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RESUMEN  

Esta investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil en la Escuela Fiscal 

“Cristóbal Colón” en este proceso intervinieron directivos, docentes,  

padres de familia  y estudiantes de la respectiva institución, la investigación 

se refiere a la desintegración familiar que es una problemática que sufre 

muchas de las instituciones y que se está dando con frecuencia en la 

sociedad,  ya afecta al nivel cognitivo de los estudiantes porque la mayoría 

de veces los niños se ven perjudicados por los problemas familiares,  es 

aquí cuando los padres tienen que desarrollar tácticas adecuadas para el 

aprendizaje del niño y que no se vea afectado en su vida cotidiana y 

estudiantil, se realizaron las respectivas investigaciones en internet, libros, 

artículos científicos y consultas con los especialistas adecuados para 

obtener un mejor resultado de nuestra búsqueda, la investigación se basa 

en los fundamentos filosófico, pedagógicos, psicológicas y sociológicos, 

las técnicas utilizadas fueron  la encuesta y la entrevista que fueron 

aplicadas a las respectivas autoridades de la institución donde se determinó 

que es un problema que se está dando con frecuencia en la institución, 

mientras se realizaba la investigación se hace hincapié en que la 

desintegración encontramos hogares disfuncionales, divorcios y migración. 

Por los resultados obtenidos se realizó una propuesta que está basada en la 

problemática que se da en la institución, se creara una guía de orientación 

familiar donde se fortalecerá la vivencia de los padres para que contribuya 

al desempeño del niño en el aula de clases y buscar beneficiar a la 

comunidad  educativa para  que el niño  tenga  un  buen rendimiento escolar.  
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SUMMARY  

 

This research was conducted in the city of Guayaquil in the "Christopher 

Columbus" Fiscal School in this process involved principals, teachers, 

parents and students of the respective institution, research refers to the 

breakdown of the family is a problem suffered by many institutions and that 

is occurring frequently in society, and affects cognitive level of students 

because most times children are hurt by family problems, this is where 

parents need to develop appropriate tactics for learning the child and is not 

affected in their daily and student life, the investigations on the Internet, 

books, scientific papers and consultations with appropriate specialists were 

conducted to obtain a better result of our research, the research is based on 

the philosophical foundations , pedagogical, psychological and sociological, 

the techniques used were the survey and interview were applied to the 

respective authorities of the institution where determined to be a problem 

that is occurring frequently in the institution while conducting the research 

is done stresses that the disintegration are dysfunctional homes, divorces 

and migration. By the results a proposal that is based on the problem that 

occurs in the institution was made, a guide to family counseling where the 

experience of parents will be strengthened to contribute to the child's 

performance in the classroom and look was created benefit the educational 

community for the child have a good school performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La desintegración familiar es la quiebra de los roles de cada uno de los 

miembros de la familia o la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requiere la familia. Los niños son los principales damnificados de la 

desintegración familiar ya que muchas veces disminuyen su nivel cognitivo 

es decir aprovechamiento ya sea no llevando tareas,  no participando en 

clases, se aísla de sus compañeros  y hasta incluso siendo un niño 

problema. 

 

     El deterioro de las relaciones familiares no ayuda al niño en el 

aprendizaje del día a día ya que solo ve peleas, discusiones en su hogar y 

él no va a tener la debida motivación   y la predisposición para enfrentar a 

la sociedad en que vive en la actualidad,  se va a sentir solo porque no ve 

alguien que lo apoye en sus tareas, en lo que necesite y el poco a poco se 

va a aislar.  

 

     Los niños deberían de tener una formación normal,  desarrollarse en 

hogares llenos de afectos, de seguridad en el mundo que lo rodea, sentir 

que la familia siempre estará ahí para cuando necesite además de crecer 

lleno de afecto por parte de sus padres, recordando siempre que en estos 

niños estarán los grandes resultados del mañana teniendo siempre 

presente los valores que les inculcaron sus padres.  

 

    La investigación no solo puede ayudar a niños de primero de básica 

también podría ayudar a toda la  escuela para que esta problema no se 

repita y los niños puedan crecer en hogares estables y sin problemas en su 

vida estudiantil 
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La estructuración de esta investigación está realizada de la siguiente 

manera:   

 

CAPÍTULO I: Tenemos el problema que se desarrolla en contexto de la 

investigación, problema de la investigación, situación conflicto y hecho 

científico, causas y consecuencias, formulación de problema, objetivo 

general, objetivos específicos e interrogantes de la investigación, 

justificación. 

 

CAPÍTULO II: En el marco teórico contiene los antecedentes, 

fundamentaciones, bases teóricas, fundamentación legal y todos estos 

puntos consisten en las recientes investigaciones sobre la investigación.  

 

CAPÍTULO III: La metodología, proceso, análisis y discusión de resultados  

está formada por el diseño metodológico, tipos de investigación, población 

y muestra, la operacionalización de las variables, métodos de investigación, 

técnicas e instrumentos de investigación, análisis e interpretación de datos, 

conclusiones y recomendaciones.  

 

CAPÍTLO IV: Aquí desarrollaremos la propuesta con el respectivo 

desarrollo de la guía de orientación familiar.  

 

Finalizamos con la bibliografía y anexos 
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 CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA 

 

 

Contexto De La Investigación 

 

     El presente proyecto se elaborará en la escuela Fiscal Cristóbal Colón 

ubicada en Álamos Norte Zona 8 Distrito 5 provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil parroquia Tarquí del año lectivo 2015 -2016.    En la institución 

según las fichas anecdóticas se ha registrado mayor problema en el bajo 

rendimiento escolar que es provocado por la desintegración familiar, siendo 

esto una causa que presenta en la actualidad no solo en la institución sino 

en toda la comunidad educativa.  

 

 

     En Ecuador en una encuesta realizada por el Observatorio de la 

Niñez y Adolescencia (ODNA) nos menciona que cuando ocurre este tipo 

de problemas en la familia,  la madre es responsable de cuidar y proteger 

al  niño además de estar pendiente que tenga  todo lo necesario,  entre 

estas las actividades asignadas en la institución para que el estudiante 

tenga la seguridad de realizar las tareas, debido que siente que alguien 

está pendiente de él.  

 

 

     En un trabajo de investigación realizado por alumnos de la 

Universidad  Ecotec nos menciona que en Guayaquil la población se está 

viendo afectado por la migración que es un fenómeno social que afecta a 

las familias  y esta problemática ocasiona que se desintegre,  esto origina 
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que los niños y niñas crezcan sin el afecto y la guía de los padres. Artículos 

recientes muestran que son los niños que sufren más el impacto de la 

migración  y que  al pasar de los años tienen problemas de conducta, droga, 

alcohol y delincuencia. El estado ecuatoriano, a través del Plan de Retorno 

de Migrantes, busca incitar a quienes han dejado el País para que regresen, 

dándoles la comodidad en su llegada y  facilidad en la incorporación social 

y laboral.  

 

 

    En la institución se considera que la desintegración familiar es un 

problema que afecta a la mayoría de estudiantes, ya que ellos necesitan el 

apoyo necesario de sus familiares para poder tener un buen rendimiento 

escolar durante sus estudios. El nivel cognitivo de los niños se ve afectado 

en cuanto a la atención, la memoria y el lenguaje ya que no son 

desarrollados de la manera adecuada.  

 

 

     La UNESCO nos menciona que en los últimos años la participación 

de las familias, de los padres y madres en la educación ha sido tema de 

discusión, especialmente por tres razones: en primer lugar, por la relación 

encontrada, en algunas evaluaciones realizadas en la Educación Básica, 

entre la articulación familia y escuela y mejores aprendizajes en los niños y 

niñas; en segundo lugar, por el reconocimiento de las madres y padres 

como primeros educadores  de sus hijos e hijas, demostrándose el impacto 

positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el 

desarrollo y aprendizaje de los niños y niña, y en tercer lugar, porque la 

familia aparece como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de 

la cobertura de la educación de la primera infancia.  También nos indica 

desde un punto de vista sociológico como desde el jurídico, la familia es 
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una de las instituciones que tienen una existencia más dilatada en el 

tiempo, pero también la que está sufriendo profundos cambios. 

 

 

     Como se ha puesto de manifiesto en muchos informes de los 

organismos internacionales, resulta evidente que en todas partes de las 

familias necesitan apoyo para desempeñar sus funciones vitales y atender 

a las demandas de cambio. Idea esta que será recogida en el preámbulo 

de la convención sobre los derechos del niño al recalcar la necesidad por 

reconocer, apreciar y proteger a la familia como base de la sociedad: 

“…que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural 

para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en particular de 

los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder 

asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad…”  

 

 

    La familia es la base primordial para que los niños crezcan de manera 

correcta y sin problemas en su adolescencia y en la etapa adulta, además 

que pueda cumplir con los compromisos que requiera la sociedad.  

 

 

    Según el código CINE (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación) en su NIVEL CINE 1 o Educación Primaria, están 

principalmente destinados a proporcionar a los estudiantes destrezas 

básicas en lectura, escritura y matemáticas (es decir, alfabetismo y 

utilización de números – numeracy) y sentar una sólida base para el 

aprendizaje y la comprensión de las áreas esenciales del conocimiento y el 

desarrollo personal y social como preparación a la educación secundaria 

baja. Estos programas privilegian el aprendizaje a un nivel de complejidad 

básico con muy poca o ninguna especialización. 
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    En el nivel CINE 1 (especialmente en los primeros años), las 

actividades educativas suelen estar organizadas por unidades, proyectos o 

amplias áreas de aprendizaje, donde se aplica usualmente un enfoque 

integrado de instrucción en lugar de asignaturas específicas. Normalmente, 

un profesor principal responsable de un grupo de alumnos organiza el 

proceso de aprendizaje, si bien una clase puede tener más de un profesor, 

particularmente en el caso de ciertas asignaturas o unidades. 

 

    Los programas clasificados en el nivel CINE 1 pueden recibir distintas 

denominaciones, por ejemplo: educación primaria, educación elemental o 

educación básica (etapa 1 o grados inferiores, si el sistema educativo 

cuenta con un programa que abarca los niveles CINE 1 y 2).  Para 

propósitos de comparación a nivel internacional, se usa el término 

“educación primaria” para denominar al nivel CINE 1 

 

    Este nivel se caracteriza por definir una educación primaria en donde 

el punto de transición del sistema educativo empieza en lectura, escritura y 

matemáticas en forma sistemática en donde la edad habitual o legal de 

ingreso no es inferior a los 5 años de edad ni superior a los 7 años de edad. 

Este nivel suele tener una duración de seis años, aunque esta puede 

fluctuar entre cuatro y siete años. 

 

    En nuestra investigación trabajamos en el campo educativo, área 

educativa, en el aspecto pedagógico, psicológico y social correspondiente 

al año 2015 – 2016  con el tema: “Incidencia de la desintegración familiar 

en el nivel cognitivo de los niños de 5 a 6 años de edad, estudiantes de la 

Escuela Fiscal Cristóbal Colón de la ciudad de Guayaquil, para el diseño 

de una guía de orientación familiar” 
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     La evaluación del problema de investigación, nos sirve para tener 

claros los propósitos de esta investigación y nos permitirá tener claro los 

siguientes puntos: 

 

 

    Es pertinente realizar este proyecto ya que estamos hablando del 

grupo educativo donde tanto los estudiantes, padres de familia, y docentes 

serán los beneficiarios ya que estarán comprometidos en realizar todo lo 

necesario para poder superar este dilema que está afectando a las familias 

de la institución. Además cabe recalcar que  en la Constitución   de la 

República y El Código de la Niñez y la Adolescencia respalda que todos los 

niños y niñas deben una educación de calidad donde la sociedad y la familia 

son prioritaria para el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

 

     Es claro  porque el diseño de este proyecto es amplio para las 

personas que lean este proyecto tengan una visión de que el problema que 

se está tratando es fácil de entender y que tiene una posible solución ya 

que la finalidad es que los estudiantes mejoren en su rendimiento escolar.   

 

 

     Es evidente porque los docentes expresan el problema que existe por  

causa de la desintegración familiar y que los niños y niñas no tienen un 

rendimiento adecuado por causa de los problemas que se presentan en los 

hogares   

 

 

     Es Original porque es la primera vez que la Escuela Fiscal “Cristóbal 

Colón” se creará una guía de orientación familiar para ayudar a los padres 
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de familias a mejorar esta problemática y que los estudiantes no se vean 

afectados en sus calificaciones.  

 

 

     Es concreto ya que el tema está enfocado al grupo educativo porque 

habla específicamente del nivel cognitivo que tienen los niños a causa de 

la desintegración familiar.  

 

 

     Conociendo la problemática que se presenta en la institución se ha 

planteado como propuesta realizar una guía de orientación familiar para los 

padres de familias de la Escuela Fiscal “Cristóbal Colón” que nos ayudara 

a que los padres se den cuenta el daño que ocasiona en sus  representados 

y que no les permite desarrollarse de una manera adecuada.  

 

 

Problema de la Investigación 

 

Situación Conflicto  

 

     El nivel cognitivo es aquello que va dirigido con el conocimiento, esto 

se debe a la acumulación de información que se presenta a través de un 

proceso de aprendizaje y experiencias adquiridas en el transcurso de su 

vida, el nivel cognitivo no es algo que esté relacionado al coeficiente 

intelectual, sino que es algo propio de la personalidad del ser humano. 

 

El nivel cognitivo es aquel que analiza el procedimiento de la mente que 

se relaciona mucho con el conocimiento, que se enfoca en los procesos 

intelectuales y la conducta que se proporciona de la misma, es el desarrollo 
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que tienen las personas para entender una realidad y desenvolverse en la 

sociedad de forma natural. 

 

El nivel cognitivo de un ser humano se basa en las habilidades para 

comprender su medio ambiente a través de la memoria, el vocabulario y la 

capacidad para responder problemas de escritura y semántica.  

 

El deterioro del nivel cognitivo pueden tardar alrededor de unos 20 o 30 

años a causa de  enfermedades mentales, la obesidad y los diferentes 

trastornos que vayan desgastando el nivel cognitivo, se desconoce alguna 

manera medicinal que se pueda evitar este deterioro sin embargo el llevar 

una vida activa y una alimentación adecuada y sana evitara que caigamos 

en el proceso de disminución del nivel cognitivo.  

 

Una de las funciones más relativas que ayudan a mejorar el nivel 

cognitivo es la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción y la 

inteligencia, que son formas biológicas que el ser humano va adquiriendo 

en el transcurso de su vida. 

 

 

Hecho Científico  

 

     Incidencia de la desintegración familiar en el nivel cognitivo en los 

niños de 5 a 6 años estudiantes de la escuela fiscal Cristóbal colón de los 

álamos norte de la ciudad de Guayaquil en el año 2015.  
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     No solo en la actualidad sino también con el paso de los años se hace 

más usual los divorcios o separaciones de las parejas lo que lleva a la 

desintegración familiar que es la quiebra de los roles de cada uno de los 

miembros que conforman la familia,  ya que no se encuentra en el espacio 

de poder cumplir y desempeñar con las obligaciones que tiene, por lo 

general en los casos de separaciones los padres le dan más importancia a 

sus problemas y dejan de lado la parte afectiva de sus hijos.  

 

 

     Los  padres de familia creen que la desintegración familiar no afecta 

al rendimiento escolar de los estudiantes, cuando en una familia hay 

tranquilidad y comunicación entre los padres,   ellos se sentirán seguros 

con el anhelo de superación y  de seguir adelante con sus estudios pero si 

en una familia hay problemas los niños y niñas mostrarán una actitud 

agresiva ya sea en la escuela o en su casa.  

  

 

     En Ecuador las autoridades del Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia se muestran preocupadas por el alto número de 

desintegración familiar que se está registrando en  El Carmen lo que origina 

severos daños psicológicos a los niños. Lourdes Vera Álava secretaria 

ejecutiva de la entidad, asegura que continuamente les toca analizar las 

situaciones por las que se da la desintegración familiar, para evitar esta 

situación el Consejo Cantonal ha emprendido una campaña de 

sensibilización con trabajos dinámicos y productivos en los que participen 

principalmente los padres de familia de las diferentes instituciones.  

 

 

     En la institución se han venido presentando ciertos problemas en 

cuanto al rendimiento escolar de los niños y niñas en el momento de realizar 
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sus trabajos, presentan desinterés en clases a la hora de realizar talleres, 

interrumpen o distraen a sus compañeros y por lo tanto no dejan trabajar, 

entre otros factores. 

 

 

La desintegración familiar, representa uno de los fenómenos con mayor 

impacto en la sociedad. Según cifras estadísticas de la UNESCO, en el 

2009 para América Latina, se refleja un 36% los problemas económicos 

como principal problema de la desintegración familiar seguido de un 32% 

que indica un debilitamiento y crisis en la Institución Familiar; de igual 

manera el 28% se hace la hipótesis del juicio crítico sobre la Institución 

Familiar y por ultimo con un 4% se mantiene los problemas que surgen 

entre padres.  

 

 

     Lo que se ha observado es que el niño desde su infancia tiende a 

imitar la conducta de los padres, si en el hogar hay violencia el niño 

manifestará una actitud ofensiva, pero si en el hogar los miembros de su 

familia manifiestan una actitud tranquila, positiva, el niño también adoptará 

esta posición. 

 

 

    En la  línea de investigación trabajamos con  el aprendizaje 

colaborativo ya que mediante las actividades a realizarse los padres de 

familias trabajaran en equipo, intercambiaran información y se les asignara 

una tarea hasta que todos los miembros del grupo hayan captado el tema 

trabajado. El aprendizaje colaborativo nos ayudara a obtener mayores 

conclusiones tanto individual como grupalmente, este formato de trabajo es 

la ocasión donde los profesores promuevan el desarrollo de habilidades, 

actitudes y valores para obtener un mejor trabajo. Este aprendizaje no solo 
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es una reunión de pasos a trabajar de una manera estructurada, si no que 

los participantes pueden tener su propio punto de vista y captara lo mejor.  

 

 

Causas y Consecuencias 

 

 

Tabla N. 1 Causas y Consecuencias  

CAUSAS  CONSECUENCIAS 

El mal funcionamiento de los roles 

asignados a los padres.   

 Un ambiente de tensión, inseguridad y 

una mala comunicación entre miembros 

de la familia. 

Inestabilidad económica dentro del 

hogar.  

Reacción de abandono y alejamiento 

por parte de los padres para conseguir y 

brindar mejoras a su familia. 

Inmadurez reflejada por uno de los 

padres. 

Rechazo y falta de amor hacia sus 

hijos. 

La falta de comunicación.  
Niños y niñas con autoestima baja y de 

retraimiento en el ambiente escolar. 

Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  
Elaborado por: Lissette Baque & Karina Domínguez 
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Formulación Del Problema  

 

¿De qué manera incide la desintegración familiar en el nivel cognitivo de 

niños de 5 a 6 años de edad, estudiantes de la Escuela Fiscal Cristóbal 

Colón en la ciudad de Guayaquil del año 2015- 2016?  

 

 

Objetivos De La Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de la desintegración familiar en el nivel cognitivo 

de los niños de 5 a 6 años mediante una investigación de campo en la 

Escuela Fiscal Cristóbal Colón en la ciudad de Guayaquil, para el diseño 

de una guía de orientación familiar 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la incidencia de la desintegración familiar por medio de 

una ficha anecdótica realizada a los estudiantes.  

 

 Detectar el nivel cognitivo mediante los resultados de la muestra 

obtenida de la lista de cotejo proporcionada por el docente 

 

 Valorar los aspectos a considerarse para el diseño de una guía de 

orientación familiar 
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Interrogantes De La Investigación 

 

¿Cuáles son las causas más relevantes por las que se presenta la 

desintegración familiar.  

 

¿De qué manera predomina la desintegración familiar en el rendimiento 

escolar de los niños de 5 a 6 años de edad?  

 

¿Por qué es importante el vínculo intrafamiliar en el aprendizaje de los 

niños de la escuela fiscal Cristóbal colón? 

 

¿Por qué se está dando con mayor frecuencia la desintegración familiar 

en la sociedad?  

 

¿Cuáles serían las  posibles soluciones para mejorar el nivel cognitivo 

de los niños de la Escuela Fiscal Cristóbal Colón? 

 

¿Cómo se puede motivar al niño para que tenga  actitudes positivas y el 

rendimiento escolar no se vea afectado en la escuela? 

 

¿Cuál es la mayor dificultad en el nivel cognitivo que presentan los niños 

de primero de básica a causa de la desintegración familiar? 

 

¿Cómo beneficiaria la realización de la guía de orientación familiar para 

los padres de familia de la Escuela Fiscal Cristóbal Colón?  

 

¿Qué conocimiento tiene el docente y los padres de familia de la escuela 

Cristóbal Colón acerca de la guía de orientación familiar? 
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¿Por qué es necesario crear una guía de orientación familiar en la 

escuela Cristóbal Colón? 

 

 

Justificación 

 

     El nivel cognitivo es todo lo que se refiere y está relacionado con el 

conocimiento, además nos indica que según las diferentes etapas del niño 

se va obteniendo el aprendizaje  día a día en base a la experiencia, 

entonces será a través del conocimiento que el niño pueda obtener la 

información deseada, la percepción es uno de los primeros estímulos que 

recibe el niño ya que es la manera en el cerebro interpreta las impresiones 

que comunican los sentidos  sobre la realidad física de su entorno.   

 

 

     El desarrollo cognitivo se encuentra relacionado con el desarrollo 

emocional o afectivo, el desarrollo social y el desarrollo biológico,  todos 

estos aspectos de alguna manera están enlazadas con el desarrollo de la 

inteligencia de los niños, en el desarrollo cognitivo está sometido  a 

posibilidades que puedan suceder a lo largo del crecimiento del niño.  

