etc. Por lo analizado es muy importante tener un panorama general de la 

situación familiar de este tipo de alumnos, para canalizarlos a una 

institución, en caso que lo requieran, o bien para apoyarlos en lo posible 

a la superación. 

Es importante que los docentes tengan un conocimiento general de 

la situación familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que 

presentan mayor problemática ya sea de conducta, de socialización o de 

aprovechamiento, esto con la finalidad de poder contribuir al mejor 

desarrollo de los alumnos, sin llegar claro, más allá de donde le compete.  

 

En ésta clase de hogares, se incluyen aquellos que no representan para 

el hijo el papel que deberían asumir. M. Porot los agrupa en tres 
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categorías: ¿hogares inexistentes, hogares inestables y hogares 

destruidos? 

 

Los hogares inexistentes son aquellos que únicamente aparentan  ante la 

sociedad y religión, haciendo creer que son una familia unida y feliz, 

más sin la existencia de interacción y convivencia de sus miembros. 

 

Los hogares inestables son los más perjudiciales para los hijos, pues 

presentan cierta hostilidad entre la pareja y si el niño recibe por parte de 

sus padres agresiones o maltratos, obviamente se darán cambios en su 

relación con la sociedad, como no se atienden debidamente las 

necesidades de la familia, el hogar se desestabiliza al faltar comprensión y 

organización, surgiendo entre los hijos el sentimiento de culpa y la 

inseguridad en su actuar, al verse dañados en el aspecto emocional, 

afectivo y social. 

 

Los hogares destruidos, son aquellos en los que se separa algunos de los 

pilares que son el padre y la madre, ya que son ellos quienes forman 

inicialmente la familia, por ello es necesario que se conozcan y acoplen 

para pensar en tener hijos y en mantenerse unidos armónicamente. 

 

En este tipo de situaciones, el niño se siente apoyado y valorado por 

parte de sus padres a pesar de una separación, es más probable que lo 

acepte y supere. Aunque cabe señalar que inicialmente es muy difícil 
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para el niño asimilarlo y no sabrá a quien darle la razón y a quien culpar 

de la situación, por lo que para beneficio  de los hijos, lo mejor es terminar 

con la relación de manera pacífica. 

 

La situación económica sobre todo en el caso de pobreza, ya que es una 

de las principales causas de la desorganización familiar, al ser la 

responsable del bajo nivel educativo de sus integrantes, trayendo como 

consecuencia el mantenerse en el mismo nivel, al no estar preparado 

para superarse. El abandono, en muchas ocasiones es provocado por el 

nivel económico bajo así como la injusticia social, la falta de empleos, la 

falta de medios para desplazarse, los centros de vicios , las carencias en 

las instituciones educativas y de salud, etc. Aunque no solamente la 

escases afecta , también la abundancia, la escases provoca que los 

padres de familia salgan a buscar trabajo o a trabajar, dejando a su suerte a 

los hijos descuidándolos en todos los aspectos. 

Por otra parte, el hecho de contar con todos los recursos necesarios, 

provoca también el descuido de los hijos, debido a la necesidad de 

atender los múltiples compromisos laborales que se tienen. 

El divorcio, que viene a ser una causa para la desintegración familiar, al 

ser la separación legal y definitiva de los cónyuges donde normalmente se 

separa también a los hijos, dependiendo de cada caso. Por ello la necesidad 

de que los hijos conozcan su situación familiar y las causas que 
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provocaron tal ruptura, para evitar sentimientos innecesarios en los 

alumnos, como la culpabilidad.  

En este tipo de casos, no es conveniente engañar a los hijos dándoles 

esperanzas de una reconciliación, o de una pantalla familiar que no 

durará mucho tiempo, pues tarde o temprano, se darán cuenta de la 

verdad, y al descubrirse engañados, su reacción puede ser aun peor, 

recibiendo un daño más severo. La conducta es la manifestación externa 

de la personalidad.  

 

Actualmente la agresividad se considera psicológicamente como una 

característica de todo ser humano, que al ser negativa, trae como 

consecuencia agresiones físicas psicológicas o morales. Cuando la 

persona trata de aguantar reacciones a un estímulo, tarde o temprano 

estalla mediante conductas agresivas en contra de lo que este a su 

alrededor.3 

 

5.1.6.  CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR: 

 

 FALTA DE EDUCACIÓN EN LOS PADRES:   la educación y cultura 

de los padres es importante para salir adelante en la vida hogareña 

cuando se presentan dificultades, la carencia de educación y cultura 

                                                             
3
 www.psicologia/general/del aprendizaje. laguia 2000.com 

http://www.psicologia/general/del%20aprendizaje.%20laguia
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dificulta en algunos momentos orientar por un buen camino a los 

hijos, cuando estas sufren cambios negativos. 

 

 FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS: la escasez de  fuentes de 

trabajo y por ende de recursos económicos impide que los padres 

cubran algunas necesidades como alimentación adecuada, vivienda, 

educación y vestido produciendo así un desequilibrio familiar. 

 

 FALTA DE COMUNICACIÓN: la comunicación entre los padres es 

vital pues brindan la oportunidad de intercambiar ideas y de alcanzar 

la felicidad. Cuando uno de los esposos tiene el carácter fuerte, el otro 

debe ser prudente y tratar de buscar el momento y lugar adecuados 

para establecer un dialogo. 

 

Los  cónyuges deben arreglar sus problemas en ausencia de sus hijos y  

evitar la presencia de otras personas, el tono de voz debe ser moderado 

porque eso rompe el dialogo y bloquea a la otra persona, dando lugar al 

divorcio psicológico o emocional. Es decir, los esposos viven juntos pero 

cada uno va por su camino disminuyendo el enriquecimiento familiar, cuando 

los cónyuges se desequilibran y quieren superar el problema lo puede hacer 

con solo buena voluntad. 

 

 FALTA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR: en muchos hogares se 

manifiestan desigualdades entre padres e hijos, los padres que no 



46 
 

pueden o no quieren educar a sus hijos abandonan el hogar 

pensando que es la mejor solución, por otro lado están los padres 

agresores quienes opinan que con castigo físico educan 

positivamente. En estos casos los padres necesitan orientación que 

pueden proporcionar el educador o un especialista, para que puedan 

mantener armonía en el hogar. 

 

 ENFERMEDADES REPENTINAS: esto también influye en la  familia 

ya que en momentos menos esperados aparece una enfermedad ya 

sea en los hijos o en los cónyuges, produciendo sentimientos de culpa 

entre los esposos. 

 

Para superar la enfermedad se necesita dinero, caso  que en muchos 

hogares no hay, ocasionalmente riñas familiares. 

 

La falta de educación de los padres, ausencia de diálogo y la falta de 

orientación familiar afectan al ambiente infantil. Los padres deben resolver 

estos problemas inteligentemente, a solas no en presencia de los niños para 

evitar tener en el futuro seres con personalidad mal integrada. 

 

La estructura familiar es el conjunto de demandas que se establezcan en las 

relaciones entre los miembros de la familia, estas relaciones se mediatizan a 

través de la comunicación, la perdida de estructura de una familia significaría 
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la ausencia de dichas relaciones, implícita y explícitamente lo cual resulta 

difícil, porque el concepto familia que da en la mente de sus ex miembros.4 

 

5.1.7.  DIFICULTADES ENTRE PADRES E  HIJOS 

Nunca se ha dudado de la importancia de la madre en la vida de los 

hijos. Por fortuna, hoy también está muy clara la función trascendental que 

tiene el papá. Pero sólo últimamente se le está dando importancia al 

impacto que la calidad del vínculo de los padres tiene en la vida de los 

hijos, la relación de los padres en la estructura sobre la cual el niño 

construye las bases de su mundo interior y de sus relaciones con el 

mundo exterior, en esta medida los padres son como los cimientos 

sobre los cuales ellos se apoyan y comienzan a avanzar, hasta que 

adquieren y perfeccionan las facultades que precisan para continuar el 

rumbo por sí mismos. 

Así, de la solidez y coordinación de la relación entre los padres dependerá 

la estabilidad del soporte que sostendrá a los hijos en los tramos iníciales 

de su vida. Miramos la vida como un proceso de crecimiento personal, 

algo así como una travesía hacia la cumbre de nuestra madurez, 

podríamos compararla con el camino de ascenso a la cima de una 

montaña, son los padres para los hijos en su travesía por el mundo. De la 

fortaleza de cada uno de ellos, y la calidad y armonía de su relación, 

dependerá la forma como los hijos avancen hacia la madurez. 

                                                             
4
 www.enciclopedia autodidáctico.org 

http://www.enciclopedia/
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Valiéndonos del párrafo  anterior, veamos cómo afecta a los hijos las 

dificultades más comunes en la relación de pareja. 

 

Un matrimonio con constantes conflictos o problemas entre los padres 

puede producir en los hijos la misma inestabilidad y dificultades para 

avanzar que puede producir una lesión crónica en ambas partes. Es 

natural que los padres tengan desavenencias y eventualmente ciertas 

crisis en su relación, y esto no afecta a los hijos más de lo que puede 

molestarlos un dolor esporádico en una pierna. Pero si las peleas son 

constantes, el sufrimiento que les causa la hostilidad en el ambiente 

familiar puede deteriorar su salud emocional. Así, su trayecto se hará 

largo y pesado, y aunque puedan avanzar hacia la cúspide, es posible 

que lleguen lacerados. 

 

Relaciones matrimoniales desiguales, es decir aquellas en las que uno 

de los cónyuges tiene una posición de notoria superioridad frente al otro 

por razones culturales casi siempre es el hombre, también pueden 

afectar el sano desarrollo de los hijos. La actitud opresora de quien 

tiene mayores privilegios y exige la subordinación de su cónyuge, genera 

resentimiento en quien se siente abusado y en desventaja. Esto se 

traduce en descontento, quejas continuas y otras formas de agresión 

pasiva que llenan de tensión el ambiente familiar. 
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En este tipo de relación marital los hijos van sobre una estructura 

cuyos pilares de soporte son desiguales y pueden cojear a lo largo del 

trayecto, debido a lo cual irán tambaleando, inseguros y maltratados. 

Matrimonios en descomposición. Los cónyuges viven alejados, como dos 

buenos compañeros que apenas hablan lo necesario y no comparten 

mucho más que los problemas de la vida cotidiana, pueden ocasionar en 

los hijos efectos similares a los que produce caminar con las piernas muy 

abiertas. El progreso en el crecimiento emocional de los hijos puede ser 

lento y difícil porque no hay agilidad y el punto de apoyo es débil a que 

carecen de la estabilidad que se deriva de una familia unida por un 

vínculo fuerte y consolidado entre sus padres. 

Problemas de los padres, trastorno maniaco depresivo, alcoholismo, 

adicciones, etc. Sus dificultades afectan y lesionan a toda la familia.  

Además de que estas personas suelen ser explosivas, manipuladoras y 

abusadoras, por lo general son incapaces de brindar la atención 

emocional que los hijos precisan los niños no sólo viven agobiados por el 

peso de los problemas del padre o la madre afectado, sino que carecen 

de su presencia afectiva. Al mismo tiempo, no cuentan con mucha 

disponibilidad de parte del otro padre, pues éste debe asumir varias de las 

funciones de su cónyuge, para los hijos, esta situación es como caminar 

con una pierna enyesada y por lo tanto inmovilizada, mientras que la otra 

va sobrecargada. 
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Su andar suele ser pesado y difícil, y durante los trayectos más escabrosos, 

como la adolescencia, puede ser fácil resbalar y caer. 

Todas estas estructuras son frágiles y corre el riesgo de quebrarse en 

cualquier momento. Por eso se considera que las relaciones en las que los 

padres viven en conflicto, las cargas están mal repartidas, la unión de los 

cónyuges es distante o alguno de ellos está lesionado, funcionan 

inadecuadamente, razón por la cual se conocen como disfuncionales y es 

frecuente que terminen en divorcio. Los hijos de estas familias sufren 

calladamente las consecuencias de su malestar, a medida que transcurren la 

niñez y la adolescencia. La incertidumbre, el sufrimiento y las cargas 

emocionales del ambiente familiar les impiden gozar de la tranquilidad que 

precisan para explorar el mundo y dedicarse a crecer. 

 

Lo más grave es que, así como cuando estamos cojos nos agarramos de 

cualquier cosa que nos ofrezca soporte y alivio, la inseguridad que les 

generan las deficiencias en la relación de sus papás puede llevar a los niños 

a aferrarse a cualquier muleta que encuentren en el camino. 

 

El amor a los hijos: Todos sabemos que los hijos necesitan amor, pero aun 

cuando la mayoría de los padres los amamos profundamente, no siempre 

sabemos comunicárselo de manera que ellos se sientan verdaderamente 

amados. Sentirse amado es una necesidad fundamental de los seres 

humanos, indispensable para su sano desarrollo físico, social y emocional. 
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Así, de la misma manera en que un menor que no sea apropiadamente 

alimentado o abrigado puede llegar a enfermar y hasta morir, si no recibe 

suficiente cantidad y calidad de amor que lo nutra emocionalmente puede 

sufrir graves trastornos físicos y mentales de los que es difícil recuperarse. 

Hay mucha confusión entre los padres en cuanto a lo que quiere decir amar 

a los hijos, muchos padres creen que el amor se comunica únicamente con 

caricias y frases cariñosas. Pero las demostraciones afectivas, aun cuando 

son indispensables, no bastan por sí solas para que los menores se sientan 

amados. Otros padres creen que amar a los hijos es estar pendientes de 

ellos permanentemente, indicándoles qué hacer, qué sentir, qué decir, eta. 

