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RESUMEN 
En el presente proyecto educativo se investigó sobre cuál es la 
incidencia de las familias disfuncionales en el interaprendizaje de los 
estudiantes, para poder fortalecer el proceso de adquisición de 
conocimiento en donde se diseñó una guía didáctica constructivista la 
cual contiene 10 actividades con la temática del buen trato que fomentará 
la convivencia armónica dentro de la comunidad educativa para  
desarrollarla en un mes.  El proceso investigativo se realizó con los 
estudiantes de Básica Media de la Escuela Fiscal Elías Muñoz Vicuña en 
la ciudad de Guayaquil donde se utilizó la investigación de campo, 
bibliográfica y documental, usando técnicas de recolección de datos 
como la observación, encuesta y entrevista aplicadas a una muestra de  
los actores fundamentales de la Institución , con los instrumentos 
aplicados se pudo observar que un gran porcentaje de los educandos 
provienen de hogares  donde los conflictos que se generan en el círculo 
familiar, crean como consecuencias dificultades que repercuten en el 
entorno educativo. En conclusión se considera que la familia desempeña 
un rol fundamental en la educación de sus hijos por eso es importante la 
vinculación de ellos en las actividades que se desarrollan dentro de la 
Unidad educativa, recordándoles que es un trabajo de 
corresponsabilidad, por eso es muy recomendable que siempre se 
trabaje en equipo, por el bienestar estudiantil ya que de esta manera se 
reflejará en los estud 
 
iantes un excelente rendimiento académico mejorando su desarrollo 
integral. 
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ABSTRAC 

In this educational project we investigate to what is the incidence of 
dysfunctional families on a mutual learning of students, to 
strengthen the process of knowledge acquisition where a 
constructivist teaching guide which contains 10 activities with the 
theme of well designed treatment foster harmonious coexistence 
within the educational community and develop in a month. The place 
where the investigative process was conducted with students from 
primary and secondary school fiscal Elias Muñoz Vicuña in the city 
of Guayaquil where field research, documental and bibligraphy are 
used also using data collection techniques such as observation , 
survey, interview applied  a sample of key players of the institution, 
with the applied instruments was observed in the School where the 
project that a large percentage of the student come from homes 
where they perform the conflicts that arise in the family circle, they 
create difficulties as consequences that affect the educational 
environment. In conclusion it is considered that the family plays a 
fundamental role in the education of their children so it is important 
linking them in the activities taking place within the educational unit, 
reminding them that it is a job of responsibility, so it is very It is 
recommended that you always work as a team for student welfare 
and in this way be reflected in students an excellent 
comprehensively improving academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La familia desempeña un papel fundamental en la sociedad, a 

lo largo de la historia se ha demostrado la importancia de su rol dentro de 

los diferentes ámbitos, es uno de los pilares fundamentales de la 

educación, por lo cual garantizar el ambiente y la convivencia armónica es 

responsabilidad de quienes tienen a su cargo la formación de los niños.  

 

 
En la sociedad actual es muy común encontrar conflictos que 

derivan o se dan como consecuencia de la disfuncionalidad de las  

familias y es conveniente proponer solución la,  ya que afecta el proceso 

del desarrollo integral del educando, generando conflictos en el proceso 

educativo, debido al déficit  que los estudiantes de Básica Media de la 

Escuela Fiscal Elías Muñoz Vicuña  presentan en el interaprendizaje. 

 

 

Según en el  Marco del Plan Nacional del Buen Vivir, el 

garantizar una convivencia armónica dentro de los entornos es 

corresponsabilidad de todos, ya que de esta manera el individuo podrá 

desarrollarse de manera integral y cumplir diferentes funciones en la 

sociedad. 

 

La investigación desarrollada se fundamenta en las teorías de 

los diferentes pedagogos, psicólogos, filosóficos y educadores, las que 

concuerdan en que la familia es actor fundamental dentro del proceso 

educativo, y es de suma importancia diseñar estrategias para plantear 

posibles soluciones a las dificultades o conflictos que se dan en los 

diferentes  entornos. 

 

En la metodología a emplearse en la propuesta planteada en este 

proyecto educativo se maneja el esquema de acción-reflexión-acción, 

partiendo desde la experiencia del individuo, luego reflexionando sobre 
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este y después actuando con compromisos para asumir la realidad  y 

generar cambios positivos, enfocado desde un modelo constructivista. 

Esta investigación comprende cuatro capítulos que facilitarán su 

comprensión: 

Capítulo I: Contiene el contexto de la investigación, situación 

conflicto, las causas y consecuencias, formulación del problema, 

Objetivos General y específicos de la investigación, interrogantes y 

Justificación del proyecto educativo. 

 

Capítulo II: Abarca los antecedentes del proyecto educativo, bases 

teóricas que fundamentan la investigación y términos relevantes. 

 

 Capítulo III: Comprende el diseño, lugar, y el tipo de la presente 

investigación, los recursos empleados, el universo y la muestra, los 

métodos, técnicas y los instrumentos que se utilizaron, los resultados 

obtenidos y su análisis, se dan las respuestas a las interrogantes. Se 

encuentra también la tabla de operacionalización de las variables y la 

aplicación del programa chi Cuadrada que da a conocer  estadísticamente 

si existe relación entre las variables, se plantean las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

En el Capítulo IV: Se plantea la propuesta la cual contiene 10 

actividades correctamente detalladas y su  cronograma para su 

aplicación, sus conclusiones, las recomendaciones obtenidas a través de 

la investigación, su bibliografía que fue de ayuda, y por último los anexos 

que son fiel testigo de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

En todas partes del mundo las familias  han demostrado cambios a 

lo largo de la historia, son diferentes los factores que caracterizan la 

realidad circunstancial de los hogares, hoy en día según el entorno donde 

se desenvuelven, cuyos problemas son en mayoría muy impactantes y 

desencadenan variados tipos de conflictos que repercuten en la sociedad 

y en el campo educacional. 

 

En los países de  América  es común encontrar problemas dentro 

de los hogares, dificultades que afectan directamente a los miembros que 

los conforman, en los diferentes ámbitos en los cuales conviven, en el 

campo social generan conductas inadecuadas que a su vez desencadena 

dificultades dentro del hogar, en el campo educacional el proceso de 

interaprendizaje se ve interferido y a su vez generan cambios negativos 

en el proceso de adquisición e interacción del conocimiento.  

 

Las familias disfuncionales en América Latina generan 

inconvenientes en la sociedad y las consecuencias en el proceso 

educativo son muchas,  ya que crea una barrera directa entre el 

conocimiento y el educando que impide su desarrollo integral, desatando 

en si dificultades en el interaprendizaje y por ende en el  sistema 

educativo
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En Ecuador más del 65 % de sus familias son disfuncionales es 

decir que no cumplen sus funciones de manera óptima, estas cifras son 

las que manejan la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y  El 

Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos (CELCA), Una familia que no 

satisfaces las necesidades de los miembros que la conforman, no cumple 

con su función primordial y por lo tanto es considerada como disfuncional. 

 

En la ciudad de Guayaquil muchas familias se caracterizan por su 

disfuncionalidad aunque, niegan que existan problemas dentro de ellas, 

pero la realidad es otra y responden de manera agresiva ante cualquier 

ayuda que se les brinde desvinculando a sus miembros de todo tipo de 

beneficios y truncando las metas u  objetivos que se hallan planteado. 

 

En la Escuela Fiscal Elías Muñoz Vicuña los estudiantes provienen 

de familias disfuncionales, con diferentes problemáticas y características 

que generan dificultades en su proceso educativo, los estudiantes 

demuestran poco interés en los estudios, conductas inadecuadas, 

problemas de convivencia escolar, bajo rendimiento académico todo ésto 

es consecuencia de la disfuncionalidad familiar que desencadena 

conflictos en los hogares de cada uno de ellos. 

 

La falta de comunicación, afecto emocional, separación conyugal, 

las adicciones como drogadicción y alcoholismo, son algunos de los 

factores que generan problemas en el interaprendizaje de los estudiantes 

provocando deficiencias educacionales como dificultades especificas en 

el aprendizajes en las áreas de estudios  y  problemas sociales como 

pandillerismo, microtráfico de drogas, conductas inadecuadas y 

agresiones, dejando a los directivos en busca de estrategias para mejorar 
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la convivencia escolar y fortalecer el proceso de interaparendizaje de los 

estudiantes. 

 

Situación Conflicto y Hecho Científico 

El proceso de Interaprendizaje en los estudiantes de Básica Media 

de la Escuela fiscal Elías Muñoz Vicuña se ve amenazado por la 

incidencia de las familias disfuncionales de donde provienen, son 

diferentes las causas que se han detectado las cuales afectan y crean 

conflictos generando dificultades en el aprendizaje activo de los 

educandos.  

 

Dentro del hogar son muchas las diferencias que se pueden dar 

entre sus miembros, una de sus causas es la violencia en todos sus 

ámbitos que afecta directamente al estudiante en la adquisición de 

conocimiento, ya que impide su concentración en el entorno de estudio, la 

falta de comunicación  también incide en el interaprendizaje del 

educando, ya que él buscará información de fuentes no confiables al ver 

que su familia no le presta la debida atención y no le da respuestas a sus 

interrogantes.  

 

Las adicciones dentro del entorno familiar frustran las ganas de 

superarse en los estudiantes al ver todo este tipo de problemas que hay 

en sus familias, pierden interés en los estudios creando conductas 

disruptivas dentro de la comunidad educativa, todo esto da como 

consecuencias estudiantes con bajo niveles de pensamientos, desinterés 

total, afectación en el rendimiento académico, y total desmotivación para 

aprender. 

Los docentes buscan las estrategias necesarias para crear vínculos 

entre la familia y la escuela, para fortalecer lazos de armonía,  
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comunicación, pero es necesario trabajar directamente con los 

estudiantes para de manera directa despertar el interés y tratar de  ayudar 

a superar los conflictos  que  arrastran desde sus hogares.  

 

Para el estudiante es importante que sus padres demuestren 

atención, cariño y cuidado, pues de esta manera se sentirá protegido. La 

falta de estos sentimientos repercute en el futuro del educando. Es por 

esto que se debe  brindar la facilidad dentro de claustro materno para 

superar los conflictos. 

 

En Ecuador según la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) el 

65 % de las familias son disfuncionales, no aceptan la existencia de 

problemas en su seno, la mentira es empleada para negar todo tipo de 

disfuncionalidad dentro de sus hogares impidiendo todo tipo de ayuda a 

los miembros que los conforman. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en los 

resultados del último censo realizado en el año 2010, más del 50 % de las 

familias tiene inconvenientes dentro de su claustro,  esto afecta 

directamente a sus hijos en todos los ámbitos, psicológico, social, laboral 

y educacional.  

 

Esto impide el desarrollo integral de los mismo, pero el Marco del 

Plan Nacional del Buen Vivir nos indica que los docentes debemos buscar 

estrategias para plantear posibles soluciones a toda las problemáticas 

que se presenten en la comunidad educativa y la sociedad, creando 

espacios de interacción en donde participe de manera directa los actores 

fundamentales del sistema educativo, haciendo cumplir los derechos y 

obligaciones que nos les competen desde sus estancias 

corresponsablemente. 
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Causas  

Las causas de esta problemática son variadas y generan conflictos 

o consecuencias latentes en el campo educativo que interfieren en el 

proceso de interaprendizaje en los estudiantes, éstas son: 

 Violencia Intrafamiliar (física, psicológica, verbal y sexual), 

estudiantes con autoestima baja y llenos de temor. 

 Falta de comunicación dentro de la familia, origina que el 

estudiante obtenga información errónea de fuentes no 

confiables  que tornan a confundir su manera de ver las 

cosas. 

 Separación conyugal, niños frustrados con problemas  

emocionales y sociales.   

 Migración familiar, genera poca supervisión dentro de los 

hogares generando descuido y potenciando el ocio de los 

estudiantes. 

 Problemas psicológicos y mentales; estudiantes con 

dificultades específicas de aprendizaje 

 Sustancias psicotrópicas, adicciones (drogadicción y 

alcoholismo), generan conductas inadecuadas activas, 

peleas dentro de las instituciones, actúan  de manera 

pasiva en clases no prestan la debida atención, interfiriendo 

en el proceso de interaprendizaje. 

 Trabajo infantil, Descuido en sus estudios, crea 

preocupación e inestabilidad en los estudiantes por las 

necesidades que hay en sus familias. 

 Microtráfico de droga produce inseguridad y ambición  en 

los estudiantes. 

 Monoparentalidad, por falta del padre o la madre, Falta de 

autoridad dentro de la familia genera abandonos de los 

estudios.   
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Delimitación del problema 

Campo: Educación General Básica                                                                                          

Área: Educación- Pedagogía   

Aspecto: Pedagógico-Social 

 

Tema: “Incidencia de las familias disfuncionales en el interaprendizaje de 

los estudiantes de Básica Media en la Escuela Fiscal Elías Muñoz Vicuña 

de Guayaquil  del año 2015”. 

Propuesta: “Diseño de una guía didáctica constructivista aplicada al 

salón de clases,  que fortalecerá el interaprendizaje”. 

 

Formulación del problema 

¿Qué incidencia tienen las familias disfuncionales en el interaprendizaje 

de los estudiantes de Básica Media en la Escuela Fiscal Elías Muñoz 

Vicuña de Guayaquil en el año 2015? 

 

Variables del problema 

En el presente trabajo de investigación se consideran las siguientes 

variables:  

 Variable Independiente: Familias Disfuncionales 

 Variable Dependiente: Interaprendizaje 
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Evaluación del problema 

El interaprendizaje es un proceso de interacción  donde el docente 

es el mediador entre el estudiante y los conocimientos en un entorno de 

estudio dinámico, motivacional, aquí construye sus propias teorías desde 

sus experiencias fortaleciéndolas con las guías y recomendaciones del 

docente generando de esta manera el aprendizaje significativo en ellos 

que servirá para afrontar diferentes retos en la sociedad. 

 

Cuando  en las familias de los estudiantes hay inestabilidad,  el 

proceso de interaprendizaje se ve amenazado causando en ellos 

conflictos dentro del proceso educativo, como el bajo rendimiento en sus 

notas, desinterés total en su estudio, baja autoestima dentro y fuera de la 

escuela, conducta inadecuada, teniendo como consecuencia general 

estudiantes inseguros y con dificultades de aprendizajes en las diferentes 

áreas de estudio.  

 

Es importante aplicar un sistema de evaluación para  determinar el 

déficit en el proceso de interaprendizaje que presentan los estudiantes de 

Básica Media  de la Escuela Fiscal Elías Muñoz Vicuña  y poderles 

brindar la   socialización de una guía didáctica constructivista para 

fortalecer la enseñanza dentro del salón de clases, por tanto el presente 

trabajo cuenta y cumple con los siguientes aspectos: 

 

 CLARO. La presente investigación cuenta con un tema de 

desarrollo claro y preciso para una fácil comprensión empleando 

una guía constructivista de ayuda que contiene estrategias 

didácticas para fortalecer el interaprendizaje en los estudiantes. 

 

 RELEVANTE. Es un gran aporte en el desarrollo del campo 

educativo porque fomenta estrategias didácticas constructivistas 
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para beneficiar prioritariamente a los estudiantes y docentes de la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal Elías Muñoz con el único 

interés de fortalecer el proceso de Interaprendizaje. 

 

 ORIGINAL. En el pasado ha habido investigadores que han 

realizados trabajos con similar temática, pero como los procesos de 

estudios están en constantes cambios y modificaciones, el 

presente proyecto está dirigido a fortalecer en los estudiantes el 

interaprendizaje  con el  diseño de una Guía didáctica 

constructivista actualizada.  

 

 CONTEXTUAL. Esta totalmente relacionado con el campo 

educativo y social, ya que el tema trata sobre la incidencia de las 

familias disfuncionales en el proceso de interaprendizaje y a su vez 

diagnosticar las causas, y poder plantear posibles soluciones para 

fortalecer este proceso, y brindar calidad educativa contemplada en 

el Marco del Plan Nacional del Buen Vivir.   

 

 FACTIBLE. Esta investigación es factible  porque se puede 

realizar, ya que es de interés para la escuela y aporta una guía 

constructivista de estrategias didácticas que pueden utilizar los 

docentes en el proceso de interaprendizaje con los estudiantes y 

así mejorar el rendimiento académico y despertar el  interés en los 

estudiantes. 

 

 EVIDENTE.- Es evidente porque en la escuela se podrá emplear la 

guía diseñada para fomentar la enseñanza, y fortalecer el 

Interaprendizaje cuyos beneficiaros directos son los estudiantes y 

servirá de apoyo a los docentes 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General.- 

 Diagnosticar  la incidencia de las familias disfuncionales en el 

proceso de interaprendizaje de los estudiantes de Educación 

Media, a través de una investigación de campo, bibliográfica y 

documental, para el diseño de una guía didáctica constructivista. 

