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a. TÍTULO 

 

―LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS/AS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL ―LAS ESTRELLITAS‖ DEL CANTÓN LA 

TRONCAL PROVINCIA DEL CAÑAR EN EL PERIODO LECTIVO 2010-

2011‖



2 

 

b. RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo, denominado: ―LA DESORGANIZACIÓN 
FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS/AS 
DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL ―LAS 
ESTRELLITAS‖ DEL CANTÓN LA TRONCAL PROVINCIA DEL CAÑAR EN 
EL PERIODO LECTIVO 2010-2011‖, Se ha estructurado y desarrollado de 
conformidad a los reglamentos de graduaciones en vigencia por la 
Universidad Nacional de Loja. 
 
Previamente se formuló el objetivo general: Determinar la incidencia de la  
Desorganización Familiar  en el Aprendizaje de los niños y  niñas   de 4  a 5 
años de edad del Centro de Educación Inicial ―Las Estrellitas‖ del Cantón La 
Troncal Provincia del Cañar en el periodo Lectivo 2010 – 2011. 
 
 
Los métodos  utilizados fueron: Científico,  Analítico-Sintético,  Inductivo- 
Deductivo y Modelo Estadístico, se utilizaron con el fin de describir y 
explicar, la forma y la relación que  tiene la Desorganización Familiar  y el 
Aprendizaje de los niños/as de 4 a 5 años  de edad. Las técnicas e 
Instrumentos que se aplicaron fueron: Encuesta  aplicada a  los padres de 
familia de los niños/as de 4 a 5 años de edad del centro de educación inicial 
―Las estrellitas‖ para establecer  la desintegración Familiar  y una Prueba de 
conocimientos  que se aplicó a los niños/as para evaluar el Aprendizaje. 
 
Analizado los resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia se 
determino que las causas de la Desorganización Familiar son:   el 37% es 
por divorcio,  el 29% es por abandono, el 22% por tener una relación 
conflictiva en pareja y el 12% por emigración.  Lamentablemente estos 
factores son causantes para que la misma familia se desintegre, ya que 
producen el rompimiento de la unidad familiar, lo que significa que uno o 
más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones y 
deberes. 

 
Se determinó que el  45%   de niños/as de 4 a 5 años de edad  un tienen un 
Aprendizaje Satisfactorio, el 43% Muy Satisfactorio y el 12% Poco 
satisfactorio. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 
modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 
observación. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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SUMMARY 

 

This research work called "family disorganization AND ITS IMPACT ON 
CHILDREN LEARNING / AS 4 TO 5 YEARS EARLY EDUCATION CENTER" 
THE STARS "THE CORE OF CANTON Cañar province for school year 2010 
-2011 ", has been structured and developed in accordance with the 
regulations in force graduation from the National University of Loja. 
 
Previously formulated the overall objective: To determine the incidence of 
family disruption in the learning of children from 4-5 years old Early 
Education Center "The Little Stars" of the Canton province of Canar The 
Trunk for school year 2010 - 2011.   
 
The methods used were: Scientist, analytic-synthetic, deductive and 
inductive-statistical model used to describe and explain how and its 
relationship to family disruption and children's learning / as of 4-5 years. 
Techniques and tools applied were: survey given to parents of children / as 
4-5 years old preschool center "the stars" to establish family disintegration 
and a knowledge test was applied children / as to assess learning. 
 
It was found that 53% of parents normally live with their spouse and 47%, of 
the 41 families who do not live with her husband for divorce is 37%, 29% is 
by default, 22% by have a troubled relationship with family and 12% by 
emigration. Unfortunately these factors are responsible for the same family 
disintegrates, producing the breakdown of the family unit, which means that 
one or more members fail to adequately perform their duties and obligations. 
 
It was determined that 45% of children / as 4-5 years of age a have 
successful learning, 43% very satisfactory and 12% unsatisfactory. Learning 
is the process by which they acquire or modify abilities, skills, knowledge, 
behaviors or values as a result of study, experience, training, reasoning and 
observation.



4 

 

c.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de ―LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS/AS DE 4 A 5 AÑOS DE 

EDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL ―LAS ESTRELLITAS‖ DEL 

CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR EN EL PERIODO 

LECTIVO 2010-2011‖, tema que cobra profunda importancia, ya que la 

relación intrafamiliar en la que vive el niño es una de los factores que inciden 

de manera preponderante en la adquisición de aprendizajes, tomando en 

cuenta que, es en el seno familiar donde se adquieren conductas y hábitos 

de comportamiento, que más tarde lo demostrarán con sus iguales en el 

aula, en la calle y en todo su relación social. 

 

La Desorganización Familiar constituye una modalidad de desintegración, la 

cual es el rompimiento de la unidad o la quiebra en los roles de sus 

integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consiente y 

obligatoria. Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento 

de la unidad familiar y/o la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros. La desorganización  familiar es un fenómeno que 

se ha enraizado en la sociedad actual, es común ver como el esposo o 

esposa abandona a su cónyuge, dejándole a la suerte con sus hijos, 

desentendiéndose de la responsabilidad que estos tienen en la educación de 

sus hijos, este fenómeno social puede ser causado por múltiples razones, 
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entre ellas podemos mencionar El alcoholismo, la prostitución, situación 

económica, aspectos culturales, distanciamiento físico y psíquico, falta de 

Comunicación, inmadurez en la pareja, entre otros. 

 

El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 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 de hábitos, costumbres, valores morales, éticos, 

sociales en primera instancia comienza en el núcleo familiar, he ahí la 

importancia que tiene la familia en la formación integral de los niños, siendo 

la responsable de brindar un buen ambiente familiar para que el niño crezca 

seguro, con afecto y su autoestima sea elevada. 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer la Desorganización Familiar  de los niños/as  de 4 a 

5 años de edad del Centro de Educación Inicial ―Las Estrellitas‖ del Cantón 

La Troncal Provincia del Cañar en el periodo Lectivo 2010 – 2011, y Evaluar  

el Aprendizaje de los  niños/as  de 4 a 5 años de edad del Centro de 

Educación Inicial ―Las Estrellitas‖ del Cantón La Troncal Provincia del Cañar 

en el periodo Lectivo 2010 – 2011 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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La metodología utilizada para la recolección y procesamiento de la 

información a través de métodos: Científico, Analítico-Sintético, Inductivo, 

Deductivo   y Modelo Estadístico. Técnicas e Instrumentos que se 

elaboraron y aplicaron son: La Encuesta dirigida  a los padres de familia de 

los niños/as de 4 a 5 años de edad del Centro de Educación Inicial ―Las 

Estrellitas‖, para establecer la Organizada  Familiar, y  Prueba de 

Conocimientos, aplicada a los niños/as  para evaluar el Aprendizaje., se 

presenta el análisis e interpretación de la información a través de cuadros de 

porcentajes.  

 

La parte teórica en lo que corresponde al primer capítulo: 

DESORGANIZACIÓN FAMILIAR está estructurada con los siguientes temas: 

Definición, La familia, Tipos de familias, Funciones de la familia, 

Responsabilidades primordiales de la familia con los niños, Rol de los 

padres, Semejanzas y diferencias entre padre y madre, Paternidad 

comprometida, Efectos del cuidado paterno en el desarrollo infantil, Cuando 

los padres están ausentes, Los primeros años del niño: su red de apoyo y 

afecto, Cualidades principales en las familias organizadas, Tres claves para 

una familia feliz, Afecto y apoyo, Cómo lograr una saludable integración de 

tu familia 

 

A continuación se describe su segundo capítulo: APRENDIZAJE; 

Aprendizaje del niño preescolar, Definición de aprendizaje, Tipos de 

aprendizaje, Clasificación de Jean Piaget, ¿Cómo aprenden los  niños 
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preescolares?, Influencia de la familia sobre el aprendizaje de los niños pre-

escolares, Buenas condiciones de aprendizaje para mi niño pequeño? , 

Metodología para el logro de un aprendizaje significativo 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA DESORGANIZACIÓN  FAMILIAR 

 

CONCEPTO 

 

Se le denomina desintegración familiar, a la ausencia parcial, temporal o 

total de uno de los progenitores El concepto de hogar desunido o 

desintegración familiar, se aplica a un número grande de situaciones 

heterogéneas que provocan repercusiones psicológicas principalmente en 

los hijos. 

 

Desde el punto de vista psicológico se define como:  

 

"La distorsión o mal funcionamiento de los roles asignados, creando una 

situación inadecuada, una atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, 

malestar en general y por tanto, poca o mala comunicación entre sus 

miembros".[2] 

 

La desintegración familiar es un problema en la medida en que una 

estructura existente se hace disfuncional, no puede desempeñar 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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eficazmente su finalidad específica, creando consecuentemente un 

desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales. 

 

La desorganización familiar constituye una modalidad de desintegración, la 

cual es el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus 

integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consiente y 

obligatoria. Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento 

de la unidad familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros.1 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE DESORGANIZACIÓN  FAMILIAR 

 

Principales causas de la desintegración familiar 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, pequeñas crisis que 

son normales porque el hombre es un ser que crece y madura 

constantemente y, con frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a 

provocar unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar traumas. 

Pero tales crisis son normales y pueden transformarse en positivas. 

 

La familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste. 

Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay 

algunas que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea 

                                                 
1
 1 DORCH, Fredich Diccionario de Psicología. P.143. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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capaz de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los 

dos son capaces de controlar.  

 

El alcoholismo Mal social, es producto de cantidad de elementos que se 

proyectan sintomáticamente a través de ingerir licor. Contribuye al abandono 

del hogar, el mal empleo de recursos económicos y conduce a la 

delincuencia, miseria, accidentes, desempleo, vagancia, prostitución, 

mendicidad. 

 

Prostitución  Es definida como: "El comercio sexual que una mujer hace, 

por lucro de su propio cuerpo" este comercio corporal es llevado a cabo por 

necesidades de gran variedad.[3] 

 

Económicas Cuando la función del padre, se altera ocurriendo cambios que 

dan como resultado el desamparo, abandono; ocurren períodos críticos 

durante los cuales la mujer se ve en la apremiante necesidad de brindar 

ayuda a su familia teniendo que trabajar fuera del hogar. 

 

Culturales Por la escasa instrucción que poseen los padres en algunos 

hogares, dependiendo de su nivel dentro de la sociedad; puede darse origen 

a la desintegración familiar ya que la capacidad de resolver los problemas se 

verá limitada por la ignorancia. 

Familiares La desorganización familiar es consecuencia de la falta de 

condiciones de la pareja para adaptarse a la vida en común.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml


11 

 

Esta desorganización familiar puede enmarcarse dentro de la ruptura de la 

unidad familiar; el divorcio, la drogadicción, separaciones prolongadas, 

infidelidad, son algunos ejemplos de cómo es quebrantada la estructura 

familiar, y por lo tanto se dejan de cumplir los deberes y obligaciones que a 

cada uno compete. 

 

Otros aspectos que influyen en la desintegración familiar 

 

Actualmente la familia se ha desintegrado debido al cambio estructural de la 

sociedad. El proceso industrial ha lanzado a cada uno de sus miembros 

fuera de su seno, en busca de mejores ingresos económicos para poder 

satisfacer las necesidades que el mismo progreso exige. 

 

En algunas estructuras familiares se observan aspectos tales como: 

 

Pérdida de objetivos comunes 

Los objetivos se han vuelto personales, la cual pudiera brindar satisfacción a 

algunos, no a todos sus miembros. 

 

Distanciamiento físico y psíquico 

Es común que ambos padres tengan actividades fuera del hogar con objeto 

de satisfacer las necesidades económicas del hogar. Como consecuencia 

los niños buscan figuras ajenas a quien brindar sus afectos, provocando con 

esto la inestabilidad familiar. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Falta de comunicación 

Esta condiciona trastornos en la dinámica familiar, ante todo bloquea la 

relación afectiva interactuante del grupo. El adolescente se encuentra 

frustrado en la familia donde no le es posible comentar sus experiencias, 

generalmente nuevas dentro de sus vivencias y como consecuencia no 

recibe ninguna orientación; ni apropiada ni inoportuna. 

 

Puede sin embargo existir comunicación, pero no la ideal, sino la que se 

realiza en un medio agresivo en que los padres se relacionan con sus hijos 

para reprenderlos, para agredirlos o criticarlos; causándoles de esa forma, 

sentimientos de inferioridad. 

 

En una gran mayoría de casos, los padres se ven obligados a salir del hogar 

casi durante todas las horas hábiles, al retornar cansados, poca o ninguna 

oportunidad tienen de establecer comunicación adecuada con sus hijos. 

 

Inmadurez  

Se deja ver la inmadurez en diferentes grados de sus miembros, que se 

reflejan en su nivel escolar, laboral y social. Los individuos que se crean en 

estas familias serán improductivos socialmente hablando. 

 

El mensaje de las relaciones fundamentales de la familia, será transmitido a 

los hijos, quienes percibirán sentimientos de acogimiento o rechaza hacia 

ellos. El adecuado clima afectivo y una comunicación unificadora y auténtica 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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lo harán receptor de estímulos adecuados y crecerá desarrollando confianza 

y otras actitudes favorables a su desarrollo. 

 

TIPOS DE DESORGANIZACIÓN  FAMILIAR 

 

Un hogar integrado es el que está compuesto por el padre, la madre e hijos 

en el cual existe un nivel satisfactorio de comunicación y afecto. Los padres 

ejercen sobre el niño una influencia afectiva basada en el aprendizaje del 

amor. La unión del padre y la madre da al niño una base sólida para la 

formación de su personalidad. La unión familiar da seguridad a sus 

miembros y es determinante para la adaptación posterior dentro de la 

sociedad. 

 

El ambiente en que vive el individuo no es sólo un mundo físico, incluye la 

estrecha relación entre sus miembros. El impulso maternal, la situación 

afectiva entre los padres y el tiempo que se les brinde a los hijos influirá en 

la calidad y buenas relaciones que se pueda tener dentro de la familia. Se 

considera que los mejores padres son los que mantienen su espontaneidad 

intuitiva, se dan cuenta de las necesidades de sus hijos y buscan la solución 

adecuada. 

 

En un hogar física y emocionalmente integrado, se respira un clima de 

comprensión, amor, afecto, armonía, cuando las relaciones entre sus 

miembros son intensas, permanentes y animadas. Pero cuando existen 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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diferencias entre la familia, se llega a la desintegración familiar. Los padres a 

menudo se muestran indiferentes ante los actos del niño, por lo que éste se 

ve privado de cariño y se le impide establecer identificaciones saludables 

con las demás personas. El niño no establece con claridad sus objetivos y 

más fácilmente en el futuro desarrollarán rasgos antisociales. En algunos 

casos estos niños son tratados violentamente, insultados y son objeto de 

actos brutales. 

 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, Pequeñas crisis que 

son normales porque el hombre es un ser que crece y madura 

constantemente y, con frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a 

provocar unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar traumas. 

Pero tales crisis son normales y pueden transformarse en positivas.  

 

La familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste. 

Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay 

algunas que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea 

capaz de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los 

dos son capaces de controlar, estas causas pueden ser: 

 

Hogares de madres solteras 

Este es el caso de madres que han sido abandonadas por su compañero de 

hogar, quien niega la paternidad del niño. Esta situación es más común en 

http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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jóvenes provenientes también de hogares desintegrados. Se han visto casos 

en que el niño al nacer es abandonado por la madre en alguna institución. 

 

Hogares de padres divorciados 

 

El divorcio entre los padres, es para el niño la demostración de un suceso 

irremediable, el niño puede sentir que es por él que se separan y a la vez se 

encuentra confuso en cuanto a que posición tomar, reaccionando en algunos 

casos en una forma agresiva, con reacciones de abandono y hostilidad. 

 

Los trastornos que ocasiona el divorcio en el niño son diferentes de acuerdo 

a la edad y al estado en que se encuentra cuando éste se produce. El niño 

mayor reacciona con más comprensión aunque sus actitudes agresivas son 

más fuertes.  

 

El divorcio funciona como una crisis emocional para el niño en el desarrollo. 

La pérdida de uno y otro de los padres, precipita angustia, dolor o depresión, 

que a menudo se exterioriza en actos agresivos y conducta destructiva. En 

algunos casos el niño adopta actitudes pasivas, también presenta 

frecuentemente sentimientos de culpabilidad si cree ser la causa de la 

derrota familiar y tiene reacciones auto punitivas. Las reacciones más 

usuales son de orden depresivo y van acompañadas de angustia, la que se 

manifiesta por la tendencia al aislamiento, rechazo al alimento y otras veces 

terrores y pesadillas nocturnas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
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Hogares inestables 

 

Esta clase de hogares son todos aquellos que por causas como el 

alcoholismo, prostitución, sus miembros se encuentran en desunión familiar. 

La mala relación familiar origina un ambiente artificial en el que la unión llega 

a ser incompatible y el hogar se deshace progresivamente. El niño percibe 

perfectamente esta hostilidad que provoca en él un sentimiento de 

inseguridad. Frente a esta situación, los padres reaccionan con mecanismos 

de huida; en algunos casos buscan una solución a sus problemas fuera de 

su hogar y se dedican a aventuras sexuales extraconyugales. 

 

En ocasiones se observa también que el hombre recurre a encerrarse en su 

trabajo no por placer, sino para evitar las relaciones. Así también puede 

darse que la mujer, al huir se refugia en el trabajo o en obras de 

beneficencia y en algunos casos recurre a la religión exagerada, y esto le 

permite con tranquilidad desentenderse de las dificultades conyugales. 

 

En todas estas situaciones, siempre el perjudicado es el niño, ya que se 

encuentra en medio de dos personas que se alejan del hogar, dejándolo 

abandonado, sin cariño ni apoyo. 

 

Los problemas graves de las relaciones familiares, influyen en la formación 

del carácter del niño. Las riñas entre sus padres, sus gritos, sus groserías, y 

su intercambio de golpes, no son el modelo ideal para su identificación. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Cuando el niño presencia estas disputas, experimenta desprecio y odio 

hacia uno de los padres o hacia ambos. Este sentimiento hostil corre 

después el riesgo de transferirse al plano social en todo lo que representaba 

la sociedad familiar. 

 

El niño es a la vez el medio y la víctima de la compensación buscada. Los 

padres recurren al niño para resolver sus problemas, bien bajo la forma de 

actividad patológica, que le impide toda evolución hacia su autonomía, bien 

bajo la forma de rechazo total. También bajo la de preferencias injustas que 

encizañan la relación fraterna, con distinciones entre mi hijo y tu hijo o a la 

inversa, tanto el uno como el otro llegan por mecanismos proyectivos a 

crearse coartadas conscientes que les permiten rehuir la responsabilidad del 

desarrollo familiar. 

 

Los padres de familia con el afán de resolver sus problemas, muchas veces 

utilizan a los niños de manera que, como son sus padres y creen tener 

derechos sobre él, lo sitúan en medio de muchas situaciones de pleito y 

discusión, separándolo de uno de los padres, o muchas veces de ambos, sin 

importar cuál sea la preferencia del niño, lo cual puede ocasionarle graves 

trastornos emocionales. 

 

Hogares de padres fallecidos 

Se incluyen los hogares en los que falta la madre, el padre, o ambos, por 

fallecimiento. La pérdida de un ser querido debido a la muerte, ya sea del 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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padre o de la madre, siempre va seguido de diferentes reacciones. Se ha 

podido comprobar que las reacciones emocionales de cada niño frente al 

fallecimiento, dependen del nivel de su desarrollo, de la relación con el 

fallecido, circunstancias de la muerte y de la forma cómo reacciona la 

familia. 