 

 

     En las familias más equilibradas hay pequeñas discusiones que son 

normales pero solo depende del hombre poder afrontarlas para que la 

familia quede unida sin problema alguno, pero hay familias donde la ruptura 

es definitiva donde ambas partes no son capaces de controlarla y es ahí 

donde podemos observar la desintegración familiar ya sea por falta de 

comunicación, la emigración, el alcoholismo, la situación económica, entre 

otros problemas que por lo general llegan a divorcios.  
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     Con el pasar de los años la desintegración familiar es un problema 

social que se está dando frecuentemente y que afecta el desarrollo normal 

de la familia y conlleva a consecuencias con cada uno de los miembros de 

la familia, los niños son los principales afectados ya que no aceptan el 

hecho de que sus padres no estarán como antes, no compartirán el mismo 

hogar hasta incluso no se sentirá con el apoyo de confiar en algunos de los 

dos para compartir sus cosas.  

 

 

     Podemos encontrar familias funcionales donde tratan de establecer 

comunicación, hablan sobre los acuerdos establecidos es decir que hay 

armonía por el bien de los niños, hay hogares donde los padres se sienten 

presionados por tratar de cumplir una tarea y cuando no lo pueden realizar 

se convierte en ansiedad y habrá discusiones frecuentemente donde en la 

mayoría de los casos los perjudicados serán los niños y niñas.  

 

 

     La idea de este proyecto surgió al tener conocimiento de las 

estadísticas del bajo nivel cognitivo en la escuela  Cristóbal Colón con la 

intención de ayudar a los padres de familia que la desintegración familiar 

afecta en el desarrollo de aprendizaje del niño y niña del primer año de 

básica  y que además no podrán realizar las actividades correspondientes 

porque se sentirá distraído y sin ganas de trabajar. Los padres de familias 

tienen que ver desde un punto de vista más amplio que los principales 

afectados serán los niños y que ellos se dejaran llevar por los problemas 

que existen en su hogar.   
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    Se les dará a conocer a  los padres de familia que si ellos demuestran 

afecto e interés en sus hijos ellos desarrollaran un mejor nivel cognitivo y 

que la desintegración familiar no ayuda en la evolución emocional, social, 

cognitiva, etc. de los estudiantes.   

 

     Las personas que se beneficiarían son los padres de familia, los 

niños, los docentes y las autoridades de la institución porque al reconfortar 

las relaciones intrafamiliares,  el rendimiento escolar no se verá afectado 

ya que cada padre de familia tomará  su rol dentro de la familia y el niño se 

sentirá seguro dentro de su hogar, al comprender este tema los padres de 

familia entenderán que aunque ya no vivan juntos podrán apoyar a sus hijos 

para ellos se sientan seguros, protegidos, amados y que la familia lo quiere 

a pesar de todos los problemas que se están dando.  

 

 

    El presente trabajo tendrá el aspecto de la convivencia porque se 

verán involucrados tanto los maestros como los padres de familia, además 

los talleres que se realizaran permitirán que los padres tengan una mayor 

comunicación y así contribuir a que los problemas dados en casa no 

afecten al rendimiento escolar del niño, también  se manejaran temas de 

gran relevancia para orientar a los padres ayudando a mejorar el ambiente 

familiar.  

 

 

    La investigación nos demuestra que tendrá relevancia social ya que 

es una problemática  que no solo se presenta en esta escuela sino que 

también al grupo educativo del país, ya que es un dilema que se presenta 

en la actualidad en toda la sociedad.  
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     El trabajo tendrá implicaciones prácticas tanto de las autoridades, 

maestros, estudiantes y padres de familia ya que participaran en las 

actividades a realizarse en los talleres y por lo tanto estarán comprometidos 

con el aprendizaje que se les otorgara a los niños y niñas de la institución 

y así poder ver un mejoramiento en el rendimiento escolar de los 

estudiantes.  

 

 

    Además contará con un valor teórico ya que al realizarse la 

investigación se lograra observar las causas y efectos en los estudiantes, 

el impacto en la institución y en la sociedad sobre la problemática tratada,  

además de  cómo podemos resolver este dilema que está afectando a la 

sociedad dando algunas alternativas para mejorar el rendimiento escolar 

de los niños y niñas de la institución.  

 

 

     El presente proyecto es pertinente porque nos ayudará a mejorar las 

condiciones de vida y orientar a los padres de familia, niños y niñas de la 

Escuela Fiscal Cristóbal Colón a tener un mejor desarrollo tanto en el 

ámbito escolar como familiar, demostrándose cariño y respeto.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes de estudio 

 

Estos antecedentes consiste en los estudios y búsquedas con 

anterioridad de todas las investigaciones realizadas, que tienen que ver con 

la problemática presentada, para poder diseñar y aplicar una guía de 

orientación familiar, como estrategia para mejorar el nivel cognitivo de los 

niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal “Cristóbal Colón” Zona 8, Distrito 

5, Circuito 1-04, de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Esta problemática educativa, se presenta en los estudiantes debido al 

bajo nivel cognitivo por consecuencia de la desintegración familiar, donde 

se intenta cambiar los procesos pedagógicos con el presente proyecto 

educativo, que accederá mejorar la enseñanza aprendizaje dentro del aula 

educativa en los niños de Primero de Básica.  

 

 

La familia constituye un grupo de individuos y se considera el núcleo  

fundamental de una sociedad, donde los miembros nacen, aprenden,  

desarrollan y se educan. Los niños tienen obstáculos durante los primeros 

años de aprendizaje durante su vida en general, donde tendrán 

consecuencias en sus etapas de su adolescencia y vida adulta. Las 

relaciones que mantiene la familia deben ser buenas, para que los niños 

vivan en armonía y puedan crecer con buenos valores.  

 

 



 
 

- 20 - 
 

El trabajo educativo, presenta los resultados de las investigaciones 

realizadas, que hacen referencia al problema educativo de estudio, los 

mismos que sirven de ayuda para acceder a las investigaciones educativas, 

donde se logra citar los siguientes: 

 

 

Los autores Suarez, Cuenca y Hurtado, con el estudio realizado en 

España - 2012 con el tema: “Incidencia de la emigración familiar en el 

ámbito escolar y emocional en los niños/as de las provincias de Imbabura 

y Carchi - Ecuador”. Se menciona que la migración, es un fenómeno social 

que influye directamente en el desarrollo emocional y psicológico de los 

hijos, los padres deben despertar a la realidad con sus hijos y reconocer el 

valor de las relaciones interpersonales y lo decisivo de sus afectos para el 

crecimiento humano. 

 

 

Ellos se basaron en el fundamento psicológico ya que la migración es 

un factor que social que influye que los niños queden al cuidado de  otras  

personas y que la calidad de las relaciones de apego, intercambios 

afectivos y estimulación lingüística entre padres e hijos decaiga y afecte a 

los niños en su vida adolescente, todo este proceso por obligación tiene 

que realizarlo con otras personas que la mayoría de veces los niños y niñas 

no se sienten cómodos al realizarlo.    

 

 

Los autores Espinoza, Castillo, González y Loyola, de la Universidad 

de Zulia Maracaibo, Venezuela - 2012 con el tema: “Factores familiares 

asociados a la deserción escolar en Chile”. Se basa en que la pobreza 

obliga a los estudiantes dejar sus estudios y que este fenómeno cada vez 

avanza más debido a que los padres no tienen un lugar estable de trabajo 
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y deciden emigrar a otros países. Cuando los padres deciden separarse, 

es importante que ellos estén de acuerdos en darle lo mejor a sus hijos.  

 

 

La fundamentación de este proyecto es sociológica ya que nos indica 

que la sociedad influye mucho en el aspecto educativo del niño, ya que si 

los padres tienen una baja educación le impide colaborar de manera 

efectiva en la educación de sus hijos, y es algo que se encuentra vinculado 

de forma directa con el bajo rendimiento escolar de los estudiantes.  

 

 

Para los autores Pérez Lo Presti y Reinoza de la Universidad de los 

Andes en Merida - Venezuela en el año 2011, con su tema: “El educador y 

la familia disfuncional”, nos indica que en muchas ocasiones los niños 

“problema” son la traducción o expresión de un conflicto familiar. Es por ello 

que en demasiados casos nos enfrentamos a familias aparentemente 

disfuncionales que funcionan. El educador tiene un papel fundamental 

cuando existen este tipo de problemas, ya que tiene que buscar alternativas 

donde el niño no sea perjudicado y hablar con los padres para buscar 

profesionales y poder arreglar los problemas.   

 

 

En este trabajo educativo, se argumenta que los niños que tienen 

problemas por lo general siempre pelean, no llevan tareas, tratan de llamar 

la atención con sus actitudes, por tal motivo se tiene que ayudarlos con 

estrategias donde el docente y el padre de familia trabajen juntos por el 

bienestar del niño. 

 

 

Este proyecto se basa en el fundamento pedagógico ya que nos indica 

que los docentes junto con  los padres tienen que buscar las alternativas 
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para ayudar al niño ya sea un orientador o un psicólogo ya que el posee 

con todas las herramientas para detectar un problema sino que también 

puede resolverlo para que así el estudiante  mejore en su nivel académico, 

comportamiento o el ámbito que sea necesario. 

 

 

Norma Galud Camino Vásconez en el año 2011, sobre el tema:  “La 

desintegración familiar y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas 

del primer año de educación básica de los Centros Educativos 

“Vilcabamba” y “Jorge Icaza Coronel” del cantón Shushufindi, tienen como 

objetivo concienciar a los padres de familia sobre los efectos de la 

desintegración familiar en el aprendizaje de los niños de primer año de 

educación básica además que nos da a conocer que la ruptura dentro del 

ámbito familiar, tiene como consecuencia un nivel no óptimo de aprendizaje 

ya que los padres no han cumplido el rol dentro de la familia y los niños han 

pasado a tutelas de otros familiares.  

 

 

Este trabajo tiene fundamento psicológico ya que nos indica que si el 

niño tiene un buen desarrollo mental y físico, crece con mejores funciones 

psíquicas en su vida adolescente. El desarrollo anímico del niño está sujeta 

a transformaciones durante su vida los cuales les permitirá evolucionar de 

una mejor manera frente a la comunidad.  

 

 

De igual manera lo hace Johanna Cristina Galarza Torres 2011 en el 

tema: “Análisis socio familiar y su influencia en el desarrollo de los 

aprendizajes de los niños del primer año de educación básica de la unidad 

educativa “Santa Cruz” de la providencia, sur de Quito. En su propuesta 

alternativa, nos expresa en las recomendaciones que hay  que involucrar a 

los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos mediante la 
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comunicación como herramienta para mejorar la relación que mantiene con 

sus hijos y la calidad de la asistencia en el campo académico y psicológico 

que pueden brindarles.    

 

 

La fundamentación de este proyecto es sociológico porque nos 

comenta que la comunidad  está conformada por la familia que es un 

elemento decisivo en la vida del niño, ya que es aquí donde aprenderá a 

socializar y conocer más del mundo exterior, para poder establecer 

comunicación con la comunidad que lo rodea. 

 

 

Estas cinco importantes referencias investigativas de los estudios 

educativos presentados, demuestran la problemática presentada en la 

institución educativa, donde se requiere con necesidad el diseño de una 

guía de orientación familiar, para los niños de Primero de Básica de la 

Escuela Fiscal “Cristóbal Colón” de la ciudad de Guayaquil, durante el 

período lectivo 2015 – 2016.   

 

 

 

BASES TEÓRICAS 

 

El presente proyecto educativo, tiene como propósito dar a conocer 

como incide la desintegración familiar en los estudiantes del Primero de 

Básica, que tienen que enfrentar los problemas como es la desintegración 

de su familia. La separación de los padres trae como consecuencia una 

serie de problemas psicológicos, y todo esto lleva al estudiante a obtener 

un bajo rendimiento en su nivel cognitivo. 
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La desintegración familiar, es un factor social que afecta cada día más 

a las familias ecuatorianas; porque en la actualidad se ve marcado el 

porcentaje de hogares desintegrados, que va incrementando cada año. La 

familia es la base fundamental de la sociedad, es el primer agente que 

incorpora al individuo en el proceso de la educación. Todo proceso 

pedagógico debe tener un enfoque participativo, para la formación 

académica de los estudiantes.  

 

 

La base teórica de la tesis educativa, adquiere relación con las 

variables de estudio y sostienen la problemática presentada en la institución 

educativa, sobre la incidencia de la desintegración familiar en el nivel 

cognitivo de los estudiantes del Primero de Básica de la Escuela Fiscal 

“Cristóbal Colón” Zona 8, Distrito 5, provincia Guayas, cantón Guayaquil, 

donde la propuesta consiste en diseñar una guía de orientación familiar. 

 

 

En la fundamentación filosófica, encontramos la corriente empirista 

que se basa en estudiar los hechos y experiencias vividas del hombre, 

niega la posibilidad de ideas espontáneas y requiere la observación para 

dar certeza de su conocimiento. 

 

 

(Weebly, 2011) “El empirismo afirma que el origen y el valor de 

nuestros conocimientos dependen de la experiencia, es fruto de la 

experiencia, ayuda ampliar las posibilidades para que el ser humano se 

instruya por sus propios conocimientos de la vida” (p.2). 

 

 

La experiencia y su interés es la instrucción del hombre para la 

práctica. El ser humano que observa, es un hombre que conoce y descubre 
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a través de interrogante el mundo que lo rodea, como método de 

conocimiento, el empirismo busca en la observación inmediata los datos 

del conocimiento, que conectará mediante la inducción.  

 

 

La investigación, nos indica que los actos realizados por el ser 

humano se manifiestan a través de las experiencias adquiridas dentro del 

ambiente que se desenvuelve, ya sea este dentro del hogar o la unidad 

educativa a la que asiste. El empirismo, nos permite basarnos en las 

experiencias para poder descubrir el mundo por medio de los sentidos y no 

como ha sido antes.  

 

 

En cuanto a la desintegración familiar, es un problema social que se 

da de manera  transcendental  no solo en la institución educativa, sino a 

nivel local y mundial, que afecta de manera directa el desarrollo social y 

cognitivo de los niños a la hora de trabajar en el aula y al relacionarse con 

sus compañeros, incluso con los docentes a cargo del salón de clases. Por 

tal motivo, esta teoría sostiene que el ser humano es activo, en lo que se 

refiere a la búsqueda de información. 

 

 

El proyecto educativo presenta en su fundamentación pedagógica, el 

proceso creativo del niño, en la que el docente busca diferentes opciones 

pedagógicas que se lleven a cabo a través de la creatividad para lograr un 

nivel de aprendizaje cognitivo. A través del proceso creativo ayuda a que el 

niño y su familia se involucren de manera positiva en las tareas realizadas 

dentro del aula, mejorando así su nivel cognitivo. 
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(Nicoletti, 2012) “Los procesos cognitivos, como el razonamiento, la 

memoria, la concentración y la atención, se corresponden con todas las 

acciones y procesos internos que realiza la persona cuando está 

organizando sus estructuras en función de alcanzar una asimilación 

significativa” (p.13). 

 

 

     Las actividades de aprender podríamos mencionar que  se compone de 

una secuencia de acciones encaminadas a la construcción del 

conocimiento, al desarrollo de habilidades, a la adquisición de hábitos y la 

formación de actitudes, originando una transformación en la conducta del 

estudiante en la escuela. La profundidad y la calidad del aprendizaje 

estarán determinadas tanto por la retención, utilización del conocimiento, la 

comprensión y la participación activa del docente y la familia. 

 

 

Para descubrir cada uno de éstos matices representa un avance en 

su conocimiento del mundo. Como docentes debemos brindarles las 

herramientas para que puedan expresarlo y desarrollarlo. Si queremos que 

nuestros estudiantes utilicen la pintura cómo medio de expresión personal, 

no necesitamos enseñarles ninguna técnica, es más necesitamos dejarlos 

trabajar solitos en el aula.  

 

 

En la fundamentación sociológica, en la actualidad la sociedad en la 

educación de los niños es lo más valioso, aunque existen personas que 

creen que en la niñez solo es de jugar, pero viéndolo desde un punto 

pedagógico se aprende del juego pero deberían darse cuenta que la 

verdadera educación se la forma desde el hogar juntos a los padres de 

familia.  
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(Olaya, 2013) “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” (p.47).  

 

 

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 

estudiante 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. 

 

 

Los niños deberían tener una infancia feliz, sin temores y sin conflictos 

que en muchas circunstancias son provocados por los adultos que lo 

rodean, un niño lejos de los problemas de los adultos, es un niño feliz y un 

futuro líder, que es lo que quiere la sociedad. Además esto afecta su 

rendimiento escolar en la escuela, la familia debe ser una red extensa, 

flexible ya que es núcleo de la vida de las personas.   

 

 

Hay familias que se presentan casos donde no viven juntos y pueden 

tener una mejor relación como padres y tienen claros cuales son los 

objetivos que tienen por su hijo. Entre sus objetivos principales, está la 

aplicación de una guía de orientación familiar, que sirva para mejorar el 

nivel cognitivo de los estudiantes del Primero de Básica de la Escuela Fiscal 

“Cristóbal Colón” del cantón Guayaquil. 
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En la fundamentación psicológica, se indica de los problemas de 

adaptación, estabilidad emocional, coeficiente intelectivo, podríamos 

considerar que el rendimiento del estudiante está relacionado con sus 

capacidades mentales y la participación de los docentes ya que lograran la 

parte principal en la enseñanza de los estudiantes de primero de básica de 

la institución educativa.  

 

 

(Costales, 2012) “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” (p.44). 

 

 

 

La vida anímica del niño, está sometida a una serie de evoluciones 

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.  

 

 

La familia siempre buscará la superación de los miembros de sus 

parentescos para que ellos en el futuro puedan desenvolverse como 

adultos, padres y profesionales. El fenómeno psicológico depende 

básicamente de las aptitudes, entorno familiar, desarrollo educativo, para 

lograr el objetivo de la enseñanza y la relación de los docentes, estudiantes 

y padres de familias, debe ser permanente. 
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DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

 

(Olaya, 2013) Comenta: “La desintegración familiar muchas veces se 

da por problemas de drogadicción, religión, violencia, etc. que provocan la 

separación de una familia y que al separarse, los hijos son en sí los más 

afectados, más aun si estos son adolecentes” (p.25).  

 

 

En esta edad necesitamos del ejemplo de ambos padres y del apoyo 

de estos para solucionar nuestros problemas,  también necesitamos que 

estos nos impulsen y ayuden a realizar nuestros sueños, pero para eso 

hace falta una adecuada comunicación entre padres e hijos. La 

colaboración de los padres y madres en la educación de los hijos debe ser 

considerada fundamental, pues son ellos los que ponen la primera piedra 

en la construcción del futuro de cada ser humano. 

 

 

Muchas veces la comunicación inadecuada es lo que ocasiona la 

desintegración de una familia. Los padres no prestan atención a sus hijos, 

a los problemas de éstos y a sus necesidades afectivas, psicológicas, etc., 

y sólo se dedican a solucionar sus necesidades económicas, sin darse 

cuenta que un cariño, una palabra de aliento, un buen consejo, pueden 

evitar que su hijo caiga en algún tipo de vicio. Los factores más comunes y 

que han contribuido a la rotura familiar son de diversa índole, en lo 

económico se encuentra la falta de empleo y la pobreza extrema. 
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Desarrolladores de la desintegración familiar 

 

 

(Salguero, 2012) comenta: Que una familia se desintegra 
cuando los padres se separan o falta uno de ellos, la 
desintegración puede darse por: Divorcio, separación y 
muerte. Desde el punto de vista de la sociología la 
desintegración familiar se define como: La pérdida de la 
unidad familiar, significa que uno o más miembros dejan de 
desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes. 
(p.12). 
 

 

 

La desintegración, es un proceso por el cual una familia organizada 

de cualquier índole pierde progresivamente su organización, hasta terminar 

con una separación o desintegración. Para nosotras la desintegración 

familiar es considerada como: La brecha de la unidad familiar, las funciones 

sociales, se da cuando uno o más de los miembros dejan de desempeñar 

debidamente el papel que les corresponde. 

 

 

La comparación que dan otros investigadores sobre la desintegración 

familiar, es considerada como: La ruptura de la unidad familiar, la disolución 

o quebradura de la estructura social de las funciones, cuando dos 

miembros no pueden desempeñar las atribuciones que legal y moralmente 

les corresponden. 

 

 

(Bonilla, 2012) expresa: “La desorganización familiar constituye una 

modalidad de desintegración, la cuál 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” (p.49).  
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Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la 

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

requieren sus miembros. Los niños y los jóvenes son los más afectados 

cuando se da una desintegración familiar porque están en desarrollo y 

deberían de vivir en un ambiente sano, pleno de alegría. 

 

 

También se considera a la desintegración, como un problema social 

en la medida en que no puede desempeñar su finalidad y crea un 

desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales, 

consiste, en la separación de alguno de sus miembros ya sea padre, madre 

u otro miembro que la conforma. Cuándo falta el padre, la madre tiene que 

trabajar, dejando solo el hogar o incorporándose nuevamente a su familia 

de origen; el padre suele recurrir a un nuevo matrimonio o unión, ante la 

ruptura familiar. 

 

 

La desintegración familiar en el entorno educativo 

 

(García, 2012) manifiesta: La familia, donde está el padre y la madre, 

es una de las instituciones formativas básicas que existen en la sociedad y 

además se puede considerar la más importante en los primeros años de 

vida” (p.50).  

