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RESUMEN 

La integración familiar es la base fundamental en los hogares de los niños/as, 
para que tengan una mejor asimilación de los conocimientos: la comunicación en 
los hogares es vital para identificar las situaciones que viven los menores en los 
centros educativos. Mediante  resultado de esta investigación que se tomó a 
través de la observación y de las encuestas. La importancia de la investigación  
radica  en la preocupación  de  los docentes por las bajas calificaciones y la baja 
de la autoestima de los estudiantes, por comportamientos no deseadas por los 
niños/as de la  Escuela Fiscal Mixta Nº 2  ―José Julián Sánchez‖ de la Parroquia 
la Victoria Cantón Salitre. El objetivo general del proyecto es que los estudiantes 
tengan una buena integración familiar, a través de talleres de orientación a 
padres de familia para favorecer la integración familiar. El proyecto en su primera 
parte plantea  el problema, el conflicto, causas consecuencias, establece 
objetivos, justificación e importancia de la investigación. El Marco Teórico 
expone conceptos relacionados con las variables en estudios de la integración 
familiar  y la prevención del maltrato infantil en los hogares, la investigación 
corresponde al tipo factible y se apoya en investigación de campo. La población 
a investigar la componen 5 docentes, 20 estudiantes y 15 padres de familias, 
mediante los resultados obtenidos de las encuestas efectuadas en el plantel, se 
diagnóstico la necesidad de orientar a los padres para que tengan una mejor 
comunicación con sus hijos con la respectiva investigación, conclusiones y 
recomendaciones obtenidas. De ahí nace la Propuesta del taller de orientación 
familiar, cuyo objetivo es aplicar una adecuada labor pedagógica, para reducir la 
desintegración familiar y el maltrato infantil. Los beneficiarios de la propuesta 
serán los educandos de Quinto año Básico de la Escuela Fiscal Mixta Nº 2 ―José 
Julián Sánchez‖  
 

 

INTEGRACIÓN 

FAMILIAR 
MALTRATO INFANTIL 

ORIENTACION 

FAMILIAR 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente vivimos inmersos en un ambiente donde la integración 

familiar, se observa en nuestro entorno; que desafortunadamente los 

niños y niñas están ajenos a esta situación. También nos indica la 

importancia del diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más 

en la integración familiar. Esta guiado por los sentimientos y por la 

información que se transmite y se comprende. La integración familiar nos 

sirve para establecer contactos con las personas para dar o recibir 

información y expresar o comprender lo que pensamos para transmitir los 

sentimientos, comulgar algún pensamiento, idea, experiencia o 

información con el otro uniéndonos  por el afecto. 

 

En el último capítulo se da a conocer algunas alternativas de 

solución de problema en desintegración familiar  entre los miembros que 

conforman el hogar. Se dio a conocer por medio de talleres a los padres y 

madres de familia, la importancia de la comunicación para la orientación 

de los estudiantes en su labor educativa. 

 

      Dado que los padres de familia son parte muy importante, es 

necesario que estén bien informados de lo que está sucediendo en la 

escuela de su hijo/as. Una buena comunicación entre padres de familia 

sirven para que se involucren con la educación. 

 

      Todo lo señalado ha sido confrontado con los resultados de la 

investigación bibliográfica, el trabajo de campo y la experiencia personal 

de las investigadoras de este proyecto.  
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CAPÍTULO I: 

 

El problema: Situación conflicto, Causas y Consecuencias, 

Delimitación, Formulación, Evaluación del Problema, Objetivos de la 

investigación: General y Específicos, Interrogantes  de la investigación  y 

la Justificación 

 

CAPÍTULO II: 

 

Marco teórico: se introduce las teorías que van a sustentar este 

tema de investigación. 

 

CAPÍTULO III: 

 

Metodología: se mostrará el diseño, modalidades como tipo de la 

investigación, población y muestra, y instrumentos, procedimientos de la 

investigación recolección de información y criterios para la elaboración de 

propuestas. 

 

CAPÍTULO IV: 

Análisis e interpretación de los resultados, se observarán los 

cuadros, gráficos y el análisis de cada uno de las preguntas de la 

encuesta. 

 

CAPÍTULO V: 

Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

CAPITULO VI: 

La propuesta: donde se da la solución al problema planteando. 
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CAPÍTULO  I 

 

PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN  EL CONTEXTO 

 

ANTECEDENTES 

En una zona marginal del cantón Salitre de la parroquia La Victoria, 

existe uno de los obstáculo  dentro del convivir del ser humano como es 

La Integración Familiar ya que a través del tiempo se ha venido 

deteriorando  y adaptando a cada una de las exigencias de estas. Ya que 

consideramos a la educación como elemento esencial que facilita el 

desarrollo potencial de la institución, familia y escuela como conjunto de 

fuerza en permanente interacción familiar.  

       

En la actualidad la comunicación se ha ido transformando en un 

aspecto casi negativo en las relaciones interpersonales, es decir se están 

olvidando en gran parte de los elementos que en ella intervienen, hay que 

considerar la tolerancia que debe tener  en la comunicación con los 

educandos. 

 

Debería existir, amor propio al momento de emitir o receptar un 

mensaje, constantemente se ha observado el deterioro de las relaciones 

personales,  ya que  casi nunca se comunican sin antes emitir un gesto 

desagradable. 

 

En el campo educativo este problema debe tomarse  en cuenta por 

los actores principales de un proceso inter aprendizaje. El educador 
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entonces debe tener un estilo claro para poder transmitir información a los 

estudiantes y es precisamente esta una de las causas del bajo 

rendimiento escolar y el deterioro de la calidad de educación no obstante 

se están realizando esfuerzo de todos los actores del que hacer educativo 

para disminuir los porcentajes de deserción escolar, pérdida del año 

escolar, bajas calificaciones para  dar la solución  a un problema que ha 

afectado y seguirá afectando. 

 

Luego de una investigación muy prolija e informes obtenidos a 

través de los diálogos mantenidos con los estudiantes, ellos manifiestan 

que en el hogar no existe una buena comunicación entre padres ya que 

solo expresan frases negativas como por ejemplo: no me molestes, estoy 

cansado, eres un tonto, no sirves para nada, tienes que ser igualito a tu 

papá, ya no te soporto, ojalá no hubieras nacido, ándate déjame dormir, 

etc., desafortunadamente existen padres y madres que no se comunican 

con sus hijos y cuando lo hacen es para gritarles insultarlos, golpearlos, 

prohibirles y hasta dejarlos encerrados,  dejándole huellas inolvidables en 

los niños y niñas.  

 

Esta es una realidad tan evidente en la sociedad, que se ha dado 

día a día; las encuestas en la integración familiar  hablan sobre los 

problemas que se presentan en las familias debido a factores 

socioeconómicos que afectan en su gran mayoría a hogares más 

vulnerables. 

 

La falta de integración familiar   entre padres, hijos y esposos en la 

actualidad han sido causa de fatales decisiones  como  las que a diario 

son noticias de crónica roja como por ejemplo: envenenamiento con 

diablillos, suicidios, asesinatos entre conyugues, todo esto sin importar a 

nadie la conciencia moral, espiritual que se va dejando marcado para 

siempre en la mente y corazón de los infantes. 
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La familia que es  la parte fundamental en esta sociedad se está 

deteriorando debido al poco interés que se le da a la integración familiar. 

Diariamente se escucha a los niños y niñas  que no hay quien les ayude 

en casa con sus tareas, y si hay una persona en casa lo único que hace 

es maltratarlo, y  prefieren huir de sus hogares, para  refugiarse con sus 

amigos que los comprenden, y en otros casos son mal influenciados  y 

llegan a  formar  parte de las pandillas juveniles donde afrontan las faltas 

de valores inculcados por sus padres, el odio que les transmite al recibir 

de ellos el rechazo y la falta de cariño. 

 

Los maestros y padres deben saber que la sociedad está formada 

por el conjunto de familias  que habitan un determinado lugar, la familia es 

una pequeña versión de la sociedad y por lo tanto la sociedad esta 

formada por hombres y mujeres, niños y niñas, que tienen los mismos 

deberes y derechos. 

 

El problema de la desintegración familiar está afectando 

enormemente en la labor educativa ya que por falta de tiempo por parte 

de los padres y madres hacen que sus hijos/as no tomen la debida 

importancia a lo que es la educación, la relación entre padres e hijos que 

son indispensables a través de la comunicación, y esta se ha ido 

desvaneciendo en las actividades educativas. 

       

Iniciando el trabajo de recopilación de datos a través de encuestas 

realizadas a los niños, niñas, y a los representantes legales  acerca de los 

diversos problemas de comunicación en el hogar y en el medio que le 

rodea como es la comunidad escolar donde se confirmó la necesidad de 

realizar este proyecto. 
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Se lo evidenció por medio de una encuesta donde los resultados 

fueron: la total falta de integración familiar entre padres e hijos así como la 

carecía  de valores en el hogar. 

 

Este tema se ha seleccionado para fortalecer la relación entre 

padres e hijos y recuperar la integración familiar que se ha pedido, no solo 

son temas familiares sino que incumbe a  la comunidad educativa. 

 

La integración familiar constante y oportuna de padres, madres e 

hijos/as es de vital importancia en la vida familiar, es el medio más eficaz 

para mantener buenas relaciones, no es simplemente hablar, preguntar, 

responder o escuchar, es compartir, es caminar junto a paso sereno para 

encontrar la verdad, la paz y el amor en la familia. 

 

  

SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

En el aula de clases pudimos constatar que en los estudiantes  

existe  poco interés por sus asignaturas y  obviamente por sus 

calificaciones, se decide ejecutar una investigación donde se determina 

que el motivo de su bajo rendimiento es por la desintegración familiar.          

 

De tal manera que con los resultados de esta investigación se 

puede tomar las medidas necesarias que harían para fomentar el diálogo 

entre los principales miembros que conforman una familia; y así lograr el 

mejoramiento del rendimiento escolar, ya que los estudiantes tendrían un 

libre albedrío dentro de la relación en el hogar, donde podrán de dialogar 

con sus padres y madres sobre todas sus inquietudes. 
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En la escuela objeto de estudio, los educandos forman parte del 

hogar con problemas que afectan a la sociedad ecuatoriana: migración, 

desempleo, bajos ingresos y otros. Esto produce  inseguridad en sí 

mismo, pocos deseos de participar en el aula, reflejando timidez y baja 

autoestima. Situación que se ha verificado sobre todo en el Quinto Año 

Básico. 

 

Las autoridades del sistema educativo y particularmente los 

maestr@s de las instituciones de Educación Primaria. Son los llamados a  

concienciar a los padres y madres de familia sobre la importancia de que 

los educandos reciban un buen trato y cubran sus necesidades básicas 

para así proporcionar el bienestar integral y consecuente progreso 

estudiantil. 

 

En la Escuela ―José Julián Sánchez‖ es necesario que los 

maestr@s contribuyan a fortalecer la Integración Familiar mediante 

talleres de orientación familiar dirigidos a educandos y a  familiares.  

 

      Las situaciones conflictivas que se acaban de señalar configuran el 

principal problema a investigar. Muchos educando demuestran tristeza 

desconfianza bajo autoestima en el aula esto puede estar relacionado con 

la escasa comunicación familiar.   
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CUADRO Nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desorganización familiar Los niños son testigos de los 

conflictos familiares 

Problemas económicos  La falta de motivación por 

parte de los padres 

Problemas intrafamiliar Bajo rendimiento escolar 

Maltrato infantil No existe colaboración de 

parte de los padres 

Desintegración familiar Poco interés por el bienestar 

familiar 

Carencia de valores  Escaso control por las 

actividades que realizan los 

hijos. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

          

La delimitación del  problema se la realiza de acuerdo a los 

siguientes términos: 

 

Campo:  Educación Básica 

Área: 

Aspecto:  Bajo rendimiento escolar de los niños y niñas 

Tema:  La  integración familiar, como estrategia para prevenir el 

maltrato infantil  de los niños y niñas  de la Escuela Fiscal 

Mixta N°2 ´´José Julián Sánchez´´ en el Cantón Salitre 

provincia del Guayas. 
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FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 

 

¿Cómo índice la falta de integración familiar en el proceso 

educativo de los niños y niñas de la escuela fiscal mixta N°2 ´´José Julián 

Sánchez´´ del Cantón Salitre Provincia del Guayas  

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La evaluación del problema se la realiza a través  de los siguientes 

aspectos: 

 

Delimitado: Este proyecto es delimitado  por que   se  lo realizará en un 

tiempo prudencial, y será puesto en práctica en la Escuela Fiscal  Mixta 

Nº2 ―José Julián Sánchez‖,  del cantón Salitre de la provincia del Guayas 

                          

Claro: Su redacción se la plantea  en  forma  explícita, con un lenguaje 

sencillo y claro, es decir demuestran e fácil comprensión. 

 

Evidente: El problema señalado tiene sus manifestaciones clara y 

observable en los educandos, pues bien demuestran agresividad o al 

contrario, una actitud retraída. 

 

Concreto: Ha sido estructurado mediante ideas concretas y directas, 

contenidas en una redacción precisa. 

 

Relevante: El proyecto  la integración familiar  es importante para la 

comunidad educativa  en general, por cuanto a través  del mismo ayudará 

a  mejorar los vínculos familiares. 
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Original: Este proyecto es original, ya que  en la Institución Educativa  es 

la primera vez que se va investigar este tema de integración familiar entre 

padres e hijos 

 

Contextual: Se encuentra dentro del sector social, en el campo de 

educación primaria; particularmente en la escuela ―José Julián Sánchez‖  

de la Provincia del Guayas. Por lo tanto es un problema que pertenece al 

contexto educativo y requiere la acción preventiva del Docente. 

 

Factible: Este proyecto es factible porque se lo realizará en la Institución  

Educativa,  ya que presenta soluciones de manera inmediata sin requerir 

mayores recursos económicos 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

Estrategia para prevenir el Maltrato Infantil. 

 

 

Variable Dependiente 

 

Integración Familiar. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo  General: 

 

Mejorar  las relaciones familiares, entre  el padre, la madre, los 

hijos  y así poder contribuir al buen desempeño de los niños y niñas en el 

aula de clases. 

 

Objetivos  Específicos:  

 

 Promover la integración familiar a través de charlas, talleres de 

comunicación para los representantes legales  y  los  estudiantes 

 Incentivar a los representantes legales  a una adecuada integración 

familiar. 

 Concientizar  a los representantes legales , en la necesidad de 

tomar una correcta integración familiar 

 Despertar en la familia un mayor interés por la integración familiar, 

con la práctica del diálogo como medio para expresar el amor y 

orientar a los hijos. 

 Orientar con técnicas apropiadas a los niños y niñas para mejorar 

el rendimiento escolar. 

 Determinar las causas que índice en la falta de integración familiar  

entre el padre, la madre y los hijos 

 

 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1) ¿Qué es la comunidad educativa? 

2) ¿Qué es la integración comunitaria? 
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3) ¿Qué es la motivación? 

4) ¿La integración social y el docente? 

5) ¿Qué es la integración familiar? 

6) ¿La integración familiar en el proceso de aprendizaje? 

7) ¿En qué consisten los propósitos familiares? 

8) ¿Qué es la desintegración familiar? 

9) ¿Cuál es la  importancia de la familia? 

10)  ¿Cuáles son las funciones familiares? 

11)  ¿Cómo debe ser comunicación familiar? 

12)  ¿En qué consiste la función  teórica y las habilidades de los niños? 

13) ¿Cómo prevenir la desestabilización familiar? 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

La importancia  de este  tema, surge de  la idea de crear nuevas 

alternativas para mejorar la integración familiar y además el 

fortalecimiento del aprendizaje en los niños y niñas de la escuela Fiscal 

Mixta ´´José Julián Sánchez´´ del cantón Salitre de la parroquia la Victoria 

de la provincia del Guayas.  

 

El bienestar de la familia  y de los niños  es  un derecho, además  

de vivir en un ambiente social apropiado, así como intelectual. 

  

En muchas  ocasiones se ha observado algunos estudiantes de  

esta misma Institución que manifiestan una conducta no adecuada  con 

sus compañeros, cuando no están los profesores presentes los niños y 

niñas  demuestran indisciplina y esto nos da a entender que en el hogar 

son iguales,  ya que no hay quien los oriente y aconseje, los padres no 

tienen tiempo de dialogar con ellos. 
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Con las investigaciones realizadas, constatamos la  dura realidad   

en la que viven los estudiantes, razón por la cual tienen dificultades en 

sus hogares y de aprendizaje, en la escuela por estas razones los 

alumnos son desobedientes, despreocupados y lentos en el aprendizaje. 

 

Papá y mamá  son la mejor fuente de integración familiar para sus 

hijos ya que siempre inculcan buenas costumbres y valores, además no 

deben descuidar el diálogo familiar, de lo contrario los  hijos/as buscarán 

acercamiento con otras personas o amistades y estas no pueden ser 

buenos consejeros, tener un criterio formado o simplemente no están 

preparados  para esta labor. 

      

Deben  buscar palabras sencillas para que los hijos capten  los 

consejos, hay cosas que se las deben decir con pequeñas caricias o 

movimientos corporales, también se deben compartir los quehaceres  en 

la casa, debe haber armonía para que los hijos tengan un entorno 

agradable y esto se pueda reflejar en un buen comportamiento y mejor 

rendimiento en la escuela. 

 

Con la ejecución de talleres en los que se ofrecerá a padres de 

familia, una orientación adecuada sobre las consecuencias derivadas de 

la integración familiar, se procura fortalecer la cultura, los valores en el 

hogar. Esto favorecerá las relaciones intrafamiliar y optimizará el proceso 

de formación integral en los educandos del Quinto Año Básico. 

 

De manera directa, los beneficiarios de los resultados serán los 

educandos del Quinto Año Básico de la Escuela Fiscal # 2 ―José Julián 

Sánchez‖. También  será beneficiada la comunidad educativa en general. 

 

Mediante la aplicación de charlas y reuniones para el efecto como 

estrategia factible, este proyecto busca favorecer el desarrollo emocional 
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y social de los educandos, beneficiando su proceso de formación 

personal. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

En este rubro se incluye a las familias donde los responsables de 

ejercer la custodia o tutela de los menores no cuentan con orientación y 

educación acerca de la responsabilidad y la importancia de la paternidad 

y consideran que los hijos son objetos de su propiedad. A estos tutores 

les faltan criterios  para educar. La sociedad ha desarrollado una cultura 

de castigo, en el cual al padre se le considera la máxima autoridad en la 

familia, con la facultad de normas para sancionar a los miembros de su 

hogar, en esta concepción, el castigo se impone como una medida de 

corrección a quien trasgrede las reglas, además no se proveen otros 

medios de disciplinas y educación de los hijos, además de que la 

información existente acerca  de este problema  social no se hace llegar a 

los padres de familia ni se promueven los programas de ayuda para estos 

y así, estos a su vez son ignorantes pues carecen de información, 

orientación y educación al respecto. 

 

Cuando entre los padres se produce una inadecuada comunicación 

entre ellos y sus hijos, se da pie a la desintegración familiar. En la mayoría 

de los casos, esta causa va paralela al nivel socioeconómico de los 

padres y el ambiente que rodea a la familia. Así mismo, es inducida por la 

frustración  o la desesperación ante el desempleo, los bajos ingresos 

familiares y la responsabilidad de la crianza de sus hijos.  

 

Una vez revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación de la Universidad de Guayaquil 
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no se ha encontrado proyectos con las mismas características del 

presente trabajo de investigación.    

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para la realización de este proyecto sobre la Integración Familiar, 

se ha considerado:  

 

1. Que sea el producto de una investigación exhaustiva mediante la 

opinión de especialistas que  oriente a la comunidad en general es 

decir representante legales estudiantes y porque no a los mismos 

directivos educativos. 

 

2. Mediante encuestas obtuvimos opiniones que nos sirvieron para 

fortalecer este trabajo. Como Estrategia Para  Prevenir el Maltrato 

Infantil, Se ha considerado importante, ya que se basa en estrategia 

metodológica para alcanzar una educación integral en los  niños y 

niñas del quinto año de básica de la escuela fiscal mixta #2 José 

Julián Sánchez del Cantón Salitre.    

 

Concepto de Comunidad Educativa 

 

La comunidad educativa es "un complejo conformado por las 

familias, los integrantes escolares, la sociedad en general y el estado, 

cuyas relaciones descansan sobre pactos y vínculos tendientes al logro 

de una educación integral del educando". Es como una articulación entre 

la sociedad en general y la comunidad escolar, para el logro de una 

educación eficaz y eficiente de todos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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La OEA (Organización de los Estados Americanos) y la CIEC 

(Confederación Interamericana de Educación Católica), definen la 

Comunidad Educativa como "un sistema de relaciones sociales, que 

mediante una interacción solidaria, integrada y creativa de pluralidad de 

personas, permite la organización comunal de bases para la cooperación 

y cogestión de los servicios dedicados a la educación y otros utilizados 

por ella para la promoción de la vida comunal, dentro del ámbito de un 

territorio de- terminado". 

 

Integración Escuela-Comunidad. 

 

En el sistema educativo nacional existe una larga tradición en las 

escuelas de entablar proyectos con la comunidad desde diferentes 

perspectivas. Es así que se establecieron diferentes modalidades de 

vinculación que han sido importantes y han contribuido a generar formas 

creativas que colaboran tanto en el quehacer educativo de la escuela 

como en mejoras en la vida de la comunidad. 

 

Una de las modalidades que podemos reconocer es  la escuela y  

su cultura como un elemento externo a la comunidad. La función de la 

escuela es socializar según los valores de la sociedad. Desde esta 

perspectiva, la escuela es la transmisora de una única cultura legítima. La 

escuela se "coloca" por encima de los problemas sociales de la 

comunidad que la rodea y a la vez la integra, creyendo que esta negación 

"le permite" seguir formando a los niños. 

 

En esta modalidad la escuela se propone generar algunas 

actividades de extensión hacia la comunidad, sin la participación de la 

misma. En este tipo de vínculo al no tomar en cuenta las condiciones 

http://www.monografias.com/trabajos16/terrorismo-internacional/terrorismo-internacional.shtml#MISICIDH
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/aglo/aglo.shtml


 

 

18 

sociales de los alumnos a la hora de aprender no siempre la relación 

redunda en un beneficio educativo. 

 

Es importante, notar el esfuerzo de muchas escuelas por seguir 

formando y enseñando en el marco de esta modalidad, con una actitud de 

preservación hacia los fundamentos de la escuela pública. Una frase que 

reflejaría esta modalidad sería "...cuando cierro las puertas de la escuela 

no me importa nada lo que ocurre afuera o de donde vienen los niños, 

solo es importante enseñar..." 

 

En otros casos la comunidad prima sobre la escuela; en esta 

perspectiva, la escuela pierde su especificidad y su sentido político y 

social en función de incluir la problemática de la comunidad en la que está 

inserta. La escuela se ve invadida permanentemente por las dificultades 

de la comunidad perdiendo espacios, la tarea de enseñar y de aprender. 

Es necesario rescatar el esfuerzo de directores, docentes, no docentes y 

padres que luchan por revertir situaciones sociales sumamente dolorosas 

por las que atraviesan sus alumnos aunque resignando el espacio 

educativo. 