En el lactante y el niño, la muerte de una persona de quien dependen 

produce alteraciones profundas. El niño en muchos casos puede reaccionar 

por una sensación de abandono y reflejar un sentimiento de desamparo, en 

otros casos puede reaccionar con llantos, shocks emocionales, 

comportamiento regresivo, como bulimia, enuresis, encopresis, 

masturbación etc. 

 

La Violencia intrafamiliar 

Los conflictos, las tensiones e incluso la violencia dentro de las parejas y las 

familias son más comunes y más graves de lo que muchos imaginaríamos. 

Sin embargo, tales conductas abusivas y/o violentas las podemos evitar 

siempre y cuando asumamos con pleno convencimiento que el respeto, la 

igualdad y la tolerancia son las condiciones más favorables para la 

resolución de los problemas dentro del hogar. 

 

La violencia conyugal e intrafamiliar causa mucho dolor en los hogares, en 

las comunidades y en todo el país. Se expresa desde pequeñas actitudes, 

bromas, insultos, burlas, golpes, castigos y en muchas ocasiones, llega 

hasta el homicidio. Estos maltratos injustos, dolorosos, innecesarios y 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/patologia-alimentaria/patologia-alimentaria.shtml#bulimia
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml
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frecuentes que suceden al interior de las parejas y las familias, sin duda, 

pueden ser evitados. 

 

Los valores de los individuos se cultivan desde la familia, por tanto resulta 

indispensable fomentar una cultura de la democracia en la vida íntima de las 

personas y de respeto a los derechos humanos de cada uno de sus 

integrantes. Quien valore la tolerancia, la igualdad, el respeto, la libertad, la 

democracia y la paz, seguramente defenderá y practicará convencidamente 

estos valores en todos los ámbitos de su vida: la familia, la escuela, el 

trabajo, los grupos, las instituciones. De ahí la importancia de educar, tratar y 

formar a los(as) ciudadanos(as) en ambientes de respeto, libertad, tolerancia 

y culto al 77desarrollo humano integral. 

 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia. Pequeñas crisis que 

son normales porque el hombre es un ser que crece y madura 

constantemente y con frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a 

provocar unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar traumas 

Pero tales.- crisis,- son normales, y pueden transformarse en positivas. La 

familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste. Pero 

si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay algunas 

que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea capaz 

de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los dos son 

capaces de controlar, llegando a la desintegración familiar, estas son: 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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CAPÍTULO II 

 

APRENDIZAJE 

 

Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 

otras formas de experiencia. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE EN EL AULA 

 

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

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

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

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

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

clima psicológico es óptimo. 

Aprendizaje por Descubrimiento.- Es aquel que se produce 

fundamentalmente por medio de la experiencia directa. Tiene la propiedad 

de estimular un involucramiento más personal del alumno, llevándolo a 

interesarse en una temática que de otro modo pasaría inadvertida. 
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Ha sido ampliamente usada por los educadores por su importancia, 

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

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

eléctrico, u otro, siguiendo las instrucciones. 

 

Aprendizaje Memorístico o Repetitivo.- Se considera como la actividad de 

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

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

almacenamiento de información la cual puede dar resultado en algunos 

casos que representan la minoría.  

 

Aprendizaje Significativo.- Por aprendizaje significativo se entiende el 

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

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

contrastar y asociar los nuevos contenidos con aquellos que han sido 

adquiridos, organizados y almacenados en la memoria previamente.  

 

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

de Aprendizaje Vicario, Aprendizaje Observacional, imitación, modelado, o 

aprendizaje cognitivo social, es el aprendizaje basado en una situación 

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

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

conducta y cuya observación determina el aprendizaje. 
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Aprendizaje latente.- Cuando hablamos de aprendizaje latente nos 

referimos a que a veces aprendemos cosas que no necesariamente 

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

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

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

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

aprendizaje no iba acompañadas de la ejecución. 

 

Aprendizaje por observación. Aprendizaje por observación,  se da través 

de la observación o la imitación el alumno, donde adquiere conocimientos.‖2 

El aprendizaje por observación, es el cambio de conducta si se puede decir 

―permanente‖ como en un organismo simple o en un complejo, todo esto 

pasa, cuando se posee un modelo a seguir; un recién nacido tiende a imitar 

las costumbres de sus padre y esto no se puede evitar ya que es una instinto 

innata.  

 

Aprendizaje por colaboración El aprendizaje colaborativo puede definirse 

como el conjunto de métodos de instrucción o entrenamiento para uso en 

grupos, así como de estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades 

mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social.)  En el aprendizaje 

colaborativo cada miembro del grupo es responsable de su propio 

aprendizaje, así como el de los restantes miembros del grupo (Johnson, 

1993.)  

                                                 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo
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Los elementos básicos que deben estar presentes en los grupos de trabajo 

colaborativo son:  

 La interdependencia positiva.  

 La responsabilidad individual.  

 La interacción promotora.  

 El uso apropiado de destrezas sociales. 

 El procesamiento del grupo.  

 

Estos elementos componen un régimen, que de seguirse rigurosamente, 

producirá las condiciones para una colaboración efectiva. ―3 

 

TEORÍAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje por descubrimiento.- La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

Experimentación directa sobre la realidad, aplicación práctica de los 

conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. Aprendizaje por 

penetración comprensiva.  

El alumno experimentando descubre y comprende lo que es relevante, las 

estructuras. 

 Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a 

las teorías.  

                                                 
3
3 www.redescolar.com/contenidos/aprendizaje.html 

(D. Ausubel, J. Novak) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://www.redescolar.com/contenidos/aprendizaje.html
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
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 Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento divergente.  

 Currículum en espiral: revisión y ampliación periódica de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Aprendizaje significativo.- (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

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

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los 

estudiantes. 

 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

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

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

Condiciones internas que intervienen en el proceso: motivación, captación y 

comprensión, adquisición, retención. Que posteriormente cuando se haga 

una pregunta al estudiante se activarán las fases: recuerdo, generalización o 

aplicación (si es el caso) y ejecución (al dar la respuesta, que si es acertada 

dará lugar a un refuerzo) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
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Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y 

el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento 

está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de 

desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el 

alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el 

proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente.4 

 

Considera tres estadios de desarrollo cognitivo universales: sensorio-motor, 

estadio de las operaciones concretas y estadio de las operaciones formales.  

 

En todos ellos la actividad es un factor importante para el desarrollo de la 

inteligencia. 

 

Construcción del propio conocimiento mediante la interacción, constante con 

el medio. Lo que se puede aprender en cada momento depende de la propia 

capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones que 

se pueden establecer con el medio. En cualquier caso, los estudiantes 

comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas que cautivan 

su atención. 

Reconstrucción de los esquemas de conocimiento. El desarrollo y el 

aprendizaje se produce a partir de la secuencia: equilibrio, desequilibrio, 

                                                 
4
es.wikipedia.org/wiki/Tipos de aprendizaje - En caché - Similares 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aVdi-z0P9CQJ:es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje+tipos+de+aprendizaje&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=related:es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje+tipos+de+aprendizaje&tbo=1&sa=X&ei=bTqlTOSQI8P38Ab0_IGRDw&ved=0CBcQHzAA
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reequilibrio (que supone una adaptación y la construcción de nuevos 

esquemas de conocimiento).prender no significa ni reemplazar un punto de 

vista (el incorrecto) por otro (el correcto), ni simplemente acumular nuevo 

conocimiento sobre el viejo, sino más bien transformar el conocimiento.  

 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

. 

EL CICLO DE APRENDIZAJE 

 

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

involucramiento  personal con gente en situaciones cotidianas. Es una 

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

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

experimentó de laboratorio, ver demostración.  

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

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

vieron, lo que observaron o quizás, a lo que sintieron.Se les pide que 

analicen, comparen, busquen analogías, busquen patrones.se interactúa 

verbalmente con preguntas que promuévanla reflexión sobre la temática.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Conceptualización Abstracta.- A partir de allí se les motiva para que 

desarrollen generalizaciones o conclusiones acerca de la experiencia, de 

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

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

aspectos y  no otros. 

 

Experimentación Activa.- Finalmente un ciclo de aprendizaje concluye al 

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

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

planificar o diseñar cómo podría aplicar los aprendizajes a situaciones 

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

cosas y el ver los resultados de su influencia.5 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE 

Los factores que intervienen en el rendimiento escolar son los siguientes 

Biológicos, Psicológicos, Económicos y Emocionales. 

 

Factor biológico  El factor biológico comprende varios aspectos tales como: 

estatura, contextura, peso. Color de la piel, cabello, vista, oído, rostro, 

dentadura, garganta, voz, aliento, cuello, pecho, espalda, extremidades etc. 

Esto conforma su estructura física, las cuales debe conservar en buenas 

condiciones, para asumir la vida escolar, el deporte y la recreación. 

 

                                                 
5
Almonar, ML. Gervilla, M.a. merino, C (1993): Proyecto Curricular de Educación Infantil. Madrid, escuela Española 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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El mantener en buenas condiciones el organismo, es la base para que el 

alumno preste interés y esté en condiciones que le permitan asimilar 

fácilmente la enseñanza del maestro. El alumno permanecerá activo y 

decisivo para hacer cualquier actividad que le sea sugerida en la escuela. 

 

Factor psicológico  

 

El organismo de todo ser humano, en su desarrollo presenta una relación 

armónica mental y física, por lo tanto el niño que crece físicamente en 

buenas condiciones, tiene más probabilidad de tener una función psíquica 

normal. 

 

La vida anímica del niño está sometida a una serie de transformaciones 

durante su desarrollo, unas son cuantitativas donde se da un cúmulo de 

conocimientos, aumento de las funciones mentales. Las otras son 

cualitativas, al evolucionar las funciones de la mente puede haber 

transformaciones, o sea la evolución a la cual está sometido el ser humano, 

depende de la facultad o interés de cada individuo para llegar al grado de 

superación que desea. 

 

Se refiere también a los problemas de adaptación, estabilidad emocional, 

cociente intelectivo; ya que el rendimiento del alumno está estrechamente 

relacionado con sus capacidades mentales.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Factor económico  

 

El factor económico es también un factor del ambiente, las diferencias 

sociales y ambientales, surgen de las diferencias económicas. Estas 

diferencias repercuten en el alumno en cuanto a su capacidad mental y en el 

rendimiento escolar, pues un niño que nace en un ambiente 

económicamente pobre, pasa por situaciones distintas en su desarrollo. El 

ambiente social y económico influye en la capacidad para el aprendizaje. 

 

La capacidad mental puede considerarse un asunto biológico, pero también 

está condicionada por la situación social y económica, por lo menos en lo 

que se refiere a una alimentación adecuada, buenas condiciones de vida y 

de trabajo. 

 

Es importante hacer notar que existen diferencias individuales; puede 

pensarse que los alumnos que viven en hogares económicamente 

privilegiados, tienen mejores condiciones para el estudio, sin embargo los 

alumnos que viven en hogares de clase media y de escasos recursos se 

esfuerzan más por obtener buenas calificaciones de acuerdo a la motivación 

que estos reciben. 

 

El rendimiento escolar dependerá en gran parte de los medios que se le 

proporcione al alumno, pero más que eso dependerá de los incentivos y la 

participación de los padres de familia.  

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
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Factor sociológico  

 

El medio social constituye un elemento importante para la vida del hombre. 

El aspecto físico y social, están ligados a su vida orgánica e influyen en el 

desarrollo anímico del niño. 

 

La comunidad doméstica constituida por la familia, es considerada un factor 

decisivo en la vida del niño, ya que la misma, se constituye en el elemento 

primario de socialización del niño. El tipo de relación que el alumno 

establece con sus compañeros de juego y de la escuela, dependen en gran 

parte del tipo de relación y comunicación que este ha tenido con sus padres 

y familiares en el hogar. 

 

Factor emocional 

 

El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un factor básico de su 

conducta. Ni las actividades intelectuales más objetivas, pueden librarse de 

la interacción de los sentimientos del ser humano.  

 

Las emociones pueden representar para el adolescente un beneficio o un 

perjuicio. Las emociones muy fuertes perjudican al adolescente, creándole 

tensiones que entorpecen su estabilidad y adaptación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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Evaluación 

La evaluación se ha convertido en los últimos tiempos en un tema 

recurrente, tanto en el debate didáctico como en las preocupaciones de los 

distintos estamentos que integran la vida escolar.  

 

Para muchos es un tema de difícil solución y de difícil acuerdos, pero 

indudablemente nos compromete diariamente en los desafíos similares de 

esta hermosa tarea de educar. 

 

Siendo la educación una práctica social y la evaluación uno de sus 

principales actos que se lleva a cabo en las instituciones educativas, 

debemos abordarla desde distintos aspectos: ideológicos, sociales, 

pedagógicos, psicológicos y técnicos. Porque evaluar es valorar, tiene 

connotaciones ideológicas ya que tiene que ver con concepciones históricas 

-sociales que predominan en el contexto que sin duda la condiciona. 

 

"La evaluación educativa del sistema se realizará de acuerdo con principios 

que la hagan científica, integral, continua, acumulativa y participativa". 

 

La comisión para la transformación del sistema de evaluación educativa se 

reunió para discutir lo que será la nueva forma para calificar el rendimiento 

académico en los colegios públicos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Para lograr un sistema adecuado, se analizarán los métodos de calificación 

existentes en los países de Centro y Suramérica. 

 

No se intenta imitar el sistema implementado por los demás países, lo que 

se busca es estudiar el enfoque de cada uno y crear un método novedoso de 

calificaciones hecho en Panamá. El sistema de evaluación local es de 1 a 5. 

de sí  lo mejor para superar las instancias conflictivas que se presentaren.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 www.monografias.com Educación En cache similares  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Este  método se aplicó en todo el proceso investigativo,  guió 

y sustentó de manera lógica el desarrollo de los aspectos y fundamentos 

teóricos frente a la realidad actual en base y aplicación de los métodos 

auxiliares, técnicas y procedimientos. Permitió  el planteamiento del 

problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo y explicación de los 

conceptos de las variables que se exponen en el marco teórico y para 

culminar con las conclusiones y recomendaciones. 

 

DEDUCTIVO-INDUCTIVO.-  Permitió  recopilar y procesar la información 

receptada desde un ámbito general a lo particular, sobre  la Desorganización 

Familiar y el  Aprendizaje, fue  de mucha utilidad al realizar el estudio de la 

relación de variables, es decir, al tratar de confrontar la información de la 

investigación de campo con la base teórica que orienta la investigación.  

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Sirvió  para analizar la situación actual de  los de 

los niños/as de  4 a 5 años de edad  del Centro  de Educación Inicial ―La 

Estrellitas‖,  del  cantón La Troncal, provincia del Cañar, a través de la 

información obtenida luego de aplicar los respectivos procedimientos y 

técnicas de recopilación, permitió describir la situación actual del problema, 

procurando su interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, todo 
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ello a través de la revisión bibliográfica y de los casos que serán analizados. 

Igualmente estos métodos permitieron conocer si los datos obtenidos y los 

resultados están relacionados con el marco teórico. 

 

DESCRIPTIVO.- A través del cual se realizó la descripción del problema, de 

las variables tanto independiente, como dependiente en el marco teórico, 

para establecer la coherencia de los resultados lo que permitió fundamentar 

las conclusiones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Este método sirvió para determinar una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación y  para organizar, tabular e interpretar los 

resultados del trabajo de campo mediante la representación de datos, tablas, 

cuadros, gráficos y otros, que faciliten la comprensión de la información 

presentada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-  Aplicado  a los padres de familia de los niños/ de 4 a 5 años 

de edad del Centro de  Educación  Inicial ―Las Estrellitas‖, para establecer  la 

Desorganización Familiar. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  Aplicada los niños/as de 4 a  5 años de edad del 

Centro de Educación Inicial ―Las Estrellitas‖, para evaluar el Aprendizaje. 
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POBLACIÓN  

La población está conformada por los niños, niñas  y los padres de familia de 

los niños/as de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial ―Las Estrellitas‖, 

que se lo detalla a través del siguiente cuadro.  

 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL ―LAS ESTRELLITAS‖ 

PARALELOS Niños Niñas Total Padres de 
Familia 

“A” 15 20 35 35 

“B” 11 14 25 25 

―C‖ 12 15 27 27 

TOTA  38 49 87 87 

          Fuente: Registros de matrícula del Centro de Educación Inicial ―Las estrellitas‖  
          Autoras: Ligia Cordero y Blanca Ojeda 
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f.  RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES  DE 

FAMILIA  DE LOS NIÑOS DE LOS NIÑOS/AS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD  

DEL CENTRO  DE EDUCACIÓN INICIAL  “LAS ESTRELLITAS” PARA 

ESTABLECER  LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

 

1. ¿Usted tiene conocimiento acerca de la Desintegración Familiar? 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

SI 63 72% 

NO 24 28% 

TOTAL 87 100% 

     Fuente: Encuesta a padres de familia  del centro de educación inicial ―Las Estrellitas‖ 
     Investigadoras: Ligia  Cordero y Blanca  Ojeda 

 

 

GRÁFICO Nº 1. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 72% de padres de familia encuestados manifiestan que si tiene 

conocimiento acerca de la desintegración familiar, el 28% no. 

 

Se denomina desorganización  familiar, a la ausencia parcial, temporal o 

total de uno de los progenitores, se aplica a un número grande de 

situaciones heterogéneas que provocan repercusiones psicológicas 

principalmente en los hijos. La desintegración familiar es un problema en la 

medida en que una estructura existente se hace disfuncional, no puede 

desempeñar eficazmente su finalidad específica, creando consecuentemente 

un desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales. 

 

2. ¿Cuál cree usted que son las causas para la Desorganización 

Familiar? 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

Emigración 5 12% 

Divorcio 15 37% 

Abandono 12 29% 

Relación conflictiva en pareja   9 22% 

TOTAL 41 100% 
    Fuente: Encuesta a padres de familia del centro de educación inicial ―Las Estrellitas‖ 
    Investigadoras: Ligia  Cordero  y Blanca  Ojeda 
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GRÁFICO Nº2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 37% de padres de familia encuestados  creen que la cauda para la 

Desorganización Familiar es el divorcio, el 29% el abandono, el 22% la 

relación conflictiva  y el 12% la  migración. 

 

El Divorcio se puede definir como "la disolución del vínculo matrimonial que 

deja a los cónyuges en la posibilidad de contraer otro matrimonio".  

El abandono de la pareja  puede darse por conflictos en el hogar  y es un 

acontecimiento doloroso en los miembros de la familia  y causa la 

desorganización familiar.  

 

La migración  es el desplazamiento de personas de un lugar a otro, puede 

ser internacional (desplazamiento entre distintos países) o interna (el 



39 

 

desplazamiento dentro de un país, a menudo de las zonas rurales a las 

urbanas). 

Las relaciones  conflictivas en pareja se producen como consecuencia  de la 

relación insatisfactoria y conflictiva. 

 

3. ¿Su hijo en el hogar, el mayor tiempo con quién pasa? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

mamá 32 37% 

papá  0 0% 

abuelos 6 7% 

hermanos 3 3% 

papá y mamá 46 53% 

TOTAL 87 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia del centro de educación inicial ―Las Estrellitas‖                              
Investigadoras: Ligia  Cordero  y Blanca  Ojeda 

 

 

GRÁFICO Nº3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53%de padres de familia encuestados  responden que su hijo en el hogar, 

el mayor tiempo  pasa  con papá y mamá, el 37 %  con mamá, el 7% con los 

abuelos, y el 3% con los hermanos. 

 

El tiempo que brindan  papá y mamá, es considerada  como un factor 

decisivo en la vida del niño, ya que  se constituye en el elemento 

indispensable para el  desarrollo  biopsicosocial de manera eficiente  Los 

abuelos, son una parte vital en la crianza de chicos sanos y felices. La 

mayoría de los abuelos desearía que sus nietos tuvieran algunas de las 

mismas agradables experiencias que ellos tuvieron en su infancia. La 

relación entre hermanos es una de las más importantes en la vida de las 

personas y una de las más duraderas y constantes, ya que empieza en la 

infancia y se suele prolongar durante toda la vida. 