 

Objetivos específicos.- 

 Determinar los problemas que provocan las familias disfuncionales 

en el interaprendizaje, a través de encuestas a los representantes 

legales  de la muestra en estudio. 

 

 Descubrir  las falencias en el interaprendizaje de los estudiantes de 

la muestra en estudio, por medio de una prueba de base 

estructurada. 

 

 Valorar el diseño de una guía sobre aplicación de didácticas 

constructivista, de acuerdo a los resultados de la Investigación. 

 

Interrogantes de la investigación 

 ¿Qué es una familia disfuncional? 

 

 ¿Cuáles son las causas que originan una familia disfuncional? 

 

 ¿Cuál es el nivel de conocimientos acerca de los problemas que 

surgen en las familias disfuncionales? 
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 ¿Cómo inciden las Familias disfuncionales en el interaparendizaje 

de los estudiantes? 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias que se dan en una familia 

disfuncional? 

 

 ¿Qué es el Interaprendizaje? 

 

 ¿Cuáles son los elementos que interactúan de manera activa en el 

proceso de interaprendizaje? 

 

 ¿El Interaprendizaje y el rendimiento académico? 

 

 ¿Cómo incide un óptimo interaprendizaje en el desarrollo integral 

de los estudiantes? 

 

 ¿Qué es una guía didáctica Constructivista? 

 

 ¿Cuál es el procedimiento a utilizar en la aplicación de una guía 

didáctica constructivista? 

 

 ¿Cuál son los actores que participan en el proceso de 

Interaparendizaje? 
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Justificación 

En la sociedad actual es muy común encontrar problemas  que 

derivan o se dan como consecuencia de la disfuncionalidad en las familias 

y es conveniente proponer soluciones ya que afectan el proceso del 

desarrollo integral del educando, generando conflictos en el proceso 

educativo, debido al déficit  que los estudiantes presentan en el 

interaprendizaje por lo que se ve la necesidad de emprender esta 

investigación, como aporte para fortalecer la adquisición de conocimientos 

dentro del entorno de estudio. 

 

El presente proyecto educativo se justifica debido al elevado índice 

de dificultades en el  interaprendizaje que presentan los estudiantes, 

provenientes de familias disfuncionales y es pertinente, ya que en  el 

marco de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Art 13 de las 

Obligaciones de padres y madres dice lo siguiente, Apoyar y hacer 

seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los llamados y 

requerimientos de las y los profesores;  

 

 En el  Art 11 de las Obligaciones del docente, dar apoyo y 

seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y 

dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Contribuye a la ciencia al diseñar una guía didáctica constructivista, 

utilizando el paradigma Socio-cognitivo-humanista,  para  ayudar a los 

docentes en su labor dentro del salón de clases, creando un medio de 

confianza que afianzará la participación de los estudiantes. 
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 Dando la oportunidad para que ellos sean más dinámicos, expresivos, 

creativos y puedan dar sus propias ideas y conocimientos generando el 

aprendizaje significativo y puedan utilizarlo en cualquier ámbito de su 

vida.  

 

Juan Pablo II  dice “La familia es la Base de la sociedad y el lugar 

donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guían 

durante toda su vida”.  

 

El autor de la frase  explica el papel fundamental que la familia 

tiene dentro de este mundo, y cómo incide su armonía dentro de los 

ámbitos donde se desenvuelven los integrantes, en especial en el aspecto 

educativo, y si los valores están bien inculcados desde el seno del hogar, 

serán muy leves los inconvenientes que presenten en su proceso de 

Interaprendizaje.  

 

Por eso  la presente investigación es  importante al orientar a la  

familia y escuela para que trabajen de manera conjunta, por el bienestar 

de los estudiantes y mejorar el rendimiento académico, fomentado la 

participación activa, la comunicación, la autoestima, despertando el 

interés, convivencia escolar. 

 

  De esta manera  se fortalecerá el Interaprendizaje alcanzando los 

objetivos planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir, ya que los 

principales beneficiarios son los estudiantes de Básica Media en la 

Escuela Fiscal Elías Muñoz Vicuña de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Son varios los autores de proyectos educativos que han 

Investigados sobre la Influencia que tienen las familias disfuncionales en 

el proceso de enseñanza  aprendizaje o interaprendizaje entre ellos es 

posible mencionar  los siguientes: 

La Licenciada Evelyn Alexandra Lazo Reyes de la Universidad 

Estatal de la Península de Santa Elena en su Proyecto Educativo 

“Familias disfuncionales y su incidencia en el proceso educativo” realizado 

en el Año 2012  da a conocer lo siguiente: 

  

La familia es la primera escuela donde aprendemos a relacionarnos por 

medio de la comunicación, dentro de las instituciones se establecen 

variedad de problemas que afectan el proceso educativo entre ellas una 

de las más sobresalientes es el rendimiento escolar que va acompañado 

con la pérdida de año. La presente propuesta investigativa busca 

solucionar este problema en los estudiantes de 5to, 6to y 7mo año básico 

y motivarlos para que desarrollen sus actividades con dedicación 

responsabilidad, ánimo de superación. 

  

En el Centro General de Educación Básica 25 de Septiembre se detectó 

dificultades de aprendizaje debido al poco interés de estudio, falta de 

control e incumplimiento en tareas, falta de material didáctico, inasistencia 

de padres en reuniones, falta de comunicación entre estudiantes, padres, 

maestros y otros factores, esto impide que el niño o niña muestre interés 

en aprender nuevos conocimientos y el maestro no pueda cumplir su 

función a cabalidad. El objeto de estudio son representantes legales 
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Y estudiantes  de los años básicos antes mencionados para quiénes se 

diseñó una guía metodológica con actividades de motivación que favorece 

a la comunidad educativa. Se utilizó el método experimental pues permitió 

recopilar los datos necesarios para verificar las interrogantes del problema 

de manera eficiente.  

 

También la investigación de campo que consintió conocer la realidad de 

las dificultades en el aprendizaje a consecuencia de los hogares 

disfuncionales y la investigación bibliográfica que admitió el sustento 

científico y filosófico del tema.  

La aplicación de este proyecto es solo el inicio de programas o talleres 

que se pueden ofrecer a los actores educativos como estrategia de apoyo 

a los hogares de nuestro entorno para que obtengan un aprendizaje 

significativo.   

  

En Colombia El Autor Rojas Bohórquez Luis Eduardo de la 

Pontificia   Universidad Javeriana Ubicada en Bogotá en su Tesis de 

Especialización “Influencia del entorno familiar en el rendimiento 

académico de niñas y niños” Publicada en el año 2005,  da a conocer lo 

siguiente: 

 

Esta Investigación/Intervención pretende contribuir a la comprensión 

de la problemática del maltrato Infantil y a la generación de 

Intervenciones encaminadas a transformar las relaciones entre niños   

entorno familiar, en los espacios familiares y educativos, mediante la 

generación de espacios de encuentros en donde estén inmersos 

niños, entorno familiar y docentes. Todo lo anterior con el propósito de 

influir positivamente en un mejor acompañamiento, repercutiendo en el 

rendimiento escolar  y fortaleciendo los vínculos entre las partes. 
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Para promover el acompañamiento adecuado  del entorno familiar se 

trabajó en talleres grupales con unas estrategias participativas y 

reflexivas en donde se crearon espacios propicios para el suministro 

de habilidades sociales.  

Para tal fin se tomó el desarrollo cognitivo de los niños y niñas objetos 

de estudios frente a su entorno familiar y su participación en el, para 

construir alternativas para transformen los vínculos al interior de dicho 

entorno. 

Dicho estudio tuvo como resultado un mejor acompañamiento de parte 

del entorno familiar  y por ende influencia positiva en el rendimiento 

escolar, mejoramiento en las relaciones intrafamiliares  y de las 

relaciones interpersonales dentro del aula. 

 

El autor Rojas Luis  da a conocer como resultado de su tesis, una 

mejor participación por parte de la familia mejorando los vínculos en los 

hogares y de esta manera optimizar el rendimiento escolar de los niños y 

fortalecer sus relaciones dentro del aula de clases. 

 

El presente Proyecto Educativo titulado: “Incidencia de las familias 

disfuncionales en el interaprendizaje de los estudiantes de Básica Media 

en la Escuela Fiscal Elías Muñoz Vicuña de Guayaquil  del año 2015” se 

sustenta en los estudios realizados sobre esta problemática y establece la 

importancia de investigar y analizar los conflictos existentes en el entorno 

familiar estudiantes. 

Buscar alternativa de solución para armonizar las relaciones 

familiares y fortalecer el interaprendizaje dentro del salón  de clase con el 

diseño y la valoración de una guía didáctica constructivista, que mejore la 

adquisición de conocimientos en los estudiantes y apoye la labor del 

docente en la interacción de ese conocimiento donde él es el principal 

mediador.   
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Fundamentación Epistemológica 

M. Selvini Palazzoli, define desde el punto de vista Epistemológico  

“A la familia como un grupo natural con historia que se forma en el 

tiempo a través de una serie de ensayos intercambios y 

retroalimentaciones correctivas a través de lo cual asimila 

experiencia, acerca de lo que esté o no, permitido en la relación, 

hasta convertirse en una unidad sistémica original que se sostiene 

por medio de reglas que le son propias y peculiares. Estas reglas se 

refieren a los intercambios que se suscitan en su seno mediante la 

comunicación verbal y no verbal.”(pág. 121) 

 

Según Palazzoli el ver a la familia como sistema significa 

observarla a través de sus miembros, en las relaciones que estos 

miembros establecen entre sí, y las regularidades que aparecen en sus 

secuencias de comportamientos. Observar a la familia desde el modelo 

interaccionar significa observar las secuencias de conductas que se 

repiten en el tiempo con regularidad y que dan origen a las normas o 

reglas de funcionamiento para esa familia.  

 

La comprensión de la dinámica de un sistema familiar permite 

averiguar cómo las conductas (descripción que hace un observador de los 

cambios de estado de un sistema con respecto a un medio al compensar 

las puntuaciones que recibe de éste y cumplen una función adaptativa al 

sistema. 

 

En el contexto del presente trabajo se está usando el término 

epistemología para indicar las premisas básicas que subyacen a acción y 

cognición, especificando cómo los seres humanos o grupos sociales 

conocen, piensan y deciden. Cómo las personas, o grupos sociales 
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(familia), conocen cosas y cómo ellos creen que conocen cosas. El 

estudio de la epistemología se convierte en una manera de reconocer 

cómo las personas construyen y mantienen sus hábitos de cognición. 

A lo largo de la historia se han presentado diferentes problemáticas 

dentro del claustro materno que han influenciado de manera directa en el 

desarrollo de los individuos que conforman la familia, y se ha tratado de 

dar posibles soluciones con las diferentes teorías de los investigadores 

filósofos y pedagogos, ya que manifiestan su incidencia en la formación 

integral del  educando.   

Desde el punto epistemológico el aprendizaje constituye los 

saberes, teorías acerca de la forma cómo el ser humano inicia la 

apropiación del conocimiento. 

Knowles y otros (2001:15) “se basan en la definición de Gané, 

Hartas y Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia 

un cambio producido por la experiencia, pero distinguen entre: El 

aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o 

el desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como 

proceso, que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de 

aprendizaje para posteriormente obtener un producto de lo 

aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos 

críticos del  aprendizaje, como la motivación, la retención, la 

transferencia que presumiblemente  hacen posibles cambios de 

conducta en el aprendizaje humano”. (pág. 168) 

 

Knowles  hace énfasis con todo lo anterior en la importancia de  

que los conceptos de aprendizaje han sido tomados como base de 

nuevas teorías y en la estructuración de nuevas corrientes para estudios 

del ser humano en el campo de la psicología y en aplicaciones a la 

pedagogía. 
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También, es importante resaltar que en algunas teorías hay 

muchos puntos en común. Las teorías de Piaget, Skinner y Gagné 

coinciden en que el organismo es naturalmente activo y que el 

aprendizaje ocurre debido a tal actividad. 

Las tres teorías expresan en que se debe dar atención a cada uno 

de los estudiantes y sus diferencias para orientar de manera más 

individualizada su aprendizaje. También expresan que el aprendizaje 

debe llevarse en una secuencia ordenada y lógica (Alonso y otros, 1994).  

Bases teóricas 

La Familia 

La familia es considerada la célula de la sociedad, es un grupo de 

personas que comparten la misma cultura, tradiciones y costumbres.  

ENGELS Federico, 1993 “La familia es el elemento activo, nunca 

permanece estacionada. Sino que pasa de una forma inferior a una 

superior a medida que la sociedad pasa de un grado más bajo a uno 

más alto. Los sistemas de parentescos, por el contrario, son pasivos, 

solo después de largos intervalos registran los progresos hechos por 

la familia y no sufren una modificación radical, si no cuando se ha 

modificado radicalmente la familia. Antes de que empiece a 

desarrollar la familia convivía en promiscuidad.” (pag.44) 

 

Desde la concepción de Engels, es posible entender que  el 

concepto de familia no es estático sino que lo largo del tiempo, va cambio 

según el proceso que éste atreviese, se adapta o transforma a las 

situaciones actuales por la cual atraviesa la sociedad. 

 

  La familia no es un elemento que se detiene en el tiempo, sino que 

va evolucionando relacionada con los factores políticos, sociales, 

económicos y culturales, durante la historia la estructura y funciones de la 
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familia han cambiado, por ejemplo se ha incorporado a la mujer al 

proceso productivo de la sociedad, cambiando la perspectiva de que sólo 

debía mantenerse en el hogar sumisa y desempeñando papel de 

empleada dentro del hogar. 

 

Conceptualización de la familia 

Hoy en día es complicado dar una definición a la palabra familia, 

debido a los diferentes cambios que se han dado en la historia de la 

sociedad, pero diferentes autores la han definido a través de los años. 

Según Torres, Ortega, Garrido y Reyes en (2008) “la familia es un 

sistema de interrelación biopsicosial que media entre el individuo y la 

sociedad y se encuentran integradas por un numero variados de 

individuos, unidos por un vínculo de consanguineidad, unión, 

matrimonio y adopción, la familia “es un grupo humano cuya razón 

de ser es la procreación, la crianza y la socialización de los hijos” 

(pág. 24). 

  

Torres, Ortega Garrido y Reyes dan a conocer que la familia es un 

conjunto de personas entrelazados biológica y socialmente, según los 

autores la razón de ser de las familias en la reproducción y procreación de 

su descendencias.  

 

En las diferentes conceptualizaciones dadas a lo largo de los años, 

se llega a la conclusión que la familia es un conjunto o grupo de personas, 

unidas por vínculos de afectividad, es un agente activo dentro de la 

sociedad que comparten costumbres, tradiciones y se adapta a los 

cambios o transformaciones que se dan en la sociedad compartiendo los 

diferentes factores  como son lo social, lo cultural y lo económico, 
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respetando un margen de reglas, normas y prácticas de comportamientos 

y su responsabilidad primordial es vincular al individuo socialmente.  

 

Tipos de familia 

Cada familia tiene su propio estilo de convivencia, que da 

características propias a cada una de ellas, éstas pueden clasificarse de 

la siguiente manera: 

Familia democrática 

La principal característica es la conducta respetuosa entre cada 

uno de sus integrantes, hermanos, padre, madres e hijos y viceversa así 

se genera un vínculo de confianza y armonía donde se impide siempre el 

abuso entre ellos, en donde la comunicación el respeto, la honestidad son 

los principales valores dentro del seno familiar. 

 

Esta familia es sin  lugar a dudas la que requiere la sociedad actual 

en día, que reclama esta formación familiar, en donde todos son 

coparticipes del bienestar de cada uno de los integrantes, son familias en 

donde el diálogo es el instrumento ideal para solucionar cualquier 

inconveniente que surja dentro del hogar y superar las diferencias, la 

confianza es la base de las relaciones. 

 

Familia autoritaria 

Este tipo de familias se caracteriza por las abundantes y estrictas 

reglas que deben ser cumplidas por cada uno de los integrantes de la 

familia, en inflexibilidad donde no se permite ningún tipo de negociación, o 

entablar el diálogo para solucionar el problema, siempre habrá amenazas 

y maltrato por la parte dominante para obtener obediencia o respeto, 

siempre habrá poco interés por las emociones, comunicaciones y 
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necesidades de los hijos, generando dentro de este tipo de familia baja 

autoestima, aislamiento social en cada uno de los miembros. 

 

Familia permisiva 

Entre  las características de este tipo de familia esta las de los  

padres incapaces de poner reglas a sus hijos, en donde la manera de 

pensar es muy liberal y les permiten realizar lo que ellos quieran sin poner 

límites, es donde se originan conflictos como  el pandillerismo, 

drogadicciones, alcoholismo y prostitución que a su vez generan  

consecuencias como embarazos a temprana edad, adicciones y maltrato, 

este tipo de familia no acepta ayuda, ya que la manera de pensar de ellos 

es que todo lo que hacen sus hijos está bien, cegándose y no permitiendo 

la guía necesaria. 