 

La siguiente frase reflejaría esta modalidad "...en las condiciones 

que hoy llegan estos chicos a la escuela no podemos preocuparnos solo 

por enseñar, es necesario, dar de comer, preocuparse por la salud, por lo 

emocional y no queda tiempo para lo educativo..." 

 

Resulta interesante considerar las experiencias que se vienen 

desarrollando en las que se establece un vínculo solidario entre escuela y 

comunidad. Desde esta perspectiva, la escuela difunde la práctica de 

la solidaridad a través de la participación de los estudiantes, docentes e 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos32/escuela-publica/escuela-publica.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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instituciones en actividades colaborativas a partir de la detección de una 

necesidad en la comunidad. 

 

En este vínculo es de importancia  trayectoria el Programa Escuela 

y Comunidad del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Esta 

propuesta se basa en la idea del aprendizaje - servicio que es una 

metodología pedagógica que desarrolla proyectos solidarios o de 

participación comunitaria. Se plantea que existe un alto impacto en el 

aprendizaje de niños y jóvenes a partir del vínculo solidario. Es una 

modalidad que refuerza uno de los aspectos principales de la educación 

de los sujetos que hace referencia a la educación en valores para lograr 

conformar una mejor ciudadanía. La escuela desde sus propios saberes 

se constituye en un sujeto solidario hacia su comunidad y en esa instancia 

genera nuevos aprendizajes. 

 

Por último, observamos la relación que se establece a partir de la 

transferencia de un conocimiento producido en la escuela hacia la 

comunidad como una de las modalidades de la relación escuela y 

comunidad. En esta perspectiva incluimos a todos aquellos avances 

tecnológicos producidos en las escuelas que se aplican en la comunidad y 

traen como consecuencia una mejora en la calidad de vida de los 

habitantes. Ejemplos de este vínculo serían las escuelas. Si bien podrían 

ser incluidas en la modalidad anteriormente mencionada, se diferencia de 

la misma por que el propio proyecto de la escuela está fundamentado 

sobre la base de este vínculo que le da sentido. La escuela tiene sentido 

en tanto la comunidad necesita para su producción los saberes adquiridos 

en ella. 

 

Se ha desarrollado en esta breve síntesis sólo algunas de las 

modalidades posibles de vinculación entre la escuela y su comunidad 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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sabiendo que existen múltiples experiencias que exceden al recorte 

realizado. Es necesario recuperar los conceptos centrales de cada 

modalidad para poder construir una propuesta que posibilite avanzar en la 

tarea educativa, en el difícil contexto social, cultural, económico y político 

por el que atraviesa nuestro país. 

 

Motivación Comunitaria 

 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Por ello el 

docente y la escuela en general están llamados a focalizar con el fin de 

lograr su objetivo. La motivación se refiere a las condiciones o estados 

que activan o dan energía al organismo, que conducen a una conducta 

orientada hacia determinados objetivos. También se considera 

la motivación como "...el proceso para despertar la acción, sostener la 

actividad en progreso y regular el patrón de actividad". 

 

La coyuntura que actualmente atraviesa el país está asignada por 

una dominación económica, legitimada a través de la noción de progreso, 

y con expresiones concretas en el ámbito cultural. La globalización, a 

través de los medios de comunicación, se expanden sin fronteras, 

evidenciando la necesidad de considerar con sumo cuidado los términos 

de intercambio entre la dimensión local y global. La investigación propone 

al estado una intervención activa para construir la participación 

ciudadana, desde su definición hasta su promoción y ejecución, y donde 

la escuela funcione como uno de los ejes centrales. Adicionalmente al 

contexto o situación, debemos considerar los deseos y necesidades, que 

de manera positiva impulsan a las comunidades a reaccionar ante la 

problemática existente y a relacionarse con el aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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Los motivos pueden ser innatos, que están presentes en el 

momento del nacimiento, o aprendidos en el curso del desarrollo de una 

cultura determinada, se forman con respecto a relaciones interpersonales, 

valores sociales y a las normas bajo las cuales se rige la sociedad. En 

este sentido, se llega a la táctica de relación con las comunidades, pero 

no al verdadero encuentro con el individuo, asunto que debe asumirse a 

través de un cambio de estrategia desde lo educativo. 

 

En otro orden de ideas, la participación ciudadana del pueblo se ha 

restringido a la realización de jornadas cívicas semanales, donde se 

cubren necesidades primarias como: mercados populares entre otras. La 

actividad pedagógica no se incluye dentro de estas jornadas cívicas, 

quedando en evidencia el desconocimiento de los gobiernos respecto del 

alcance que llega a tener la relación escuela-comunidad dentro del 

desarrollo de la vida política.  

 

Para poder motivar la generación de una verdadera relación 

escuela-comunidad es necesario desarrollar una serie de programas que 

garantice una capacitación ciudadana, basada en los valores e intereses 

compartidos. Desde esta perspectiva se ratifica el escenario local y 

comunitario como el nuevo espacio surgido desde el orden político, donde 

se puede desarrollar una verdadera participación, garantizando la 

convivencia y la gobernabilidad. 

 

Proceso Motivacional. 

 

Todo comportamiento se lleva a cabo bajo ciertos parámetros, la 

acción de motivar se da, también, a través de un mecanismo por el cual la 

sociedad moldea a las personas a comportarse de una determinada 

manera. Se da de la siguiente manera: 

http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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1. El estímulo se activa. 

2. La persona responde ante el estímulo. 

3. La sociedad, por intermedio de un miembro con mayor jerarquía 

(padre, jefe, sacerdote, docente, etc.), trata de enseñar, juzga el 

comportamiento y decide si éste es adecuado o no. 

4. La recompensa (incentivo o premio) se otorga de ser positivo el logro o 

la participación. Si se juzga inadecuado, proporciona una sanción 

(castigo). 

5. La recompensa aumenta la probabilidad de que en el futuro, ante 

estímulos semejantes, se repita la respuesta prefijada. Cada vez que 

esto sucede ocurre un refuerzo y, por tanto, aumentan las 

probabilidades  de una conducta deseada. El placer o el bienestar que 

se obtiene al haber realizado una labor o haber cumplido con una meta 

trazada es el mejor estímulo que se puede conseguir un aprendizaje. 

6. El castigo es menos efectivo; disminuye la probabilidad de que se 

repita ese comportamiento ante estímulos semejantes. 

7. El aprendizaje consiste en adquirir nuevos tipos actuales o potenciales 

de conducta. Este esquema no sólo es válido para enseñar normas 

sociales sino, además, cualquier tipo de materia. Una vez que se ha 

aprendido algo, esto pasa a formar parte del repertorio conductual. 

 

La Motivación  

 

La motivación es un asunto fundamental para el desarrollo, ya que 

se traduce en desarrollo tanto individual como colectivo, dando como 

resultado un cumplimiento de los objetivos trazados, lo cual a su vez se 

convertirá en motivación para los integrantes de los grupos de trabajo, la 

cual puede transformarse en liderazgo, el cual, bien entendido no debe 

confundirse con la dominación y el ejercicio del poder; los verdaderos 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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líderes respetan la integridad de los demás, un verdadero líder debe 

saber despertar el entusiasmo de sus colaboradores. 

 

La Motivación Escolar 

 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y 

dirige una conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra 

variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas en cuanto a las 

habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las 

metas propuestas; afectivas, en tanto que comprende elementos como la 

autovaloración, auto concepto. 

 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y 

hacer eficiente la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial 

dentro del ámbito escolar: el aprendizaje. 

 

Dentro del estudio de variables motivacionales afectivas, las teorías 

de la motivación, y en particular el modelo de autovaloración de 

Covington, postulan que la valoración propia que un estudiante realiza se 

ve afectada por elementos como el rendimiento escolar y la auto 

percepción de habilidad y de esfuerzo. 

 

Entre ellos, la auto percepción de habilidad es el elemento central, 

debido a que, en primer lugar, existe una tendencia en los individuos por 

mantener alta su imagen, estima o valor, que en el ámbito escolar 

significa mantener un concepto de habilidad elevado ; y en segundo lugar, 

el valor que el propio estudiante se asigna es el principal activador del 

logro de la conducta, el eje de un proceso de autodefinición y el mayor 

ingrediente para alcanzar el éxito. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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Esta autovaloración se da a partir de determinado desarrollo 

cognitivo. Esto es, auto percibirse como hábil o esforzado es sinónimo 

para los niños; poner mucho esfuerzo es ser listo, y se asocia con el 

hecho de ser hábil. La razón se basa en que su capacidad de 

procesamiento, aún en desarrollo, no les permite manejar un control 

personal ni valorar las causas de éxito o fracaso, y por tanto establecer 

relaciones casuales. 

 

En los niveles medio superior y superior, habilidad y esfuerzo no 

son sino sinónimos; el esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad 

empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad 

cognitiva que le permite al sujeto hacer una elaboración mental de las 

implicaciones casuales que tiene el manejo de las autopercepciones de 

habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son 

complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; de 

acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento 

central. 

 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más 

el esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante 

espera ser reconocido por su capacidad (que es importante para su 

estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo. 

 

De lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes: 

 

 Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se 

consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestran 

confianza en sí mismos. 

 

 Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una 

imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de 
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desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que el control 

sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto 

renuncian al esfuerzo. 

 

 Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un 

firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su 

desempeño; para "proteger" su imagen ante un posible fracaso, 

recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de 

clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en los 

exámenes, etc. Este tipo de estudiante se abordará más adelante. 

 

El juego de valores habilidad/esfuerzo empieza a ser riesgoso para 

los alumnos, ya que si tienen éxito, decir que se invirtió poco o nada de 

esfuerzo implica brillantez, esto es, se es muy hábil. Cuando se invierte 

mucho esfuerzo no se ve el verdadero nivel de habilidad, de tal forma que 

esto no amenaza la estima o valor como estudiante. En este caso el 

sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes. 

 

Esto significa que en una situación de éxito, el auto percepciones 

de habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el 

profesor otorga.  

 

 Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas 

cambian. Decir que se invirtió gran esfuerzo implica poseer poca 

habilidad, lo que genera un sentimiento de humillación. Así, el esfuerzo 

empieza a convertirse en un arma de doble filo y en una amenaza para 

los estudiantes, ya que éstos deben esforzarse para evitar la 

desaprobación del profesor, pero no demasiado, porque en caso de 

fracaso, sufren un sentimiento de humillación e inhabilidad. 
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Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es 

decir, su autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para 

ello emplean ciertas estrategias como la excusa y manipulación del 

esfuerzo, con el propósito de desviar la implicación de inhabilidad. 

 

Como se había mencionado, algunas de estas estrategias pueden 

ser: tener una participación mínima en el salón de clases (no se fracasa 

pero tampoco se sobresale), demorar la realización de una tarea (el sujeto 

que estudia una noche antes del examen: en caso de fracaso, éste se 

atribuye a falta de tiempo y no de capacidad), no hacer ni el intento de 

realizar la tarea (el fracaso produce menos pena porque esto no es 

sinónimo de incapacidad), el sobreesfuerzo, el copiar en los exámenes y 

la preferencia de tareas muy difíciles (si se fracasa, no estuvo bajo el 

control del sujeto), o muy fáciles (de tal manera que aseguren el éxito). En 

otras palabras, se fracasa con "honor" por la ley del mínimo esfuerzo. 

 

El Docente como Actor de la Integración Social. 

 

El principal rol que debe cumplir el docente como actor de 

integración es iniciar y motivar a los demás miembros de la comunidad de 

aprendizaje, monitorear el intercambio dialógica de los grupos e intervenir 

cuando lo considere necesario; diseñar actividades alternativas para el 

logro de los objetivos; evaluar el proceso de aprendizaje, grupal e 

individual; realizar retroalimentación de las diferentes actividades e 

introducir modificaciones oportunas. 

 

En la relación docente - comunidad, es importante destacar que 

cada comunidad tiene singularidad con diferencias que son propias. Cada 

individuo que forme parte de una comunidad posee una necesidad de 

identificación cultural y de pertenencia, que es necesario satisfacer, a 

través de la educación. Por lo tanto, la relación docente - alumno - 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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comunidad debe tener entre sus principales características de 

aprendizaje, el brindar atención lo más concretas posibles y vivenciales 

con su entorno natural, cultural y social. Dentro de la comunidad está la 

familia, que pertenece a una cultura y, por lo tanto, en la medida en que 

se favorezca esa relación, se afirman también los lazos de valoración y 

estima de ella. 

 

Toda cultura implica un conjunto de recursos de toda índole, que 

posibilita un mejor actuar dentro de un determinado medio, que es la 

situación inicial que le corresponde vivir al niño pequeño. En otro orden de 

ideas, hay que relacionar que el docente también es un individuo de la 

comunidad, no vive aislado, comparte los avatares de la vida con sus 

vecinos. Aun así, es el llamado a fomentar las estrategias de participación 

e integración de la comunidad en el ámbito educativo. 

 

La Integración Familiar 

 

Al ser la familia la célula básica de la sociedad, los retos para 

mantenerla unida y fortalecida es trascendente sea un objetivo no solo 

para quienes  han determinado unir sus vidas para compartirlas en 

cuidado de sus hijos, sino de autoridades de gobierno que enfrentan las 

consecuencias de la desintegración con repercusiones tales como la 

drogadicción, el  contagio de enfermedades de transmisión sexual, el 

vandalismo, pandillerismo, la maternidad o paternidad en etapas de 

desarrollo en que la persona todavía no está preparada para enfrentar 

esta responsabilidad. 

 

Aunque cada etapa de la vida es importante para el ser humano, 

las primeras de ellas, se consideran esenciales, para un adecuado 

crecimiento personal, en especial, por requerir de bases sustentables de  

atención a sus propias necesidades tanto fisiológicas, de seguridad, 
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social, estima y autorrealización, que le permitan salir adelante como 

personas íntegras. 

 

Para ello, se requiere de una formación adecuada y que los padres 

sepan el cómo atender cada fase del desarrollo de sus hijos. El ignorarlo, 

puede acarrear consecuencias que de no solucionarse a tiempo, 

interfieran con el equilibrio saludable de la persona, que a su vez 

repercuta con el progreso de la siguiente etapa, en afectación a un 

desarrollo integral. 

 

La ignorancia de muchos padres de familia sobre este tema, hace 

indispensable una mejor orientación en especial de las instituciones 

encargadas de ello, para mantener la integración familiar, considerada 

como el mejor vínculo para recibir el amor, cariño, comunicación, 

comprensión y atención que requiere todo ser humano para lograr esa 

integralidad como persona. 

 

El fomentar la unidad familiar debe ser un objetivo que las 

instituciones hoy más que nunca deben estar avocadas, en especial 

porque es el mismo Estado, de donde se erogan muchos de los recursos 

para atender las consecuencias de desintegración social, con 

repercusiones para la misma población. 

 

En la vida, las personas aprendemos en instituciones educativas 

muchos conocimientos, más no para ser mejores padres. Una adecuada 

instrucción, con una orientación preventiva sobre la ideal manera de 

atender a nuestros hijos, puede ser una de las estrategias para evitar las 

consecuencias actuales. 

 

Si bien, hoy en día hay importantes esfuerzos mediante el Sistema 

Para el Desarrollo Integral de la Familia para esta orientación, mediante 
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las llamadas Escuela para Padres, es trascendental que acciones como 

éstas sean redimensionadas y reconsideradas en su trascendencia, para 

magnificarlas en la medida de las necesidades sociales. 

 

De igual manera esos esfuerzos preventivos es trascendental estén 

aparejados con mecanismos congruentes de integración social que 

fundamenta la propia ley que rige a la Procuraduría para la Defensa de 

Personas Menores de 18 años y la Familia, basados en el objetivo de 

sana orientación hacía los padres de familia, que incentiven conductas 

dirigidas a que los niños de hoy crezcan con ese amor, cariño y 

comprensión, que en especial los padres deben ofrecer. 

 

En la medida que todos los servidores públicos de hoy quienes se 

encuentren en instituciones al servicio de la comunidad, fomenten con 

eficacia y eficiencia la sana orientación que requiere toda madre o padre 

de familia para comprender la importancia de lograr mantener las familias 

en armonía y pleno desarrollo, podrá influenciar en mejor medida a 

detener los altos niveles de desintegración familiar, como consecuencias    

como son: divorcios, consumo de drogas, madres solteras a corta edad, 

personas que enfrentan enfermedades de transmisión sexual como el 

Sida,  y cuyo reflejo son cuantificables en preocupantes estadísticas que 

nos reflejan que hay lamentables primeros lugares en este tipo de 

problemáticas sociales en nuestro Estado con relación al resto del país. 

 

Sensibilidad, empatía, interés por la integración familiar, adecuada 

orientación, comunicación, sentido del servicio social, son cualidades 

indispensables requeridas de todo servidor público en instancias tan 

importantes como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 

orientadas a la  atención de la  comunidad desprotegida y en alta 

vulnerabilidad de la sociedad y que sin lugar a dudas se encuentran en 

una innumerable cantidad de funcionarios que hoy prestan su servicio en 
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estas instituciones  que son importante y que formen parte de la formación 

de todos, para que toda persona que acuda a dicha instancia reciba la 

atención de calidad y calidez que merecen y requieren para un adecuado 

desarrollo social, formando en armonía e integración, a quienes puedan 

entender, que la pobreza, es una condición socioeconómica ajena en la 

mayoría de los casos a la persona que la enfrenta y por supuesto, no es 

un defecto y por lo tanto una condición que deben ser sobre resaltado al 

interés de toda madre por conservar a un hijo. 

 

La pobreza, sin lugar a dudas,  es una condición difícil de la que 

muchos quisieran salir y loable que representa quien logra superar esta 

condición, pese a circunstancias adversas, y más lo es cuando se trata de 

una mujer madre de familia quien trata de sacar adelante a sus hijos, pese 

a todas las adversidades sociales externas encontradas. El asesorarlas, 

orientarlas, encaminarlas a lograr ese objetivo con éxito, es importante 

sea la meta en especial de aquellas instituciones del servicio público 

orientadas a la atención social. 

 

El fomentar la desintegración familiar, jamás nos llevará al sano 

equilibrio social que tanto requerimos, por el contrario, lo aleja. La 

implementación de políticas hacía la sana orientación y atención para que 

una madre o un padre pueda mejorar la atención y educación a sus hijos, 

con objetivos a corto, mediano y largo plazo, serán una base sólida para 

que podamos vivir en una sociedad en sano equilibrio y desarrollo, en 

ello, como servidores públicos, deben estar enfocados nuestros 

esfuerzos, en ello deben estar orientadas nuestras metas. 

 

 

 

 

 



 

 

31 

Integración de la Familia en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

El protagonismo de la familia y el papel que la misma juega en la 

educación formal como colaboradora principal de la institución, y teniendo 

en cuenta que la escuela exige una renovación y una reforma en 

educadores, con un replanteo profundo de la relación educador –

educando. 

 

Partiendo de la base de considerar al hombre como ser social, 

socializante y socializable, constructor de su proyecto de vida, hacedor de 

la sociedad (normas, valores, costumbres) y garante de la defensa del 

medio ambiente en que habita, surge el interés de conocer el papel que 

desarrolla la familia como institución y agente educadora, con relación a 

otra institución formadora del hombre como es la escuela, determinar 

vinculaciones, circuitos de comunicación, mecanismos de participación, 

factores endógenos y exógenos que intervienen en la relación y que 

facilitan estructurar en el niño una coherencia entre pautas culturales, 

normas, valores costumbres transmitidas por ambas 

vertientes. Interacción y retroalimentación de los agentes educadores 

(familia- escuela), para la formación de sujetos con ejercicio de su 

ciudadanía. 

 

Los aportes de diversas teorías psicológicas que participan de 

muchos principios comunes. Desarrollando como un ser autónomo, moral, 

social e intelectual. Este proceso de interacción de los seres humanos con 

su entorno va a estar mediatizado, desde que nace, por la cultura; y esta 

mediación va a permitir, tal como lo afirma Vygotski, el desarrollo de los 

procesos psicológicos superiores que caracterizan la especie: 

Pensamiento, Memoria, Lenguaje, Anticipación del futuro, entre otros. El 

alumno, en un determinado momento, tendrá la capacidad de ejecutar 

tareas, dar respuestas o solucionar problemas por sí mismo, sin ningún 
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tipo de ayuda; ello representa su zona de desarrollo real. Sin embargo, 

podrá alcanzar con ayuda de un adulto, un compañero o un grupo de 

compañeros más avanzados, una serie de conductas que no podría 

manifestar sin esa ayuda. Este espacio de acción es denominado por 

Vygotski "Zona de desarrollo próximo potencial. 

 

Para Piaget el aprendizaje en el niño debe estar guiado o dirigido 

en función  de su proceso evolutivo a determinada edad, el niño tiene 

determinadas capacidades o potencialidades y, por lo tanto, puede 

aprender determinadas conductas de tal forma que es importante 

estimular al niño/a la aparición de las conductas determinadas a prioridad 

según su edad. 

 

Estas etapas son el desarrollo de un complejo proceso de 

interacción dialéctica en el curso del cual el sujeto y el objeto se modifican 

mutuamente. Proceso que está ligado al tiempo y al ritmo individual del 

niño/a, lo que quiere decir  que cada niño/a es una individualidad y por lo 

tanto no todos maduran psicológicamente a la misma edad.  

 

Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se la consideraba algo 

innato e inamovible. Se nace inteligente o no, y la educación no podía 

cambiar este hecho pero GARNER convierte la inteligencia en una 

destreza que se la pueda desarrollar dependiendo del medio ambiente, de 

las experiencias adquirida y de la educación recibida. Por lo que él 

propone la existencia de al menos siete categorías de inteligencia, esto es 

verbal, matemático, visual espacial, cinética corporal, musical, 

interpersonal e intrapersonal. 

 

Ausubel Sostiene que el aprendizaje significativo se da al 

relacionarse las nuevas ideas con las antiguas. El, manifestaba ―si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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este: el factor que más influye en el aprendizaje es el que le alumno ya 

sabe. Averigües esto y enséñale a partir de aquello‖. 

 

Básicamente el constructivismo postula que toda persona 

construye su propio conocimiento, tomando de su ambiente los elementos 

que su estructura cognoscitiva sea capaz de asimilar. El mismo principio 

de construcción es válido para el afectivo, es así como, mediante 

interacciones constructivista con objetos de su medio, pero sobre todo con 

otras personas. 

 

Considerando a la educación como elemento esencial que facilita 

el desarrollo de las potencialidades del sujeto, y a las instituciones familia 

y escuela como conjunto de fuerzas en permanente interacción, cuya 

intencionalidad se orienta al desarrollo de las fuerzas que ya están en el 

sujeto, facilitando o fomentando las cualidades que están en potencia. La 

educación es una realidad que tiene lugar en todo ser humano y que 

puede darse sobre la base de los conocimientos que imparte el maestro o 

quien proporciona el medio físico social. La educación es un problema 

que incluye innumerables aspectos e interpretaciones que afectan tanto al 

destino del hombre como a la sociedad y que no pueden realizarse sin la 

colaboración del propio sujeto. 