 

Sin embargo la exagerada atención y sobreprotección de los padres le da 

a entender al hijo que es un incapaz y no necesariamente que es amado. 

Más frecuentes quizás son los padres que creen que amar a los hijos 

es comprarles todo lo que se les antoja y brindarles toda suerte de 

oportunidades. Pero dar demasiadas cosas, así sea por amor, lejos 

de beneficiarlos les perjudica porque no solamente distorsiona sus valores 

sino que aprenden a vender su amor o a que ser valioso es tener 

mucho, sino que precisamente comunica todo lo contrario. Para darles 

tanto, los padres se ven obligados a trabajar demasiado y disponer de 

muy poco tiempo para estar con ellos. Y este alejamiento, por más 

regalos y comodidades que les brinden, es interpretado por los hijos 

como falta de interés y de amor por parte de sus padres. 
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Hay algunos padres que creen que amar a sus hijos es reprenderás 

y castigarlos para formarlos como personas correctas y responsables. 

Es cierto que disciplinar a los hijos y obligarlos a hacer lo correcto en un 

acto de amor, pero la disciplina debe ser una enseñanza positiva con 

palabras y actitudes que respeten la dignidad del niño y por tanto que le 

hagan sentir que es una persona capaz, útil y digna de ser amada. Y esto 

no es lo que se comunica con los insultos y malos tratos a que a veces 

se les somete en nombre del amor. 

 

El verdadero es aquel que llega al corazón de los hijos, que los nutre 

porque les hace sentir que los aman, se da cuando hay un profundo 

interés por ellos y un verdadero compromiso con su crianza, se expresa 

cuando se ve y se considera a los hijos como algo muy especial, cuando 

su bienestar y su felicidad están primero que la comodidad, cundo se 

disfrutar de su compañía que es más importante que cualquier otra 

actividad; cuando los tratan con respeto y consideración como a los 

amigos más queridos, cuando los cuidan con esmero, cuando los 

escuchan con mucha atención e interés, y cuando los apoyan en sus 

dificultades y aceptan sus fracasos o errores sin recriminarlos . 

 

El amor que hace sentir a los hijos valorados por sus padres debe 

ser incondicional, incluye caricias y otras demostraciones afectivas, 

exige paciencia y tolerancia y requiere de calidad y cantidad de tiempo, 

todo lo cual implica comprometerse y entregarse a la familia. 
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Consideración a los hijos: Generalmente cuando un niño es desobediente 

o rebelde, se asume que sus padres han fallado. Pero cuando un menor 

se destaca por ser formal o bondadoso, inmediatamente se piensa en lo 

afortunados que son sus padres y que se debe a un milagro haberles 

mandando un hijo tan virtuoso, es decir, si los niños son malos la culpa de 

los padres, si son buenos, es gracias a la suerte y a la bondad de la divina 

Providencia. 

En otras palabras, de lo que sí son culpables los padres es de 

tenerles miedo a los hijos, temor de que los hagan quedar mal, miedo 

a que los echen del colegio, miedo a que se quieran matar, miedo a que 

los rechacen y a otras cosas. Y a pesar de los esfuerzos por darles todo lo 

que piden para que los amen y obedezcan, cada vez parece haber más 

hijos insolentes y agresivos que desafían a sus progenitores. 

 

Hay que tener presente que durante la infancia y buena parte de la 

juventud, los hijos son viajeros novatos que se adentran en el viaje de 

la vida, no sólo ignorando para dónde van, sino desprovistos de la 

experiencia y los conocimientos que requieren para navegar en aguas 

totalmente desconocidas para ellos.  

 

De tal manera que necesitan sentir que su trayectoria inicial por este 

mundo será dirigida por dos personas, los padres, que con sus 

capacidades y experiencias les garanticen la seguridad y protección que 
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precisan en su travesía. Por eso es vital que los niños comprendan 

que sus padres están a cargo, que saben el rumbo y dominan la situación. 

Si bien los padres no tienen la culpa de todo lo malo que les ocurre a 

los hijos, si son las personas que tienen las capacidades para sacarlos 

triunfantemente adelante. La función es indeseable e insustituible, la 

paternidad bien ejercida es una forma de vida y no actividad temporal, 

es una experiencia enriquecedora y no una tarea agotadora.  

Ante todo es un compromiso personal e intransferible que no hay 

dinero que lo pueda comprar, ni establecimiento o experto que pueda 

ofrecer lo que puede aportar a la vida de un hijo la dirección y 

consagración personal del padre y la madre. 

Los padres deben asistir a los hijos hasta la maduración hasta, es 

decir, hasta haber desarrollado la capacidad para lograr procurarse sus 

alimentos, vestido y vivienda; para establecer sus propias relaciones 

interpersonales laborales y sociales y formar su propia familia. 

 

En este proceso la tarea como padres es precisamente la de lograr que 

los hijos desarrollen las habilidades y capacidades que les permitan 

ser personas adultas totalmente autónomas y que sepan valerse por sí 

mismas. 

 

También hay padres sobre-protectores y con mayor frecuencia la gran 

falla de muchas madres interesadas en ofrecer lo mejor a sus hijos, es 
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la de hacer demasiado por ellos. Pero cuando se sobreprotege a un 

niño, realmente se lo descortece, pues con esta conducta se le 

impide que desarrolle las capacidades y destrezas que le son 

indispensables para salir adelante en la vida. La habilidad de los padres 

debe consistir en enseñarle al hijo a arreglárselas por sí mismo y no en 

reemplazarlo en ninguna de sus responsabilidades en el espacio escolar. 

 

Vale la pena reflexionar en qué medida estas actitudes hipes maternas 

son producto de un verdadero interés por los hijos o son por el 

contrario un reflejo de nuestras propias inseguridades. Es posible 

también que con ellas estemos tratando de afianzar nuestro poder y 

nuestro valor personal a expensas de mantener a nuestros hijos 

dependientes. 

 

La vida tiene sus dificultades y un niño debe aprender a sortearlas y 

a soportarlas desde pequeño para poderlo hacer solo cuando sea mayor. 

Un moretón en la rodilla se cura en tres días, pero una lesión en su 

auto concepto, producto de darle a entender que él no es capaz de 

hacer nada sin ayuda o supervisión, puede durar toda la vida. Está bien 

ayudar a los hijos, pero la principal ayuda debe ser enseñarles a valerse 

por sí mismos. 

 

Los Hermanos: Son una buena fuente de apoyo y, naturalmente de 

compañía, su presencia ayuda a diluir la presión que ejercen los padres y 
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a compartir muchos de los sentimientos comunes que, como hijos, tienen 

hacia sus padres, a los dos años de edad ya son muy evidentes estas 

alianzas con los hermanos, sobre todo con los mayores, que tanta ayuda 

representan para el pequeño al que le toca hacer frente a la llegada de un 

nuevo hermano. 

 

Pero no todo es tan idílico. La admiración despierta deseos de imitar 

al grande, pero también celos y envidia, ingredientes que nunca faltan 

en la relación entre hermanos. Los juegos compartidos se transforman en 

peleas con mucha facilidad, y en estas peleas se corre el peligro de 

proteger sistemáticamente al pequeño. Pero éste no sólo es víctima de 

los celos del mayor, también él mismo puede dar salida a los celos y a la 

rivalidad con su hermano, provocando en muchas ocasiones los conflictos. 

 

Esto ha de tener en cuenta los padres a la hora de arbitrar esas peleas 

en las que siempre entran en juego sentimientos de las dos partes. 

 

Cuando en el ambiente familiar y entre los padres hay un buen clima 

de armonía, estas disputas y enfrentamientos van a ser más fácilmente 

superados, pues, como decía antes, no sólo están presentes las 

rivalidades y los celos entre hermanos, sino también muchos motivos 

para quererse y aliarse entre ellos a la hora de enfrentar los problemas. 

 

5.1.8. PROBLEMAS SOCIALES 
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El problema social surge cuando gran número de personas se comporta de     

manera considerada perjudicial para algún valor que la sociedad juzga 

importante. Los miembros de la sociedad están de acuerdo, además, que 

existe una forma de acción colectiva capaz de eliminar o al menos suavizar 

la situación indeseable aplicando una forma de acción que resolverá el 

problema. 

Los problemas sociales son en gran parte  consecuencias del industrialismo 

urbano, lo cual significa que la ciudad y en especial la gran ciudad,  están 

directa o indirectamente relacionada con casi todo el comportamiento que la 

sociedad define como problema. 

Históricamente los problemas sociales han surgido en una sociedad 

dominada por los valores humanitarios de la clase media y en la que se ha 

concedido gran atención a la posibilidad de mejorar la situación de los 

menos favorecidos, por medio de un esfuerzo social cooperativo. 

 Muchos de estos problemas eran reflejo de la insuficiencia económica y de 

la incapacidad tecnológica del sistema industrial para cubrir las necesidades 

materiales básicas de todos. 

Los problemas de extrema pobreza, subalimentación, vivienda inadecuada, 

carencia de instalaciones sanitarias, enfermedades endémicas, 

superpoblación, alta mortalidad infantil y analfabetismo que afligen 

actualmente a los países subdesarrollados son semejantes en algunos 

aspectos a los que desde hace un siglo afrontaron algunos países 
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occidentales y que en gran parte se han seguido venciendo están en camino 

de llegar a una solución, gracias al desarrollo tecnológico y a una eficaz 

acción democrática.  

Pero quedan otros muchos; la sociedad moderna está llena de 

comportamientos que amenazan a los valores sociales básicos: la 

delincuencia juvenil y adulta, prostitución, el alcoholismo, la deficiencia 

mental, el divorcio, el desempleo y la discriminación racial, son algunas 

formas de comportamiento que constituyen graves problemas sociales. 

Por otra parte, el tipo de comportamiento que se considera un problema 

social varía de una sociedad a otra, y dentro de una misma sociedad, en 

épocas diferentes.  En una sociedad dinámica, una forma de 

comportamiento que adquiere mayor importancia para una generación 

puede perderla casi por completo para la siguiente los juicios de valor 

cambian, aunque a veces muy lentamente.                           

Entre los más grandes problemas sociales que afronta actualmente el 

mundo,   

 Tenemos: 

 L a desocupación. 

 La mendicidad. 

 La delincuencia.  

 La pobreza. 

 La prostitución. 
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 El alcoholismo. 

 El divorcio. 

 Consumo indebido de drogas. 

 Causas y consecuencias. 

 

5.1.8.1.  La desocupación.- La desocupación es un problema social que 

alcanza cada vez proporciones considerables; de ella se desprenden 

alteraciones de orden público social y socioeconómico. 

Naturalmente no es nada nuevo, pues desde épocas muy anteriores ya se 

presentó en todos los países y cada día se agudiza más. 

También otros problemas sociales que existen,  se derivan  por la falta de 

trabajo estable. 

Desde que comenzó a sentirse el excedente de los brazos del trabajador, 

aparecen  las  dificultades especialmente para el obrero que es aprendiz o 

aspirante.  El cambio   brusco entre el trabajo manual y la máquina, la 

producción en gran escala,  el  perfeccionamiento de la técnica,  la inversión 

de grandes capitales, en un número de industrias  cada vez mayor, arrastra 

la desocupación de miles de obreros, la reducción de los salarios y un mayor 

rigor en las condiciones de trabajo. 

En el momento actual podría evitarse, o por lo menos, disminuir el problema 

mediante un mejor adiestramiento del obrero y una mejor orientación moral. 

La enseñanza técnica constituye uno de los principales puntos que debe 
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tomarse en cuenta en lo que al fomento y perfeccionamiento de la industria 

se refiere. 

 

Un factor muy importante que se debe tomar en cuenta es el ambiente en el 

que se desarrolla    el individuo. Es necesario comenzar analizando desde la 

infancia;  el niño debe ocuparse en juegos organizados, los cuales deben ser 

utilizados favorablemente para el normal desarrollo. 

 

En la edad adulta el hombre debe emplear la mayor parte del tiempo  en el 

trabajo. Es necesario inculcar el amor al trabajo, la responsabilidad, el 

cuidado de su salud y su cuerpo, las normas de la moral que la sociedad 

exige; de lo contrario, los niños que crecen en un ambiente ajeno a estos 

principios, al llegar a hombres, defraudan a la sociedad; no les gusta el 

trabajo, son jefes de familia irresponsables. 

 

El hogar y la escuela son los factores poderosos en la formación de los 

ciudadanos; de ahí que deben ser robustecidos con las más firmes  bases 

que la vida social necesita. 

5.1.8.2.  La Mendicidad.- Es necesario considerar que la mendicidad es un 

problema social de todos los tiempos y de todos los pueblos. 

La mendicidad es un fenómeno que se presenta por varias causas, requiere 

la atención de aspecto económico, ético, social, psicológico, médico y 

político. 
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Todos los individuos que somos útiles a la sociedad  debemos emprender 

una campaña educativa organizada, para capacitar al niño para su vida y 

prevenirle de muchos males. Naturalmente que la base fundamental de esta 

actividad reside en la familia y la escuela. 

 

5.1.8.3.  La Delincuencia.- La delincuencia es un  conflicto que resulta de la 

oposición del hombre a sus semejantes organizados en sociedad. 

El  ser humano para mantener un orden social establece normas o reglas 

imprescindibles.  

Todo individuo que viola una norma legal establecida y escrita, incurre en 

una infracción; la infracción es la consecuencia de una conducta que 

sobrepasa el límite que fija la norma legal. 