 

4. ¿Usted cree que el tiempo que dedica al cuidado de su hijo es? 

 

CUADRO Nº 4 
 

INDICADORES f % 

Mucho 40 46% 

Suficiente 21 24% 

Poco  18 21% 

Muy poco 8 9% 

TOTAL 87 100% 
          Fuente: Encuesta a padres de familia del centro de educación inicial ―Las Estrellitas‖ 

                          Investigadoras: Ligia  Cordero  y Blanca  Ojeda 

 



41 

 

GRÁFICO Nº4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

EL 46% de padres de familia considera  que el tiempo que dedica al cuidado 

de su hijo es mucho, el 24%   suficiente, el 21%  poco y el 9% muy poco. 

 

El tiempo que dedica al cuidado de su hijo debe ser de calidad, es estar con 

ellos con cuerpo y alma, es decir, estar atentos a sus necesidades 

entregándoles un contacto afectivo, crear buenos momentos,  estar 

presentes cuando las cosas se ponen difíciles, ser un participante activo de 

las luchas diarias de su hijo/a. 

. 
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5. ¿Consideraría usted que sus relaciones intrafamiliares esposo-

esposa-hijos es? 

CUADRO Nº 5 

NDICADORES f % 

Excelente 20 23% 

Buena 57 66% 

Regular 8 9% 

Pésima 2 2% 

TOTAL 87 100% 
                                Fuente: Encuesta a padres de familia  
                               Investigadoras: :Ligia  Cordero  y Blanca  Ojeda 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 66% de padres de familia encuestados consideran   que sus relaciones 

intrafamiliares esposo-esposa-hijos es Buena, el 23% Excelente, el 9% 

Regular y el 2% Pésima. 
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La buena relación  intrafamiliar  origina la felicidad para las personas la 

calidad de sus relaciones personales  y que esto se debe especialmente a 

los fuertes lazos afectivos que les unen a sus familiares.  

 

La relacione intrafamiliar excelente se desarrolla y se fortalecen mediante 

una comunicación asertiva, esto es positiva, clara, directa, continua, 

enriquecedora que incide en forma positiva en la paz y armonía de todos sus 

miembros. 

 

La relación intrafamiliar regular y la pésima requieren de ayuda y orientación 

familiar   para que aprendan  a manejar los conflictos y  crisis y  desarrollen 

formas creativas de solución en el seno de la misma.   
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RESULTADOS  DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN A  

LOS NIÑOS/AS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL “LAS ESTRELLITAS” DEL CANTÓN LA TRONCAL PROVINCIA 

DEL CAÑAR PARA DETERMINAR EL  APRENDIZAJE 

 

Día lunes: 

EJE  DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  

Componente del Eje  de Aprendizaje: Identidad y Autonomía 

Destreza: Reconocer su identidad como parte  de un núcleo familiar y de 

una comunidad 

Actividad: Identifica a la familia que se parece a la suya y la  pinta 

Materiales: hojas de papel  graficadas, crayones 
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CUADRO Nº 6 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Identifica a la familia que se parece a 
la suya y la pinta 

 
MS 

 
40 

 
46% 

Identifica a la  familia que se parece 
a la suya pero no  pinta 

 
S 

 
34 

 
39% 

No  identifica a la familia que se 
parece a la suya y no la pinta 

 
PS 

 
13 

 
15% 

TOTAL  87 100% 
          Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de 4 a 5 años del Centro ―Las Estrellitas‖ 
             Investigadoras: Ligia  Cordero  y Blanca  Ojeda 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 46% de niños/as de 4 a 5 años de edad evaluados identifica a la familia 

que se parece a la suya y la pinta equivalente a   Muy Satisfactorio, el 39% 

Identifica a la  familia que se parece a la suya pero no  pinta equivalente a 

Satisfactoria y el 15%  No  identifica a la familia que se parece a la suya y no  

la pinta  equivalente a Poco Satisfactorio.  

 



46 

 

La identidad y autonomía personal, constituyen la base para lograr una 

adecuada comprensión y desempeño como ser social que interactúa con sus 

semejantes y con el entorno, hace referencia al progresivo conocimiento que 

los niños y niñas van adquiriendo de sí mismo, a la auto-imagen que tendrán 

a través de este conocimiento, y a la capacidad para utilizar los recursos 

personales que en cada momento  dispongan. 

 

Día Martes: 

EJE  DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  

Componente del Eje  de Aprendizaje: Convivencia 

Destreza: Discriminar modelos positivos y negativos de comportamiento 

para convivir adecuadamente. 

Actividad: Identifica y encierra  los gráficos con modelos de comportamiento 

positivos  para convivir adecuadamente. 

Materiales: hojas graficadas, lápiz- 
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CUADRO Nº 7 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Identifica y encierra  5 gráficos con 
modelos de comportamiento positivos  
para convivir adecuadamente 

 
MS 

 
49 

 
56% 

Identifica y encierra  3 gráficos con 
modelos de comportamiento positivos  
para convivir adecuadamente 

 
S 

 
32 

 
37% 

Identifica y encierra menos de  3 gráficos 
con modelos de comportamiento 
positivos  para convivir adecuadamente 

 
PS 

 
6 

 
7% 

TOTAL  87 100% 
    Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de 4 a 5 años del Centro ―Las Estrellitas‖ 
     Investigadoras: Ligia  Cordero  y Blanca  Ojeda 
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El 56% de niños/as de 4 a 5 años de edad  evaluados  identifica y encierra  5 

gráficos con modelos de comportamiento positivos  para convivir 

adecuadamente equivalente a   Muy Satisfactorio, el 37%  Identifica y 

encierra  3 gráficos con modelos de comportamiento positivos  para convivir 

adecuadamente equivalente a Satisfactoria y el 7%  Identifica y encierra  

menos de 3 gráficos con modelos de comportamiento positivos  para convivir 

adecuadamente equivalente a Poco Satisfactorio.  
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La convivencia contribuye al desarrollo  de la personalidad del niño, es decir 

que se fortalece el saber ser dentro de su formación integral. Es prioritario 

desarrollar en el niño su propia identidad y auto reconocimiento, lo que le 

permitirá relacionarse con los demás y sentirse parte de la sociedad. Por 

esta razón, es importante que el docente propicie un ambiente de seguridad 

emocional, de calidad y calidez, que genere en el niño sentimientos y 

actitudes positivas para valorar y respetar su persona y la de los demás. 

 

Día Miércoles: 

BLOQUE CURRÍCULAR: ―La naturaleza y yo‖ 

EJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

Componente del Eje  de Aprendizaje: Descubrimiento  y comprensión del 

medio natural y cultural 

Destreza: Reconocer la importancia de los elementos físicos del entorno 

para beneficio de los seres vivos. 

Actividad: Reconocer la importancia de los elementos físicos del entorno y 

encierra los seres vivos   

Materiales: hojas pre elaboradas, lápiz. 
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CUADRO Nº 8 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Reconocer la importancia de los elementos 
físicos del entorno y encierra 4 seres vivos   

MS 48 55% 

Reconocer la importancia de los elementos 
físicos del entorno y encierra  3 seres vivos 

S 28 32% 

Reconocer la importancia de los elementos 
físicos del entorno y encierra menos de 3 
seres vivos 

PS 11 13% 

TOTAL  87 100% 
Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de 4 a 5 años del Centro ―Las Estrellitas‖ 
Investigadoras: Ligia  Cordero  y Blanca  Ojeda 

 
GRÁFICO  Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de niños/as de 4 a 5  años de edad evaluados reconocer la 

importancia de los elementos físicos del entorno y encierra 4 seres vivos  

equivalente a Muy Satisfactoria, el 32% reconocer la importancia de los 

elementos físicos del entorno y encierra 3 seres vivos  equivalente a 

Satisfactoria y el 13% reconocer la importancia de los elementos físicos del 

entorno y encierra menos de 3 seres vivos  equivalente a  Poco Satisfactorio. 



50 

 

El Descubrimiento y Comprensión  del Medio Natural y Cultural se refiere a 

la capacidad de  descubrir y conocer gradualmente la naturaleza y los seres 

vivos a través  de la curiosidad, observación  e indagación; explora su 

entorno: observando y describiendo, formulando diversas preguntas y 

enunciando sencillas predicciones. Distingue características básicas de 

personas, animales, plantas y algunos cambios que ocurren en el proceso 

de crecimiento de los seres vivos. 

 

Día Jueves 

BLOQUE CURRÍCULAR: ―La naturaleza y yo‖ 

EJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

Componente del Eje  de Aprendizaje: Relación Lógico matemáticas 

Destreza: Identificar cantidades y asociarlas con los numerales  4,5,6… 

Actividad: Escriba el numeral  que le corresponde a cada conjunto. 

Materiales: hojas pre elaboradas, lápiz 
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CUADRO  Nº 9 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Identifica cantidades y escribe cinco 
numerales  

MS 35 40% 

Identifica cantidades y escribe tres 
numerales  

S 41 47% 

Identifica cantidades y escribe menos 
de tres numerales  

PS 11 13% 

TOTAL  87 100% 
Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de 4 a 5 años del Centro ―Las Estrellitas‖ 
Investigadoras: Ligia  Cordero  y Blanca  Ojeda 

 
 

GRÁFICO  Nº9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 47% de niños/as de 4 a 5 años de edad evaluados identifica cantidades y 

escribe 3 numerales equivalente a Satisfactorio, el 40%  Identifica 

cantidades y escribe cinco numerales equivalente a Muy Satisfactorio  y el 

13%  Identifica cantidades y escribe menos de tres numerales  equivalente a 

Poco Satisfactorio. 
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La Relación Lógica Matemática se refiere al conocimiento matemático, es 

una herramienta básica para la comprensión y manejo de la realidad en que 

vivimos. Su aprendizaje, además de durar toda la vida, debe comenzar lo 

antes posible para que el niño se familiarice con su lenguaje, su manera de 

razonar y de deducir,  es uno de los temas mas importantes para llevar a 

cabo en la educación infantil, ya que es algo que está muy unido en  la vida 

cotidiana y al desarrollo social del niño.  

 

Día Viernes 
 

BLOQUE CURRÍCULAR: ―La naturaleza y yo‖ 

EJE COMUNICACIÓN  VERBAL Y NO VERBAL 

Componente del Eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral y 

escrita 

Destreza: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral (conciencia semántica) 

Actividad: Comprender el significado de palabras y encerrar  los gráficos  

cuyo nombre  empieza con el sonido de la vocal a   

Materiales: hojas pre elaboradas, lápiz. 
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CUADRO  Nº 10 
 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Comprenden el significado de palabras y encierra 5 
gráficos cuyo nombre empieza con a 

MS 29 33% 

Comprenden el significado de palabras y encierra 3 
gráficos cuyo nombre empieza con a 

S 41 47% 

Comprenden el significado de palabras y encierra 
menos de 3 gráficos cuyo nombre empieza con a 

PS 17 20% 

TOTAL  87 100% 
Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de 4 a 5 años del Centro ―Las Estrellitas‖ 
Investigadoras: Ligia  Cordero  y Blanca  Ojeda 

 

 

 
GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 47%  de niños/as de 4 a 5 años de edad evaluados comprenden el 

significado de palabras y encierra 3 gráficos cuyo nombre empieza con a  

equivalente a  Satisfactorio, el 33%  Comprenden el significado de palabras 

y encierra 5 gráficos cuyo nombre empieza con a  equivalente   a Muy 

Satisfactorio y el 20% Comprender el significado de palabras y encierra 
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menos de 3 gráficos cuyo nombre empieza con a equivalente a  Poco 

Satisfactoria. 

 

La Comprensión oral y escrita garantiza el desarrollo de las competencias 

lingüísticas de los niños y niñas, la expresión oral es el conjunto de técnicas 

que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse 

oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo 

que se piensa. El lenguaje escrito es la representación de una lengua por 

medio del Sistema de escritura,  existe solamente como complemento para 

especificar el lenguaje hablado, y no es un puramente escrito. 

 

Día Lunes 
 
BLOQUE CURRÍCULAR: ―La naturaleza y yo‖ 
 
EJE COMUNICACIÓN  VERBAL Y NO VERBAL 

Componente del Eje  de Aprendizaje: Comprensión  y expresión artística 

Destreza: Representar gráficamente distintas situaciones e imágenes de la 

naturaleza. 

Actividad: Dibujar y colorear un paisaje  con elementos de la naturaleza 

Materiales: papel, lápiz, lápices de colores 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oralidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura


55 

 

CUADRO Nº 11 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Dibuja y colorea un paisaje con 6 elementos de la 
naturaleza. 

MS 26 30% 

Dibuja y colorea un paisaje con 4 elementos de la 
naturaleza. 

S 48 55% 

Dibuja y colorea un paisaje con menos de 4 
elementos de la naturaleza . 

PS 13 15% 

TOTAL  87 100% 

Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de 4 a 5 años del Centro ―Las Estrellitas‖ 
Investigadoras: Ligia  Cordero  y Blanca  Ojeda 

 
 

GRÁFICO Nº 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de niños/as de 4 a 5 años de edad evaluados  dibuja y colorea un 

paisaje con 4 elementos de la naturaleza equivalente Satisfactorio, el 30%  

dibuja y colorea un paisaje con 5 elementos de la naturaleza equivalente a 

Muy Satisfactorio y el  15% dibuja y colorea un paisaje con menos de 4 

elementos de la naturaleza equivalente a Poco Satisfactoria. 
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En el ámbito educativo estas ideas cobran vida en la llamada "Educación 

Artística", pilar en la formación integral del alumno y en la que se conjugan 

elementos como lo emocional, lo afectivo, lo sensorial y lo intelectual; todos 

ellos intervienen en el desarrollo de distintas capacidades entre las que 

destaca la creatividad. Ésta a su vez se manifiesta a través de distintas 

actividades, una de ellas es el dibujo que es empleado por los niños para 

expresarse; a través de él plasman  sus fantasías sus miedos, la forma en 

que perciben el mundo y a sí mismos dentro de él; es una forma en la que 

no es necesario profundizar en lo que se quiere decir. 

 

Día Martes 

BLOQUE CURRICULAR: “La Naturaleza y yo” 
 
EJE COMUNICACIÓN  VERBAL Y NO VERBAL 

Componente del Eje  de Aprendizaje: Expresión Corporal 

Destreza: Imitar movimientos de animales con diferentes partes del cuerpo, 

demostrando creatividad e imaginación. 

Actividad: Imitar movimientos de animales con diferentes partes del cuerpo 

Materiales: CD, grabadora. 
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CUADRO Nº 12 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Imitar movimientos de 5 animales con diferentes 
partes del cuerpo 

MS 49 55% 

Imitar movimientos de 3 animales con diferentes 
partes del cuerpo 

S 39 45% 

Imitar movimientos menos de 3 animales con 
diferentes partes del cuerpo 

PS 0 0% 

TOTAL  87 100% 

Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de 4 a 5 años del Centro ―Las Estrellitas‖ 
Investigadoras: Ligia  Cordero  y Blanca  Ojeda 

 
 

GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de niños/as de 4 a 5 años de edad evaluados imitan movimientos de 

5 animales con diferentes partes del cuerpo equivalente a Muy Satisfactorio 

y el 45%  imitar movimientos de 3 animales con diferentes partes del cuerpo 

equivalente a Satisfactorio. 

 

El desarrollo de la expresión corporal se da por medio de juegos que 

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

social al grupo y al aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. Por 
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otra parte, es importante lograr la liberación de sus energías y el aprendizaje 

de cómo enfocar esa misma energía hacia un fin determinado. 

 
RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
CUADRO Nº 13 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN f % f % f % 

  MS S P S 

Identidad y Autonomía 40 46% 34 39% 13 15% 

Convivencia 49 56% 32 37% 6 7% 

Descubrimiento y comprensión del medio 
natural y cultural. 48 55% 28 32% 11 13% 

Relación lógico matemáticas 35 40% 41 47% 11 13% 
Comprensión y expresión oral y escrita 

29 33% 41 47% 17 20% 

Comprensión  y expresión artística 26 30% 48 55% 13 15% 

Expresión corporal 49 55% 39 45% 0 0% 

PROMEDIOS 
 

45% 
 

43% 
 

12% 
Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de 4 a 5 años del Centro ―Las Estrellitas‖ 
Investigadoras: Ligia  Cordero  y Blanca  Ojeda 

 
GRÁFICO Nº 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 45% de niños/as de 4 a 5 años de edad observados  tienen un tienen un 

Aprendizaje Muy Satisfactorio, el 43%  Satisfactorio y el 12% Poco 

satisfactorio. 

El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos y animales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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g.  DISCUSIÓN 
 

Con el propósito de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se hizo la recolección de  información a través de una 

encuesta a   los padres de familia para conocer aspectos importantes de su 

Entorno Familiar  los niños/as de 4 a 5 años de edad del Centro de 

Educación Inicial ―Las Estrellitas‖ del cantón la Troncal, provincia Del Cañar  

 

Analizados los resultados  de las preguntas: 2.- ¿Cuál cree usted que son 

las causas para la Desorganización Familiar? Se pudo determinar que el  

El 37% de padres de familia encuestados  creen que la causa para la 

Desorganización Familiar es el divorcio, el 29% el abandono, el 22% la 

relación conflictiva  y el 12% la  migración. 

 

Para fundamentar  la segunda variable del trabajo investigativo se aplicó una 

Guía de Observación a los niños/as de 4 a 5 años de edad,  para evaluar  el 

Aprendizaje y  se obtuvieron los siguientes  resultados: El 45% tienen un  

Aprendizaje Muy Satisfactorio, el 43%  Satisfactorio y el 12% Poco 

satisfactorio 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

se   determinó que  la Desorganización Familiar  incide en el Aprendizaje  de 

los niños/as  de 4 a 5 años  de edad del Centro de Educación Inicial ―Las 

Estrellitas‖ del Cantón La Troncal, Provincia del Cañar. 
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Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo 

planteado Determinar la incidencia del  Entorno Familiar en el  Aprendizaje 

los niños/as de 4 a 5 años de edad del Centro de Educación Inicial ―Las 

Estrellitas‖ del cantón la Troncal, provincia Del Cañar.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 El 37% de padres de familia encuestados  creen que la causa para la 

Desorganización Familiar es el divorcio, el 29% el abandono, el 22% 

la relación conflictiva  y el 12% la  migración.  Estos factores producen 

el rompimiento de la unidad familiar, lo que significa que uno o más 

miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones y 

deberes. 