 

Familia disfuncional 

Algunas familias funcionales pueden en un momento dado tener 

muchas de las características de las familias disfuncionales, por 

circunstancias como pérdida de empleo, o la muerte de un miembro del 

hogar. Por lo tanto se hace difícil ofrecer una definición de familias 

disfuncionales, aun así como han indicado algunos profesionales se dan 

algunos disturbios comunes frecuentemente asociados con familias 

disfuncionales; como son: 

 Inflexibilidad en los estilos de los padres. 

 Percepción incorrecta de los padres hacia los niños. 

 Expectativas inapropiadas de los padres 

 Respuestas no correctas a crisis 

 Disturbio en la comunicación 
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Las familias disfuncionales en muchas ocasiones no saben 

satisfacer las necesidades humanas básicas de proveer alimentación, 

protección y estímulo, y no ayudan a fomentar entre sus miembros la 

propia estima, tan necesaria para que el individuo sienta que vale y que 

es capaz de poder ayudar a los demás. 

 

Algunos padres son autoritarios, disciplinan al niño excesivamente 

y castigan frecuentemente. El incesto, conductas anormales e 

inapropiadas, el maltrato psicológico y físico, enfermedades físicas y 

mentales, desempleo, incompatibilidad entre padre y madre,  todos estos 

conflictos son los que se dan constantemente dentro de un hogar 

disfuncional creando serias consecuencias a sus miembros en esencial a 

los hijos, lo que repercute mucho en su educación. 

Origen de las familias disfuncionales  

A través de éstos conceptos se puede ver que la familia si puede 

ser un factor causante de desórdenes emocionales y de la conducta. La 

familia que no tiene bases sólidas, puede llevar a que haya desequilibrio, 

miedo e inseguridad que pueden manifestarse tanto en la vida del niño, 

como en la del adulto originando de esta manera la disfuncionalidad 

familiar. 

 

Un niño puede ser miembro de una familia en la que esté expuesto 

a severos problemas en el matrimonio de sus padres, por separación o 

divorcio. Puede estar expuesta a una ausencia prolongada de uno de los 

padres, por ejemplo, uno de sus padres que trabaje y viaje 

constantemente a los cambios de domicilios constantes del niño, o la 

muerte de uno de los padres, o al abandono por parte de uno de los 

padres, u otra de las causas es que tengan desórdenes psiquiátricos, que 

alguno de los padres sea alcohólico o usuario de cualquier tipo de drogas. 
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Todas estas situaciones y muchas más pueden darse en el núcleo 

familiar de un niño, por ejemplo el niño que es maltratado, rechazado o 

brutalmente tratado por cualquiera de sus padres o incluso aquel niño que 

se siente rechazado de una manera más sutil, con críticas y hostilidades 

encubiertas tras una fachada de cariño y afecto, todo ésto puede generar 

que el niño tenga problemas para relacionarse. 

 

Tipos de familias disfuncionales  

Dentro de las familias disfuncionales se puede dar una diversidad 

de características que hacen diferencias entre ellos, las personas que 

están dentro de un hogar con disfuncionalidad llegan con el tiempo  a ser 

afectados y originar la misma manera de comportamiento. 

Familias disfuncionales de adicciones   

Hay familias que tienen problemas de adicción, dentro de este tema 

se podría ver que  es muy extensa la  tipología  de  adicciones, pueden 

ser por sustancias químicas legales tales como (alcohol, cigarros, 

medicamentos o azúcares), o adicciones a sustancias químicas ilegales 

como son (Marihuana, cocaína, LSD, Heroína, y sus derivados)  y 

también otro tipos de adicciones más atípicos (fornicación, televisión, 

internet, comida). 

 

El adicto sería en estos casos el patrón con una conducta constante 

a conseguir lo que satisface su adicción,  pero al mismo tiempo la 

situación afecta a toda la familia, por esta razón se puede ver que la 

rehabilitación no es suficiente, porque al regresar a su hogar se seguirá 

encontrando con la disfuncionalidad de su hogar y ésto no le permitirá 

salir de la adicción, dentro de este grupo de familias adictógenas puede 

ser común que otros miembros también se unan al grupo de adicción, por 
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eso es muy importante trabajar  con la familia, para poder salir de 

este círculo de vicios en los cuales viven. 

 

Familias disfuncionales de desórdenes mentales 

Este tipo de familias muestran conductas inadecuadas, que se 

pueden ver por ejemplo en antisocialidad, psicopatías y depresiones. En 

el caso de niños que tengan madres con estos problemas, llega a afectar 

a toda la familia, en muchos de estos hogares se trata de ignorar o cubrir 

este tipo de problemas que para ellos no es muy relevante, pero que si 

afecta a sus miembros en todos los entornos donde ellos se 

desenvuelven. 

 

En muchos casos este tipo de situaciones llevan al aislamiento de 

la familia dentro de sus entornos o que también sus miembros traten de 

huir constantemente del hogar cada vez que es posible,  otro ejemplo está 

en la anti socialización, en hacer algo que afecte de manera directa  la 

sociedad ésto genera  como consecuencia asesinatos, delincuencias y 

violaciones. 

 

Familias disfuncionales por abuso 

En estas familias existen algún tipo de abuso sea sexual, 

psicológico o físico, Aunque  se piensa que  el abuso es de siempre de 

manera sexual, de forma psicológica, por ejemplo amenazas, 

manipulaciones, bajar la autoestima, etc. En los casos de  abuso sexual, 

cuando un familiar tiene relaciones con un o una menor de edad y el resto 

de la familia no tiene conocimiento, el afectado/a  sufre las consecuencia 

que el abuso 
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Esto marca de manera directa el desarrollo de la personalidad del 

niño, afecta en todos sus campos como la socialización, ya que creara 

una desestabilidad emocional que no le permite entablar relaciones de 

amistad  con otras personas  y en el campo educativo ésto afecta su 

rendimiento académico ya que crea dificultades al momento de aprender, 

en la parte psicológica el niño se torna  inseguro y su autoestima será 

muy baja. 

 

Familias disfuncionales de irrealidad  

En estas familias hay un comportamiento neurótico de parte de los 

individuos que conforman el hogar,  ser un neurótico es negar en su 

mayor tiempo la realidad, simplemente no quiere saber nada de ella. Se 

puede encontrar dentro de la neurosis la histeria, la neurosis de angustia, 

las neurosis obsesivas y fóbicas, como por ejemplo en el caso de una 

madre que sabe que su hijo está en malos caminos, pero no lo quiere 

tomar en cuenta y así el conflicto se fortalece sin ser tratado a tiempo. 

 

Esta es la realidad que vive hoy en día la familia, el tratar de cubrir los 

errores que se comenten sin enfrentarlos, o sabiendo que los hijos son 

parte del problema no se  reconoce y así la magnitud del problema 

crecerá, es necesario cambiar de actitud para poder asumir el reto, 

erradicando el problema desde sus inicios y generando conciencia para 

buscar soluciones y superar todo tipo de conflicto en cualquier campo en 

donde el individuo se desenvuelva dentro de la sociedad. 

 

Características de las familias disfuncionales  

Ahora que se conoció las diferentes clases de familias 

disfuncionales y cada una se diferencia de la otra y que están dentro de  

problemas como negación, problemas psicológicos, abuso y adicciones,  
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También se ha visto que las familias disfuncionales pueden tener ciertos 

comportamientos  presentes en su ambiente familiar, es necesario 

conocer algunas de sus características más notorias a profundidad 

 

 Relación disfuncional entre padre y madre  

Desde diferentes perspectivas psicológicas, biológicas y religiosas 

surge la relación esencial entre la madre y padre como algo importante 

para la creación de una familia, la base fundamental de una familia 

siempre será la unión de dos personas quienes procrearán hijos ellos 

podrán, criarlos, cuidarlos y encaminarlos, aunque ahora en la actualidad 

se ha visto diferencias en la conformación de la familia como concubinas, 

homosexualidad o personas que quieren tener hijos pero no parejas, 

estos son ejemplos que dañan el concepto de una verdadera familia. 

 

La relación armoniosa  entre la madre y el padre es primordial 

dentro del hogar, si los padres están bien, es mucho más probable que 

los hijos también estén bien, y al contrario si entre los progenitores no hay 

una buena relación, es lógico que sería difícil que los hijos estén bien, una 

buena relación entre los dos genera la funcionalidad dentro de la familia, 

cualquier problema que afecta a los padres, repercute en los niños, las  

familias disfuncionales se encuentran  en los hogares en donde la madre 

y el padre no tienen una buena relación. 

 

Los conflictos que afectan este vínculo inciden mucho en el 

desarrollo del  niño dentro del entorno donde él se encuentre, por ejemplo 

en la escuela puede ser víctima de acoso por parte de sus compañeros, 

objetos de constantes burlas que afectan sus emociones,   también 

pueden presentar conductas inadecuadas dentro del salón del clases, no 

prestará atención al momento de que la clase se imparte, se verá 

confundido y originará más dificultades en sus estudios. 
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Machismo 

En el ambiente Latinoamérica y en el Ecuador un factor que 
impacta frecuentemente en las familias, es el machismo. 

  

Núñez. Ángel, 2011 “El Machismo es conocido también como 

androcentrismo (el varón como centro) supone una actitud de 

menoscabo, desprecio y discriminación hacia la mujer, 

ideológicamente sostiene que el varón es superior y la mujer debe 

estar unilateralmente sometida al mundo masculino”. (pág. 10). 

 

Núñez  da a conocer que el machismo es un mal que ha 

aquejado a la sociedad dentro de las familias a lo largo de la vida, en 

donde la mujer constantemente es humillada por el hombre sin razón 

alguna, el machismo es algo que se da en todos los estratos 

sociales sin importar condiciones, la mujer es víctima del silencio ya 

que en muchas ocasiones ellas ocultan durante toda su vida este 

tipo de violencia, para dar a la sociedad un buena visión sobre su 

familia. 

En las familias disfuncionales el hombre con tendencia 

machista llega a tomar un rol bastante dañino para la familia, no 

muestra respeto hacia la mujer, no asume la responsabilidad de la 

crianza de los hijos en conjunto con la madre, la mujer al aceptar un 

ambiente machista siempre será sometida y la violencia física y 

psicológica siempre estará dentro del hogar afectando a todos los 

que conforman la familia. 

Violencia  

 Son innumerables los tipos de violencia en todos los ámbitos, 

puede pensarse en violencia hacia los mayores, hacia los niños, 
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hacia las mujeres, los hombres, la naturaleza, los animales todos los 

individuos están expuestos a ser violentado, en la familia es difícil 

precisar un esquema típico debido a que la violencia puede ser física 

o emocional, y ocurre en todas las clases sociales, culturas y 

edades. Dentro de las familias son los más vulnerables los  que 

mayormente sufren maltrato, las estadísticas muestran que las 

mujeres son las más maltratadas y  le siguen los niños. 

 

 Hay diferentes maneras de violentar a una persona, en las 

cuales el abuso físico es el más conocido, pero se debe  considerar 

que el abuso emocional es uno de los más usados, este tipo de 

maltrato se puede ver por ejemplo en el rechazo, amenazas, ignorar, 

aislar y someter a un niño a actos de conducta antisocial, también se 

debe tomar en cuenta el maltrato de negligencia, en donde se priva 

al niño de los cuidados básicos tales como alimentación, salud, 

educación y protección, aun teniendo los medios económicos 

necesarios para hacerlo. 

 Considerando que unos de los mayores afectados son los 

niños, ellos viven el maltrato en diferentes campos como en la 

escuela, maltratados muchas veces por sus propios compañeros 

física y psicológicamente, esto hace que el niño sienta miedo y un 

desinterés total al estudio, ya que al ser maltratado tendrá miedo de 

ir a la escuela, muchas veces el que violenta es el docente que a 

través de la comparación menosprecia a estudiante, y no se da 

cuenta del conflicto que genera en él.  

 

Separación conyugal 

Las causas que pueden producir  ruptura en el matrimonio son 

diversas como problemas económicos, emocionales, familiares como 

sentimientos de abandono al no aceptar las diferencias personales y 
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socioculturales dentro de las familias, frente a esta situación los cónyuges 

generan conductas infantiles atacándose entre ellos y poniendo en contra 

a los miembros de la familia, no se dan cuentan del problema que 

generan a sus propios hijos. 

 

Cuando una familia se separa, genera la disfuncionalidad familiar 

ya que uno de sus miembros sea madre o padre abandona el hogar 

creando incertidumbre y zozobra en sus hijos, donde ellos están más al 

cuidado en su superación y no se dan cuentan que las consecuencias en 

sus hijos serán muchas en especial en su educación ya que el niño que 

atraviesa este conflicto no dará el cien por ciento en su rendimiento 

académico por estar al tanto de lo que sucederá con sus padres. 

 

La comunicación dentro de la familia 

 La comunicación es un factor importante dentro de la familia, ya 

que al dialogar entre sus miembros pueden darse a conocer los 

inconvenientes que se presenten y dar soluciones para  el bienestar a 

toda la familia, pero cuando la comunicación no es considerada dentro del 

hogar habrá conflictos entre los integrantes de la familia y ésto se da por 

la falta de confianza que existe, perdida de la afectividad e inconvenientes 

importunos, provocando un ambiente de incomodidad e inseguridad que 

causa la disfuncionalidad.  

 

Adicciones en las familias  

Dentro de cualquier clase social es posible también notar que la 

adicción es un problema grande, así como se  ha citado en las tipologías 

de disfuncionalidad familiar, las adicciones pueden ser de varias formas, 

pero normalmente el alcohol es uno de los vicios más frecuente dentro de 

los hogares,  sin embargo hay varias clases de adicciones que causan la 
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disfuncionalidad en una familia. Aunque la adicción empieza normalmente 

con una persona dentro de la familia, a medida que pasa el tiempo toda la 

familia se ve afectada con el problema. 

 

En la mayoría de los casos las familias niegan las adicciones 

ocultándolas, pero no se dan cuenta que las consecuencias crecen y 

generan un conflicto más grande,   El alcoholismo en lo general siempre 

se ve por parte del padre el cual se gasta todos los ingresos económicos 

en bebidas alcohólicas dejando a su familia literalmente sin nada, 

después de ésto vienen las discusiones entre parejas hasta llegar al 

maltrato. 

 

Por otra partes la drogadicción que es otro gran problema de 

adicción, por lo regular se genera cuando cualquier miembro de la familia 

siente curiosidad por cualquier tipo de estas sustancia alucinógenas, 

generando en ellos adicciones, si el problemas de drogas se da en los 

padres, éstos llegan hacer todo lo posible para conseguir la sustancia 

para saciar su adicción, y no se dan cuenta que ésto puede repercutir en 

sus hijos, convirtiéndolos en adictos, afectando a la sociedad. 

Interaprendizaje 

Se aprende del otro y con el otro, selo hace entonces en común 

unión desde allí todas las variantes como aprendizaje colaborativo o 

aprendizaje cooperativo, apoyo mutuo para aprender. Simón Rodríguez  

dice que “todo aprendizaje es Interaprendizaje”, para comprender el 

sentido de tan bella expresión, hace falta situarla en el marco de la 

filosofía básica del maestro, al estar en el mundo para entreayudarse y no 

para entredestuirse. 
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El interaprendizaje es el maravillo recurso que se tiene para 

entreayudarse en esta existencia, como suele decir sabiamente Humberto 

Maturana. “¿Qué sentido tiene aprender si no es para apoyarnos unos a 

otros, para sostenernos en el océano de la existencia?”, Interaprendizaje 

es comunión supone comunidad, La comunidad es la condición de 

posibilidad del Interaprendizaje, donde no hay comunidad difícilmente hay 

Interaprendizaje. 

 

La labor básica del docente dentro de ámbito educacional es el 

compartir todo lo adquirido a lo largo de su vida, el conocimiento que ha 

sido asimilado por el docente debe ser impartido de una manera correcta, 

recordando que él es mediador entre el conocimiento y el educando, 

desde allí parte la interacción mutua en donde todos enriquecen sus 

conocimientos, con un solo propósito dentro de este proceso educativo, el 

prepararse para afrontar las realidades que se dan día a día en la 

sociedad. 

 

Enseñanza 

La enseñanza hace referencia a la trasmisión de conocimientos, 

valores e ideas entre todos, si bien es cierto esta relación siempre está 

vinculada al ámbito académico. Definir la enseñanza no es algo fácil, ya 

que puede haber tantas definiciones como busque. Gvirtz y Palamidessi 

(1998) Ellos la ven como una “actividad que busca favorecer el 

aprendizaje. La enseñanza genera un andamiaje para facilitar el 

aprendizaje de algo que  el aprendiz  puede hacer si se le brinda ayuda” 

pág. (135). 