 

 

Consideramos a la familia, la fase más importante para el proceso 

educativo de los hijos, en el hogar aprendemos normas de conducta, 

cultura, comportamientos, enseñanza, afecto y otros actos sociales, que 

ayudan a fortalecer todos estos valores educativos. Nosotras 

argumentamos que es la suma del esfuerzo de la familia más el de la  
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escuela, son el camino a seguir para el desarrollo de la comunicación y la 

acción educativa de los niños y niñas.  

 

 

Con la desintegración familiar, la evolución de los niños en el proceso 

de la educación es muy mala, debido a la falta de participación de los 

padres en el progreso educativo de los hijos. Debe existir una estrecha 

comunicación y responsabilidad, para lograr una visión educativa efectiva 

y completa para los niños. Es ineludible que juntos, docentes y 

representantes legales, encuentren mejores formas de atención hacia los 

niños, donde se requiere de nuevas estrategias y técnicas para lograrlo.  

  

 

Los padres de familia, en la actualidad cooperan de igual manera 

ayudándose mútuamente en los factores: económicos, espirituales y 

sociales. Los representantes, toman las decisiones más importantes en el 

cuidado y educación de sus hijos. Ambos velan por el bienestar de la 

familia, superándose profesionalmente para mejorar su nivel de vida. Ellos 

son los primeros maestros de sus hijos, ya que los conducen y orientan 

hasta que llegan a la edad escolar donde van desenvolviéndose por sí 

mismos y desarrollan sus habilidades. 

 

 

Historia de la desintegración familiar 

 

(Olaya, 2013) comenta: Los estudios históricos muestran 
que la estructura familiar ha sufrido pocos cambios a causa 
de la emigración a las ciudades y de la industrialización. El 
núcleo familiar era la unidad más común en la época 
preindustrial y aún sigue siendo la unidad básica de 
organización social en la mayor parte de las sociedades 
industrializadas modernas. (p.25). 
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La familia moderna ha variado con respecto a su forma más tradicional 

en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres. La 

única función que ha sobrevivido a todos los cambios es la de ser fuente 

de afecto y apoyo emocional para todos sus miembros, especialmente para 

los hijos.  

 

 

Otras de las funciones que antes desempeñaba la familia normal 

consistían en el trabajo, educación, religión, actividades y socialización de 

los hijos, las mismas que hoy son realizadas por las instituciones 

especializadas en educación.  El trabajo se realiza normalmente fuera del 

grupo familiar y sus miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes 

lejos del hogar, la educación la proporcionan de forma general el estado.   

  

 

 (Diana, 2013) Expresa: “La familia, a lo largo de la historia de la 

humanidad siempre ha sufrido transformaciones paralelas a los cambios de 

la sociedad, pero sigue siendo la primera institución educativa”. (p.51). 

 

 

La familia todavía es la responsable del desarrollo de sus hijos, en el 

siglo XIX cada cuatro hijos vivía sólo con uno de los padres, por lo general, 

la madre. Se ha desarrollado un considerable aumento en la tasa de 

divorcios, por la falta de comprensión de las parejas en el hogar, lo que 

genera una desintegración que perjudica a todos los niños desde su 

primera etapa de infancia. 
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Proponente de la nueva pedagogía en la desintegración familiar 

 

(Bonilla, 2012) “La familia siga siendo el factor de unidad más 

importante de la sociedad para preservar y fortalecer principios, valores, 

convivencia armónica y desarrollo” (p.50). 

 

 

La familia es donde los niños realizan el aprendizaje y socialización 

que le permitirán desenvolverse y participar en la sociedad de manera 

adecuada. La organización familiar ha sufrido modificación, antiguamente 

se compartían prácticamente todas las labores, esto permitía estrechar los 

lazos familiares, pero ello se ha visto bloqueado debido a la influencia 

progresista.  

 

 

(Salguero, 2012) manifiesta: “La educación, es considerada 

actualmente como uno de los factores más importantes en la familia, ya que 

ayuda a la persona a desenvolverse mejor en la vida, ya que la educación 

está destinada para todos” (p.22).  

 

 

Se debe tener en cuenta las posibilidades de cada uno y las 

necesidades sociales, con el fin de lograr una adecuada integración en ella. 

Además es importante considerar que la educación ayuda al ser humano a 

una mejor preparación como ciudadanos y profesionales de modo que 

puedan atender con eficiencia las exigencias de orden, cooperación y 

desarrollo social; ya que la educación es para todos. 

 

 

Uno de los temas inevitables en la pedagogía del desarrollo y la 

educación, es que la familia se torne como determinante fundamental o 
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como simple coadyuvante del desarrollo. Su consideración no puede faltar 

en cualquier análisis que se interese por la evolución de los niños y, a lo 

largo del tiempo, la familia ha sido motivo de análisis en su implicación en 

los procesos evolutivos para su respectivo desarrollo del niño. 

 

 

 

Casos de la desintegración familiar 

 

(Santander, 2010) “La familia es un sistema social, es decir, redes de 

relaciones recíprocas y alianzas que evolucionan en forma constante y son 

afectadas en gran medida por la comunidad y por influencias culturales” 

(p.29).  

 

 

La familia se la puede entender como una forma de organización 

social necesaria que ha evolucionado al igual que la sociedad, siendo un 

reflejo de ella. Debemos considerar la importancia de los tipos y las causas, 

que generan la desintegración familiar, perjudicando a los estudiantes del 

Primero de Básica de la Escuela Fiscal  “Cristóbal Colón” Zona 8, Distrito 

5, del cantón Guayaquil, consideramos:    

 

 Abandono: Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, 

debido a que no se siente feliz y tiene otras expectativas.  

 Divorcio: Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre 

la pareja, ya sea por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo.  

 Abandono involuntario: Se da cuando alguno de los padres, por 

enfermedad o muerte deja el hogar, es decir, no es deseado y es 

inevitable.  
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 El machismo: En nuestro país, el hombre además de su compañera 

habitual quiere tener amantes porque lo considera un privilegio de su 

sexo, lo cual en muchos casos trae como culminación la separación.  

 Adicción: Sea a licores o diversidad de drogas que se pueden 

obtener fácilmente en nuestro país.  

 Emigración: La cuál traslada a padres o hijos al extranjero quedando 

grupos familiares incompletos.  

 Económicas: Cuándo la función del padre se altera por la falta de 

recursos económico para el sustento de la familia en el hogar.  

 

 

UNESCO en la desintegración familiar 

 

(UNESCO, 2012) “El aprendizaje comienza al nacer. Esto requiere 

atención y desarrollo de la primera infancia. Ésta puede proporcionarse 

implicando a las familias, a las comunidades o a programas institucionales, 

según corresponda” (p.2). 

 

 

Muchos aspectos de la vida de un ser humano se definen entre los 0 

y 9 años de edad. Se sabe a través de la investigación que estos años son 

esenciales para el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el 

comportamiento social. Esto se debe al hecho de que a esa edad las 

estructuras fisiológicas y psicológicas de la niña y el niño están en plena 

formación de su vida.  

 

 

La Primera Infancia es la etapa en la cual las personas adquieren los 

aprendizajes básicos como caminar, hablar, relacionarse con los otros y 

construcción de la autoconfianza. Es, por tanto, el período de la vida 
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humana en que la estimulación puede ejercer la mayor influencia en el 

desarrollo, porque se actúa en áreas en fase de maduración. 

 

 

Si el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento 

social son adecuados, aumentan las posibilidades de aprendizaje y del 

éxito escolar de niñas y niños. En consecuencia, la educación durante los 

primeros años, ya sea en el hogar o fuera de él, es necesaria para 

acompañar este proceso de desarrollo.  

 

 

La desintegración familiar, no ayuda a estimular el desarrollo integral 

del niño, es decir, su desarrollo mental, físico, emocional y social. La 

educación es importante y necesaria para los hijos de padres afectados por 

la separación y que pueden tener beneficios de largo plazo.  

 

 

Reforma Curricular de la Educación General Básica 2010 

 

(MINEDUC, Reforma Curricular, 2010) “La Educación General 

Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde el inicial hasta 

décimo”. Las personas que terminan este nivel, serán capaces de continuar 

los estudios de Bachillerato y participar en la vida política y social, 

conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos.  

 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la 

acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio 

de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio de 

especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica. 
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Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para 

comprender la vida natural y social. 

 

 

Este documento, constituye un referente curricular flexible, que 

establece aprendizajes comunes mínimos y pueden adaptarse de acuerdo 

al contexto y a las necesidades del medio escolar, sus objetivos son: 

 

 Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica. 

 Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y 

conocimientos que los estudiantes deben aprender, por área y año. 

 Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente. 

 Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan 

comprobar los aprendizajes estudiantiles y objetivos planteados. 

 Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo 

inclusivo, fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, 

en el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

 

El conocimiento del diseño curricular, está orientado al desarrollo del 

pensamiento lógico, crítico y creativo a través de los objetivos educativos 

que se evidencia en el planteamiento de habilidades y conocimientos. El 

currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones, 

problemas de vida y empleo de métodos participativos de aprendizaje. 

 

 

El Ministerio de Educación, fundamenta sobre la base de estos 

resultados, elaboró la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 
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Educación General Básica, la cual entró en vigencia desde septiembre de 

2010 en el régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen de Costa, 

para ser aplicado en el Sistema Educativo Ecuatoriano. Actualmente 

existen los currículos de Primer grado de EGB y de las asignaturas de 

Entorno Natural y Social, Lengua y Literatura, Matemática, Estudios 

Sociales, Ciencias Naturales, Educación Física e Inglés. 

 

 

Los estudiantes, que concluyen los estudios de la Educación 

General Básica, serán ciudadanos capaces de:  

 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo. 

 

 

 

La desintegración familiar en la educación básica 

 

(Bonilla, 2012) establece: La ausencia de los padres, 
representantes y responsables del proceso de educación, 
constituye uno de los problemas de mayor impacto sobre el 
rendimiento académico de los niños y niñas, 
evidenciándose que estos resienten profundamente el 
hecho de no contar con sus padres como apoyo a su 
aprendizaje. (p.7). 
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Los padres de familia en el proceso educativo, acuden en muy poco 

a las convocatorias que se les hacen desde la institución educativa, debida 

a desintegración familiar existente en el hogar, lo cual perjudica en el 

desarrollo educativo de los hijos. Los padres, deben ser personas integras, 

por tanto debe generar ética, respeto, confianza y admiración por los 

estudiantes y docentes en el establecimiento educativo.  

 

 

(Salguero, 2012) nos dice: “La familia es un factor muy importante en 

la educación, juega un papel muy importante debido que es el primer lugar 

donde se forjan los principios morales de una persona”. (p.24). 

 

 

La educación tiene muchas perspectivas que se adaptan al ser 

humano, ya que él nos dice que la educación es un hecho real, efectivo, 

una realidad de la vida individual y social humana, que adopta múltiples 

formas, donde la familia es la primera escuela de un niño porque en las 

primeras etapas de su vida el niño tiende a imitar la mayoría de cosas que 

hace su familia. 

 

 

Un estudiante que proviene de una familia desintegrada, no pone 

atención a lo que el docente está explicando, y si no hay atención tan poco 

habrá concentración ni memoria, sino hay es frustración. La educación, no 

debe convertirse en rutina, tiene que modificarse en el hogar, donde los 

padres deben buscar la calidad educativa. 
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La práctica de la desintegración familiar 

 

MINEDUC (2015) pública: “El Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

constituye un recurso orientador y dinamizador para las instituciones 

educativas que deben cumplir un papel primordial en la construcción de la 

nueva educación que propone el nuevo marco legal” (p.3).  

 

 

EL proyecto en su práctica educativa, pretende fortalecer los 

problemas de la desintegración familiar en la gestión educativa, en 

articulación con los nuevos componentes del sistema: Nuevo Modelo de 

Gestión Territorial, Nuevo Modelo de Apoyo y Seguimiento a la Gestión 

Educativa, Estándares Educativos, Currículo de Educación General Básica 

y Bachillerato General Unificado, así como con el programa de Formación 

Docente, asistencias a padres de familias, entre otros. 

 

 

(Costales, 2012) Manifiesta: “Es importante la planificación del 

estudio, sobre todo en lo que se refiere a la organización y a la confección 

de un horario que permita ahorrar tiempo, energías y distribuir las tareas 

sin que haya que renunciar a otras actividades” (p.41).  

 

 

La cooperación educativa entre estudiantes, docentes y padres de 

familias, favorece de manera positiva el rendimiento académico, genera 

relaciones personales efectivas entre ellos. La formación de los educadores 

ha de permitir contrarrestar las turbulencias de los niños, lo que equivale a 

brindarles apoyo, confianza y seguridad, tan necesarios para el despliegue 

saludable en la formación de la personalidad. 
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La práctica educativa de los niños y niñas, que son víctimas de la 

desintegración familiar, tienen características propias que los diferencian 

de otras, poseen una autoestima muy baja, son inseguros, se aíslan y 

poseen un bajo nivel cognitivo, por la falta de apoyo de sus padres. 

 

 

 

 

NIVEL COGNITIVO  

 

(Ruiz, 2014) Escribe: “El nivel cognitivo, es todo lo relacionado con el 

conocimiento, en la actualidad se la define como el proceso de captar 

información mediante la percepción” (p.4). 

 

  

Esta se va adquiriendo toda la información mediante los sentidos ya 

sea está a través de imágenes, sensaciones hasta incluso la observación 

y así poder percibir lo que tiene a su alrededor. Las personas desde que 

nacemos, incluso desde antes de nacer, hasta la edad adulta y después, 

pasamos por un largo camino de crecimiento, a lo largo de este sendero, 

se produce el crecimiento físico, el desarrollo psicológico y educativo.  

 

 

El desarrollo cognitivo, se enfoca en los procedimientos 

intelectuales y en las conductas que emanan de estos procesos, que es un 

factor de la personalidad. Estas operaciones también son llamadas 

concretas porque los objetos y hechos sobre los que se está pensando se 

encuentran físicamente presentes frente al estudiante.  
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Desarrolladores del nivel cognitivo 

 
 

El desarrollo del nivel cognitivo, es una teoría completa sobre la 

naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. La infancia del 

individuo juega un papel vital y activo con el crecimiento de la inteligencia, 

y que el niño aprende a través de hacer y explorar activamente. La teoría 

del desarrollo intelectual, se centra en la percepción, la adaptación y la 

manipulación del entorno que le rodea.  

 

 

Este proceso que vive el ser humano, se da desde el nacimiento  ya 

que con la percepción los niños captan y aprenden de los demás,  entonces 

será  a través de la etapa cognitiva que el ser humano pueda procesar 

cualquier tipo de información que se le presente en su vida cotidiana o en 

el aula educativa. 

 

 

(Andrade, 2012) “El desarrollo cognitivo, se refiere al desarrollo de la 

capacidad de pensar y razonar. Es conocido principalmente como una 

teoría de las etapas de desarrollo del pensamiento en su papel adaptativo, 

puede tomar dos aspectos: operativo y figurativo” (p.15).  

 

 

La adaptación del niño, es el equilibrio provisional entre la asimilación, 

que es la incorporación de lo real y la acomodación del estudiante. En 

consecuencia, considera que los niños construyen una comprensión del 

mundo que les rodea, luego experimentan diferencias entre lo que ya saben 

y lo que descubren en su entorno educativo.  
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El  desarrollo cognitivo está en el centro del organismo humano y el 

lenguaje es casual del conocimiento y la comprensión adquirida a través 

del desarrollo cognitivo. Muchos padres han sido alentados a proporcionar 

un ambiente bueno y natural para sus hijos, para crecer y aprender. Las 

aulas centradas en los niños para la educación abierta, son aplicaciones 

directas por las autoras en su investigación educativa.  

 

 

Cuando la niñez pasa por momentos incómodos en su infancia, no 

pueden percibir lo que tienen a su alrededor ya que están preocupados de 

que pasara en su hogar, y tienen su mente ocupadas con pensamiento 

negativos los cuales no les permitirá desarrollar las habilidades 

correspondientes a su edad.  Los niños en la actualidad aprenden por 

medio del juego y si tiene problemas familiares no les interesara hacer 

absolutamente nada y es ahí cuando presentaran problemas en su niñez.   

 

 

Historia del nivel cognitivo 

 

(Córdova, 2014) “El transcurso evolutivo de la educación, se va 

articulando con ciertos hechos psicológicos, educativos y sociales 

experimentados mundialmente. Son un proceso continuo donde cada 

fase tiene sus antecedentes y su progreso final está compuesta en 

etapas innovadoras educativas”. (p.3).  

 

 

Los acontecimientos y las situaciones educativas nuevas, se 

interpretan a lo que haya aprendido el ser humano, en ciertas ocasiones es 

preciso adaptar el esquema a esta información. El análisis de la 

investigación, ha generado que la niñez, pueda ser capaz de aprender los 
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conceptos supuestamente representados en el aprendizaje más avanzado 

con relativa facilidad. 

 

 

En esos momentos se encontraba como un intento de validación para 

ser ciencia educativa, pero hubo muchos contratiempos y fue negado, 

entonces decidieron hacerlo método para poder alcanzar un conocimiento 

objetivo.  La psicología cognitiva, es diferente de otras perspectivas 

psicológicas, primero se la acepta como método valido para una 

investigación y segundo que se platean la existencia de estados mentales 

internos tales como la libertad, deseos y motivaciones. 

 

 

Esta investigación para nosotras, permiten comprender las razones 

por las cuales se considera relevante realizar el desarrollo cognitivo, como 

un abordaje de las bases neuropsicológicas de los procesos cognitivos de 

atención, percepción, memoria, lenguaje y el pensamiento de los 

estudiantes. Los procesos cognitivos, son esenciales a la naturaleza 

humana y se caracterizan por la complejidad en su funcionamiento dado 

que, cada uno de ellos obliga la participación de múltiples áreas del cerebro 

de las personas.  

 

 

El nivel cognitivo en el entorno educativo 

 

(Cleotilde, 2011) Los estudios de la teoría cognitiva, explican 
la importancia que tiene para el aprendizaje al relacionar los 
llamados conocimientos previos, que el sujeto posee, con 
los nuevos conocimientos, para lograr una mejor 
construcción de aprendizajes. Estas teorías indican que el 
aprendizaje no es copia de la realidad, sino una 
construcción del ser humano. (p.21). 
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Consideramos la teoría de Piaget, como el inicio del progreso de la 

inteligencia humana, donde los estudiantes aprenden a través de recibir 

una enseñanza y exploran activamente lo enseñado por los padres o por el 

docente, desarrollando el conocimiento, la habilidad y la comprensión 

adquirida a través del desarrollo cognitivo. Nos enfocamos, al desarrollo 

intelectual y conducta que tiene cada estudiante, en la forma de percibir la 

enseñanza aprendizaje, dirigida por los docentes en la escuela. 

  

 

La calidad del nivel cognitivo en este análisis, es el uso más adecuado 

y eficaz implica una mayor inteligencia. Los niveles superiores son capaces 

de crear y transferir a la vida real estrategias facilitadoras de solución de 

problemas es la concreción de una potencia intelectual. El desarrollo 

educativo, constituye un sistema eficiente, en cuyo marco se producen 

actualmente profundas transformaciones en todos los niveles de 

enseñanza, con el propósito de alcanzar resultados cualitativamente 

superiores. Este considera las siguientes características cognitivas: 

 Conservación. 

 Reversibilidad. 

 Capacidad de adoptar el papel de los demás 

 Estrategias codificación.  

 Estrategias constructivas. 

 Estrategias generales.  

 

 

Proponentes de la nueva educación y el nivel cognitivo 

 

(Acosta, 2011): manifiestan: “Las estrategias cognitivas se entiende 

como el conjunto de procesos que sirve de base para la realización de 
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tareas intelectuales. Son consideradas en la actualidad como una de las 

más importantes áreas dentro de la psicología cognoscitiva” (p.53).  

 

 

Está en aplicar una metodología adecuada, que permita a los 

estudiantes ser entes activos en la construcción de sus aprendizajes en 

cuanto se refiere a la comprensión de información e indagación. Se hizo 

una propuesta global de las distintas competencias que podrían servir como 

criterios para pensar una nueva enseñanza media, con sentido e identidad 

propios. Pero las capacidades apenas aproximan los límites más amplios 

de definición de la formación y el conocimiento legítimos que debe otorgar 

este nivel educativo.   

 

 

Para lograr el cambio y la innovación en la educación media de los 

países latinoamericanos es indispensable identificar las interacciones entre 

tres niveles clave y actuar en todos ellos, un primer nivel, se refiere a la 

política educativa nacional de enseñanza media. Durante mucho tiempo se 

tomó como unidad de cambio educativo la relación docente – estudiante y 

por ende las propuestas de cambio se dirigieron a los docentes en lo 

individual.  

 

 

Esta relación, se da con el trabajo colectivo de todo el grupo escolar 

en el aula y se llega a la conclusión de que las posibilidades de trabajo 

pedagógico en el aula, están claramente delimitadas por la organización 

del plantel. La realidad educativa actual, es bastante más compleja, la 

educación no consiste en aprobar asignaturas, sino dar una educación de 

calidad en la institución educativa. 
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Casos educativos del nivel cognitivo 

 

(Córdova, 2014) El deterioro cognitivo se presentan en la niñez con 

dureza múltiple donde afecta la coordinación motora fina, la integración viso 

motora, el procesamiento de la información, donde la debilidad de la 

educación primaria, está en su apropiación institucional (p.2).  

 

 

El análisis del estudio, discute el propósito, actuación y función social  

de los sistemas educativos en cuatro países latinoamericanos, deseando 

identificar los motores que impelen a estos sistemas hacia rumbos 

ampliamente divergentes de sus propósitos establecidos. La discusión 

sobre la función de los sistemas se refiere a la parte  que juegan en 

sociedades que poseen ciertas características estructurales, se limita a los 

sistemas de educación primaria. 