 

 El 45% de niños/as de 4 a 5 años de edad observados tienen un  

Aprendizaje Muy Satisfactorio, el 43%  Satisfactorio y el 12% Poco 

satisfactorio. El aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los Directivos y maestras que realicen talleres o charlas 

orientadas  a mejorar las relaciones intrafamiliares basadas en un 

compromiso y una implicación emocional entre padres e hijos que 

van creando y dando forma al clima afectivo y emocional de la 

familia para  evitar la desorganización familiar 

 

 A las maestras que utilicen  diversas estrategias, métodos y 

técnicas  con la finalidad de desarrollar habilidades básicas de 

pensamiento, potenciar las capacidades naturales para aprender y 

ofrecer experiencias significativas que estimulen  la  infraestructura 

neurofisiológica  y desarrolle  los mecanismos básicos que hacen 

posible el aprendizaje.  
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA  INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

“LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS/AS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “LAS ESTRELLITAS” DEL 

CANTÓN LA TRONCAL PROVINCIA DEL CAÑAR EN EL PERIODO 

LECTIVO 2010-2011‖ 

 

 

 

AUTORAS: 

LIGIA TARCILA CORDERO FLORES 

BLANCA LORENA OJEDA GUILLÉN 

 

Loja -Ecuador 

2011 

Proyecto de Tesis  previo a la obtención del grado de 
Licenciada  en Ciencias de la Educación 
Especialidad Psicología Infantil y Educación 

Parvularia 
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a. TEMA:  

 

―LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS/AS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DEL 

CENTRO DE  EDUCACIÓN INICIAL ―LAS ESTRELLITAS‖ DEL CANTÓN LA 

TRONCAL PROVINCIA DEL CAÑAR EN EL PERIODO LECTIVO 2010-

2011‖ 
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b.  PROBLEMATIZACION 

 

En el Ecuador, la crisis económica está afectando considerablemente a 

todos los estratos sociales, por lo que es común escuchar que la vida está 

más difícil, esto quiere decir que la calidad de vida de los ecuatorianos esta 

deteriorándose día a día, que se tiene que soportar problemas de 

desempleo, carencia de vivienda, problemas de salud que no pueden ser 

atendidos de manera urgente, no existe dinero que permita tener un ahorro, 

todos estos problemas hace que los padres de familia tengan que vivir una 

vida asfixiante, actitud que repercute en los niños que son los que sufren la 

histeria de sus padres.  

 

Una desorganización  familiar es el producto del quebrantamiento de la 

unidad familiar  o la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros, en la actualidad la situación económica ha creado 

una serie de problemas, como la exigencia que  el papá y mamá trabajen en 

horario completo, este caso se agudiza en las ciudades y es el caso en 

nuestra localidad, por lo que los padres pasan muy poco tiempo con sus 

hijos y el poco tiempo que disponen lo ocupan en otras tareas 

complementarias y no se preocupan el brindar afecto, cariño y amor a sus 

hijos. 

 

Considerando que la  familia es lo más  importante en el desarrollo de un 

niño;  y, el aprendizaje en los primeros años de vida está basado en la 
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familia, es importante que  el niño tenga  una relación lineal favorable llena 

de afecto con sus progenitores, esto le permitirá situarse favorablemente con 

sus pares en la escuela, lograr mejores habilidades sociales y ubicarse en el 

lugar de los niños que tienen éxito. 

 

El aprendizaje es cambio de conducta permanente, resultado de la práctica, 

es un cambio de actitud, es una reacción a una situación dada, es una 

actividad mental por la que se adquieren hábitos, es una perspicacia es una 

modificación de personalidad. 

 

En el Centro de Educación Inicial Las Estrellitas del Cantón La Troncal al 

cual concurrimos, con la finalidad de realizar nuestra investigación formativa 

observamos problemas claros de desorganización familiar, por ejemplo hay 

casos de niños que no viven con sus padres por causa de separación entre 

los conyugues, madres que no permiten a los padres ver a sus hijos por 

resentimientos maritales, niños que viven bajo tutela de sus abuelos y otros 

familiares porque sus progenitores salieron del país en busca de un futuro 

mejor. 

 

Todo esto conlleva a una completa desorganización familiar a tal punto que 

desde el primer día de clase los niños  concurren pero sin los útiles y 

materiales que se les pide para realizar las labores diarias en el centro 

infantil, otros que llegan con frecuencia atrasados por que no tiene a una 

persona responsable que lo lleve a diario al centro , originando de esta 
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manera un retraso en normal desarrollo de la planificación diaria de trabajo  

del docente con sus educandos, siendo los más afectados los niños ya que 

su aprendizaje se ve truncado. A más de lo mencionado anteriormente vale  

exponer que un porcentaje considerable de niños en su actuar diario de 

clases  demuestran una mala conducta, niños que no se socializan con  sus 

compañeros, otros que no acatan ordenes básicas que imparte la docente, 

estos niños necesitan una pronta y oportuna ayuda para tratar de corregir a 

tiempo y así no afecte a  la comunidad educativa en su labor diaria.   

 

Cabe mencionar que incluso los mínimos aportes económicos que pide la 

institución no son abonados a tiempo ya que el padre espera que la madre 

haga dicho egreso o viceversa, o a veces los padres emigrantes no envían a 

tiempo las remesas  a los representes de los niños, dando lugar a que la 

institución se vea afectada para su desenvolvimiento normal en lo 

administrativo. 

 

No solamente en este centro educativo se dan estos problemas de 

desorganización familiar, creemos y con seguridad que en cada institución 

educativa  de nuestro Cantón, de la provincia y del país existe la misma 

situación; generalmente causada por la emigración, las continúas 

separaciones o divorcios de los padres 

 

Por eso en la actualidad es muy necesario que en todos los centros 

educativos públicos y privados cuenten con personal capacitado como  son 
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los psicólogos y psicopedagogos que son los encargados en esta área para 

orientar y buscar solución en el momento, en el tiempo y en el lugar 

adecuado. 

 

Debido a todos los problemas que encontramos en el Centro Educativo   

mencionado, y que no solo afecta a nuestra comunidad sino al país entero, 

planteamos  la interrogante.  ¿ Cómo incide la desorganización familiar  en el 

aprendizaje de los niños/as de 4 a 5 años de edad del Centro de  Educación 

Inicial Las Estrellitas del Cantón La Troncal Provincia del Cañar en el periodo 

lectivo 2010-2011‖ 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad en su propósito de introducir a los estudiantes en la práctica 

del Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT)  el 

mismo que es cultivar valores, aptitudes y hábitos de trabajo intelectual que 

nos permita continuar con éxito la formación profesional adentrando en 

conocimientos y análisis de problemas de los ámbitos global, nacional y con 

énfasis  en lo regional local, iniciando una práctica de investigación 

formativa, definida como recurso didáctico para acceder al conocimiento 

El tema que hemos escogido es  ―LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS/AS DE 4 A 5 AÑOS DE 

EDAD DEL CENTRO DE  EDUCACIÓN INICIAL ―LAS ESTRELLITAS‖ DEL 

CANTÓN LA TRONCAL PROVINCIA DEL CAÑAR EN EL PERIODO 

LECTIVO 2010-2011‖ Tiene una profunda importancia, toda vez que la 

relación intrafamiliar en la que vive el niño es una de los factores muy 

preponderantes para el aprendizaje del niño en la escuela, de este convivir 

diario dentro de un seno familiar depende la adquisición de conductas y 

hábitos de comportamiento infantil que lo demostrará con sus iguales en el 

aula, en la calle y en todo su relación social.  

Los beneficiarios directos de este trabajo son los niños y niñas del primer 

año de educación básica  del centro educativo objeto de la investigación 

quienes esperamos sean tratados con mayor responsabilidad, amor, afecto y 

apego tanto por los padres de familia como por sus maestras. 
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El tema investigativo planteado es factible de realizarse  por cuanto la 

preparación académica en la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, nos da la capacidad y experiencia  para el manejo de estos 

temas  ya que en cada módulo que se ha estudiado se realizado la 

investigación similar. 

 

Para llevar a  efecto nuestro trabajo es importante mencionar que contamos 

con los recursos humanos, bibliográficos, económicos, la apertura 

incondicional de la institución educativa  de Educación inicial ―Las Estrellita‖ 

donde realizaremos la investigación y el apoyo académico y docente de 

nuestra universidad quienes nos guiaran para el buen desenvolvimiento 

investigativo y poder culminar con éxito todo este proceso. 
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d. OBJETIVOS: 

GENERAL: 

 Determinar la incidencia de la  Desorganización Familiar  en el 

Aprendizaje de los niños y  niñas   de 4  a 5 años de edad del Centro 

de Educación Inicial ―Las Estrellitas‖ del Cantón La Troncal Provincia 

del Cañar en el periodo Lectivo 2010 – 2011. 

ESPECÍFICO: 

 Establecer la Desorganización Familiar  de los niños/as  de 4 a 5 años 

de edad del Centro de Educación Inicial ―Las Estrellitas‖ del Cantón 

La Troncal Provincia del Cañar en el periodo Lectivo 2010 – 2011. 

 

  Evaluar  el Aprendizaje de los  niños/as  de 4 a 5 años de edad del 

Centro de Educación Inicial ―Las Estrellitas‖ del Cantón La Troncal 

Provincia del Cañar en el periodo Lectivo 2010 – 2011 

 

 



75 

 

e ESQUEMA DEL  MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

o Definición 

o La familia 

o Tipos de familias 

o Funciones de la familia 

o Responsabilidades primordiales de la familia con los niños: 

o Rol de los padres 

o Semejanzas y diferencias entre padre y madre 

o Paternidad comprometida 

o Efectos del cuidado paterno en el desarrollo infantil 

o Cuando los padres están ausentes 

o Los primeros años del niño: su red de apoyo y afecto. 

o Cualidades principales en las familias organizadas 

o Tres claves para una familia feliz 

o Afecto y apoyo 

o Cómo lograr una saludable integración de tu familia 

 

CAPÍTULO II 

APRENDIZAJE 

o Aprendizaje del niño preescolar 

o Definición de aprendizaje 

o Tipos de aprendizaje  

o Clasificación de Jean Piaget 

o ¿Cómo aprenden los  niños preescolares? 

o Influencia de la familia sobre el aprendizaje de los niños pre-escolares 



76 

 

o Buenas condiciones de aprendizaje para mi niño pequeño?  

o Metodología para el logro de un aprendizaje significativo 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

DEFINICIÓN.- La desorganización familiar constituye una modalidad de 

desintegración, la cual es el rompimiento de la unidad o la quiebra en los 

roles de sus integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma 

consciente y obligatoria. Una desintegración familiar es el producto del 

quebrantamiento de la unidad familiar y/o la insatisfacción de las 

necesidades primarias que requieren sus miembros. 

 

Para una mejor comprensión de lo que es la desorganización familiar 

es importante que debamos  conocer primero ―que es una familia y como 

debería estar organizada‖. 

 

LA FAMILIA 

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado 

 

La familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza entre 

dos o más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial entre 

dos de sus miembros. La familia está constituida por los parientes, es decir, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pariente
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aquellas personas que por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción 

u otras razones diversas, hayan sido acogidas como miembros de esa 

colectividad. 

 

Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que 

suelen compartir la misma residencia. Dependiendo de la naturaleza de las 

relaciones de parentesco entre sus miembros, una familia puede ser 

catalogada como familia nuclear o familia extensa. El nacimiento de una 

familia generalmente ocurre como resultado de la fractura de una anterior o 

de la unión de miembros procedentes de dos o más familias por medio del 

establecimiento de alianzas matrimoniales o por otro tipo de acuerdos 

sancionados por la costumbre o por la ley. 

 

TIPOS DE FAMILIAS 

 

Las familias pueden ser clasificadas de diversas maneras. 

 

Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia.  

 

Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos 

y otros parientes consanguíneos o afines.  

Familia mono-parental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los 

padres.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_matrimonial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
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Familia de Hecho: este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive 

sin haber ningún enlace legal 

 

Familia homo-parental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja 

homosexual.  

 

Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por 

amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un 

parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en el 

mismo espacio por un tiempo considerable.  

 

En muchas sociedades, principalmente en Estados Unidos y Europa 

occidental, también se presentan familias unidas por lazos puramente 

afectivos, más que sanguíneos o legales. Entre este tipo de unidades 

familiares se encuentran las familias encabezadas por miembros que 

mantienen relaciones conyugales estables no matrimoniales, con o sin hijos.  

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Sea cual sea el tipo de familia que se considere, toda modalidad o tipo de 

familia comparte ciertas características básicas, que están relacionadas con 

lo que la familia hace, es decir, con las funciones que desempeña. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otros_tipos_de_familias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_occidental
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El cuidado, sustento y protección de los hijos es una función fundamental 

que comienza en la época prenatal, y comenta este autor que son los 

derechos básicos del niño a resolver en familia. 

 

Otro punto importante, que aborda este autor es la socialización del niño en 

relación con los valores y roles adaptados por la familia, los derechos y 

responsabilidades, las normas culturales de una sociedad se transmiten a 

sus miembros a través de la familia y la escuela.  

 

Por otro lado, el respaldar y controlar el desarrollo del niño como alumno y 

ofrecerle preparación para la escolarización es otra categoría importante que 

establece éste autor, donde comenta que los padres ayudan a adquirir 

actitudes, capacidades, conocimientos, hábitos; los padres informan y 

orientan en los períodos de la escolaridad. 

 

Y por último, donde establece que las familias son un factor fundamental en 

los procesos de llegar a ser una persona sana, donde los padres ayudan a 

aprender valores, actitudes e información para su cultura y su estilo de vida. 

Beltrán, hace unas aportaciones importantes sobre las familias al desarrollo 

de los hijos formando dos grandes categorías. 

Sea cual sea el tipo de familia, estas contribuciones se producen en algún 

momento en la vida del niño. Cuando esto sucede con signo positivo, las 

personas se convierten en bien adaptada; y si ocurre lo contrario, se 

producen malas adaptaciones personales y sociales. 
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Una de las categorías aportadas por Beltrán, son las orientadas al pleno 

desarrollo de la personalidad infantil que supone tener en cuenta que el niño 

va necesitando en su desarrollo una serie de atribuciones como es la 

seguridad. La primera contribución de la familia debe ser el clima adecuado 

de seguridad y aceptación. En la práctica esto se resume al buen desarrollo 

afectivo. Este sentimiento de seguridad se origina a través de la satisfacción 

de necesidades elementales, protección de ataques exteriores y facilitación 

de un marco coherente y estable. 

 

Otra atribución nombrada por éste autor es el de sentirse adaptado con sus 

posibilidades y sus limitaciones, donde desarrollar experiencias personales y 

conseguir un margen de libertad es fundamental para conseguir una 

auténtica autonomía. Necesita sentirse miembro de una familia. 

 

La última atribución formulada por éste autor, dentro de la categoría del 

desarrollo de la personalidad son las estimulaciones tempranas, variadas y 

adecuadas en el ámbito de lo sensorial, afectivo y social adquiridas por la 

interacción con los padres o personas que les sustituyan. Los padres suelen 

adecuar sus conductas en este sentido, donde los roles paternos, donde si la 

madre atiende al niño cuando llora, le duerme, etc., el niño la prefiere en 

momentos de tensión, mientras que si el padre se asocia al juego, le prefiere 

en situaciones de activación. 
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Las diferencias de clase social, es otra diferencia encontrada en las 

conductas de los padres, donde parece que las madres de clase media 

acuden antes que las de clase baja a consolar al niño, lo que es posible que 

incida en sus posibilidades de aprendizaje. 

 

Seguimos con las diferencias en la forma de concebir la infancia y del 

comportamiento del adulto con el niño. 

 

Y, la última diferencia, son las propias características del niño en su nivel 

general de actividad. 

 

La segunda y última categoría aportada por Beltrán son las contribuciones a 

la adaptación del niño a la vida social, citando que la familia es el primer 

medio en el que entra en contacto, descubriendo en ella un sistema de 

valores, normas de conducta y solidaridad o rivalidad, apoyo o conflicto, 

diálogo o incomunicación. Para esto, el niño debe adaptarse al medio y el 

medio modificarse con su presente, y frente a esto aparece una dualidad en 

los procesos de socialización tomando dos formas: 

 

La primera, la iniciación a la vida social por impregnación, donde los padres 

ocupan un lugar preeminente, la cultura del grupo con sus creencias, 

valores, costumbres, hábitos lo condiciona. Por la impregnación aprende y 

se va configurando la socialización progresiva de niño. 
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La segunda, es mediante el control de la conducta, donde el desarrollo social 

indica la capacidad para comportarse de acuerdo con unas expectativas 

sociales y gracias al esfuerzo de los padres. 

 

LA FAMILIA Y SU FUNCIÓN SOCIALIZADORA 

La familia es el principal agente o factor de la Educación, incluso podemos 

decir que es el factor fundamental del ser humano. Su función educadora y 

socializadora está en base a que como institución, supone un conjunto de 

personas que aceptan, defienden y transmiten una serie de valores y normas 

interrelacionados a fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos. 

La meta de la familia es socializar al individuo. En los primeros años de vida 

el niño está todo el tiempo en contacto con la familia, y se van poniendo los 

cimientos de su personalidad antes de recibir cualquier otra influencia. Los 

padres en este proceso de socialización actúan como modelos que los hijos 

imitan. 

Tras los primeros años de influencia familiar, viene la Educación institucional 

escolar, que cobra gran importancia. 

Hay un abandono de la educación familiar en la cultura urbana, esto se debe 

a aspectos como el trabajo de ambos cónyuges, las distancias, los horarios y 

el pluriempleo, etc. Y va siendo reemplazada en la faceta educativa por la 

escuela, las amistades, etc.  

 

El aprendizaje es, junto a la interiorización del otro uno de los dos grandes 

mecanismos de socialización. El aprendizaje consiste en la adquisición de 
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reflejos, de hábitos, de actitudes, que se fijan en la persona y dirigen su 

comportamiento. Los procedimientos que se utilizan ahora son: imitación, 

ensayos y errores, y aplicación de recompensas y castigos a las pulsiones 

del sujeto. 

 

El proceso de socialización consiste en el hecho de que el individuo aprende 

por el contacto con la sociedad. El proceso de aprendizaje social se 

desenvuelve con la gente y entre la gente y por consiguiente, implica 

siempre relaciones sociales. Se halla el proceso condicionado, por la 

comunicación de índole interpersonal. Los agentes de socialización están 

representados por la familia, la escuela, los grupos de edad, los medios de 

comunicación social, las asociaciones y los grupos. Unos y otros, van 

dejando su huella en el individuo, en mayor o menor grado, según las 

circunstancias espacio - temporales en que se efectúe la inserción de las 

relaciones entre los hombres. 

 

La socialización es un proceso que dura toda la vida e implica una influencia 

recíproca entre una persona y sus semejantes. La aceptación de las pautas 

de comportamiento social tiene importancia en el plano objetivo, por la 

socialización transmite la sociedad su cultura de generación en generación; 

y en el plano subjetivo nos encontramos ante un proceso que tiene lugar en 

la persona. 
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El agente de socialización primero en el orden temporal, y de gran 

importancia es la familia. En nuestra sociedad, las agrupaciones familiares 

desempeñan un papel casi insignificante en la vida social del individuo. Los 

padres ya no aparecen exclusivamente responsables de la Educación de sus 

hijos; esta función debe ser compartida con el Estado. 

 

De la familia extensa se ha pasado a la familia nuclear. Se habla de una 

situación de crisis, pero lo cierto es que aun con todos estos cambios, la 

familia sigue siendo un apreciable agente de socialización ya que a lo largo 

de su vida, el hombre va compartiendo valores con los miembros de su 

grupo. 

 

La escuela es uno de los agentes socializadores más eficaces, porque el 

niño se ve juzgado por patrones diferentes a los del hogar. 

 

LA FAMILIA Y SU FUNCIÓN EDUCADORA 

La familia educa múltiples facetas de la personalidad, a distintos niveles. Lo 

más superficiales de estos niveles (Educación intelectual, Educación cívica, 

Educación estética, etc.) son los que pueden confiarse a otras instituciones 

sociales, como a la escuela. Los más fundamentales, en cambio, como la 

intimidad y el calor familiar, son casi imposibles de ser trasferidos  

Lo que de un modo más insustituible ha de dar la familia a un niño, es la 

relación afectiva visto esto en mayor medida cuanto más pequeño sea el 
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hijo. En los primeros años de su vida esa corriente afectiva es para él, una 

verdadera necesidad biológica, como base de la posterior actividad 

fisiológica y psíquica. Se le inducen actitudes y habilidades necesarias 

(andar, hablar, respuesta afectiva a la sonrisa, etc.), que, sino se educan en 

el momento oportuno, luego ya no es posible imprimirlas en el niño. 