 

 La familia tiene un papel fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos, del apoyo que se les brinde depende el éxito 

que tengan en la escuela. El objetivo común, conseguir la mejor 

educación para sus hijos e hijas. Debemos cuidar nuestras relaciones y 

procurar que sea un paso facilitador para consecución de este objetivo, la 

escuela debe plantearse también en que ámbito además de los 

estrictamente legales solicitara o aceptara la colaboración de los padres y 

las madres. Con este refuerzo podremos conseguir una imagen mejor, 

una consideración social mejor y establecer las bases para una buena 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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relación que facilite el aprovechamiento de los recursos que las madres y 

los padres individualmente o como asociación pueda aportar. 

 

La educación es un medio de mejoramiento integral de la 

personalidad de todo individuo, y la familia es unas de las instituciones 

encargadas de ello; ya que la educación comienza por el hogar es allí 

donde se inculcan y adquieren valores ético, morales, religiosos que 

contribuyen a la formación integral del individuo. La familia es la guía y 

modelo de conducta ante los hijos. 

 

Propósito 

 

Vincular la relación familia escuela, sostener una comunicación 

fluida, para generar cambios en el proceso enseñanza 

aprendizaje mediante la integración de la familia en el contexto educativo 

con el propósito de Desarrollar en cada estudiante sus capacidades del 

saber, del saber hacer y del ser con la participación de los padres. 

Reconocer la importancia de las nuevas perspectivas respecto al 

aprendizaje con la mirada puesta en los padres y madres y el papel que 

desempeñan. Aquellos niños cuyos padres están pendiente en todo 

momento de sus actividades, de lo que hizo y dejo de hacer en la escuela, 

de apoyarlos en todo, generalmente son niños que su proceso 

enseñanza-aprendizaje es un éxito. 

  

Aprendizajes Esperados 

 

Santos, 1993. Para mejorar la práctica es preciso conocerla en 

profundidad. Cada día se hace más evidente esa necesidad de conocer 

en profundidad las realidades que vivimos en el campo educativo es 

imperioso la exhaustiva interpretación de las realidades concretas que 

permitan bajo sus propios referentes comprender el significado de los 
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hechos, fenómenos, comportamientos y acciones educativas, insistir en 

que su tarea principal no es construir informes que capten la inteligibilidad 

y coherencia de la acción social sino revelar el significado para aquellos 

que la realizan. 

 

La Teoría Crítica busca mejorar la racionalidad de la práctica 

educacional, a través del análisis autocrítico de los actores del proceso 

con el fin de reestructurarla, tomando como refertes los valores que 

justifican y racionalizan sus acciones. 

 

Está claro que existe una relación entre el estilo educativo familiar y 

el desarrollo educativo y personal de los niños y jóvenes. Como todos los 

buenos deseos, para superar la frontera de lo declarativo necesita de 

propuestas y experiencias concretas y viables. Desarrollar decididamente 

políticas de apoyo a la familia y a la infancia, significa prestar atención 

especial a aquellas familias desfavorecidas o en riesgo de exclusión social 

a través de proyectos de inserción socio laboral, programas para la 

educación familiar y de atención a las familias en situación de 

riesgo. Incorporar otros perfiles profesionales en los centros educativos, 

como los trabajadores o educadores sociales, para desarrollar políticas 

de intervención en el medio familiar, es garantizar la escolarización de 

todo el alumnado en edad obligatoria, promover y llevar a cabo proyectos 

de educación dirigidos a aquellas familias con mayores necesidades, que 

al fin y al cabo, son las que no vienen por los centros cuando se realizan 

las escuelas de madres y de padres. 

 

Intervenir desde los medios de comunicación social. Crear 

programas que traten sobre la educación familiar. Idear fórmulas 

adecuadas para que las familias colaboren con los centros en la 

educación de sus hijos. ―Acuerdos Familia-Instituto‖ buscando 

experiencias de participación y colaboración familiar, como por ejemplo la 
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de los padres ―delegados de clase‖. Si en cada grupo se ofrece la 

posibilidad de que dos o tres padres o madres salgan elegidos como 

representantes del resto de las familias, se favorece su participación por 

medio de reuniones periódicas y se proponen actividades significativas 

para ello y podemos estar seguros que las familias estarán interesadas en 

esa participación. 

 

Desintegración familiar 

 

La desintegración familiar puede ser: física o emocional. La física: 

es cuando falta uno de los cónyuges, ya sea por causa voluntaria como 

divorcio, separación, abandono del hogar y causa involuntaria como 

muerte, guerra, cárcel, enfermedad, etc. 

 

La emocional es la relación inter-familiar que se caracteriza por 

falta de Comunicación y comprensión, en donde los cónyuges viven 

juntos por compromiso, sin apoyo moral y afectivo. Presentando 

conductas agresivas, infidelidad, peleas constantes, gritos, no solo entre 

ellos mismos sino que en momento determinado hay actitudes hacia los 

hijos de palabras ofensivas e hirientes, incesto y todo lo referente a la 

violencia intra familiar. El niño no es un ente aislado de la familia, al 

contrario es parte importante de la misma y al haber ruptura del núcleo 

familiar, reciente enormemente el problema, afectándolo en todas sus 

etapas de crecimiento y desarrollo, trasladando su problema a todos los 

lugares en que se desenvuelve, como la escuela en donde estudia, dando 

como resultado el bajo rendimiento escolar, baja autoestima, regresiones, 

apatía, cambio de carácter, timidez, agresividad, conductas inapropiadas, 

inadaptación o rechazo por la familia y la sociedad; que podrían 

desembocar en algunas oportunidades en abandono de la escuela, ya 

sea porque no se sienta motivado a seguir o porque las autoridades de la 

escuela ya no soportan las actitudes de agresividad del estudiante. Estos 
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factores determinan la conducta de los niños que afecta su ámbito 

psicobiosocial y desempeño en su centro de estudio, puesto que el niño 

no está ajeno a los problemas familiares. 

 

Si el niño no recibe ayuda de alguna persona en este transe tan 

delicado, podría incluso buscarla en lugares no apropiados tales como 

pandillas, bandas o con personas que en lugar de ayudarle, desviarán su 

atención a la realización de actividades inadecuadas, no correctas ante la 

sociedad. Si el niño no tiene un núcleo familiar consolidado, no tiene sus 

valores bien fundamentados, no tiene identidad, ni sentido de pertenencia, 

su autoestima está baja; buscará en grupos ajenos a la familia, consolidar 

todos estos factores que son indispensables en todo este proceso de 

crecimiento y desarrollo integral del ser humano y que se van a consolidar 

en la enseñanza y aprendizaje del niño. 

 

La personalidad del ser humano se forma de los 3 años a los 7 

años de edad, pues es cuando mayor estabilidad emocional debe tener el 

niño y deberían reforzar sus valores éticos, morales y espirituales que 

tanta falta hacen en nuestra sociedad. 

 

El factor material también afecta el núcleo familiar sobre todo por 

los problemas económico-sociales como sub empleo y desempleo de 

parte de los padres de familia, el niño se ve afectado por no poder cubrir 

sus necesidades básicas (vestuario, alimentación, vivienda), que deben 

tener satisfechas para un mejor rendimiento escolar. Este factor influye en 

la deserción escolar. Aquí podríamos indicar que la falta de uno de los 

padres, dará como resultado que el niño no cuente con el apoyo de la 

persona que le cubría alguna necesidad, es decir que si falta, por ejemplo, 

el padre de familia por muerte y es este quien sostenía el hogar, el niño 

ya no contará con las mismas condiciones económicas que le permitan 

mantener el mismo nivel de vida para cubrir sus necesidades básicas. 
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Por dicha situación se desprende que podría haber abandono de 

actividades escolares y que hasta que la otra cabeza de hogar se 

reponga, el niño podrá seguir estudiando. Al faltar la madre, el niño se 

verá desprotegido y abandonará poco a poco sus estudios, hasta bajar su 

rendimiento escolar, ya que está cumple una función importante en la 

educación de los hijos, en cuanto al cumplimiento de sus tareas, 

asistencia a sesiones escolares, a su estudio diario y limpieza personal; 

pues la madre pone en el niño ternura, cariño, disciplina y atención. 

 

Cuando la familia es disfuncional, es decir que no pueden convivir 

juntos, caminar, ni comunicarse entre sí, ya sea por discordias, conflictos, 

disgustos, pleitos, desavenencias y por problemas de agresividad, 

alcoholismo, violencia, etc., es preferible el divorcio y/ o separación. 

Dichas causas afectan principalmente a los hijos, presentando en su 

mayoría conductas inapropiadas dentro de la sociedad. 

 

Es por eso preferible que la pareja se divorcie o separe para que 

los hijos crezcan en un ambiente tranquilo y solaz para que no pueda 

afectar su aspecto psicológico y que al formar su familia no puedan llevar 

a éste, remordimientos que tengan dentro de su ser, haciendo un círculo 

vicioso que se pueda repetir. 

 

El concepto de hogar desunido o desintegración familiar, se aplica 

a un número grande de situaciones heterogéneas que provocan 

repercusiones psicológicas principalmente en los hijos. 

 

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

estructura existente se hace disfuncional, no puede desempeñar 

eficazmente su finalidad específica, creando consecuentemente un 

desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales. 
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La Familia  

 

Podríamos definir la familia como la unión de personas que 

comparten un proyecto vital de existencia en común que se supone 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia, en el 

cual existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. 

 

Desde que nacemos, la familia se constituye como el principal 

grupo de apoyo y de sostenimiento. Se comienza con la conducta de 

apego, nada más nacer, y se termina con la posibilidad que nos brinda la 

familia de acceder a los recursos que nos ofrece la sociedad. En este 

sentido, podemos decir que el grupo familiar cumple una serie de 

funciones con respecto a sus hijos, que serían las siguientes: 

 

1. Asegurar su supervivencia, su crecimiento y su socialización en las 

conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización. 

2. Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo sin los cuales el 

desarrollo psicológico sano no sería posible. 

3. Aportar a los hijos la estimulación necesaria para relacionarse de 

una forma competente con su entorno físico y social, así como la 

capacidad para responder a las demandas y exigencias planteadas 

por su adaptación al mundo que les toca vivir. 

4. Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos 

educativos que compartirán con la familia la tarea de educación del 

pequeño. 

 

El punto clave de este proyecto a definir es la familia y la 

importancia que tiene la comunicación para que todos los miembros 

puedan relacionarse como lo que son una familia. 
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Para ``DURKHIN, se caracteriza a la familia como una institución 

social, moral y jurídica protegida por la colectividad que comprende al 

marido, a la mujer y a los hijos.´´ 

 

La familia es quien brinda las mejores posibilidades de 

intercomunicación de padres, madres, e hijos/as. Se  puede definir 

también que familia es la unidad social formada por un grupo de 

individuos ligados entre sí por relaciones de filiación, parentesco o 

matrimonio. 

 

Desde el punto de vista psicológico, las relaciones familiares han 

sido consideradas como un elemento fundamental en el proceso de 

desarrollo de la personalidad. Ya que desde temprana edad constituye un 

marco de referencia de actitudes y valores, pues se siente y se pone al 

servicio de los miembros del núcleo familiar, en ella se aprende a respetar 

y ser respetado, a cumplir los deberes y descubrir los derechos, se inicia 

la calidad y cantidad de amor, la fe en Dios, se transmiten los valores se 

formulan metas y se trazan vidas. 

 

La familia es la unidad básica motriz más simple y a la vez más 

completa. La familia es un sistema que debe ser visto como una amplia 

red de interacción, no solamente como dialogo de dos vías entre padres e 

hijos sino como múltiples cruces de comunicación de ida y vuelta entre 

todos los integrantes  de la familia donde cada  decisión o evento afecta a 

los miembros como personas y al conjunto como sistema global. 

 

Francisco Moran Márquez dice: 
“La familia es la parte de la historia de la humanidad, 
siempre ha existo problema por el cambio de la 
sociedad; pero jamás desaparecerá solo se adaptara a 
las nuevas épocas.” (Pág. 12) 
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Funciones de la Familia 

 

La familia consecuentemente constituye el punto de apoyo en el 

que se desenvuelve nuestra vida social. La familia se convierte en el 

primer centro de enseñanza en todos los sentidos, pues el niño/a es 

totalmente receptivo, quiere conocer el mundo teniendo una gran 

curiosidad por tanto siendo este el momento preciso para aprender la 

enseñanza de las buenas costumbres y valores humanos, lo que significa 

su ingreso al saber fortalecer su capacidad de autovaloración y desarrollo 

de alta autoestima y dignidad. 

 

Los padres de familia son elementos claves y básicos en la 

estructura familiar. Desde el punto de vista histórico la familia es el 

principal educativo de la sociedad, siendo los padres, los primeros 

educadores principalmente de las normas de conducta y comportamiento 

conforme a las reglas y principios aceptadas universalmente para la 

convivencia humana, inculcando los perfectos de la libertad nacionalidad, 

y sociabilidad, como pautas indispensables para el mantenimiento de la 

sociedad y la cultura. 

 

La educación que se recibe de la familia es fundamental en la 

formación del individuo, el cúmulo de experiencias adquiridas y las 

actitudes desarrolladas servirán significativamente para moldear la 

personalidad y cimentar la instrucción académica y profesional del 

individuo. 

 

Las labores de la formación y educación de los hijos exigen una 

unificación de criterio por parte de los esposos, elementos valiosos para 

que las relaciones se den en la vida familiar no encuentren obstáculos  ni 

malos atendidos. 
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Los padres deben estar atentos a los progresos y situaciones 

difíciles de sus hijos, a fin de aprovechar estos momentos para motivar y 

estimular, reforzando la comunicación. La disposición y confianza puesta 

por los padres en la relación con los hijos será de gran utilidad para la 

salud mental y, desde luego en bien de vida en familia. 

 

La Comunicación en la Familia 

 

La familia ha de garantizar seguridad, atención y enseñanza de los 

límites y para ello se hace necesario construir una buena comunicación 

con los hijos/as.  

 

Se dice que el mayor problema en el diálogo y comunicación de 

padres e hijos es la falta de tiempo. El estrés, las prisas, los continuos 

planes familiares y acontecimientos, el exceso de trabajo, etc. Nos 

impiden convivir con ellos tranquilamente, condición indispensable para 

comunicarse. 

 

 Tampoco debemos olvidar que no sólo nos comunicamos a través 

del lenguaje verbal, también el cuerpo, a través de la postura, la 

mirada, la expresión de la cara, el contacto físico, el tono y el 

volumen de la voz expresa actitudes y sentimientos. 

 

 Podemos destacar las siguientes pautas a tener en cuenta en una 

adecuada comunicación: 

 

 Crear un clima relajado y elegir un momento y lugar adecuado para 

dialogar. 

 

 Establecer rutinas diarias y costumbres en las que cuenten de forma 

regular y relajada los acontecimientos de la vida diaria. 
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 Evitar hablar sobre temas delicados en situaciones estresantes. 

 

 Omitir acciones de interrumpir, amenazar, gritar, insultar, criticar en 

la comunicación pues generan rechazo y una tendencia a 

defenderse e incluso al ataque. 

 

 Definir los problemas, expresar lo que uno siente y evitar los 

interrogatorios que con frecuencia invaden la vida privada de los 

hijos/as. 

 

 Evitar los monólogos, los discursos y las lecciones. Nuestros hijos/as 

adolescentes rechazan especialmente estas conductas de los 

padres y madres. 

 

 Estimular a que nuestros hijos/as hablen y ofrecer una comunicación  

activa con la intención de comprender. 

 

 Preguntarles cómo entienden nuestro punto de vista. 

 

 Ayudarles a establecer diferencias y semejanzas entre las diferentes 

opiniones. 

 

Equilibrando trabajo y familia 

 

Tiempo en familia.- Uno de los más grandes desafíos de trabajar y 

criar a una familia es tener tiempo y sentirse bien por el trabajo y la 

familia. No es fácil hacer juegos malabaristas con tres ocupaciones al 

mismo tiempo: trabajador(a), esposo(a) y padre/madre. En este mundo 

donde todos trabajamos, es un gran reto encontrar el tiempo de convivir 

en una manera significativa con los hijos. Si los hijos no viven contigo, es 
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aún más difícil optimizar la convivencia.  ¿Cómo hacer que cuenten más 

los momentos que pasen juntos? 

 

 Si manejas bien tu horario, tendrás tiempo para todo.  Entre más 

puedas, evita los incumplimientos donde te ves obligado a atender un 

asunto porque se ha vuelto una emergencia.  

 

 Con un buen plan donde cuentas con la ayuda necesaria para 

cumplir con lo necesario tanto en el trabajo como en la casa, 

puedes disponer de tiempo libre de obligaciones ajenas.  Delega, 

tanto en la oficina como en el hogar.  No trates de hacer todo solo. 

 

 En el trabajo, en la casa, con los amigos y hasta en el súper 

sumamos y sumamos, hasta que nuestros compromisos y 

actividades nos controlan y nos abruman.  Dentro de tu agenda, 

mantén unos espacios limpios sin compromiso, para que tengas 

tiempo de descansar, de pensar y de renovarte. 

 

 Apaga el celular, la tele y la computadora y dedícales toda tu 

atención.  Te pueden sorprender con detalles que no conocías de 

ellos, y estarás construyendo puentes de comunicación que no 

tienen precio. 

 

 El tiempo de tus hijos es para ellos y nadie más.  No permitas que 

otros asuntos interrumpan.  Salir de casa puede rendirte 

inaccesible a los interruptores: anda con tus hijos de campamento, 

sal a comer un helado o al cine, aléjate del teléfono. 

 

 Si tus hijos ven por tus acciones que verdaderamente valoras este 

tiempo con ellos, aprenderán a apreciarlo también y cuidarlo igual 

que tú. 
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 Aparta el mismo tiempo especial cada semana.  Si es una noche 

especial para la familia, que sea la misma noche cada semana.  Es 

muy importante que este tiempo se vuelva hábito familiar. 

 

 Todos los días la familia coincide en ciertos momentos.  Alrededor 

de la mesa en la comida,  rumbo a la escuela, se puede aprovechar 

el tiempo para acercarte a tus hijos y escucharlos. 

 

 Sobre todo cuando tus hijos son pequeños, ellos se interesarán en 

lo que a ti te interesa.  Por eso es muy importante pasar tiempo con 

ellos, para que vayan conociendo lo que te gusta y te motiva, y 

aprendan a apreciarlo también. 

 

 Si tú has construido una relación de afecto, respeto y comunicación 

abierta con tus hijos, ya sabrán el camino hacia ti cuando sea 

necesario.  

 

 Sin embargo, si no has aprovechado el tiempo de calidad con ellos 

desde pequeños, será más difícil que te confíen sus sueños y sus 

problemas cuando lleguen estos momentos claves en su vida. 

 

Será necesario trabajar en equipo para que las tareas familiares se 

lleven a cabo. Este trabajo de equipo podría involucrar a sus niños 

fácilmente. 

 

Seleccione Tareas de Acuerdo a las Habilidades de sus Niños. 

 

Cambie las responsabilidades.- A nadie le gustará hacer la tarea 

más desagradable todo el tiempo, pero si todos toman turnos será mucho 

más fácil para cada miembro de la familia. 
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Comparta tiempo de alta calidad. El uso de algunos valiosos minutos, 

junto a su familia, son difíciles de conseguir cuando se tienen programas 

de actividades muy rígidos. Estas horas o minutos compartidos deben ser 

en los que le brindamos la atención que merecen nuestros niños y/o 

familia. El autor Kay Kuzma en su libro titulado "Prime Time Parenting" 

nos invita a tomar ventaja del tiempo que compartimos como familia. Venir 

del trabajo o de la escuela al final del día puede ser cambiado de "una 

noche de quehaceres domésticos rutinaria" a "una noche que empiece 

con un saludo cariñoso" y que continúe con terminar las tareas escolares 

o domésticas. 

 

He aquí otras sugerencias para mantener una relación familiar de 

"alta calidad": 

 

 Piense en su familia, inclusive si ellos no están cerca en ese 

momento, hágaselos saber al final del día. Saber que alguien piensa 

en nosotros nos hace sentir queridos e importantes. 

 

 Tómese el tiempo para acercarse a esa persona en la que usted 

estaba pensando. 

 

 Hable con su familia por teléfono durante el día. Llámeles a la hora 

de su descanso o del almuerzo y hágales saber que usted piensa en 

ellos. 

 

 Converse con su familia a la hora de la cena y mantenga contacto 

con la vista mientras habla con ellos. 

 

 Mantenga contacto físico con su familia. Un beso en la frente, un 

golpecito en la espalda o un abrazo les hace saber que son 

importantes para usted. 



 

 

47 

 

 Piense bien sobre las expectativas y actitudes, y en cuanto a las 

tareas que se necesitan llevar a cabo. No mida cuánto vale usted 

como persona en términos de cuántas tareas puede efectuar. Haga 

de esas horas, minutos o segundos compartidos con su familia un 

momento extra especial. 

 

Como Manejar la Escuela y el  Hogar. 

 

Ninguna escuela valdrá tanto como la familia y que este a la altura 

de su misión. La familia fue la primera que existió. 

 

Al principio de la historia este mundo la familia era la encargada de 

enseñarlo todo, ella era la que formaba, moldeaba, conducían las manos, 

el pensamiento y el alma de los hijos. 

 

Hoy se confía mayormente en las instituciones educativas la 

formación intelectual, la preparación manual, y la enseñanza moral de la 

juventud. La acción de la familia es la que determina en extenso grado lo 

que las escuelas podrían lograr a favor de los niños/as y de los jóvenes. 

 

La formación práctica del niño no debe dejarse al  azar. Los padres 

deben de hacer con mucha anticipación todos los planes necesarios y 

usar la paciencia, cuando sea necesario ponerle en práctica. 

 

Las reglas de la familia se debe caracterizar por la equidad y el 

respeto, la comprensión, la unión de los criterios entre los padres, el 

cuidado en el permiso que se dan, con amor y responsabilidad. 

 

Un lugar laborioso donde todos se sienten dueños; en donde todos 

participan en la faena diaria. 
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Crear comunicación es mantener constantemente la misma 

consigna, reiterar una vez y otra vez su cumplimiento, esto exige firmeza. 

Pocas órdenes mantenidas con rigor, con equilibrio; no se puede ceder a 

tentativas de aflojamiento o blandura: se exige con serenidad, pero no se 

cede, a menos que sean razones muy justas. 

 

Aprendizaje 

  

 Es un proceso activo mediante el cual un sujeto adquiere destreza 

o habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos o adopta 

nuevas estrategias de conocimiento. 

  

 El aprendizaje se produce en el sistema nervioso del sujeto y 

mediante la ejecución o puesta en acción de lo aprendido se comprueba 

que efectivamente se ha producido el aprendizaje. 