 

 

En México, se reforman las leyes educativas, la forma, el acceso a la 

de enseñar y entra con mayor fuerza la palabra obligatoriedad de la 

educación para los estudiantes de la Escuela Fiscal “Cristóbal Colón” de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

 

La comprensión necesaria para sobrevivir en el mundo actual es tácita 

y se obtiene mediante la experiencia y la práctica, en la vida diaria y por 

regla general sin conciencia alguna de que se adquiere en el transcurso de 

la educación. Se debe reconocer que la educación ha evolucionado muy 

poco a lo largo del tiempo, sobre todo si lo comparamos con la ciencia, con 

el comercio, con las comunicaciones, en realidad con cualquier disciplina.  

 

 



 
 

- 49 - 
 

La UNESCO y el nivel cognitivo 

 

(UNESCO, 2012) Comunica: El Foro Mundial de la Educación, 

estableció una serie de compromisos para entregar una Educación para 

Todos (EPT), que apuntan a incrementar la cobertura de los servicios 

educativos y su calidad a nivel global.  

 

 

Este reporte se concentra en la calidad de la educación y los factores 

clave a tomar en consideración para mejorarla, basándose en el estudio 

Factores Asociados al Logro Cognitivo en América Latina y el Caribe 

(UNESCO-OREALC, 2010). Dentro de las variables escolares, los 

resultados del estudio muestran que el clima escolar, el acceso a servicios, 

la disponibilidad de computadores, la gestión directiva y la infraestructura 

escolar son los factores educativos más gravitantes en el aprendizaje. 

Enseguida se explica cada uno de ellos, ordenados de mayor a menor 

influencia sobre el logro de los estudiantes:  

 El clima escolar 

 El acceso a servicios en la escuela 

 La disponibilidad de computadoras  

 La gestión directiva 

 La infraestructura escolar 

 

 

El estudio se fundamenta en el nivel socioeconómico y cultural, el 

sexo, el trabajo remunerado infantil, la asistencia a preescolar y pertenecer 

a un grupo indígena son elementos que marcan el rendimiento académico 

de los estudiantes. Los estudios revisados, se han sugerido medidas 

específicas de política educativa para mejorar el desempeño de las 

escuelas en la región y, en consecuencia, el aprendizaje de los estudiantes 

en las instituciones educativas.  
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Reforma Curricular de la Educación General Básica 2010 

 

(MINEDUC, Reforma Curricular, 2010) “Contribuir, desde la 

educación, el conocimiento y los aprendizajes, a un nuevo proyecto de país 

para todos, intercultural, con justicia social, solidario e internacionalmente 

competitivo” (p.2).  

 

 

La educación en el Ecuador y en toda América Latina experimentó 

una expansión notable a partir de 1950 - 1960, con logros importantes como 

son la reducción del analfabetismo adulto. Su primer objetivo es, construir 

un nuevo modelo educativo nacional, abierto, diverso, flexible, con una 

perspectiva de largo plazo, al menos hasta el 2015, donde definimos lo 

siguiente: 

 

 Educación y aprendizaje para el desarrollo humano y sustentable. 

 Aprendizaje a lo largo de toda la vida como marco. 

 Educación como política de estado, no de gobierno. 

 Visión sistémica de lo educativo (dentro y fuera del sistema escolar). 

 Derecho a una educación pública, gratuita y de calidad para tod@s. 

 Modelo educativo incluyente, orientado por un principio de flexibilidad, 

diversidad con equidad, y compensación de diferencias. 

 Interculturalidad como eje transversal. 

 Integración nacional con respeto a la diversidad regional, étnica, 

cultural, lingüística, de género y generacional. 

 Modelo educativo que privilegie el razonamiento sobre la memoria, el 

trabajo grupal sobre el individual, las calidades sobre las cantidades. 

 Una educación integral, funcional y armónica, capaz de recuperar la 

identidad nacional, desarrollar el pensamiento crítico, mejorar las 



 
 

- 51 - 
 

oportunidades y la calidad de vida de las personas, familias y 

comunidades. 

 

 

 

El nivel cognitivo de la educación básica 

 

(MINEDUC, Reforma Curricular, 2010) “La educación formal ocupa un 

período limitado dentro de la vida de una persona. Los aprendizajes que se 

realizan fuera del sistema escolar, en la familia, grupo de amigos, los 

medios de comunicación, el lugar de trabajo y recreación” (p.3). 

 

 

La incorporación creciente de la niñez al sistema escolar, 

particularmente de los sectores pobres de la sociedad; la expansión de la 

matrícula de educación inicial; una mayor equidad en el acceso y retención 

por parte de grupos tradicionalmente marginados de la educación tales 

como las mujeres, los grupos indígenas y la población con necesidades 

especiales; el creciente reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y 

lingüística y su expresión en términos educativos. 

 

 

Al  incidir sobre la formación de la niñez, de estudiantes y docentes, 

de hijos y padres, implica ver mucho más allá de las aulas. El contexto 

educativo, tienen hoy mucho más peso (positivo o negativo) que la vida 

escolar en la formación de competencias, valores, relaciones y prácticas. 

En particular, el grupo de pares, la televisión y el Internet, constituyen hoy 

la principal escuela paralela para los estudiantes de la institución educativa.  

 

 



 
 

- 52 - 
 

La pizarra, el borrador y los pupitres no siguen siendo los mismos, lo 

que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo. Todo lo que se 

memoriza se olvida y sobre todo, si lo que se aprende no proviene de la 

experiencia propia, no se aprende y se olvida rápidamente. Somos los 

docentes quienes debemos estar capacitados y motivados para realizar 

tales como: desarrollar su capacidad de pensamiento reversible, ayudar a 

identificar y plantear interrogantes, hacer comprender y darles 

oportunidades a los estudiantes.  

 

 

El nivel cognitivo en la institución educativa 

 

En la Escuela Fiscal  “Cristóbal Colón” de la Zona 8, Distrito 5, de la 

ciudad de Guayaquil, la enseñanza aprendizaje forma parte de un único 

proceso que tiene como fin, la formación del estudiante, por lo tanto el 

docente debe proyectar adecuadamente sus actividades, para mejorar 

adecuadamente su aprendizaje.  

 

 

(Córdova, 2014) “El aprendizaje educativo, es el proceso a través del 

cual se adquieren nuevos conocimientos, destrezas, habilidades, valores o 

conductas como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, la 

observación y el razonamiento”. (p.7). 

 

 

La  calidad educativa va enmarcada en una misma dirección, hay que 

hacerlas llegar al estudiante de forma tal que produzca en él un deseo de 

investigación, un afecto incluso por conocer la estructura cognitiva, para 

ello, se hace necesario que el docente emplee las estrategias 

metodológicas que habrán de ayudarle en ese noble propósito. El proceso 

del pensamiento del individuo, está en organizar, transformar y utilizar 
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información  en función de las experiencias propias que posee y sus 

estrategias pedagógicas aplicadas para la enseñanza.  

 

 

Existen muchas formas que uno pueda obtener un verdadero 

aprendizaje, pero necesitamos de cuatro factores importantes como son, la 

inteligencia, los conocimientos previos y la motivación, se debe señalar que 

sin la motivación cualquier acción que se realice no será satisfactoria, la 

motivación es que los estudiantes tengan el deseo de aprender. En este 

análisis los estudiantes adquieren mayores nociones y superan 

cualitativamente las posibilidades de su pensamiento.  

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Los artículos legales citados, nos permiten tener una visión más clara 

respecto a los derechos y las necesidades en brindar una educación de 

calidad para los niños y niñas.    

 

 

En el Capítulo segundo de la Sección quinta de la Constitución de la 

República del Ecuador a partir del año 2008, nuestra fundamentación, 

sustenta los artículos afines a la educación presente en nuestro país y la 

relación que tienen estos, con el proyecto educativo investigado. 

 

 

Art. 26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad y de la inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 

Todas las personas tienen derecho a la educación, ya que es algo que 

nadie les debe de arrebatar a los niños, adolescentes  además para poder 

participar en las decisiones de la sociedad en todos los ámbitos requeridos.  

 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y 

aseguran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las personas. 

 

 

Los niños tienen derecho a desenvolverse en su vida cotidiana y que 

nadie y nada les obligue a realizar actividades que ellos no estén 

predispuestos a desarrollar.   

 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad.  El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

 

 

El estado les garantizara la vida a los niños desde el primer momento 

de ser concebidos y que nadie los perjudiques, y además que pueda 

cumplir con todas las actividades que tiene el niño según su edad.   
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El Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) Objetivo 2, señala: 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 2.2: Garantizar la igualdad real en el acceso a 

servicios de salud y educación de calidad a personas y grupos que 

requieren especial consideración, por la persistencia de desigualdades, 

exclusión y discriminación.  

 

Los niños merecen a ser tratados igual en cuanto a la salud y la 

educación, nadie puede ser discriminado o excluido por la sociedad.  

 

 

2.2.C: Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación 

pública en los niveles de educación inicial, general básica y bachillerato en 

todo el país y generar mecanismos para fomentar la asistencia y 

permanencia de los estudiantes en el sistema, así como la culminación de 

los estudios. 

 

 

El gobierno hace unos años ha incluido la gratuidad en la educación 

para que todos los niños y adolescentes terminen sus estudios y aportar a 

la sociedad con sus estudios realizados debidamente.  

 

  

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, en su Título III 

Capítulo III, Art. 38 (literal b), indica: Expresa practicar la paz, respeto a 

los derechos humanos, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de 

las diversidades, participación, diálogo y autonomía. (literal f), indica: 

Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros. 
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Se debe inculcar en los niños la paz, no a la guerra, no a las peleas, 

respetar a las personas mayores, a sus padres y a sus maestros para vivir 

en mundo de igualdad.  

 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su Art. 2.-

Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: (Literal w) Calidad y 

calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad 

y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada 

en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. 

 

 

Tener derecho a una educación de calidad y calidez donde todas las 

personas sean partícipes de esta evolución educativa para tener un mayor 

desenvolvimiento en el mundo que los rodea.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  

 

 

Diseño Metodológico 

 

 

En esta investigación trabajamos con los siguientes métodos de 

investigación: empírico, teórico, estadístico, lógico,  profesionales cada uno 

de estos métodos nos ayudó a investigar como incide la desintegración 

familiar en el nivel cognitivo de los niños. 

 

 

     (Hernández Sampieri, 2010) Menciona sobre el diseño metodológico: 

“Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación 

y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El término diseño se refiere  

al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea” 

(P. 120)  

 

 

Nos menciona que el diseño metodológico nos ayuda a seguir pasos 

para realizar nuestra investigación, utilizando tipos,  métodos,  técnicas e 

instrumentos todo depende del tipo de estudio que se elija realizar y así  

lograr lo deseado en esta búsqueda.  
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(Márquez, 2011) Nos menciona sobre el método empírico “Doctrina que 

sostiene que la única fuente de conocimiento humano es la experiencia” 

(p.17)  

 

 

La utilización del método empírico en esta investigación nos señala que 

la experiencia es un proceso que acompaña a  las personas para tener 

conocimiento del mundo que los rodea, a que se están enfrentando en esta 

sociedad ya que los conflictos familiares se están dando con mucha 

frecuencia en la actualidad.  

 

 

     (Hernández Sampieri, 2010) Indica sobre el marco teórico: “No es 

igual a teoría, por tanto, no todos los estudios que incluyen un marco teórico 

tienen que fundamentarse en una teoría” (p.52)    

 

 

El marco teórico es incorporar todos aquellos aspectos que vamos a 

utilizar como las teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes en 

general que se hablen de la  problemática  que estamos investigando. Aquí 

vamos a describir el problema con las diferentes teorías y las relaciones 

que tienen ambas variables.  

 

 

(Hernández Sampieri, 2010) Manifiesta sobre el método estadístico: 

“estudia los métodos científicos para recoger, organizar, resumir y analizar 

datos, así como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones 

razonables basadas en tal análisis”  
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En si la estadística en nuestra investigación nos ayuda a la recolección 

de datos numéricos realizados en las encuestas ejecutadas a los padres 

de familia y docentes de la institución, estos han sido recopiladas a partir 

de otros datos numéricos.  

 

 

(Barzola Elizabeth, 2012) refiere al método lógico: Conjunto de reglas o 

medios que se han de seguir o emplear para redescubrir la verdad. Son 

comunes en todas las disciplinas en las que se tenga que ver con el saber” 

(p. 67)  

 

 

Nos indica que el método lógico siempre estará vinculado con el campo 

educativo por la amplitud de su aplicación ya que tratara de buscar siempre 

la verdad.  En este caso nos estamos refiriendo a los diferentes métodos 

que incluyen el método lógico  como lo son el método deductivo,  inductivo, 

analítico y sintético porque tienen extensión de su aplicación en la 

educación. 

 

 

(Hernández Sampieri, 2010) Menciona sobre la investigación no 

experimental correlacional: “En un estudio no experimental no se genera 

ninguna situación ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza”   

 

 

 

  El diseño de la investigación que utilizamos es no experimental 

correlacional  ya que tiene como función generar la información que ya 

existe de las variables investigadas, ya que no se puede generar de otra 

manera la información deseada solo indagando en la problemática.  
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Tipos De Investigación 

 

 

     Encontramos que el trabajo realizado podemos describir los 

siguientes tipos de investigación que fueron utilizadas: investigación 

descriptiva, explorativa, correlacional, bibliográfica,  explicativa, predictiva, 

cuantitativa y cualitativa  cada una de estas investigaciones nos ayudó a 

entender la problemática que afecta a las instituciones educativas en la 

actualidad.  

 

 

(Hernández Sampieri, 2010) Menciona sobre la investigación 

descriptiva: “Los estudios descriptivo buscan especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(p. 80)  

 

 

Básicamente nos ayuda a medir y recoger la información necesaria ya 

sea individual o grupalmente sobre las conceptos, teorías, características 

de las variables investigadas, ya que nos permitió conocer cuáles eran los 

principales problemas que se dan en la institución y poder evitar  la 

desintegración familiar creando una guía, además de analizar las efectos 

que  conlleva esta problemática en la sociedad. La investigación permitirá 

demostrar que muchos de los padres de familia no muestran interés en sus 

hijos  cuando hay problemas entre ellos. 
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(Hernández Sampieri, 2010) Considera a la investigación explorativa: 

“Los antecedentes explorativos sirven para preparar el terreno y por lo 

común anteceden a investigaciones con alcances descriptivo, 

correlaciónales o explicativos… Es posible que una investigación  se inicie 

como explorativa, después puede ser descriptiva y correlacional y terminar 

como explicativa” (p.79)  

 

 

En este tipo de investigación podemos saber que antecede de nuestra 

investigación, que se decía o cuales eran los ideales de ciertos autores 

sobre el tema además de buscar las relacione que tiene ambas variables. 

Nos permite establecer la situación que vive la institución es decir cómo 

viven los niños en la etapa de la desintegración familiar y cuáles son los 

efectos que ocasionan en el niño y niña esta problemática con la respectiva 

información recaudada.  

 

 

(Hernández Sampieri, 2010) Menciona sobre la investigación 

correlacional): “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más concepto, 

categorías o variables en un contexto particular” (p.81)  

 

 

La  investigación correlacional nos permite saber si las variables que 

estamos dando a conocer en esta investigación están o no relacionadas 

para así poderlas analizar ya sea mediante prueba de hipótesis con la 

estadística obtenida de las encuestas realizadas  y luego poder realizar la 

correspondiente búsqueda.  
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(Hernández Sampieri, 2010) Indica sobre la investigación explicativa: 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos” (p. 83)  

 

 

Esta investigación como el propio nombre lo señala se inclina a explicar 

y demostrar porque se da esta problemática con frecuencia  en la sociedad, 

con la respectiva búsqueda de las variables de nuestra investigación 

además de cuáles serían las causas y sus consecuencias y buscar una 

posible solución.  

 

 

(Hernández Sampieri, 2010) Señala sobre la investigación cuantitativa:  

“Consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos 

o variables de las unidades de análisis o casos (participantes, grupos, 

organizaciones, etcétera)”  (p.198)  

 

 

      Es una investigación cuantitativa porque nos permite efectuar los 

datos numéricos para analizar su fuente de información ya que utilizamos 

las estrategias y  las herramientas necesarias que nos permite acceder  a 

la evaluación de las variables que fueron investigadas  mediante los 

resultados obtenidos de la debida encuesta las cuales fueron examinadas 

e interpretadas.  

 

 

(Hernández Sampieri, 2010) Indica “La investigación cualitativa se 

enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el 

contexto” (p.364) 
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La investigación cualitativa comienza con la idea de la investigación ya 

que vamos a buscar un tema específico, nos permite emplear estadísticas 

de trabajos anteriores sobre el tema a tratarse, nos ayuda a tener cifras 

determinadas y que nos demostrará que la investigación realizada es 

factible. Es una herramienta que en si nos permite seleccionar la 

información deseada y así podremos estudiar la relación que existe entre 

ambas variables. 

 

Población Y Muestra 

Población  

(Hernández Sampieri, 2010)  Menciona sobre: “La población es el 

conjunto de todos  los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (p. 174)  

 

     

     Cuando realizamos una investigación la población es el conjunto de 

individuos de la misma clase que queremos investigar, en este caso sería 

el campo educativo de toda la institución. La investigación realizada 

constara por la siguiente población:  

 

          Tabla N.2: Población  

ESTRATOS    NÚMEROS  

Directivo 1 

Docentes 14 

Padres de familia o representantes 170  

Estudiantes  150  

TOTAL  335 

          Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  
          Elaborado por: Lissette Baque & Karina Domíngu 
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Muestra 

(Hernández Sampieri, 2010)  “La muestra es un subgrupo de la población 

de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de 

dicha población” (p. 172)  

 

    La muestra nos ayuda a diagnosticar la problemática que se está 

dando en el campo estudiado, con ella  se genera  la información que 

deseamos identificar dentro de nuestra investigación.  Para la realización 

de este proyecto se tomó como muestra al director, docentes, padres de 

familia o representantes legales.  

 

     La muestra que se tomó es de tipo no probabilística ya que fue un 

proceso  aleatorio porque solo fueron seleccionados los padres de primero 

de básica de la escuela, ya realizando la respectiva encuesta que fueron  

ejecutadas de la siguiente manera:  

 

          Tabla N.3: Muestra  

ESTRATOS NÚMEROS 

ENCUESTADOS  

Directivo 1 

Docentes 14 

Padres de familia o representantes legales  30 

SUB – TOTAL  44  

ENTREVISTADO  

Experto (Psicóloga)  1 

TOTAL 45 

          Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  
      Elaborado por: Lissette Baque & Karina Domínguez 
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Tabla de Operacionalización De Variables 

 

Tabla N. 4  Matriz de Operacionalización de Variables  

 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 

DESINTEGRACIÓN 
FAMILIAR  

 
 

La desintegración 
familiar es un problema 
social que afecta el 
desarrollo normal de la 
familia y de la sociedad, 
es el rompimiento de la 
unidad o quiebra en los 
roles de su integrantes   

 

DEFINICIÓN  
 

TIPOS 
 

ÁMBITOS 

Desarrolladores  de la desintegración 
familiar 

Historia de la Desintegración Familiar  

La desintegración familiar en el entorno 
educativo 

REALIDAD 
INTERNACIONAL 

 

Proponente de la nueva pedagogía en 
la  desintegración familiar  

Casos de la desintegración familiar  

UNESCO  en la desintegración familiar  

 
REALIDAD 

NACIONAL Y 
LOCAL 

Reforma Curricular 2010 

La desintegración familiar en la 
educación básica   

La práctica de la desintegración familiar  

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
NIVEL COGNITIVO 

El desarrollo cognitivo 
se enfoca en los 
procedimientos 
intelectuales y en las 
conductas que emanan 
de estos procesos. Este 
desarrollo es una 
consecuencia de la 
voluntad de las personas 
por entender la realidad 
y desempeñarse en 
sociedad, por lo que está 
vinculado a la capacidad 
natural que tienen los 
seres humanos para 
adaptarse e integrarse a 
su ambiente. 

 

DEFINICIONES 
 
 

ÁMBITOS 

Desarrolladores  del Nivel Cognitivo 

Historia del Nivel Cognitivo  

El nivel cognitivo en el entorno 
educativo  

REALIDAD  
INTERNACIONAL  

Proponentes de la nueva educación y el  
nivel cognitivo  

Casos Educativos del Nivel Cognitivo  

UNESCO y el nivel cognitivo  

REALIDAD 
NACIONAL Y 

LOCAL  

Reforma Curricular 2010 

El nivel cognitivo en la educación 
básica  

El nivel cognitivo en la institución 
educativa    
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 Elaborado por: Lissette Baque & Karina Domínguez 

 

 

 

 

Métodos De Investigación 

 

     Utilizamos los respectivos métodos para poder realizar la 

investigación los cuales tenemos: método científico, método deductivo -  

inductivo, método estadístico y método analítico – sintético. Todos estos 

métodos nos dieron a conocer lo importante que eran cada uno para el 

debido  desarrollo en cuanto a la problemática presentada.  

 

 

(Márquez, 2011) “El método científico quien va a dar reglas y obtener 

resultados con validez de tipo universal. Consta con los siguientes pasos: 

observación, hipótesis, experimentación, generalización para obtener los 

resultados deseados”  (p.24).   

 

 

Nos ayudará a explicar los fenómenos, establecer relaciones entre las 

variables investigadas además de tener conocimientos generales de lo que 

está pasando en la actualidad en nuestra sociedad sobre la problemática 

estudiada. 