A medida que el niño va creciendo, cuenta menos el papel condicionante del 

afecto materno y el familiar para dar creciente entrada a factores externos a 

la familia, aunque la primera situación nunca llega a romperse del todo. 

El papel de la familia consiste en formar los sentimientos, asume este papel 

no enseñando, sino contentándose con existir, es decir, amando; y la acción 

educadora se extiende a los padres tanto como a los hijos. Esta formación 

de los sentimientos abarca: Educación estética, Educación moral y 

Educación de la sensibilidad. Si en estas cosas falla la familia, es dudoso 

que alguien más pueda sustituirla. También compete a los padres el educar 

la voluntad de sus hijos su capacidad de esfuerzo, de entrega y de sacrificio, 

su espíritu de cooperación y su capacidad para el amor. 

 

LA FUNCIÓN ECONÓMICA  

Garantiza, en sentido general, la satisfacción de las necesidades materiales, 

individuales y colectivas, matizadas por el sentido de pertenencia de cada 

uno de los integrantes de la familia ante las tareas del hogar, con particular 

énfasis en la distribución de las tareas a desempeñar por el niño y la niña. 

Estas actividades, cuando se realizan de manera consciente y voluntaria, 

propician un clima de satisfacción personal y colectiva que redunda en 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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beneficio de la formación y la transformación positiva de cada uno de sus 

miembros. El estímulo sistemático para el desempeño de las tareas favorece 

extraordinariamente el nivel de responsabilidad compartida, con la 

consiguiente satisfacción de sentirse útil y necesario. 

 

LA FUNCIÓN BIOSOCIAL (reproductora o biológica), asegurada o bien 

dirigida, propicia la estabilidad conyugal de la pareja y con ello el 

establecimiento de patrones de conducta adecuados de fácil trasmisión a los 

hijos(as), a fin de sentar las bases para la seguridad emocional y la 

identificación de éstos con la familia. 

 

La satisfacción de las necesidades culturales, en sentido general, se 

manifiestan en la función espiritual-cultural, con la inclusión de todo lo 

relacionado con la educación de los hijos(as); es por ello que algunos 

autores la consideran como la función educativa. En ella está presente el 

legado cultural generacional que, sin lugar a dudas, establece las bases 

educativas que comienzan desde el nacimiento y no finalizan hasta la 

muerte. 

Núñez Aragón, E. (1999) puntualiza atinadamente que la familia funciona 

como la primera escuela del niño y que sus padres, quiéranlo o no, asumen 

el rol de sus primeros maestros de mejor o peor forma, de manera 

consciente o inconsciente, sistemática o asistemática y de la forma en que 

se comporten y relacionen todos estos factores, estará cumpliendo con 

mayores o menores resultados su función educativa. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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Es innegable que para lograr el correcto cumplimiento de la función 

educativa, los padres deben prepararse para desempeñarla, porque es en la 

familia donde los hijos(as) aprenden a vivir, valorar, dialogar, trabajar, 

escuchar y sobre todas las cosas a amar, aprenden, además, a comportarse 

socialmente con hábitos y actitudes dignas en correspondencia con los 

patrones de conducta de su propia familia acordes con la sociedad 

contemporánea. La preparación implica la actuación ejemplar de los padres. 

 

Esta función educativa, primordial para la educación de los hijos(as), como 

se ha expresado con anterioridad, actúa de manera interactiva con las otras 

funciones. Castro Alegret, P.L. (2003) plantea acertadamente que es una 

especie de doble carácter¨ con respecto a las otras funciones, porque facilita 

también la forma de enseñar ante cada hecho de la cotidianidad familiar, 

donde la comunicación adquiere particular importancia por la influencia que 

ejerce en los motivos, los valores y las decisiones de los miembros de la 

familia. 

RESPONSABILIDADES PRIMORDIALES DE LA FAMILIA CON LOS 

NIÑOS: 

 

1. Proveer un ambiente familiar cariñoso y de apoyo. 

2. Escuchar, y mantener conversaciones, mostrar que está interesado en lo 

que su niño tenga que decir. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3. Enviar a su hijo a la escuela puntualmente preparado para las actividades 

del día, con un desayuno adecuado y descansado después de dormir en la 

noche.  

4. Mantener informada a la escuela de cualquier cambio en el estilo de vida 

de los niños que pueda afectar su progreso en la escuela. 

5. Trabajar en cooperación con los maestros, personal de la escuela y otros 

padres. 

6. Aprender tanto como sea posible sobre la escuela. 

7. Proveer liderazgo siendo parte de los grupos de padres de familia. 

8. Contribuir con sus servicios en cualquier forma que ayude al 

enriquecimiento de la escuela en general. 

9. Ofrecer crítica constructiva, si es necesario. 

10. Involucrarse en programas escolares y comunitarios que ayuden a 

mejorar la salud emocional y académica de las personas que participan. 

Los niños criados en un ambiente de aprendizaje adecuado, llegan a la 

escuela con las habilidades fundamentales y las actitudes necesarias que 

los maestros igualan con éxito. 

Responsabilidades de la Familia para con la Escuela 

 

El éxito escolar es un esfuerzo conjunto. Las experiencias de aprendizaje 

exitosas empiezan en casa. Cuanto más involucrados se encuentren los 

padres en la educación de sus hijos, mucho más seguro será que los niños 

tengan éxito en la escuela y en su vida. El éxito en la escuela comienza 

involucrando a los padres en el proceso de aprendizaje. Apoyo y 

expectativas claras determinan la orientación del aprendizaje y ayudan a 



90 

 

mejorar las relaciones entre la familia y la escuela. Cada niño debería de ser 

motivado a lograr metas de aprendizaje y a obtener las mejores 

calificaciones posibles. 

 

El éxito académico se mide también por la habilidad del niño para llevarse 

bien con otras personas. Dos aspectos importantes del aprendizaje son la 

comunicación y cooperación con otros niños o adultos para alcanzar metas 

personales y de grupo. Las familias comparten la tarea de definir los papeles 

y responsabilidades de sus niños, tanto en el hogar como en la escuela. 

 

Desde el momento en que el niño ingresa a la escuela, los padres y 

maestros necesitan trabajar juntos para desarrollar el potencial académico y 

social del niño. La meta de la familia y la escuela es trabajar juntos para 

desarrollar las habilidades del niño para obtener un aprendizaje que durará 

por toda su vida. La base fundamental del éxito en la escuela es creada en 

el hogar. El éxito empieza con las relaciones positivas entre padres e hijos. 

Actitudes positivas sobre la escuela, el aprendizaje y la vida, proveen la base 

para construir y sostener excelencia. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS HIJOS EN EL HOGAR 

 

Aunque tradicionalmente la mamá es el ‗alma‘ del hogar, es cada vez más 

común que ella pase pocas horas del día en casa por compromisos de 
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trabajo o de otra índole. Es por esto que para que un hogar sea mantenido 

eficientemente, es preciso la colaboración de papá e hijos. 

 

Cuando en un hogar se siente la participación de cada miembro de la familia, 

se respira también un ambiente de mayor unión familiar. Y es que cada 

miembro del grupo, por joven que sea, puede aportar su grano de arena 

para ayudar en las tareas que a diario hay que realizar en casa. 

 

Las responsabilidades en el hogar para cada miembro de la familia no solo 

facilitan la vida de los padres. También están ligadas a la educación de 

virtudes como la responsabilidad, la autonomía y la autoestima. Los chicos, 

por ende, se sienten miembros activos de su familia y saben que de ellos 

depende en parte el buen funcionamiento de su hogar 

 

CONSEJO FAMILIAR 

Debido al trabajo de los padres, a los horarios de los colegios y otras 

actividades, es buena idea convocar a todos los miembros de la familia a 

una reunión periódica para analizar cuáles son las tareas necesarias para 

que el hogar marche eficientemente y cómo distribuirlas equitativamente 

. 

En dicho consejo familiar, es importante que los chicos participen en la 

enumeración de las tareas que debe realizarse a diario, semanal o 

mensualmente, pues su iniciativa (en vez de una lista elaborada por papá y 

mamá) es fundamental para el éxito del plan.  
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También se deben elaborar planes de rotación para algunos trabajos un 

poco más tediosos como lavar los platos después de la comida o sacar la 

bolsa de la basura. 

 

TAREAS PARA TODOS 

 

Estos son algunas de las labores que se pueden compartir entre hijos y 

padres, las cuales harán la vida mucho más fácil para todos en casa: 

 

a) Antes de salir para el colegio o el trabajo, cada miembro de familia dejará 

su cama tendida y el cuarto en orden. Si los más pequeños aún no saben 

tender la cama, pueden dejar las sábanas en orden para quien la tienda.  

b) Puede haber un plan de rotación para la hora de la cena así: Quien pone 

la mesa para comer durante una semana, ayudará a mamá o a papá con el 

lavado y secado de los platos a la siguiente, turnándose con los otros 

hermanos.  

c) Picar los vegetales para la comida.  

 

d) Limpieza de los basureros de toda la casa.  

 

e) Tomar nota sobre detalles de mantenimiento y asegurarse de que estos 

sean efectuados ya sea por ellos mismos, o por papá y mamá. Tal es el caso 
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de: reemplazo de bombillos dañados, manchas en las paredes, grifos con 

goteras, etc.  

 

f) Si hay una mascota, cuidar que tenga comida y bebida y que el lugar 

donde permanece se mantenga limpio. Si se tiene un perro, llevarlo de 

paseo diariamente.  

 

g) Cortar el césped (si lo hay) o regar las plantas de interior.  

h) Los más pequeños pueden tener tareas como revisar que el gas y la 

electricidad; estar pendiente de que no queden luces prendidas en las 

habitaciones si no se necesitan.  

 

ROL DE LA MADRE EN EL SIGLO XXI 

Hoy en día la madre ya no es la única que se encarga al 100% de las 

labores del hogar y del cuidado de los hijos. Ahora también se reparte esas 

tareas con el padre, con la nana o la empleada doméstica o con algún otro 

miembro de la familia como, por ejemplo, las abuelas. 

 

La mujer actual se preocupa mucho de su desarrollo personal y profesional, 

se preocupa por trabajar para ganar dinero y poder ser independiente de su 

esposo. Si bien eso es positivo para la mujer y en cierto aspecto, como el 

económico, para su familia, podría ser perjudicial para el desarrollo integral 

de sus hijos si es que no se organiza bien.  
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Y es que en la actualidad, debido a la globalización y a la tecnología, los 

valores han cambiado y se tiende a valorar más el dinero que el bienestar 

familiar. Es muy común oír frases como: "Trabajo todo el día para que mis 

hijos tengan una buena casa, un buen colegio, buena ropa, etc". No se debe 

dejar de lado la importancia del trabajo y del dinero, sobre todo cuando 

realmente es una necesidad, pero tampoco se debería dejar de lado el 

tiempo que debe darle la madre a sus hijos.   

 

La madre juega un rol sumamente importante, sobre todo cuando los valores 

más importantes son el consumismo, la belleza y el placer, el dinero, lo 

material, etc. La madre debe enseñar a sus hijos a analizar, a reflexionar, a 

cuestionarse todo lo que ven, a discernir entre lo que es bueno o malo para 

ellos; además, debe enseñarles a valorar lo espiritual, a querer, respetar, 

entender y tolerar al prójimo; y lo más importante, debe enseñarles a 

valorarse a sí mismos, a quererse y respetarse porque sólo cuando uno se 

logra conocer, entender y respetar puede comprender a los demás. 

 
Jaques Delors, en su libro 'La educación encierra un tesoro' menciona 4 

pilares fundamentales que se debe tener en cuenta en la educación. 

Menciona que una buena educación debe enseñar a: 

Aprender a aprender 

Aprender a hacer 

Aprender a ser 

Aprender a convivir 
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Y ya que la madre educa a sus hijos es importante que los tenga presente. 

La madre aprende a corregir y por medio de ello enseña a sus hijos para que 

logren su propia valoración. Si son amables será porque tienen un modelo 

de amabilidad bueno, si se muestran fríos y brutales será porque el modelo 

que observan en su madre o padre es malo y sin valor. 

 
ROL PATERNO Y COMPLEMENTACIÓN DE ROLES  

 
Según la especialistas, cada integrante de la dupla mamá-papá tiene una 

función que se caracteriza por una nota diferente, estas son intercambiables 

―si la función materna se caracteriza por prestar el cuerpo, nutrir, alojar y la 

paterna por poner un límite a esta comodidad -de la que nunca saldríamos, a 

riesgo de no crecer-, darnos un apellido, abrirnos las puertas para ir a jugar 

para poder enlazarnos con los otros e ingresar en la cultura; cuando un 

―papá‖ cambia a su bebé o le da la mamadera y cuando una ―mamá‖ dice 

que ―no‖ a un pedido caprichoso de su hijo, ese papá ejerce la función 

materna, tanto como esa mamá la paterna, y esto no los hace peores o 

mejores‖. 

―Sin embargo, es importante que ambas funciones estén presentes y se 

encarnen en algún miembro del grupo familiar‖. 

 

SATISFACCIÓN EN LA PATERNIDAD  

Las satisfacciones que produce la maternidad por mucho tiempo fueron 

propiedad de las mujeres, pero hay una nueva generación de hombres que 

descubrieron lo lindo que es compartir la vida con un niño. 

http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=173
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3801
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Lejos de idealizar, casi todos los padres y las madres que se precien de 

tales, en algún momento sintieron lo insoportable de esta función, pero a la 

vez experimentaron placer al acompañar un hijo a la rueda moscovita, al 

verlo actuar la primera vez en el jardín, al recibir el beso de las buenas 

noches. 

Este placer es el que antes estaba reservado a las mujeres y ahora los 

hombres disfrutan y quieren compartir. 

―Pero esto no los exime de sus otras funciones, porque los hijos no 

necesitan papás-maternizados ni mamás-todopoderosas. 

Lo que necesitan son papás y mamás que deseen acompañarlos en la vida 

ayudándolos a hacerse independientes de ellos, cada cual con su estilo 

porque además de ejercer la función de padres y madres, son también 

hombres y mujeres que desean realizarse; sólo desde allí permitirán que 

esos ―locos bajitos‖ como decía Serrat, algún día les digan adiós y vayan en 

busca de sus sueños‖ 

EL ROL DEL PADRE Y SU INFLUENCIA EN LOS HIJOS 

Los niños con padres altamente comprometidos se caracterizan por una 

mayor capacidad cognitiva, mayor empatía, creencias sexuales menos 

estereotipada y mejor capacidad de autocontrol. 
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SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE PADRE Y MADRE 

Sandra Ferketich descubrió que la tendencia a criar se encuentra tanto en 

varones como en mujeres, así como el deseo de sentirse conectado 

emocionalmente con los hijos.  

Otro investigador, Ross Parke, ha dicho que tanto los padres como las 

madres son igualmente capaces de interpretar las señales de sus hijos 

indicativas de hambre, molestias o fatigas, e igualmente capaces de 

responder a ellas de manera adecuada. 

 

Numerosos estudios avalan la idea de que hombres y mujeres tienen 

capacidades parentales similares, pero también hay mucha evidencia sobre 

las diferencias, que radican principalmente en la forma de ejercer dichas 

capacidades.  

 

Algunas de las diferencias más significativas entre la madre y el padre 

radican en la forma de jugar, siendo el padre más explorador, ayudando al 

hijo en la formación de su confianza en sí mismo.  

 

El padre apoya las conductas del hijo que buscan novedad y lo ayuda a 

tolerar frustraciones cuando intenta algo nuevo.  

 

La madre, en cambio, suele aferrarse a los esquemas más convencionales.  

Otra divergencia en el modo de relacionarse los padres con sus hijos está en 

la disciplina, ya que mientras la madre tiende a imponerla subrayando los 
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costos sociales y de relación que tiene la mala conducta, el padre lo hace 

subrayando las consecuencias mecánicas y sociales de ésta, alejándose de 

lo emocional y de un modo más impersonal cuando han trazado un límite.  

Estas diferencias y otras que se pueden encontrar en la literatura referente al 

tema, permiten concluir que padre y madre son complementarios y 

necesarios en el desarrollo de los hijos. 

 

PATERNIDAD COMPROMETIDA 

 

El concepto de paternidad comprometida se refiere a determinadas 

características presentes o ausentes en las relaciones entre padres e hijos.  

Doherty y Erikson han determinado que estas características son: 

 

-Tener sentimientos y conductas responsables respecto del hijo. 

-Sentirse emocionalmente comprometido. 

-Ser físicamente accesible. 

-Ofrecer apoyo material para sustentar las necesidades del niño. 

-Ejercer influencia en las decisiones relativas a la crianza del hijo. 

 

Gran cantidad de investigadores que han buscado identificar los efectos de 

una paternidad comprometida han sido consistentes en señalar que los 

niños con padres altamente comprometidos se caracterizan por una mayor 

capacidad cognitiva, mayor empatía, creencias sexuales menos expresivas y 

mejor capacidad de autocontrol. 
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Un factor fundamental para explicar estas diferencias es el contexto familiar 

en que estos niños son criados.  

 

Los mismos estudios han demostrado que un alto grado de compromiso 

paterno hace posible que tanto la madre como el padre hagan lo que les 

parece más satisfactorio.  

 

Permite a los padres un mayor grado de cercanía con los hijos, mientras que 

a las madres les da la libertad para alcanzar metas profesionales 

manteniendo un adecuado grado de cercanía en la relación con sus hijos. 

 

Un alto nivel de compromiso paterno genera un contexto familiar en que 

tanto el hombre como la mujer se sienten satisfechos con su matrimonio y 

con los acuerdos acerca de la crianza infantil a que han llegado. 

 

La paternidad comprometida se ve influenciada por tres aspectos: 

motivación, habilidad y autoconfianza. La motivación es muy importante, 

aunque por sí sola no asegura un compromiso paterno. 

 

Pero existe un cuarto factor, también muy determinante, que se refiere al 

apoyo que la madre brinda al padre para que se comprometa dentro de la 

familia. 

Finalmente, las prácticas institucionales, especialmente en el lugar de 

trabajo del padre, pueden afectar seriamente el compromiso paterno 
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EFECTOS DEL CUIDADO PATERNO EN EL DESARROLLO INFANTIL 

Los niños de tan sólo unas semanas de vida tienen la capacidad de 

distinguir al padre de la madre, y si bien no se puede afirmar que esta 

capacidad sea importante para la supervivencia, sí se puede inferir que tiene 

un valor para su desarrollo pleno. 

A partir de las seis semanas, los niños distinguen la voz del padre de la de la 

madre. Ya a las ocho semanas se aprecia que, al acercarse la madre, los 

recién nacidos responden con un ritmo cardíaco y respiratorio más lento, 

aflojan los hombros y bajan los párpados; en cambio, cuando se acerca el 

padre, se les acelera el ritmo cardíaco y respiratorio, tensan los hombros, 

abren los ojos y se les vuelven más brillantes. 

Si los niños desde que nacen están equipados para descubrir al padre y 

diferenciarlo de la madre, implica que la conexión con aquél es necesaria e 

importante para su desarrollo. 

Los niños que han tenido un buen padre entre los primeros dieciocho a 

veinticuatro meses de vida, son más seguros en la exploración del mundo 

que les rodea, son más curiosos y menos dubitativos frente a los nuevos 

estímulos.  

Henry Biller y Frank Pedersen demostraron que estos niños, llegado el 

momento de ir a la escuela, están más preparados, tienen mayor tolerancia 

a la tensión y la frustración, están más capacitados para esperar su turno, 

mantienen suficiente interés en su trabajo y confianza en sus propias 

capacidades y habilidades para trabajar solos hasta que la profesora los 

pueda ayudar. 
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Por su parte, Hellen Bing descubrió que la cantidad de tiempo que un padre 

le lee a sus hijos es un factor determinante para predecir muchas de las 

habilidades cognitivas, especialmente verbales, de los niños, lo que no se da 

igual tratándose de la madre. 