 

 Es el acto de aprender y aprehender una acción mediante clase 

asignadas por un  instructor.  Cada persona: niño, joven, adulto, deberá 

tener la oportunidad de satisfacer  sus  necesidades  básicas de 

aprendizajes. Estas necesidades abarcan tanto las  herramientas para el 

aprendizaje como: la  lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la 

solución de problemas, como los contenidos básicos del aprendizaje 

(conocimientos teóricos y prácticos, valores,  actitudes) necesarios para 

que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus 

capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el 

desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentales 

y continuar aprendiendo.  
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Problemas de Aprendizaje 

  

 Cuando el maestro denuncia que un alumno tiene un problema de 

aprendizaje es porque ha observado que ese niño posee un ritmo 

diferente en  adquisición del aprendizaje y que no responde a las mismas 

condiciones, en cuanto a contenidos y tiempo que el necesita. Tanto  en 

el plano actitudinal como conceptual se ven afectados. 

  

 Estos niños presentan inhabilidad para aprender con un 

rendimiento poco satisfactorio y hasta insatisfactorio. 

  

 Estas alteraciones pueden aparecer como anomalías para pensar, 

leer, escribir, deletrear, el lenguaje o en aritmética. No se trata de 

problemas de aprendizajes debido a trastornos sensoriales (visuales, 

auditivos, motores) o retrasos mentales, si no a alteraciones especificas 

del proceso de aprendizaje, perturbaciones emocionales y desventajas 

ambientales, inmadurez o desarmonía intelecto-madurativa. 

        

 Sin duda hay niños con retraso mental, que pueden satisfacer 

todas las condiciones de la definición de trastornos escolares en el 

aprendizaje, pero debido a que estas anomalías son secundarias dentro 

del cuadro de la discapacidad mental, requieren de una integración 

escolar sistemática. 

 

Clasificación de los problemas del aprendizaje 

 

 Trataremos de hacer una clasificación agrupando la caracterología 

que reúne varios problemas de aprendizaje, que al maestro les permite 

detectarlos. 

 

 Trastorno de la actividad motora 
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 Trastornos emocionales 

 Trastornos de las funciones intelectuales 

 Trastornos sociales 

 Trastornos intelectos-madurativos 

 

Trastornos de la Actividad Motora 

  

 Los trastornos motores que no tienen compromiso orgánico y están 

vinculados con las dificultades de aprendizaje son: 

 

 Hiperactividad 

 Hipo actividad 

 Falta de coordinación viso motora 

 

Hiperactividad 

 

 Es una de las más comunes, el niño se presenta como muy 

inquieto, está siempre en movimiento, es incapaz de estar quieto un breve  

tiempo sin mover los pies, las manos, levantarse, golpear la regla o el 

lápiz, está siempre distraído y es muy charlatán, toda esta situación 

perturba las condiciones y predisposiciones para el aprendizaje, pero los 

procesos esenciales para el aprendizaje no presentan dificultad.  

  

 En la escuela subyace el desaprovechamiento de sus capacidades, 

la inestabilidad de la conducta y falta de adaptación. 

 

Hipo actividad 

  

 No son perezosos ni desobedientes. Lo que les ocurre es que 

tienen una capacidad de respuesta menor. La madurez y el apoyo 

psicológico juegan a su favor. 
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 Olvidadizo, soñoliento, apático, con tendencia a soñar despierto, 

desmotivado... El niño no acaba sus deberes, evita lo que le hace 

esforzarse y va mucho más despacio que otros compañeros. ¿Es un 

vago? Quizá tenga un problema genético llamado tiempo cognitivo lento 

(TCL), que, además, se cura. 

 

 Encuadrado dentro del trastorno de déficit de atención (TDAH), 

más conocido por hiperactividad y déficit de atención, se encuentra este 

subtipo, el predominantemente desatento, en el que los individuos 

presentan un patrón de conducta marcado por lentitud, tendencia a soñar 

despierto, apatía e hipo actividad. Se calcula que alcanza en torno al 

cuatro o cinco por ciento de la población infanto-juvenil de Estados 

Unidos, aunque al no estar reconocido de forma propia como trastorno 

independiente del trastorno de déficit de atención (TDA) no se han 

efectuado estadísticas, lo que también es aplicable a España, donde se 

debate sobre su estudio preciso. 

  

 No es tan frecuente en la escuela, el niño es sumamente tranquilo 

(hasta pasa inadvertido) y cuando realiza alguna actividad, sea recreativa 

o pedagógica, es lento y sus reacciones ante una respuesta siempre 

llegan a destiempo. 

  

 Esta actividad retrasa y hasta bloquea a veces el aprendizaje, 

cuando tiñe el desenvolvimiento del niño con inhibición generalizada. 

 

Falta de Coordinación Viso Motora 

 

 Esta dificultad se observa desde el primer año del ciclo escolar, 

ante las alteraciones de espacio, motricidad fina y gruesa y torpeza 

motora. 
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 Los niños presentan dificultades para las actividades de 

coordinación, como correr, agarrar objetos, saltar, etc., no hay buen 

desempeño para la escritura y actividades graficas o manuales y pueden 

tener dificultad en el equilibrio. 

 

 Otra conducta muy común en niños con déficit de coordinación  es 

la perseverancia, que consiste en repetir o continuar una conducta en el 

ámbito verbal, escrito en la lectura o en la expresión corporal. 

  

 Así nos encontramos con niños que les cuesta pasar de un tema a 

otro, o que preguntan reiteradas veces lo mismo y siempre contestan o 

hablan de lo mismo; le sucede en  la escritura donde cometen errores 

perseverantes en el plano gráfico y a pesar de la corrección vuelven a 

hacerlo mal, pintan toda la hoja sin cesar y del mismo color, dibujan el 

mismo dibujo siempre, usan la plastilina sin límite, etc. 

 

Trastornos Emocionales 

  

 Los niños que manifiestan esta dificultad en al aula acarrean 

problemas de conducta, problema de aprendizaje o trastornos en la 

adaptación personal. 

  

 Los trastornos emocionales comprometen el desarrollo de la 

personalidad y desestabilizan la conducta. 

 

 Estas desestabilizaciones de conducta traen serios problemas de 

disciplina en el aula que pueden bloquear el aprendizaje o afectar el ritmo 

de este. El niño, con su comportamiento deja en un segundo plano el 

aprendizaje, el cual al no estar afectado directamente logra en los 

periodos de evaluación o de recuperación rendir los contenidos escolares 

previstos, pero sin merecer esta aprobación ante su desempeño escolar 
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anual, que fue deficiente. Solo en los casos de trastornos severos de la 

personalidad, el aprendizaje se ve bloqueado y no solo se observan 

serios trastornos de disciplina, si no que el aprendizaje no tiene lugar y el 

niño no adquieren los contenidos escolares previstos. Los niños con 

trastornos de adaptación son los que no logran insertarse en el grupo e 

inclusive con el maestro perturbando la comunicación, sistema 

fundamental con el proceso de aprendizaje. Estos casos suelen darse en 

los primeros años de escolaridad y luego gradualmente se van 

superando. Los niños con trastornos emocionales importantes a veces 

tienen dificultades en la adaptación, obstaculizando el aprendizaje con 

una gran carga de angustia y mucha introspección. Generalmente son 

niños que no trabajan en clase, no se relacionan con nadie y no 

responden a las evaluaciones, pero cuando llegan a casa recuerdan todo 

lo trabajado en clase. 

  

 Cuando un niño atraviesa por estos periodos donde se ven 

emocionalmente perturbados afectados en el aprendizaje en el plano 

actitudinal, ya que la problemática afectiva desorganiza la predisposición 

del niño, que está centralizada en su propia conflictividad. El rendimiento 

escolar desciende, hay escasa motivación e interés y si la situación no se 

revierte el aprendizaje se deteriora, pudiendo llegar necesitar un periodo 

de recuperación o asistencia especial. Vemos entonces que en la 

escuela, el niño cargado de ansiedad y conflictos, difícilmente se adaptara 

a la exigencia, normas y circunstancia de la escuela. 

 

 La problemática efectiva absorbe su disponibilidad perceptiva, 

disminuye su atención y concentración y bloquea su inteligencia. 

  

 Por lo general estos niños se destacan como revoltosos, 

indisciplinados, agresivos, inhibidos, indiferentes o distraídos y en 

consecuencia no aprenden o lo hacen con dificultad. 
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 El no aprender o no adaptarse a las normas escolares es el modo 

que tiene el niño de protestar de enfrentar a sus padres y maestros. Y así 

como la personalidad se desequilibra, la inteligencia sufre los mismos 

efectos: se debilita, se bloquea y el niño no aprende. 

 

Trastornos de las Funciones Intelectuales 

 

 Las funciones intelectuales son las que posibilitan la activación de 

los procesos cognitivos para el aprendizaje. 

 

Estas funciones son: 

 

 Atención 

 Concentración 

 Percepción 

 Coordinación viso motora 

 Comprensión 

 Razonamiento 

 Memoria 

 

 Si alguna de estas funciones esta perturbada desequilibra el 

aprendizaje y puede hacerlo en forma temporal o en espacio más 

prolongados de tiempo. 

 

Las Desestabilizaciones de las Funciones Pueden Darse Ante: 

 

 Fatiga a la rutina escolar 

 Situaciones de presión  

 Situaciones de angustia 

 Disturbio en el ámbito familiar 
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 Inestabilidad emocional 

 Agotamiento 

 Trastornos de conducta 

 Hipercinesia 

 

 De esta manera, cualquier función puede estar afectada 

bloqueando su funcionamiento o actividad en niveles inferiores y por 

espacio breve de tiempo, sin contemplar la totalidad del proceso de 

aprendizaje. 

 

 Cuando las fallas se dan en el binomio atención.- concentración, el 

niño no puede estar dispuesto actitudinalmente para el aprendizaje; esta 

desconectado, no recuerda lo trabajado en clase, su cuaderno está 

incompleto y cuesta mucho motivarlo. 

 

 Las alteraciones en la coordinación viso motora alteran el ritmo de 

la actividad motriz – grafica tomando lenta toda tarea que contenga 

escritura o expresión grafica. A veces, las alteraciones en la escritura 

contaminan la calidad del aprendizaje con digrafías. 

 

 Si la memoria esta perturbada el niño no logra asimilar lo 

aprendido, quedando inconcluso, el proceso de aprendizaje y teniendo 

que volver siempre al punto inicial sin lograr avanzar. Por lo tanto cuando 

un niño presenta dificultades escolares y el maestro detecta que las 

funciones intelectuales son las que afectan pueden ahondar mas allá de 

estas y ver cuál es el origen del desorden, indagando sobre el estado de 

ánimo y la situación familiar actual o las condiciones ambientales que se 

encuentra el niño. 

 

 Estas funciones necesitan ser estimuladas con un trabajo paralelo 

al aprendizaje para estabilizarlas. 
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Trastorno Sociales  

 

 Encontramos aquí  una problemática  que a través de su incidencia 

perturba directamente el aprendizaje y por lo tanto la escolaridad. 

 

 Cuando la condición social difiere  en el marco social de la escuela 

se produce un desajuste que si no es alertado puede llevar al fracaso 

escolar. 

 

 También cuando el déficit social afecta directamente al niño, las 

condiciones en que se presentan en la escuela provocan diversos 

trastornos. Los niños al ingresar a la escuela, se enfrentan con un mundo 

nuevo; se inicia una etapa de transición entre el hogar y la escuela, etapa 

de adaptación o inadaptación a una nueva estructura. 

 

 Como decía al principio si la condición social no propicia un 

ambiente favorable, una alimentación adecuada, horas de descanso, 

organización familiar e intereses por el desarrollo escolar, la experiencia 

educativa será dificultosa. Estos factores provocan desde el plano social 

trastornos de conducta, déficit cognitivos, deterioro actitudinal y fallas de 

adaptación que juegan en contra de la escuela. 

  

 Revertir esta situación desde la escuela es una actitud compleja, ya 

que no se compromete solo al niño sino a todo el grupo familiar. 

 

 Veamos las fallas que subyacen a este trastorno y que el maestro 

las podrá detectar: 

 

 Falta de afecto al niño  

 Alcoholismo o adicción a la familia 

 Ausentismo del niño 
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 Perturbaciones emocionales del niño 

 Alteraciones del sueño 

 Descontrol del desgaste físico 

 Alteración de la alimentación 

 Ambiente familiar conflictivo 

 

Trastorno Intelecto-Madurativo 

 

 Los desórdenes intelectuales perturban la adquisición el 

conocimiento y lentifican o bloquean la operatividad intelectual afectando 

de esta manera la adquisición del aprendizaje. 

 

 El niño con estos trastornos requiere una asistencia especial y 

personalizada, para que funcione en la escuela y dentro del aula. 

 

 El niño con estos trastornos requiere una asistencia especial y 

personalizada, para que funcione en la escuela y dentro del aula. 

 

 El aprendizaje de estos niños es característico por su ritmo lento y 

dificultad de fijación, con constante necesidad de apoyo para que este 

aprendizaje sea efectivo. 

 

 Entonces, dentro del aula, el maestro deberá hacer más lenta la 

enseñanza con el niño, enfatizando sobre los aprendizajes y aumentando 

los ejercicios de práctica. 

 

Educación 

 

 La educación es deber primordial de los padres, esta se rige por los 

principios básicos de unidad, continuidad, secuencia y permanencia. Es la 

interacción entre maestro y alumno, es un proceso de incorporación de los 
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elementos que constituyen el mundo espiritual y material, la educación es 

un proceso dinámico que nace con el hombre y muere con el. 

 

 La educación es un proceso largo que comienza en el proceso de 

nacimiento, y desde esa total dependencia los padres reciben, además 

del niño, la responsabilidad de acompañarle en ese camino para que un 

día sea capaz de decidir por sí mismo y llevar el timón de su vida 

únicamente con el asesoramiento y consejo que el mismo dedica solicitar.  

  

 La permanencia en el seno materno y su presencia en el de la 

familia, donde se formara como persona, y en otro ambiente de 

prolongación, que son de la familia como la escuela, la vida de 

comunidad, las relaciones sociales, grupos diversos donde irán 

integrándose y se formara hasta que sea capaz de decidir el momento de 

marcharse e independizarse, sin que su marcha sea motivo de tristeza 

para él ni para su familia. 

 

 Pues se comprende que era esa meta que nos habíamos 

propuesto. De modo que podemos pensar que nuestro hijo habrá sido 

bien educado si cuando llega el momento de adultez es capaz de irse, de 

vivir sin nosotros, de abrir puertas, sin sortear inconvenientes, de 

proponerse metas y de conseguirlas, de armarnos pero sin que seamos 

imprescindible para su vida. 

 

 A la vez que nosotros debemos educarnos para proporcionarle 

todo eso, pues tendremos importantes problemas para educar 

correctamente, si no evitamos ese proteccionismo, ese paternalismo 

exagerado, que nos hace mutuamente dependientes, con lo que no 

habremos conseguido su autonomía , porque tampoco nosotros somos 

independientes de este, y es muy difícil trasmitirle lo que nosotros no 

practicamos. 
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 El papel que desempeña la familia en la educación de sus hij@s es 

tan importante como la realizada por el propio centro educativo, por ello, 

se trata de colaborar con la implicación de la familia en la educación de 

sus hij@s y contribuir a aumentar su formación para que puedan 

educarlos como ciudadan@s libres, críticos y felices. 

 

 Es nuestro deseo que en este proyecto presentado en este espacio 

sirva como instrumento de formación a todos aquellos padres y madres 

que  enfrentan día a día a la difícil tarea de  educar a sus hijos  ya que, en 

definitiva, son  los responsables y los verdaderos educadores de sus  

hijos e hijas. 

 

Rol de Madre  

 

 El rol que desempeña la madre es más corriente entre los 

miembros de las clases sociales bajas que entre los de la clase social 

media o elevadas, es el de una persona autoritaria que disciplina, enseña 

y cuida del niño. 

 

 El papel de la madre es favorecer la individualización del hijo, 

intuyendo la dosis respectiva de gratificaciones y de frustraciones 

necesarias para el desarrollo del niño. 

 

 El papel primordial de la madre es amar, el amor es uno de los tres 

pilares de la seguridad necesaria, el buen desarrollo afectivo, es el más 

importante de las relaciones familiares, es tan importante para el niño 

como el alimento. 

 

 La madre es la seguridad, el bienestar su centro de referencia, su 

personalidad y su comportamiento ejercerá una influencia determinante 

sobre el porvenir de sus hijos. 
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 La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Academia 

Americana de Pediatría (AAP) y el Comité de Lactancia de la Asociación 

Española de Pediatría recomiendan la lactancia materna durante los 

primeros seis meses de la vida del niño y seguir con comidas 

complementarias adecuadas hasta los dos años de edad, si ese es el 

deseo de la madre. 

  

 Siendo la madre fuente de seguridad, es también la red iniciadora 

de la vida, primero es un plano esencialmente instintivo y afectivo, pues a 

través de ella se produce el contacto afectivo del niño con el universo, es 

la iniciadora en el plano intelectual y material, es también la primera 

autoridad con el que se encuentra enfrentado. 

 

 Cuando la madre no le da la seguridad de amor al niño, la tensión 

se produce y recurre siempre a comportamientos regresivos, su papel se 

prolonga mucho más allá de la primera infancia, en cierto sentido todos 

llevamos a nuestra madre con nosotros, incluso cuando nos encontramos 

completamente emancipados. 

 

 Con su feminidad la madre ayuda a sus hijos a tomar conciencia de 

su sexo. Las madres hacen a las niñas amar la condición femenina con su 

actitud les enseña cómo se quiere al marido y a los hijos. 

  

 Para el hijo la madre, en particular su desaparición posee 

consecuencias infinitas, más graves y más marcadas cuanto más 

pequeño es el niño. 
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Rol del Padre 

 

 En las culturas primitivas y en las mayorías de las civilizaciones el 

rol que desempeña el padre es importante porque él es proveedor y la 

cabeza de la familia. 

  

 El niño espera amor de su madre y de su padre espera antes que 

nada autoridad. El amor maternal y la autoridad paterna son dos de los 

fundamentos indispensables al buen equilibrio de las relaciones 

familiares. 

  

 El éxito del papel de la madre dependerá de que tenga buen 

mando, no solo un hombre a quien admirar, o solo un sostén sino sobre 

todo un asociado un compañero en la gran aventura de la vida. 

 

 Lo mismo que la madre el padre proporciona al niño toda una gama 

de diversos estímulos y satisfacciones, su ternura es también bienestar y 

donde encuentra seguridad, el padre se convierte en un personaje central, 

interesante y atrayente que procura al niño, como dice Burlinghan y 

Freíd, un ingrediente necesario en las fuerzas que contribuyen a la 

formación de su carácter y de su personalidad. Para su hija, el padre es el 

primer amor que necesita es el de la madre y este debe ser profundo y 

completo. 

  

 Para el hijo es el padre un rival victorioso que le impide tener por 

completo y para sí a su madre, es quien se quiere suplantar y por eso 

mismo es ejemplo y modelo. 

 

 El adolecente desea admirar en el padre, el valor, el éxito 

profesional, la vida normal, el buen físico, las capacidades intelectuales, la 

audacia, el vigor, la autoridad. 
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 Como el padre es tradicionalmente autoritario en sus actitudes 

hacia el niño, el hombre que ama a su hijos se considera con frecuencia 

``dulce y poco masculino´´ por tanto para conformar a esos ideales 

sociales el padre se vuelve estricto y duro en el trato con sus hijos, al 

hacerlo, es probable que hiriera la sensibilidad de ellos y la suya propia. 

 

 

FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

 

 La filosofía como todo saber eminente e interdisciplinario tiene 

aportaciones de diferentes disciplinas científicas y de distintos tipos de 

saberes, sin limitaciones a ninguno de ellos por consiguiente requiere de 

los aspectos o fundamentos necesarios sobre la especialización del saber 

científico del tema tratado. 

 

El hombre es  un ser maravilloso, un animal prodigioso, capaz de 

entender el mundo y a su vez de insertarse en un mayor prodigio: ―el 

prodigio de la vida‖.  

 

Los humanos apenas nos diferenciamos del animal, pero una de 

estas diferencias es la inteligencia, gracias a la cual el hombre ha 

sobrevivido.  

 

Si no tenemos en cuenta  que el  hombre antes que nada es un 

animal  natural, difícilmente entenderemos que es el hombre.  

 

El hombre es capaz de lograr y hacer muchas cosas en la vida, por 

ello podemos decir que es un ser muy especial, que existe muy 

precariamente en el medio ambiente, este animal que es el hombre que 

tiene capacidad para crear arte, va generando una acumulación de esos 
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logros artísticos, del lenguaje. etc. Que llamamos cultura. La cultura 

sabemos cómo empieza pero no como termina. Los ordenadores 

artificiales son un vuelco en la evolución del hombre que no sabemos que 

nos deparara. 

 

Este proyecto se relaciona con el hombre porque está siempre en 

constante aprendizaje para la sociedad y el mundo, y su vez es el ejemplo 

de su familia. 

 

   

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 

 

 Uno de los aspectos que creemos importante, es el psicológico, ya 

que es la parte afectada que emite diferentes causas para el desequilibrio 

educativo. 

 

Los niños y los jóvenes son un grupo social sometido de forma 

inevitable y continua a cambios, sociales, personales, emocionales. La  

estabilidad psicológica es consecuencia de una correcta educación, que 

le permita conseguir su propio progreso y bienestar, y contribuir a su 

progreso por ello es importante que su equilibrio psicológico sea el más 

adecuado para mantenerse fiel a sus principios y conseguir sus objetivos 

a pesar de los cambios. 

 

La  casa, es la primera escuela de aprendizaje personal es donde 

adquiere el niño y el joven las normas sociales y personales más 

trascendentales: valores morales, principios básicos personales y normas 

cívicas. Los padres con sus enseñanzas y sobre todo con su ejemplo 

serán los forjadores de esa personalidad; ayudados por el colegio y por 

otros tipos de educadores en los que la importancia del ejemplo será 
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determinante para conseguir una educación que forme personas 

psíquicas y plenamente desarrolladas 

 

 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

 

El cómo refiere a la determinación del proceso pedagógico 

mediante el cual se lograra los propósitos educativos. Si se parte de una 

posición pedagógica constructivista el proceso demandado deberá ser de 

tipo constructivo, y que tienen relación con las teorías psicológicas 

cognitivas y con las consecución de los aprendizajes significativos en 

estrecha relación con las características de los sujetos y en referencia a 

su realidad a su realidad físico-social. 

 

La pedagogía también va ligada a la formación de los niños es por 

eso que varios filósofos, pedagogos y científicos hicieron  aportaciones 

muy importante. Cómo refiere a la determinación del proceso pedagógico 

mediante el cual se lograra los propósitos educativos. Si se parte de una 

posición pedagógica constructivista el proceso demandado deberá ser de 

tipo constructivo, y que tienen relación con las teorías psicológicas 

cognitivas y con las consecución de los aprendizajes significativos en 

estrecha relación con las características de los sujetos y en referencia a 

su realidad a su realidad físico-social. 

 

El filósofo Juan Jacobo Rousseau sostenía como principio ―educar 

al niño para la libertad debe ser el medio y fin de la educación‖ Pedía 

libertad física, libertad de acción y libertad moral, sostenía que una hora 

de trabajo es mucho más provechosa que un día de explicación para él. 