 
PROPUESTA 

Estructura de una 
guía de orientación 

familiar  

La importancia del enfoque al diseñar una 
guía de orientación familiar  

Las destrezas con 
criterio de 

desempeño  

La realidad internacional 

La realidad nacional y local  
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  (Márquez, 2011) Considera al método deductivo “La deducción es el 

camino inverso a la inducción, o sea, que partiendo de la ley, se va a casos 

particulares” (p.28).   

 

 

     Podremos mencionar que es el camino lógico para encontrar el 

recurso para solucionar los problemas que estamos sugiriendo, con este 

método conoceremos las principales causas, consecuencias y efectos que 

este problema empuja a los niños que viven dentro de la desintegración 

familiar y poder buscar una solución a la problemática.  

 

 

     (Márquez, 2011) El método inductivo: “El razonamiento inductivo es 

el camino que nos lleva de los hechos particulares a las leyes más 

generales” (p.26).   

 

 

     Aquí conoceremos cada uno de los componentes del problema 

investigado y así poderlos estudiar para tener conocimientos y poder hacer 

la investigación correspondiente.   

 

 

     (López, 2010)  “El método estadístico, conjunto de los métodos que 

se utilizan para medir las características de la información, para resumir los 

valores individuales, y para analizar los datos a fin de extraerles el máximo 

de información”   

 

Donde verificamos la información obtenida ya que analizamos el 

problema del porque se da el bajo nivel cognitivo en los niños a causa de 
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la desintegración familiar,  aplicando la respectiva entrevista con los 

docentes de la institución.   

 

  

     (Márquez, 2011)  Método analítico – sintético nos indica: “Medio del 

cual se llega a la verdad de las cosas, primero se separan los elementos 

que intervienen la realización de un fenómeno determinado, después se 

reúnen los elementos que tienen relación lógica entre sí, hasta completar y 

demostrar la verdad del conocimiento.”  

 

 

     Este método por lo general lo manejan como métodos independientes 

es decir que realizan una investigación de las variables por separado,  en 

este punto  realizamos una investigación por separados ya que realizamos 

la debida averiguación de manera autónomas primero hicimos la búsqueda 

de la variable independiente y luego de la variable dependiente de la 

problemática presentada.   

 

 

Técnicas E Instrumentos De Investigación 

 

    Las técnicas e instrumentos que realizamos en esta investigación son 

la encuesta, la entrevista y la  observación cada una de estas alternativas 

nos ayudó a verificar cual era el problemas que estaba sucediendo en la 

institución y del porque los alumnos tenían bajas calificaciones.  

 

 

     (Márquez, 2011)  “Las técnicas como la observación, la entrevista, la 

encuesta, se exponen con ejemplos prácticos” (p.5)  
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Las técnicas que empleamos  para la realización de este proyecto es 

utilizar un grupo de preguntas que se realizaron con el fin  de alcanzar los 

resultados debidos referentes a la problemática que estamos presentando.  

 

 

     (Márquez, 2011) Menciona “La observación, técnica de recolección 

de datos utilizada generalmente por las ciencias sociales y fácticas. Es la 

utilización de los sentidos e instrumentos especializados para conocer 

directa e indirectamente, al estudiar un hecho de un problema planteado” 

(p.88).  

 

 

     La observación es fundamentalmente el proceso de contemplar 

detenidamente cada acción realizada por los niños y tener un objetivo al 

cual basarse, nos permite la percepción directa de los problemas que se 

encuentran en la institución, este procedimiento se realizó  a través de la 

ficha anecdótica y la lista de cotejo de los niños y niñas del primero de 

básica proporcionada por la docente 

 

.  

(Márquez, 2011) Cita: “La encuesta consiste en llenar un cuestionario, 

previamente elaborado por el investigador sobre un tema o problema 

planteado” (p.99)  

 

 

     La encuesta nos permite saber la información deseada de un numero 

considerables de personas,  las preguntas fueron realizadas con 

anticipación para poder obtener los resultados esperados,  fueron 

ejecutadas  a la directora, docentes y padres de familia de la institución   

para ayudar a las posibles soluciones del problema, las preguntas tienen 
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que ser cerradas para que la respuesta sea limitada o incluir alternativas 

para que los resultados sean más fáciles de evaluar, se requirió la 

respectiva ayuda de la directora para las correspondientes autorizaciones 

y poder realizar las encuestas.   

 

 

(Márquez, 2011) Menciona sobre la entrevista: “es la técnica de 

investigación que se usa sobre todo en educación y debe planificarse con 

responsabilidad teniendo en cuenta los objetivos plantados en el tema o 

problema” (p.98)  

 

 

Para realizar una entrevista se debe de tener en claro cuál es el tema 

del que se va tratar y con anterioridad realizar las preguntas, estas 

preguntas serán abiertas para darle apertura a las respuestas del 

entrevistado, fueron realizadas con anticipación para poder obtener los 

resultados esperados de la investigación, nos sirve para saber las 

inquietudes, intereses e información general sobre la problemática 

observada en la institución y que el entrevistado tendrá que darnos su punto 

de vista.   

 

 

     Para la realización de este proyecto se realizó la debida investigación 

donde comprobamos la problemática que está presentando en la 

institución, se realizó el análisis de los resultados obtenidos de la encuesta 

con la asistencia de los recursos tecnológicos para así luego desarrollar los 

cuadros estadísticos.   Este proceso tiene como término facilitarnos con 

precisión la información que recopilamos durante las encuetas realizadas.   
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Análisis e Interpretación de Datos 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL  

"CRISTOBAL COLÓN" 

 

1.- ¿Considera que la desintegración familiar afecta el rendimiento 

escolar de los estudiantes? 

Tabla N. 5: Desintegración Familiar 

N° Alternativas Frecuencias % 

1 Nada 0 0% 

2 Poco 2 13% 

3 Bastante 7 40% 

4 Mucho 6 47% 

5 Total 15 100% 

          Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
    Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  
 

 
 

Gráfico N# 1: Desintegración Familiar 

 

Es notable observar de acuerdo al cuadro el 47% de los docentes 

encuestados están bastante de acuerdo en que la desintegración familiar 

afecta en el rendimiento escolar de los estudiantes porque esto genera un 

desbalance en sus emociones y crea un desinterés en sus tareas, el 40% 

nos indica que afecta mucho porque la familia es una parte fundamental en 

su vida y si se desintegra esto lleva a que los niños y niñas se sientas 

emocionalmente desmotivados y el 13% que afecta poco porque no a todos 

los niños les afecta igual. 
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2.- ¿Cree usted que sus estudiantes cuentan con el apoyo de sus padres 

en la ejecución de tareas escolares? 

 

Tabla N. 6: Estudiantes 

N° Alternativas Frecuencias % 

1 Frecuentemente 3 20% 

2 Rara Vez 10 67% 

3 Nunca 0 0% 

4 Siempre 2 13% 

5 Total 15 100% 

       Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
   Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  
 
 

 Gráfico N# 2: Estudiantes

 
 
Es notable observar de acuerdo al cuadro  que el 67% de los docentes 

piensan que rara vez los padres de familia apoyan a sus hijos en las tareas 

escolares porque existen padres que trabajan tiempo completo y ya llegan 

a sus casa a querer descansar y no tienen tiempo para dedicar a sus hijos, 

el 20% nos indica que su apoyo es frecuentemente porque existen padres 

que desean que sus hijos mejoren su nivel académico y el 13% que siempre 

porque son las madres las que generalmente dedican este tiempo a sus 

hijos para poder realizar las tareas con ellos. 
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3.- ¿Los estudiantes que provienen de familias desintegradas presentan 

problemas de conducta? 

 
Tabla N. 7: Conducta  

N° Alternativas Frecuencias % 

1 A veces 3 20% 

2 Siempre 12 80% 

3 Nunca 0 0% 

4 Total 15 100% 

 Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
 Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  

 
 

 
Gráfico N# 3: Conducta  

 
 
 
 
Es notable observar de acuerdo al cuadro que el 80% de los docentes 

encuestados nos indican que siempre presentan problemas de conducta 

los estudiantes que provienen de familias desintegradas porque 

demuestran lo que observan en sus hogares, el 20% indica que a veces 

porque no todos los niños y niñas actúan de manera negativa. 
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4.- ¿Los estudiantes de padres separados tienen bajas calificaciones? 

 
Tabla N. 8: Bajas Calificaciones  

N° Alternativas Frecuencias % 

1 Siempre 5 33% 

2 No 2 14% 

3 A veces 8 53% 

4 Total 15 100% 

  Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
   Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  

 

 
Gráfico N# 4: Bajas Calificaciones   

 
 
 

Es notable observar de acuerdo al cuadro que el 53% de los docentes 

encuestados nos indican que a veces  los estudiantes que tienen padres 

separados presentan bajas calificaciones porque sienten un desbalance 

emocional que no les permite rendir al máximo en sus estudios, el 34% 

indica que siempre porque aquellos niños y niñas sienten un desinterés por 

parte de sus padres y el 14% nos dice que no porque no a todos los 

alumnos les afecta tanto, es más  les ayuda a mejorar en su rendimiento 

académico. 
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5.- ¿Los docentes utilizan estrategias para superar el nivel cognitivo de 

los niños y niñas  a consecuencia de la desintegración familiar? 

 
Tabla N. 9: Nivel Cognitivo  

N° Alternativas Frecuencias % 

1 Frecuentemente 8 53% 

2 Rara vez 2 14% 

3 Nunca 0  0% 

3 Siempre 5 33% 

4 Total 15 100% 

     Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
      Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  
 
 
 

Gráfico N# 5: Nivel Cognitivo  

 
 

 
Es notable observar de acuerdo al cuadro  que el 53% de los docentes 

encuestados nos indican que frecuentemente realizan estrategias para 

superar el nivel cognitivo de los niño y niñas porque depende de cada 

profesor el rendimiento que estén manifestando sus estudiantes, el 33% 

indica que siempre ya que se debe innovar cada día para ofrecerles una 

mejor pedagogía a sus alumnos y el 14% nos dice que rara vez porque 

existen docentes que solo se basan a realizar actividades cotidianas. 
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6.- ¿Sus estudiantes muestran una participación adecuada dentro del 

aula de clases? 

Tabla N. 10: Clases  

N° Alternativas Frecuencias % 

1 Si  5 33% 

2 No 4 27% 

3 A veces 6 40% 

3 Total 15 100% 

     Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
      Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  
 
 

Gráfico N# 6: Clases 

 
 
 

Es notable observar de acuerdo al cuadro  que el 40% de los docentes 

encuestados nos indican que sus estudiantes a veces tienen una 

participación adecuada dentro del salón de clases ya que básicamente 

depende de cada docente como los motive, el 33% indica que si porque se 

los motiva a dar sus comentarios y el 27% que no porque los estudiantes 

presentan problemas familiares que no les permite desenvolverse dentro 

del salón de clase. 
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7.- ¿Sus estudiantes cumplen con todas sus actividades dentro del salón 

de clase? 

Tabla N. 11: Actividades  

N° Alternativas Frecuencias % 

1 Normal 11 73% 

2 Regular 4 27% 

3 Nunca 0 0% 

 
4 Total 15 100% 

   Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
    Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  
 

 
Gráfico N# 7: Actividades  

 
 
 

Es notable observar de acuerdo al cuadro  que el 73% de los docentes 

encuestados nos indican que sus estudiantes cumplen sus actividades 

dentro del salón de clase de forma normal ya que son motivados por cada 

docente, el 27% indica que de forma regular ya que sus estudiantes 

presentan desinterés en sus tareas escolares. 
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8.- ¿Considera usted que el niño y niña que tiene problemas familiares 

en casa se excluye de las actividades realizadas en la institución 

educativa? 

Tabla N. 12: Problemas Familiares  

N° Alternativas Frecuencias % 

1 Nunca 0 0% 

2 Rara Vez 7 47% 

3 Siempre 3 20% 

4 Casi Siempre 5 33% 

5 Total 15 67% 

   Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
    Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  
 
 

Gráfico N# 8: Problemas Familiares  

 
 

Es notable observar de acuerdo al cuadro que el 47% de los docentes 

encuestados nos indican que sus estudiantes que tienen problemas 

familiares  rara vez se excluyen de las actividades realizadas en la 

institución esto se debe a que ellos prefieren pasar con sus compañeros 

que dentro de sus hogares, el 33% nos dice que casi siempre ya que los 

estudiantes se excluyen por el estrés y la desmotivación que reciben en sus 

hogares y el 20% respondió que siempre ya que los estudiantes prefieren 

no ser juzgados por sus compañeros. 
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9.- ¿La institución cuenta con una guía de ayuda para que les permita 

resolver dificultades familiares? 

 

Tabla N. 13: Guía   

N° Alternativas Frecuencias % 

1 Si 12 80% 

2 No 3 20% 

3 Total 15 100% 

       Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
        Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  
 

 
 

Gráfico N# 9: Guía  

 
 
 

Es notable observar de acuerdo al cuadro que el 80% de los docentes 

encuestados nos indican que la institución si cuenta con una guía que les 

permite resolver dificultades familiares ya que han visto el avance en sus 

estudiantes y el 20% nos dice que no porque se ha manifestado un interés 

de parte de las autoridades de la institución. 
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10.- ¿Es necesario realizar talleres para dar solución a los problemas de 

desintegración familiar? 

 

Tabla N. 14: Talleres  

N° Alternativas Frecuencias % 

1 Completamente Verdad 9 60% 

2 Verdad 6 40% 

3 FALSO 0 0% 

4 Completamente Falso 0 0% 

5 Total 15 100% 

    Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  
 
 
 Gráfico N# 10: Talleres  

 
 
 
Es notable observar de acuerdo al cuadro  que el 60% de los docentes 

encuestados nos indican que es completamente verdad realizar talleres 

para dar solución a los problemas de desintegración familiar ya que los 

ayudaría a los estudiantes y a sus familias a demostrar más cariño, 

confianza y respeto en sus hogares, el 40% nos respondió verdad ya que 

necesitan un plan de mejora para los hogares que presentan problemas.  

60%

40%

0%0%

Completamente Verdad

Verdad

FALSO

Completamente Falso



 
 

- 81 - 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA FISCAL  "CRISTOBAL COLÓN" 

 

1.- ¿Todos los miembros de su familia comparten actividades en 

común? 

Tabla N. 15: Familia 

N.  Alternativas Frecuencias % 

1 Siempre 12 40% 

2 Casi Siempre 7 23% 

3 Algunas Veces 1 3% 

4 Muy Pocas Veces 0 0% 

5 Nunca 10 34% 

6 Total 30 100% 
                 Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  

              Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  
 
 
 

Gráfico N# 11: Familia  

 

 
 

Es notable observar que el 40% de los padres de familia encuestados nos 

indica que siempre su familia comparte actividades en común, ya que esto 

los ayuda a unirse y conversar, el 34% nos indica que nunca comparten 

actividades en común ya que los horarios del trabajo no se los permite, el 

23% nos indica que casi siempre comparten actividades en común ya que 

a veces se les presenta diferentes imprevistos, y el 3% nos indica que 

algunas veces comparte actividades en común ya que no viven juntos.  
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2.- ¿Discute frecuentemente con su pareja? 

 

Tabla N. 16: Pareja 

 
       Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  

  Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  

 

 

  Gráfico N# 12: Pareja 

 

 

Es notable observar que el 60% de los padres de familia nos indica que no 

discute frecuentemente con su pareja ya que establecen formas de poder 

resolver sus problemas y el 40% nos indica que si discute frecuentemente 

con su pareja ya que ambos tienen criterios diferentes y esto impide que se 

pongan de acuerdo. 
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N.  Alternativas Frecuencias % 

1 Si 12 40% 

2 No 18 60% 

3 
Total 30 100% 
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3.- ¿Prevalece la comunicación en la familia?  
 
 
 

Tabla N. 17: Comunicación 

N. Alternativas Frecuencias % 

1 
Nunca 6 20% 

2 Rara Vez 10 33% 

3 Siempre 5 17% 

4 Casi Siempre 9 30% 

5 Total 30 100% 

Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
 Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  

 
 
 

Gráfico N# 13: Comunicación  

 
 
 
 
Es notable observar que el 33% de los padres de familia encuestados nos 

indica que rara vez existe comunicación con su pareja ya que por el trabajo 

no existe el tiempo suficiente para conversar, el 30% nos indica que casi 

siempre existe comunicación con su pareja ya que el cuidado de sus hijos 

no les permite tener tiempo, el 20% nos indica nunca existe comunicación 

con su pareja pues se encuentran distanciados del hogar y el 17% nos dice 

que siempre existe comunicación con su pareja ya que es fundamental para 

poder tener estable un hogar. 
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4.- ¿Enfrenta los problemas de su hogar con equilibrio y responsabilidad? 
 
 

Tabla N. 18: Responsabilidad 

      Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
       Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  

  
 

    

    
Gráfico N# 14: Responsabilidad 

 
 

 
 
Es notable observar que el 33% de los padres de familia rara vez enfrenta 

los problemas de su hogar con responsabilidad y equilibrio ya que sus 

actitudes los hacen actuar de manera impulsiva, el 27% nos indica que 

frecuentemente ya que prefieren que todo en su hogar se manifieste de 

manera armónica, el 20% nos dice que nunca enfrenta los problemas de su 

hogar con responsabilidad y equilibrio ya que viven distanciados y el 20% 

nos indica que siempre enfrenta los problemas de hogar con 

responsabilidad y equilibrio ya que en su familia prevalece siempre el amor 

y la comprensión. 

27%

33%

20%

20%

Frecuentemente Rara Vez Nunca Siempre

N.  Alternativas Frecuencias % 

1 Frecuentemente 8 27% 

2 Rara Vez 10 33% 

3 Nunca 6 20% 

4 Siempre 6 20% 

5 Total 30 100% 



 
 

- 85 - 
 

5.- ¿Dedica tiempo de calidad a su hijo? 
 
 

Tabla N. 19: Tiempo de Calidad  

N. Alternativas Frecuencias % 

1 Nada 0 0% 

2 Poco 16 53% 

3 Bastante 8 27% 

4 Mucho 6 20% 

5 Total 30 100% 

          Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
           Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  

  
 
 

Gráfico N# 15: Tiempo de Calidad 

 
 
 
 
 
Es notable observar que el 53% de los padres de familia dedican poco 

tiempo de calidad a sus hijos ya que existen problemas de tiempo y el 

distanciamiento, el 27% nos indica que le dedican bastante tiempo de 

calidad a sus hijos ya que ellos son la base de una familia unida y el 20% 

nos indica que le dedican mucho tiempo de calidad a sus hija ya que 

disponen del tiempo necesario porque no tienen un trabajo estable. 
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6.- ¿Anima a su hijo para un buen rendimiento escolar? 
 
 
 

Tabla N. 20: Rendimiento Escolar  

N. Alternativas Frecuencias % 

1 Completamente Verdad 15 50% 

2 Verdad 5 17% 

3 Falso 10 33% 

4 Completamente Falso 0 0% 

5 Total 30 100% 

  Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
   Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  

  
 
 

Gráfico N# 16: Rendimiento Escolar 

 
 
 
 
Es notable observar que el 50% de los padres de familia nos dice que es 

completamente verdad que animan a sus hijos para que tengan un buen 

rendimiento escolar ya que de eso dependerá su futuro, el 33% nos dice 

que es falso ya que porque no se encuentran cerca de sus hogares y por 

falta de tiempo les impide animar a sus hijos y el 17% nos indica que es 

verdad que si animan a sus hijos pues así les demuestran que están 

pendientes de ellos. 
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7.- ¿Le interesan las tareas de su hijo? 
 
 
 

Tabla N. 21: Tareas 

N. Alternativas Frecuencias % 

1 Nada  5 17% 

2 Poco 10 33% 

3 Bastante 15 50% 

4 Total 30 100% 

         Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
         Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  

 
 
 

Gráfico N# 17: Tareas 

 
 
 
 
 

Es notable observar que el 50% de los padres de familia nos indica que le 

interesan las tareas de su hijo bastante ya que de ellos depende que 

cumplan con sus obligaciones escolares, el 33% nos indica que le interesan 

poco las tareas de su hijo ya que la mayor parte del día pasan trabajando 

para mantener sus hogares y el 17% nos indica que nada ya que no viven 

junto a sus hijos. 
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8.- ¿Consultan con regularidad al docente sobre el rendimiento académico 
de su hijo? 
 
 
 

Tabla N. 22: Docente  

N. Alternativas Frecuencias % 

1 
Si 10 33% 

2 No 20 67% 

3 Total 30 100% 

            Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
          Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  
 
 
 

 
 

Gráfico N# 18: Docente 

 
 
 

 

Es notable observar que el 67% de los padres de familia no acuden con 

regularidad a preguntar al docente sobre el rendimiento escolar de su hijo 

ya que no tienen el tiempo suficiente para acudir a la escuela, el 33% nos 

indica que si ya que son ellos los que van a dejar a sus hijos a las escuelas 

y se enteran diariamente lo que sucede con sus hijos. 
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9.- ¿Participa de las actividades escolares de su hijo? 
 
 

 Tabla N. 23: Actividades Escolares  

Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  

 
 

   
Gráfico N# 19: Actividades Escolares 

 
 

 
Es notable observar que el 40% de los padres de familia acuden algunas 

veces a las actividades escolares de su hijo ya que no cuentan con el 

tiempo necesario siempre, el 33% nos indica que siempre participa en las 

actividades escolares de su hijo pues asiste constantemente a la escuela, 

el 20% nos indica que nunca pues no convive con sus hijos y el 7% nos 

dice que casi siempre pues no siempre se enteran de las actividades que 

se dan en la escuela. 
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N. Alternativas Frecuencias % 

1 
Siempre 10 20% 

2 Casi Siempre 2 7% 

3 Algunas Veces 12 40% 

4 Muy Pocas Veces 0 0% 

5 Nunca 6 20% 

6 Total 30 100% 
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10.- ¿Asiste a los talleres realizados en la institución? 
 