 

Gvirtz y Palamidessi  dicen que la enseñanza está en relación 

permanente con el Interaprendizaje Es decir, no se enseña por querer, 
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sino para que se genere el cambio en los individuos a quienes se dirige la 

enseñanza.  

Para que pueda existir un excelente Interaprendizaje debe primar la 

mediación, quizás no todo es el tiempo pero si la educación actual exige 

que el docente utilice estrategias actualizadas  que genere  la enseñanza 

que sea efectiva para el proceso de Interaprendizaje. 

 

Aprendizaje 

En todo escenario educativo una concepción general sobre el 

aprendizaje representa una herramienta indispensable para el trabajo 

diario de los educadores, les brinda una comprensión de los complejos y 

diversos problemas que tienen lugar en el salón de clases, y por lo tanto 

es fundamento teórico, metodológico, y práctico para organizar, planificar, 

dirigir, desarrollar y evaluar su labor profesional, perfeccionándola 

continuamente. 

 

Todo ello constituye un requisito básico para que el docente pueda 

potenciar, de manera científica e intencional y no empírica o 

intuitivamente. Los tipos de aprendizaje necesario, es decir aquellos que 

propician el crecimiento y la formación integral, en otras palabras 

fortalecer el Interaprendizaje. 

La Dra. Doris Castellanos Simonz conceptualiza el aprendizaje 

humano como: 

“El proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas 

de conocer y hacer vivir, convivir y ser construidos en la experiencia 

socio histórica, en el cual se producen, como resultado de la 

actividad del individuo y la interacción con otras personas, cambios 

relativamente duraderos y generalizable, que permiten adaptarse a 

la realidad, transformarla y crecer como personalidad” (pág. 48). 
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Según Doris Castellanos, el aprendizaje es un proceso complejo, de 

inserción de los individuos en la sociedad, toda persona debe apropiarse 

de un conjunto determinado de saberes los cuales servirán para afrontar  

los conflictos, trata de un Interaprendizaje que formará de madera integral 

a la humanidad, que posibilite la participación activa del sujeto dentro del 

entorno donde se encuentre,  su bienestar y el de los demás.  

 

Pilares básicos del aprendizaje  

Los pilares básicos del aprendizaje que plante la UNESCO son 

aprender a conocer, hacer convivir, a ser y emprender; estos constituyen 

aquellos núcleos o pilares fundamentales del aprendizaje que nuestro 

educando están llamados a realizar, y que la educación debe potenciar. 

Ellos son:  

 Aprender a conocer implica transcender la simple adquisición de 

conocimiento para producir el saber. 

 

  Enfatizar la apropiación de procedimientos y estrategias cognitivas  es 

la capacidad para solucionar conflictos, en resumen, es el aprender a 

emprender. 

 

 Aprender a hacer destacar la asimilación de habilidades, destrezas  y 

competencias que formen a la persona para afrontar situaciones 

disímiles en el marco de las experiencias sociales. 

 

 Aprender a convivir creación de competencias y destrezas de 

comunicación e interacción social y el desarrollo de la comprensión, la 

tolerancia, la solidaridad y respeto a los demás. 

 

 Aprender a ser el individuo genera habilidades de los valores éticos y 

de la búsqueda de la integridad de la personalidad 
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Tipos de aprendizajes 

 Aprendizaje significativo. 

Según Ausubel “Aprendizaje significativo se entiende como el 

proceso de relación con sentido entre las nuevas ideas y las que el 

alumno posee”. El profesor es el mediador que facilita esa relación, si la 

conexión del nuevo material de aprendizaje es arbitraria o mejor dicho no 

se integra mediante la comprensión, se producirá tan sólo la 

memorización del aprendizaje condenado al olvido. 

 

Desde esta perspectiva todo aprendizaje significativo supone 

memorización comprensiva y por otra parte, asegurar la funcionalidad de 

lo aprendido, de modo  que se adapta a nuevas situaciones futuras. La 

esencia del aprendizaje significativo es la conexión, de manera no 

arbitraria, entre las nuevas ideas que se presentan en los estudiantes y su 

estructura cognitiva. 

 

Considera Ausubel que “el aprendizaje significativo tiene lugar 

cuando ideas expresadas simbólicamente son relacionadas  de 

modo no arbitrario, sino sustancial, con lo que el estudiante ya 

sabe”. En este sentido, la intervención educativa se concibe como un 

proceso de enseñanza aprendizaje en el que existe una interacción 

profesor-estudiante, que favorece la reflexión del nuevo aprendizaje para 

posibilitar que el estudiante sea capaz de aprender a aprender. 

 

 El aprendizaje es un proceso mediado  

El aprendizaje está mediado por la existencia de los otros y del 

docente, los estudiantes, los logros plateados en el currículo y la actividad 

comunicacional que es muy importante en este proceso.  
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Pero  el docente es el guía primordial, es quien utiliza las estrategias 

necesarias para fortalecer el Interaprendizaje, el maestro actúa como 

experto que plantee retos, brinda modelos, sugerencias, alternativas, 

retroalimentación y ayuda individualizada, él es quien estimula y guía 

paulatinamente el desarrollo integral y el control externo al interno 

individual; es decir aquí juega un papel importante en la educación. 

 

Para una correcta interacción se necesita el control profesional de un 

docente y siendo el Interaprendizaje un proceso activo en donde se 

intercambia el conocimiento y forman un aprendizaje significativo el cual 

los estudiantes utilizarán para enfrentar retos y asumirlos, de esta manera 

se preparan para la sociedad según el Marco del Plan Nacional del Buen 

Vivir y mejorar su calidad de vida. 

 Aprendizaje cooperativo 

El Aprendizaje cooperativo es una forma de trabajo en grupo basado 

en la construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo de 

habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo emocional y social), donde 

cada miembro del grupo es responsable de su aprendizaje y de los 

restantes miembros del grupo. Las dinámicas motivacionales hacen que 

la cooperación en el aprendizaje funcione, se basan en características 

que posibiliten a los docentes  estructurar  las actividades para que los 

estudiantes se vuelvan interdependientes de manera positiva.  

 

El aprendizaje cooperativo es quizás la técnica sobre la que existe un 

mayor número de estudios experimentales y correlacionales (Jonhson y 

Jonhson, 1989) y todos coinciden en que el aprendizaje que se consigue 

es aprendizaje cooperativo en personas mayores universitarias es más 

profundo y duradero. 
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La estructuración cooperativa del aprendizaje: estructurar la clase de 

manera que el maestro o la maestra no sean los únicos que “enseñan”, 

sino que también los estudiantes, en pequeños equipos de trabajo 

cooperativo, sean capaces de “enseñarse” mutuamente, de cooperar y 

ayudarse a la hora de aprender. 

 Aprendizaje es  contextualizado 

Se debe tener presente que los procesos de aprendizaje del individuo 

son parte  integrante de su vida correcta, que transcurren en sus distintos 

contextos de actuación. El estudiante es el centro de múltiples influencias 

y condicionamientos, su aprendizaje será también el reflejo de sus 

correspondientes vínculos con el medio social al cual pertenecen y en el 

cual despliegan su actividad vital. 

 

Las familias en el proceso de interaprendizaje 

La familia es un actor importante en el interaprendizaje de sus 

hijos, Existen otros factores contextuales que influyen en la actitud frente 

al estudio y por lo tanto en la motivación para aprender, se refiere a la 

influencia de los hogares y de la sociedad, en general en el desarrollo y 

mantenimiento de la motivación en los estudiantes para aprender. 

 

Es fundamental en el ámbito familiar donde se trasmiten valores y  

actitudes que determinan los intereses, las metas y los comportamientos 

de los hijos en las instituciones educativas y en la vida general, si la 

familia difícilmente crea un vínculo con la escuela, crearán desinterés total 

en el estudiante. 

 

Los impactos que causa la disfuncionalidad familiar dentro del 

ámbito educativo, y específicamente en el proceso de Interaprendizaje  

son variados, y generan a su vez los diferentes conflictos que repercutirán 
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en el rendimiento académico, por eso es importante armonizar las 

relaciones familiares para mejorar y fortalecer de manera positiva el 

aprendizaje en los estudiantes.  

 

El rendimiento académico 

El rendimiento académico constituye el producto del aprendizaje, la 

forma en que se define  de manera operativa el aprendizaje, La definición 

operativa y medida de los resultados cognitivos de aprendizaje es a lo que 

se denomina rendimiento académico. 

 

Existe, pues, una preocupación por llegar una definición operativa 

del rendimiento. El rendimiento se considera como el producto de 

múltiples variables, como el criterio que se trata de explicar y que requiere 

una definición operativa lo más adecuada posible.  

 

Para Gusky (2013) “El rendimiento académico  del estudiante es un 

constructo multifacético, que está relacionada con los diferentes dominios 

del aprendizaje,  que se mide de forma distintas y con propósitos 

diferentes”. El autor considera que el término rendimiento implica la 

realización de algo, y en el ámbito de la educación ese algo se refiere a 

algún objetivo del aprendizaje. 

 

Incidencia de las familias disfuncionales en el interaprendizaje 

Muchas variables de la familia influyen en la actitud de los 

estudiantes hacia el aprendizaje, con todas las características que se han 

citado las familias disfuncionales inciden de manera directa en el 

Interaprendizaje creando inestabilidad en el educando dentro y fuera de la 

Institución educativa. 
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El nivel socioeconómico de la familia puede repercutir en el 

rendimiento académico de los hijos y el nivel educativo alcanzado. Aun 

que el sistema educativo sea muy accesible a todos mediante la gratuidad 

o los sistemas de ayudas y becas, todavía en la sociedad ecuatoriana  las 

facilidades económicas permiten un mayor acceso a los bienes culturales 

y educativos, es indispensable que las familias con un nivel cultural alto 

trasmitan a sus hijos a alta valoración de la cultura, pero cuando los 

conflictos son muy frecuentes en el hogar, ellos no alcanzan el nivel 

educativo deseado. 

Si los padres manifiestan interés por su hijo y las actividades 

escolares, aun más en el progreso que ellos han alcanzado en su 

aprendizaje, el niño se sentirá respaldado, compensado y aumentará su 

motivación,  hay muchos padres que sólo se interesan por la vida 

académica de sus hijos y cuando ellos fallan son los primeros en 

maltratarlos sin ponerse a pensar o reflexionar sobre su labor como 

padre, o porque su hijo sacó malas notas por alguna causa que no 

averiguan porque en las familias disfuncionales todo trata de ocultarse y 

esto  pasa desapercibido.  

 

 Lo aconsejable es que los padres se preocupen de manera directa 

en el Interaprendizaje de sus hijos ya que de ésto depende que todo 

marche bien, valoren sus avances y reconozcan sus logros, que les 

animen a enfrentar las dificultades, que resalten la importancia de 

aprender, en definitiva que valoren el esfuerzo y trabajo que ellos hacen y 

no sólo los resultados. 

 

Por eso las relaciones saludables dentro de los hogares generan el 

esfuerzo y la motivación en todos los integrantes de las familias, fortalecer 

los lazos de comunicación, el respeto hacia los demás, buscando posibles 

soluciones a los conflictos que se generen dentro del núcleo familiar y 

buscar la ayuda necesaria para superar cualquier problema. 
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Si esto se logra, la vida de los hijos especialmente cambiará ya que 

se sentirán protegidos, escuchados, respaldados y los resultados serán 

excelentes en la escuela  y gracias a ésto podrá desarrollar una 

personalidad óptima y mejorar su autoestima de manera considerable. 

 

Formación integral de los estudiantes  

Las familias son los principales cuidadores de la integridad de sus 

hijos, de hacer cumplir y velar por los derechos de ellos, exigir una 

correcta educación, pero de los hogares depende mucho el desarrollo 

integral de sus miembros, brindar un  ambiente cálido, respetar su 

espacio, hacer conocer cuáles son sus responsabilidades, actuar en 

valores para que desde allí sean enseñadas, hablar con la verdad. 

Solucionar los conflictos que se dan, brindar cuidados de calidad a sus 

hijos como alimentación, vivienda, estudios y salud es una de las muchas 

tareas de los padres hoy en día.  

 

La formación integral implica una perspectiva de aprendizaje 

intencionado, fortaleciendo la personalidad responsable, critica ética, 

participativa, creativa, solidaria y con la capacidad de reconocer e 

interactuar con su entorno para que construya su identidad cultural. 

Promueve el crecimiento humano a través de un proceso que supone una 

visión multidimensional de la persona y tiende a desarrollar aspectos 

como la inteligencia emocional, intelectual, social, material y ética. 

 

La comunidad educativa también influye de manera directa en el 

desarrollo integral del estudiante, ya que a través de sus enseñanzas 

impartidas por docentes realmente preparados, originarán en el educando  

diferentes habilidades, competencias, destrezas, que ayuden a enfrentar 

las situaciones a lo largo de su vida, el proceso de adquisición de 

conocimiento es de suma importancia ya que permite dar una mirada 
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integradora de los saberes que el estudiante asimilará y mejorará su 

aprendizaje significativo en donde el conocimiento será aplicado en los 

diferentes entornos de la sociedad. 

 

Fundamentación filosófica 

La filosofía representa los conocimientos del ser humano acerca 

del mundo en general e intenta señalar el camino de obtención de nuevos 

conocimientos; proporciona una relación específica de éste con el mundo, 

tanto en el plano teórico como en el práctico a partir de la proyección de la 

actividad humana que se da en el plano cognoscitivo, valorativo y en la 

comunicación.  

 

      Este fundamento se refiere a la concepción del tipo de ser 

humano que se desea formar, por lo tanto la orientación de la educación 

debe considerar que el ser humano está condicionado por las relaciones 

sociales existentes (entorno) y por las exigencias, aspiraciones y 

características culturales del medio y del contexto global, lo que exige que 

el docente debe legitimar procesos auténticos de sus raíces, sin 

desconocer la influencia del mundo globalizado. 

 

La familia sigue siendo el núcleo educacional de la sociedad. En la 

historia educadora de la familia se reflejan momentos en alza y otros a la 

baja. La familia intrínsecamente desarrolla una de sus funciones 

esenciales en la educación de sus miembros, es epicentro educativo. La 

historia de la educación familiar ha estado sometida a un cambio dinámico 

desde sus orígenes, desde la prehistoria hasta la actualidad.  

 

La primera organización familiar fue la comunidad primitiva, 

posteriormente aparecieron nuevas formas de familia: Familia 



  

43 
 

consanguínea, punalúa, sindiásmica, monogámica, poligámica, matriarcal, 

patriarcal 

. 

  La educación familiar ha existido en todas la culturas de una forma 

u otra, ya que la educación se incultura. Y si dentro del seno de la familia 

surgen conflictos esto va a repercutir en el rendimiento del individuo  en 

todos los entornos en donde se vaya a desenvolver en la Sociedad. 

 

Fundamentación pedagógica 

Teoría de Jean Piaget   

Jean Piaget considera que la educación de los niños se complementa 

con ayuda de los padres, es derecho y obligación decidir la educación que 

se impartirá en sus hijos por lo tanto debe estar informado de la manera 

en que se proporcione ésta en la escuela.   

 

Modelo pedagógico constructivista.   

Este modelo está centrado en las personas, en sus experiencias previas 

de las que realiza nuevas construcciones mentales y considera que se 

producen:   

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Jean 

Piaget)   

b. Cuando ésto lo realiza en interacción con otros (Lev Vygotski)   

c. Cuando es significativo para el sujeto (David Ausubel)   

 

El constructivismo admite también un clima afectivo, armónico de mutua 

confianza, ayudando a que los estudiantes se vinculen en el proceso 
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educativo de forma creativa, organizada y con amplio nivel de superación 

para su bienestar.   

Del ambiente armónico de la familia depende el rendimiento académico 

de los hijos en el ámbito educacional, social y emocional, por eso es 

importante desde el principio detectar la causas que impidan el 

fortalecimiento del interaprendizaje, para sugerir, recomendar o buscar 

posibles soluciones que puedan brindar mejoras en todo tipo de 

inconvenientes que se susciten en el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

Fundamentación psicológica 

El Psicólogo Frederic Skinner “Los niños imitan el lenguaje de 

los adultos y estas limitaciones son un componente crítico del 

aprendizaje.”, desde la mirad psicológica la  familia es  actor fundamental 

en el desarrollo educativo de los individuos, en especial en los más 

pequeños ya que ésto afecta  su proceso de adquisición de conocimiento. 

 

La familia ejerce influencia sobre el comportamiento y la 

personalidad del individuo. El estrés familiar presenta una capacidad 

especialmente poderosa como elemento patógeno, ya que los factores 

que lo producen suelen ser frecuentes y recurrentes: comunicación 

inadecuada, características personales de algunos miembros de la 

familia, el conflicto de roles, etc.  