El principio del interés era primordial importancia, preconizada que la 

enseñanza debe realizarse por medio del interés natural del niño y no por 
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el esfuerzo artificial recomendaba ―y desgastar su interés es preferible que 

aprenda poco a poco a que haga contra su voluntad‖. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICO 

 

La axiología es una disciplina de la filosofía define el valor como 

una cualidad que permite otorgarle significancia al valor ético y estético de 

las cosas, por lo que es una cualidad especial que hace que las cosas 

sean estimadas en sentido positivo y negativo, de modo que los valores 

son agregados a las características físicas del objeto por medio de un 

individuo o grupo social lo cual se modifica el comportamiento y las 

actitudes de los individuos hacia el objeto a partir de esa atribución; en el 

mismo orden de ideas, los valores morales son los parámetros que nos 

permiten juzgar si un acto es moralmente bueno o malo de acuerdo a las 

características comunes que ha denotado una sociedad.  

 

Se entiende a su vez, por valor moral todo aquello que lleva al 

hombre a defender y crecer en su dignidad de persona, el valor moral 

perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su voluntad, en su 

libertad, en su razón. Depende exclusivamente de su elección libre, el 

sujeto decide alcanzar dichos valores y esto solo será posible basándose 

en esfuerzo y perseverancia. Se puede decir que la existencia de un valor 

es el resultado de la interpretación que hace el sujeto de la utilidad, 

deseo, importancia, interés, belleza del objeto Los valores morales surgen 

primordialmente en el individuo por influjo y en el seno de la familia. Para 

que se dé esta transmisión de valores son de vital importancia la calidad 

de las relaciones con las personas significativas en su vida, sus padres, 

hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros. 
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FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 

La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el 

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. La 

sociología no estudia la sociedad como "suma de individuos", sino que 

estudia las múltiples interacciones de esos individuos que son las que le 

confieren vida y existencia a la sociedad, es decir, se basa en la idea de 

que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones 

individuales, sino bajo influencias culturales e históricas y según los 

deseos y expectativas de la comunidad en la que viven. Así, el concepto 

básico de sociología es la interacción social como punto de partida para 

cualquier relación en una sociedad. 

 

De esta manera, un enfoque sociológico de la tecnología debe 

estar inmerso en esa concepción del hombre cuando se le ubica en la 

creación de artefactos, manipulación de herramientas para la satisfacción 

de necesidades y resolución de problemas. De otra parte, en el desarrollo 

humano, el trabajo considerado como el esfuerzo necesario para 

suministrar bienes o servicios mediante el trabajo físico, mental o 

emocional para beneficio propio o de otros también implica la 

caracterización del hombre en relación con el medio y con otros individuos 

para alcanzar la satisfacción de sus necesidades, transformar la realidad 

o entorno y actualizarla o adecuarla a nuevas necesidades y expectativas.  

 

En este panorama de ideas, aludir a la tecnología en términos de 

una concepción sociológica además da para tener en cuenta otro 

concepto relevante en la sociología: la división del trabajo. Es una de las 

características de la producción desde la antigüedad que a medida que la 

civilización avanzaba se fue estableciendo en una división del tra-bajo que 

dependía cada vez más de las aptitudes y la vocación de cada empleado. 
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Las variadas actividades económicas eran realizadas por distintos grupos 

de productores 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Como parte muy importante para el desarrollo de este trabajo es 

reconocer a la LEY como fuente de justicia y normas que debemos tratar 

e cumplir a cabalidad; y estas son las siguientes:  

 

Ley de la Familia, la Niñez y Adolescencia 

 

Artículo 37.- El Estado reconocerá y protegerá a la familia como 

célula fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá 

por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos 

y oportunidades de sus integrantes. 

  

Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber familiar. 

Igualmente apoyará a las mujeres jefas de hogar. 

 

El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los 

contrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal 

de los cónyuges. 

 

Artículo 38.- La unión estable y monogamia de un hombre y una 

mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un 

hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que 

señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la 

presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal.  
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Artículo 39.- Se propugnarán la maternidad y paternidad 

responsables. El Estado garantizará el derecho de las personas a decidir 

sobre el número de hijos que puedan procrear, adoptar, mantener y 

educar. Será obligación del Estado informar, educar y proveer los medios 

que coadyuven al ejercicio de este derecho. 

 

Se reconocerá el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y 

condiciones que establezca la ley, y con las limitaciones de ésta. Se 

garantizarán los derechos de testar y de heredar. 

 

Artículo 40.- El Estado protegerá a las madres, a los padres y a 

quienes sean jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones. 

Promoverá la corresponsabilidad paterna y materna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos. 

Los hijos, sin considerar antecedentes de filiación o adopción, tendrán los 

mismos derechos.  

 

Al inscribir el nacimiento no se exigirá declaración sobre la calidad 

de la filiación, y en el documento de identidad no se hará referencia a ella.  

 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia: Arts. 1. 

 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código. 

 

Artículo1. Fines de la Ley 
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La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, 

psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, 

mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los 

demás atentados contra sus derechos y los de su familia. 

 

Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad 

sobre la materia.  

 

Artículo 2. Violencia intrafamiliar 

 

Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que 

consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un 

miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del 

núcleo familiar.  

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a 

la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos 

y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

En la constitución de la República, Art. 12 al Art.34, que involucran 

aspectos sustanciales necesarios para una vida con condiciones 

adecuadas para la creación y el progreso de la humanidad. Sumak 

Kawsay en la Constitución:  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Abandono: Desamparo que el actor hace de las suyas. 

 

Agresividad: Es una tendencia de actuar o a responder de forma violenta 

 

Aprendizaje.- Acción de aprender un arte u oficio. Tiempo en que en ella 

se emplea. 

 

Atención.- Acción de entender. Capacidad de concentrarse en la 

actividad psíquica de un determinado caso. 

 

Autoestima. Es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 

hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, 

y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es 

la percepción evaluativa de uno mismo. 

 

Comunicación.- Acción de comunicar. Dar parte de una cosa, comunicar 

un aviso, estar en relaciones con una persona. 

 

Concentración.- Acción o efecto de concentrar o concentrarse. 

 

Dependiente.- De depender. El que sirve a uno o es subalterno de una 

autoridad. Empleado que atiende a los clientes en las tiendas. 

 

Desertar.- Abandonar una obligación unas ideas, un amigo, etc. 

Abandonar una causa o apelación. 

 

Educación.- Acción de desarrollar las facultades físicas intelectuales y 

morales. La educación es el complemento de la instrucción. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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Familia.- El padre, la madre y los hijos que viven bajo un mismo techo, 

matrimonio, hogar, casa. 

 

Información.- Acción y efecto de informar o comunicar. 

 

Rol.- Nomina, listado de deberes a cumplir. 

 

Trastorno.- Sufrir alteraciones de ánimo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos que se usarán en la investigación, son de campo y 

documental ya que describe el problema a fondo de la falta de Integración  

familiar y que afecta el rendimiento escolar y a su vez interpreta como 

relación que sucede día a día en el ámbito familiar. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Esta investigación consiste en  la obtención de datos en relación 

directa del investigador con la realidad vivida, sin controlar o manipular 

ninguna variable. 

 

La investigación se realizó a través de encuestas, entrevistas a 

maestros, padres de familia y estudiantes para obtener información de la 

realidad y establecer conclusiones, comparaciones, relaciones e 

amplificaciones para luego desarrollar el proyecto y determinar las causas 

y consecuencias del problema que es la  falta de integración  familiar. 

 

 Según Morán Márquez 2000 dice: ―La investigación de campo se 

realiza en un lugar donde se produce el fenómeno con la guía del 

científico‖ (Pág. 52) 
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Las técnicas de investigación de campo utilizaran su propio 

procedimiento e instrumento para la recolección de datos, juntos a los 

mecanismos específicos de control y validez de información 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Es aquella que posibilita la obtención de datos a través de la 

utilización de todos los materiales impresos, como revistas, textos, 

internet, etc. 

 

Esta investigación permite que con una serie de documentos se 

logre detallar la manera concreta, distintas maneras para buscar 

soluciones a la falta de comunicación de los integrantes de la familia. 

 

INVESTIGACIÓN DE ACCIÓN 

 

Es el método útil encaminando al cambio de la realidad por la 

teoría de las decisiones, uniendo la teoría con la práctica. 

 

Esta investigación proporcionara con todos los elementos 

participantes por lo que se producirán cambios en la realidad estudiada, 

tomando decisiones con todos ellos, pues son los que forman parte del 

entorno educativo.   

 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método inductivo-deductivo 

 

Se usó este método porque fue el más apropiado para estructurar 

los diferentes factores que inciden en la falta de integración  familiar ya 
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que se aplicarán algunas etapas del mismo como son: la observación, las 

encuestas, la bibliografía. 

 

La Observación 

 

Es la técnica de recolección de datos del tema o problemas 

planteado es la utilización de los sentidos e instrumentos especializados 

para conocer directa o indirectamente al estudiar el hecho de un 

problema. 

 

Esta técnica es la  más conocida por los investigadores a través de 

los tiempos ya que es sistemática, profunda y controlada en cada rama 

del saber. 

 

También se podría detallar que la observación participa en todo los 

procedimientos utilizados en la investigación es decir, se inicia mediante 

la observación y se concluye con ella. 

 

Se aplica también al estudio de una muestra representativa de una 

investigación, cuando se utiliza un número limitado de casos 

seleccionados. 

 

La Encuesta 

 

Esta técnica cosiste en llenar un cuestionario previamente 

elaborado por el investigador sobre un tema o problema planeado. El 

encuestado contesta por escrito sin la intervención del investigador. 

 

Para el presente trabajo se elaboró un cuestionario debidamente 

estructurado mediante el cual se recopilaron datos que se requirieron 

investigar. 
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La Bibliografía 

 

Constituye una de las principales fuentes de información que se 

utilizan, no solo para acumular datos, sino también para conformar una 

teoría que sirvan de fundamento y orientación para la demostración 

científica del tema a tratar. 

 

Las referencias bibliográficas se denominan también obras citadas, 

lista o tabla de referencias o simplemente bibliografía, se escriben en 

orden numérico ascendente y alfabético. 

 

Método Científico 

 

Este método ha servido para estructurar gran parte de esta 

investigación permitiendo pasar de las ideas iniciales poco fijas que 

fueron analizadas de una forma exhaustiva  para convertirlas en otras 

más precisas. 

 

Morán Márquez 2002 afirma: ―De manera general. El método 

científico es quien va a dar reglas, y obtener resultados con validez de 

tipo universal‖. (pág. 25) 

 

 

POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

Población, en su acepción sociológica, como ―Conjunto de los 

individuos o cosas sometido a una evaluación estadística mediante 

muestreo‖. En cualquier investigación, el primer problema que aparece, 

relacionado con este punto, es la frecuente imposibilidad de recoger datos 

de todos los sujetos o elementos que interesen a la misma. 
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La población con la que se trabajará este proyecto investigativo, es 

con los estudiantes del Quinto Año de Educación Básica, Representantes 

legales, Docentes y la Directiva de la Escuela Fiscal Mixta Nº 2 ―José 

Julián Sánchez‖. La muestra es probabilística porque todos los integrantes 

de la población tienen la misma posibilidad de participar en la 

investigación. 

 

De esta forma se establece la siguiente información: 

 

Cuadro Nº 2  

Población y Muestra 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los procedimientos utilizados durante las tareas de investigación 

del presente proyecto educativo, han sido diversos, según el momento en 

que se realiza la tarea.  

 

Así tenemos: 

 

 Seleccionar el tema de la Integración Familiar. 

Encuestados Población  Muestra 

Directora 1 1 

Personal Docente 5 5 

Estudiantes 20 14 

Representantes Legales 20 14 

Total 46 34 



 

 

77 

 Señalar el problema a investigar. 

 Formular el problema. 

 Formular los objetivos de la investigación. 

 Asesorías del proyecto. 

 Revisar bibliografía sobre la integración familiar. 

 Diseñar instrumento de investigación de campo. 

 Solicitar al director del plantel autorización para aplicar las 

encuestas. 

  Analizar los resultados obtenidos. 

 Identificar fortalezas y debilidades. 

 Diseñar la propuesta de talleres de orientación familiar. 

 

    

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Encuesta  

 

Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el 

fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. 

 

Las encuestas se llevaran a cabo de manera confidencial a todos 

los estudiantes, docentes y representante legales, basándose con 

interrogantes acorde a la situación actual de los encuestados. 
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Para esta técnica se requiere de un cuestionario debidamente 

estructurado mediante el cual se recolecta los datos que se reunieran en 

esta investigación. 

 

El tipo de encuesta que se va aplicar es de preguntas cerradas y 

de selecciones múltiples para la obtención de datos en relación directa del 

investigador con la vivida, sin controlar o manipular ninguna interrogante. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El proyecto está basado  en un tipo de investigación de campo y de 

acción, que emplea básicamente la información obtenida a través de 

técnicas como la observación y el cuestionario. 

 

Esta investigación se realiza en el lugar donde se produce el 

fenómeno. La investigación acción es el método útil encaminando al 

cambio de la realidad por la teoría de las decisiones, uniendo la teoría con 

la práctica. 

 

Los extractos utilizados para la información son docentes 

representante legales y educandos  de la escuela matutina ―José Julián 

Sánchez‖ a quienes se les aplico las encuestas referentes al tema y al 

problema de la falta de integración  familiar. 

 

Todos los datos obtenidos serán realizados en cuadros 

enumerados, cuyas categorías están designadas en forma descendente 

del 1al 4 y son: muy frecuente,  frecuente, Rara vez, indiferente. La 

tabulación de los resultados  de las encuestas  serán realizadas por el 

programa Microsoft Excel, que nos graficará el porcentaje de las 

encuestas realizadas a los distintos extractos. A través de los resultados 

llegaremos a determinadas conclusiones para luego aplicar puntos de 

recomendación y así dar posibles soluciones al problema que se 

presentan en las diferentes familias que envían a sus hijos a formarse 

educativamente en la institución antes mencionada. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

1.- ¿Crees que en tu hogar hay  buena integración familiar? 

CUADRO Nº 3 

Opciones Frecuencia   Porcentaje 

Muy frecuente 5 25% 

Frecuente 3 15% 

Rara vez  10 50% 

 Indiferente 2 10% 

Total 20 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 
GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 
ANÁLISIS: De acuerdo a los resultados obtenidos de la pregunta # 1 en 

la encuesta, los alumnos en su mayoría el 50% contestaron que rara vez 

hay integración familiar en sus hogares, el 25% contestaron que muy 

frecuente hay integración familiar en sus hogares, el 15% respondieron 

que con frecuencia hay en sus hogares integración familiar y el 10% son 

indiferentes a esta pregunta. 
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2.- ¿Tus padres revisan y te ayudan en las tareas escolares? 

 

CUADRO Nº 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 3 15% 

Frecuente 6 30% 

Rara vez  11 55% 

Indiferente 0 0% 

Total 20 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 55% de los estudiantes respondieron que rara vez sus 

padres les revisan las tareas escolares, el 30% de los educandos 

contestaron que les revisan las tareas con frecuencia en casa y solo el 

15% restantes de los educandos manifestaron que sus padres si les 

ayudan con las tareas escolares. 



 

 

82 

25% 

50% 

20% 
5% 

Muy frecuente

Frecuente

Rara vez

Indiferente

3.- ¿Tus padres asisten a  las reuniones convocadas por la escuela? 

 

CUADRO Nº 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 5 25% 

Frecuente 10 50% 

Rara vez 4 20% 

 Indiferente 1 5% 

Total 20 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 50% de los educandos contestaron que sus representantes 

legales si asisten  con frecuencia a las reuniones convocada  por la 

escuela, el 25% de los educandos respondieron que con mucha 

frecuencia sus padres  asisten a las reuniones escolares, el 20% de los 

educando respondieron que rara vez sus padres asisten a las reuniones 

escolares  y el 5%  restante manifestaron que los padres  le he 

indiferentes las reuniones escolares. 
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4.- ¿Tus padres preguntan  sobre el comportamiento y el rendimiento 

escolar? 

 

CUADRO Nº 6 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 4 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 

ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 40% de los educandos contestaron que con frecuencia sus 

padres le preguntan a sus docentes  por su comportamiento y el 

rendimiento escolar, el 25% de los educandos respondieron que rara vez 

le preguntan a los docentes por sus representado por sus comportamiento 

y el rendimiento escolar,  el  20% de los educandos respondieron que le 

es indiferente el comportamiento de sus niños y el 15% restante de 

educandos respondieron que con mucha frecuencia sus padres  le 

preguntan a sus docentes por sus comportamientos y rendimientos 

escolares. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 3 15% 

frecuente 8 40% 

Rara vez 5 25% 

 Indiferente 4 20% 

Total 20 100% 
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5.- ¿Existen discusiones en tu hogar? 

 

CUADRO Nº 7 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 10 50% 

Frecuente                5 25% 

Rara vez  3 15% 

 Indiferente 2 10% 

Total 20 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 50% de los educandos contestaron que con mucha 

frecuente hay discusiones en el hogar,  el 25% de los educandos 

encuestados contestaron que con frecuencia hay discusiones  en su  

hogar,15% respondieron que rara vez hay discusiones en sus hogares y 

el 10% restante son indiferente a esta pregunta. 
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6.- ¿Te amenazan tus padres el día de la entrega de notas? 

 

CUADRO Nº 8 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 9 45% 

Frecuente 7 35% 

Rara vez 3 5% 

Indiferente 1 15% 

Total 20 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 6 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 45% de los educandos contestaron que  con mucha  

frecuencia los padres los amenazan cuando reciben sus notas escolares, 

el 35%  de los educando manifestaron mediante las encuestas que con 

frecuencia son amenazados por sus padres el día de la entrega de 

reportes, el 15%de los educandos respondieron que rara vez lo 

amenazan por sus bajas calificaciones y el 5%  son indiferentes. 
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7.- ¿Te felicitan tus padres por tus buenas calificaciones? 

 

CUADRO Nº 9 

 Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 5 25% 

Frecuente                4 20% 

Rara vez  10 50% 

 Indiferente 1 5% 

Total 20 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 50% de los educandos contestaron que rara vez sus  

padres los felicitan por tus buenas calificaciones, el 25% de educandos 

contestaron que muy frecuentemente son felicitado por  sus padres por  

tener buenas calificaciones, el 20% de los educandos manifestaron que 

con frecuencia los padres los felicitan por buenas calificaciones y el 5% 

restante son indiferente a esta pregunta. 
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8.- ¿Tienes tiempo para realizar las tareas escolares? 

CUADRO Nº 10 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 4 20% 

Frecuente                5 25% 

Rara vez  8 40% 

 Indiferente 3 15% 

Total 20 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 40% de educandos contestaron que rara vez  tienen tiempo 

para hacer las tareas escolares en los hogares, el 25% de los educandos 

respondieron  que con frecuencia tiene tiempo para hacer las tareas 

escolares, el 20% de educandos manifestaron  que si tienen tiempo para 

hacer sus tareas escolares y el 15% restante son indiferentes. 
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9.- ¿Crees que los profesores deberían intervenir para evitar el 

maltrato infantil en tu hogar? 

CUADRO Nº 11 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 10 50% 

Frecuente                 7 35% 

Rara vez  2 10% 

 Indiferente 1 5% 

Total 20 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 50% de los educandos manifestaron que los docentes 

deberían intervenir para prevenir el maltrato infantil en los hogares,  el 

35% de los educandos contestaron que si deberían intervenir para 

prevenir el maltrato infantil en los hogares, 10%  de los educandos 

manifestaron que rara vez los docentes deberían intervenir para evitar el 

maltrato infantil y el 5%  restante  son indiferentes. 
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10.- ¿Consideras que con la aplicación de los talleres de orientación 

familiar  se reducirá el maltrato infantil en los hogares? 

 

CUADRO Nº 12 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 11 55% 

Frecuente                7 35% 

Rara vez  2 10% 

 Indiferente 0 0% 

Total 20 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 10 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 55% de los educandos manifestaron que con los talleres de 

orientación familiar, se reducirían los maltratos infantiles en los hogares, el 

35%de los educandos manifestaron que con los talleres de orientación se 

podrá reducir el maltrato infantil en los hogares y el 10% restante de los 

educandos manifestaron que para ellos le es indiferente los talleres de 

orientación familiar  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ JULIÁN SÁNCHEZ” 

 

1.- ¿Cree usted que en su hogar hay  buena integración familiar? 

 

CUADRO Nº 13 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 4 27% 

Frecuente                3 20% 

Rara vez  8 53% 

Indiferente 0 0% 

Total 15 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 53% de los representantes legales contestaron que pocas 

veces hay integración familiar en sus hogares, el 27%de de los 

encuestados contestaron que en sus hogares con frecuencia hay 

integración familiar, y el 20% restante de representantes legales que muy 

frecuente hay integración familiar en sus hogares. 
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2.- ¿Revisa usted y controla tareas escolares de su hijo? 

 

CUADRO Nº 14 

 Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 3 20% 

Frecuente 0 0% 

Rara vez  10 67% 

 Indiferente 2 13% 

Total 15 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 50%  de los representantes legales contestaron que rara 

vez le revisan y firman las tareas escolares que el docente envía a los 

hogares porque no tienen tiempo para estos, el 20% respondieron que 

muy frecuente ellos revisan y firman las tareas escolares enviada por los 

docentes y el 13% restante son indiferentes. 
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3.- ¿Asiste usted con frecuencia a  las reuniones que convoca por la 

escuela? 

CUADRO Nº 15 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 5 40% 

Frecuente 6 33% 

Rara vez  4 27% 

 Indiferente 0 0% 

Total 15 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 40%  de los representantes legales contestaron que con 

frecuencias asisten a las reuniones convocadas por la escuela, 33% 

contestaron que muy frecuente asisten a las reuniones convocadas por la 

escuela y los 27% restantes son indiferentes a esta pregunta. 
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4.- ¿Se acerca usted a conversar con los docentes, informándose 

sobre el comportamiento y rendimiento escolar  de su hijo? 

CUADRO Nº 16 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 3 20% 

Frecuente                4 27% 

Rara vez  7 46% 

 Indiferente 1 7% 

Total 15 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 46% manifestaron que rara vez tienen comunicación con 

los profesores de sus hijos por falta de tiempo, el 27% manifiestan que 

con frecuencia preguntan sobre el rendimiento y comportamiento de su 

representado, el 20% lo hacen regularmente con mucha frecuencia y el 

7% restante lo hacen frecuentemente. 
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5.- ¿Sus hijos presencian las discusiones con su pareja? 

CUADRO Nº 17 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 6 40% 

Frecuente                3 20% 

Rara vez  4 27% 

 Indiferente 2 13% 

Total 15 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 40% de los representantes legales manifestaron que sus 

hijos observan las discusiones que tienen con sus padres, el 27%  

respondieron que rara vez sus presencian las discusiones con sus padres, 

y el 20% respondieron que con frecuencia sus hijos observan las 

discusiones que tienen con sus parejas y el 13%  son indiferentes a esta 

pregunta. 
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6.- ¿Reacciona negativamente cuando su hijo saca malas notas? 