 
 

Tabla N. 24: Institución  
N. Alternativas Frecuencias % 

1 
Si 15 50% 

2 No 15 50% 

3 Total 30 100% 

Elaborado: Lissette Baque & Karina Domínguez  
Fuente: Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  
 
 
 
 

Gráfico N# 20: Institución  

 
 
 
 
Es notable observar que el 50% de los padres de familia si asisten a los 

talleres realizados en la institución ya que la mayoría de los talleres son en 

horarios adecuados o los fines de semana y el otro 50% nos indica que no 

pues no tienen el tienen el permiso en sus trabajos o se encuentran 

alejados de sus hogares. 
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Análisis de los Resultados  

 

De los resultados adquiridos en la utilización de las encuestas 

dirigidas a los docentes de la institución, podemos verificar que en la 

pregunta primera el 47% de los docentes encuestados nos indica que la 

desintegración familiar afecta mucho el rendimiento escolar de los 

estudiantes; además en la tercera pregunta nos muestra que el 80% de los 

docentes encuestados nos indica que siempre los estudiantes que 

provienen de familias desintegradas presentan problemas de conducta, lo 

que coincide con  el marco teórico de nuestro proyecto que indica: que la 

Desintegracion familiar es el rompimiento de la familia o separación de sus 

integrantes que impide que el niño tenga un desarrollo adecuado en sus 

estudios; y a la vez concuerda con la opinión de los docentes, en que se 

debe crear una guía de orientación familiar. 

 

 

   Mientras que los resultados obtenidos en las encuestas de los 

padres de familia nos indica que en la octava pregunta que el 67% de los 

padres de familia encuestado respondieron que no acuden con regularidad 

a preguntar al docente sobre el rendimiento escolar de su hijo, ya que no 

tienen tiempo adecuado para acudir a la escuela, lo que concuerda con el 

marco teórico que nos dice que el nivel cognitivo es el proceso que vive el 

ser humano desde su nacimiento que con la percepción captan y aprenden 

de los demás y a la vez concuerda con la opinión de los padres de familia. 

 

  

  Con todos los resultados obtenidos en las encuestas realizadas en 

la institución tanto los docentes, padres de familia y las investigadoras del 

proyecto educativo concuerdan que es fundamental crear una guía de 

orientación familiar que permita mejorar la actitud de los padres de familia 

para que así los estudiantes puedan adquirir un mejor rendimiento escolar. 
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Con los resultados obtenidos de la entrevista realizada al experto 

(psicóloga) obtuvimos la conclusión de que la desintegración familiar es un 

problema que no solo se da a nivel de la institución; sino que se presenta a 

nivel mundial y que de a poco se están dando alternativas para solucionar 

esta problemática y que así no afecte el nivel cognitivos de sus hijos.    

 

 

1. ¿Por qué cree usted que está originando con mayor frecuencia la 

desintegración familiar?  Porque los padres de familia  no saben solucionar 

los problemas generados en casa y toman decisiones que la mayoría de 

veces no son correctas para los niños ya que afecta en todo lo que hace.  

 

 

 2. Manifieste desde su propio ponto de experiencia si los padres de 

familia están pendientes de los trabajos o talleres realizados en la 

institución? Por lo general los padres no asisten a los talleres realizados ya 

que trabajan o no predisponen del tiempo suficiente para asistir.  

 

 

3.  ¿En qué factores afecta la desintegración familiar en los 

estudiantes de la institución?  En el aspecto psicológico, emocional, 

anímico ya que los niños esperan que los padres estén pendientes de ellos 

y poderlos acompañar en las actividades de la institución.  

 

 

4.  ¿Qué problemas psicológicos manifiestan los estudiantes que 

provienen de familias desintegradas?  Podría mencionar que con mayor 

frecuencia se da problemas emocionales y de comportamiento ya que 

tratan de llamar la atención con actitudes.  
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5. Considera que la maestra de aula ha realizado estrategias para 

superar el nivel cognitivo de los niños a consecuencia de la desintegración 

familiar.  En ciertos docentes de la institución aplican estrategias ya que 

tienen que tomar con responsabilidad ciertos casos citados en el aula.  

 

 

6. ¿Qué alternativas podría considerar para ayudar a los niños con 

esta problemática y que no afecte su rendimiento escolar en la institución?  

Como una alternativa se podría estar pendientes de las actividades 

realizadas en clases y estar en constante comunicación con el 

representante del estudiante.  

 

 

7. ¿Cuál es la mayor dificultad en el nivel cognitivo que presentan 

los niños de la institución? En la mayoría de casos no presentan tareas, no 

prestan atención en clases ya que es por falta de atención de los padres.  

 

 

8. ¿Considera que los padres de familia están pendientes de los 

trabajos mandados a casa? La mitad de los padres está pendiente mientras 

que la otra mitad no.  

  

 

9. ¿Qué talleres se han realizados en la institución para solucionar 

los problemas cognitivos a causa de la desintegración familiar? Hasta el 

momento no se ha realizado talleres sobre el tema.  

 

 

10. ¿Por qué cree que es necesario crear una guía de orientación 

familiar en la institución?  Para solucionar problemas que se dan con los 

niños a causa de esta problemática.  
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Análisis del  Chi-cuadrado 

 
 

 

Tabla N.25 Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N 

Porcent

aje N 

Porcent

aje N 

Porcent

aje 

considera que la 

desintegración familiar 

afecta el rendimiento 

escolar en los estudiantes 

* los docentes utilizan 

estrategias para superar 

el nivel cognitivo de los 

niños a consecuencia de 

la desintegración familiar 

26 100,0% 0 0,0% 26 100,0% 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS editor de datos. 
Elaborado por:Lissette Baque & Karina Domínguez  

 

 

El resumen del procesamiento de casos muestra que el número de 

encuestados en este caso es 26 con un porcentaje de 100,0% son válidos, 

no hay casos perdidos finalizando así con un total de N 26 y porcentaje 

100,0%. 
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Tabla N.26 De Contingencia  

¿Considera que la desintegración familiar afecta el rendimiento escolar en los estudiantes*los 

docentes utilizan estrategias para superar el nivel cognitivo de los niños a consecuencia de la 

desintegración familiar tabulación cruzada 

 

los docentes utilizan 

estrategias para superar el nivel 

cognitivo de los niños a 

consecuencia de la 

desintegración familiar 

Total 

frecuente

mente rara vez 

considera que la 

desintegración familiar 

afecta el rendimiento 

escolar en los 

estudiantes 

basta

nte 

Recuento 7 9 16 

% dentro de 

considera que la 

desintegración familiar 

afecta el rendimiento 

escolar en los 

estudiantes 

43,8% 56,3% 100,0% 

much

o 

Recuento 10 0 10 

% dentro de 

considera que la 

desintegración familiar 

afecta el rendimiento 

escolar en los 

estudiantes 

100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 17 9 26 

% dentro de 

considera que la 

desintegración familiar 

afecta el rendimiento 

escolar en los 

estudiantes 

65,4% 34,6% 100,0% 
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Tabla n. 27 Prueba del Chi- Cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,603a 1 ,003 

Corrección de continuidad 6,297 1 ,012 

Razón de verosimilitud 11,612 1 ,001 

Prueba exacta de Fisher    

Asociación lineal por lineal 8,272 1 ,004 

N de casos válidos 26   

 

Como el valor de Chi-cuadrado de Pearson es menor que 0,05, rechazo 

la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa y por lo tanto la 

desintegración familiar si depende del nivel cognitivo. 

 

  Gráfico N.21 De Barras  

    Fuente: IBM SPSS STATISTICS editor de datos. 
     Elaborado por: Lissette Baque & Karina Domínguez 

 

1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,46.a 

Sólo se ha calculado para una tabla 2x2b 
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Correlación entre Variables 

 

Objetivo 1 

  Identificar la incidencia de la desintegración familiar por medio de una 

ficha anecdótica realizada a los estudiantes. 

 

 

De acuerdo a lo investigado nos indica que en la ficha anecdótica registra 

que la desintegración familiar es una problemática que se está dando 

eventualmente en la sociedad; ya que de acuerdo al porcentaje de las 

encuestas los padres de familia presentan poco interés y tiempo en sus 

hijos. 

 

Objetivo 2 

 Detectar el nivel cognitivo mediante los resultados de la muestra 

obtenida de la lista de cotejo proporcionada por el docente. 

 

 De acuerdo a lo investigado se observó que el bajo nivel cognitivo 

se da a consecuencia de los padres ya que no muestran la atención 

adecuada a sus hijos en sus actividades escolares y por lo tanto el niño no 

presenta interés en realizar sus tareas. 

 

 

Objetivo 3 

 Valorar los aspectos a considerarse para el diseño de una guía de 

orientación familiar. 

  

 Con los resultados obtenidos de acuerdo a las encuestas realizadas 

en la institución llegamos a la conclusión que es necesario la creación de 

una guía de orientación familiar para poder mejorar la relación entre los 

padres e hijos 
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Conclusiones Y Recomendaciones 

 

 

 Conclusiones  

 

 La investigación nos indica que existen padres que no brindan la 

atención adecuada a sus representados, esto crea en el niño y niña 

una falta de confianza y cariño obligándolo aislarse y desintegrarse 

del grupo de estudio, mostrando un desinterés en el aprendizaje.  

 

 Debe presentarse un respeto mutuo dentro del hogar para que los 

niños y niñas lo puedan emplear dentro de la institución educativa y 

dentro del ambiente que se desenvuelven.   

 

 Debe considerarse que los padres son el eje fundamental para sus 

hijos, ya que son el ejemplo de responsabilidad y amor que el niño o 

niña debe seguir y desarrollar para tener un mejor comportamiento 

en lo social y afectivo. 

 

 Crear talleres continuos para los padres de familia de la institución 

ya que la desintegración familiar afecta a todos los miembros, para 

poder obtener y alcanzar mejor relación entre padres e hijos.  

 

 La institución tendría como responsabilidad crear o diseñar talleres 

para los docentes sobre la problemática con la finalidad de tener una 

orientación adecuada y ayudar a los estudiantes.  
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Recomendaciones  

 

 Orientar a los padres de familia sobre la importancia del afecto e 

interés que deben otorgarle a sus hijos para que puedan obtener un 

mejor nivel de aprendizaje. 

 

 Los padres de familia deben motivar a sus hijos para que estos a la 

vez desarrollen todo su potencial y demuestren todas sus 

capacidades y experiencias adquiridas dentro del hogar.  

 

 Propiciar actividades y reuniones en los que participe toda la familia, 

además de designar tareas a los niños y niñas para que sean 

responsables en sus actividades diarias. 

 

 Es importante crear un ambiente armónico dentro del hogar para 

brindarle al niño y niña una estimulación afectiva adecuada y puede 

utilizar al máximo su madurez emocional, mental y física. 

 

 Capacitar a los docentes a brindar mayor atención, comprensión, 

afecto y motivar al niño o niña en la jornada de clase diaria para que 

pueda desarrollar un nivel cognitivo eficiente. 
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: GUÍA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 

 

Justificación  

 

     Se ha detectado con gran particularidad como afecta a los 

estudiantes los problemas familiares que viven en casa, ya que perjudica 

el nivel cognitivo y no podrán realizar las tareas asignadas en la institución 

además que en el ambiente que se desarrolla tiene que ser agradable.  

 

 

     El nivel cognitivo de los niños y niñas no solo se alcanza en las aulas 

de una escuela, se genera desde los primeros meses de vida en el ámbito 

familiar a través de su madre, padre y hermanos. La estimulación de los 

estudiantes es necesario por parte de la familia para que puedan generar 

actitudes que le permitan adquirir herramientas para poder desenvolverse 

en el mundo que los rodea.  

 

 

     En los primeros años de vida es excepcional para el niño o niña que 

desarrolle sus emociones con la ayuda del afecto de los padres para que 

adquieran un nivel cognitivo adecuado a su edad y puedan cambiar el futuro 

de una enseñanza. 
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La propuesta tiene como principal fundamento crear una guía de 

integración familiar para ayudar a los padres de familia y   niños que tenga 

esta la problemática sobre la desintegración familiar, la comunicación es 

uno de los pilares fundamentales que debe existir en la familia,  es 

importante realizar una guía para la institución y así ayudar con ciertas 

estrategias para el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños debido 

a los problemas que afrontan en casa,  además de orientarlos a solucionar 

obstáculos y debilidades a los padres de familias que se dan en el día a 

día.  

 

 

La elaboración de una guía de orientación familiar, sirve para ayudar a 

los padres de familia creando estrategias que nos ayude a que no afecte 

este problema en el aprendizaje de los niños de primero de básica de la 

institución, además que nos servirá para la orientación pedagógica de los 

docentes para que puedan trabajar en clases a pesar de los problemas que 

tiene los niños en su hogar.  

 

 

El desarrollo y uso de la guía accederá a que mejore las calificaciones 

del estudiante además  su estado anímico será mejor porque  sentirá el 

afecto de sus padres todas estas características permitirá que el niño 

mejore en su vida estudiantil. Lo que estamos plateando es ayudar a la 

comunidad educativa para que no se vea afectado por esta problemática 

que afecta a los niños y niñas.     

 

 

Nuestra propuesta es factible ya que se está elaborando con los 

argumentos que sean verídicos y vigentes de acuerdo al currículo de 

nuestro país, además  con la ayuda de la psicóloga de la institución 
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estamos realizando las debidas propuestas para facilitar el aprendizaje de 

los niños y niñas y así poder obtener los resultados deseados de los 

estudiantes de la institución. Además podríamos considerar que es factible 

porque tiene el apoyo de la comunidad educativa.  

 

 

Los beneficiarios de la propuesta son la comunidad educativa que 

estaría integrados por el directivo, docentes, padres de familia  ya que cada 

uno estaría ayudando para mejorar el  nivel cognitivo de los estudiantes ya 

sea con las charlas o las actividades que se desarrollen en la institución.  

Pero en si los beneficiarios directos serán los alumnos ya que gracias a las 

actividades a realizarse con los padres, ellos tendrán una mayor 

comunicación fortaleciendo sus los criterios personales  para la ayuda del 

niño  

 

 

La sociedad en la actualidad se ve afectado por esta problemática ya 

que se están dando con mayor frecuencia ya sea causado por los divorcios, 

emigración, drogadicción o algún otro factor. Por lo general buscan 

alternativas que los ayude a salir adelante ya sean psicólogos o algún otro 

especialista para que los niños no se sientan solos y puedan salir adelantes 

a pesar del problema familiar.  

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Plantear una guía de orientación familiar a través de charlas de 

integración con el fin de mejorar los problemas en el nivel cognitivo de los 

estudiantes de la institución.  
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar las dificultades que son provocados por la desintegración 

familiar, que afecta el nivel cognitivo y el vínculo del docente con el 

estudiante. 

 

 Establecer diversas actividades para mejorar el nivel cognitivo de los 

estudiantes guiando a los padres de familia y así poder mejorar el 

rendimiento escolar en los niños de primero de básica. 

 

 Examinar el beneficio que nos brinda la realización de la guía de 

orientación familiar con la intención de tener mejores resultados e 

influenciar el aprendizaje de los estudiantes de primero de básica de 

la Escuela Fiscal Cristóbal Colón. 

 

 

Aspectos Teóricos 

  

     Una guía nos sirve para orientarnos hacia un objetivo específico que 

queremos lograr,  esta se la puede realizar a través de una documentación 

que puede incluir  procedimientos o estrategias para conseguir lo deseado.  

Son muchos los problemas que se están afrontando en la sociedad en la 

actualidad los cuales en ciertos casos no se encuentran soluciones en este 

caso sería la orientación familiar la cual habría que plantear ciertos métodos 

para poder superar los problemas que se encuentran en la institución.  

 

(Elva, 2010) “Una guía, es un instrumento impreso con orientación 

técnica para el docente, que incluye toda la información necesaria para el 

correcto uso y manejo provechoso del proceso de enseñanza aprendizaje” 

(p.32).  
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Las estrategias utilizadas en una guía son para el aprendizaje de las 

personas que la desee utilizar tanto para docentes y estudiantes, ya que 

representan una poderosa herramienta, no solo para complementar el 

aprendizaje en el aula, sino que implican el proceso por el cual el estudiante 

es un sujeto activo, es decir, consciente de su capacidad para tomar 

decisiones y acciones encaminadas a lograr aprendizajes más eficientes y 

significativos.  

 

 

El logro del aprendizaje y la obtención de nuevos conocimientos que 

ayuda a los estudiantes a integrarse en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, además de una continúan evaluación del desempeño docente, 

de materiales y la atención educativa. También es una estrategia de la 

pedagogía que estudia y orienta todos los aspectos relacionados con los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 

El objetivo de la guía es demostrar el apoyo y el éxito pedagógico y 

funcionalidad, la cual se promueve como plataforma de estandarización y 

crecimiento del sistema de educación. Para promover una eficiencia del 

trabajo académico y una proyección de su desarrollo, lo que facilita el 

trabajo docente y un crecimiento educativo por parte de los estudiantes en 

la escuela.   

 

 

Importancia del enfoque de la guía didáctica con orientación familiar  

 

El presente proyecto educativo, tiene la intención de presentar una 

propuesta de estructura de guía didáctica para la Escuela de Educación 

Básica “Cristóbal Colón” de la ciudad de Guayaquil, que permitan al 
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docente formar una orientación precisa para los padres de familias y que 

garantice una enseñanza dirigida a los estudiantes del inicial. 

 

 (Elva, 2010) nos dice: “La guía permite diferenciar el desempeño 

docente y busca la innovación, que contribuye al crecimiento académico de 

los estudiantes en la escuela” (p.32). 

 

Para nosotros los docentes es difícil preparar una clase, sin tomar en 

cuenta la guía didáctica. La importancia radica en todo momento ya que 

esta nos proporciona los elementos necesarios para que el estudiante 

alcance las metas previstas. Al reconocer cual es el estilo de aprendizaje 

que poseen nuestros estudiantes, facilitará y se les hará a ellos más 

comprensible lo que nosotros queremos que aprendan. 

 

 

(Luis, 2013) expresa: “La guía didáctica con orientación técnica, 

implica una adecuación del contenido de los materiales, la realización de 

las actividades, instrucciones en la guía y una evaluación que le permita al 

estudiante contrastar el desarrollo de sus competencias” (p.8). 

 

 

Se debe estar consciente en la capacidad de tomar acciones 

orientadas a lograr aprendizajes más eficientes y significativos. Los 

docentes elaboran la planificación con actividades, técnicas sistemática 

para poder aplicar de forma ordenada y pedagógica. Además, una 

estrategia de la pedagogía que estudia y orienta todos los aspectos 

relacionados con los procesos de enseñanza aprendizaje que son dirigidos 

por los docentes hacia los estudiantes, con el fin de alcanzar lo expresado 

en los objetivos. 

 



 
 

- 106 - 
 

Cuando se crea una guía es para ayudar y dar objetivos que se puedan 

alcanzar y poder apoyar a los padres de familia por la problemática que 

estén pasando y que además los niños no se vean afectados y ellos puedan 

llevar una vida normal sin problemas y discusiones. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

     Dentro de este aspecto consideramos que la guía de orientación 

familiar dirigida a los padres de familia de la escuela fiscal Cristóbal colón, 

es muy factible para aplicar ya que lograremos que los representantes 

puedan obtener una ayuda para mejorar su comportamiento y su actitud 

dentro del hogar, desempeñando el rol de padres que brindan amor y 

respeto a sus hijos.  

 

 

     La orientación familiar es el proceso de ayuda  a la familia con el 

propósito de mejorar las funciones de cada uno de los miembros de la 

familia, además ayuda ya que crean técnicas  encaminadas a prevenir y  

afrontar dificultades que se presentan en la vida cotidiana.  

 

En el aspecto financiero los respectivos gastos serán tramitados por 

parte de las estudiantes que están realizando el proyecto,  además que la 

institución cuenta con los respectivos equipos y por lo tanto contaremos con 

la ayuda para la realización de los materiales que utilizaremos en la 

ejecución de nuestra guía. Como consecuencia de lo siguiente 

establecimos los gastos realizados en nuestro proyecto es decir costos de 

los trabajos, encuestas, transporte, etc.  
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En el aspecto legal  la constitución nos indica que los niños deben de 

tener una educación de calidad, donde el desarrollo integral es lo más 

importante para el niño ya que es donde se desarrollara  el crecimiento, 

maduración,  despliegue de su intelecto y sus capacidades y esto debe ser 

en compañía de sus padres.   Además nos indica en que el entorno 

permitirá la satisfacción de las necesidades sociales, afectivas, 

emocionales y culturales.  Estas características están mencionados en los 

artículos 26, 44, 45 de la constitución del 2008. 

 

En el aspecto tecnológico en cuanto al trabajo realizado tuvimos el apoyo 

necesario para utilizar las instalaciones de la institución contando con la 

sala de computación para realizar las actividades que eran necesarias, 

además de utilizar el proyector para observar videos sobre la problemática 

que los está afectando hoy en día.  

 

En el aspecto humano contaremos con la ayuda de las siguientes 

personas ya sea tanto de la institución como de la universidad que 

nombraremos a continuación:  

 Autoridades de la Institución  

 Directora de la Carrera 

 Consultora Académica 

 Directora de la Institución  

 Docentes de la Institución  

 Padres de Familia de la Institución  

 Investigadoras  
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 En el aspecto político se considera que esta poco relacionado ya que 

se considera que la desintegración familiar es un problema social que está 

afectando en la actualidad en la comunidad.  