Otros estudios han asociado el coeficiente intelectual más alto al cuidado 

paterno. Las explicaciones para estos resultados se basan en que la 

preferencia del padre por apoyar las conductas de búsqueda de novedades, 

combinado con la tendencia a enriquecer y complejizar las actividades más 

rutinarias y pasivas de los hijos le entregan un fuerte papel de apoyo en la 

capacidad medible y percibida del hijo para resolver problemas y adaptarse, 

capacidades necesarias para el éxito en la escuela y posteriormente en el 

trabajo. 

 

En otros campos del desarrollo de la personalidad los estudios revelan cuán 

significativa es la presencia del padre con sus capacidades parentales 

propias.  

 

Psicólogos, psiquiatras y educadores han manifestado persistentemente que 

la preocupación empática por los otros, el autocontrol, una alta sensibilidad 

moral e incluso el desarrollo físico están determinados en un nivel importante 

por el compromiso del padre en la crianza y educación. 
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No sólo existen efectos directos de la paternidad comprometida en el 

desarrollo infantil, también hay efectos indirectos, que pueden ser tanto o 

más importantes que los otros. 

 

Es así como se observa que los padres desempeñan en sus familias un 

número significativo de roles –compañeros, proveedores, esposos, 

protectores, modelos, guías morales, profesores, proveedores de cuidado— 

cuya importancia relativa varía de acuerdo a la época histórica y grupos 

culturales.  

 

Claramente el rol de proveedor es un componente clave del rol de padre en 

la mayoría de los segmentos sociales de nuestra cultura. 

Aun en la gran mayoría de las familias en que ambos padres trabajan, el 

padre es visto como el proveedor primario.  

 

El soporte económico de la familia constituye un modo indirecto pero 

importantísimo a través del cual los padres contribuyen a la crianza y salud 

emocional de sus hijos.  

 

Un segundo aspecto indirecto fundamental se desprende del rol del padre 

como fuente de apoyo emocional para otras personas distintas del hijo, 

principalmente de la madre involucrada en el cuidado directo del niño. 
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El puede ayudar a mejorar la calidad de la relación materno-infantil, y por 

ende a facilitar la adaptación positiva del niño. 

 

Si la mujer siente el compromiso del padre con sus hijos, ella estará más 

dispuesta en su rol de madre y se sentirá más satisfecha. 

Con todo, no sólo las diferencias entre madres y padres son importantes, 

sino que también influyen algunos factores que les son comunes.  

 

Si bien existen patrones de comportamiento diferentes en las mujeres y los 

hombres, que ayudan a la diversidad en la estimulación de los hijos, las 

dimensiones importantes de la influencia del padre y la madre son aquellas 

que tienen que ver con las características parentales, que se refieren en 

gran medida al compromiso y responsabilidad con que se ejercen ambos 

roles.  

 

Las características individuales de los padres, tales como masculinidad, 

intelecto, y aun su calidez, son menos relevantes, formativamente hablando, 

que las características de la relación que han establecido con sus niños. 

 

Los niños que tienen relaciones seguras, contenedoras, recíprocas y 

sensitivas con sus padres, probablemente estarán mejor adaptados 

psicológicamente que individuos cuyas relaciones con sus padres (madres y 

padres) son menos satisfactorias.  
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Actualmente, las relaciones individuales son generalmente vistas como 

menos influyentes que el contexto familiar. 

 

Los padres, por lo tanto, deben ser vistos en el contexto más amplio de la 

familia; la influencia paterna positiva es más probable que ocurra no sólo 

cuando hay una relación padre-hijo contenedora, sino que cuando la relación 

padre-madre, y probablemente con los otros hijos, genera un contexto 

familiar positivo. 

 

La ausencia de hostilidad familiar es el correlato más consistente de 

adaptación infantil, mientras que el conflicto conyugal es el correlato más 

consistente y confiable del desajuste infantil. 

Todos estos factores subyacen al hecho de que los padres juegan múltiples 

roles y que el éxito en cada uno de ellos afecta el desarrollo y adaptación de 

sus hijos. Los padres tienen efectos beneficiosos en sus niños cuando tienen 

relaciones nutritivas y contenedoras con ellos así como también con sus 

hermanos, cuando son competentes y se sienten satisfechos como 

proveedores, cuando son parejas exitosas, donde cada uno tiene su espacio 

dentro de la formación de los hijos.  

 

Así las cosas, la naturaleza de la influencia paterna puede variar 

sustancialmente dependiendo de los valores individuales y culturales.  
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No hay un rol paterno único al cual todos los padres debieran aspirar. Lo que 

sí está claro es que, sea cual sea el rol que asuma el padre en este 

contexto, su influencia y presencia es fundamental. 

 

CUANDO LOS PADRES ESTÁN AUSENTES 

 

Cuando los padres le dejan toda la responsabilidad de la educación al jardín 

o al colegio, ya sea porque no cuentan con tiempo suficiente o porque creen 

que no es su responsabilidad, los niños pueden tener ciertos 

comportamientos o una apariencia determinada que refleja esta ausencia: 

Los pequeños pueden verse descuidados y no saben cómo cuidarse a sí 

mismos porque sus papás no les han fomentado este aspecto. En algunas 

ocasiones, agrega Narváez, este descuido no se refleja en su apariencia 

personal, sino en retarse a sí mismos ante situaciones que pueden poner en 

peligro su vida, pues puede llegar a pensar: ―qué importa si me pasa algo; 

igual, a mis papás no es va a interesar‖.  

 

- Son niños inseguros y temerosos con dificultades para desarrollar 

habilidades sociales. ―Paradójicamente, algunos pueden tener un excelente 

rendimiento escolar, pero les cuesta un esfuerzo enorme aceptar un error; su 

tolerancia al fracaso es mínima‖, agrega la sicóloga Ángela Narváez. 

- Les cuesta mucho trabajo adaptarse a los requerimientos del 

ambiente. Algunos pueden transgredir los límites y las normas y pasan por 

alto la autoridad de sus profesores. Además, le cuesta auto-regularse. 
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- Algunos compensan su soledad siendo muy competitivos; o, por el 

contrario, conflictivos. También pueden manifestar un estado de ánimo 

depresivo y su desempeño académico para algunos es bajo. Van quedando 

con grandes vacíos conceptuales, lo que les dificulta sobresalir en su grupo. 

Necesitan apoyo académico; en ocasiones, esto es más complejo cuando el 

colegio lo reporta a los padres y ellos lo resuelven con dinero. 

 

- La mala comunicación entre las partes no solo trae problemas de 

comportamiento, los niños también pueden presentar retrasos en su 

desarrollo, en la motricidad fina y gruesa y hasta en las habilidades del 

lenguaje.  

 

LOS PRIMEROS AÑOS DEL NIÑO: SU RED DE APOYO Y AFECTO. 

 El desarrollo de la capacidad motora y la mejora de las capacidades 

cognitivas del niño/a posibilitan un mayor y más denso número de contactos 

sociales lo cual originará una de las primeras transformaciones en la red 

social del niño/a. De este modo, en los primeros años de la infancia se 

incorporan al contexto social los compañeros de juego y los amigos. Como 

consecuencia de ello, las funciones de apoyo derivadas de estas relaciones 

se trasladan desde la mera compañía en los primeros años, hacia la 

implicación emocional en la infancia tardía y primera adolescencia. 

Evidentemente, esta apertura del niño/a hacia el mundo social adquiere su 

mayor notoriedad durante la adolescencia. 
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A pesar de esta apertura inicial de la red social, el niño/a depende 

todavía básicamente de sus padres o cuidadores y por tanto es totalmente 

incapaz de corregir las deficiencias que pueda estar soportando como 

consecuencia de las disfunciones en el entorno social de éstos. En este 

sentido, se ha comprobado que el tipo de red social de los padres influye 

muy significativamente en el tipo de crianza que el niño/a recibe, quizás su 

principal fuente de bienestar (Gracia et al., 1994). Hay tres patrones según 

Crittenden (1985) en la red social de los padres que tienen que ver con la 

forma que adopta la crianza de los hijos: 

 

Cuando los padres están ausentes durante el proceso estudiantil, no 

se verán solo retrasos de tipo físico; el aspecto emocional también se 

afectará.  

Cuando los niños están pequeños no cabe duda de que la 

responsabilidad de la crianza es, en primera instancia, de los padres. Este 

es un aspecto que naturalmente se adquiere cuando se tiene un hijo. 

 

A medida que crece, el pequeño va conociendo nuevas experiencias y 

ambientes; entre ellos, el jardín y el colegio. Al entrar en este espacio, el 

factor pedagógico ya no solo es responsabilidad de las personas que se 

encuentran en el hogar, sino que ahora involucra a los compañeros y 

profesores del niño.  
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En este sentido, la formación emocional y física es un factor que 

implica una conexión entre los padres y las institución educativa y quienes la 

conforman, pues las dos partes influyen en un desarrollo del menor. 

 

Así, los padres deben estar presentes en la educación de sus hijos 

como la institución debe apoyar esta formación del hogar. Según Ángela 

María Narváez, sicóloga experta en familia y crianza y directora del 

programa de formación del Jardín infantil Reto-ozos, el hecho de que los 

papás no mantengan una relación o vínculo estrecho con el colegio incide 

negativamente en la formación de su hijo, y aún más en su autoestima. 

 

En la medida en que estén comunicadas las dos instituciones, pueden 

tomar la misma dirección y evitar inconsistencias –dice la sicóloga infantil 

Paula Bernal–. Pues, por ejemplo, se pueden presentar dificultades con el 

menor si en el colegio exigen mucho y en la casa son muy flojos o, si de 

pronto, no hay hábitos ni rutinas en el hogar pero sí el en jardín. 

 

―La comunicación lo que permite es que las cosas fluyan y los niños 

se muevan en un ambiente un poco más coherente, pero cuando hay algún 

inconveniente en el niño usualmente es un problema que hay más de fondo 

en alguna de las dos partes‖, agrega la experta. 

 

 

 



109 

 

CUALIDADES PRINCIPALES EN LAS FAMILIAS ORGANIZADAS 

 

Los principales factores de la unidad familiar: 

Entregados  a la vida familiar  

Pasan tiempos juntos  

Buena comunicación familiar  

Expresan afecto unos por otros 

Tienen compromiso espiritual 

Pueden resolver problemas 

 

TRES CLAVES PARA UNA FAMILIA FELIZ 

 

Primera la ausencia de todo tipo de agresividad. 

  Todos tenemos una carga de agresividad generada por las 

frustraciones de la vida cotidiana; discutimos en el trabajo, nos ponen una 

multa de tráfico, nos surge un contratiempo... Entonces, es fácil escoger a la 

familia como escenario donde expresar nuestras frustraciones. Pero eso no 

arregla absolutamente nada. Todo lo contrario, convierte la casa en un lugar 

de batalla, en vez de ser un lugar de protección. Hay que renunciar 

totalmente a cualquier expresión agresiva. Recordemos el consejo de 

Alejandro Casona: "No hay ninguna cosa seria que no se pueda decir 

con una sonrisa". La alegría no está en las cosas, está en nosotros.  

Segunda clave: cultivar la solidaridad. 
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 Una vez proscritas las malas formas, estaremos capacitados para 

cultivar la solidaridad, una solidaridad necesaria de todo punto, ya que los 

seres humanos dependemos de los demás. Cuando se elimina la 

agresividad, puede florecer la confianza en que se cuenta con el otro para 

avanzar, para superar los obstáculos que nos depara la vida, para perseguir 

nuestros sueños individuales y comunes.  

 

Tercera clave: gratificar al otro.  

Una de las medidas para conocer el bienestar de una familia es 

preguntarse: ¿esta familia gratifica? Es decir, ¿cada uno de sus miembros 

busca activamente la alegría del otro? Si al llegar a casa nos preguntamos: 

"¿qué puedo hacer para que los demás se sientan bien?", y actuamos en 

consecuencia, iniciaremos un círculo virtuoso de gratificación mutua que 

convertirá a nuestra familia en ese lugar de crecimiento, apoyo y diversión 

que puede llegar a ser.  

Víctor Hugo dice que, "la alegría más grande de la vida es estar 

convencido de que somos amados". He aquí, tres claves sencillas para 

lograr una familia feliz. Y, además, fáciles de implantar y realizar. Basta la 

amabilidad como lema, la solidaridad como estrategia y como afán, y un 

servicio generoso y atento que gratifique a los que están cerca de nosotros. 

Tres hermosas claves de felicidad, al alcance de todos. Sin embargo, 

muchas veces nos empeñamos en hacer todo lo contrario. ¡Cuántas familias 

quedan rotas por la agresividad, los malos tratos y la falta de entendimiento 

mutuo!  
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AFECTO Y APOYO 

 

Expresado de forma metafórica, la vida de una persona se asemeja a 

un viaje en tren. Este viaje no sólo atraviesa etapas o estaciones diferentes 

sino que en él se conocen personas diferentes conforme unos van 

apeándose y otros se incorporan. Siguiendo con esta metáfora, la 

proximidad de los restantes viajeros a nuestro asiento refleja de alguna 

forma la proximidad emocional y la importancia que esos viajeros tienen para 

nosotros. De este modo, durante los primeros años son los padres y 

cuidadores quienes casi con exclusividad tienen un contacto directo y 

permanente con nosotros. Conforme las estaciones se suceden, nuestra 

actividad en el interior del convoy aumenta, lo que posibilita que 

interactuemos con nuevas personas que poco a poco irán formando parte de 

nuestro grupo de relaciones próximas. Así, nuestra experiencia en sociedad 

viene condicionada por nuestra capacidad para actuar de forma autónoma y 

por el contexto de relaciones sociales en el que interactuamos. 

 

CÓMO LOGRAR UNA SALUDABLE INTEGRACIÓN DE TU FAMILIA 

 

Al ser la familia la célula básica de la sociedad, los retos para 

mantenerla unida y fortalecida es trascendente sea un objetivo no solo para 

quienes han determinado unir sus vidas para compartirlas en cuidado de sus 

hijos, sino de autoridades de gobierno que enfrentan las consecuencias de la 

desintegración con repercusiones tales como la drogadicción, el contagio de 
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enfermedades de transmisión sexual, el vandalismo o pandillerismo, o la 

maternidad o paternidad en etapas de desarrollo en que la persona todavía 

no está preparada para enfrentar esta responsabilidad. 

 

Aunque cada etapa de la vida es importante para el ser humano, las 

primeras de ellas, se consideran esenciales, para un adecuado crecimiento 

personal, en especial, por requerir de bases sustentables de atención a sus 

propias necesidades tanto fisiológicas, de seguridad, social, estima y 

autorrealización, que le permitan salir adelante como personas íntegras. 

 

Para ello, se requiere de una formación adecuada y que los padres 

sepan el cómo atender cada fase del desarrollo de sus hijos. El ignorarlo, 

puede acarrear consecuencias que de no solucionarse a tiempo, interfieran 

con el equilibrio saludable de la persona, que a su vez repercuta con el 

progreso de la siguiente etapa, en afectación a un desarrollo integral. 

 

La ignorancia de muchos padres de familia sobre este tema, hace 

indispensable una mejor orientación en especial de las instituciones 

encargadas de ello, para mantener la integración familiar, considerada como 

el mejor vínculo para recibir el amor, cariño, comunicación, comprensión y 

atención que requiere todo ser humano para lograr esa integralidad como 

persona. 
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El fomentar la unidad familiar debe ser un objetivo que las 

instituciones hoy más que nunca deben estar avocadas, en especial porque 

es el mismo Estado, de donde se erogan muchos de los recursos para 

atender las consecuencias de desintegración social, con repercusiones para 

la misma población. 

 

En la vida, las personas aprendemos en instituciones educativas 

muchos conocimientos, más no para ser mejores padres.  

Pero la pregunta del millón es cuáles consejos pueden servir para que se 

logre un acercamiento de padres e hijos y como consecuencia la familia se 

fortalezca y sea más armónica y feliz. 

 

Como respuesta al cuestionamiento que todos se hacen, aquí algunos 

tips para conseguirlo. 

Deben estar de acuerdo en ejercer en igualdad de condiciones y 

derechos el padre y la madre.  

 

Los hijos tienen bien claras las normas de conducta y saben a qué atenerse; 

esto les da seguridad. 

 

Los padres saben que sus hijos son seres libres, con pleno derecho a 

ser ellos mismos; por eso les respetan y valoran y les ayudan a tener un 

criterio propio.  
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En el hogar siempre cuentan las opiniones de todos, aunque al final, 

los padres tengan la última palabra. 

 

La familia feliz está presidida también y sobre todo, por el respeto 

mutuo sin el cual no puede darse verdadero amor y convivencia pacífica.  

 

Padres e hijos se expresan con libertad y sinceridad.  Se alaba y 

refuerza el decir siempre la verdad y al que miente, en lugar de denigrarle, 

se alienta y ayuda a amar la verdad y a mantenerla sin temor a nada ni a 

nadie. En la familia feliz todos expresan libremente sus sentimientos y se 

―explayan‖, pero sin descalificaciones mutuas. 

 

La familia feliz vive la alegría y practica el sentido del humor; en ella 

son frecuentes las risas, las bromas y las sanas ―pillerías‖ (sin llegar a 

mayores) entre los esposos, entre los hermanos y entre padres e hijos. 

 

La familia feliz practica el autocontrol y la responsabilidad para hacer 

lo que se debe y es bueno hacer aunque no sea ni fácil ni agradable. ―Cada 

palo aguanta su vela‖ en el hogar y hasta los más pequeños saben cuáles 

son sus deberes y obligaciones de las que nada ni nadie les librará, por más 

que intenten eludirlas o escabullirse. 
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La familia integrada practica la generosidad, la empatía y el perdón. 

Quien obra mal no tiene el menor reparo en disculparse, pedir perdón y 

reconocer públicamente su error.  

 

Los demás responden al instante con afecto, perdón y acogida al 

miembro familiar que acaba de reconocer su falta. 

 

Aunque cada cual tiene sus obligaciones, todos están atentos a 

colaborar, a ayudar a los demás y a sacrificar su tiempo cuando sea 

necesario. 

 

Para lograr una familia armónica, lo normal es que fomentes valorar 

los las cualidades de cada miembro de esta, es decir, que todos traten de 

ver cuánto de bueno y positivo tienen los otros y lo reconozcan. 

Con esta acción conseguirás que se refuercen las conductas 

positivas, en lugar de las negativas. Por eso, todos evitan recordarle al otro 

los fallos y errores cometidos. 

 

Un pilar muy importante para poder lograr una integración de cada 

uno de los miembros de su familia es disponer siempre de tiempo para 

estos, pero sin excusas de trabajo, estudios, etc., sencillamente si no lo hay 

deberá organizarse y encontrarlo. 
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Con esta disponibilidad para cada miembro de la familia en particular 

y en colectivo logrará una apertura en la comunicación, estar juntos y 

sentirse a gusto con la compañía del grupo, logrando vivir una unidad 

familiar como valor fundamental. 

 

Obviamente, a una familia unida e integrada también es necesario 

que se le exija responsabilidad y disciplina y que cada cual haga las cosas lo 

mejor posible, evitando caer en el neurotizante perfeccionismo.  

 

Es por esta razón que predomina la comprensión y el permitir fallos y 

errores, sin dramatizar y sin buscar una culpabilidad paralizante y negativa. 

 

Toda familia feliz está presidida por el amor y el deseo de ser feliz 

viendo a los demás un poco más felices y se enseñan y practican los valores 

humanos. 