 

Por ello, las nuevas relaciones que se generan en la familia han 

aumentado el interés de los investigadores por conocer las implicaciones 

de ésta en la aparición de los problemas psicológicos o psicopatológicos. 
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Mediante la realización de aprendizajes significativos, el estudiante 

construye la realidad atribuyéndole significados. La repercusión del 

aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del estudiante es tanto 

mayor cuanto más significativo es, cuantos más significados le permite 

construir. Por eso es importante mantener una relación estable dentro de 

la familia para fortalecer el interaprendizaje. 

 

Fundamentación sociológica 

Del Fresno García dice que El conjunto de cambios que afectan a 

la sociedad y en concreto al modo de vivir, influyen en las personas y en 

las familias simultáneamente, tema que es objeto de continua 

investigación.  

Esta dinámica exige adoptar decisiones para las que es preciso 

deliberar qué es esencial y qué es accidental para hacer familia en los 

tiempos que corren, y en lo que cabe plantearse si hay que abandonar a 

la familia tradicional y adoptar una forma moderna o no y de qué modo.  

 

La diferenciación entre lo importante de lo que es más fortuito o 

contingente, requiere una reflexión por parte de los responsables de cada 

familia y también de las instituciones que se hacen cargo de un modo u 

otro de la orientación familiar: gabinetes, escuelas de padres y servicios 

de bienestar social.  

“Donati, 2014 Puede ayudar a pensar en la realidad de la familia 

distinguir: el concepto de familia, los tipos de familia y el modelo de 

familia. El concepto de familia hace referencia a lo que es, como se 

acaba de describir: una sociedad fundada sobre la unión de un 

hombre y una mujer que comparten la vida con todo lo que conlleva, 

inclusive la procreación y cuidado de los hijos.” (pág. 216) 

 



  

46 
 

Donati siempre ha sostenido que la familia es la base fundamental 

de la sociedad, para adaptarse a la situación que se presente y que es un 

grupo que desde su núcleo se generan las ideas del progreso de grandes 

ciudades. 

 

Donati, 2014 “La familia es ese operador social único e insustituible 

que, a la vez que educa en las virtudes personales, las pone al 

servicio del Otro. La familia transforma las virtudes personales en 

virtudes sociales. Es en la familia donde se aprende que la felicidad 

personal depende de la felicidad del Otro (…) la familia es un 

fenómeno relacional, una relación peculiar, sui generis, con 

cualidades propias e irreemplazables, que constituye el paradigma 

del reconocimiento del Otro a través del don. Sobre todo a través del 

don del reconocimiento dentro de la sociedad.” (pág. 229). 

 

Donati  dice que la familia es un agente primordial en la educación 

de los miembros que lo conforman, y ésto repercute en la sociedad de 

manera directa, depende mucho del ambiente que se genere  dentro del  

seno familiar, la disfuncionalidad dentro del hogar, crea diferentes 

conflictos y genera consecuencias que atrasan el proceso de desarrollo 

de grandes ciudades. 

 

Del entorno de la sociedad también depende que el sistema 

educativo, dé pasos agigantados, ya que deben implementar estrategias 

para detectar en los estudiantes las causas que interrumpen el proceso 

de interaprendizaje y trabajar de manera directa con la familia para 

mermar las dificultades que se den dentro de su claustro, ambientando de 

manera armónica su convivencia. 
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Fundamentación legal 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del Buen Vivir 

Sección quinta 

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

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política y de la inversión estatal, garantía de igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir, las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

Comentario.- En el artículo 26: Nos da a conocer que la educación es 

uno de los pilares fundamentales de la sociedad, en donde el estado es el 

responsable ya que es un deber de mayor prioridad que los individuos 

que integran la sociedad deben vincularse de la manera directa. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; Será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Comentario.-El artículo 27: La educación es primordial, por eso se 

considera uno de los derechos de mayor prioridad en los ecuatorianos, de 

tal manera que el Estado garantiza su acceso libremente de manera 

gratuita. 
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TÍTULO VII,  RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero, 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

   

Comentario.- El artículo 343: Nos da a conocer que una de la 

responsabilidad del Sistema Nacional de Educación debe fomentar el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de la población en cualquiera de 

los niveles educativos, debe posibilitar un entorno armonioso, dinámico, 

creativo para la interacción y adquisición del conocimiento.    

 

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTUAL 

Capítulo Único 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 
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los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Comentario.- del Artículo 1: Esta ley garantiza el derecho a la educación  

aquí si determinan los lineamientos a seguir según el Marco Nacional del 

Buen Vivir, en donde se establecen los derechos y obligaciones de la 

comunidad educativa. 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 

Comentario.-  del Artículo 2 literal H: Nos da a conocer uno de los 

principios fundamentales en la educación, considerando al 

Interaprendizaje como uno de los instrumento para potenciar  las 

capacidades para alcanzar objetivos planteados en la presente Ley y en 

el Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Capítulo IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 
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i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Comentario.- del Artículo 11 literal i: Es Obligación del Docente Ayudara 

a superar cualquier tipo de dificultad que presente el estudiante, utilizando 

diferentes estrategias didácticas para fortalecer su interaprendizaje. 

Capítulo V 

 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES 

Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de las 

y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y 

autoridades de los planteles. 

 

Comentario.- del Artículo 13 literal C: Es responsabilidad de los padres 

ayudar a sus hijos en todas las gestiones educativas necesarias que 

fortalezcan su educación, participando de manera activa en todos los 

procesos solicitados por la institución. 

La presente investigación educativa cuenta con el fundamento 

legal, así como se ha descrito en las páginas anteriores con las  Leyes del 

Ecuador empezando desde la Constitución de la República, Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, con las cuales se maneja el  estado 

ecuatoriano. 
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Términos Relevantes 

Ámbito. Contorno o perímetro de un espacio o lugar.  Espacio 

comprendido dentro de límites determinados. 

Aprendizaje. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Autoestima. Valoración generalmente positiva de sí mismo. 

Comunicación. Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Trato, 

correspondencia entre dos o más personas. Transmisión de señales 

mediante un código común al emisor y al receptor. 

Comportamiento. Manera de comportarse. 

Conductas. Manera con que los seres humanos se comportan en su vida 

y acciones. 

Conocimiento.  Acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia, 

razón natural. 

Disfuncionalidad. Perteneciente o relativo a la difusión, desarreglo en el 

funcionamiento de algo o en la función que le corresponde. 

Educación. Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina 

que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción 

docente. 

Emoción. Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, 

que va acompañada de cierta conmoción somática. 

Enseñanza.  Acción y efecto de enseñar. Sistema y método de dar 

instrucción. Ejemplo, acción o suceso que sirve de experiencia, 

enseñando o advirtiendo cómo se debe obrar en casos análogos. 

Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a 

alguien. 
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Estímulo. Agente físico, químico, mecánico, etc., que desencadena una 

reacción funcional en un organismo. 

Familia. conjunto de personas que tienen alguna condición, opinión o 

tendencia común. Grupo de personas emparentadas. 

Interacción. Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. 

Integral.  Global, total. Dicho de cada una de las partes de un todo: Que 

entra en su composición sin serle esencial, de manera que el todo puede 

subsistir, aunque incompleto, sin ella. 

Machismo. Actitud de prepotencia de los varones respecto de las 

mujeres. 

Maltrato. Tratar mal a alguien de palabra u obra. 

Matrimonio. Unión de hombre y mujer concertada mediante 

determinados ritos o formalidades legales. En el catolicismo, sacramento 

por el cual el hombre y la mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las 

prescripciones de la Iglesia. 

Proceso. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de 

una operación artificial 

Sociedad. Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen 

unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, 

mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida.  

Violencia.  Acción y efecto de violentar o violentarse. Acción violenta o 

contra el natural modo de proceder. 

Vínculo.  Unión o atadura de una cosa con otra 

. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

La presente investigación tiene como objetivo principal, el diseño 

de una guía didáctica constructivista para el fortalecimiento del 

interaprendizaje dentro del salón de clases en los estudiantes de Básica 

Media de la Escuela Fiscal Elías Muñoz Vicuña. 

 

 En efecto el interaprendizaje es uno de los procesos más 

importantes en el campo educativo y la familia es uno de los factores 

claves dentro de este sistema ya que de la armonía dentro del hogar, 

depende el desarrollo Integral de los estudiantes. 

 

El docente como mediador entre el conocimiento y el educando, 

debe tener la capacidad para detectar estas problemáticas y plantear 

posibles soluciones para mejorar de manera óptima el aprovechamiento y 

rendimiento académico, y entablar una relación directa con la familia sería 

un factor muy positivo para la adquisición de conocimiento del estudiante. 

 

La Escuela de Educación Básica Elías Muñoz Vicuña, que es el 

campo de estudio del presente proyecto  educativo, se encuentra ubicada 

en la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas, sus directivos y 

docentes han sido seleccionados para establecerlos como población y 

muestra para la presente investigación, con dichos actores de la 

comunidad educativa se les aplicó los instrumentos de investigación, que 

fueron  previamente elaborados,  validados y detallados más adelante. 



  

54 
 

Tipos de investigación 

La modalidad de la presente investigación educativa  que se utilizó en el 

proyecto comprendió: la investigación de campo, documental, descriptiva, 

explicativa y bibliográfica, las mismas que son descritas a continuación. 

 

Investigación de campo.  Constituye un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de 

datos, basado en una estrategia de recolección directa de las 

informaciones necesarias de la realidad, para la investigación, se realiza  

en el lugar específico, donde se evidencia el problema referente a 

conflictos originados en la Escuela de Educación Básica Elías Muñoz 

Vicuña, de la ciudad de Guayaquil.  

 

Investigación documental. Es la que se realiza, como su nombre 

lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en 

documentos de cualquier especie tales como, las obtenidas a través de 

fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas; la primera se basa 

en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 

periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en archivos 

como cartas oficios, circulares, expedientes. 

 

En todo caso, es importante realizar siempre la consulta 

documental con el fin de evitar una duplicidad de trabajos, puesto que se 

reconoce la existencia de investigaciones anteriores efectuadas sobre el 

mismo tema y de las que se pueden usar sus conclusiones como insumos 

iniciales de la actual investigación. 

 

Investigación descriptiva. El propósito del investigador es 

describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta 
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determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis Miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar.  

 

Desde el punto de vista científico, describir es medir, ésto es, en un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente, para así y valga la redundancia-- 

describir lo que se investiga. 

 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la 

acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se 

relaciona con condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen 

validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se 

mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en 

medir los explicativos en descubrir. El investigador debe definir qué va a 

medir y a quiénes va a involucrar en esta medición. 

 

Investigación explicativa. Los estudios explicativos van más allá 

de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de 

los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. 

 

Investigación bibliográfica.- Este tipo de investigación  permitirá 

dar mayor validez y credibilidad al proyecto investigativo, debido a que se 

desarrolla con terminologías, conceptos y teorías con bases científicas y 
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de diversos autores, obteniendo una interpretación por parte del 

investigador, habitualmente se utiliza material escrito tales como; libros, 

periódicos publicaciones internet. Básicamente, sirve para la recolección 

de información para elaborar nuestro marco teórico principalmente, a su 

vez, citar alguna teoría que se desee aplicar. 

  

Población y Muestra 

 

Población.- Es el conjunto de individuos que tienen ciertas 

características o propiedades  que son las que se desean estudiar, para la 

presente investigación la población la conforman: La autoridad del plantel 

educativo, docentes, padres de familia  y estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Elías Muñoz Vicuña,  los mismos que participaron en  

la aplicación de los instrumentos de investigación, los cuales son 

detallados más adelante. A continuación se da a conocer la población, 

descrita en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 1  Distributivo de población                                                                             

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directivos 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 138 

4 representante Legales 129 

TOTAL 278 

Fuente: Datos recogidos en la Dirección de la Escuela Elías Muñoz Vicuña                                                                                                                                  
Elaborado por  Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Muestra.- la muestra es el grupo de individuos que realmente se 

estudiarán, es un subconjunto de la población,  generalmente se suele 
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clasificar por sectores, etnias, sexo, edad, etc. Según lo más conveniente 

se podrá sectorizar o agrupar de diferentes maneras. 

 

Para la presente investigación fue necesario seleccionar una parte 

más reducida de la población, sectorizar, agruparla, utilizando la técnica 

del muestreo aleatorio, debido a que la población es muy extensa y poco 

manejable en cuanto a su número. En consecuencia de aquello, a 

continuación, de describirá la muestra que utilizaremos en el proyecto de 

investigación de estudio en la siguiente tabla: 

 

Tabla  N°2 Distributivo de muestra                                                                                                                             

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Directivos 1 

2 Docentes 10 

4 representante Legales 10 

TOTAL 21 

Fuente: Datos recogidos de la Dirección de la Institución                                                                                           
Elaborado por Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Métodos de investigación  

Los métodos que se implementaron en el presente trabajo de 

investigación fueron el analítico, estadístico, hipotéticos -  deductivos, 

lógico inductivo y aleatorio simple; los mismos que sirvieron para tabular, 

analizar e interpretar la información recogida a través de los instrumentos 

de investigación aplicados con las autoridades, docentes, representantes 

legales y estudiantes de la Escuela de Educación Básica Elías Muñoz 

Vicuña. 

Los métodos antes mencionados  ayudan a la correcta elaboración 

del presente trabajo investigativo, de tal manera corroboran  un estudio 

valedero y científico. A continuación describiremos a cada uno de ellos:  
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Método analítico. Se define el método como el modo ordenado de 

proceder para llegar a un fin determinado: la verdad, el poder, la 

persuasión, el cuidado de sí, la alegría, la certeza, el placer, la validez,  la 

conciliación, el amor. El método es entonces un camino, una manera de 

proceder, que puede constituirse en un modo de ser al incorporarse como 

un estilo de vida, lo que expresa su dimensión ética. Ahora bien, el 

método analítico es un camino para llegar a un resultado mediante la 

descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos. 

 

Método estadístico. El método estadístico se lo define como 

proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una 

mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones. 

 

Hipotético-deductivo. El investigador propone una hipótesis como 

consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de 

principios o leyes más generales. Es el procedimiento que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica.  

 

Método inductivo. La inducción va de lo particular a lo general. se 

emplea el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares se obtiene proposiciones generales, o sea, es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. 

Método aleatorio simple. Es una herramienta estadística donde 

cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser 

seleccionado como sujeto, todo proceso de toma de muestra se realiza en 
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un paso, donde cada sujeto es seleccionado independientemente de los 

otros miembros de la población. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 Rodríguez Peñuelas (2010),  dice que las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información: observación, cuestionario, 

entrevistas y encuestas. 

Observación directa. Es una técnica muy utilizada y se aplica 

cuando se quiere observar cómo se ejecutan los procesos, cómo se 

desarrollan las clases didácticas de los docentes, etc., es decir, aquí el 

investigador debe observar con cautela y detenidamente cómo se 

desarrolla el objeto de estudio, permite corroborar si se están aplicando 

correctamente los procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 

La encuesta. Es una técnica para adquirir información sociológica, 

a través de un cuestionario previamente elaborado de preguntas, con la 

finalidad de conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado de 

una muestra sobre un asunto dado.  

Las Encuetas fueron aplicadas con los docentes y representantes 

legales de la Escuela de Educación Básica Elías Muñoz Vicuña, para 

saber las opiniones desde diferentes perspectivas sobre la incidencia de 

las familias disfuncionales en el interaprendizaje de los educandos. 

 Entrevista. Es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, ya que para fines educativos es 

de excelente uso, depende del nivel de comunicación entre el investigador 

y el entrevistado, para obtener éxito en la entrevista. Se necesita 

previamente que se defina una estructura a la entrevista a partir de un 

cuestionario de preguntas bien elaboradas. Esta entrevista fue realizada 

al Director de la Institución Educativa. 
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Cuadro de operacionalización de las variables  

Tabla N°3 Operacionalización de la variables 

 

Variables Dimensión Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

Familias 

disfuncionales 

 

 

 La Familia 

 Conceptualización de 

la familia 

 Tipos de familia 

 Familias 

disfuncionales 

 Origen de las familias 

disfuncionales 

 Tipos de familia 

disfuncionales 

 Características de las 

familias 

disfuncionales  

 La comunicación en la 

familia 

 Adicciones en la 

familia 

 Familia democrática 

 Familia autocrática 

 Familia permisiva 

 Familias 

disfuncionales de 

adicciones. 