Para que un individuo se convierta en un delincuente, intervienen varios 

factores de orden biológico, psicológico y social y en esta doble gestión el 

ambiente, las circunstancias y la historia vital individual tienen papel 

importante. 

Casi todos los autores reconocen actualmente que la principal contribución 

para la delincuencia es una disciplina familiar defectuosa, por una 

inestabilidad temperamental, por ciertas capacidades intelectuales. 

5.1.8.4.  La Pobreza.- La pobreza es la ausencia de riqueza material. 

Siempre que hablamos del  pobre entendemos que se encuentra en un 

estado de verdadera necesidad. La vida normal implica que el individuo sea 
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capaz de sostenerse económicamente por sí mismo, de modo que el que no 

cuenta con los medios necesarios para la subsistencia está considerado 

como pobre. 

Es conocido que la pobreza afecta a la salud física y moral y a la felicidad. 

La depresión económica, crea en la sociedad la apatía, el pesimismo, la 

indiferencia, la desesperación, la perdida de iniciativa, neurosis y suicidios. 

Lleva a los pueblos a huelgas y revoluciones. 

5.1.8.5.  La Prostitución.- Se define a la prostitución como la práctica de 

relaciones sexuales caracterizada por el lucro, por la promiscuidad y por la 

indiferencia emocional. 

Las respuestas que dan a los interrogatorios para conocer las razones de 

haber entrado a esa vida son las siguientes: falta de calor, de comprensión e 

inmoralidad familiar.  Negligencia o abuso de los padres, extrema pobreza. 

En caso de mujeres casadas, las causas son: crueldad del esposo, 

incompatibilidad de caracteres o salarios mínimos. En muchos casos 

confiesan la falta de fuerza de carácter para superar un fracaso.  

5.1.8.6.  El Alcoholismo.- El alcoholismo es un problema social de la 

actualidad y causa efectos en la conducta humana. 

Cuando el alcohol afecta las relaciones entre el bebedor y la familia, sus 

compañeros de trabajo o la comunidad en que vive, el problema tiene 

carácter social y concierne a toda la comunidad.  



63 
 

El consumo excesivo de alcohol arrastra consigo crimen y violencia, ya que 

el alcohol tiende a destruir las restricciones que imponen las normas 

sociales; afecta el juicio y trastorna el estado normal de las personas. 

Los casos de muertes violentas, los suicidios y asesinatos son ejecutados 

por personas en estado de embriaguez y se puede asegurar que en la 

mayoría de ellos no hubo premeditación ni alevosía. 

Se ha comprobado que el consumo de alcohol es un factor complementario 

en la perpetuación de delitos. 

5.1.8.7.  El Divorcio.- Numerosos son los factores que contribuyen día tras 

día contra la estabilidad de la familia. 

En épocas anteriores la familia mantenía su estabilidad con base en la 

abnegación y paciencia de la madre, que en aras de la tranquilidad 

aseguraba respaldo y felicidad para sus hijos; sacrificaba todo, realizando la 

entrega total de su personalidad en bien de la familia. 

Por muchas razones, en la actualidad la mujer exige al hombre compartir 

esa abnegación y responsabilidad, porque sin ello el matrimonio se basa en 

el dominio del más fuerte. 

Gran parte de los divorcios se debe a que las parejas las que llegan al 

matrimonio no están suficientemente preparadas para comprender lo que 

ello significa, en el campo de la responsabilidad, llevando una idea falsa de 

lo que esto es en realidad. 
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Las causas más frecuentes de divorcio son: el adulterio, la crueldad, el 

abandono, la incompatibilidad de caracteres y negligencia en sufragar 

gastos. 

La emancipación de la mujer, la independencia económica en combinación 

con los ideales de democracia y libertad, declinaron de hecho el sistema 

patriarcal, conquistando la mujer los derechos cívicos, políticos y 

domésticos. Como consecuencia de esto, el número de hijos se reduce, 

puesto que la mujer tiene que compartir sus actividades entre el hogar y el 

mundo social.  

5.1.8.8.  Consumo indebido de drogas 

El consumo indebido de drogas produce ciertas intoxicaciones, cuyas 

características dependen de la clase de droga utilizada. Las sensaciones 

que experimenta la persona cuando se ve privada de la droga son tan 

desagradables que busca por todos los medios procurarse nuevas dosis que 

le mantengan en buena forma.  

Con el consumo de droga hay un desdoblamiento de la personalidad con 

sensación de irrealidad, perturbación marcada de la percepción del tiempo y 

espacio; los minutos pueden parecer horas y éstas inversamente minutos. 

Se producen ilusiones y alucinaciones. 
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5.2.  CAPITULO 2 

EL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

5.2.1.  DEFINICIÓN  

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías 

del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de la conducta 

que comprende estímulos y/o respuestas específicos y que resulta de la 

experiencia previa con estímulos y respuestas similares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://1.bp.blogspot.com/_T6eCra7u-hE/Rv1-2N2FBCI/AAAAAAAAAWA/gtfApy7Ao_k/s1600-h/www.magazinesivillagecom.jpg
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El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interviene la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

Se identifica el aprendizaje como un cambio en los mecanismos de la 

conducta para hacer énfasis en la distinción entre aprendizaje y ejecución. 

La conducta de un organismo se utiliza para proporcionar evidencias de 

aprendizaje. No obstante, puesto que la ejecución la determinan muchos 

factores además del aprendizaje, el observador debe de ser muy cuidadoso 

al discernir si un aspecto particular de la ejecución refleja o no aprendizaje. A 

veces, la evidencia del aprendizaje no puede obtenerse hasta que se aplican 

los procedimientos especiales a prueba. 

 Los niños, por ejemplo, aprenden mucho sobre el manejo del automóvil con 

sólo ver a otros en el acto de conducir. Pero su aprendizaje no se manifiesta 

sino hasta que se les permite ponerse al volante. En otros casos, un cambio 

en la conducta se observa fácilmente pero no puede atribuírselo al 

aprendizaje porque no tiene la duración suficiente o porque no resulta de la 

experiencia con los acontecimientos específicos del entorno. 

Asimismo, el profesor en el proceso de enseñanza- aprendizaje es un 

facilitador, por lo tanto pretende, de forma deliberada, que la persona logre 

un aprendizaje. Su función es diseñar, ejecutar y evaluar situaciones de 

aprendizaje para que el alumno alcance logros específicos. Esta relación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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enseñanza-aprendizaje puede darse tanto en un proceso educativo como en 

uno institucional. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental han sido objeto de diversos estudio empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación 

del aprendizaje con los reflejos condicionados.5 

 

 

EL APRENDIZAJE ES DURADERO 

 

Además del aprendizaje, algunas otras variables pueden incluir cambios 

transitor ios en la ejecución. La fatiga puede causar un decremento en la 

ejecución, y cambios momentáneos en la estimulación, también pueden 

alterar la respuesta, pero éstas son solamente alteraciones temporales. El 

término aprendizaje está reservado para cambios más extensos y 

duraderos. Una conducta motora bien practicada puede retenerse durante 

varias décadas. Es así como la habilidad de montar en bicicleta o de patinar 

en el hielo no se pierde aún después de 20 ó 30 años de no practicarla. 

 

                                                             
5
 www.psicologia general de aprendizaje.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://www.psicologia/
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Por otra parte, el aprendizaje no es permanente.   Los verbos irregulares en 

francés que dominábamos perfectamente hace 10 años es imposible poder 

recordarlos ahora. En resumen, el aprendizaje no implica comúnmente 

cambios permanentes o momentáneos, más bien se refiere al extenso 

campo medio de cambios duraderos en la conducta. 

 

APRENDIZAJE HUMANO 

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

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

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie 

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un 

desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el 

conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta 

frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un 

factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, 

consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. De modo 

que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento


69 
 

ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto 

ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 

5.2.2.  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 

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. 

 El niño presenta dificultad para entender y seguir tareas o 

instrucciones. 

 Tiene dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir y 

evidencia problemas con la lectura, deletreo, escritura y matemáticas. 

 Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda. 

 No identifica palabras y tiene tendencia a escribir las letras, palabra o 

números al revés. 

 Falta de coordinación en actividades sencillas como agarrar (tomar) 

un lápiz o amarrarse las trenzas (cordones) de los zapatos. 

 Presenta facilidad para perder o extraviar su material escolar. 
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 Tiene dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiendo el 

ayer con el hoy/ o mañana. 

 Manifiesta irritación o excitación con facilidad. 

La rapidez de aprendizaje depende directamente de la inteligencia (Harter 

1967). Conforme avanza su edad, los niños adquieren diferentes tipos de 

grupos de aprendizaje, a medida que su enfoque de los problemas cambia 

del aprendizaje simple al empleo de estrategias. 

La noción de que toda la base del aprendizaje se altera durante la niñez, ha 

sido utilizada por White (1965) para tratar de integrar los enfoques E/R y 

cognoscitivo. El sugiere que durante la primera infancia el aprendizaje es 

estrictamente asociativo (conexión de estímulos con respuestas), y no 

representativo (pocas o ninguna cognición). El resultado es una respuesta 

inmediata, impulsiva, reforzada por un elogio o por algún otro incentivo. 

5.2.3.  FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: motivación, 

conocimientos previos, experiencia e inteligencia y los conocimientos 

previos. 

 Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia  y los conocimientos previos, experiencia y motivación. A 

pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad 

y fuerza de voluntad de cada persona.  

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una 

buena organización y planificación para lograr los objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que 

al mismo tiempo se relacionan con la experiencia; con respecto al 

primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en 

condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades 

cognitivas para construir los nuevos conocimientos.  

Otros factores, que están relacionados con los anteriores, como la 

maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la 

distribución del tiempo para aprender: 

 Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta 

en acción de distintas actividades mentales: los textos activan las 

competencias lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y 

espaciales, etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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 La comprensión de la información recibida por parte de los 

estudiantes que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que 

establecen conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido 

para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, 

organizan y transforman (tienen un papel activo) la información recibida 

para elaborar conocimientos.  

 Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado.  

 La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su concurso las preguntas y problemas que se planteen.  

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 
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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 

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 llegan 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.   
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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.   

5.2.4.  PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje 

siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de 

su organización funcional. 

El aprendizaje, factor decisivo en la educación. La educación es un 

aprendizaje. Definición de aprendizaje se comprende que el proceso 

educativo, descartada la teoría naturalista del desarrollo espontáneo. 
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La educación es entendida paidocéntricamente y no magistrocéntricamente, 

es decir, es entendida más desde la perspectiva del niño que la del educador 

o maestro. En la instrucción, que no es toda la educación pero sí una parte 

de ella, se habla más de aprendizaje que de enseñanza, si ambos 

fenómenos se han considerado correlativos, exceptuando un exiguo número 

de teóricos que niegan la correlación basados en lo que no corresponde el 

aprendizaje a la enseñanza; ni siempre que se enseña se aprende, ni 

siempre que se ha aprendido es que se ha enseñado. 

Dejando a un lado estas posiciones, sabemos que se ha cargado el acento 

sobre la enseñanza o sobre el aprendizaje, según se haya concebido la 

instrucción como una labor prioritaria del docente o del discente. Hoy se 

comparte más la idea de que la instrucción es más un proceso de 

aprendizaje, que de enseñanza. En este marco referencial, el aprendizaje 

llama más la atención de los teóricos, que el acto didáctico. Y aunque se 

denomine “didáctica” al conjunto de métodos que adiestran para enseñar, los 

tratados didácticos incluyen temas sobre aprendizaje.  

Enseñar por enseñar, sin buscar intencionalmente el aprendizaje del 

educando, sería un diletantismo y una exhibición absurda. En una palabra, 

es más interesante el estudio del aprendizaje que el estudio de la 

enseñanza; la mejor escuela no es la que más enseña, sino en la que más 

se aprende.  
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La enseñanza acentúa la injerencia del docente; el aprendizaje, la del 

discente. La escuela no es un ateneo en donde se paseen los últimos 

modelos de la sabiduría: esto se reserva para los simposios y los congresos 

de los científicos, en os cuales no queda excluida el aprendizaje. La escuela 

es el taller en donde los noveles velan sus armas de estudio y se equipan 

con conocimientos auto adquirido, porque cuanto se aprende es un auto 

adquisición. La escuela nueva, por consiguiente, enfatiza el proceso de 

aprendizaje en la educación. 

La psicología del aprendizaje reestructura con nuevas investigaciones el 

fondo de su saber y ofrece al teórico de la educación material de reflexión 

para formularse nuevas hipótesis sobe el proceso educativo o para 

profundizar más en la entraña de lo que creyó ya concluso. Los teóricos de 

la educación anterior a las nuevas corrientes reflexológicas conductistas, 

gestaltistas, psicoanalítica y dinámico-estructural no dispusieron del bagaje 

científico que hoy conoce el estudiante de los primeros cursos de ciencia de 

la educación. 

 En la actualidad, la psicología del aprendizaje es estudio obligado tanto en 

las facultades de psicología como en las de ciencias de la educación; los 

primeros necesitan para conocer la evolución diacrónica de la conducta o 

par modificarla cuando se ha incurrido en error de respuesta; los segundos, 

para colaborar al recto planteamiento y manejo de la asimilación del medio 

circundante. 
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En la primera edad, la educación predispone para el aprendizaje dinámico 

mediante la adquisición de las técnicas de base (lectura, escritura, cálculo, 

comprensión y uso de lenguaje, que dotan al alumno de habilidades y 

automatismos indispensables, necesarios a lo largo de toda la vida. Según el 

nivel de los estudios, la escuela se esfuerza, si es consciente de su misión, 

por instrumentar metodológicamente al alumno, más que por aumentar el 

cúmulo de conocimientos estáticos, que se almacenan en la memoria, sin 

perspectiva ni sentido de futuro. El mejor profesor no es el que enseña 

mucho, sino el que capacita para aprender. 