Cada miembro familiar procura tratar a los demás como él mismo 

desea ser tratado en todo momento, de manera que  el amor que allí reine 

sea auténtico, perdurable y que sirva de ejemplo a otros que quieran 

conseguir exactamente lo mismo. 

 

 

 

 



117 

 

LA CLAVE 

 

El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa, y cada vez 

resulta más difícil mantener relaciones llenas de significado. ―Hacia una 

comunidad más feliz‖ es un libro que les recomiendo, ya que les animará a 

crear nuevas maneras de construir una comunidad poniendo en práctica las 

valiosas lecciones aprendidas del pasado. Les aportará herramientas para 

disciplinar adecuadamente los niños y tenemos además el reto de encontrar 

nuevas maneras de relacionarnos los unos con los otros y con la propia 

tierra. Este libro está lleno de historias de personas que han recibido o 

presenciado actos de bondad. 

Los hijos 

Los hijos deben tener consideración y respeto por sus padres y 

entender el porqué se les disciplina. 

 Los castigos 

Nunca castigue a su hijo sin explicarles la razón de este, sobre todo 

cuando son pequeños y se olvidan con facilidad de las travesuras hechas. si 

el padre  le castiga justamente la madre aunque no este de acuerdo debe 

manifestar su desacuerdo cuando estén solos sin la presencia de los hijos, 

para que la autoridad del padre no se vea quebrantada, de igual modo 

cuando la madre es la que castiga o corrige a su hijo. 

 

 Sea persistente 
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No pierda la esperanza, está a tiempo para conseguirlo, siéntese, 

haga un plan, escriba la estrategia y manos a la obra. 

Rupturas 

Las rupturas en la trama familiar suelen desgarrar distintos aspectos 

de la familia. Cuando hay un problema grave que ocupa a uno o más 

miembros de un grupo familiar todos se hayan involucrados. Los problemas 

y los momentos difíciles son parte de la vida y los estudiantes  y los niños no 

están excluidos de estos. 

 

Ante un divorcio, una enfermedad o alguna otra situación los alumnos 

pueden tener varias reacciones. Hay quienes se abocan completamente a la 

situación, dejando totalmente de lado la facultad; mientras que hay casos en 

los que, a manera de evasión el joven pone toda la energía en el estudio, 

como forma de escapar un poco de la situación que lo rode 
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CAPÍTULO II 

 APRENDIZAJE DEL NIÑO PREESCOLAR 

 

El aprendizaje es una experiencia humana tan común que poca gente 

reflexiona sobre lo que quiere decir exactamente que algo se ha aprendido. 

No existe una definición universalmente aceptada de aprendizaje; sin 

embargo, muchos aspectos críticos del concepto están capacitados en la 

siguiente formulación. 

El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de la 

conducta que comprende estímulos y respuestas específicos y que resulta 

de la experiencia previa con estímulos y respuestas similares. 

Muchas de las cosas que los seres humanos hacen, dentro y fuera de la 

sociedad, dependen del aprendizaje, los psicólogos han dedicado una 

atención considerable a dicho factor. Han descubierto que aprendemos de 

diferentes maneras. El tipo más simple de aprendizaje, la habituación, es el 

fenómeno por el cual ―nos acostumbramos a‖ algo, y de esta manera 

mostramos que conocemos lo que es. El siguiente nivel de aprendizaje, en el 

cual formamos nuevas asociaciones entre un estímulo y una respuesta, es el 

llamado aprendizaje asociativo. 

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento que refleja un aumento de los conocimientos, la inteligencia 

o las habilidades conseguidas a través de la experiencia, y que puede incluir 

el estudio, la observación o la práctica. 

TIPOS DE APRENDIZAJE. 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre 

nada.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
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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.  

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:  Según Albert Bandura consideraba 

que podemos aprender por observación o imitación. Si todo el aprendizaje 

fuera resultado de recompensas y castigos nuestra capacidad sería muy 

limitada. El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto contempla la 

conducta de un modelo, aunque se puede aprender una conducta sin llevarla 

a cabo. Son necesarios los siguientes pasos: 

Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 

característicos de conducta.  

Retención: las conductas del modelo se almacenan en la memoria 

del observador. Se crea un camino virtual hacia el sector de la memoria en el 

cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar ese camino para fortalecer lo 

creado por las neuronas utilizadas en ese proceso  

Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 

consecuencias son positivas, reproduce la conducta.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser reforzado 

por la aprobación de otras personas. Implica atención y memoria, es de tipo 

de actividad cognitiva.  

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

El aprendizaje, es un  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. 

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 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actividad_cognitiva&action=edit&redlink=1
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tratados didácticos incluyen temas sobre aprendizaje. Enseñar por enseñar, 

sin buscar intencionalmente el aprendizaje del educando, sería un 

diletantismo que es 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. La 

enseñanza acentúa la injerencia del docente; el aprendizaje, la del discente. 

La escuela no es un lugar 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 jóvenes velan sus armas de estudio y se equipan con 

conocimientos auto-adquiridos, porque cuanto se aprende es una 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. No 

conocieron a Kant, ni Herbert, ni Dilthey la contribución de la 

psicología del aprendizaje a la teoría de la educación. En la 

actualidad, la psicología del aprendizaje es estudio obligado tanto en 
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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. 

 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 
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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. 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 oculomanualmente, a esquiar, a 

sincronizar los movimientos necesarios. 

 J. Dewey, en su obra How we think (como pensamos nosotros) señala 

cinco etapas en el pensamiento humano: 

 ―Primeramente se tropieza con una dificultad; segundo, se la localiza 

y precisa; tercero, inicio de posible solución; cuarto, desarrollo lógico 

de las consecuencias de este inicio; quinto, mediante ulterior 

observación y experimentación se llega a la aceptación o al repudio‖. 

 Estas son las cinco fases de las que Gagné se ha hecho portavoz en 

su obra, que Correll recoge también, y que Ibáñez-Martín ha 

subrayado como meta educativa. Correll concluye su breve paráfrasis 

a las cinco etapas de aprender a pensar. 

 En una palabra, el aprendizaje es menester para instruir, personalizar 

y socializar; o lo que es lo mismo, para educar. Se aprende a 

conducirse y a responder ante situaciones vitales; se aprende 

emocional, social, familiar y profesionalmente. Los estratos y aspectos 

del hombre afectados por el aprendizaje son todos, o casi todos, ya 
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que aun los que suponen previa maduración biológica son 

perfeccionados por el aprendizaje, que se convierte en el instrumento 

más idóneo para colaborar a la realización del hombre. 

Apropiándonos de una célebre frase, podríamos decir que nada de lo 

humano es ajeno al aprendizaje y, por consiguiente, a la educación. 

 

        APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN 

 

Las definiciones sobre aprendizaje son diversas; cierta teorías 

psicológicas. Nos dicen que el aprendizaje es cambio de conducta 

permanente, resultado de la práctica, es un cambio de actitud, es una 

reacción a una situación dada, es una actividad mental por la que se 

adquieren hábitos, es una perspicacia es una modificación de personalidad. 

 

Hilgard, historiador de las teorías dice que: ―es el proceso por el cual 

se origina o cambia la actitud mediante la reacción a una situación dada, 

siempre que las características del cambio en curso puedan ser explicadas 

con apoyo en tendencias reactivas innatas, en la maduración o por cambios 

temporales del organismo‖ 

 

Nelly manifiesta que es: ―la actividad mental por medio de la cual el 

conocimiento y la habilidad, los hábitos, las actitudes e ideales son 

adquiridos, retenidos y utilizados, originando progresiva adaptación y 

modificación de la conducta‖ 
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Fernández Huerta: ―modificación o cambio duradero de las potencias 

individuales manifiesto al crear, variar o extinguir respuestas o 

comportamientos‖ 

 

El aprendizaje es evolución y desarrollo en el sentido de que nuestros 

conocimientos y destrezas se integran lo largo. 

 

El aprendizaje ha tenido cuatro enfoques principales, que ha originado 

otros tantos grupos de teorías: las asociativas, las cognitivas, las 

psicoanalíticas y la estructuralista, las teorías asociativas o asiosacionalista 

son aquellas que con el esquema del reflejo condicionado neurofisiológico 

de Pavlov explican el aprendizaje mediante la clásica formula S-R. Las 

principales teorías asociacionistas son las del conocimiento clásico. 

 

Las teorías cognitivas son aquellas que, en lugar de elaborarse con el 

artifisionalismo a la aparatosidad del laboratorio experimental etológico, 

centraran su atención en lo mental lo cognitivo y cultural, renuncian a una 

visión elemental o molecular del aprendizaje para intentar una concepción 

moral u holística; las principales son: la de Tolman o teoría del aprendizaje 

significativo que introduce en el aprendizaje significativo, el aprendizaje de 

existencia de variables independientes. 

 

Las teorías psicoanalíticas interpretan el proceso de aprendizaje de 

acuerdo con sus doctrinas sobre el inconsciente, las instancias de la 
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personalidad. Los mecanismos de defensa y los principales del placer y la 

realidad. Freíd, fundador de la psicología dinámica no ideo expresamente 

una teoría del aprendizaje. 

 

Entre las teorías estructuralistas, además de la gestaltista está la de J 

Piaget típica por sus nociones de funciones invariantes y estructuras, las 

cuales nos brindan requisitos para comprender la explicación del 

aprendizaje. 

 

La constatación del cambio en las estructuras mentales le permitió 

establecer una serie de periodos y etapas a recorrer por el hombre en 

evolución, muy vinculadas con la asimilación ambiental propia del 

aprendizaje.  

 

PAVLOV 

Con espíritu a la vez esperanzado y humilde, Pavlov procuró 

generalizar sus conclusiones, al hombre. Consideraba que los hábitos 

adquiridos por medio de la capacitación y la educación sólo eran largas 

condenas de reflejos condicionados. Esas asociaciones, una vez 

aprendidas, podían ser provocadas automáticamente mediante ECs 

adecuados, incluso con nuestra voluntad. Considérense, por ejemplo, las 

grandes dificultades con quienes tropiezan con quienes tratan de librarse de 

movimientos inútiles durante la práctica de esquí, gimnasia u otras acciones 

complejas que exigen habilidad. 
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Pavlov aplico sus teorías a la conducta anormal, así como a la teoría 

de la educación. Considero que las neurosis y las psicosis diferían entre sí 

sólo por la cantidad de corteza cerebral perturbada. A su juicio, la neurosis 

resultaba de perturbaciones funcionales. Por ejemplo, los traumas eran 

consecuencias de la exposición del sujeto a estímulos muy fuertes que 

sobrecargaban el sistema nervioso y determinaban la irradiación de la 

excitación o de la inhibición o zonas de la corteza responsables de la 

conducta normal. Ello determina que la ansiedad era subsistida por una 

gama demasiada amplia de es, tal como una experiencia mala con un perro 

provoca un temor patológico (fobia) a todos los perros. 

 

Pavlov un fisiólogo, y por ello al buscar explicaciones para los 

fenómenos del condicionamiento apeló con frecuencia a la ―actividad 

nerviosa superior‖ con la cual se refería a los procesos fisiológicos dentro de 

la corteza cerebral había sido removida, convenció a Pavlov de que los 

reflejos condicionados no podían formarse a ausencia de ella. 

 

Pavlov fue una figura central en el desarrollo del conductivismo 

estadunidense; conductista como John Watson (1916) se inspiraron en su 

trabajo y utilizaron el reflejo condicionado como la primera piedra para erigir 

su reconstrucción teórica de la conducta. En Rusia, Pavlov era un gigante 

intelectual, importante y poderoso, que durante toda su larga y fructífera vida 

ejerció un fuerte influjo en el desarrollo de la psicología y la fisiología. 

Muchas de las investigaciones originadas en el trabajo de Pavlov se 
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ocuparon de la simple extensión del paradigma del adicionamiento a nuevas 

respuestas, nuevos tipos de estímulo, nuevas especies de animales. Con un 

poco de ingenio, un psicólogo puede pensar literalmente en miles de 

pequeños problemas de investigación, el resultado de todos los cuales es 

posible que se compile en alguna enciclopedia que abarque todo lo que se 

conoce acerca del condicionamiento o el aprendizaje de una u otra especie 

de organismo.  

 

Tolman argumentaba que la conducta se describe mejor en términos de 

acciones con un propósito y una meta 

 

JEAN PIAGET  

 

Para Piaget el aspecto más importante de la psicología reside en la 

comprensión de los mecanismos del desarrollo de la inteligencia. No es que 

Piaget no acepte que los aspectos emocionales y sociales sean relevantes, 

sino que para él la construcción del pensamiento ocupa el lugar más 

importante. 

 

La originalidad de la psicología genética radica en estudiar cómo se 

realiza este funcionamiento (el desarrollo de las estructuras mentales) como 

podemos proporcionarlo y, en cierto sentido estimularlo. 
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La adaptación, formada por dos movimientos: el de estimulación y el 

de acomodación. Es muy importante entender bien estos movimientos, pues 

desempeñan un papel primordial en su aplicación al estudio del aprendizaje. 

 

El ser humano ha encontrado medios para adaptarse. Mediante su 

inteligencia ha inventado instrumentos que van desde lo más sencillo, hasta 

los aviones y los cohetes para llegar a la luna.  

 

El ser humano ha desarrollado su inteligencia al desarrollar sus 

estructuras mentales con el fin de adaptarse mejor a la realidad.  

 

La asimilación es el resultado de incorporar el medio al organismo y 

de las luchas o cambios que el individuo tiene que hacer sobre el medio para 

poder incorporarlo. 

 

Con la lectura sucede lo mismo. El niño tiene que leer primero cosas 

sencillas con una trama fácil. A medida que crezca, su intelecto podrá 

entender cuentos más complicados. El hombre culto podrá leer artículos o 

libros llenos de dificultades o abstracciones, pero ya puede asimilarlos. 

 

Estos movimientos de asimilación y acomodación se pueden repetir y 

de hecho se repiten constantemente. Facilita la adaptación. 
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Dijimos que el ser humano desde recién nacido tiene percepciones, 

es decir que las sensaciones que están en la base de la percepción permiten 

que algo llegue a nuestra mente en forma significativa. Las percepciones son 

simples o complejas según las sensaciones que intervienen en ellas. 

 

Piaget nos da un ejemplo de imitación diferida: una niña ve a su 

hermanito haciendo un berrinche, tirado en el suelo y pateando. Al día 

siguiente la niña, sin motivo, se tira al suelo y hace exactamente la misma 

escena que el hermano el día anterior. Está imitando el evento ―berrinche‖ 

sólo en las acciones externas, ya que la niña no está enojada y no utiliza el 

evento de la misma manera que el hermano. 

 

Para cerrar esta parte, referida a los estudios del desarrollo, 

queremos señalar que el desarrollo intelectual puede describirse como un 

camino progresivo en busca de una mayor dependencia, cada vez mayor, 

respecto de la realidad inmediata. Conforme se va produciendo el desarrollo, 

el sujeto va interiorizando más y más la realidad, consiguiendo así 

independizarse de las relaciones fácticas y logrando subordinar los datos 

fácticos a modelos de relación que ha construido en la mente. 

 

CLASIFICACIÓN DE JEAN PIAGET 

 

Periodo sensorio -motriz 

(Del nacimiento a los 2 años) 
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Mecanismos, reflejos congénitos (o a 1 mes) se caracteriza por la falta 

de coordinación de movimientos, por egocentrismo y por la aparición de 

reflejos congénitos (succión, presión y llorar)  

 

De las reacciones circulares primarias (1-4 meses) aparecen los 

primeros hábitos y surgen modelos de conducta. Los nuevos 

descubrimientos por experimentación (1 a ½ años) aparece la tendencia 

hacia la finalidad concreta y es capaz de utilizar varios medios para alcanzar 

lo deseado. 

 

Reacciones circulares secundarias (4 a 8 meses) nace el 

comportamiento cuando la conducta aparece por azar y produce satisfacción 

en el niño este tiende a reproducirlos nuevamente. 

 

Periodo de la coordinación de los esquemas de conducta previa (8 a 

12 meses) el niño coordina los modelos de conducta adquiridos y comienza 

la exploración del medio. 

 

Periodo de nuevas representaciones mentales (11/2 a 2 años ) el niño 

es capaz de inventar nuevos medios de experimentación y se inicia la 

representación simbólica. 

 

PERIODO PREOPERACIONAL 

(De los 2 años a los 7 años)  
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Periodo pre conceptual (2 a 4 años) se producen los primeros intentos 

de conceptualización (símbolos). El periodo egocéntrico del niño en este 

periodo se manifiesta en el animismo, artificialismo, etc. 

 

Periodo intuitivo (4 a 7 años) surge el razonamiento pre lógico guiado 

por apariencias perceptivas y sucesivamente progresa en la interiorización 

simbólica. 

PERIODO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS  

(de los 7 años a los 11 años) 

Este periodo se caracteriza por la lógica y la reversibilidad de su 

pensamiento, la objetividad y la capacidad de relacionar en concreto la parte 

y el todo. 

 

PERIODO DE LAS OPERACIONES FORMALES  

(De loa 11 años en adelante) 

 

El pensamiento es abstracto, hipotético, deductivo y se produce la 

inserción en la sociedad adulta.  

 

¿CÓMO APRENDEN LOS  NIÑOS PREESCOLARES? 

A medida que va preparando a su niño o niña para la escuela o la 

vida, es muy importante ayudar a desarrollar su mente promoviendo el 

pensamiento independiente y la capacidad para la resolución de problemas. 

Desarrollo cognitivo es el término empleado por los expertos para describir el 
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aprendizaje y la ampliación del pensamiento y la capacidad de resolución de 

problemas. Pero, como padres (y/o madres), no es necesario dar una 

enseñanza formal a su hijo en edades muy tempranas; más bien, puede 

realizar actividades educativas con él que le enseñe de forma natural 

mientras los dos comparten experiencias y le explica las cosas interesantes 

que se encuentran a su alrededor y le ayuden a entender su entorno más 

cercano.  

 

Sorprendentemente, los bebés y los niños pequeños parecen haber 

sido programados para aprender de su entorno, y gran parte de lo que 

nosotros los adultos consideramos como un juego en realidad sirve estimular 

al aprendizaje de los niños y niñas. Sin embargo, hay muchas medidas 

sencillas que debe tener en cuenta que hacen estas experiencias aun más 

eficaces para promover el desarrollo cognitivo de su niño o niña.  

 

INFLUENCIA DE LA FAMILIA SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS  

PRE-ESCOLARES 

 

En la edad escolar, los patrones generales de influencia de las prácticas 

educativas de los padres sobre la autoestima, dependencia, motivación de 

logro del niño, etc., continúan siendo válidos (con referencia a la edad 

preescolar). 
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Encontramos continuidad, por ejemplo, en el hecho de que los niños 

educados en ambientes democráticos  siguen manteniendo las 

características positivas detectadas en los años preescolares; si además los 

padres han mantenido exigencias de conducta madura y una consistente 

exigencia de cumplimiento de reglas, la capacidad de los niños para tomar 

iniciativas, asumir el control de situaciones y esforzarse en las actividades 

cotidianas, es aún mayor. 

 

Si en la familia, durante la etapa preescolar el niño ha resuelto la 

problemática de conquistar un lugar propio, no interfiriendo las relaciones 

entre sus padres u otros miembros adultos de su grupo familiar , lo que le 

conduce a no tener una relación de competencia (en la que compite con uno 

de ellos en tanto gana el favor del otro) ; es decir,  supera con ayuda de los 

padres, una relación lineal con estos; por una relación triangular, llega a la 

escuela con todos los poros abiertos para aprender todo lo nuevo que le 

espera. La competencia legítima es con sus iguales para ganar un lugar 

entre ellos y situarse de un modo auténtico en el grupo escolar; así puede 

lograr mejores habilidades sociales que lo sitúan en el lugar de los niños que 

tienen éxito en la escuela. 