 Familias 

disfuncionales de 

desórdenes mentales 

 Familias 

disfuncionales por 

abuzo 

 Familias 

disfuncionales de 

irrealidad  

 Relación disfuncional 

entre padre y Madre  

 Machismo  

 Violencia  

 Separación conyugal 

 

 

 

 

 

Interaprendizaje 

 Interaprendizaje 

 Enseñanza 

 Aprendizaje 

 Pilares básicos del 

aprendizaje  

 Tipos de aprendizaje 

 Familias en el 

proceso de 

interaprendizaje 

 Rendimiento 

académico 

 Formación integral 

de los estudiantes  

 Aprendizaje 

significativo 

 Aprendizaje es un 

proceso mediado 

 Aprendizaje 

cooperativo  

 Aprendizaje 

contextualizado  

 Incidencia de las 

familias 

disfuncionales en el 

proceso de 

interaprendizaje  

Elaborado por Mejía Plúa Carlos Narciso  
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Análisis e interpretación de datos  

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela Elías Muñoz Vicuña 

Tabla  N° 4 

1.- ¿Cree Usted que la familia es actor indispensable en el proceso 

educativo del estudiante? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°1 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo  1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               
Elaborado por Mejía Plúa Carlos Narciso 

  

Gráfico N° 1 

Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               
Elaborado por Mejía Plúa Carlos Narciso 

Análisis.- el 90% de los docentes encuestados está muy de 

acuerdo en que la familia es actor indispensable en el proceso educativo 

de los estudiantes, y un 10% está de acuerdo. Por lo que están de 

acuerdo en que es indispensable  la participación de la familia dentro de 

la comunidad educativa. 

90% 

10% 

0% 0% 

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

P.1 ¿Cree Usted que la familia es actor indispensable en el proceso educativo 
del estudiante? 
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Tabla N° 5 

2.- ¿Usted tiene en su salón de clases estudiantes que provienen de 

familias disfuncionales? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°2 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo  3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               
Elaborado por Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

 

Gráfico N°2 

 Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               

Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Análisis.- El 70% de los docentes está muy de acuerdo en que sus 

en salones de clases tienen estudiantes que vienen de familias 

disfuncionales y el 30% de los maestros está de acuerdo.  

70% 

30% 

0% 0% 

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

P.2 ¿Usted tiene en su salón de clases estudiantes que provienen de 

familias disfuncionales? 
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Tabla  N° 6 

Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               

Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Gráfico N° 3 

 Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               

Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Análisis.- De los docentes encuestados el 100% están muy de 

acuerdo, ya que consideran que la convivencia armónica permite un buen 

desarrollo estudiantil. 

 

  

100% 

0% 0% 0% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

P.3 ¿Considera usted que la convivencia armónica en el hogar permite un buen 
desarrollo estudiantil? 

3.- ¿Considera usted que la convivencia armónica en el hogar 

permite un buen desarrollo estudiantil? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°3 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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Tabla N°7 

Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               

Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Gráfico N°4 

 Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               

Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Análisis.- De los docentes encuestados el 100% está muy de 

acuerdo en crear un vínculo directo con la familia para el fortalecimiento 

del interaprendizaje en el hogar. 

  

100% 

0% 0% 0% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

P.4 ¿Está de acuerdo en crear un vínculo directo con la familia para fortalecer 

el interaprendizaje en el hogar? 

4.- ¿Está de acuerdo en crear un vínculo directo con la familia para 

fortalecer el interaprendizaje en el hogar? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°4 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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Tabla N° 8 

Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Gráfico N°5 

 Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Análisis.-  El 60% de los docentes encuestados cree que la 

institución donde laboran debe realizar base de datos de los estudiantes 

que provienen de familias disfuncionales, el 30% está muy de acuerdo y 

un 10% se muestra Indiferente 

 

30% 

60% 

10% 

0% 

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

P.5 ¿Está de acuerdo en que  la Institución donde usted labora se debe realizar una 

base de datos de los estudiantes que provienen de familias disfuncionales? 

5.- ¿Está de acuerdo en que en la Institución donde usted labora se 

debe realizar una base de datos de los estudiantes que provienen de 

familias disfuncionales? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°5 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo  6 60% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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Tabla N° 9 

Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Gráfico N°6 

Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               

Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Análisis.- De los docentes encuestados el 40 % está en 

desacuerdo, es decir que no mantienen una comunicación asertiva con 

los representante legales, el 30% está de acuerdo, reflejando que si 

mantienen comunicación con los padres de familia, el 20% Indiferente y el 

10% Muy en desacuerdo. 

0% 

30% 

20% 

40% 
10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

P.6 ¿Usted mantiene una comunicación asertiva con los representantes legales 

sobre temas cognitivos y afectivos? 

6.- ¿Usted mantiene una comunicación asertiva con los 

representantes legales sobre temas cognitivos y afectivos? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°6 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 4 40% 

Muy en desacuerdo 1 10% 

TOTALES 10 100% 
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Tabla N° 10 

Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Gráfico N° 7 

Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               

Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Análisis.- De los docentes encuestados el 100 % considera estar 

muy de acuerdo en utilizar estrategias para fortalecer el interaprendizaje 

en el salón de clases.  
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P.7 ¿Considera usted necesario utilizar estrategias para fortalecer el 

Interaprendizaje en el salón de clases? 

7.- ¿Considera usted necesario utilizar estrategias para fortalecer el 

Interaprendizaje en el salón de clases? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°7 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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Tabla N° 11 

Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Gráfico N° 8 

Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               

Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Análisis.-  De los docentes que realizaron la encuesta el 40 % está muy 

de acuerdo en que los estudiantes retienen la información y participan 

activamente de manera grupal,  el 40% de los maestros está en de 

acuerdo y un 20% de los profesores está indiferente. 
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P.8 ¿Cree usted que los estudiantes retienen la información y participan 

activamente de manera grupal durante el proceso de interaprendizaje? 

8.- ¿Cree usted que los estudiantes retienen la información y 

participan activamente de manera grupal durante el proceso de 

interaprendizaje? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°8 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo  4 40% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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Tabla N° 12 

Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Gráfico N°9 

Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               

Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Análisis.- De los docentes que participaron en la encuesta el 80 % 

consideran estar muy de acuerdo en implementar una guía didáctica para 

mejorar el interaprendizaje y el 20% está de acuerdo. 
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P.9 ¿Usted cree que implementando una guía didáctica constructivista mejore 
el Interaprendizaje dentro del salón de clase? 

9.- ¿Usted cree que implementando una guía didáctica 

constructivista  mejore el Interaprendizaje dentro del salón de 

clase? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°9 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo  2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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Tabla N° 13 

Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

 

Gráfico N° 10 

Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               

Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Análisis.- El 100% de los docentes encuestados está muy de 

acuerdo en utilizar una guía didáctica diseñada para el fortalecimiento del 

interaprendizaje.  
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P.10 ¿Está de acuerdo  en utilizar la guía didáctica diseñada para el 
fortalecimiento del interaprendizaje con sus estudiantes? 

10.- ¿Está de acuerdo  en utilizar la guía didáctica diseñada para el 

fortalecimiento del interaprendizaje con sus estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°10 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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Encuesta dirigida a representantes legales de la Esc. Elías Muñoz 

Vicuña 

Tabla  N° 14 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 
Vicuña                                                                                                                   
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Gráfico N° 11 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 

Vicuña                                                                                                                 

Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

Análisis.-  el 100% de representantes legales está muy de acuerdo 

en que en las familias existen conflictos. 
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P.1 ¿Cree usted que dentro de su familia hay conflictos? 

1.- ¿Cree usted que dentro de su familia hay conflictos? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°1 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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Tabla N° 15 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 
Vicuña                                                                                                                 
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Gráfico N° 12 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 

Vicuña                                                                                                                 

Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Análisis.- El 60% de los representantes legales encuestados están 

muy de acuerdo en que los problemas que hay dentro de las familias 

disfuncionales y afectan la autoestima, repercutiendo en su educación y el 

40% está de acuerdo. 
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P.2 ¿Considera usted que los problemas dentro de las familias disfuncionales 
afectan la autoestima de los estudiantes y esto repercute en su educación? 

2.- ¿Considera usted que los problemas dentro de las familias 

disfuncionales afectan la autoestima de los estudiantes y esto 

repercute en su educación? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°2 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo  4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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Tabla N° 16 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 
Vicuña                                                                                                                   
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Gráfico N° 13 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 
Vicuña                                                                                                                 
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Análisis.- El 100% de los representantes legales encuestados 

considera que es indispensable dedicar tiempo a los hijos por lo que están 

muy de acuerdo. 
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P.3 ¿Considera usted como representante legal que es importante dedicar 
tiempo a los hijos? 

3.- ¿Considera usted como representante legal que es importante 

dedicar tiempo a los hijos? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°3 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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Tabla N° 17 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 
Vicuña                                                                                                                 
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Gráfico N° 14 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 

Vicuña                                                                                                                 

Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Análisis.- el 70% de los representantes legales encuestados está 

muy de acuerdo, en que dentro del hogar la comunicación mejora las 

relaciones familiares y el 30 % está de acuerdo. 
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P.4 ¿Está de acuerdo  en que la comunicación dentro del hogar mejora las 
relaciones familiares? 

4.- ¿Está de acuerdo en que la comunicación dentro del hogar 

mejora las relaciones familiares? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°4 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo  3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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Tabla N° 18 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 
Vicuña                                                                                                                 
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Gráfico N° 15 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 
Vicuña                                                                                                                 
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Análisis.- el 100% de los representantes legales encuestados está 

muy de acuerdo en que una buena convivencia dentro del hogar permite  

a sus hijos tener un buen rendimiento académico. 
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P.5 ¿Considera usted que una buena convivencia dentro del hogar, permitirá a 
su hijo tener buen rendimiento académico? 

5.- ¿Considera usted que una buena convivencia dentro del hogar, 

permitirá a su hijo tener buen rendimiento académico? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°5 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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Tabla N°19 

Fuente: representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 
Vicuña                                                                                                                 
Elaborado: Mejía Plua Carlos Narciso 

 

Gráfico N° 16 

Fuente: representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 

Vicuña                                                                                                                 

Elaborado: Mejía Plua Carlos Narciso 

 

Análisis.- De los de padres, madres de familias y representantes 

legales encuestados el 60% está de acuerdo en que los problemas 

familiares afectan el estado de animo de sus hijos e impiden un buen 

interaprendizaje, mientras que el 40% de maestros está de acuerdo. 
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P.6 ¿Cree usted que los problemas familiares afectan el estado de ánimo de su 
hijo e impiden un buen Interaprendizaje dentro del salón de clases? 

6.- ¿Cree usted que los problemas familiares afectan el estado de 

ánimo de su hijo e impiden un buen Interaprendizaje dentro del 

salón de clases? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°6 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo  4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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Tabla N° 20 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 
Vicuña                                                                                                                 
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Gráfico N° 17 

 Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 
Vicuña                                                                                                                 
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Análisis.- El 60% de los representantes legales están muy de acuerdo 

que las consecuencias de las familias disfuncionales repercuten en la 

sociedad y el 40% está de acuerdo. 
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P.7 ¿Considera usted que las consecuencias de las familias disfuncionales 
repercuten a la sociedad?? 

7.- ¿Considera usted que las consecuencias de las familias 

disfuncionales repercuten a la sociedad? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°7 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo  4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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Tabla N° 21 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 
Vicuña                                                                                                                 
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Gráfico N° 18 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 

Vicuña                                                                                                                 

Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Análisis.- el 50% de los representantes legales están muy de 

acuerdo en que generando un buen trato dentro de círculo familiar 

mejorar el desarrollo educativo de sus hijos y el otro 50 % está de 

acuerdo. 
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P.8 ¿Cree usted que generando un buen trato dentro del círculo familiar, 
mejorar el desarrollo educativo de su hijo? 

8.- ¿Cree usted que generando un buen trato dentro del círculo 

familiar, mejorar el desarrollo educativo de su hijo? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°8 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo  5 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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Tabla N° 22 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 
Vicuña                                                                                                                 
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Gráfico N° 19 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 
Vicuña                                                                                                                 
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Análisis.- el 60% de los representantes legales está muy de 

acuerdo en trabajar en conjunto con el docente para mejorar el 

rendimiento académico de su hijo y el 40% está de acuerdo. 
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P.9 ¿Considera Usted que es necesario participar en conjunto con el docente 
para mejorar el interaprendizaje de su hijo? 

9.- ¿Considera usted que es necesario participar en conjunto con el 

docente para mejorar el interaprendizaje de su hijo? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°9 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo  4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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Tabla N° 23 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 
Vicuña                                                                                                                 
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Gráfico N° 20 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 

Vicuña                                                                                                                 

Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

 

Análisis.- el 100% de los representantes legales está muy de 

acuerdo en que el docente utilice una guía didáctica para fortalecer el 

interaprendizaje de su hijo. 
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P.10 ¿Está de acuerdo en que el docente utilice una guía didáctica para  el 
fortalecimiento del Interaprendizaje de su hijo? 

10.- ¿Está de acuerdo en que el docente utilice una guía didáctica 

para  el fortalecimiento del Interaprendizaje de su hijo? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°10 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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PRUEBA DE LA CHI CUADRADA  DE ENCUESTAS A DOCENTES 

Objetivo.- Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y variable dependiente. 

Variable independiente: familias disfuncionales                                          

Variable dependiente: Interaprendizaje 

Tabla N° 24                                                                                                                        

Incidencia de las familias disfuncionales en el interaprendizaje  

Fuente: Fuente: Docentes de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz Vicuña                                                                                                               
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

Nivel de significancia: alfa = 0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada  

Valor P o significancia  

 

 

 

 

                      

Como el valor de p es menor que 0,05  se puede afirmar que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto las familias disfuncionales si inciden en el 

interaprendizaje. 
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PRUEBA DE LA CHI CUADRADA  A REPRESENTANTES LEGALES 

Objetivo.- Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y variable dependiente. 

Variable independiente: familias disfuncionales                                          

Variable dependiente: Interaprendizaje 

Tabla N° 25                                                                                                           

Incidencia de las familias disfuncionales en el Interaprendizaje 

Fuente: Representantes legales  de la Esc. De Educación Básica Elías Muñoz 
Vicuña                                                                                                                 
Elaborado: Mejía Plúa Carlos Narciso 

Nivel de significancia: alfa = 0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada  

Valor P o significancia  

 

Como el valor de p es menor que 0,05  se puede afirmar que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto las familias disfuncionales si inciden en el 

interaprendizaje. 
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Entrevista realizada al Director de la Escuela  

1.- ¿Considera usted, que en la institución que dirige, hay 

estudiantes que provienen de familias disfuncionales? 

Claro, hay un porcentaje muy alto de estudiantes que provienen de estas 

familias que han tenido problemas dentro de su círculo, es más, muchas 

son familias que por la migración de los padres están compuestas de tíos, 

primos, abuelos y esto repercute mucho en el estudiante ya que no tienen 

ese calor de hogar que necesita. 

2.- ¿Desde su punto de vista a qué considera familias 

disfuncionales? 

Aquellas familias donde hace falta la madre o el padre, o a las que aun 

existiendo, han perdido la autoridad de sus hijos, también a las que dentro 

de ellas, se dan diferentes problemáticas que amenazan a los integrantes 

que a conforman.  

3.- ¿Cómo es la comunicación entre los actores de la comunidad 

educativa? 

Se podría  decir que normal, aunque en todos los lugares siempre se 

originan problemas de comunicación, debido a los intereses de cada 

persona. 

4.- ¿Los representantes legales demuestran interés por el 

aprovechamiento y rendimiento de sus representados? 

Es algo relativo aunque un gran porcentaje de representantes demuestran 

interés en sus hijos, es sólo en lo académico, talvez al pensar que sus 

hijos sólo deben obtener excelentes notas, pero en el aspecto emocional 

de los estudiantes son muy pocos los representantes que participan. 

5.- ¿Qué tipos de conductas manifiestan los estudiantes proveniente 

de familias disfuncionales dentro de la escuela? 

Rebeldía al no acatar las normas de la institución, violencia que  la 

manifiestan con sus compañeros o con los docentes y distracción lo que 

genera las dificultades dentro del interaprendizaje, también problemas 

como la discalculia, dislexia, debido a los diferentes conflictos que traen 

desde sus hogares. 
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6.- ¿Cuáles son los problemas más comunes que presentan los 

estudiantes en el proceso educativo? 

A diario los diferentes problemas que presentan los estudiantes, es la 

impuntualidad de algunos grupos, incumplimiento de tareas, ya que no 

son monitoreadas desde casa, distracción en el proceso de aprendizaje, 

problemas de convivencia dentro y fuera del salón de clases y 

desmotivación.  

7.- ¿Cuáles son las acciones tomadas ante el descuido de los 

representes legales en el proceso educativo de los estudiantes? 

Se realiza refuerzo con los estudiantes que tienen estas dificultades, 

además del seguimiento a los hogares de los niños, pero en su mayoría 

los padres trabajan dejándolos encargado a otros familiares. 

8.- ¿Existe algún taller en donde se concientice a los representantes 

legales sobre la importancia del interaprendizaje de los estudiantes? 

No se ha realizado ningún tipo de capacitación, debido a que los padres 

siempre se excusan, pero un menor porcentaje siempre se preocupa por 

el bienestar de sus representados. 