El desarrollo de la creatividad se revalorizó, cuando la teoría gestaltista del 

aprendizaje dedicó no pocos esfuerzos a dilucidar qué deba entenderse por 

pensamiento creador. 

Una de las razones fundamentales de todo sistema educativo es la dirección 

del aprendizaje, por lo que podemos hablar de intencionalidad en el proceso 

escolar de aprendizaje que, como en las demás facetas de la educación, 

facilitan el proceso o lo potencian.  

El sistema educativo se cree capaz de producir cambios en los educandos, 

principalmente en los procesos de socialización. Si la función del maestro es 

la de dominador del ambiente, que es quien educa, es natural que sea el 

aprendizaje un factor decisivo de la educación. 

El aprendizaje condiciona tres estratos de la personalización: 

psicomotricidad, lenguaje y hábito de reflexión o pensamiento.  
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La psicomotricidad, supuesta la maduración correspondiente, exige 

habilidades que se adquieren, es decir, se aprenden. Se aprende a andar, a 

patinar, a nadar, a coordinar manualmente, a esquiar, a sincronizar los 

movimientos necesarios. 

5.2.5.  TIPOS DE APRENDIZAJES      

 

 “Todo aprendizaje es un proceso de maduración en el que desde los 

primeros estímulos vamos madurando nuestro sistema nervioso y vamos 

organizando nuestro mapa. Esta maduración psíquica y física es el 

aprendizaje”. 

Entre los principales tipos de aprendizaje citados por la literatura de la 

pedagogía tenemos: 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo.  

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.  

APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN 

 

No siempre es necesario que los niños aprendan nuevas habilidades 

mediante ensayo y error. De hecho, este modo de aprendizaje puede ser 

muy ineficaz y hasta arriesgado, El ambiente natural muestra infinidad de 

actos son consecuencias letales, que afectarían a cualquier adulto o niño 

que no eligiese la respuesta correcta. Cruzar la calle cuando no se debe, no 

percibir signos de peligro inminente, aprender a nadar o a conducir un auto, 

son sólo unos cuantos ejemplos de situaciones de aprendizaje donde se 

corre mucho riesgo. En lugar de recurrir a! ensayo y error, se pueden 

adquirir nuevas habilidades o conductas gracias a los procedimientos 

indirectos o vicarios. Estos se basan en fa observación en vez de la 

participación directa. 

 

De acuerdo a Bandyra al observar a un modelo que manifiesta cierta 

conducía, puede tener tres efectos distintos. Primero, es posible que el 

pequeño que observa adquiera nuevas conductas que antes no existían en 

su repertorio. Esto incluiría prácticamente cualquier conducta que-pudiese 

ser objetivo de un programa de manejo conductual. El segundo efecto 

potencial es que respuestas ya aprendidas pueden inhibirse. Este efecto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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aparece a! observar las consecuencias que acarrea la conducta de otros. 

Por ejemplo, la conducta disruptiva de un niño puede Inhibirse al ver éste 

que a otro niño lo castigan por comportarse de un modo parecido. El tercer 

efecto de observar un modelo es que presenta la oportunidad de ejecutar 

una conducta previamente aprendida. Tal es el caso cuando un maestro y un 

alumno se acercan a la ventana para ver algo que ocurre afuera, y los otros 

niños de la clase hacen lo mismo. 

 

Además de la simple presentación de un estimulo observable, hay diversas 

variables que influyen en la eficacia del aprendizaje por observación. Las 

principales son factores de atención, puesto que un niño que no se fija en los 

aspectos relevantes de la ejecución del modelo, no aprenderá lo suficiente 

para repetir esa conducta.  

Las variables que influyen en la a tendón incluyen el atractivo y las 

cualidades gratificantes del modelo, la viveza y novedad del estimulo 

modelador, así como las condiciones motivacionales. Para que un niño 

adquiera cierta conducta por observación en algún punto del tiempo para 

desempeñada más adelante, debe retener en su memoria. Tanto la 

restricción de la secuencia de conducta por dominar como la repetición de lo 

visto por el observador, serian dos variables de gran e indudable influencia 

en la retención. Si bien la primera está bajo el control de los adultos, la 

segunda no lo está, excepto por medios indirectos. 
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De nuevo es evidente que los factores motivacionales de ¡a situación de 

aprendizaje por observación contribuyen grandemente a la retención. Otro 

factor mucho más alta del control de los mayores, se refiere a si las 

habilidades motoras del niño son adecuadas para que reproduzca la 

conducta observada. Si se trata de corregir cierta conducta por medio de 

este tipo de aprendizaje y los procesos motores o de memorización parecen 

obstáculos para la adquisición de nueva conducta, entonces puede 

requerirse evaluar más a fondo. Puede ser esencial una valoración integral 

de habilidades académicas, o una a cargo de algún terapeuta ocupacional o 

físico. 

Los procesos de incentivo y motivación también intervienen en e! 

aprendizaje por observación, es decir, se puede elaborar un programa de 

manejo conductual que conlleva al niño por imitar la conducía de otro, 

instituir dicho programa puede tener un efecto positivo en la atención, el 

desempeño motor, así como en ¡a retención.  

Un programa de manejo conductual donde no se utilice directamente este 

tipo de aprendizaje, puede ser más eficaz sí se apoya en algunos de sus 

principios. Por ejemplo, si un alumno muestra en clase un alto nivel de 

conducía disruptiva, el hecho de premiar a un compañero suyo por portarse 

bien puede incrementar la probabilidad de que mejore la conducta del 

primero, y acelerar la marcha del programa. En casos donde un niño carece 

de habilidades importantes el aprendizaje por observación en el cual un 
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compañero funciona corno modelo puede ser más útil que moldear la 

conduela.  

En resumen, esta clase de aprendizaje puede constituir un valioso 

complemento de un programa de manejo conductual o incluso puede ser su 

característica principal. 

5.2.6.  TRANSTORNOS DEL APRENDIZAJE 

 

Hay muchas formas y grados a través de los cuales el niño muestra su 

aversión a! aprendizaje. Puede tratarse de un notorio desagrado o de lo que 

aparece carpa simple “pereza”, que en ocasiones ni los adultos ni el propio 

niño identifican como un rechazo a la escuela. 

 

Fracaso escolar 

 

Durante las primeras adquisiciones el niño fracasa globalmente o 

efectivamente en la lectura, la escritura o el cálculo. 

 

Entre los ocho o diez años se da sobre todo el fracaso global. Aunque 

algunas de estas dificultades pueden deberse a errores pedagógicos, en la 

mayoría de los casos son los factores psicológicos la verdadera causa. 
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Los problemas escolares en niños intelectualmente normales no son más 

que la manifestación de un desorden de la personalidad, es decir, un 

síntoma tras el cual hay algún problema emocional. 

 

Los niños que fracasan pueden manifestarlo en forma de una rotunda 

negativa a acudir a la escuela, la cual expresa, en el fondo, una oposición a 

los padres o el resultado de un fracaso parcial que les ha herido 

narcisísticamente; igualmente pueden sentirse mal por estar ubicados en 

una clase para la cual no poseen los conocimientos necesarios. 

 

La negativa escolar pasiva se manifiesta como una falta de interés de 

iniciativa. Aunque a veces se atribuyen a causas externas {dificultades con el 

maestro), suele tratarse de una postura regresiva que rebasa el problema 

escolar y que, en ocasiones, es una reacción para evitar el fracaso. Hay 

niños que muestran su desinterés en general, pero otros sólo lo hacen en 

relación con el aprendizaje. 

 

Hay niños que se muestran completamente pasivos, provocando reacciones 

represivas tanto por parte de maestros como de familiares. A veces, esto 

conduce a que los padres sean los encargados de la enseñanza, lo cual 

provoca resultados nefastos debido a la dependencia de la madre respecto 

a! niño. En las madres ambivalentes se dan una serie de reacciones que 

dificultan la relación con su hijo, ya que, en la medida que “sufren” la 
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obligación de enseñarle no transigen ante como de niñas y debe entenderse 

en si las más pequeñas faltas, dimensión de fracaso escolar global. 

 

Es típico encontrar entre los alumnos, cabe diferenciarlo de las dificultades 

que fracasan al niño discordante, que se especifican en el aprendizaje de la 

lectura dedica a hacer “el payaso” y a alborotar y escritura, que se 

circunscriben a deterioro el tiempo. Esta actitud de exhibiminadas áreas. 

Trastornos del lenguaje 

Si se dejan aparte los casos en que existe déficit intelectual, la primera 

dificultad que puede crear tropiezos en e! niño que empieza su aprendizaje 

de lectura-escritura es un retraso evolutivo en el lenguaje, el cual ya vendrá 

arrastrando, al igual que las dislalias, de etapas anteriores. Es natural que el 

niño que pronuncia mal  un fonema tenga dificultades para su trascripción 

tanto a la hora de leer como a la de escribir. 

 

 

Trastornos de psicomotricidad 

 

Son alteraciones de carácter genera! Que las tareas escolares, especial 

emocional. A la incapacidad de rendimiento en la escritura, y que presentan 

diversas características como: falta de madurez, que se traduce en dificultad 

y lentitud en la realización de los movimientos gráficos; tonicidad alterada, 

pues mientras los niños hipotónicos realizan trazos con demasiada presión 
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y, generalmente tienen sincinesias y movimientos espasmódicos; la 

incoordinación psicomotriz, que puede ir unida a alteraciones neurológicas o 

emocionales y acarrea dificultades para coger el lápiz y controlar los 

movimientos. 

 

Dislexia 

 

La dislexia es un trastorno que se expresa a través de la dificultad que  

manifiesta para aprender a leer aun teniendo una capacidad intelectual 

norma. Las dificultades consisten en no distinguir ni memorizar letras o 

grupos de letras, falta de orden y ritmo en la colocación, mala estructuración 

de frases, etc., lo cual se hace evidente tanto en la lectura como en la 

escritura. 

 

La opinión de diversos autores coincide en afirmar que los trastornos 

afectivos son parte determinante de las dificultades en el aprendizaje de la 

lectura. Es así como la dislexia va acompañada a menudo de inestabilidad, 

indisciplina y otras alteraciones de conducía, reacciones que guardan 

relación con ¡a dificultada e incapacidad para seguir la enseñanza de! Mismo 

modo que los demás. 

 

El niño zurdo no tiene por qué presentar dificultades en la lectura, pero, en 

un principio, las muestra casi siempre para la escritura. Al escribir con la 

izquierda, tiene que realizar una serie de movimientos para ajustarse a la 
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escritura normal de izquierda a derecha, ya que su tendencia natural es a la 

inversa, y además tienen que ir empujando el lápiz lo que la hace más 

costosa. 

 

Si es, en cambio un zurdo contrariado (obligado a escribir con la derecha) 

padecerá incoordinación motriz, ya que estará utilizando su lado no 

dominante. Sin embargo, la mayoría de las veces consiguen esperar sus 

dificultades sin grandes complicaciones. 

 

Las alteraciones de la psicomotricidad son un trastorno usual en los 

disléxicos y se presentan como una falta de ritmo a través de movimientos 

disociados y asimétricos en el lenguaje, el cual adolece de pausas mal 

colocadas y respiración sincrónica, presentes tanto en la lectura como en la 

escritura. A veces tienen fallas para mantener el equilibrio, ya sea estático 

(mantenerse sobre un pie) o dinámico (ir en bicicleta por ejemplo). 

 

Según M. Maistre, el cuerpo sitúa al sujeto en el espacio, y es a partir del 

cuerpo como se establecen todos los puntos de referencia. 

 

La orientación espacio-temporal estará alterada por tanto en aquellos que no 

hayan integrado adecuadamente la imagen de! Propio cuerpo. Lo mismo 

ocurre en relación con los conceptos “arriba – abajo” y “detrás – delante”, 

que, en su origen también tuvieron al cuerpo como punto de referencia. 
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El niño que no tenga claros estos conceptos tendrá dificultades con algunas 

letras. Y si no discrimina arriba – abajo, no podrá distinguir u-n o b-p. Del 

mismo modo, las dificultades con la “derecha-izquierda” le imposibilitarán 

discriminar d-b o p-q. Si tiene ambas confusiones, no distinguirá b-q, d-p, 

etc. 

 

La dislexia se manifiesta por la dificultad para identificar, comprender y 

reproducir los símbolos escritos, de modo que la ordenación y estructuración 

de letras, para distinguirlas y formar palabras combinadas entre sí, a partir 

del concepto mental, es un ejercicio de reeducación básico. 

 

La desorientación espacio-temporal, unida a una lateralidad mal definida y a 

un deficiente conocimiento del esquema corporal, son los rasgos principales 

que caracterizan la dislexia. 

La disortografía es ¡a manifestación en la escritura de la dislexia. Los 

trastornos de la percepción impiden discriminar bien los sonidos ayudando a 

confundir palabras o sonidos fonéticamente parecidos: pelota por pelota; en 

el cálculo 11 por 12, etc. 