CUADRO Nº 18 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 8 53% 

Frecuente 0 0% 

Rara vez  7 47% 

 Indiferente 0 0% 

Total 15 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 53% de los representantes legales manifestaron que con 

mucha  frecuencia ellos  reaccionan negativamente con sus hijos cuando 

sacan bajas calificaciones  escolares y el 47% respondieron que rara vez 

ellos reaccionan negativamente con sus hijos por sus bajas calificaciones 

escolares. 
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7- ¿Felicita o premia usted a su hijo cuando saca buenas notas? 

 

CUADRO Nº 19 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuente 4 27% 

Rara vez  8 53% 

 Indiferente 3 20% 

Total 15 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 17 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 53%  de los representantes legales manifestaron que rara 

vez felicitan a sus hijos cuando sacan buenas calificaciones, el 27% 

respondieron que con frecuencia ellos premian y felicitan a sus hijos 

cuando sacan buenas calificaciones y el 20% son indiferente a esta 

pregunta. 
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8.- ¿Asigna usted oficios a su hijo  mientras realiza las tareas 

escolares? 

 

CUADRO Nº 20 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 4 27% 

Frecuente 6 40% 

Rara vez  2 13% 

 Indiferente 3 20% 

Total 15 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 40% de representantes legales respondieron que con 

frecuencia asignan oficios a sus hijos cuando están haciendo las  tareas  

escolares, el 27% manifestaron que en repetidas ocasiones se asignas 

oficios a sus cuando están haciendo las tareas escolares, el 20% son 

indiferentes a esta pregunta, y el13% de los representantes legales 

manifestaron que rara vez asignan oficios a sus hijos mientras hacen sus 

tareas escolares.  
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9.- ¿Cree usted que el docente debe intervenir cuando hay 

problemas familiares para ayudar al educando? 

 

CUADRO Nº 21 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuente 5 33% 

Rara vez  7 47% 

 Indiferente 3 20% 

Total 15 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 47% de los representantes legales contestaron que rara 

vez deberían intervenir los docentes en los problemas familiares, el 33% 

manifestaron que con frecuencia debería intervenir los docentes  en los 

problemas familiares para ayudar a los educandos y el 20% son 

indiferentes a esta pregunta. 
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10.- ¿Considera usted que con los talleres de orientación se reduciría 

el maltrato infantil familiar? 

CUADRO Nº 22 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 8 54% 

Frecuente 2 13% 

Rara vez  5 33% 

 Indiferente 0 0% 

Total 15 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

  

ANÁLISIS: El 54% de los representantes legales contestaron que con los 

talleres de orientación familiar se reducirán  el maltrato infantil en los 

hogares, 33%  no le dieron la debida importancia a los talleres  de 

orientación familiar para reducir el maltrato infantil familiar y el 13%  

restantes de representantes legales consideran que deberían de 

realizarse estos talleres  para reducir el maltrato infantil en los hogares.     



 

 

100 

0% 0% 

60% 

40% 
Muy frecuente

Frecuente

Rara vez

Indiferente

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL CUARTO  AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ JULIÁN SÁNCHEZ”. 

 

1.- ¿Usted cree que los padres se preocupan por una buena 

integración familiar en el hogar? 

 

CUADRO Nº 23 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuente 0  0% 

Rara vez  3 60% 

 Indiferente 2 40% 

Total 5 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 60% de docentes manifestaron que rara vez ven 

preocupación en los padres por tener una buena integración familiar, y el 

40% son indiferentes a esta pregunta. 
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2.- ¿Con frecuencia los padres de familia que  presentan algún tipo 

de problema acuden a conversar con usted? 

 

CUADRO Nº 24 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuente 0 0% 

Rara vez  3 60% 

 Indiferente 2 40% 

Total 5 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 60% de  docentes contestaron que rara vez los padres de 

familia acuden a conversar sobre los problemas familiares que existen en 

los hogares y el 40 % restante de docente le es indiferente a esta 

pregunta. 
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3.- ¿Ha notado usted desintegración familiar en los hogares de los 

niños? 

 

CUADRO Nº 25 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 1 20% 

Frecuente 3 60% 

Rara vez  1 20% 

 Indiferente 0 0% 

Total 5 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 60% de docentes manifestaron que con frecuencia han 

notado que hay desintegración familiar en los hogares de los niños, el 

20% contestaron que muy frecuente ellos notan la desintegración familiar 

que existe en los hogares de los niños y el 20% el restantes de docentes 

manifestaron que frecuentemente han notado la desintegración familiar. 
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4.- ¿Informa usted los problemas familiares de los educandos al 

departamento de orientación? 

 

CUADRO Nº 26 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 3 60% 

Frecuente 0 0% 

Rara vez  2 40% 

 Indiferente 0 0% 

Total 5 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 60% de los docentes manifestaron que muy 

frecuentemente informan de los problemas familiares al departamento de 

orientación y el 40% restantes contestaron que rara vez informan de los 

problemas familiares de los educandos  al departamento de orientación. 
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5.- ¿Dedica  usted unos minutos de su tiempo para conversar con los 

alumnos sobre los problemas  en su hogar? 

 

CUADRO Nº 27 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 2 40% 

Frecuente 2 40% 

Rara vez  1 20% 

 Indiferente 0 0% 

Total 5 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 40% de docentes respondieron que con mucha frecuencia 

dedican tiempo para conversar de los acontecimientos familiares que 

existen en los hogares, el 40% manifestaron que con frecuencia toma 

horas de clase para hablar de los problemas que acontecen en hogares y 

el 20% restantes contestaron que rara vez toman unos minutos de su 

tiempo para hablar de lo que acontece en los hogares de los niños. 
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6.- ¿Le da usted la importancia debida a los problemas que los 

alumnos padecen en sus hogares? 

 

CUADRO Nº 28 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 1 20% 

Frecuente 1 20% 

Rara vez  2 40% 

 Indiferente 1 20% 

Total 5 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: 60% de los docentes manifestaron que con frecuencia le dan 

importancia a los problemas que los alumnos padecen en sus hogares y 

el 40% son indiferentes a esta pregunta. 
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7.- ¿Refuerza usted en sus clases  la importancia de los valores 

familiares? 

 

CUADRO Nº 29 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente  4 80% 

Frecuente 0 0% 

Rara vez                 0 0% 

 Indiferente                1 20% 

Total 5 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 80% de docentes respondieron que muy frecuente  refuerza 

y le da importancia a los valores  familiares de los educandos y el 20% 

son indiferentes a esta pregunta 
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8.- ¿Estaría usted de acuerdo en orientar a los educandos cuando 

existan problemas familiares? 

 

CUADRO Nº 30 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 3 60% 

Frecuente                 1 20% 

Rara vez  1 20% 

 Indiferente 0 0% 

Total 5 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 28 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 60%  de los docentes manifestaron que están de acuerdo a 

orientar a los educando cuando conozcan de la existencia de problemas 

familiares, el 20%contestromn que con frecuencia ellos estaría dispuestos 

a orientar a los niños cuando tengan problemas familiares y el 20% 

restante contestaron que rara vez estarían de acuerdo en orientar a los 

educando cuando tengan problemas familiares. 



 

 

108 

80% 

20% 

0% 
0% 

Muy frecuente

Frecuente

Rara vez

Indiferente

9.- ¿Estaría usted de acuerdo en la aplicación y  diseño de un plan de 

talleres de orientación familiar para ayudar a la comunidad 

educativa? 

 

CUADRO Nº 31 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 4 80% 

Frecuente                1 20% 

Rara vez  0 0% 

 Indiferente 0 0% 

Total 5 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 80% de docentes encuestados manifestaron que están 

dispuestos a aplicar y diseñar un plan operativo de talleres de orientación 

familiar para ayudar a la comunidad educativa y el 20% contesto que está 

de acuerdo a planificar y a diseñar un plan para la ejecución de talleres de 

orientación familiar. 



 

 

109 

80% 

0% 
20% 

Muy frecuente

frecuente

Rara vez

indirerente

10.- ¿Considera usted que con los talleres de orientación familiar se 

reducirá el maltrato infantil en los hogares? 

 

CUADRO Nº 32 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 4 57% 

Frecuente 0 0% 

Rara vez  0 40% 

 Indiferente 1 1% 

Total 5 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 
ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

GRÁFICO Nº 30 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº2 ―José Julián Sánchez‖ 

ELABORADO POR: Cecilia Navarrete Y Celia Valero 

 

ANÁLISIS: El 80% del docente manifestaron que con la aplicación con los 

talleres de orientación familiar se reducirá el maltrato infantil en los 

hogares y el  20% es  indiferente a esta pregunta. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Existe distanciamiento entre padres e hijos. Esto contribuye a la 

desintegración familiar hallado en esta investigación. Los conflictos en el 

hogar afectan a la estabilidad emocional de los infantes. Las discusiones 

en el hogar son un indicador de conflictos o desavenencias debido a la 

falta de comunicación y comprensión; esto señala además que los 

menores al vivir en un ambiente hostil, son víctimas de diferentes formas 

de maltrato por parte de sus padres. 

 

Varios estudiantes manifestaron que no tienen una buena 

integración familiar y han recibido castigo físico, es decir, alguna forma de 

agresión corporal infringida por  parte de sus  padres. Esto constituye una 

mala forma de imponer disciplinas en los hijos. 

 

Los educandos presentan  baja autoestima, lo cual significa que 

tienen un pobre concepto de sí mismo. Es  posible que los educandos 

sean víctimas de maltrato psicológico en sus hogares, lo cual implica que 

son habitualmente ridiculizados, insultados o regañados por sus padres; 

ya que los educando también manifestaron que no tienen tiempo para 

realizar las tareas escolares, porque los padres les asignan otras tareas 

en el hogar. 

 

A los educandos les falta creer en sus propias posibilidades. Es 

probable que los padres de familia no estén brindando a sus hijos amor y 

atención; es por ello que demuestran falta de confianza y de seguridad en 

sus actuaciones. 

 

Se ha detectado  ―comportamiento sospechoso‖  en el estudiante, 

lo cual significa que existe algo raro en la forma de comportarse. Esto 

también indica un posible caso de desintegración familiar.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Por medio de la investigación realizada se llega a conclusiones que 

este problema de la falta de integración  familiar está afectando en la 

personalidad de los niños y a la vez en su rendimiento escolar. 

 

Se llego a las siguientes conclusiones: 

 

 En la actualidad no existe una buena relación entre padres e hijos. 

 Los padres no se comunican con sus hijos frecuentemente. 

 Los padres de familia se encuentran consientes del problema, pero 

toman por prioridad la estabilidad económica y nunca tienen tiempo 

para sus hijos. 

 Los profesores admiten que los alumnos tienen un bajo rendimiento 

escolar y esto se debe a que no tienen ayuda en casa por la 

ausencia de sus padres. 

 Los alumnos consideran que sus padres no están en casa porque 

trabajan y no tienen comunión con ellos. 

 En cuanto a su forma de comportarse, los educandos presentan 

comportamiento ―sospechosos‖ cuya causa podría ser el maltrato 

infantil. 

 Se observo que los educando presenta baja calificaciones 

escolares 

 Los educando presentan problemas en su desarrollo integral. 

 Los docentes coinciden en que establecerían mecanismos 

adecuados de prevención del maltrato infantil familiar. 

 Los talleres de orientación pueden contribuir para mejorar la 

integración familiar. 
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Recomendaciones 

 

Para tratar de mejorar el problema sobre la falta de integración  

familiar se recomienda lo siguiente. 

Capacitar siguiente: 

 

 Concienciar a los padres de familia para que se reduzcan o elimine 

los conflictos que afectan la estabilidad emocional de los infantes; y 

que tengan una buena integración familiar. 

 Fortalecer la integración familiar, a través de charlas y actividades 

pedagógicas adecuadas, pero lo más importante es un trabajo 

conjunto entre escuela  y hogar.  

 Orientar a los padres de familia en el sentido de que deben brindar 

a sus hijos mucha atención, pues esto les brinda confianza y 

seguridad, además de favorecer el proceso de la formación integral 

del niño y niña de la comunidad educativa. 

 Con la ayuda de la institución sería conveniente realizar talleres a 

los padres de familia sobre cómo mejorar la comunicación con sus 

hijos. 

 Capacitar a los padres de familia sobre mejorar el dialogo y la 

relación de padres a hijos. 

 Interpretar un documento guía para mejorar la comunicación entre 

padres, madres e hijos. 

 Concientizar en la importancia que tiene la comunicación familiar. 

 Diseñar planes adecuados para el tratamiento de educandos con 

diversos comportamientos extraños, a fin de determinar las causas 

de estos comportamientos en los niños y niñas de esta comunidad 

educativa. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño y  Aplicación de una Guía de Orientación Familiar 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Luego de haber efectuado una investigación de campo en la 

Escuela Fiscal Mixta # 2 ―JOSÉ JULIÁN SÁNCHEZ‖  de la parroquia la 

Victoria del Cantón Salitre se pudo constatar que existe el problema de la 

falta de acción Docente ante el caso de la integración familiar y el maltrato 

infantil con diversas manifestaciones en los educandos de Quinto Año de 

Educación Básica 

 

Las  familias siempre  han sufrido cambios y   transformaciones  

desde  el inicio   de  la   sociedad   debido  a  los  cambios  científicos,  

sociales,  económicos  que  influyen  directamente en la conducta familiar, 

el padre y la madre tienen que salir a trabajar para solventar las 

necesidades del hogar dejando a sus hijos solos o en compañía de 

terceras personas, problemas que en la actualidad se ven en la mayoría 

de los hogares causando problemas y trastornos en el aspecto educativo 

y en la comunicación con sus hijos. 

 

La familia es el eje principal en una sociedad, es la piedra angular 

del edificio social, sin familia sería imposible todo género de existencia 

humana, tanto individual como social. Por tal motivo es importante el 

vínculo familiar, elemento fundamental indispensable para la existencia de 

la sociedad. 
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En un hogar donde no hay comunicación familiar es negativa para 

los niños/as porque el producto de esta desorganización termina en los 

vicios. Pandilla juveniles y en la delincuencia. La familia es el principal 

poder educativo de la sociedad, siendo los padres los primeros 

educadores  de las normas educativas y comportamientos. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La falta de la integración  familiar es un problema que en la 

actualidad se desarrolla en todas las sociedades existentes de nuestro 

país, es por eso que se realizará este proyecto en la institución antes 

mencionada donde se trata de aportar con talleres para capacitar a los 

padres para mejorar la desintegración familiar existente  en la comunidad 

de la Parroquia la Victoria de Cantón Salitre Provincia del Guayas. 

 

Esta propuesta constituye un aporte importante de solución a 

problemas familiares en el ámbito educativo donde esta inmiscuido él niño 

como parte fundamental en la educación. 

 

En este proyecto plantearemos una serie de actividades en el cual                                      

se desarrollaran talleres para capacitar a los padres de familia y satisfacer 

las necesidades,  mejorando la comunicación con sus hijos, orientando a 

los padres a tener una convivencia más cercana y afectiva con sus hijos. 

 

Durante el desarrollo de este trabajo y la investigación de este 

proyecto proponemos soluciones claras proporcionando ayuda profesional 

mejorando  las relaciones familiares entre padres e hijos y beneficiando 

indirectamente a la comunidad educativa y por ende a la sociedad. 
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Con el análisis profundo que realizamos a través de la 

investigación a los representantes legales nos pudimos dar cuenta la 

deficiente comunicación que existe entre padres e hijos, restan 

importancia a las tares escolares que llevan sus hijos a casa, más aun no 

saben de qué manera ayudarles por el poco conocimiento académico que 

ellos tienen y además le dan poca importancia y apoyo a la preparación 

académica de sus hijos  evadiendo una responsabilidad propia como 

padres; siendo conformistas en el avance  y preparación académica de 

sus hijos, descuidando el área afectiva que está totalmente descuidada 

por parte de ellos,  ya que  ésta es la más importante en el ser humano; 

más aun en la vida de un niño que necesita ser estimulado en el área 

cognitiva y afectiva para que pueda  desarrollar sus habilidades 

psicomotrices.  

 

Es por eso que proponemos el desarrollo de este proyecto para 

ayudar a la comunidad educativa; desarrollando talleres para 

representantes legales, educandos y docentes para  motivar al desarrollo 

de la comunicación,  beneficiando directamente a la escuela fiscal mixta 

Nº 2 ―José Julián Sánchez‖  urbana marginal de la Parroquia la Victoria 

del Cantón Salitre.  

 

De esta forma, se procura fortalecer la cultura de prevención de 

maltrato a los educando dentro de los hogares, fortaleciendo las 

relaciones intrafamiliares y optimizará el proceso de formación integral en 

los educandos de Quinto Año Básico.    

 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

El resultado de las encuestas tuvo una buena  aceptación en los 

padres de familia, educando y docentes,  los que estuvieron de acuerdo 
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en que este documento servirá para mejorar la crisis familiar. Problema 

que se presenta en las familias de la institución en que se desarrollara la 

propuesta. 

 

Tanto los padres de familia como los profesores aceptaron los 

talleres de Orientación Familiar, siendo consciente que será de mucha 

ayuda para  ellos  que colaboran y tiene a sus hijos instruyéndose en esta 

unidad educativa. 

 

 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

 

En la actualidad las familias ecuatorianas se encuentran 

desintegradas principalmente por el factor económico, padres y madres 

han abandonados a sus hijos para buscar mejores oportunidades de vida 

fuera del país, mientras que otras se quedan aquí trabajando, ambos 

cónyuges dejan a sus hijos abandonados en casa, o a cargo de otras 

personas. Todo esto origina una desintegración familiar y por supuesto la 

falta de comunicación entre padres e hijos, y como hemos recalcado a lo 

largo de esta investigación esto causa una terrible consecuencia que 

influye en la formación de la personalidad de los niños que diariamente 

asisten a la institución, causando un bajo rendimiento escolar en los 

mismos. 

 

La propuesta a realizarse tratará de ayudar directamente 

capacitando y orientando a los padres de familia a través de talleres, 

donde por medio de conferencias y charlas se explicará paso a paso el 

contenido del mismo, para que los padres tomen conciencia de lo 

importante que es tener una buena comunicación permanente con sus 

hijos. 
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La participación e involucramiento de los representantes legales, 

personal docente y educandos hará  que la comunidad educativa trabaje 

en conjunto para lograr el bienestar común de la institución.  

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

 Optimizar las relaciones familiares y la comunicación entre padres 

e hijos a través de la aplicación de talleres y conferencias dirigidos 

a docentes, representantes legales y  educandos de  la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 2 ―José Julián Sánchez‖ de la parroquia la Victoria 

del Cantón Salitre. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Concienciar en los padres la importancia de la comunicación 

familiar. 

 Lograr que los padres proporcionen afecto a sus hijos para que 

puedan desarrollar sus habilidades cognitivas. 

 Levantar la autoestima en el educando a través de la motivación. 

 Realizar talleres de capacitación en forma permanente 

relacionados con la familia. 

 Proporcionar un seguimiento por parte del docente para ver el 

mejoramiento y desarrollo de los educandos.  
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IMPORTANCIA 

 

La realización  de estos talleres es de gran importancia para la 

comunidad educativa, los docentes padres de familia y educandos 

fortalecerán un vínculo que les permita optimizar sus relaciones 

interpersonales en el hogar y en la institución  respectivamente.  La 

aplicación de estos talleres beneficiará de gran manera a las familias  y a 

la comunidad educativa que tendrán  compromiso de cambios en cuanto 

al trato de los niños, los mismo que van hacer monitoreados  por los 

docentes verificando que haya un cambio significativo en los hogares de 

los niños y niñas.  

 

Para los padres de familia, es importante porque se les orientará 

para que no recurran al castigo físico, verbal o psicológico como forma de 

reprender a sus hijos. Si no que tengan un buena comunicación con sus 

hijos  fortaleciendo las relaciones familiares. 

 

Para la institución, es importante, porque al intercambiar 

experiencias con los padres de familia, los docentes obtendrán mejores 

conocimientos sobre la forma en que los educandos, mejorando las 

relaciones  en sus hogares y comprender así la diversidad de 

comportamientos extraños que a veces presentan los estudiantes. 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

La ejecución de la propuesta del seminario taller es factible 

por lo siguiente: 

 

 Se cuenta con la disponibilidad de tiempo y recursos por parte de 

las autoras del Proyecto. 
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 Existe una actitud positiva para la participación en dicho evento 

pedagógico. Directivos, docentes, padres de familia y estudiantes 

han demostrado deseos de colaboración en la ejecución de la 

propuesta. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Plan de Ejecución y Aplicación  del Seminario Taller de Orientación 

Familiar 

 

El taller de Orientación Familiar es una actividad provechosa para 

los participantes que podrán realizarse en las instalaciones de la 

institución educativa y se constituirá en una oportunidad de integración 

familiar. 
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FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
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TALLER # 1 

 

La Familia 

 

Objetivo general 

 

Trabajar la cooperación y confianza entre padres e hijos/as, hogar 

y la escuela. 

 

Recursos 

 

 Humanos 

 Materiales 

 

Evaluación 

 

Aplicación de test de auto evaluación de su personalidad en el 

hogar escuela. 

 

La Familia 

  

Formar a nuestros hijos en la 

afectividad es ayudarlos a desarrollar su 

capacidad de amar. El amor se transmite 

principalmente en la familia. 

 

  La capacidad de amar es resultado 

del desarrollo afectivo del ser humano 



 

 

123 

durante los primeros años de su vida. El desarrollo afectivo es un proceso 

continuo y secuencial, desde la infancia hasta la edad adulta. 

 

La madurez afectiva es un largo proceso por el que el ser humano 

se prepara p ara la comunicación íntima y personal con sus semejantes 

como un Yo único e irrepetible; y que debe desencadenarse al primer 

contacto del niño con el adulto perpetuándose a lo largo de su existencia. 

En la familia es donde se hace posible el amor, el amor sin condiciones; 

los padres que inician la familia con una promesa de amor quieren a sus 

hijos porque son sus hijos, no en razón de sus cualidades. ―La familia es 

un centro de intimidad y apertura‖. 

 

La familia es el primer ambiente vital que encuentra el hombre al 

venir a este mundo y su experiencia es decisiva para siempre. 

 

La Familia Dentro de la Sociedad  

 

―La familia es la primera y fundamental escuela de sociabilidad, 

como comunidad de amor encuentra en el don de sí misma la ley que le 

rige y le hace crecer. El don de sí que inspira el amor mutuo de los 

esposos, se pone como modelo y norma del don de sí que debe haber en 

las relaciones entre hermanos y hermanas y entre las diversas 

generaciones que conviven en la familia. La comunión y la participación 

vivida cotidianamente en la casa, en los momentos de alegría y de 

dificultad representan la pedagogía más concreta y eficaz para la 

inserción activa, responsable y fecunda de los hijos en el horizonte más 

amplio de la sociedad‖. 

 

El otro aspecto fundamental de la influencia del amor, dentro de la 

familia lo encontramos en el desarrollo de la persona, más 

particularmente, de los hijos. 
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Cada familia, aun sin pretenderlo crea un ambiente (de amor o de 

despego y egoísmo, de rigidez o de ternura, de orden o de anarquía, de 

trabajo o de pereza, de ostentación o de sencillez, etc.) que influye en 

todos sus miembros, pero especialmente en los niños y en los más 

jóvenes. 