9.- ¿Aplicaría una guía didáctica para fortalecer el interaprendizaje  

en los salones de clases? 

Claro, seria de mucha utilidad ya que aportaría al fortalecimiento del 

proceso educativo en la institución, siempre y cuando se tome en 

consideración a toda la comunidad educativa ya que todos debemos 

aportar para que los estudiantes, puedan superar cualquier dificultad que 

ellos manifiesten. 

10.- ¿Qué beneficios considera usted que se generarían si los 

actores de la comunidad educativa   demostraran su 

corresponsabilidad en sus acciones? 

Sería muy positivo para el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, ya 

que los estudiantes palparían la preocupación que los padres manifiestan 

por su superación, es más, ayudarían como veedores de la institución 

para que los estudiantes no tomen malos rumbos, es de mucho beneficio 

que cada uno aporte en la educación delos pequeños. 
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CONCLUSIONES 

 La familia es  actor fundamental dentro del entorno estudiantil, y es de 

suma importación su participación  dentro de la Institución educativa, 

ya que uno de los derechos fundamentales es realizar seguimiento a 

la calidad de educación que reciben sus hijos. 

 

 El Interaprendizaje es un proceso mediado en donde se intercambian 

las experiencias, el docente es el mediador entre el conocimiento y  

los estudiantes. El interaprendizaje se ve afectado por las diferentes 

problemáticas en las cuales se vincula al educando en los diferentes 

entornos de desenvolvimiento. 

 

 La Incidencia que las familias disfuncionales tienen en el proceso de 

interaprendizaje es muy fuerte ya que repercute en el desarrollo 

integral del niño y no permite que  se alcance los logros. En el 

diagnóstico que se realizó se demostró que los estudiantes de Básica 

Media de la Escuela Elías Muñoz Vicuña tienen diferentes dificultades 

de aprendizajes como consecuencias de esta problemática  

 

 Los problemas que se generan de esta situación conflictiva en los 

estudiantes son diversas tales como conducta no deseada, 

vandalismo, drogadicciones, dentro y fuera de las instituciones 

educativa e incide en la sociedad. 

 

 Las falencias encontradas específicamente en el salón de clases son 

las diferentes dificultades de aprendizajes, que no permiten obtener un 

excelente rendimiento académico e impiden al estudiante  dar todo lo 

mejor ya que están más pendiente de los problemas que se sucitan en 

su círculo familiar. 
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RECOMENDACIONES 

 La familia debe participar de manera activa, ejercer la 

corresponsabilidad que las leyes le plantean y asumir su rol dentro 

de la comunidad educativa, realizar seguimiento a la calidad, 

calidez de educación que reciben sus hijos, aportar con lo 

necesario desde su perspectiva. 

 

 El docente debe emplear estrategias para fortalecer el 

interaprendizaje en su salones de clases, con ayuda de los 

estudiantes detectar a tiempo los inconvenientes que tengan y 

orientarlos al departamento psicológico de la Institución para que 

puedan plantear solución desde sus inicio. 

 

 

 La Institución educativa debe dar seguimiento y prestar la ayuda 

necesaria para implementar programas en donde se vinculen a los 

estudiantes que provienen de familias disfuncionales, en donde los 

docentes apliquen dinámicas motivadoras y utilicen el juego como 

medio de aprendizaje. 

 

  Crear eventos en donde la temática principal sea el buen trato 

desde todos los entornos, para generar acciones positivas y que  

los padres puedan comprometerse a cumplir con lo establecido por 

el bienestar de los estudiantes. 

 

 

 Las dinámicas de grupo o círculos de estudios estables se pueden 

implementar para retroalimentar el conocimiento, el docente debe 

propiciar esto en sus salones de clases para que todos los 

estudiantes se empoderen de lo impartido y su rendimiento y 

aprovechamiento académico sea positivo 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

Guía didáctica constructivista para el fortalecimiento del Interaprendizaje 

en los estudiantes de Básica Media de la Escuela Fiscal Elías Muñoz 

Vicuña. 

Justificación 

En la sociedad actual es muy común encontrar conflictos que derivan o se 

dan como consecuencia de las familias disfuncionales y es conveniente 

proponer solución ya que afecta el proceso del desarrollo integral del 

educando. 

En la Escuela Fiscal “Elías Muñoz Vicuña”  un porcentaje de los 

estudiantes de Básica Media enfrentan dentro de sus hogares 

inconvenientes que impiden su rendimiento óptimo dentro del aula de 

clases, ésto debido a los conflictos generados dentro del círculo familiar 

causando un desinterés  total en el educando, desencadenando 

diferentes factores que afectan su aprovechamiento dentro de la unidad 

educativa.  

La presente investigación pretende  proponer estrategias didácticas que 

orienten al docente y la familia  a trabajar en equipo por el bienestar del 

educando,  ya que de esta manera contribuyen al desarrollo de las 

habilidades y fortalecimiento del Interaprendizaje dentro y fuera del salón 

de clases. 

Por lo tanto la propuesta se torna necesaria y fundamental; pues 

proporciona nuevas estrategias didácticas al docente para que de manera 

temprana pueda detectar el origen del  bajo interaprendizaje en el 

estudiante, y actividades dirigidas  a las familias para que fortalezcan 
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el vínculo familiar ya que esto incide en el bienestar del educando y 

permitirá un buen desarrollo mejorando su rendimiento académico. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 Implementar una guía didáctica mediante actividades a docentes y 

representantes legales para el fortalecimiento del Interaprendizaje de 

los estudiantes de Básica Media. 

 

Objetivos específicos: 

 Proponer estrategias didácticas a los docentes a través de actividades 

para que puedan utilizarlas con los estudiantes dentro del salón de 

clases. 

 

 Contribuir a la disminución de problemas que presente el estudiante 

en el proceso de interaprendizaje, para mejor su rendimiento 

académico. 

 

 

 Impulsar al estudiante a desarrollar sus habilidades y destrezas en el 

proceso de interaprendizaje, para superar inconvenientes  mediante 

estrategias motivacionales y de convivencia armónica. 

 

 Sensibilizar a los representantes legales sobre el efecto que causan 

los conflictos que hay dentro del círculo familiar, para que se 

comprometan a generar un buen trato mediante actividades 

motivadoras. 
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Aspectos teóricos  

La propuesta de la siguiente investigación de campo  se fundamenta en 

las siguientes conceptualizaciones: 

El proceso de interaprendizaje 

Desde el enfoque histórico cultural se considera que el proceso de 

interaprendizaje es la socialización en el que el estudiante se inserta 

como sujeto y objeto de su aprendizaje, asumiendo una posición activa y 

responsable en su proceso de formación, de configuración de su mundo 

interno, como creador y  a la vez depositario de patrones culturales 

históricamente construidos por la humanidad, guiados por el docente a 

través de diferentes tipos de actividades.  

 

En el proceso de Interaprendizaje es donde toman vida los 

objetivos, contenidos y métodos, es la parte donde los sujetos implicados 

se entregan a la labor de enseñar a unos y aprender de otros, poniendo 

en juego sus recursos personales.  

 

Por su naturaleza interactiva, vivencial y contradictoria ejerce una 

influencia determinante en los resultados del proceso, en especial, en el 

desarrollo de los niveles de asimilación de habilidades, capacidades y en 

general de potencialidades; pero, además en el desarrollo de modos de 

actuación, de rasgos de personalidad, actitudes, conductas y valores. 

  

La dinámica es el proceso en que con mayor fuerza juegan su 

papel los sujetos participantes, es en este espacio donde con mayor 

efectividad se construye y configura el interaprendizaje, donde cada uno 

de sus elementos cobra vida y adquieren sentido para los estudiantes. 
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El docente para poder desempeñarse con éxito en este contexto, 

debe tener pleno dominio del conocimiento y habilidades, que le permitan 

transformar independiente y creadoramente su objeto de trabajo, que en 

este  caso es transmitir conocimiento y ser mediador del mismo para que 

pueda ser asimilado de manera exitosa. 

 

El éxito de interaprendizaje radica en saber planear y diseñar 

organizadamente acciones    que permitan conseguir logros, seleccionar 

contenidos, racionalizar recursos y la funcionalidad de estrategias así 

como la objetividad de confrontación de resultados, de tal forma que sea 

una pauta para su constante perfeccionamiento. Esta planificación parte 

de la esquematización del proceso didáctico que haga factible un 

verdadero interaprendizaje. 

 

El interaprendizaje dentro del salón de clases 

El interaprendizaje es el proceso mediante la cual los participantes 

buscan lograr un objetivo común,  donde el diálogo, la confrontación de 

ideas y experiencias, la crítica, la autocrítica, autoevaluación se hacen 

instrumentos  de trabajo permanentes. 

 

Es la acción reciproca que mantienen al menos dos personas, 

empleado cualquier medio de comunicación con el propósito de influirse 

positivamente y mejorar sus procesos de interaprendizaje, la interacción 

dinámica de un tutor  con el estudiante o un grupo de estudiantes 

desencadena una relación existencial  de intercambio de conocimientos. 

 

Ventajas del interaprendizaje  

 Las ventajas del Interaprendizaje son las siguientes: 
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 Estimula el aprendizaje de varias personas a  la vez de acuerdo a 

capacidades y disponibilidad en sus tiempos  

 Enriquece los hábitos de participación, la solidaridad, 

responsabilidad e  iniciativa  

La actividad lúdica en el proceso de Interaprendizaje 

El Juego es el primer acto recreativo del ser humano, comienza 

cuando el niño es bebe, a través del vínculo que se establece con la 

realidad exterior y las fantasías, necesidades y deseos que va 

adquiriendo.  

 

Cuando un niño toma un objeto cualquiera y lo hace valorar  está 

creando un momento único e irrepetible que es absolutamente suyo. John 

Dewey  dice “porque ese jugar no sabe de pautas preestablecidas, no 

entiende de exigencias del medio, no hay un hacerlo bien” pág. 102.  

 

Tomando en cuenta esta definición se cree conveniente citar los 

que  dice el pedagogo Mavilo Calero “Educar jugando es mil veces mejor 

que educar reprimiendo” pág.18. Por eso define al juego como la esencia 

de la vida infantil, por medio de él los niños pueden expresar sentimientos 

y emociones. 

 Los mismos que de acuerdo a la educación tradicional no podrían 

ser expresados, no hay nada mejor en el mundo que mirar lo sonrisa de 

un niño, que juega tranquilamente sin pensar en nada, más que en sus 

fantasías. 

 

Por eso es indispensable que el docente utilice como recurso el 

juego para fortalecer el interaprendizaje en los estudiantes, ya que de 

esta manera se estimula la imaginación y creatividad generando una 
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predisposición en ellos para poder ser coparticipe de este proceso en 

donde ellos son los actores principales. 

Constructivismo  

Es conocido que Lev S, Vigostky, Jean Piaget y el 

norteamericano David Paul Ausubel fueron autores que plantearon 

diferentes aportes al constructivismo, aunque con diferentes 

concepciones; sin embargo, teniendo en cuenta estos conceptos, esa 

construcción del conocimiento depende de tres aspectos fundamentales: 

 

1. El ser humano no actúa sobre la realidad directamente, sino por 

medio de esquemas que posee, los cuales contribuyen a la construcción 

de su propio conocimiento. Por tanto, su representación del mundo 

dependerá de dichos esquemas. Por supuesto, la interacción con la 

realidad hará que los esquemas del individuo vayan cambiando al tener 

más experiencia con determinadas aportaciones en este sentido. 

 

2. La zona de desarrollo próximo, la cual no es otra cosa que la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo 

potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración con un compañero capaz. 

 

3. El aprendizaje debe ser una actividad significativa para el sujeto 

que aprende, con la existencia de relaciones entre el conocimiento nuevo 

y el que ya posee el estudiante, línea de pensamiento a la cual se afilian 

los autor de esta investigación. 
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Teoría constructivista en el interaprendizaje  

El interaprendizaje contribuye  el desarrollo en la medida que el 

aprender no es copiar o reproducir la realidad. Para la concepción 

constructivista se aprende al ser capaces de elaborar una representación 

personal sobre un objeto de la realidad o contenido que se pretende 

aprender. 

 

Elena Martin Ortega en el 2010  “Cuando se da este proceso 

decimos que estamos aprendiendo significativamente, construyendo  

un significado propio y personal para un objeto de conocimiento que 

objetivamente existe, por lo que hemos descrito que no es un 

proceso de acumulación de conocimientos, si no de integración y 

modificación del mismo estableciendo relación y coordinación entre 

esquemas de conocimientos que ya conocíamos, y cuando se 

genera un problemas que aqueje al individuo no permite desarrollar 

este sistema con normalidad.” pág. 16. 

 

 Elena Martin  da a conocer que el constructivismo es un proceso 

en el cual se aprende significativamente, en donde se modifica y 

perfecciona el conocimiento adquirido a lo largo de la formación del 

estudiante. 

 

 Pero es fundamental que no haya conflictos en el educando para 

que este proceso sea exitoso, se puede decir que dentro del círculo 

familiar todo debe estar bien para que se pueda cumplir este 

procedimiento, o el docente debe utilizar didácticas constructivistas para 

fortalecer el interaprendizaje en el estudiante dentro del salón de clases y 

así mejorar el rendimiento y aprovechamiento académico de manera 

positiva. 
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El diseño de una guía es factible para mejorar la efectividad y 

eficiencia del proceso de interaprendizaje repercutiendo de manera 

integral en el desarrollo cognitivo del educando. 

 

La guía  didáctica en el interaprendizaje  

En todo este proceso tienen un papel fundamental las guías 

didácticas o guías de estudio como también suelen denominarse, 

constituyen una herramienta pedagógica que ha sido utilizada 

tradicionalmente tanto en la educación médica y ciencias de la salud 

como en otras profesiones, fundamentalmente por aquellos que sustentan 

su labor docente en el constructivismo. 

 

Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se 

debe prescindir en los procesos de aprendizaje. Sobre este medio se 

centra el presente tema cuyo objetivo es enfatizar su uso por la 

significación que adquiere actualmente para optimizar las labores del 

docente y del estudiante. 

 

Aunque las guías didácticas constituyen un recurso tradicional en el 

proceso enseñanza aprendizaje, actualmente su uso no es el que 

realmente debe tener por parte del profesor para perfeccionar su labor 

docente, especialmente en lo concerniente al trabajo independiente del 

estudiante. 

 

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso 

que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se 

concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso 

docente, de forma planificada y organizada, brinda información técnica al 

estudiante. 
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 Tiene como premisa la educación como conducción y proceso 

activo. Se fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un 

desarrollo cognitivo y de los estilos de aprendizaje a partir de sí. 

 

García Aretio.2009. Para este autor la guía didáctica es "…el 

documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos 

del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de 

manera autónoma", pág. 11. 

 

García Aretio dice que en realidad una guía didáctica bien 

elaborada y al servicio del estudiante, debería ser un elemento motivador 

de primer orden para despertar el interés por la materia o asignatura 

correspondiente.  

 

Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, 

ayuda a comprender, y en su caso, aplicar los diferentes conocimientos, 

así como para integrar todos los medios y recursos que se presentan al 

estudiante como apoyo para su aprendizaje. 

 

La guía se considera material concreto, además, se desarrolla la 

memoria, el razonamiento, la percepción, observación, atención y 

concentración; refuerza y sirve para aplicar los conocimientos que se 

construyen en las actividades programadas para trabajar conceptos, 

procedimientos, valores y actitudes desarrolla en los niños comprensiones 

sobre las reglas, análisis y precisiones que demanda cada actividad. 

En resumen, las guías didácticas están relacionadas y 

fundamentadas por las teorías constructivistas, siempre y cuando para su 

confección se consideren los conocimientos previos (esquemas); la zona 

de desarrollo próximo, a través de la solución de problemas guiado por el 
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profesor (tarea docente) o en colaboración con sus compañeros (trabajo 

grupal), y exista una relación directa entre el nuevo conocimiento a 

adquirir y los que ya posee el estudiante (aprendizaje significativo) y 

considerando a la familia para ser coparticipe. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Es factible la propuesta porque pretende fortalecer el 

interaprendizaje en el salón de clases de los estudiantes de Básica Media 

a través de una guía didáctica constructivista que contiene actividades  

donde participan los estudiantes docentes y padres de familia, en si toda 

la comunidad educativa de la Escuela  donde se realizó la investigación 

educativa. 

 

La propuesta cuenta con el apoyo y a su vez con la autorización de 

la autoridad y de los y las docentes que conforman la Escuela Educación 

Básica Fiscal “Elías Muñoz Vicuña”, la misma que se encuentra localizada 

en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.  

 

También se posee los recursos materiales,  tecnológicos y 

financieros que  se requieren  para la ejecución de este proyecto 

investigativo. Constituyéndose éste en un beneficioso aporte al sistema 

educativo de esta institución; permitiendo así superar los problemas de 

interaprendizaje que tienen los estudiantes.  