 

Tipos de dislexia 

 

Generalmente se encuentran tres tipos de dislexia según predominan uno u 

otro de los trastornos: 
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 Dislexia con alteraciones fundamentalmente viso-espaciales y 

matrices, cuya característica es ¡a escritura en espejo, confusiones e 

inversiones al escribir, torpeza motriz, digrafías, etc. 

 

 Dislexia con alteraciones fundamentalmente verbales y de ritmo, en 

las que se dan trastornos del lenguaje, dislalias, inversiones, pobreza 

de expresión, poca fluidez verbal, pobre comprensión de las reglas 

sintácticas, dificultad para redactar, etc. 

 

 

En los niños disléxicos se ha encontrado una serie de características 

comunes en su forma de reaccionar, en la dinámica de su personalidad y en 

su rendimiento escolar. 

Presentan fallas de la atención, porque, al tener que hacer un gran esfuerzo, 

muy pronto acusan e! cansancio. El aprendizaje de la lectura y de la 

escritura les resulta tan árido que no motiva su atención y por lo tanto, 

muestran un desinterés por el estudio, con lo que su rendimiento y 

calificaciones son bajos. En la escuela pueden estar marginados y 

considerados como si tuvieran un retraso; la familia en ocasiones, también lo 

cree así, cuando no les acusa de vagos. Estas perspectivas, tan poco 

estimulantes hacen aún más complicada la problemática del niño frente a! 

estudio. 
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Con frecuencia son en su inseguridad, vanidosos y tercos. Desde un punto 

de vista dinámico al no encontrar puntos de referencia, debido a sus 

problemas espacio-temporales, se encuentran inseguros y con reacciones 

inestables. Utilizan para su defensa él “como si”, aparentando mucha 

confianza en sí mismos y defendiendo sus opiniones hasta el final. 

Los trastornos en la lectura y cálculo de los niños disléxicos tienen diferentes 

características a tenor de la edad. Superar una etapa no quiere decir que se 

haya superado la dislexia, de modo que, si no recibe la ayuda adecuada, 

nunca podrá acabar de remontar sus problemas. 

 

Trastornos de percepción 

Pueden ser auditivos, visuales o espacio familias que valoran el éxito escolar 

como temporales, y causan grandes dificultades, algo muy importante, o 

acostumbran tener para discriminar las letras. Estos trastornos hermanos 

que destacan académicamente que no tienen como causa deficiencias, son 

frecuentes en los niños disléxicos. 

 

Dificultades de adaptación 

 

Dificultades de adaptación, que pueden convertirse en inconvenientes 

específicos del aprendizaje, en cuyo caso serán un síntoma más de los 

problemas emocionales que se hallan en su base. 

 

Inmadurez afectiva 
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Es provocada por un exceso o a una falta de protección familiar. Los niños 

afectados no están en disposición de ocuparse de las tareas escolares, no 

quieren crecer, sino continuar siendo pequeños y dependientes, y carecen 

por tanto del deseo de aprender, puesto que ello está ligado al crecimiento e 

independencia. 

 

Inestabilidad emocional 

 

Supone alteraciones de conducta que dificultan la adaptación del niño. A 

éste le cuesta atender, se muestra agresivo, inquieto y tiene problemas par 

integrarse en el grupo. Si se le fuerza en su aprendizaje presenta reacciones 

negativas y de rechazo al medio escolar. 

 

TRASTORNOS PSICOMOTORES 

 

 Hiperquinesia 

Es un término usado años atrás para designar sencillamente conductas 

caracterizadas por un exceso de actividad, inquietud e impulsividad en niños 

a los que se suponía afectado por algún daño cerebral orgánico. Con el 

tiempo y en la medida que fue imposible demostrar ese supuesto mal, fue 

sustituido por el  de “daño cerebral leve” y por último que en pie algo tan 

vago como “disfunción cerebral mínima”. 
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Actualmente, la definición de Hiperquinesia, según la Organización Mundial 

de la Salud, debe ser aplicada para aquellos trastornos en que la extrema 

hiperactividad pobremente organizada y regula, la distrabilidad  y la 

impulsividad son sus más importantes características. El trastorno no es 

secundario, en forma clara, a ningún otro síndrome psiquiátrico. La agresión 

y las marcadas fluctuaciones de los estados de ánimo son también síntomas 

comunes a ella. 

 

Es así que, una última revisión de esta afección, considera que un rasgo 

esencial, unido a la hiperactividad, es la manifiesta dificultad que presentan 

todos estos niños para mantener la atención. 

 

Se inicia el mismo, por lo general alrededor de los dos o los tres años e 

incluso antes, pero resulta incómodo y manifiesto al comienzo de la 

escolaridad. La descripción de estas conductas es bastante característica. El 

niño "no está un momento quieto", "no puede quedarse sentado" y la 

actividad que es extrema no parece guardar un propósito determinado. 

 

Es importante consignar que la gran mayoría de estos niños no presentan 

trastornos neurológicos conocidos, aunque pueda haber disfunciones 

preceptúales y motoras. El problema máximo de diagnóstico se presenta al 

tratar de diferenciada del exceso de actividad secundaria a la ansiedad o la 

depresión. En este último caso, va acompañada generalmente de miedos, 

preocupaciones, trastornos del sueño o pesadillas. Con todo, es imposible 
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asegurar que la ansiedad no sea el verdadero motor de la Hiperquinesia. 

Tanto es así que Melanie Klein ha sugerido cierta similitud con la 

esquizofrenia. 

 

No es claro el futuro de estos niños librados de esta suerte a sus propios 

recursos. Lo cierto es que la Hiperquinesia acarrea en potencia la posibilidad 

de serias consecuencias respecto al desarrollo de la personalidad, aunque 

antiguamente se creyese que esas manifestaciones decrecían con el 

transcurso del tiempo hasta desaparecer completamente en la adolescencia. 

 

Los Tics 

Los tics consisten en la repentina, imperiosa e involuntaria ejecución, los 

intervalos irregulares, pero relacionados de movimientos sencillos aislados o 

unidos que objetivamente parecerían tender a un objetivo concreto. 

Meige dice que su ejecución va precedida, con frecuencia de una necesidad 

que si se reprime produce malestar. La voluntad y la distracción pueden 

suspenderlos así como pueden desaparecer al dormir. 

 

El tic transitorio también se manifiesta con movimientos matrices, 

recurrentes, involuntarios, repetitivos, rápidos y sin propósito. Su comienzo 

tiene lugar durante la infancia o la adolescencia y su duración mínima es de 

un mes, pero de no más de un año. Desaparece durante el sueño. 



93 
 

El tic más común es un parpadeo o un movimiento fácil, aunque también 

pueden verse afectados toda la cabeza, el torso o las extremidades. Una 

persona puede tener varios tics simultáneamente o en momentos distintos. 

Su comienzo puede ser tan temprano como a la edad de los dos años, pero 

es más normal en e! periodo de lactancia, y aunque es un trastorno que no 

incapacita, puede llevar al individuo a una disfunción será ya dificultades en 

sus relaciones sociales. 

 

Este trastorno es tres veces más frecuente en los varones que en las niñas y 

aparece a menudo en familias en que alguno de sus miembros presenta el 

mismo síntoma. 

 

El tic crónico consiste en movimientos matrices recurrentes, involuntarios, 

repetitivos, rápidos sin propósito que afecten a no más de tres grupos 

musculares al mismo tiempo. La intensidad del síntoma es constante durante 

semanas, meses y los movimientos pueden ser suprimidos voluntariamente 

durante minutos u horas. Su duración mínima es de un año y el comienzo 

por lo general se presenta en la infancia. 

 

Los tics vocales se dan pocas veces. Son gruñidos u otros ruidos causados 

por contracciones torácicas, abdominales o diafragmáticas. 
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Aunque no conlleve incapacidad, e! tic crónico puede conducir a un trastorno 

severo y a un rechazo de la integración social. No se debe confundir con el 

tic transitorio ya que la duración de éste es de menos de un año. 

 

La enfermedad de La Tourette consiste en movimientos motrices 

recurrentes, involuntarios, repetitivos y rápidos con el agregado de muchos 

tics vocales. Los movimientos pueden ser suprimidos durante minutos u 

horas y su intensidad es variable. Afectan generalmente a la cabeza, como 

también a otras partes del cuerpo, torso y extremidades superiores e 

inferiores, los tics vocales incluyen varios sonidos complicados, palabras o 

coprolalia (manía blasfematoria).  

 

Desaparecen durante el sueño y se atenúan mediante actividades 

absorbentes. Con esfuerzo, se suprimen temporalmente. 

 

INSTRUMENTOS PARA LA DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

En las últimas décadas se ha venido escuchando con mucha frecuencia que 

padres y maestros hacen referencia a las dificultades de aprendizaje que 

tienen sus hijos o alumnos. No se trata de un problema nuevo pero sí poco 

conocido. En esta perspectiva conviene retro alimentar esta área de estudio 

a través del desarrollo y ejecución de la investigación. 
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En general hay consenso en definir los problemas de aprendizaje corno una 

discrepancia entre el nivel intelectual potencial y el rendimiento en diferentes 

aspectos del aprendizaje formal; se manifiestan, por lo tanto, en una 

incapacidad para aprender a leer, escribir y / o aprender a realizar 

operaciones aritméticas. Dentro del campo de investigación sobre este tema 

se encuentra el que se refiere a la construcción o adaptación de pruebas 

para la detección de los problemas de aprendizaje. 

Estos factores son; asociación verbal, comprensión de similitudes,  memoria 

auditiva, secuencia,  razonamiento lógico y factores educativos verbales. 

Otras pruebas que se han utilizado con el mismo propósito son el Test de 

Rendimiento de Clasificación Amplia, es útil para detectar dificultades de 

aprendizaje, sobre todo en lo que respecta a lectura, deletreo y aritmética.  

 

 

Se considera que las guías constituyen un material de gran valor en el área 

psicoeducativa dado que han sido construidas tomando en cuenta las 

características de la población escolar costarricense. Además, están escritas 

en el lenguaje sencillo, (o que facilita su utilización). Abarcan casi la totalidad 

de áreas perceptuales que son consideradas en la literatura como, 

relevantes en el aprendizaje formal de la lectura, la escritura y las 

operaciones aritméticas.  
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Este trabajo se estima es de gran utilidad ya que está dirigido a padres de 

familia y maestros de escuela, para que ellos mismos puedan ayudar a sus 

hijos o alumnos con dificultades de aprendizaje. 

5.2.7.  CURRÍCULO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

EL CURRÍCULO tiene como función la organización de la práctica docente. 

Es la sistematización de lo que el maestro tiene que hacer en el aula para 

cumplir con los objetivos de la educación. El currículo es el conjunto de 

objetivos, destrezas, contenidos, metodologías y evaluaciones que orientan 

la acción pedagógica. 

El CURRÍCULO no es una simple lista de contenidos, es la respuesta a 

varias interrogantes: 

¿Qué enseñar? 

¿Para qué enseñar? 

¿Cómo enseñar? 

¿Cómo y cuándo evaluar? 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO: 

El CURRÍCULO ES FLEXIBLE, puesto que su aplicación depende del 

contexto del Establecimiento Educativo donde se labora, considerando los 

recursos humanos, el espacio físico, la ubicación de la escuela, etc. 

El CURRÍCULO ES ABIERTO, porque posibilita al educador diagnosticar, 

imaginar, proponer, crear y diseñar su propio currículo, de acuerdo a las 
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posibilidades del plantel, alumnado y contexto. En síntesis podemos decir 

que EL CURRÍCULO es la guía que orienta la práctica educativa y su 

aplicación en el aula. 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DEL CURRÍCULO 

 El currículo de pre básica y de Primer Año de Educación Básica tiene un 

enfoque GLOBALIZADOR E INTEGRAL, que posibilita al niño un gran 

número de conexiones entre lo que sabe y lo que debe aprender, para 

ello el educador debe escuchar lo que piensan y sienten los niños, 

abriendo espacios para la intercomunicación. 

 

 Su carácter GLOBALIZADOR involucra al niño en un gran número de 

experiencias en forma activa y entusiasta (actividad lúdica) donde 

adquiere capacidades y destrezas en forma natural y espontánea, al 

mismo tiempo incrementa su vocabulario, descubre el entorno y una 

mayor autonomía personal. 

 

SITUACIONES SIGNIFICATIVAS 

 Son todas las experiencias y vivencias que tienen significado para el 

niño, actividades motivadoras que le permiten satisfacer necesidades 

individuales y grupales. El papel del educador es de mediador del 

aprendizaje, estimula las inquietudes de los niños mediante el juego para 

conseguir el aprendizaje y el desarrollo de destrezas y capacidades. 
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TEMAS GENERADORES 

 Se obtienen de las vivencias cotidianas que surgen de la realidad que 

motivan al niño a investigar y descubrir. 

 Son temas de la vida del niño, que permiten la participación de los 

adultos (maestros, padres de familia, directivos de la institución). 

Ejemplos: 

 Juegos     (carnaval) 

 Peligros    (transporte en buses viejos) 

 Costumbres   (día de los difuntos) 

 Tradiciones   (día de la madre) 

 Acontecimientos  (llegada de un nuevo hermanito) 

 Situaciones   (epidemia de rubéola) 

 Creencias   (Papá Noel trae regalos) 

 

APRENDER JUNTOS 

 Son las posibilidades de crear una verdadera dimensión al currículo a 

través de la creatividad. 

 El maestro y los alumnos dan sentido y actualidad al quehacer educativo, 

estableciendo una cálida relación, un vínculo afectivo, permitiendo que el 

“enseñar y el aprender” sea gratificante. 