 

La Comunicación entre Padres- Madres e Hijos/as 

 

Es un tema central en toda acción educativa    que se pretenda. 

Los educadores deben de disponer de habilidades tales como saber 

escuchar, habilidades para el diálogo, saber transmitir normas, comunicar 

sentimientos, saber llegar a acuerdos y disponer de  estrategias para la 

resolución de los conflictos. 

 

Pero la comunicación con los/as hijos/as no siempre es  FÁCIL.... 
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Taller de reflexión 

 

Analice las siguiente imagen y de su reflexión  

 

 

 

    

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

http://4.bp.blogspot.com/-oF6QC3VCw28/UKkj9HImMgI/AAAAAAAABzA/8XE-Cnx2TGQ/s1600/charla_padres.jpg
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Mapa conceptual de las cualidades de las familias 

 

Complete  el mapa conceptual  donde identificada a su familia y 

escriba una cualidad de cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

   

 

 

Papá Mamá 
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Taller #2 

Objetivos 

 

 Conocer la importancia de la familia para valorarla y cuidarla 

 Fomentar la convivencia familiar para fortalecer los lazos de amor 

 Conocer que cada miembro de la familia es importante para 

mejorar las relaciones intrafamiliares. 

 

Unidad 

 

 Cada persona nace dentro de una familia y continuará en ella. 

 Sin familia, perecería. 

 

Institución 

 

 Regula las relaciones que existen entre un hombre y una mujer. 

 Expresada por el matrimonio. 

 Objetivo principal: 

 Amar. 

 Procrear. 

 Educar a los hijos/as. 
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CÓMO SER BUENOS PADRES Y 

MADRES 

Para ser buenos padres y madres hay 

que seguir las siguientes indicaciones: 

 

 Ofrecerles a sus hijos/as muchas 

oportunidades para jugar  con ellos/as. 

 

 Asegúrate que tus hijos/as disfrutan del tiempo libre. Tiempo para 

ser niños. 

 

 Comparte tus creencias religiosas con tus hijos/as. 

 

 Disfruta de la lectura con tus hijos/as. 

 

 Deja que tu hijo/a tome sus propias decisiones. 

 

 Permite que tu hijo/a se equivoque. Corregir sus propios errores 

ayuda a que afronten nuevos retos y prueben algo nuevo. 

 

 Intenta ser un padre y/o madre equilibrado/a es decir ni demasiado 

severo/a ni muy permisivo/a. 

 

 Hay que diferenciar entre las necesidades y de los caprichos de 

los/las niños/as, para decir no. Enséñales a renunciar a algunas de 

ellas y a ganarse las que realmente desean. 

 

 Guía a tu hijo/a estableciendo algunos límites. 

 Insistes en que tu  hijos/as  participen en los quehaceres del hogar. 
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 Respetas a tus hijos/as, aceptándolos/as como son. 

 

 Trabaja con tu hijo/a  sus talentos, habilidades y energía. 

 

 Ofrece a tus hijos/as tu ayuda cuando lo necesiten, pero no les 

resuelvas los problemas que puedan resolver  los problemas que 

pueden resolver ellos mismos. 

 

 Valora los años de infancia de tus hijos/as: su inocencia, su 

imaginación, sus ocurrencias, su risa. 

 

 Brinda tu incondicional amor  a tus hijos/as   y disfruta de esta gran 

oportunidad y responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como llegamos hacer buenos padres 
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 Expresa todo el amor que sientes a tus hijos/as   en todo lo que haces 

y dices. 

 

 Dale muchos besos, abrazos y diles palabras cariñosas a tus hijos/as. 

 

 Si tienes más de un hijo/a, respeta sus opiniones y valora sus 

diferencias y cualidades. 

 

 El tiempo que les dedicas a tus hijos/as es importante para que 

sientan lo mucho que significan para ti. 

 

 Sé modelo de la actitud y el comportamiento que esperas de tus 

hijos/as. 

 

 Escucha  a tus hijos/as   para que los 

conozcas. 

 

 Permite que tus hijos/as   expresen sus 

sentimientos: alegría, entusiasmo, temor, 

desilusión o rabia. 

 

 Gánate el respeto de tu hijo/a siendo 

amable y sincero con él/ella. 

 

 Siempre sé sincero con tu hijo/a así les 

enseñarás a que sea sincero/a contigo. 

 

 Muestra respeto por la mamá(o el papá) de tus hijos/as es la mejor 

manera de enseñarles a tratar a la gente con dignidad. 
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 Sé paciente con tus hijos/as  cuando intentan aprender algo. 

 

 Comparte con tus hijos/as tus pasatiempos y aficiones. 

 

 

DIEZ MANDAMIENTOS DE UN NIÑOS A SUS PADRES 

 

1. Mis manos son pequeñas, por favor, no esperes perfección cuando 

tiendo la cama, hago un dibujo, o lanzo la pelota. Mis piernas son 

pequeñas, por favor, camina más lento, para que pueda ir junto a ti. 

 

2. Mis ojos no han visto el mundo como tú lo has visto, por favor, déjame 

explorarlo, no me limites innecesariamente. 

 

3. El trabajo siempre estará allí. Yo seré pequeño sólo por un corto 

tiempo, por favor, tómate un tiempo, para explicarme las cosas 

maravillosas de este mundo, y hazlo con alegría. 

 

4. Mis sentimientos son frágiles, por favor, está pendiente de mis 

necesidades, no me retes todo el día (a ti no te gustaría ser retado por 

ser tan duro). Trátame como te gustaría a ti ser tratado. 

 

5. Soy un regalo especial de Dios, por favor, atesórame como Dios quiso 

que lo hicieras, respetando mis acciones, dándome principios y valores 

con los cuales vivir, y enseñándome amorosamente. 

 

6. Necesito tu apoyo y entusiasmo, no tus críticas, para crecer. 

 

7. Dame la libertad para tomar decisiones propias. Permite que me 

equivoque, para que pueda vivir de mis errores. 
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8. No hagas todo por mí, eso me hace sentir que mis esfuerzos no 

cumplieron con tus expectativas. 

 

9. No temas alejarte de mí por un tiempo, los niños necesitamos 

vacaciones de los padres, así como los padres necesitan vacaciones 

de sus hijos. 

 

10. Llévame a la Iglesia, o dame ejemplos de vida espiritual, yo disfruto 

aprendiendo. 

 

LOS LÍMITES DE SER PADRES Y MADRES 

 

 Te di la vida, pero no puedo vivirla por 

ti. 

 

 Puedo enseñarte muchas cosas, pero 

no puedo obligarte a aprender. 

 

 Puedo dirigirte, pero no 

responsabilizarme por lo que haces. 

 

 Puedo instruirte en lo malo y lo bueno, pero no puedo decidir por ti. 

 

 Puedo darte amor, pero no puedo obligarte a aceptarlo. 

 

 Puedo enseñarte a compartir, pero no puedo forzarte a hacerlo. 

 

 Puedo hablarte del respeto, pero no te puedo exigir que seas 

respetuoso. 
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 Puedo aconsejarte sobre las buenas amistades, pero no puedo 

escogértelas. 

 

 Puedo educarte acerca del sexo, pero no puedo mantenerte puro. 

 

 Puedo platicarte acerca de la vida, pero no puedo edificarte una 

reputación. 

 

 Puedo decirte que el licor es peligroso, pero no puedo decir no por ti. 

 

 Puedo advertirte acerca de las drogas, pero no puedo evitar que las 

uses. 

 

 Puedo exhortarte a la necesidad de tener metas altas, pero no puedo 

alcanzarlas por ti. 

 

 Puedo enseñarte acerca de la bondad, pero no puedo obligarte a ser 

bondadoso. 

 

 Puedo amonestarte en cuanto al pecado, pero no puedo hacerte una 

persona moral. 

 

 Puedo explicarte cómo vivir, pero no puedo darte vida eterna 
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TALLERES DE REFLEXIÓN PARA PADRES E HIJOS  

CUANDO CREÍAS QUE YO NO ESTABA VIENDO. 

 

Un mensaje que todo padre y adulto debe leer recordando que los niños 

están atentos a lo que hacemos y a lo que decimos.  

 

 Cuando creías que yo no estaba viendo.... te vi colgar mi primer dibujo 

en la heladera y corrí a hacer otro.  

 

 Cuando creías que yo no estaba viendo.... te vi poner alimento en la 

tacita del gato y aprendí que es bueno cuidar de los animales.  

 

 Cuando creías que yo no estaba viendo.... vi lágrimas salir de tus ojos 

y aprendí que algunas veces las cosas duelen, pero que está bien 

llorar. 

 

 Cuando creías que yo no estaba viendo.... te vi hacer mi postre 

favorito y aprendí que las cosas pequeñas son las que hacen la vida 

especial.  

 

 Cuando creías que yo no estaba viendo.... te escuché hacer una 

oración y supe que hay un Dios al que siempre puedo acudir y 

aprendí a confiar en Él.  

 

 Cuando creías que yo no estaba viendo.... te sentí darme el beso de 

las buenas noches y me sentí amado y protegido.  

 

 Cuando creías que yo no estaba viendo.... te vi preparar un plato de 

comida y llevarlo a un amigo enfermo y aprendí que todos debemos 

cuidar unos de otros. 
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 Cuando creías que yo no estaba viendo.... te vi dar de tu tiempo y tu 

dinero para ayudar a gente que no tenía nada y aprendí que los que 

tienen deben de ayudar a los que no tienen.  

 

 Cuando creías que yo no estaba viendo.... te vi cuidar nuestra casa y 

de nosotros y aprendí que debemos cuidar lo que nos ha sido dado.  

 

 Cuando creías que yo no estaba viendo.... aprendí de ti las lecciones 

de la vida que necesitaba: cómo ser una persona buena y productiva.  

 

 Te miré y quise decirte: Gracias por todas las cosas que vi cuando 

creías que yo no te estaba viendo.  

 

 

NO NOS OLVIDEMOS...  

 

TODOS NOSOTROS PADRES, HERMANOS, AMIGOS, MAESTROS. 

INFLUIMOS EN LA VIDA DE LOS NIÑOS QUE TENEMOS  

A NUESTRO ALREDEDOR AUNQUE PENSEMOS. 

QUE NO NOS ESTAN MIRANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

136 

SEMBRAR Y COSECHAR 

Gracias Esposita, Gracias por compartir la vida conmigo y nuestros hijos. 

Gracias también a Dios que nos ha mantenido unido y que nos ha 

enseñado a ser mejores Padres, Esposos e Hijos." Bendiciones" 

 

 Quien planta arboles cosecha alimento. 

 Quien planta flores, cosecha perfume.  

 Quien siembra trigo, cosecha pan.         

 Quien planta amor, cosecha amistad. 

 Quien siembra alegría, cosecha felicidad. 

 Quien planta vida, cosecha milagros. 

 Quien siembra verdad, cosecha confianza. 

 Quien siembra fe, cosecha certezas. 

 Quien siembra cariño, cosecha gratitud. 

 No obstante, hay quien prefiere sembrar tristeza, y cosechar 

amargura. 

 Plantar discordia y cosechar soledad. 

 Sembrar vientos y cosechar tempestades. 

 Plantar ira y cosecha enemistades... 

 Plantar injusticia y cosechar abandono. 

SOMOS SEMBRADORES CONSCIENTES, REPARTIMOS 

DIARIAMENTE MILLONES DE SEMILLAS A NUESTRO ALREDEDOR. 

QUE PODAMOS ESCOGER SIEMPRE LAS MEJORES, PARA QUE, AL 

RECIBIR LA DADIVA DE LA COSECHA JUSTA, TENGAMOS SIEMPRE 

MOTIVOS PARA AGRADECER. 

"El corazón  del  donador  es lo que hace la dádiva preciosa." (Lutero) 
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TALLER # 3 

 

La autoestima es la conciencia de una persona de su propio 

valor, el punto más alto de lo que somos y de nuestras 

responsabilidades, con determinados aspectos buenos y otros 

mejorables, y la sensación gratificante de querernos y aceptarnos como 

somos por nosotros mismos y hacia nuestras relaciones. Es nuestro 

espejo real, que nos enseña cómo somos, qué habilidades tenemos y 

cómo nos desarrollamos a través de nuestras experiencias y expectativas. 

Es el resultado de la relación entre el carácter del niño y el ambiente en el 

que éste se desarrolla. 

 

La autoestima es un elemento básico en la formación personal de 

los niños. De su grado de autoestima dependerá su desarrollo en el 

aprendizaje, en las buenas relaciones, en las actividades, y por qué no 

decirlo, en la construcción de la felicidad. Cuando un niño adquiere una 

buena autoestima se siente competente, seguro, y valioso 

 

¿Por qué es importante la autoestima? 

 

La autoestima de una persona es 

muy importante porque puede ser el 

motor que la impulse a triunfar en la vida, 

no en el plano económico sino en el 

terreno de lo personal; o hacer que se 

sienta verdaderamente mal aun a pesar 

de que parezca que lo tiene todo. 

http://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/buena.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/vacaciones/actividades.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/771/8-claves-para-potenciar-la-felicidad-en-los-ninos.html
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Suele suceder que la imagen que los demás tienen de una 

persona, no guarda relación con la imagen que esa persona tiene de sí 

misma. En los niños sucede lo mismo. Puede llegar hasta tal punto que, 

cuando se convierten en adolescentes, nos encontramos con casos en los 

que jóvenes con buena apariencia y excelentes resultados académicos 

pueden, de repente, cometer intentos de suicidio porque una novia les ha 

dejado. Estos casos, que no dejan de sorprendernos a todos, 

probablemente se podrían haber evitado si ese joven hubiera tenido una 

alta autoestima. 

 

Además, aunque no parece que la autoestima negativa sea la 

causa de importantes trastornos infantiles, sí es cierto que está presente 

en muchos de ellos. 

 

¿Qué podemos hacer Cuándo existen problemas de autoestima? 

 

Aunque siempre ha de ser un profesional el que evalúe la 

autoestima de su hijo, vamos a comentar que pistas pueden indicar que 

hay que acudir a un psicólogo para que analice esta cuestión. 

 

Debemos estar muy atentos a lo que nuestros hijos nos cuentan. 

Muchas veces hablan de sus relaciones con sus compañeros de colegio, 

lo que nos permite saber si tienen, o no, amigos; si le cuesta hacer 

amistades, etc. Por otra parte los niños suelen hablar sobre sus propios 

logros y fracasos. Hay niños que están continuamente utilizando frases 

negativas sobre su forma de comportarse o de ser, del tipo: "no valgo 

para nada", "todo me sale mal", "nadie me quiere", etc. Todo este tipo de 

frases resultan muy dañinas para la autoestima del niño, pues llegará a 

creérselas. 
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Si analizamos frases como las del apartado anterior veremos que 

son completamente erróneas. A veces, hay que tener una visión más 

objetiva y no centrarse sólo en lo negativo, ni magnificarlo. Se puede 

haber pasado una maravillosa tarde en el parque jugando y, de repente, 

se pone a llover. Si el niño 

empieza a decir: "Todo me sale 

mal, ahora se tiene que poner a 

llover. Esto sólo me pasa a mí, es 

injusto" Habrá que hacerle ver 

que su forma de pensar no está 

siendo muy adecuada. Por 

ejemplo, podemos preguntarle 

por lo que ha pasado antes de la lluvia, de forma que reconozca que se lo 

estaba pasando muy bien y que quizá la frase que acaba de utilizar no 

refleje del todo la realidad, al tiempo que le ofrecemos una alternativa: 

"¡Qué bien me lo he pasado jugando toda la tarde! y, al final se ha puesto 

a llover". Además no debe personalizar los eventos negativos como si 

tuvieran que ver especialmente con él. Siguiendo con el ejemplo, el hecho 

de que llueva no le sucede sólo a él, sino también a todos los demás 

niños del parque, a los vecinos que estaban practicando deporte, etc. 

 

La autoestima no la podemos modificar directamente. Por decirle a 

un niño o adolescente, que deje de pensar de determinada forma, no 

dejará de hacerlo. Para lograr cambios se pueden abordar diferentes 

estrategias o una combinación de varias de ellas. 

 

Algunas formas de actuar consisten en cambiar el comportamiento 

del niño en las áreas problemáticas, enseñándole otras formas de actuar. 

También se le puede enseñar cómo solucionar problemas y plantearse 

objetivos realistas y que logre alcanzar. Se pueden mejorar sus 

habilidades para relacionarse y comunicarse con los demás. A veces hay 
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que enseñarle a ser más objetivo, menos categóricos en sus 

afirmaciones, a que se recompense por sus éxitos y que minimice sus 

fracasos, etc. En este apartado veremos, a modo de ejemplo, alguno de 

estos puntos. 

 

Analicemos algunos casos de frases muy inapropiadas para la 

autoestima infantil, y algunas posibles formas de sustituirlas: 

 

 "No valgo para nada": Todo el mundo vale para algo, lo que sucede 

es que a veces nos empeñamos en llevar a cabo actividades para las 

que no tenemos habilidades, mientras ignoramos o no damos 

importancia a aquellas que nos salen bien. Esta frase se podría 

sustituir por frases más concretas que se refieran de forma específica a 

la tarea en la que no hemos sido hábiles y a ese momento en concreto. 

 

 "Todo me sale mal": seguro que si simplemente piensas en el día de 

hoy eres capaz de decir al menos tres cosas que has hecho 

correctamente. Las frases que suelen referirse a la globalidad deberían 

ser sustituidas por frases más concretas que sólo se refieran a lo que 

realmente ha salido mal. 

 

 "Nadie me quiere": cuando oigan a alguno de sus hijos decir esta 

frase, no la pasen por alto. Es un fiel reflejo de los sentimientos de ese 

niño. Quizá sea un buen momento para buscar ayuda de un psicólogo 

que evalúe la autoestima de su hijo y que les ayude y enseñe tanto a 

ustedes, como al niño, a mejorarla. 

 

Hay que evitar utilizar frases 

negativas y repetitivas cuando nos 

refiramos al niño. Es decir, deberíamos 
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borrar del archivo de expresiones de los padres, frases como: "que malo 

eres", "este niño es un desastre", "eres un vago", "no tienes vergüenza", 

"hay que ver que guarro eres", "no hay forma de hacer carrera de ti", "de 

mayor no vas a servir ni para recoger basura", etc. No conseguiremos 

nada bueno con ellas, antes bien, de tanto oírlas, el niño se amoldará a 

ellas, las incorporará a como piensa que es y obrará en consecuencia. 

Estas frases han sido recogidas a partir de situaciones reales acaecidas 

en piscinas, entradas de colegios y zonas recreativas. Invito al lector a 

que preste atención a como los adultos se dirigen a los niños y, sin duda, 

identificará con facilidad qué frases están siendo positivas para la 

autoestima del niño y cuales están siendo negativas. 

 

Por último, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos 

entre adultos y ellos están presentes. Generalmente, aunque creamos 

que están simplemente jugando, suelen estar prestando atención a la 

conversación de los mayores. Si estamos intentando que nuestro hijo no 

se preocupe en exceso de su apariencia física, pues es más bien bajito, 

desandaremos todo lo ganado en el momento que nos oiga alabar al hijo 

de la vecina por lo alto que es. Y, lo que es peor, a partir de ese momento 

ya no creerá las palabras paternas que le indiquen que: "ser bajito no 

tiene importancia, porque lo importante es la forma de ser de cada uno". 

 

¿Cómo padres, como podemos,  aumentar el autoestima en nuestros 

hijos?  

 Demuestre amor y afecto a su 

hijo. Todas nuestras acciones con nuestros 

hijos, desde la infancia, se deben hacer con 

afecto y amor. Un bebé que fue tratado con 

amor y afecto tendrá la sensación 

subconsciente que es lo suficientemente 

digno e importante para ser amado. 
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 Felicite a su hijo. Dé a su hijo tantos elogios como sea posible, 

siempre que hagan algo correctamente. Dígale, "Estoy muy orgulloso 

de ti. Eres muy especial. Me gusto la manera que lo has hecho. " 

 

 Haga sus elogios creíbles. Es importante, sin embargo, que los 

elogios sean creíbles. Los elogios exagerados como, "Eres el mejor del 

mundo. Eres la persona más agradable que existe " pueden ser 

contraproducentes. El niño desarrollará un ego exagerado, y esto 

puede afectar la relación con sus amigos, y a la larga, tendrá un efecto 

negativo en su autoestima. 

 

 Fije metas para su hijo. La meta debe ser alcanzable—vestirse solos, 

conseguir una mejor calificación en la próxima prueba. Fije metas que 

sean acorde a la edad y las capacidades de su hijo (fijar una meta 

inalcanzable tiene un efecto negativo). Mientras el niño se esfuerza en 

lograr la meta, acompáñelo y felicítelo a cada paso del camino. Una 

vez que su hijo alcance la meta, felicite su logro y refuerce su imagen 

personal de emprendedor. 

 

 Critique la acción, no a la persona. Cuando su hijo haga algo 

negativo, dígale, "Eres un niño bueno y especial, no debes hacer esas 

cosas" en vez de decir, "eres malo." 

 

 Tome en cuenta los sentimientos de su hijo. Cuando su hijo sufra un 

golpe a la autoestima, es importante considerar sus sentimientos. Por 

ejemplo, si su hijo se siente ofendido por un comentario hecho por un 

amigo o un profesor, dígale "Sí, se que te ofendió lo que dijo esa 

persona " o "Se que sientes que tu amigo no te quiere". Solo después 

que su hijo sienta que sus sentimientos son importantes y tomados en 

cuenta, él estará abierto para que usted alimente su autoestima 
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mostrándole toda la gente que si lo quiere y respeta, y las cosas 

positivas que otros han dicho sobre él. 

 

 Siéntase orgulloso de su hijo. Habitualmente, debemos recordar 

decir a nuestros hijos cuan afortunados y orgullosos somos de ser sus 

padres. 

 

 Hable positivamente de su hijo en presencia de la gente importante 

en su vida, como abuelos, profesores, amigos etc. 

 

 Nunca compare a su hijo con otros. Nunca le diga: "¿Por qué no 

eres como Pablito?". Y cuando tales comparaciones son hechas por 

otras personas, tranquilice a su hijo y dígale que él es especial y único 

a su manera. " 

 

 Asegúrese que cuando otros traten con su hijo sepan cuáles son 

sus puntos fuertes. Al principio del año escolar, hable con los 

profesores de su hijo y dígales cuáles son sus puntos fuertes y las 

áreas en las cuales él o ella sobresalen, de modo que el profesor tenga 

una perspectiva positiva de ellos y continúe fortaleciendo estos puntos. 

 Dígale a su hijo regularmente que lo ama incondicionalmente. 

Cuando fallan, o hacen algo incorrecto, recuerde decirles, "¡Eres 

especial para mí, y yo te amo siempre, sin importar lo qué pase!" 

 

 Mejore su propia autoestima. Usted necesita verse a sí mismo 

positivamente. Los padres que carecen de suficiente autoestima 

tendrán dificultades para mejorar la autoestima de sus hijos. Un buen 

padre es un padre que sabe que él o ella no son perfectos pero se 

valoran por lo que son, siempre intentando crecer y mejorar. 