 

Descripción de la propuesta 

La finalidad de la propuesta consiste en la elaboración de una guía de 

orientación familiar para guiar a los padres de familia de primero de básica 

de  la Escuela Fiscal Cristóbal Colón, a través de charlas y técnicas  con el 

fin de mejorar el entorno y armonía en su hogar demostrándoles cariño y 

amor a sus hijos que se estaba perdiendo a causa de la desintegración 

familiar. 

 

Estructura de la guía:  

 Introducción  

 Objetivo 

 Planificación 1  

 Actividades  

 Planificación 2  

 Actividades 

 Planificación 3  

 Actividades  

 Planificación 4  

 Actividades 

 Planificación 5  

 Actividades  

 Conclusión  
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Introducción  

 

Esta guía de orientación familiar se basa en el diagnóstico que 

obtuvimos sobre la problemática que se presenta en las familias sobre la 

desintegración familiar, ya que va ser un apoyo fundamental para los 

padres dándoles conocimientos, aprendizajes y formas de respeto y 

educación para sus hijos. 

 

 Esta guía está compuesta por 25 actividades que están 

desarrolladas en forma de talleres en la cual los padres serán participes de 

juegos, videos, charlas y ejercicios que los ayudaran a descubrir sus 

fortalezas y errores que han cometido en la educación de sus hijos. 

 

 En esta guía se presentan actividades que le proporcionan al padre 

de familia estrategias sencillas que podrán mejor la calidad de vida dentro 

de sus hogares y establecer un ambiente armónico y lleno de amor para 

sus hijos. 

 

 Recordemos que los padres de familia deben ser un ejemplo de vida 

para sus hijos, y estamos seguras de que cada actividad a realizarse servirá 

de aprendizaje y ayuda importante para consolidar a los miembros de su 

familia. 
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Objetivo 

 

 

Desarrollar actitudes positivas en los padres familia con la 

finalidad de que adquieran un mensaje positivo para aplicarlo en 

sus hogares.  Con la ayuda de esta guía proporcionaremos 

estrategia, técnicas, juegos y métodos para ayudar a los padres 

de familia en la enseñanza y crianza de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 113 - 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
GUÍA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
  
TEMA: La familia  
AUTORAS: Lissette Baque Menendez y Karina Domínguez Cruz  
OBJETIVO: Reconocer la existencia de diferentes  tipos de familia y valorar 
el núcleo familiar.  

 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO   

MÉTODOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN  

Identificar a los 

miembros que 

conforman su 

entorno familiar y 

el trabajo que 

realizan para 

valorar el beneficio 

que brindan a la 

sociedad.  

 Lluvia 

de 

Ideas 

  

 

Actividades de 

Apertura:  

Video “La familia es 

importante”  

 

Actividades a 

desarrollar:  

* Charla sobre la 

familia 

* Nombrar los 

diferentes tipos de familia 

* ¿Cómo valorar el 

tiempo en familia?  

* Conociendo a mis 

hijos 

* Dialogar sobre mi 

familia  

 

Actividades de 

Transferencia:  

Collage “LA FAMILIA”  

 

 Diapositivas 

  

 Cartulina 

 

 Marcadores 

 

 Hojas 

 

 Goma  

 

 Bolígrafo 

 

 Lápices de 

colores 

 

 Goma 

 

 Tijera 

 

 Periódico 

 

 Crayones 

 

 Lenteja 

 Opiniones  

 

 Sugerencias 

 

 Juicios de 

Valor por 

parte de los 

padres de 

familia  

 

 

 

 



 
 

- 114 - 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

 

VIDEO: “LA FAMILIA ES LO MÁS IMPORTANTE”   

 

 

 

El video nos da una reflexión muy grande que es lo importante de compartir 

los momentos de la vida en familia ya que es aquel recuerdo que le quedara 

para siempre en nuestros hijos, por lo tanto hay que considerar esos 

pequeños momentos para que los niños sean felices.  

 

 

 
 

 
 
 



 
 

- 115 - 
 

ACTIVIDAD N.1 
 
 

TEMA: LA FAMILIA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

OBJETIVO: Reconocer a la familia  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS:   Hojas, Bolígrafos, Marcadores, Lápices de colores, goma, 

tijera, periódico, crayones, canción, video, lenteja. 

 

DESARROLLO: Comenzamos con una técnica llamada lluvia de ideas en 

la que cada padre fue expresando que es una familia, luego les pedimos 

que nos hicieran un collage con lenteja de su familia, les mostramos un 

video en el que nos indicaba que una familia es la unión de personas que 

comparten un mismo sentimiento. 

El impacto de esta actividad es que los padres de familia expresen lo que 

son para ellos la familia y el porqué de valorarla.  
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ACTIVIDAD N.2 

 
 

TEMA: DIFERENTES TIPOS DE FAMILIA 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Identificar los tipos de familia 

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS:   Hojas, Bolígrafos, Marcadores, Lápices de colores, goma, 

tijera, periódico, crayones, canción, video, revistas. 

 

DESARROLLO: Realizamos un collage de las diferentes familias que 

conocemos, luego cada uno  identificó a su familia en el collage realizado, 

y dialogamos en que nos hace diferentes de otras familias. 

El objetivo de esta actividad es saber porque existen diferentes tipos de 

familia y saber diferenciarla cada una.  
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ACTIVIDAD N.3 
 

 
TEMA: ¿COMO VALORAR EL TIEMPO EN LA VIDA FAMILIAR? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Determinar por qué valorar el tiempo en la familia.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS:   Hojas, Bolígrafos, Marcadores, Lápices de colores, goma, 

tijera, periódico, crayones, canción, video. 

 

DESARROLLO: Demostramos a cada padre cuanto tiempo desperdicia 

viendo novelas, jugando videojuegos en vez de utilizarlo compartiendo con 

su familia, les hicimos recortar actividades que realiza con su familia y las 

pongan en una cartulina y finalizamos estableciendo una rutina diaria de 

actividades en familia. 

El fin de esta actividad es saber valorar el tiempo en la familia ya que en 

muchas ocasiones no se aprovecha por estar haciendo otras tareas.  
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ACTIVIDAD N. 4 

 
 

TEMA: CONOCIENDO A MIS HIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Conocer a nuestros hijos.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS:   Hojas, Bolígrafos, Marcadores, Lápices de colores, goma, 

tijera, periódico, crayones, canción, video. 

 

DESARROLLO: Cada representante llevo la foto de sus hijos y cada uno 

nos indicó cual es la diferencia de sus hijos y en que los hace especiales, 

en una cartulina dibujaron el deporte favorito de sus hijos, luego les hicimos 

imitar a cada uno de sus hijos y concluimos en que debemos de mostrar 

mucho amor y paciencia. 

La intención de este taller es conocer a nuestros hijos de las diferentes 

maneras tanto en el aspecto físico como en el aspecto emocional.  
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ACTIVIDAD N.5 
 

 

TEMA: MI FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Establecer quienes conforman mi familia.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS:   Hojas, Bolígrafos, Marcadores, Lápices de colores, goma, 

tijera, periódico, crayones, canción, grabadora. 

 

DESARROLLO: En el ejercicio de hoy comenzamos a compartir la 

fotografía de nuestra familia, imitamos a cada miembro de nuestra familia, 

en una cartulina A4 dibujamos los defectos de cada miembro de nuestra 

familia y al llegar a casa se los mostraremos, dialogamos sobre los errores 

que cometemos dentro de nuestros hogares, finalizamos con una canción 

que cada uno invento para su familia.  

El propósito de esta actividad es conocer a cada miembro de la familia.  
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ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA 

 

 

Collage sobre la familia  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
GUÍA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
  
TEMA: Fomentar hábitos de dialogo con valores en el hogar  
AUTORAS: Lissette Baque Menendez y Karina Domínguez Cruz  
OBJETIVO: Lograr una comunicación adecuada llenos de valores entre los 
padres de familia  y sus hijos.  

 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO   

MÉTODOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN  

Respetar el 

criterio y las 

opiniones de los 

demás en el medio 

que se 

desenvuelve.  

 Lluvia 

de Ideas 

 

   Fotos 

de la 

familia 

 

 Ensayo  

 

 

Actividades de 

Apertura:  

Video “ El jardinero y 

la familia”  

 

Actividades a 

desarrollar:  

* ¿Con quién 

vivimos?  

* Opiniones sobre la 

importancia de la familia 

* Dialogo sobre la 

comunicación en la 

familia 

* El arte de vivir en 

familia 

* Charla de como 

seria la familia ideal  

 

Actividades de 

Transferencia:  

Elaboración de un 

ensayo sobre la 

comunicación en la 

familia 

 Diapositivas  

 

 Cartulina 

 

 Marcadores 

 

 Hojas 

 

 Goma  

 

 Bolígrafos 

 

 Lápices de 

colores 

 

 Tijera 

 

 Periódico 

 

 Crayones 

 

 Opiniones  

 

 Sugerencias 

 

 Juicios de 

Valor por 

parte de los 

padres de 

familia  
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ACTIVIDAD DE APERTURA  

 

 

VIDEO: “El jardinero y la familia”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El video nos habla de cómo fomentar el amor en la familia, el saber 

quererse el uno a los otros, además  de dar lo mejor hacia los otros ya que 

una familia puede haber empleados y aquellos merecen el mismo respeto 

y amor como si fuera uno más de la familia, en especial los niños ya que 

ellos imitan todo lo que observan.  
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ACTIVIDAD N.6 
 
 
 

TEMA: ¿CON QUIÉN VIVIMOS? 
 
 
 

 
 

 

OBJETIVO: Reconocer con quien vivimos.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS:   Hojas, Bolígrafos, Marcadores, Lápices de colores, goma, 

tijera, periódico, crayones, canción. 

 

DESARROLLO: Presentación de cada uno de los representantes, luego 

cantamos una canción de motivación para animar a cada representante a 

que se desenvuelva y nos comente más sobre los integrantes de su familia, 

terminamos realizando un collage de los miembros de su familia y que nos 

indiques que actividades realizan cada uno.      La finalidad de esta actividad 

es saber cuáles son los roles que debe de desempeñar  cada miembro de 

la familia.  
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ACTIVIDAD N.7 

 

TEMA: IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Identificar la importancia de la familia.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS:   Hojas, Bolígrafos, Marcadores, Lápices de colores, goma, 

tijera, periódico, crayones, canción, video. 

 

DESARROLLO: Presentación de un video sobre lo importante de tener una 

familia, comentarios y lluvia de ideas del video, establecer grupos para 

poder reflexionar y escribir en una hoja porque es importante la familia para 

cada uno de los representantes y poder transmitirlo a sus hijos.  

El impacto de este trabajo es saber porque es importante la familia ya que 

cada uno es importante por los diferente roles a desempeñar.  
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ACTIVIDAD N.8 

 
  

TEMA: LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  Importancia de la comunicación en la familia.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS:   Hojas, Bolígrafos, Marcadores, Lápices de colores, goma, 

tijera, periódico, crayones, canción, video. 

 

DESARROLLO: Comenzamos con lluvia de ideas de los padres de familia 

sobre de qué manera ellos establecen comunicación con los miembros de 

su hogar, guiamos a cada representante a establecer horarios rutinarios de 

unión y comunicación. 

El objetivo de este taller es saber porque es importante la comunicación en 

la familia ya que todos merecen ser escuchados para tener una familia 

unida.  
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ACTIVIDAD N.9 

 

TEMA: EL ARTE DE VIVIR EN FAMILIA 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Identificar principales puntos de vivir bien en familia.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS:   Hojas, Bolígrafos, Marcadores, Lápices de colores, goma, 

tijera, periódico, crayones, canción, video. 

 

DESARROLLO: Comenzamos con una canción motivadora de 

convivencia, establecimos grupos y en una cartulina A4 realizaron un 

collage de su familia, dialogaron sobre las actividades que comparten 

juntos y cada miembro del grupo iba exponiendo sus ideas y manifestaron  

como cada uno pone las reglas en su hogar, finalizamos con una oración 

para pedir por nuestras familias.  

El fin de esta actividad es saber vivir como familia, saber disfrutar todos los  

momentos juntos a pesar de las diferentes circunstancias.  
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ACTIVIDAD N.10 

 

TEMA: LA FAMILIA IDEAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Considerar puntos de vista sobre la familia Ideal.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS:   Hojas, Bolígrafos, Marcadores, Lápices de colores, goma, 

tijera, periódico, crayones, canción, video. 

 

DESARROLLO: Comenzamos con una oración para pedir por cada 

miembro de su familia y poder tener paciencia, amor para tener una familia 

ideal, mostramos un video de lo que sería una familia ideal y cada uno de 

los representantes fue exponiendo sus ideas de que sería para cada uno la 

familia ideal y que le falta a su familia para llegar a ser esa familia ideal. 

 

El propósito de esta actividad es que los padres de familia logren ver,  que 

sería para ellos una familia ideal.  
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ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA 

 

 

Elaboración de un ensayo sobre la comunicación en la familia  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
GUÍA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 
DATOS INFORMATIVOS: 
  
TEMA: Valores en la familia  
AUTORAS: Lissette Baque Menendez y Karina Domínguez Cruz  
OBJETIVO: Reconocer y valorar la unión de la familia.  
 

 
 

DESTREZAS 

CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

MÉTODOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN  

Ser 

perseverantes en 

las actividades 

cotidianas y en la 

resolución de 

problemas 

sencillos.  

 Lluvia 

de Ideas 

 

 Exposici

ón  

 

 Resoluci

ón de 

Problem

as 

 

 Ensayo 

 

  

  

 

Actividades de 

Apertura:  

Lectura “ Boleta de 

Calificaciones”  

 

Actividades a 

desarrollar:  

* ¿Cómo organizar el 

tiempo libre en nuestros 

hijos? 

* Opiniones del papel 

de la familia en la 

educación emocional 

* Sugerencias para 

motivar a nuestros hijos a 

formarse en sus estudios 

* Enseñar con valores y 

acciones  

* Disertación sobre el 

amor en la familia 

 

Actividades de 

Transferencia:  

Dibujo y escribo frases 

de como motivar a 

nuestros hijos a estudiar   

   Hojas 

 

 Bolígrafos 

 

 Lápices de 

colores 

 

 Periódico 

 

 Crayones 

 

 Carteles  

 

 Pinceles  

 

 Papelotes 

 

 Cartulina 

  

 Lectura 

 Opiniones  

 

 Sugerencias 

 

 Juicios de 

Valor por 

parte de los 

padres de 

familia  
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

LECTURA: “BOLETA DE CALIFICACIONES”  

Era miércoles, 8:00 a.m., llegué puntual a la escuela de mi hijo -“No olviden venir a la 

reunión de mañana, es obligatoria - fue lo que la maestra me había dicho un día antes.  -

“¡Pues qué piensa esta maestra!  De ella dependía un buen negocio y... ¡tuve que 

cancelarla! Ahí estábamos todos, papás y mamás, la maestra empezó puntual, agradeció 

nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo. Y llamo: Juan Rodríguez!” -

escuché a lo lejos -“¿No está el papá de Juan Rodríguez?”-Dijo la maestra. “Sí aquí estoy”- 

contesté pasando al frente a recibir la boleta de mi hijo. 

 

Regresé a mi lugar y me dispuse a verla. -“¿Para esto vine? ¿Qué es esto?” La boleta 

estaba llena de seises y sietes. Guardé las calificaciones inmediatamente, escondiéndola 

para que ninguna persona viera las porquerías de calificaciones que había obtenido mi 

hijo. 

 

De regreso a casa aumentó más mi coraje a la vez que pensaba: “Pero ¡si le doy todo! 

¡Ahora sí le va a ir muy mal!” Llegue, entré a la casa, azoté la puerta y grité: -“¡Ven acá 

Juan!” -“¡Papá!” -“¡Qué papá ni que nada!” Lo retiré de mí, me quité el cinturón y no sé 

cuántos azotes le di al mismo tiempo que decía lo que pensaba de él. “¡¡¡¡ Y te me vas a 

tu cuarto!!!”-Terminé.  Juan se fue llorando, su cara estaba roja y su boca temblaba.  

 

Mi esposa no dijo nada, sólo movió la cabeza negativamente y se metió a la cocina. 

Cuando me fui a acostar, ya más tranquilo, mi esposa se acercó y entregándome la boleta 

de calificaciones de Juan, que estaba dentro de mi saco, me dijo: “Léele despacio y 

después toma una decisión...”.  

Al leerla, vi que decía: BOLETA DE CALIFICACIONES Calificando a papá: 

Por el tiempo que tu papá dedica: 

 Para jugar contigo: 6 

 Para enseñarte cosas 7 

 En abrazarte y besarte 6 

 Para ayudarte en tus tareas: 6 

 Para ver la televisión contigo: 7 

 

 

Los hijos habían calificado a sus papás. El mío me había puesto seis y sietes 

(sinceramente creo que me merecía cincos o menos) Me levanté y corrí a la recamará de 

mi hijo, lo abracé y lloré. Me hubiera gustado poder regresar el tiempo... pero eso era 

imposible. Juanito abrió sus ojos, aún estaban hinchados por las lágrimas, me sonrió, me 

abrazó y me dijo: -“¡Te quiero papito" Cerró sus ojos y se durmió. 

 

¡Despertemos papas! Aprendamos a darle el valor adecuado aquello que es importante 

en la relación con nuestros hijos, ya que en gran parte, de ella depende el triunfo o fracaso 

en sus vidas.  ¿Te has puesto a pensar que calificaciones te darían hoy tus hijos? 

Esmérate por sacar buenas calificaciones… 
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ACTIVIDAD N.11 

 
 

TEMA: ¿CÓMO ORGANIZAR EL TIEMPO LIBRE EN NUESTROS 
NIÑOS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO: Organizando el tiempo libre de los niños con diferentes 

actividades.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS:   Hojas, Bolígrafos, Marcadores, Lápices de colores, goma, 

tijera, periódico, crayones.  

 

DESARROLLO: Presentación de video tu familia,  tu vida, luego 

hablaremos del tiempo libre de nuestros hijos, ya que la mayoría de 

ocasiones los niños tienen hacer cosas equivocadas, además que se 

creará una lista con horarios para que los niños aprendan a distribuir bien 

su tiempo. Como resultado obtendremos la creación de una horario de 

actividades hecha por los padres para sus hijos. 

El propósito de esta actividad es saber distribuir el tiempo libre de los niños.  
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ACTIVIDAD N.12 

 
 

TEMA: EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN EMOCIONAL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: Importancia de la educación emocional en la familia.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS:   Hojas, Bolígrafos, Marcadores, Lápices de colores 

 

DESARROLLO: Los padres de familia tendrán que traer una lectura  de 

inicio para motivarlos, luego hablaremos como la familia puede ayudar 

emocionalmente a los niños ya que está considerado que el desarrollo 

emocional es muy importante para su vida estudiantil ya que ayuda a la 

conciencia emocional, regulación emocional, inteligencia interpersonal. 

Luego los padres harán un ensayo de lo hablado en el taller.  
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ACTIVIDAD N.13 

 
 

TEMA: MOTIVEMOS A NUESTROS HIJOS A FORMARSE EN SUS 
ESTUDIOS 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

OBJETIVO: Motivar a nuestros niños a estudiar ya que necesitan una 

iniciativa para realizar sus tareas escolares.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS:   Hojas, Bolígrafos, Marcadores, Lápices de colores 

 

DESARROLLO: Presentación del video “como motivar a un niño a estudiar” 

luego se dictará una charla sobre los hábitos que deben de tener a la hora 

de realizar las tareas, los padres deben de motivarlo de una manera segura 

ya sea con actividades los fines de semana o algún otra función en familia, 

para que el niño desarrolle por si solo sus tareas escolares.  Se dará un 

tiempo determinado para que los padres de familia establezcan cuales son 

los objetivos que quieren lograr con esta actividad a través de algún dibujo 

o frases sobre el tema tratado. 
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ACTIVIDAD N.14 

 

TEMA: ENSEÑA CON VALORES Y ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO: Saber lo importante que son los valores y porque los niños 

deben de ponerlo en práctica.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS:   Carteles, Crayones, Temperas, Pinceles  

 

DESARROLLO: Iniciaremos el día motivándolos con la canción “Humildad” 

los valores en la actualidad son importantes ya que tienen que aprender a 

cuidar y respetar a los demás,  ya que los niños aprenden con el ejemplo 

de las personas que tienen a su alrededor.  . El trabajo a realizar es formar 

grupo de cinco personas y que expresen  todo lo hablado a través de 

gráficos con los diferentes materiales que se les entregará.  
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ACTIVIDAD N.15 

 
 

TEMA: AMOR EN LA FAMILIA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OBJETIVO: La finalidad de esta actividad es saber dar amor a los niños 

para que ellos se sientan queridos y puedan desarrollar sus tareas   

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS:   Revistas, Papelografos, Cartulina, Goma, Tijera, 

Marcadores, video.  

 

DESARROLLO: Se reproducirá un video sobre la familia titulado “El 

jardinero y la familia”, luego se hablará de lo importante que es transmitir 

amor a los niños, los padres de familia darán su propio punto de vista para 

poder establecer un solo concepto, y finalizando la actividad 

desarrollaremos un collage con imágenes de revistas sobre el amor en la 

familia. 
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ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA 

 

 

Dibujo y escribo frases sobre como motivar a nuestros hijos a estudiar  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
GUÍA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
  
TEMA: Jugando en familia  
AUTORAS: Lissette Baque Menendez y Karina Domínguez Cruz  
OBJETIVO: Reconocer y estimar  los eventos para trabajar en familia.  

 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

MÉTODOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN  

Ser 

perseverantes en 

las actividades 

cotidianas y en la 

resolución de 

problemas 

sencillos.  