 El niño interactúa en un ambiente propicio y le es posible expresarse, 

comunicarse y autoafirmarse. 
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DESARROLLO DE DESTREZAS 

La REFORMA CURRICULAR propone el desarrollo de destrezas para todos 

los años de Educación Básica, y siendo algo que se ha trabajado siempre, 

por lo tanto no causa novedad, es evitar dar únicamente importancia a la 

memorización de contenidos, para posibilitar el desarrollo de las destrezas 

en igual grado. 

Las DESTREZAS se definen como un “saber hacer” como “una capacidad 

mediante la cual la persona puede utilizar o aplicar un conocimiento de 

manera autónoma, esto es cuando la situación lo requiere”. De allí que es 

importante desarrollar las destrezas en los niños de Pre básica y Primero de 

Básica dado que es un periodo nocional. 

Los maestros deben estar conscientes que el aprendizaje y desarrollo de 

destrezas admiten grados de adquisición, los alumnos no las hacen suyas 

de inmediato, peor instantáneamente en los años iníciales, sino que éstas 

lleguen a ser perfeccionadas luego de un proceso gradual, por medio de 

actividades, experiencias y ejercicios, a través de los cuales se afianzan y 

desarrollan las destrezas. 

LO QUE EL MAESTRO NO DEBE DEJAR DE SABER 

Para el desarrollo del currículo, el educador debe tener muy claro estos 

aspectos: 

 Conocer los objetivos generales que plantea nuestro sistema educativo 

para desarrollar la Educación Básica ecuatoriana. 
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 Las características de la sociedad en la que vivimos y el tipo de 

ciudadanos que queremos para esta sociedad. 

 Identificar las capacidades, destrezas y habilidades que conviene 

desarrollar, esto es saber de qué herramientas vamos a equipara los 

educadnos. 

 El conocimiento integral del niño, su desarrollo físico, genético, social e 

intelectual. 

 Conocer, cómo aprenden los niños y cómo se obtienen mejores 

resultados. 

 Relevancia y utilidad de lo que se enseña y aprende el alumno en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Saber escoger lo que realmente interesa al niño aprender y lo que 

verdaderamente le va a ser útil. 

 Conocer las decisiones que se deben tomarse en cuanto a la conexión 

teoría-práctica. 

 

OBJETIVOS DEL NIVEL PREESCOLAR 

 Desarrollar integralmente sus capacidades y fortalecer su identidad y 

 autonomía personal, como sujetos cada vez más aptos para ser 

 protagonistas en el mejoramiento de su calidad de vida. 

 Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y aceptación de 

 sí mismo, de las demás personas y de su cultura. 

 Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y cultural para 
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 lograr un mejoramiento de sus capacidades intelectuales. 

 Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa acorde a su etapa 

 evolutiva. 

 

 

COMPONENTES DEL CURRÍCULO DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Como hemos indicado el currículo de Primer Año de Educación Básica 

proviene del PRIMER NIVEL DE CONCRECIÓN que es el que formula y 

diseña los contenidos, objetivos y destrezas mínimas obligatorias que 

orientan el perfil de desarrollo del niño. 

EJES TRANSVERSALES 

Son componentes de la REFORMA CURRICULAR y de manera especial del 

CURRÍCULO DE PRIMER Año de Básica, estos ejes forman los pilares en 

donde se sostienen todos los Años de Educación Básica, dan consistencia y 

claridad a lo que la Educación persigue. 

 Proporcionan formas de comportamiento, búsqueda de soluciones, 

comprensión de la realidad, búsqueda de identidad, hacen referencia a 

problemas como: corrupción, violencia, discriminación, injusticia, 

depredación del medio ambiente, defienden el ámbito de vida de los seres. 

El Primer Año de Educación Básica está constituido por: 

 Ejes de desarrollo 
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 Bloques de experiencias 

 

EJES DE DESARROLLO:  

Son líneas de crecimiento personal, son los organizadores del trabajo, son 

los integradores de los momentos cognitivos y afectivos, tienen como núcleo 

integrador el desarrollo del YO, potencian el conocerse, descubrirse y 

expresarse de los niños y niñas ecuatorianas. 

No son áreas de conocimientos, ni asignaturas, no delimitan campos de 

desarrollo por separado, por el contrario sin violentar el proceso posibilitan el 

conocimiento de las capacidades básicas. Abarcan un conjunto de 

experiencias y actividades lúdicas que caracterizan el ser y el hacer del niño 

preescolar. 

 

LOS EJES DE DESARROLLO SON TRES: 

 Eje de desarrollo personal 

 Eje de crecimiento del Entorno Inmediato 

 Eje de expresión y comunicación creativa 

 

1. EJE DE DESARROLLO PERSONAL: abarca líneas de crecimiento y 

desarrollo del niño, autoestima, autonomía, Yo corporal, desarrollo físico, 

Yo social, interacción con los otros, normas de convivencia social. 
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Este eje está integrado por tres bloques de experiencias: 

 bloque de identidad y autonomía personal 

 bloque de desarrollo físico 

 bloque de desarrollo social 

 

2. EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO:   se 

constituye de conocimientos, destrezas y experiencias con el mundo 

físico, social y cultural, relaciones con el mundo circulante, 

descubrimiento del mundo social y cultural. 

 

Este eje está integrado por dos bloques de experiencias: 

 Bloque de relaciones lógicos-matemáticas 

 Bloque del Mundo Social, Cultural y Natural 

 

3. EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA: se constituye de 

manifestaciones y expresiones creativas surgidas de las experiencias y 

vivencias significativas.  Este eje integra la comunicación y expresión de 

sentimientos y situaciones de la relación del niño con otros y la 

adquisición de habilidades que fortalecen su autonomía afectiva e 

intelectual. 

 

Este eje está integrado por cinco bloques de experiencias: 

 Bloque de expresión oral y escrita 
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 Bloque de expresión plástica 

 Bloque de expresión lúdica  

 Bloque de expresión corporal 

 Bloque de expresión musical 

 

BLOQUES DE EXPERIENCIAS: Son los que movilizan a los ejes de 

desarrollo a través de actividades que los niños han de realizar para lograr 

los objetivos educativos, se diferencian de los contenidos transmitidos por 

los adultos. 

5.2.8.  EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El rendimiento educativo es considerado como un proceso continuo, 

constante y permanente a través del cual el sujeto va estructurando rasgos 

indelebles en su personalidad. Rasgos que son consecuencia especialmente 

de dos elementos: teóricos y vivenciales. Uno ya otro configura la estructura 

de la personalidad del hombre que se ve reforzada por la presencia de 

hábitos, costumbres, creencias y toda la carga axiológica y cultural de 

carácter social. 

 

Es verdad que el termino rendimiento no es propio del ámbito educativo, ha 

sido extrapolado del campo industrial como sinónimo de resultados, es decir, 

cuales son los frutos de una acción ejercitada mediante el tiempo 

determinado. Así se lo entiende al rendimiento en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje; sin embargo en la actualidad y de acuerdo a los teóricos de la 

pedagogía el rendimiento a adquirido un significado nuevo, el de proceso 

evaluativo que en su operatividad no es de carácter terminal sino inicial, 

intermedia y final.6 

 

Antes estas consideraciones el rendimiento escolar es la acción procesal, 

que tiene una partida de nacimiento pero carece de una partida de defunción 

en cualquiera de la etapas de formación escolar, y de ahí que puede 

asociárselo con la madurez o la actitud idónea para hacer frente a la vida. Es 

la síntesis de condicionamientos óptima que predisponen al individuo a 

actuar en su entorno. 

 

El rendimiento educativo no es solamente la sumatoria de éxitos alcanzados 

en las aéreas cognoscitivas, socios, afectivo y psicomotriz, sino más bien en 

el proceso exitoso de enfrentar la vida con sustento y fundamento racional. 

 

Por otro lado, consideramos que el rendimiento escolar está íntimamente 

ligado con el educativo; sin embargo, para tener elementos y poder 

integrarlos luego en la categoría central de rendimiento educativo, es 

necesario analizarlo 

 

El niño al nacer presenta posibilidades múltiples de estructurar formas 

diversas, es decir, de adquirir dimensiones humanas de diferente estilo, 

                                                             
6
 www.monografias.com 
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unas en congruencia directa con los esquemas y paradigmas sociales 

aceptados y otros reñidos con la sociedad.  

 

Precisamente la fuerza motriz de carácter formativa es la educación, la 

cual va dando forma a ese ser informe al momento de nacer según 

los patrones culturales de una sociedad determinada, de ahí que es 

necesario formar al hombre no divorciado de la sociedad ni en función 

exclusiva de ella, sino en perfecta armonía con la sociedad; pero a la 

vez, la educación debe ayudar al hombre a ser lo que él es, sin 

manifestaciones ni deformaciones para cooperar en el desarrollo social. 

 

Una vez analizada parcialmente la categoría de rendimiento educativo 

es necesario definirla en su conjunto. El rendimiento educativo es el 

proceso de configurar una persona óptima en concordancia a los 

paradigmas sociales cuyo eje central es la educación. La educación es el 

pincel y el buril que va dando forma progresiva que empieza pero nunca 

termina a excepción de la muerte del sujeto en formación. 

 

Educar no es prepara para repetir, sino tomar conciencia de 

situaciones nuevas que exigen soluciones originales teniendo en cuenta 

que los hechos de la vida no se repiten. La educación debe 

empeñarse en que todos produzcan lo máximo según las aptitudes y 

posibilidades de cada ser. 
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El rendimiento educativo constituye también la consecución paulatina y 

progresiva de logros de aprendizaje que permiten niveles de 

adaptación, propiciados por la educación institucionalizada y 

sistemática. Las dos aspiran formar al individuo desarrollando su 

personalidad de modo integral y armónica. 

 

Paras evaluar el rendimiento educativo del preescolar existen 

diferentes técnicas. Entre ellas mencionamos la observación, que consiste 

en mirar las actitudes del niño en su entorno inmediato, los cambios 

cualitativos en el juego, el desarrollo y dominio del lenguaje y 

comunicación, la serenidad que guarda a las actividades escolares. Otras 

técnicas que se utilizan son el trozado, plegado, dibujo, colgad, 

ensartado, eta.; que permiten explorar el desarrollo y progreso del niño 

en general y en su orientación de elementos simples, coordinación viso 

manual motricidad fina y gruesa, particular.  

 

Estas y otras técnicas pueden ser producto de la iniciativa de la 

maestra o conseguidas en la literatura especializada La apariencia real 

del rendimiento del niño de primer año de educación básica se refleja 

en la libreta de calificaciones emitida por sus profesores, lo cual toma en 

cuenta sus actitudes, colaboración, aseo, trabajo realizado en clase, eta. 

Se acredita con los parámetros de muy satisfactorio, satisfactorio y poco 

satisfactorio.  
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Esta calificación es producto de una labor seria, serena y justa de la 

maestra y psicóloga infantil, es decir, es la consecuencia de un proceso 

de diagnóstico, programación y ejecución y evaluación racional y 

axiológicamente planificada y ejecutada. 

 

El rendimiento del preescolar debe reflejar la información académica y 

educativa del preescolar, patentizando en la ficha de seguimiento la 

cual debe ser conocida por la maestras del centro educativo a fin de 

que sepa con qué clase de niño se dispone a trabajar, para que el niño 

que egresa demuestra un comportamiento positivo al actuar, un 

sistema de normas sociales y axiológicas dignas de tal manera que se 

vayan formando los conceptos sociales y morales como también los de 

autoestima personal. 

 

El rendimiento escolar debe reflejar la información académica y educativa 

del niño, patentizado en la ficha de seguimiento la cual debe ser 

conocida por el profesor de la escuela a fin de que sepa con qué clase 

de niño se dispone a trabajar. 

 

El Centro Educativo debe estar satisfecho de su trabajo, si el niño 

que egresa demuestra un comportamiento positivo al actuar, un 

sistema de normas sociales y axiológicas dignas de tal manera que se 

vayan formando los conceptos sociales y morales como también los de 

autoestima personal. 
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5.2.9.  FACTORES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Con frecuencia los profesionales de la educación y los maestros se 

han planteado la pregunta ¿Qué factores contribuyen para que el 

Rendimiento resulte más o menos satisfactorio y útil? Porque dos o más 

estudiantes que utilizan dentro del aula el mismo libro de temas 

sociales, que hacen las mismas tareas, que resuelven los mismos 

problemas aritméticos, que ven los mismos programas de televisión, eta. 

Muestran ostensibles diferencias en lo que aprenden. Esto los ha 

llevado a considerar que son muchos los factores que intervienen en 

dicha apreciación. 

 

Hay una tendencia a considerar que el Rendimiento Escolar, por lo 

menos en lo que a instrucción se refiere, se debe predominantemente 

a la inteligencia. Quienes defienden este factor sostienen que aprenderá 

más y mejor que haya nacido mejor dotado intelectualmente.  

 

Lo dicho comprende tanto el proceso de adquisición, como el de 

memorización y el de utilizar o elaborar a base de lo aprendido; muy 

poco o quizá nada pueden hacer el psicólogo o pedagogo para 

incrementar las aptitudes innatas. Todos los consejos y la ejercitación no 

lograrán en verdad desarrollar como facultad la memoria o incrementar su 

poder, sino tan solo mejorar las condiciones del aprendizaje y hacerlo 

más eficiente. 
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Existen por lo tanto muchos factores que influyen en el Rendimiento 

Escolar y que hacen que este sea diferente y aunque también se puede 

catalogar como factores que inciden en el aprendizaje, los mismos que 

pueden ser: Biológicos, psicológicos y sociales, a los que se pueden 

agregar los factores pedagógicos - didácticos. 