 

JUEGOS PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA 
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QUIEN SOY 

 

OBJETIVO: Conocimiento personal. 

 

MATERIAL: Hojas de papel en blanco. 

 

DESARROLLO: 

 

1.-  La vida merece vivirse, pero sólo viven los que luchan por algo más 

que por sí mismos. Se trata aquí de una reflexión seria sobre uno mismo. 

 

2.-  En una hoja, cada persona responde:  

 

a. Quién soy yo: escribe cómo crees que eres, enumera todos tus 

valores, cualidades y habilidades; y en otra columna ordena tus anti 

valores y defectos. 

b. Qué quiero ser: escribe qué pretendes de la vida, cuáles son tus 

metas, tus ilusiones, tus aspiraciones. 

c. Cómo actúo para llegar a ser lo que quiero: indica largamente cómo 

actúas y cómo te comportas en tus estudios, tu trabajo, con tu 

familia, en fiestas y en el tiempo libre. 

 

3.- Una vez concluida la reflexión personal, las personas de mayor 

confianza se reúnen entre sí para comunicarse su radiografía, tratando de 

comprenderse y ayudarse. 

 

4.- Evaluación: comentar sobre cómo se sintieron descubriéndose y 

después comunicándose. 

ALABANZA: DANDO Y RECIBIENDO RETROALIMENTACIÓN  

POSITIVA 
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OBJETIVO: 

 

 Desarrollar la conciencia de nuestros propios logros. 

 Practicar mediante el reconocimiento público de otros. 

 Concientizarse de sus propias respuestas en reconocimiento de otros. 

 

TAMAÑO DE GRUPO: Limitado. Distribuidos en parejas. 

 

MATERIAL: Hojas blancas y lápices para cada participante. Hojas de 

papel bon  y marcadores. 

 

LUGAR: Un salón suficiente amplio que permita que las parejas 

conservar sin interrupciones. 

 

DESARROLLO: 

 

El instructor explica los objetivos del ejercicio. Discute la 

importancia del reconocimiento de otros y el efecto de estos factores en el 

concepto que se tiene de uno mismo, en la motivación y 

comportamientos. 

 

Cada participante se le provee de hojas blancas y un lápiz y se les 

pide que hagan una lista de: 

 Dos cosas que hago bien  

 

 Un logro reciente 

 

 Una pequeña frase que me gustaría que se hubiera dicho 
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Los participantes se juntaran en parejas para intercambiar la 

información que tienen en sus listas, aclarando y explicando lo que sea 

necesario. 

 

Cada miembro  elaborará una carta del reconocimiento para su 

pareja, basándose en la información recibida en el paso. 

 

La carta será escrita directamente a su pareja, no a una tercera 

parte. 

 

Se intercambiaran las cartas para leerlas y reflexionar  su 

contenido sin hablar. 

 

Se reúne nuevamente todo el grupo, y se les dice a los 

participantes que tendrán la oportunidad de presentar y recomendar a su 

pareja ante el grupo. Cada miembro por turno, se parara atrás de su 

compañero con sus manos puestas en los hombros del otro, y presenta a 

su pareja ante el grupo. La persona que está siendo introducida no 

comenta nada en ese momento. 

 

Des pues de que todos los miembros hayan sido presentados, las 

personas podrán aclarar cualquier información dada acerca de ellos. 

 

El instructor brevemente explica la idea que lo que una persona 

dice que otra habla mucho de ella y sugiere a los participantes que 

también reflejaron sus valores mediante la presentación de sus 

compañeros. 

 

El instructor reúne a las parejas y les pide que resuman la actividad 

mediante  la discusión de sus comportamientos, como sus sentimientos, 

como sus sentimientos acerca de sus presentaciones orales y la carta. 
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El introductor pide a los participantes que discutan lo que han 

aprendido acerca de ellos durante el ejercicio. 

 

Se reúne  el grupo entero y el instructor les pide que opinen acerca 

de los factores. 

 

Se invita a los miembros del grupo a relacionar esta experiencia de 

sus relaciones con otros, se sugerirán aplicaciones prácticas de sus 

aprendizajes en situaciones de trabajo. 

 

VARIACIONES 

 

1. Después  de haber  ido presentados verbalmente, los miembros 

pueden leer las listas que les dieron a sus parejas al principio de la 

actividad, ante todo el grupo. 

 

2. Los participantes pueden leer las cartas escritas para ellos por sus        

compañeros en lugar de presentarlos verbalmente ante el grupo. 

 

3. Los participantes pueden agregar información adicional acerca de 

ellos en el paso 7. 

 

4. En el paso 5, se pueden elogiar oralmente para complementar las 

cartas. 
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ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

La pedagogía está orientada al desarrollo del pensamiento, para 

ello, se vale de los conceptos y teorías importantes que fundamentan el 

conocimiento de una ciencia. 

 

La pedagogía influye en un aspecto esencial para el desarrollo de 

esta propuesta, ya que es la ciencia que se ocupa de la educación y de la 

enseñanza. Es importante la aplicación de método y técnicas de 

aprendizajes para llevar a cabo la capacitación a los padres de familia en 

el mejoramiento de una buena integración familiar con sus hijos.  De esta 

manera, se procura  que los padres hagan conciencia en mejorar el trato 

con sus hijos. 

 

La psicología es importante  porque influye directamente en el 

cambio de las actitudes y comportamiento de las personas, ya que la 

tarea principal de la educación es la de forjar un individuo con una mente 

bien estable. A la psicología le corresponde estudiar los elementos de la 

vida en especial la parte psíquica – mental del educando La psicología 

contribuirá porque se trata asuntos psicológico que afectaran el 

comportamiento del niño.     

 

Ante la necesidad de los padres de salir a trabajar muchos 

menores quedan solos o al cuidado de una persona que no les prestan la 

atención necesaria. En tal circunstancia, los menores dedican  gran parte 

de su tiempo a mirar programas de televisión, sin la supervisión de un 

adulto; tratándose en ocasiones de programas nocivos para su corta 

edad. 

       

Cabe señalar que el dejar solos a niños y niñas durante demasiado 

tiempo constituye también una forma de maltratarlos, pues se deja de 
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prestarles la atención eficaz durante momentos que pueden ser 

oportunos. 

 

Se espera que los padres de familia vean su autoestima fortalecida, 

que ejemplifiquen y sirvan de modelo de un sentido de la identidad sano y 

afirmativo. Este es un factor primordial para enseñar actitudes positivas a 

cualquier persona. 

 

En sus relaciones sociales dentro del hogar, niños  niñas observan 

a sus padres, en parte, para aprender la conducta adulta adecuada. Si 

ven agresividad o negligencia en el trato a los demás, pueden decidir que 

es una forma generalizada de tratar a las persona; pero, si encuentran 

una respuesta de benevolencia y énfasis en lo positivo, pueden aprender 

a integrarla en sus propias respuestas.   

 

 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 

 

La Andragogía estudia sistemáticamente el aprendizaje y auto 

aprendizaje del adulto, donde el mismo trae una experiencia adquirida a 

través del transcurso de su vida, en forma independiente, autónoma y 

responsable. 

 

La Andragogía determina un aporte importante, siento ésta de 

mucha ayuda porque la propuesta a realizarse tiene un enfoque en la 

enseñanza para adultos, dirigida a los padres de familia quienes serán los 

capacitados produciendo en ellos cambios de conocimiento, experiencias 

nuevas y una enseñanza en forma horizontal, para descubrir nuevos 

haberes, capacidades, como también en su parte emocional. 
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Orientar a los padres, que son personas adultas, es fundamental 

en sus relaciones sociales. Esta propuesta espera crear conciencia en los 

padres de familia acerca de los efectos tremendamente negativos que 

producen en los niños las situaciones de maltrato en sus distintas formas. 

 

 Así como la pedagogía fue durante mucho tiempo  una ciencia 

importante por sus orientaciones respecto de la enseñanza a los niños, en 

la actualidad, la Andragogía ocupa un sitio de igual importancia en lo que 

tiene que ver con la forma de orientar a los adultos. 

 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

Etimológicamente sociología quiere decir estudio de la sociedad y 

está orientada más a la experimentación, a la investigación empírica y a la 

descripción y corrección de problemas concretos y particulares de la vida 

social: pandillas juveniles y problemas familiares entre otros. 

 

La familia constituyen la base fundamental de la sociedad por lo 

tanto la sociología tiene un aporte importante en el desarrollo de esta 

propuesta, por que por medio de la capacitación a los padres 

obtendremos un cambio de pensamiento que aportara para mejorar la 

convivencia entre padres e hijos, institución educativa Escuela Fiscal 

Mixta Nº 2  ―José Julián Sánchez‖ y por ende  a la  comunidad  de la 

Parroquia la Victoria del Cantón Salitre. 

 

Esto indica que la buena adaptación social es aún más importante 

en la niñez, ya que esta etapa de la vida del educando influirá de manera 

notable en lo que socialmente éste llegara a ser en su vida adulta. 
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Por tanto, un niño o una niña deben desarrollarse en un clima de 

paz y respecto, sin ninguna forma de maltrato, a fin de que su proceso de 

sociabilidad se desarrolle normalmente. 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

En este aspecto se consideran los artículos 67 y 68 del código de 

la Niñez y la adolescencia, acerca de la protección contra el maltrato. 

 

DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, EXPLOTACIÓN 

SEXUAL, TRÁFICO Y PÉRDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda 

conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la 

integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o 

adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, 

otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; 

cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y 

el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en 

esta calificación el trato negligente, o descuido grave o reiterado en el 

cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, 

atención médica, educación o cuidados diarios; y su utilización en la 

mendicidad. 

 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o 

adolescente agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de 

causar un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, 

otros parientes o personas encargadas de su cuidado. 
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El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución 

pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, 

prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente 

por la institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han 

adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y 

sancionarlo de manera inmediata. 

 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del 

maltrato y en el representante legal, autoridad o responsable de la 

institución o establecimiento al que pertenece. 

 

En el caso de los representantes legales, autoridades o 

responsables de la institución o establecimiento, la responsabilidad se 

hará efectiva de conformidad con las disposiciones previstas en la 

Constitución Política de la República, en el Código Civil y demás leyes 

aplicables. 

 

Art. 68.- Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que 

dispone el Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente 

Código constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de 

naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun 

con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, 

intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio. 

 

Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta a 

conocimiento del Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin 

perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que 

correspondan. 
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VISIÓN 

 

 Lograr que la comunidad educativa tenga una cultura basada en 

principios sólidos con valores morales y éticos, resaltando el 

respeto, la comunicación y la integración familiar, para evitar el 

maltrato en los hogares. 

 

 

MISIÓN 

 

 Orientar a la comunidad educativa, para que tengan una mejor 

integración familiar entre padres e hijos evitando así el maltrato 

infantil, en cualquiera de sus formas: física, verbal o psicología y 

elevando el autoestima de los educandos, dándoles seguridad,  

estabilidad y confianza. 

 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

 Orientar a los padres 

 Incentivar una cultura de paz en los hogares 

 Propiciar a los educandos un ambiente favorable que les brinde 

seguridad, estabilidad y confianza en sus decisiones y acciones 

personales. 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de la ejecución de la propuesta serán: la 

Institución, los docentes,  los padres de familia, la comunidad educativa y 

los estudiantes  del Quinto Año de Básica de la Escuela Fiscal Mixta 
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Matutina Nº2 ―José Julián Sánchez‖ de la Parroquia la Victoria del Cantón 

Salitre. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Con la ejecución de la propuesta se espera lograr un impacto  

positivo en la comunidad: 

 

 Mayor acercamiento por parte de los padres hacia sus hijos 

 Educandos con su autoestima fortalecida  

 Mayor seguridad y confianza en niños y niñas. 

 Comportamientos adecuados dentro y fuera del hogar, 

favoreciendo el desarrollo integral de los educandos. 

 Optimas relaciones interpersonales y sociales, fortalecidas en un 

ambiente de paz y armonía familiar. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Luego de haber ejecutado la propuesta en la Escuela Fiscal Mixta 

Nº2 ―José Julián Sánchez‖;  de la Parroquia la Victoria del Cantón salitre, 

se llega a la conclusión que es muy necesario que el docente use 

estrategias de comunicación para integración familiar  en las niñas y niños 

del Quinto Año  de Básica. 

 

Los talleres de orientación para padres de familia ayudaron a 

superar los problemas de aislamientos o distanciamientos entre padres e 

hijos. De igual manera, se contribuye a reducir los conflictos en los  

hogares  de los niños, lo cual había venido afectando la estabilidad 

emocional de los  estudiantes. 
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También se orientó a los padres en el sentido de fortalecer  el 

diálogo para reducir las discusiones en el hogar, ya que esto se produce 

por la falta de comunicación y comprensión; se les explicó que los 

menores al vivir en un ambiente hostil, que está siendo víctima de 

diferentes formas de maltrato por parte de sus padres. 

 

Se aconsejó a los padres que tengan una mejor integración familiar 

para evitar el maltrato hacia sus hijos, puesto que esto afectará su 

autoestima  impidiendo el desarrollo de su personalidad. 

 

Se espera que actividades como esta sirvan de referente para otras 

instituciones educativas, en las cuales se detecten problemas similares.  
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ACTITUD: Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede decir 

que es su forma de ser o el comportamiento de actuar, también puede 

considerarse como cierta forma de motivación social -de carácter, por 

tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario- que 

impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. 

 

AFECTO: El afecto es la acción a través de la cual un ser humano le 

profesa su amor a otro ser humano, aunque también es muy común que 

el destinatario de ese amor no sea exclusivamente otro individuo, 

pudiendo materializarse. 

 

AGRESIÓN: Se designa con el término de agresión a aquel acto o ataque 

violento que tiene la firme intención de causar daño a quien va dirigido. 

 

ANDRAGOGÍA: Es la disciplina o educativa que trata de instruir y educar 

permanentemente al hombre en cualquier período de su desarrollo 

psicobiológico en función de su vida cultural, ergológica y social. 

 

COMPREMSIÓN: Capacidad de asimilación e interiorización de las ideas, 

pensamientos y conceptos expuestos durante el proceso pedagógico. 

 

CONDUCTA: Modo de portarse que tienen los individuos. Forma en que 

una persona se conduce. 

 

DESCRIPCIÓN: Es la explicación, de forma detallada y ordenada, de 

cómo son ciertas personas, lugares, objetos, entre otros. 

 

DIAGNOSTICAR: Determinar o fijar una enfermedad por sus síntomas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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DISCIPLINA: Conjunto de leyes o reglamentos que rigen ciertos cuerpos 

Sumisión a un reglamento. Acción y efecto de disciplinar o disciplinarse. 

 

EMOCIÓN: Agitación o turbación del ánimo. La emoción conduce a la 

atención y a su vez, al aprendizaje y a la memoria. 

 

FORMACIÓN: Acción de formar o formarse. Educación, instrucción. 

Proceso a través del cual el ser humano va logrando se desarrolló como 

persona. 

 

FRUSTRACIÓN: Sentimiento de fracaso que puede experimentar un 

individuo, una familia, una raza, un partido político o una clase social. 

 

CAPACITAR: Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad 

realizada en una organización, respondiendo a sus necesidades, que 

busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su 

personal.  

 

ORIENTACIÓN: Es fundamentalmente, guiar, conducir, indicar de manera 

procesual para ayudar a las  personas a conocerse a sí mismo y al mundo 

que los rodea. 

 

PROPUESTA: Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a uno para 

un fi. Consulta de uno o más  sujetos hechos al superior para un empleo o 

beneficio. 

 

SENTIMIENTO: Acción y afecto de sentir. Aptitud para recibir las 

impresiones exteriores. 

 

SOCIAL: Relativo a la sociedad o las clases sociales. 



 

 

158 

SOCIEDAD: La sociedad es la agrupación de individuos, familias y/o 

clanes que se unen para facilitar el logro de algunos de los objetivos de la 

vida. La base de la sociedad son las relaciones humanas de orden 

económico, político, religioso, cultural principalmente. 

 

SOCIOLOGÍA: La sociología aplica métodos de investigación empíricos, 

análisis de datos, elaboración de teorías y valoración lógica de los 

argumentos. 

 

TEMPERAMENTO: Estado fisiológico característicos de un individuo que 

condiciona sus reacciones antes las diversas situaciones de la vida. 

Conjunto de inclinación.  

 

VIOLENCIA: Fuerza intensa, impetuosa. Abuso de la fuerza. Calidad de 

violentar o violentarse. Acción violenta o contra el natural modo de 

proceder. 
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Actividades 

 Dar una charla sobre la integración familiar 

 Convocar a los representantes legales. 

 Analizar la acción del docente en la prevención del maltrato infantil. 

 Hablar sobre el maltrato infantil en los estudiantes, sus 

manifestaciones y sus consecuencias. 

 Establecer mecanismos adecuados de prevención del maltrato 

infantil   

Cronograma 

 Elaboración y envió de boletines, dando a conocer a los 

representantas legales la realización del seminario taller. 

 Conformación de grupos de trabajo 

 Dar una breve síntesis de que es la integración familiar.  

 Explicación sobre las manifestaciones y consecuencias de la 

desintegración familiar. 

 Sugerencias de mecanismo adecuados de prevención del 

maltrato infantil. 

Recursos materiales 

 Copias 

 Pliegos de papel bond 

 Marcadores 
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Talento humano: 

Asesor de proyecto 

Directora de la escuela 

Profesores de la escuela 

Padres y madres de familia 

Estudiantes del 5to Año de Básica 

 

Recursos económicos 

      La ejecución del Proyecto, requirió el uso de recursos propios de las 

investigadoras (autogestión) 

Mobiliario de la escuela. 

Carteles  y marcadores. 

Libros para consulta. 

Computadora. 

Impresora. 

Útiles de oficina: papel, tinta, CD, pendrive. 

DVD. 

Cámara digital. 

 

Evaluación 

 

Diagnóstica: 

 Respuesta de los padres de familia ante la realización del 

seminario taller de orientación Familiar. 

 

 



 

 

169 

Formativa: 

 Actuación de los grupos de trabajo ante el análisis  del maltrato 

infantil. 

 Atención y participación ante las explicaciones brindada por la 

autora del proyecto sobre las manifestaciones y consecuencias que 

pueden darse si no tiene una buena integración familiar con los 

estudiantes. 

Sumativa: 

 Calidad de mecanismos adecuados de prevención del maltrato 

infantil familiar, sugeridos por los asistentes al taller. 
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INVITACIÓN 
Se invita a los padres de familia al 

seminario taller sobre la integración 

familiar 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta#2 ―José 

Julián Sánchez‖ 

Dirección: Cantón Salitre, Parroquia 

La Victoria 

Día: sábado 

Hora: 9:00 AM 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA FISCAL MIXTA #2 “JOSÉ JULIÁN SÁNCHEZ” 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EDUCANDO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Crees que en tu hogar hay una buena 
integración familiar 

    

2 ¿Tus padres revisan y firman tus tareas?     

3 ¿Tus padres asisten a todas las reuniones de la 
escuela? 

    

4 ¿Tus padres van a conversar con los 
profesores, acerca de tu comportamiento y 
rendimiento? 

    

5 ¿Hay muchas discusiones en tu hogar?     

6 ¿Te amenazan tus padres el día de la entrega de 
notas? 

    

7 ¿Te felicitan tus padres por tus buenas 
calificaciones? 

    

8 ¿Te asignan oficios mientras realizan las 
tareas? 

    

9 ¿Crees que tu profesor debe actuar para 
prevenir el maltrato en tu hogar? 

    

10 ¿Consideras que con los talleres de orientación 
se reduciría el maltrato infantil familiar? 

    

INSTRUCCIONES 

Esta encuesta tiene como objetivo pretende diagnosticas causas y consecuencias  

del bajo rendimiento escolar por falta de la integración familiar 

4=muy frecuente 
3=frecuentemente 
2=rara vez 
1=indiferente 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo 

 La encuesta es anónima 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA FISCAL MIXTA #2 “JOSÉ JULIÁN SÁNCHEZ” 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Preguntas 1 2 3 4 

1 ¿Usted cree que los padres se preocupan por 
una buena integración familiar en el hogar? 

    

2 ¿Los padres de familia que presentan algún 
tipo de problemas acuden a conversar con 
usted frecuentemente? 

    

3 ¿Has notado aislamiento de parte de los 
padres? 

    

4 ¿Informa usted de los problemas familiares de 
los educando al departamento de orientación? 

    

5 ¿Usted toma unos minutos de su clase para 
hablar sobre un tema familiar? 

    

6 ¿A usted los alumnos le preguntan sobre los 
problemas familiares en el hogar? 

    

7 ¿Conversa usted con los alumnos sobre los 
problemas con sus padres? 

    

8 ¿Cree que puedan existir situaciones de 
maltrato infantil familiar en los educandos? 

    

9 ¿Le gustaría diseñar un plan de talleres de 
orientación? 

    

10 ¿Consideras que con los talleres de 
orientación se reduciría el maltrato infantil 
familiar? 

    

INSTRUCCIONES 

Esta encuesta tiene como objetivo pretende diagnosticas causas y consecuencias  

del bajo rendimiento escolar por falta de la integración familiar 

4=muy frecuente 
3=frecuentemente 
2=rara vez 
1=indiferente 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo 

 La encuesta es anónima 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA FISCAL MIXTA #2 “JOSÉ JULIÁN SÁNCHEZ” 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nº. Preguntas 1 2 3 4 

1 ¿Usted cree que los padres se preocupan por 
una buena integración familiar en el hogar? 

    

2 ¿Los padres de familia que presentan algún 
tipo de problemas acuden a conversar con 
usted frecuentemente? 

    

3 ¿Has notado aislamiento de parte de los 
padres? 

    

4 ¿Informa usted de los problemas familiares 
de los educando al departamento de 
orientación? 

    

5 ¿Usted toma unos minutos de su clase para 
hablar sobre un tema familiar? 

    

6 ¿A usted los alumnos le preguntan sobre los 
problemas familiares en el hogar? 

    

7 ¿Conversa usted con los alumnos sobre los 
problemas con sus padres? 

    

8 ¿Cree que puedan existir situaciones de 
maltrato infantil familiar en los educandos? 

    

9 ¿Le gustaría diseñar un plan de talleres de 
orientación? 

    

10 ¿Consideras que con los talleres de 
orientación se reduciría el maltrato infantil 
familiar? 

    

INSTRUCCIONES 

Esta encuesta tiene como objetivo pretende diagnosticas causas y consecuencias  

del bajo rendimiento escolar por falta de la integración familiar 

4=muy frecuente 
3=frecuentemente 
2=rara vez 
1=indiferente 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo 

 La encuesta es anónima 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Aula del Quinto Año de Educación Básica 

 

 

 

Directora de la Institución Educativa Profesora Mirian Sánchez Herrera 
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Padres de Familia de los Alumnos del Quinto Año de Educación Básica 

Alumnos del Quinto Año de Educación Básica 
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Dando las indicaciones para la realización de la encuesta 
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Alumnos terminando de realizar la encuesta 

 