 Lluvia 

de Ideas 

 

 Exposici

ón  

 

 Drama 

tizaci

ón 

  

  

 

Actividades de 

Apertura:  

Canción “Soy una 

Taza”  

 

Actividades a 

desarrollar:  

 Alto Para 

 Protegiendo las 

cajas  

 La sardina 

 Dramatización  

 Pintar con los 

dedos  

 

 

Actividades de 

Transferencia:  

Desenvolvimiento 

para trabajar  en grupo     

 Pelotas  

 

 Cajas de 

diferente 

tamaños 

 

 Pelotas 

 

 Vestimenta 

 

 Libros 

 

 Pelucas 

 

 Papelotes 

 

 Hojas de 

papel boom  

 

 Temperas 

 

 Acuarelas  

 Opiniones  

 

 Sugerencias 

 

 Juicios de 

Valor por 

parte de los 

padres de 

familia  
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

CANCIÓN: “Soy una taza”  

 

Taza, tetera, cuchara, cucharón,  

plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor,  

salero, azucarero, batidora, olla express.  

 

Soy una taza, una tetera,  

una cuchara y un cucharón,  

un plato hondo, un plato llano,  

un cuchillito y un tenedor.  

 

Soy un salero, azucarero,  

la batidora y una olla express.  

Chu chu! 
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ACTIVIDAD N.16 
 
 

TEMA: ¡ALTO PARA! 
 

 
 
 

OBJETIVO: La finalidad de esta actividad es integrar a los padres de familia 

con sus hijos y se den cuentan que si puede trabajar en equipo.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS: Pelota   

 

DESARROLLO: Iniciaremos con la canción soy una taza, en esta actividad 

se integrarán  los padres de familia y los estudiantes de la institución, 

consiste en jugar al aire libre se necesitará una pelota, los niños y padres 

deben colocarse en círculo luego el niño lanza  la pelota muy alto durante 

ese tiempo las demás personas caminan a su alrededor mientras grita ¡alto 

para! Así las demás personas deberán quedarse estatua mientras el niño 

sostiene la pelota lanzándola al aire, si toca a la persona quedará quemada 

y  deberá salir de juego, hasta tener el ganador.  
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ACTIVIDAD N.17 

 

TEMA: PROTEGIENDO LAS CAJAS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBJETIVO: Determinar que los padres de familia pueden desarrollar 

actividades junto a sus niños.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS: Cajas de diferentes tamaño, pelotas suaves.  

 

DESARROLLO: Iniciamos con una canción para motivar a los padres de 

familia, luego explicamos la activad a realizarse  donde trabajaran los 

padres de familia y estudiantes. El trabajo consiste en colocar seis cajas de 

diferentes tamaños en una línea atrás de los equipos oponentes, con 

pelotas suaves los dos equipos tratarán de tirar a las cajas de los otros a la 

vez que protegen las suyas.  El grupo que logre insertar más balones en 

las cajas gana. 
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ACTIVIDAD N.18 

 
 

TEMA: LA SARDINA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO: Integrar a los padres de familia con sus hijos.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS: Patio de la institución 

 

DESARROLLO: La actividad a realizarse consiste en que los niños elegirán 

a una persona  que se lo llamará “sardina”. La sardina se esconde mientras 

los demás esperan que este ubicado en su lugar. Se considera contar hasta 

50 para que busque un sitio espacioso para esconderse, una vez terminado 

el tiempo, las personas que estén participando deberán de buscar a la 

sardina y quien la encuentre deberá esconderse junto a él. Así hasta que 

el ultimo en encontrar a la sardina pierde y este será la nueva sardina para 

el siguiente juego. 



 
 

- 142 - 
 

ACTIVIDAD N.19 

 

TEMA: DRAMATIZACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

OBJETIVO: El fin de este taller es dar un mensaje positivo de como 

aprender a trabajar en familia. 

 

TIEMPO: 2 horas 

 

RECURSOS: Vestimenta, libros, pelucas, papelotes.  

 

DESARROLLO: En esta actividad los padres de familia realizarán una 

pequeña dramatización de lo aprendido en la semana 1, se desarrollará 

cuatro grupos de cinco personas y tratarán básicamente el tema de la 

familia.   
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ACTIVIDAD N.20 

 
 

TEMA: PINTAR CON LO DEDOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVO: El propósito de este trabajo es considerar que el tiempo en 

familia es lo más importante en los niños para que desarrolle sus actitudes. 

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS: Papelotes, hojas de papel boom, temperas, acuarelas.  

 

DESARROLLO: Para desarrollar esta actividad comenzaremos con un 

pequeño video para motivar a los padres de familia, la tarea consiste en 

realizar un dibujo solo utilizando  los dedos de la mano,  el tema a tratar 

será sobre como valorar el tiempo en familia y luego explicarlo en el grupo 

de que se trata su dibujo para al final del día poder tener una pequeña 

reflexión sobre el tema.  
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ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA 

 

 

Desenvolvimiento para trabajar  en grupo     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
GUÍA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
  
TEMA: Actividades   
AUTORAS: Lissette Baque Menendez y Karina Domínguez Cruz  
OBJETIVO: Realización de actividades familiares.  
 

 
 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO   

MÉTODOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN  

Elegir con 

seguridad las 

actividades que 

desee realizar.  

 Lluvia 

de Ideas 

 

 Panel 

  

 Resoluci

ón de 

Proble

mas  

 

 Exposici

ón  

  

 

Actividades de 

Apertura:  

Video “ La mejor 

familia del mundo”  

 

Actividades a 

desarrollar:  

 Carrera de tres 

piernas 

 Atrapa el 

dragón 

 De pie 

 Collage 

 Culminación 

del taller  

 

 

Actividades de 

Transferencia:  

Opiniones sobre los 

talleres dictados   

 

 Videos 

 

 Cuerda  

 

 Pañuelos  

 

 Papelotes 

 

 Hojas de 

Papel Boom 

 

 Tijeras 

 

 Revistas 

 

 Goma 

 

 Marcadores 

 

 Lápices de 

colores  

 

 Cartulina 

 

 

 Opiniones  

 

 Sugerencias 

 

 Juicios de 

Valor por 

parte de los 

padres de 

familia  
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ACTIVIDAD DE APERTURA  

 

 

VIDEO: La mejor familia del mundo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El video explica como una niña busca e imagina la mejor familia  del mundo, 

ya que siempre había soñado con tenerla ya que no contaba con una, 

cuando  tuvo la familia se dio cuenta que era mucho más de lo que 

esperaba.  La reflexión del video es que tenemos que valorar lo que 

tenemos a nuestro alrededor.  
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ACTIVIDAD N.21 
 
 
 

TEMA: CARRERA DE TRES PIERNAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBJETIVO: El propósito de esta actividad es aprender a trabajar en equipo.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS: Patios de la institución y cuerda  

 

DESARROLLO: Arrancaremos con una lectura de reflexión llamada: 

“Decidir y ser constantes” los padres de familia darán su propio punto de 

vista. Luego comenzamos con la actividad que consiste en hacer parejas 

considerando que sean de la misma estatura para no tener problemas a la 

hora del juego,  se atan la cuerda a la altura del tobillo se pueden hacer 

varios equipos, gana la pareja que llega primero a la meta. 
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ACTIVIDAD N.22 

 
 

TEMA: ATRAPA LA COLA DEL DRAGÓN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO: Integrar a los padres de familia ya que si trabajan en quipo 

obtendrán excelente resultados.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS: Patios de la institución y pañuelos.  

 

DESARROLLO: Iniciaremos con una canción para motivar a los padres de 

familia, después haremos tres grupos de cinco personas se sortea a la 

persona que hará de cabeza y los demás una fila detrás de él colocando 

sus brazos en la cintura para poderlo coger y no soltarse, el ultimo hará de 

cola. La cabeza tendrá que coger la cola de otro grupo ya que no será fácil 

teniendo en cuenta que ningún momento se puede aflojar, si la cabeza 

atrapa la cola seguirá en su sitio, si el cuerpo se rompe la cabeza pasara a 

la cola y la persona que sigue hará de cabeza. El grupo q más pañuelo 

recoja será el ganador.  
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ACTIVIDAD N.23 

 

TEMA: DE PIE  

 
 
 

OBJETIVO: El objetivo de esta actividad es saber trabajar en equipo para 

que puedan tener un buen resultado.   

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS: Patios de la institución  

 

DESARROLLO: Para este día los padres de familia observarán un video 

sobre como tener buena comunicación estando separados harán un 

ensayo sobre lo tratado, luego realizaremos una actividad que consiste en 

trabajar en pareja se sentarán en suelo espalda con espalda y entrelazados 

los brazos a la orden de la guía tendrán que ponerse de pie juntos sin 

soltarse, esto consiste en trabajar en equipo para poder tener buenos 

resultados, el ejercicio se repetirá varias veces con diferentes parejas.  
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ACTIVIDAD N.24 

 
 

TEMA: COLLAGE  
 

                

 

OBJETVO: El fin de este taller es tener un mensaje positivo de lo que va 

hacer la familia en los próximos años 

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS: Papelotes,  Hojas de Papel Boom,  Revistas, tijeras, gomas, 

marcadores, lápices de colores.  

  

DESARROLLO: Los padres de familia deberán desarrollar un collage con 

un mensaje positivo de lo que quiere que sea su familia en cinco, diez y 

quince años con imágenes que encuentre en las revistas, deberá explicarlo 

del porque lo hizo y como lo lograra, en el caso de los padres separados 

deberán realizar el mismo trabajo pero en cómo ayudar a su pareja en los 

años establecidos.   
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ACTIVIDAD N.25 

 
 

TEMA: CULMINACIÓN DEL TALLER  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
OBJETIVO: La  finalidad de esta actividad es saber las opiniones de los 

padres de familia sobre el taller dictado en la institución.  

 

TIEMPO: 1 hora 

 

RECURSOS: Patio de la institución  

  

DESARROLLO: Iniciaremos con palabras por parte de las guías para 

agradecer todo lo hecho en este tiempo,   esperando que hayan aprendido 

algo de lo dictado en las charlas y ponerlo en práctica, los padres darán sus 

puntos de vista de todo lo asimilado en estas semanas, se repartirá un 

pequeño refrigerio.  



 
 

- 152 - 
 

ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA 

 
 
 
 

Opiniones sobre los talleres dictados   
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CONCLUSIÓN  
 

 

  La investigación manifiesta que en la mayoría de padres de familia no 

hay preocupación e interés en el estudio de sus hijos, es por esto que 

hemos facilitado una guía en la institución para que los padres puedan 

brindar ese amor y ese afecto a sus hijos. 

 

     Es importante manifestar que los padres son el eje fundamental de 

sus hijos, por lo que en ellos abarca la responsabilidad de educarlos y que 

ellos tengan un mejor futuro en la sociedad. Es importante que la familia 

brinde valores a los miembros de su hogar para poder obtener un mejor 

desenvolvimiento en el entorno. 
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Solicitando la respectiva autorización para realizar el proyecto en la 

institución con la Directora Lic. Mercedes Vivar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversando sobre el tema de proyecto a tratarse en la institución. 
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Encuesta realizada a los padres de familia de primeo de básica de la 

Institución 

 

  

Encuesta a los padres de familia de primero de básica.  
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Encuesta realizada a los docentes de la institución.  

 

 

Entrevista realizada a psicóloga de la institución.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA 

 

Dirigida a:  la Directora y docentes de la Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  zona 8, distrito 5, de la provincia 

de Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2015 – 2016 

Objetivo: Determinar la incidencia de la desintegración familiar  en el nivel cognitivo en niños de 5 a 6 años 

de edad. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Marcar con una X la respuesta correcta 

según su opinión. 

CONTROL DE CUESTIONARIO: 

                    N. Encuesta                                                  Fecha de encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

2. Género                              3. Educación 
1. Edad                               Femenino        Licenciatura                 Maestría                  Doctorado 
                                            Masculino     Ninguna        Ed. Básica           Bachillerato                   Superior 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1. Considera que la desintegración familiar afecta el rendimiento escolar de los estudiantes 
           Nada                                                Bastante 
           Poco                                                 Mucho 
 

2. Cree usted que sus estudiantes cuentan con el apoyo de sus padres en la ejecución de las tareas 
escolares 

         Frecuentemente                               Nunca 
         Rara Vez                                          Siempre 
 

3. ¿Los estudiantes que provienen de familias desintegradas presentan problemas de conducta? 
         A veces                              Siempre                                    Nunca 
  

4. ¿Los estudiantes de padres separados tienen bajas calificaciones? 
                     Sí                                                No 

VARIABLE DEPENDIENTE 

5. Los docentes utilizan estrategias para superar el nivel cognitivo de los niños a consecuencia de la 
desintegración familiar 

                            Frecuentemente                                    Nunca 
                            Rara Vez                                               Siempre 
    

6. Sus estudiantes muestran una participación adecuada dentro del aula de clases 
                                  Sí                                                     No 
 

7. Sus estudiantes cumple con todas sus actividades dentro del aula de clases 
                              Normal                                 Regular                                     Malo 
 

8. ¿Considera usted que el niño y niña que tiene problemas familiares en casa se excluye de las 
actividades realizadas en la institución educativa? 

                               Nunca                                                    Siempre 
                               Rara Vez                                              Casi Siempre 

PROPUESTA 

9. La institución cuenta con una guía de ayuda para que les permita resolver dificultades familiares 
                                Sí                                                        No 
 

10. Es necesario realizar talleres para dar solución a los problemas de desintegración familiar 
                              Completamente Verdad                                Falso 
                              Verdad                                                          Completamente Falso 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA 

 

Dirigida a:  los padres de familia de primero de básica de la Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”  zona 8, distrito 

5, de la provincia de Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2015 – 2016  

Objetivo: Determinar la incidencia de la desintegración familiar  en el nivel cognitivo en niños de 5 a 6 años 

de edad.  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Marcar con una X la respuesta correcta 

según su opinión.  

CONTROL DE CUESTIONARIO:  

                   N. Encuesta                                                  Fecha de encuesta:  

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN  

                                             2. Género                              3. Educación  
   1. Edad                               Femenino               Licenciatura                 Maestría                 Doctorado                                                               
M                                          Masculino                   Ninguna         Ed. Básica         Bachillerato         Superior   

VARIABLE INDEPENDIENTE   

4. ¿Todos los miembros de su familia comparten actividades en común? 
            Siempre                               Muy Pocas Veces   
            Casi Siempre                       Nunca 
            Algunas Veces 
 

5. Discute frecuentemente con su pareja  
              Sí                                       No  
 

6. Prevalece la comunicación en la familia  
              Nunca                                 Siempre 
              Rara Vez                             Casi Siempre      
 

7. ¿Enfrenta los problemas de su hogar con equilibrio y responsabilidad?    
                   Frecuentemente                               Nunca 

           Rara Vez                                          Siempre 

VARIABLE DEPENDIENTE   

8. ¿Dedica tiempo de calidad a su hijo? 
                           Nada                                Bastante  
                           Poco                                 Mucho 
 

9. ¿Anima a su hijo para un buen rendimiento escolar?  
              Completamente Verdad                         Falso  
              Verdad                                                   Completamente Falso  
 

10. ¿Le interesan las tareas de su hijo?  
               Nada                          Poco                   Bastante 
 

11. Consultan con regularidad al docente sobre el rendimiento académico de su hijo  
                  Sí                                       No  

PROPUESTA  

12. Participa de las actividades escolares de su hijo  
            Siempre                               Muy Pocas Veces   
            Casi Siempre                       Nunca 
            Algunas Veces 

 
13. Asiste a los talleres realizados en la institución  

                 Sí                                          No  
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ENTREVISTA  AL EXPERTO (PSICÓLOGA)  

 

1.  ¿Por qué cree usted que se está originando con mayor frecuencia 

la desintegración familia?  

2. Manifieste desde su propio punto experiencia si los padres de familia 

están pendientes de los trabajos o talleres realizados en la institución 

3. En qué factores afecta la desintegración familiar en los estudiantes  

de la institución  

4. ¿Qué problemas psicológicos manifiestan los estudiantes que 

provienen de familias desintegradas?  

5. Considera que la maestra de aula ha realizado estrategias para 

superar el nivel cognitivo de los niños a consecuencia de la 

desintegración familiar 

6. ¿Qué alternativas podría considerar para ayudar a los niños con esta 

problemática y que no afecte su rendimiento escolar en la 

institución?  

7. ¿Cuál es la mayor dificultad en el nivel cognitivo que presentan los 

niños de la institución?  

8.  Considera que los padres de familia están pendientes de los 

trabajos mandados a casa  

9. ¿Qué talleres se han realizados en la institución para solucionar los 

problemas cognitivos a causa de la desintegración familiar? 

10.  ¿Por qué cree que es necesario crear una guía de orientación 

familiar en la institución?  
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ESCUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA 

“CRISTÓBAL COLÓN” 
 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO ANECDÓTICO 

Alumno(a): 
Andrea Mía Salazar 

Vera 
Fecha: 16-may-16 

Lugar: Primero  
Hora: 9:00 

Área: 
 

Lengua 

Descripción de lo 
Observado 

Interpretación de lo Observado Firma 

Durante la clase de 
lengua en la demostración 
de la silabas pa-pe-pi-po-
pu, Andrea me menciono 
que en la plana que había 
mandado el día anterior la 
mami no la había podido 
ayudar pues se había ido 

con las amigas del trabajo 
a una fiesta y por eso ella 
no había llevado la tarea 

realizada. 

Esto nos demuestra que poca 
importancia le dan los padres a sus 
hijos en el momento de realizar las 

tareas escolares y la culpabilidad que 
tiene la niña de llevar la tarea o el 

deber incompleto. 
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ESCUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA 

“CRISTÓBAL COLÓN” 
 

Lista de Cotejo para establecer los Logros adquiridos en el área de 
Lengua 

Nombres y Apellidos: 
Johan Ariel Trejo Quiñonez 

LOGROS Siempre 
Casi 

Siempre 
Nunca 

¿Qué Necesita 
Para Avanzar? 

 

Establece 
claramente lo que 
escribe y el sonido 

de las silabas. 

   
 

    

Reproduce rasgos 
de escritura ya sea 
cursiva o letra de 

molde. 

   
 

    

Otorga un 
fonema para cada 
dibujo o grafismo 
que se le muestre. 

   
 

    

Comprende 
pequeñas Lecturas o 

Narraciones con 
hechos. 

   
 

    

Interpreta las 
imágenes que se le 
muestre y describe 

su contenido. 

   
 

    

Da un valor 
sonoro a cada letra 
que compone una 

escritura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

Nombre de la Institución: ESCUELA FISCAL CRISTÓBAL COLÓN  

Fecha: 9-12-2015   

 

Objetivo: Determinar la posible problemática existente en la institución educativa. 

Coloque una X en el casillero correspondiente (SI – NO), de acuerdo a la elección que 

realice. 

 

PRE DIAGNÓSTICO 
 

SI NO OBSERVACIÓN 

FACTOR SOCIO-AFECTIVO    

Existe problemas de maltrato infantil 
(menciónelos)  

X   
MALTRATO FISICO  

Se observa indicios de pobreza  X  

FACTOR AMBIENTAL    

Existen ambientes de aprendizaje en el aula X   

El clima institucional es armónico  X  

FACTOR NUTRICIONAL    

Se observa niños con problemas de nutrición  X  

El bar del plantel cumple con las normativas 
requeridas por el ministerio 

  NO CUENTA CON BAR  

ACOMPAÑAMIENTO INCLUSIVO    

Existen en el aula niños con capacidades 
especiales. 

X   

La planificación está dirigida a niños 
especiales 

X   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS    

Utilizan estrategias metodológicas para los 
niños con capacidades diferentes. 

X   

Se aplican estrategias metodológicas 
actualizadas. 

X   

FACTOR COGNITIVO    

El rendimiento escolar de los niños es de 
calidad. 

 X  

Se aplica la  recuperación pedagógica a  los 
estudiantes  con problemas de aprendizaje 

 X  

TÉCNICAS LÚDICAS    

Utiliza el juego como estrategia de 
aprendizaje 

X   
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La institución cuenta con recursos lúdicos X   

FACTOR PSICOLÓGICO    

Se observan niños introvertidos. X   

Existen niños con actitudes agresivas X   

RECURSOS DIDÁCTICOS    

Los recursos con que cuenta la Institución son 
acordes a las necesidades áulicas. 

 X  

El docente fomenta el uso de las TICS X   

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO    

Los estudiantes aplican los conocimientos 
teóricos y prácticos en el desarrollo de las 
clases. 

X   

El docente utiliza diferentes técnicas para el 
desenvolvimiento de las clases. 

X   

DESARROLLO DE HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO 

   

Se practica la creatividad en los trabajos 
desarrollados por los estudiantes en el aula. 

X   

Se fomenta el desarrollo de las tareas de 
manera participativa. 

X   

RELACIONES INTERPERSONALES    

El docente incentiva la participación activa 
tanto en forma como individual. 

X   

Se fomenta la participación democrática, 
tolerante y equidad de género en el aula.   

X   

APRENDIENDO EN MOVIMIENTO    

Se practica actividades recreativas acorde al 
plan de clases. 

X   

El docente provoca espacios de reflexión final 
de aplicación a la vida. 

X   

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICAS    

El docente fomenta la participación activa 
para desarrollo social del conocimiento. 

X   

El docente motiva el desarrollo autónomo, 
independiente e interdependiente. 

X   

FACTOR SOCIO-ECONÓMICO    

Los estudiantes presentan características  del  
Buen vivir. 

 X  

Los padres  se preocupan por el bienestar de 
los estudiantes. 

 X  

 

 

 

NOMBRE DE LA ESTUDIANTE: BAQUE MENÉNDEZ LISSETTE GABRIELA 

                                                      DOMÍNGUEZ CRUZ KARINA ELIZABETH 