 

5.2.9.1.  Factores Fisiológicos: Se relacionan con el objeto del estado 

físico del preescolar sobre el proceso de aprendizaje. Incluyen tanto los 

defectos sensoriales como los estados físicos, los dientes defectuosos, la 

desnutrición, los desarreglos glandulares, la fatiga, la pérdida de sueño, 

etc. 

 

El estado fisiológico del niño está íntimamente relacionado con otros 

factores para producir el bienestar del niño en todo sentido. En cuerpo es el 

medio de comunicación entre el medio externo y la mente, así el 

aprendizaje depende del funcionamiento adecuado de los sentidos y el 

desarrollo físico apropiado del sujeto. 

 

Las imperfecciones de los órganos sensoriales principalmente los de la 

vista y del oído representan un papel significativo en el aprendizaje.  

Las experiencias sensoriales son básicas en el proceso de aprendizaje, el 

primer principio al dirigir el aprendizaje del niño es asegurarse de que los 

órganos sensoriales estén en condiciones adecuadas para funcionar 

como es debido. La dirección y corrección de los defectos físicos es de 
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importancia primaria en cualquier programa encaminado a incrementar la 

eficiencia del aprendizaje consciente de que nada existe en el cerebro 

que antes no haya pasado por los sentidos. 

 

También otros defectos como: los dientes defectuosos y la nutrición 

insuficiente son considerados como fuentes de efectos obstaculizados del 

aprendizaje y causa de reducción en la eficiencia para aprender. La 

maestra debe considerar que estos efectos pueden diagnosticarse, 

corregirse y curarse, cuando han sido oportunamente detectados y 

cuando más precoz es la detección , mejores son las oportunidades de 

corrección, por tanto el diagnóstico precoz y la rápida corrección deben 

subrayarse, para impedir a éstos defectos físicos que ejerzan una 

influencia negativa sobre el aprendizaje. 

 

La fatiga es considerada como un factor que actúa en detrimento de 

la eficacia del aprendizaje. Se usa este término para indicar la 

reducción temporal de las funciones mentales debido al ejercicio 

continuo y temporal de las funciones mentales debido al ejercicio 

continuo y prolongado. Los efectos físicos de la fatiga son bien conocidos, 

incluyen la pérdida de interés, el predominio de la distracción, la debilidad 

del proceso mental, la reducción de la facultad vomitiva y la eficacia 

general.  

 

Es labor y deber del maestro corregir, en la medida de lo posible las 
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condiciones que producen la fatiga y hacer el trabajo escolar una 

actividad lúdica, más acorde en los intereses del niño, de tal forma que 

los alumnos alcancen la máxima eficiencia en sus tareas. La fatiga es un 

importante factor en el rendimiento y un estado que, consecuentemente, 

debe evitarse el asignar trabajo en el jardín Íntimamente relacionada con 

la fatiga está la pérdida de sueño. Se reconoce generalmente que el 

niño cansado no es capaz de aprender en forma suficiente. El sueño 

insuficiente parece afectar especialmente a la atención, el interés y la 

iniciativa del niño. Estos y muchos otros son los factores fisiológicos 

esenciales que inciden en el proceso de aprendizaje 

 

5.2.9.2.  Factores Biológicos: Los factores biológicos se refieren a las 

condiciones innatas del niño, que determinan ciertas posibilidades de 

aprendizaje. El desarrollo físico, que está directamente relacionado con su 

etnia, los cuidados que ha recibido, así como las condiciones físicas y 

climatológicas en que se desarrolla. Cada individuo tiene su propio ritmo, 

más rápido en las primeras edades. 

 

Cabe destacar igualmente las cuestiones relativas a la motivación e 

intereses propios de la infancia y la adolescencia y si a esto se añade las 

diferencias individuales y las disposiciones emotivas de carácter social a 

la hora de evaluar el rendimiento en el escolar. 

 

Ningún educador discutirá que no se puede esperar un rendimiento 
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satisfactorio de un estudiante que se encuentra enfermo físicamente, 

hay muchos alumnos que sufren de jaquecas, desmayos, desnutrición, 

estados anémicos, que provocan síntomas tan molestos que no nos 

facilitan una acción normal del sujeto, afectando gravemente su capacidad 

de rendimiento. 

 

Aunque estos elementos pudieran clasificarse de triviales, su importancia 

no debe ser desdeñada de manera alguna, pues si una conformación 

física normal, no es un presupuesto que garantice siempre un 

determinado nivel de rendimiento, en presencia de un defecto físico, 

es fácil de predecir perturbaciones en el rendimiento general del sujeto 

afectado, que no cabria esperar en condiciones normales. 

 

5.2.9.3.  Factores Psicológicos: El niño pasa durante su desarrollo por 

sucesivas etapas que se encuentran definidas por distintos características, 

de modo que los intereses y capacidades van cambiando en cada una de 

ellas. Por otro lado, aún en la misma etapa de desarrollo, cada 

individuo presenta unas características peculiares que lo diferencian 

de los otros, situación que hace que las mismas condiciones de 

enseñanza den lugar a distintos aprendizajes en cada individuo.  

 

Entre los más importantes se encuentran la motivación y la distribución 

de la tarea. 
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La motivación consiste en la presentación al alumno de motivos 

adecuados, junto con la guía y dirección necesarias para que pueda 

estimular y considerar que son valiosos. La maestra debe lograr una 

motivación lo suficientemente vigorosa y persistente para mantener al 

alumno activo hasta que haya logrado la finalidad del aprendizaje. La 

motivación efectiva debe conducir al desarrollo de un interés 

permanente en el aprender, a un celo hacía el tema o habilidad que ha 

de dominarse, a un esfuerzo de la voluntad que dirija el perfeccionamiento. 

 

La tarea primaria de la maestra es asegurar una actividad favorable por 

parte del niño hacia el trabajo. El estado mental es indispensable para 

el aprendizaje en el que intervienen: la atención, la memoria, la 

conciencia, la inteligencia, eta. La actitud puede considerarse como un 

estado permanente de atención, disposición positiva hacia un tipo 

determinado de conocimiento y habilidad. La actitud del niño hacia su 

trabajo determina su progreso y que mejor si lo que prevalece es el éxito.  

 

La actitud más deseable para lograr es lograr el progreso de la actitud 

del éxito. El niño debe ser motivado a creer que realmente puede triunfar 

y que puede hacer su tarea con mucha perfección, así le reportará una 

ventaja personal. 

 

La maestra debe dar motivación al niño cada vez que realice algo 

satisfactoriamente y hacerle saber el progreso alcanzado, esto sirve como 
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incentivo para incrementar la aplicación. Igualmente lo debe hacer con 

aquellos niños que no han logrado hacer satisfactoriamente para 

aumentar su autoestima y seguridad personal. La duración y distribución 

de la Tarea como condición que afecta el ritmo y progreso de 

aprendizaje, abarca dos factores importantes. La duración del periodo de 

la tarea específica y la frecuencia precisa para que el niño haga el 

máximo progreso en alcanzar la habilidad y el conocimiento que ha de 

adquirir. Al distribuir una tarea debemos tomar en cuenta el área en que 

estamos desarrollando el aprendizaje. 

 

En síntesis, para que se logre un aprendizaje satisfactorio se debe tomar 

en cuenta factores psicológicos y fisiológicos que influyen en gran medida 

en el aprendizaje del niño y niña para lo cual la maestra debe ser creativa 

y tener una didáctica que conduzca al niño y niña a un clima donde se 

despierte su curiosidad por conocer algo nuevo y retener su atención 

durante la clase. 

5.2.9.4.  Factores Sociales: El hombre es un ser social, pero el desarrollo 

de la sociabilidad depende no sólo del impulso o la necesidad de cada 

individuo sino también de las oportunidades de convivencia con los otros, 

de las condiciones de comunicación que se den en las distintas 

comunidades ene que se integre como puede ser la familia, escuela, 

grupos de amigos y otros. La relación con el grupo de iguales tiene un 

importante papel en el proceso educativo; ya que favorece el desarrollo 
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social y la aceptación de normas. Los distintos agrupamientos se realizan 

en función de las necesidades. La convivencia familiar no sólo condiciona 

el desarrollo y comportamiento del niño sino que exige de los Centros 

Educativos una planificación didáctica que comience la educación de la 

familia. 

 

En términos generales cada sociedad o cada cultura educan a sus 

integrantes en las creencias, actitudes y conductas útiles para lograr un 

buen funcionamiento y estabilidad de su comunidad. Para ello 

promociona por todos los medios a su alcance los mitos y 

comportamientos en que se basa su misma existencia y permanencia, por 

los mitos y comportamientos en que se basa su misma existencia y 

permanencia; por lo tanto el ambiente social que influye directamente en 

el individuo, no es solamente el medio próximo, también han de tomarse 

en cuenta otras influenzas, muchas veces de mayores repercusiones.  

 

En este aspecto hay que mencionar los modernos medios de 

comunicación como: radio, televisión, cine y todo tipo de 

publicaciones. Se trata de acondicionamientos no siempre guiados con 

criterios pedagógicos, sino por intereses comerciales o por falsos valores 

y objetivos que presionan sobre el desarrollo de la personalidad del 

adolescente, sus actividades y por ende su rendimiento escolar. Son los 

factores quizá más decisivos, los que debe conocer y utilizar para 

orientar la enseñanza y obtener el máximo beneficio.  
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Se encuentran aquí connivencias con los recursos materiales que utiliza 

el maestro para lograr que el alumno asimile y afiance el conocimiento. 

Para ello debe lograrse un ambiente de confianza y respeto mutuos, que 

indudablemente influye en la voluntad del niño y la niña para cumplir con 

sus obligaciones. 

Por todos, es conocido que a pesar de la voluntad de los niños y del 

interés existente entre ellos por determinada área, su rendimiento se verá 

afectado y no se esforzará al máximo de su capacidad, porque el 

maestro no utiliza una metodología y materiales adecuados, sin 

motivación o simplemente porque el maestro no llena expectativas de los 

niños. 

Existen por lo tanto muchos factores que influyen en el rendimiento escolar 

y que hacen que éste sea diferente y aunque también se pueden 

catalogar como factores que inciden en el aprendizaje. Generalmente se 

consideran los siguientes factores: Biológicos, Psicológicos, Sociales y 

pedagógicos didácticos. 

 

5.2.9.5.  Factores Pedagógicos: Son los factores quizá los más 

decisivos, los que debe conocer y utilizar para orientar la enseñanza y 

obtener el máximo beneficio. Se encuentran aquí connivencias con los 

recursos materiales que utiliza el maestro para lograr que el alumno 

asimile y afiance el conocimiento. Para ello en primer lugar debe lograse 

un ambiente de confianza y respeto mutuos, que indudablemente influye 

en la voluntad del niño y la niña para cumplir con sus obligaciones. 
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Por todos es conocido que a pesar de la voluntad de los niños y del 

interés existente en ellos por determinada área, su rendimiento se verá 

afectado y no se esforzará al máximo de su capacidad, porque el maestro 

no utiliza una metodología y material adecuados, sin motivación o 

simplemente porque el maestro no llena las expectativas de los niños. 

 

Es natural que se desee para los niños un buen rendimiento 

educativo, porque mediante el estudio es el objetivo para la preparación 

para la vida, a través del cual se desarrolla las habilidades del 

pensamiento, la cultura personal, con ideas propias que son fruto de 

estructurar lo que se ha aprendido o sabiduría. Es por esto que se 

reflexiona sobre algunos aspectos prácticos para intentar no cometer 

errores, que puedan conducir al fracaso escolar, con el peligro de 

malograr las posibilidades de aprender de los niños y jóvenes. 

 

El rendimiento educativo tiene el propósito fundamental de estimular la 

voluntad por el estudio. Se ha visto la necesidad de incluir en las 

escuelas ayudas de conferencias de formación para padres, sobre la 

necesidad de educar la voluntad de los niños mediante la creación de 

hábitos. 

 

Así mismo persigue el cambio en la educación, ni el autoritarismo y la 

rigidez, ni la comodidad y la condescendencia, ni tampoco el dejar hacer 

y dejar pasar. Por lo tanto conviene buscar un término medio que permita 
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vivir los horarios para el estudio y la disciplina, en donde padres y 

educadores establezcan unas pautas para hacer cumplir con la 

suficiente ascendencia moral, la responsabilidad de enseñar. 

 

Hoy en día se debe valorar el esfuerzo más que las calificaciones, ya que 

en un mundo donde sólo se valora la eficacia y sobre todo los 

resultados, tenemos el riesgo de hacer lo mismo con las calificaciones 

de los niños. Ahora que pasaremos del progresar adecuadamente a las 

clásicas notas, se debe vigilar, todavía con más intensidad, para no 

obsesionarnos con las calificaciones, sino valorar el esfuerzo que 

hacen los niños Es evidente que, si sólo nos alegráramos por las buenas 

notas, podríamos dejar de lado aquel pequeño que, con más dificultad para 

el aprendizaje, necesita más tiempo. Saberlo todo como una 

enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia de la persona que 

piensa, reflexiona, asimila y se prepara para la vida.  

 

El objetivo no será que nuestros niños sean las personas más 

brillantes en las profesiones que a nosotros nos gustarían, sino que 

la instrucción que hayan asimilado sea el fundamento para el puesto. 

Enseñar a estudiar y hacer que el trabajo sea el medio para la mejora 

personal y un servicio a la sociedad. 