 

Generalmente los padres que puedan lograr esta triangulación son los 

que facilitan el tránsito hacia el nuevo espacio escolar. 
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En otros terrenos, como es el de la influencia en el comportamiento 

agresivo, sí se da un cambio evolutivo. El control estricto sin explicación de 

las normas se asociaba durante los años preescolares con niño dóciles, no 

agresivos; este patrón continúa siendo así solo si se ve acompañado de 

niveles razonables de afecto, ya que, si esto no sucede, es decir, si junto a 

un comportamiento autoritario se da falta de afecto, comienzan a aparecer 

comportamientos antisociales; en concreto, el castigo, especialmente el 

castigo físico, encuentra una conexión particularmente acusada con la 

agresividad del niño, en cuanto que estos pueden ver en sus padres 

agresivos un modelo de comportamiento por imitar, siendo a veces frecuente 

que se manifiesten como dóciles en el contexto de la familia, pero agresivos 

en otros ambientes (en la escuela, con los iguales). 

 

También resultan especialmente relevantes sobre el desarrollo de la 

agresividad aquellos patrones de comportamiento paterno que  se 

caracterizan por ser en ocasiones permisivos y en otras punitivos ante un 

mismo comportamiento del niño. Es probable que los altos niveles de 

permisividad propicien en el niño la creencia de que la expresión de 

tendencias agresivas es completamente aceptable. 

 

La influencia de los padres en esta etapa se deja notar también de 

forma marcada en la socialización de los roles sexuales. En la familia 

convencional, las madres tienden a manifestarse como sumisas, emotivas, 

sensibles a las situaciones interpersonales, afectuosas y aceptadoras; en 
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contraste, los padres suelen aparecer como más dominantes, 

independientes, asertivos y competentes a la hora de hacer frente a los 

problemas. Es así como en el interior de la familia se reproduce la tipificación 

sexual que caracteriza a nuestra sociedad, de forma que los niños tenderán  

a imitar estos patrones, sobre todo cuando estos modelos resultan atractivos 

y son afectuosos. 

 

La tipificación sexual no solo se produce a través de la imitación de los 

modelos, sino también mediante prácticas educativas diferenciadoras, de 

forma que a los niños se les anima a que sean independientes, competitivos 

y controlen sus sentimientos (―los niños no lloran‖), mientras que a las niñas 

se les enseña a ser afectuosas, hábiles en las actividades interpersonales, 

emocionalmente expresivas y dependientes. Los juguetes y las ropas que se 

les compran, la decoración de sus habitaciones, etc., son ejemplos 

adicionales de este proceso de tipificación a que acabamos de hacer 

referencia. 

 

De todos modos en el actual contexto histórico-social, por influencia de 

los medios de comunicación, las prácticas educativas en las familias tienden 

a ser más homogéneas. Es un modo de ser de la sociedad, influyendo desde 

la familia para que desde esta garantice la perpetuación  del régimen 

establecido. Solo, que la familia desde su dinámica, puesto que es además 

de institución social, un grupo básico; puede alcanzar otro modo de ser de 
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sus interacciones y preparar desde ella al sujeto ideológico  para la 

transformación y el cambio. Para ello ha de ser preparada. 

 

METODOLOGÍA PARA EL LOGRO DE UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

 

El objetivo final de este ensayo es ahondar en las condiciones que 

deben reunirse para que el aprendizaje sea significativo y no un mero 

aprendizaje mecánico, memorístico, basado en la repetición y está destinado 

a extinguirse en el mediano si no es que en el corto plazo. El aprendizaje 

significativo está anclado en el bagaje cognitivo del alumno, es decir, para 

que los conocimientos nuevos sean apropiados por el alumno deben de 

encontrarse en la estructura cognitiva, ideas, experiencias y conocimientos 

previos, de éste elemento con los que puedan interactuar, articularse y, en 

razón de esto, adquirir relevancia para él. 

 

El aprendizaje repetitivo ocurre cuando la tarea de aprendizaje consta 

de asociaciones arbitrarias: si el alumno carece de conocimientos previos 
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que vengan al caso y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea 

potencialmente significativa, y también si el alumno adopta la actitud de 

simplemente internalizarlo de modo arbitrario y al pie de la letra. 

 

Las variables internas y externas que afectan el aprendizaje del 

alumno son como la disposición del desarrollo y se refiere a que éste debe 

ser capaz de llevar a cabo lo que la tarea de aprendizaje en cuestión le 

demande, es decir, debe poseer el aprendizaje previo requerido, otra 

variable seria la motivación, la que a mi juicio considero como un factor 

determinante del aprendizaje, es decir, como la causa de que se logren los 

objetivos de aprendizaje establecidos. 

 

Esta motivación de los alumnos para alcanzar o lograr el aprendizaje 

puede ser de tres tipos: cognoscitiva, este tipo de motivación es de logro, ya 

que el alumno tienen la necesidad de adquirir conocimientos y de resolver 

conocimientos académicos, otra seria pulsión de mejoramiento del yo, se 

refiere a la motivación que dirige el alumno a lograr su meta de aprendizaje 

porque desea lograr un estatus: a mayor nivel de escolaridad, mayor nivel u 

oportunidad laboral y socioeconómica, y por último tenemos la pulsión 

afiliativa, la cual se orienta al aprovechamiento académico que le asegure la 

aprobación de una persona o grupo que sean sus padres, maestros etc.,  

Otras de las variables internas que afectan el aprendizaje son las 

características de personalidad del alumno, en virtud que el desajuste en la 
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personalidad se correlaciona negativamente con el aprovechamiento 

escolar, algunas de las características que representa un desajuste de la 

personalidad y conlleva bajo rendimiento escolar están la ansiedad, el 

dogmatismo y el autoritarismo 

También se puede mencionar que existen variables externas que 

afectan el aprendizaje y que corren en responsabilidad en parte por parte de 

los docentes entre los que podemos mencionar la práctica y ordinariamente, 

aprendizaje y retención quieren decir práctica, ahora bien para que la 

práctica refleje, entonces las características de la estructura cognoscitiva y la 

modifique, esto es, facilite el aprendizaje que debe ser presentado poco 

después del aprendizaje original, después de un período de tiempo, 

presentarse entre los contenidos de aprendizaje, presentarse al final de un 

contenido de aprendizaje mayor, demandar del alumno una respuesta 

manifiesta, así como demandar del alumno una respuesta reformulada. 

Otro de los factores externos que afectan el aprendizaje significativo 

está constituido por los materiales de enseñanza, ya que son el vehículo 

mediante los cuales se trasmiten los mensajes o información a los alumnos, 

por ello, sus características, la forma en que estén organizados los mensajes 

y la manera en que sean transmitidos, influirán en que los estudiantes 

puedan procesarlos. Dichos materiales deben cubrir ciertas características 

para que sea un medio instruccional. 
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También podemos mencionar como otra variable es la disciplina 

escolar como la imposición de normas y controles externos a la conducta 

individual 

Las características del Profesor es también una variable externa de 

gran importancia, ya que es la fuente de información contenido, o como 

planificador y participante del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el 

maestro debe enseñar con eficacia, debe tener una preparación académica, 

de igual forma el trato hacia los alumnos debe ser cordial y de compresión, y 

de la misma el estilo de enseñar. 

 

 

 

 

 

En general, respecto de las variables externas o de la situación de 

aprendizaje, hay quienes establecen la importancia de los llamados eventos 

instruccionales, estrategias institucionales, como acciones específicas 

dirigidas a favorecer alguna fase del procesamiento de la información o la 

importancia de alguna tarea que desarrolle el alumno con el mismo fin 

educativo.  

La organización del material en categorías, o en forma de cuadros, 

graficas y diagramas, representa una fuente de indicios que sirven para 
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intensificar la retención., dichos procesos integradores usados por el 

estudiante para relacionar la nueva información con conceptos o esquemas 

ya establecidos en la memoria semántica, son la clave del aprendizaje. 

 

Para lo que en forma personal concluyo que para que el aprendizaje 

sea significativo, deben cumplirse dos condiciones, el primero lugar, el 

contenido debe ser potencialmente significativo, lo que no debe ser confuso 

ni arbitrario, y debe ser asimilable, en segundo lugar se ha de tener una 

actitud favorable para aprender significativamente, es decir, el alumno debe 

estar motivado para relacionar lo que aprende con lo que ya sabe, este 

segundo requisito es una llamada de atención sobre el papel decisivo de los 

aspectos motivacionales. Aunque el material de aprendizaje sea 

potencialmente significativo, si el alumno tiene una predisposición a 

memorizarlo repetitivamente, los resultados carecerán de significado y 

tendrán un escaso valor educativo. 

 

Asimismo, el mayor o menor grado de significatividad del aprendizaje 

dependerá en gran parte de la fuerza de esta tendencia a prender 

significativamente, el alumno puede contenerse con adquirir conocimientos 

vagos o difusos o por el contrario, puede esforzarse por construir 

significados precisos, puede conformarse con establecer una relación 

puntual o puede tratar de integrar material de aprendizaje con el mayor 

número posible de elementos de su estructura cognoscitiva. Inversamente, 

no debe olvidarse, sin embargo, que la motivación favorable para aprender 
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significativamente de nada sirve si no se cumple la condición de que el 

contenido de aprendizaje sea potencialmente significativo  

 

Por último será la actitud del docente a actualizarse en elaborar 

material significativo, y sobre todo la forma en que se debe conducir como 

un facilitador y no tomar la posición de centralizar, el conocimiento. 
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f.- METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- este método estará presente en todo el proceso investigativo 

y  permitirá realizar un análisis completo de cómo influyen la 

Desorganización Familiar en el aprendizaje, empapándonos de todos los 

parámetros que este encierra, para  poder plantear los objetivos, general y 

específicos. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  Tiene especial importancia, porque ayudara a 

hacer un análisis y síntesis de los resultados que se obtendrán a través de la 

aplicación de instrumentos,  para poder llegar a las conclusiones y a su vez  

realizar las recomendaciones pertinentes para la recolección de información.  

 

INDUCTIVO. – ―El inductivo es aquel que va de lo particular a lo general. Es 

decir observar las causas del problema con el fin de determinar qué efectos 

producen, es decir, el inductivo es la acción y efecto de extraer, a partir de 

determinadas observaciones, causas o experiencias particulares que 

determinan el efecto motivo de estudio.  

 

En la presente investigación, este método permitirá realizar el análisis de las 

causas (desintegración familiar) que determinan el aprendizaje. 
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DEDUCTIVO.-  Es el que va de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo 

concreto‖, en la investigación este método es el complemento del análisis 

porque nos permite deducir por existen diferentes niveles de aprendizaje de 

los niños/as de 4 a 5 años  del Centro de Educación Inicial ―Las Estrellitas‖.. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.-  Posibilitará la exposición de resultados se 

elaborarán cuadro y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitirá hacer el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-  Dirigida  a los padres de familia  de los niños de 4 a 5 años de 

edad de Educación Inicial ―Las Estrellitas‖, para establecer la 

Desorganización Familiar. 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS que se aplicará a los niños/as de 4 a  5 

años del Centro de Educación Inicial ―Las Estrellitas‖, para determinar el 

Aprendizaje. 

 

POBLACIÓN  

 

La población está conformada por los niños, niñas  y los padres de familia de 

los niños/as de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial ―Las Estrellitas‖, 

que se lo detalla a través del siguiente cuadro.  



146 

 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “LAS ESTRELLITAS” 

PARALELOS NIÑOS PADRES DE 

FAMILIA H M T 

 “A” 15 20 35 35 

“B” 11 14 25 25 

  “C” 12 15 27 27 

TOTAL  38 49 87 87 

              Fuente: Registros del Centro de Educación Inicial ―Las estrellitas‖  
              Autoras: Ligia Cordero y Blanca Ojeda 

 

Por el tamaño de la población se trabajará con todo el universo por lo que no 

es necesario extraer una muestra. 
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g.- CRONOGRAMA. 

Actividades 
Tiempo 

Dicbre./10 Enero/11 
Febrero a 
julio/11 

Noviembre 
/11 

Diciembre 
2011 

Enero/12 
Febrero y 
Marzo/12 

Noviembre/
12 

Diciembre 
/12 

Enero/13 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

- Elaboración del  
Proyecto 

                                        

- Presentación                                          

- Incorporación 
de 
Observaciones 

                                        

- Aprobación del 
proyecto 

                                        

- Trabajo de 
Campo 

                                        

- Procesamiento 
de la 
Información 

                                        

- Elaboración del 
informe final de 
tesis 

                                        

- Presentación 
de Tesis 

                                        

- Calificación 
privada 

                                        

- Incorporación 
de 
Observaciones 

                                        

- Sustentación 
Pública e 
incorporación. 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

MATERIALES 

 

VALOR 

Útiles de escritorio 250.00 

Bibliografía  150.00 

Impresiones 100.00 

Movilización   500.00 

Reproducción de tesis 100.00 

Internet 50.00 

Anillados y empastado 150.00 

Imprevistos  100.00 

TOTAL: 1400.00 
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j.  ANEXOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ENCUESTAS A LOS PADRES DE FAMILIA. 
INSTRUCTIVO.  
Sr. Padre familia solicitamos muy comedidamente se sirva contestar con la 
mayor veracidad las preguntas formuladas en esta encuesta, Los datos que 
se recojan son estrictamente confidenciales y son para uso exclusivo en la 
elaboración  de la Tesis de Grado de Licenciadas, esto ayudará a conocer  
la realidad educativa y buscar alternativas para mejorar la calidad de 
educación 

 
CUESTIONARIO. 

 
1.-¿Usted tiene conocimiento acerca de la desintegración familiar? 

SI  (    )                            NO  (     ) 

2.¿Cuál cree usted que son las causas para la Desorganización 

Familiar? 

Emigración  (     )          Divorcio                 (       ) 

Abandono   (     )         Relación conflictiva en pareja  (        ) 

3-¿Su hijo en el hogar, el mayor tiempo con quién pasa? 

 

Mamá       (       )                      Papá            (      ) 

Abuelos    (       )                      Hermanos    (      ) 

Papa y mamá  (       )                 Otros        (      ) 

4.-¿Usted cree que el tiempo que dedica al cuidado de su hijo es? 

Mucho    (     )     Suficiente     (     )    Poco   (     )     Muy poco  (    ) 

5-¿Consideraría usted que sus relaciones intrafamiliares esposo-

esposa-hijos es? 

 

Excelente   (   )  Buena  (    )   Regular   (     )  Pésima  (    ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  PARA  LOS NIÑOS/AS DE 4 A 5 AÑOS 

DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “LAS 

ESTRELLITAS”PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE 

 

Día lunes 

EJE  DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  

Componente del Eje  de Aprendizaje: Identidad y Autonomía 

Destreza: Reconocer su identidad como parte  de un núcleo familiar y de 

una comunidad 

Actividad: Identifica a la familia que se parece a la suya y la  pinta 
Materiales: hojas de papel  graficadas, crayones 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. 

Identifica a la familia que se parece a la suya y la 
pinta 

MS 

Identifica a la  familia que se parece a la suya y  no  
pinta 

S 

No  identifica a la familia que se parece a la suya PS 

TOTAL  

 

Día martes 

 

EJE  DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  

Componente del Eje  de Aprendizaje: Convivencia 

Destreza: Discriminar modelos positivos y negativos de comportamiento 

para convivir adecuadamente. 

Actividad: Identifica y encierra  los gráficos con modelos de comportamiento 

positivos  para convivir adecuadamente. 

Materiales: hojas graficadas, lápiz- 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. 

Identifica y encierra  5 gráficos con modelos de 
comportamiento positivos  para convivir 
adecuadamente 

 
MS 

Identifica y encierra  3 gráficos con modelos de 
comportamiento positivos  para convivir 
adecuadamente 

 
S 

Identifica y encierra menos de  3 gráficos con 
modelos de comportamiento positivos  para 
convivir adecuadamente 

 
PS 

TOTAL  

 

Día miércoles 
 
BLOQUE CURRÍCULAR: ―La naturaleza y yo‖ 
EJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 
Componente del Eje  de Aprendizaje: Descubrimiento  y comprensión del 
medio natural y cultural 
Destreza: Reconocer la importancia de los elementos físicos del entorno 
para beneficio de los seres vivos 
.Actividad: Reconocer la importancia de los elementos físicos del entorno y 
encierra los seres vivos   
 
Materiales: hojas pre elaboradas, lápiz. 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. 

Reconocer la importancia de los elementos físicos del 
entorno y encierra 4 seres vivos   

MS 

Reconocer la importancia de los elementos físicos del 
entorno y encierra  3 seres vivos 

S 

Reconocer la importancia de los elementos físicos del 
entorno y encierra menos de 3 seres vivos 

PS 

TOTAL  

 

 

Día jueves 

BLOQUE CURRÍCULAR: ―La naturaleza y yo‖ 

EJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

Componente del Eje  de Aprendizaje: Relación Lógico matemáticas 

Destreza: Identificar cantidades y asociarlas con los numerales  4,5,6… 

Actividad: Escriba el numeral  que le corresponde a cada conjunto. 

Materiales: hojas pre elaboradas, lápiz 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. 

Identifica cantidades y escribe cinco numerales  MS 

Identifica cantidades y escribe tres numerales  S 

Identifica cantidades y escribe menos de tres 
numerales  

PS 

TOTAL  

 

Día viernes 
 

BLOQUE CURRÍCULAR: ―La naturaleza y yo‖ 

EJE COMUNICACIÓN  VERBAL Y NO VERBAL 

Componente del Eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral y 

escrita 

Destreza: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral (conciencia semántica) 

Actividad: Comprender el significado de palabras y encerrar  los gráficos  

cuyo nombre  empieza con el sonido de la vocal a   

Materiales: hojas pre elaboradas, lápiz. 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. 

Comprenden el significado de palabras y encierra 5 gráficos 
cuyo nombre empieza con a 

MS 

Comprenden el significado de palabras y encierra 3 gráficos 
cuyo nombre empieza con a 

S 

Comprenden el significado de palabras y encierra menos de 
3 gráficos cuyo nombre empieza con a 

PS 

TOTAL  

 

Día lunes 

 

BLOQUE CURRÍCULAR: ―La naturaleza y yo‖ 

EJE COMUNICACIÓN  VERBAL Y NO VERBAL 

Componente del Eje  de Aprendizaje: Comprensión  y expresión artística 

Destreza: Representar gráficamente distintas situaciones e imágenes de la 

naturaleza. 

Actividad: Dibujar y colorear un paisaje  con elementos de la naturaleza 

Materiales: papel, lápiz, lápices de colores 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. 

Dibuja y colorea un paisaje con 6 elementos de la naturaleza. MS 

Dibuja y colorea un paisaje con 4 elementos de la naturaleza. S 

Dibuja y colorea un paisaje con menos de 4 elementos de la 
naturaleza . 

PS 

TOTAL  

 

 

Día martes 

 

BLOQUE CURRICULAR: “La Naturaleza y yo” 

EJE COMUNICACIÓN  VERBAL Y NO VERBAL 

Componente del Eje  de Aprendizaje: Expresión Corporal 

Destreza: Imitar movimientos de animales con diferentes partes del cuerpo, 

demostrando creatividad e imaginación. 

Actividad: Imitar movimientos de animales con diferentes partes del cuerpo 

Materiales: CD, grabadora. 

 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. 

Imitar movimientos de 5 animales con diferentes partes del 
cuerpo 

MS 

Imitar movimientos de 3 animales con diferentes partes del 
cuerpo 

S 

Imitar movimientos menos de 3 animales con diferentes 
partes del cuerpo 

PS 

TOTAL  
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