 

En el hogar se debe facilitar un espacio adecuado para que en el 

estudio de los niños puedan desarrollar la concentración, sin música, sin 
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ruidos, con buena iluminación. Cada niño es diferente por lo tanto tenemos 

que conocer quien se concentra durante más rato o más deprisa, o 

quien necesita descansar del estudio más a menudo y volver a 

empezar. Debemos de ayudar a que controlen la imaginación, no los 

podemos interrumpir en cada momento, para no dispersarlos. 

 

5.2.10.  PROBLEMAS DE RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL NIÑO 

 

El niño al ingresar al centro educativo se muestra con un grupo de 

compañeros poco familiares, por lo tanto se ve obligado a generar 

amistades, sea con los compañeros o maestra, esto para muchos es 

fuente de tristeza, soledad, temor, ante lo cual la maestra tiene una 

gran responsabilidad, la de estimular a los niños con canciones, juegos, 

dramatizaciones para que se sientan seguros, de lo contrario se 

registrará niños con diferentes problemas: agresividad, irritabilidad, 

timidez, que repercuten negativamente en el rendimiento. Al ingresar en el 

Centro Educativo se despiertan los poderes creativos del niño, por lo 

mismo la maestra en vez de bloquear, debe canalizar las inquietudes y 

movimientos físicos de los niños, pues se trata de expresiones del 

desarrollo potencial de la psico-motricidad y la inteligencia. 

 

En condiciones normales, el desarrollo intelectual de los niños tiene lugar 

en los salones de clase, en donde aprenden a pensar, razonar y ser 

responsables de sus actos, sin embargo en el caso de los niños tímidos 
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el desarrollo de la inteligencia es disminuido porque no participa, se 

sienten solos, triste, no realizan actividades, temen que les salga mal y 

sean castigados y burlados. De esta manera, a más de fracasar en el 

rendimiento escolar, bloquean su normal desarrollo intelectual. 

 

En estos casos asistir a clases es un problema para estos niños porque 

el aula le representa un lugar de conflicto que lo expresa con acciones 

de sudor, dolor de estómago, temblores, palpitaciones y sobre todo 

embotamiento mental por lo que se le bloquea y asoma como una 

nulidad entre los demás y ante sí mismo, lo que da como origen a que su 

autoestima sea pisoteado, entonces por más que sepa tal o cual cosa, 

no se atreve a expresarlo al público. 

 

Normalmente el niño tímido, es inteligente igual que los demás; pero 

su timidez no lo deja desenvolverse y expresar su potencial intelectual. 

Presenta serias dificultades en comunicarse con los demás, el silencio 

suele ser una muralla defensiva y más bien opta por guardar todo para sí. 

 

El rendimiento escolar se ve afectado profundamente, el niño es diferente 

de los demás en cuanto a su comportamiento; a simple vista se observa 

que este niño no trabaja por el temor y la inseguridad que posee, 

piensa que todo lo que realiza está mal y le van a rechazar, es decir ha 

perdido la fe en sí mismo. 
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Cuando la maestra detecta estos casos en su aula debe actuar 

preferentemente con ellos para brindarles mayor seguridad y confianza, 

despertar y estimular la autoestima y ponerles al mismo nivel de los 

demás de tal manera que el niño supere su timidez y pueda 

desenvolverse de manera más activa en todas las circunstancias que le 

toque enfrentar en el aula y fuera de ella. 

 

La evaluación formativa es la que se realiza durante el proceso de trabajo 

en el año o de una unidad de aprendizaje. A través de esta evaluación 

continua se puede seguir y observar los procesos, dificultades y 

necesidades educativas de cada alumno. A las maestras les 

corresponde proponer, plantear y dirigir actividades y permanecer 

sensible a las respuestas, necesidades básicas y signos expresivos de 

los pequeños, es necesario que los docentes cuenten con los 

instrumentos apropiados para realizar este seguimiento, en lo posible, 

en el momento mismo en que se presenta o al final de cada jornada. 

 

La evaluación final tiene lugar cundo se da por terminado un curso, 

un unidad o un proyecto, un periodo para dimensional en qué medida 

se ha conseguido los objetivos propuestos, tomar una decisión y facilitar 

la ayuda que en cada caso fuere oportuno para satisfacer las 

necesidades de desarrollo. No se trata de hacer juicios definitivos sobre 

las capacidades del niño o la niña, sino de establecer en que punto 

de su desarrollo se encuentra y en qué aspectos se debe insistir 
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para impulsarlos. La observación más producía se debe dar en relación 

aquellos niños o niñas que muestran necesidades distintas al resto de sus 

compañeros de aula. 
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6. HIPÓTESIS 

 LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR, incide en el  aprendizaje  de los niños 

del Primer Año  de Educación Básica   de la Escuela Fiscal de Niños 

“Miguel Riofrío Nº 2”, de la ciudad de Loja, periodo   2009    -    2010. 
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7.- METODOLOGÍA 

La metodología es el conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica.  

 

En la presente investigación, se utilizarán métodos y técnicas que nos 

permitirá obtener información confiable y necesaria, para la verificación de la 

hipótesis formulada. 

 

Los métodos que utilizaremos son  los siguientes: 

MÉTODO CIENTÍFICO: Método científico, método de estudio sistemático de 

la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y 

los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. Este 

método lo utilizaremos en el  desarrollo del esquema.  Es un método para 

obtener información acerca de las variables, así como también diseñar los 

procedimientos para la recolección de la información que faciliten su 

verificación. Este  método nos permitirá recolectar la información teórica de 

libros y  investigaciones. 

 MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO.-  Este método nos permitirá 

relacionar varios criterios y llegar a plantear la problemática   general de 

nuestro tema de investigación. También nos permitirá extraer principios 

generales aplicados en el presente trabajo. Lo utilizaremos   a este método 

en la aplicación de encuestas y pruebas de conocimiento. 



126 
 

MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN.-  A través de este método se logrará 

captar, analizar y descubrir conocimientos, aptitudes, pero sobre todo se lo 

utilizara para observar de forma directa el  aprendizaje de los alumnos. 

MÉTODO DE LA EXPERIMENTACIÓN: Lo utilizaremos en la tabulación, 

una vez aplicados los diferentes instrumentos en nuestra investigación. 

MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO: se logra caracterizar un objeto de 

estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar 

o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio, ya que el 

mismo permite la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los instrumentos que utilizaremos son: 

 ENCUESTA: Con la aplicación de este instrumento a los Padres de 

Familia, se obtendrá la información  relacionada con la desintegración de 

de las familias. 
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 PRUEBA: para la evaluación de aprendizaje de los alumnos del Primer 

Año de Educación Básica  de la escuela Fiscal “Miguel Riofrío  Nº 2”, con 

el objeto de determinar el nivel de conocimientos logrados  por los niños, 

se evaluará considerando los Ejes de Desarrollo y Bloques de 

Experiencias, empleando como parámetros de calificación la siguiente 

escala: 

 MS  (Muy Satisfactorio) 

 S     ( Satisfactorio) 

 PS  (Poco Satisfactorio) 
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8.- POBLACIÓN 

En vista de nuestro tema de investigación  se trabajará con un grupo 

significativo de 75 niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2”, periodo 2009 – 2010. 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 

 

SEXO 

 

MAESTRA 

 

PADRES 

DE 

FAMILIA 
H M 

 

ESCUELA 

“MIGUEL 

RIOFRÍO Nº 2” 

 

16 

10 

15 

18 

 

2 

9 

5 

0 

 

1 

1 

1 

1 

 

18 

19 

20 

18 

 

 

TOTAL 

 

59 

 

16 

 

4 

 

75 

FUENTE:    Escuela Fiscal “Miguel Riofrio Nº 2” 

AUTORAS: Investigadoras 
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9.- RECURSOS 

 

o Académicos 

o Docentes universitarios 

o Autoridades de la U.N.L 

o Director Tesis 

 

o Humanos 

o Maestros parvularios 

o Niños de la escuela Miguel Riofrio Nº 2 

o Madres de familia 

 

o Materiales  

o Libros 

o Revistas 

o Útiles de escritorio 

o Internet 

o Computadora 
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o Económicos 

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demanden la realización del presente trabajo de 

investigación serán cubiertos de  forma equitativa por los integrantes del 

grupo. 

 

 

 

 

RUBROS COSTO 

Material de escritorio 

Reproducción de instrumentos 

Impresión de borradores 

Transporte 

Internet 

Imprevistos 

Tramites Universitarios 

Empastados  de Tesis 

Cds y Flash memory 

100,00 

50,00 

100,00 

50,00 

50,00 

150,00 

350.00 

100.00 

50.00 

TOTAL 1000,00 
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10. CRONOGRAMA

 2009 2010 

ABRIL MAYO  JUNIO JULIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1. Selección y 
planteamiento del 
tema. 

       xx         

2. Revisión bibliográfica 
y recolección de la 
información. 

 xxx        

3. Desarrollo del 
proyecto de 
investigación 

  xxx xx xx     

4. Presentación del 
proyecto 

             xx xxx   

5. Aplicación de 
Instrumentos. 

       x  

6. Tabulación de la 
información. 

            x  

7. Elaboración de la 
Tesis 

                x  

8. Revisión de la Tesis.                     x  

9. Sustentación Privada.              x 

10. Correcciones 
 

                 x 

11. Sustentación Pública.                       x 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 
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ANEXO Nº 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
Estimado Señor Padre de Familia, solicitamos a Ud. nos colabore llenando la 
siguiente encuesta, la misma que contribuirá a nuestro trabajo de 
investigación. 
 
1. La familia del niño está integrada por: 
 

 Padre, madre e hijos              (       ) 

 Madres e hijos                        (       ) 

 Padre, hijos                             (       ) 

 Ninguno de los anteriores      (       ) 
 

2. Existe comunicación positiva entre los miembros de su familia 

 
SI   (     )       NO    (       ) 

 
3. Considera que las relaciones con su esposa o esposo son 

  Buenas (       ) 

  Malas (       ) 

  Regulares (       ) 
 Razones…………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Cuál considera que es el factor constante de la desintegración 
familiar? 

 Pobreza  (     )              

 Alcoholismo  (     )   

 Violencia Familiar   (     )   
 
5. Le afecta a su hijo o representado la ausencia de un miembro de su 
familia   

SI      (    )  NO   (     ) 
 

Señala como le ha afectado…………………………………………………….... 
 
6. Cree Ud. qué la falta de alguno de sus progenitores afecta el 
aprendizaje del niño? 

SI      (      )  NO  (       ) 
 
¿Por qué? ………………………………………………………………………….. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

Prueba de Evaluación de aprendizajes de los alumnos del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela  Fiscal Miguel Riofrio Nº 2  de la Ciudad de Loja. 

 

EJE DEL DESARROLLO  DEL ENTORNO INMEDIATO.       . 

BLOQUE: RELACIONES LÓGICO – MATEMÁTICA  

DÍA LUNES: COMPLETA LOS NUMERALES EN CADA CONJUNTO: 

 

 

.    

 = 

 

 = 

 

 

 

 

 = 

 

 

Alumno:……………………………………………Paralelo  .………………………………………………… 

Calificación Cualitativa: 

 Si completa todos los numerales                 M.S 
 Si completa dos numerales                          S. 
 Si completa un solo numeral                        P .S 
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EJE DE EXPRESION Y COMUNICACIÓN CREATIVA. 

BLOQUE: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

DÍA MARTES:    UNE EL GRAFICO CON LA VOCAL QUE CORRESPONDE    

 

                                                                                                    i                                                  

                                                                                                e 

                                                                                         o                                                                     

        

                                                                          

                       u                                                                     
Alumno:……………………………………………………Paralelo……………….. 

Calificación Cualitativa: 
 

 Si une todos los gráficos con las vocales                  M.S 
 Si une cuatro gráficos con cuatro vocales                 S. 
 Si une dos gráficos con dos vocales                          P .S 



136 
 

EJE: DESARROLLO DEL ENTORNO INMEDIATO 

BLOQUE: DE RELACIONES LOGICO MATEMATICA                     

DÍA MIERCOLES:     PINTA SEGÚN CORRESPONDE 

                            

 

                     

Alumno: ……………………………………………. Paralelo ……………… 

Calificación Cualitativa: 
 

 Si pinta cuatro gráficos con el color que corresponde          M.S                                  
 Si pinta tres gráficos con el color que corresponde              S. 
 Si pinta dos gráficos con el corresponde                                 P .S
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EJE DE DESARROLLO DEL ENTORNO INMEDIATO. 

BLOQUE: DE RELACIONES LOGICO MATEMATICAS 

DÍA JUEVES: PINTA LAS FIGURAS QUE FORMAN EL CUERPO  DEL COLOR QUE INDICAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno: …………………………………………Paralelo………………………… 

Calificación Cualitativa: 
 

 Si pinta  las tres figuras del color indicado                           M.S                                  
 Si pinta dos de las figuras del color indicado                       S. 
 Si pinta una de las figuras del color indicado                       P .S 
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EJE DE EXPRESION Y COMUNICACIÓN CREATIVA 

BLOQUE: EXPRESION ORAL Y ESCRITA. 

DÍA VIERNES: LECTURA DE PICTOGRAMAS 

 

Alumno: …………………………………………Paralelo………………………. 

Calificación Cualitativa: 
 

 Si lee los cuatro pictogramas                                      M.S                                  
 Si lee los tres pictogramas                                           S. 
 Si lee los dos pictogramas                                           P .S 
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