 

 Por consiguiente se puede  concluir que es cien por ciento factible 

la realización  del presente proyecto  y su aplicación en la institución 

educativa, debido a que se cuenta con los recursos económicos, 

tecnológicos y humanos necesarios e imprescindibles para su ejecución. 
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Descripción de la propuesta  

La presente propuesta tiene como finalidad fortalecer el 

Interaprendizaje de los estudiantes de básica media de la escuela de 

educación básica fiscal Elías Muñoz Vicuña, se diseñó una guía en donde 

la comunidad educativa trabajara en conjunto para fortalecer el proceso 

de adquisición del conocimiento. 

En la investigación realizada se puede dar  cuenta que la familia 

cumple un papel fundamental en  el desarrollo integral de su hijo y que 

sus problemas inciden de manera directa en la educación creando 

consecuencias dentro de la institución educativa generando un bajo 

rendimiento académico. 

La guía didáctica tiene una duración de 1 mes para ser aplicada 

dentro de los salones de clases, cuenta con 10 actividades didácticas 

constructivista en donde participarán de manera activa los docentes, 

estudiantes y padres de familia, todas las actividades llaman a la 

reflexión. 

 Se encuentran realizada con la metodología acción, reflexión, acción  

donde se trabajara desde la experiencias vivenciales y se realizaran 

compromisos para generan un buen trato, cada actividad cuenta con tres 

momentos y plantea los resultados esperados. 

 Cuenta con dos actividades para docentes. 

 Dos actividades para representantes legales 

 5 actividades para los estudiantes. 

 1 actividad en donde se vinculara a toda la comunidad educativa. 

 

Para la aplicación de la guía didáctica  se ha realizado un cronograma, 

para su mejor comprensión en la cual los directivos pueden hacer uso, 

según las necesidades que se susciten.  
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ACTIVIDAD N°1 

Tema de la actividad: Familias que promueven el buen trato 

Objetivo General: Reflexionar sobre la  violencia y sus consecuencias a 

corto y largo plazo en el desarrollo integral de los niños y los modos de 
prevenirla dentro del círculo familiar. 

Resultados esperados: Al finalizar la actividad se espera tener  familias 

comprometidas a realizar cambios reales y efectivos en su entorno 
familiar, para promover cambios oportunos en las prácticas de crianza sin 
violencia. 

Materiales: Hojas de papel periódico, papeleógrafos, lápices, 
marcadores, cinta de papel.  

Gráfico N° 21 La familia 

 

  

  

 

Fuente:https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVUAp5YnSpAcuzGHSsAYnrbo8o9_qBUx4uoSpbFqc8r9j6njcizQ 

PRIMER MOMENTO   (VER DE LA EXPERIENCIA CONCRETA)                                         
Objetivo.- Identificar y reflexionar sobre la violencia.                                                                                               
Dinámica.- Carlos y su futuro.              Tiempo: 15 minutos      

 Se solicitara la presencia 4 personas voluntarias entre los asistentes 
para realizar una presentación teatral. 

 Escenario  2: Los padres de Carlos le explican con diálogo su error. 

SEGUNDO MOMENTO  (REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA)                                      
Objetivo.- Identificar las consecuencias a corto y largo plazo de la 
violencia en la niñez.                  Tiempo.-     25 minutos                                                                                                               
Ejercicio de reflexión (se anotan las ideas principales en un 
papelote): El/la Docente  promueve el diálogo entre los personajes y el 

público asistente, respecto a cómo se sintieron en los dos escenarios. 

 Se hace una representación de: Carlos rompió un florero con las 
pelota, en dos escenario: 

   Escenario 1: Los padres de Carlos  lo castigan con gritos y golpes. 



  

99 
 

 

¿Cómo se sintió en el papel que representó en los dos 

escenarios? ¿Recibió alguna forma de violencia en ese rol?                

De qué modo?                                                                                            

¿Cree Ud. que reaccionó con violencia en algún momento?                                                    

¿Cómo le habría gustado que lo trataran?                                                                               

Se dialoga acerca de: ¿Cómo será la vida futura de Carlos según 

los dos escenarios? 

 

TERCER MOMENTO (COMPROMISO) 

Objetivo.- Motivar a los padres a comprometerse en la ejecución de sus 

acciones desde el lugar.     Tiempo: 20 minutos 

Adicionalmente se les pedirá elaborar una carta a su niña/o expresándole 

lo que siente por el o ellas y un compromiso para ser entregado. 

Gráfico N° 22 Vínculo familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQT1M3H3J0fpbjbArIKTKTkWdCXALAeSYXih2UK8cwaPmtcmKYQBw 

Técnica: ¿A qué nos comprometemos?                                                                                   

Al finalizar, pedirá a todas las personas participantes formar un círculo y 

que cada una formule en una frase corta un compromiso que le permita 

promover el buen trato en su familia. 
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ACTIVIDAD N° 2 

Tema de la actividad: Activando el rol educativo en las familias                                                       

Objetivo General: Sensibilizar el rol protagónico que tienen las familias 

en el sistema de educación de los estudiantes, su participación de manera 

activa para lograr su desarrollo integral. 

Resultados esperados: Padres de familias y representante legales 

conscientes sobre su participación en la comunidad educativa, reforzando 

la educación desde casa y creando lazos positivos con la escuela 

trabajando en conjunto. 

Materiales: Marcadores, papelógrafos y cinta de papel 

Gráfico N° 23 Rol educativo en la familia 

 

 

 

 

 

Fuente:http://3.bp.blogspot.com/OWiPZ_H1pcs/VK1xXmDviRI/AAAAAAAAU6I/2sKX-OIUEtE/s1600/padre-maestro.jpg 

PRIMER MOMENTO   (VER DE LA EXPERIENCIA CONCRETA)                                         
Objetivo.- Reflexionar sobre el rol protagónico de la familia.         
Dinámica.- Lluvia de ideas               Tiempo: 25 minutos      

 Reflexionar sobre la siguiente frase: “Mi Escuela es mi segunda 

casa, pero mi casa es mi primer escuela”. De la Maestra Geovanna 
Hi González. 

 A través de la técnica lluvia de ideas los padres dan su apreciación 
de la frase y el facilitador ira anotando lo más relevantes en un 
papeleógrafos.    

 Al final se realiza una plenaria donde se da a conocer en 
conclusión todo lo expuesto por los padres de familias. 

SEGUNDO MOMENTO  (REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA)                                      

Objetivo.- Precisar cuáles son las funciones que les competen a los 

padres según la LOEI.                Tiempo.-     25 minutos     
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 Indicar a los padres cuales son las funciones que deben cumplir 
dentro de la comunidad educativa según la Ley de Educación. 

 El facilitador expondrá  los artículos 12 derechos y 13 obligaciones 
de los padres de familias y representantes legales, para que 
tengan conocimiento de lo que estipula la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural.  

 Los padres dan sus opiniones de lo expuesto, enriqueciendo su 
proceso de participación. 

TERCER MOMENTO (COMPROMISO) 

Objetivo.- Motivar a los padres a crear un cronograma de seguimiento al 

proceso de interaprendizaje de los estudiantes en conjunto con los 

docentes y estar dispuestos a asistir a las convocatorias que se hagan y 

fortalecer el proceso educativo desde sus hogares.                                

Tiempo: 30 minutos 

Técnica: ¿A qué nos comprometemos?                                                                                    

 Al finalizar los padres realizan un cronograma de visitas para poder 
dar seguimiento al proceso educativo de sus hijos. 

 El docente supervisa las visitas de los padres y atiende a los 
representantes en los tiempos establecidos por la ley. 

 Desde sus hogares, deberá monitorear que sus hijos cumplan con 
lo establecido para fortalecer el interaprendizaje activo desde el 
círculo familiar. 

 Presentan el cronograma de seguimiento y actividades al Director 
de la escuela para que apruebe lo elaborado por los representantes 
legales. 

Gráfico N° 24 Labor en conjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.fundacioncadah.org/j289eghfd7511986_uploads/TDAH%20IMPLICACION%20FAMILIAR%20ESCUELA.jpg 
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ACTIVIDAD N°3 

Tema de la actividad: Juego de roles “La familia”                          

Objetivo General: Identificar los problemas que tienen los estudiantes, a 

través de la actividad la canasta para poder; plantear estrategias que 

ayuden a solucionarlos. 

Resultados esperados: Los estudiantes liberan tensiones a través de la 

actividad y así mejorar su participación dentro del proceso de 

interaprendizaje. 

Materiales: Caja de cartón, papeles de colores, tijeras, papel boom y 

cinta de papel. 

 

Gráfico N° 25 Recreación  

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: http://all4prints.com/4475-thickbox_default/ninos-jugando-con-burbujas.jpg 

PRIMER MOMENTO   (VER DE LA EXPERIENCIA CONCRETA)                                         

Objetivo.- Integrar de una manera dinámica a los estudiantes.   

Dinámica.- Los roles de mi familia      Tiempo: 30 minutos        

 En papelitos de colores escriben su nombre y en la parte de atrás 

el animal que más le guste. 

 Se realiza la dinámica de los animales para formar un grupo de 6 

personas, la dinámica consiste en que previamente los estudiantes 

eligen un animal el que más les guste, luego solo imitan el sonido y 

se agrupan formando equipos del mismo animal. 

 Se forman equipo y cada uno de ellos representan a una familia, 

las que ellos crean conveniente demostrando lo que comúnmente 

se da dentro del círculo familiar. 

http://all4prints.com/4475-thickbox_default/ninos-jugando-con-burbujas.jpg
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SEGUNDO MOMENTO  (REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA)                                      

Objetivo.- Realizar representación vivencial de la familia.                

Tiempo.-     25 minutos     

 Los grupos preparan el dramatizado designando roles dentro del 

equipo para poder conformar el papel familiar. 

 Cada grupo representa su dramatización, utilizando los materiales 

que estén en su entorno utilizando su creatividad e imaginación, 

mientras el resto de estudiantes observa la representación. 

 El facilitador anota las características de cada grupo 

TERCER MOMENTO (COMPROMISO) 

Objetivo.- Realizar un compromiso para mejorar su participación dentro 

de su familia                                                          Tiempo: 20 minutos                                  

Técnica: ¿A qué nos comprometemos?                                                                                    

 Los estudiantes escriben en un papel anónimo  un compromiso 

para ser mejores como hijos, y cómo quieren que sea su familia, 

luego lo depositan en una caja. 

 La caja que contienen lo que ellos han escrito será adornada y 

ubicada en un lugar visible en el salón de clases. 
 Gráfico N° 26 Amistad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:

http://www.misimagenesde.com/wpcontent/uploads/2009/03/imagenes-de-ninos.jpg 
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ACTIVIDAD N°4 

Tema de la Actividad: Aulas abiertas “Trato hecho, al buen trato todos 

tenemos derecho”. 

Objetivo General.- Elaborar exposición de actividades sobre el buen trato 

para dar a conocer cuál es el estímulo, sobre la armonía que debe haber 

dentro de los entornos en donde se desenvuelven los estudiantes.                                        

Resultados esperados: Estudiantes participativos dan a conocer al resto 

de la comunidad educativa, sobre el tema del Buen trato que debe existir 

dentro de la escuela y la familia.                                                               

Materiales: Cartulina, fomix, cinta de papel, papeleógrafos, marcador, 

adornos, globos, lápices. 

Gráfico N° 27 Trabajo en el salón de clases 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://i.ytimg.com/vi/HtTDq6-A6QE/maxresdefault.jpg 

PRIMER MOMENTO                                                                       

Objetivo.-Preparar material para aulas abiertas con la temática del buen 

trato.                   Dinámica.- trabajo en equipo   Tiempo: 2 horas 

 El docente se reune con los estudiantes para conformar grupos y 

conversan sobre los temas que serán expuesto. 

 Los grupos realizan investigación en equipo sobre el tema que les 

ha sido asignados. 

 El docente revisa lo investigado para su aprobación. 

 Preparan el material para su exposición, el arreglo del stand 

considerando todo lo necesario para que todo marche 

exitosamente. 

 Realizan una exposición previa en equipo con el docente para dar 

recomendaciones a los estudiantes, y se organizan para la 

exposición. 

http://i.ytimg.com/vi/HtTDq6-A6QE/maxresdefault.jpg
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SEGUNDO MOMENTO                                                                   

Objetivo.-Invitar al resto de salones de clases para que puedan ser 

partícipes de la exposición.                Tiempo.-     1 hora  

 Los estudiantes hacen llegar invitación al Director de la Escuela y a 
los docentes guía de los salones de clases. 

 Los estudiantes realizan  los últimos preparativos para las aulas 
abiertas, 

 Se extiende invitaciones a los padres de familias y representantes 
legales. 

TERCER MOMENTO  

Objetivo.- Exponer sobre todo lo investigado a los compañeros y dar a 

conocer la importancia del buen trato dentro de la familia y la escuela 

Tiempo: 2 horas                               Técnicas: Aulas Abierta y Exposición  

 Con ayuda  del docente, los estudiantes preparan su stand, sobre 
la temática que vayan a dar a conocer. 

 Comenzará las la exposición de aulas abiertas en donde cada 
paralelo con su docente guía ingresará de manera ordenada al 
salón de clases para escuchar lo investigado sobre los estudiantes. 

 Los estudiantes comienzan a exponer sobre la temática de las 
aulas abiertas. 

 Para fortalecer el proceso de participación se dará la oportunidad al 
resto de sus compañeros para que pregunten si tienen duda en los 
diferentes stand preparados   

 Loa padres de familia y representantes legales también tienen la 
oportunidad de escuchar las exposiciones de manera ordenada. 

 El docente que está a cargo de las aulas abiertas extenderá sus 
agradecimientos a toda la comunidad educativa y a, los estudiantes 
expositores por su participación. 

Gráfico N° 28 Murales 

 

 

 

 

Fuente:http://www.accionatura.org/assets/Uploads/Iniciatives/educacio/Expos/la-merce-primaria.JPG 
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ACTIVIDAD N°5 

Tema de la Actividad: Didáctica innovadora  

Objetivo General: Potenciar el trabajo en equipo y colaborativo entre 

docentes favoreciendo la capacidad  de escucha y comunicación con los 
estudiantes,  enriqueciendo la creatividad, utilizando didácticas 
innovadoras. 

Resultados esperados: Docentes con el poder de reflexionar, capaces 
de adaptar y perfeccionar para mejorar sus funciones como docentes 
considerando las diferencias de los estudiantes. 

Materiales: Computador portátil y proyector. 

Gráfico N° 29 Capacitación docente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://pixelogic.co/c/bgc/www/wpcontent/uploads/2013/08/sonell.jpg 

PRIMER MOMENTO   (VER DE LA EXPERIENCIA CONCRETA)                                         

Objetivo.-Concienciar sobre las labores que se han desarrollado dentro 

del salón de clases.                            Técnica: mesa redonda                         

Tiempo: 30 minutos        

 Reflexionar del rol docente dentro del campo educativo. 

 Ventajas y desventajas de ser docentes. 

 El docente como agente de transformación y guía para los 

estudiantes. 

SEGUNDO MOMENTO  (REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA)                                      

Objetivo.-Analizar el perfil que debe tener un docente del siglo XXI.                

Tiempo.-     45 minutos     

 Se comienza con la dinámica del piojo Juancho, para involucrar de 

manera dinámica a los docentes. 
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 Se expone la teoría de Philiphe Perround “el perfil del docente del 

siglo XXI, en donde los docentes participantes darán su 

apreciación  

 Luego los docentes conforman grupos para realizar plenaria con su 

apreciación de lo expuesto. 

TERCER MOMENTO (COMPROMISO) 

Objetivo.- Realizar un compromiso para mejorar su labor como docente. 

Tiempo: 40 minutos                                  

 Se expone sobre las didácticas que el docente puede utilizar 

para innovar en el proceso de interaprendizaje. 

 Los docentes anotan en un papel, qué estrategias puede utilizar 

para mejorar la manera de dar sus clases y las dará a conocer 

al resto de participantes. 

 Se culmina la actividad con la dinámica, te cuentan un secreto 

en donde los docentes participantes contaran a su compañero 

de alado sobre la hazaña más importante que ha realizado 

como docente. 
Gráfico N° 30 Perfil del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://i.ytimg.com/vi/DWwQ-BibVgs/maxresdefault.jpg 
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ACTIVIDAD N° 6 

Tema de la Actividad: El juego como medio de aprendizaje 

Objetivo General: Implementar nuevas estrategias didácticas para ser 
empleadas dentro del salón de clases, para fortalecer el interaprendizaje 
en los estudiantes. 

Resultados esperados: Docentes dinámicos motivadores, capaces de 
utilizar el juego como estrategia de retroalimentación del conocimiento, 
para  favorecer el aprendizaje significativo. 

Materiales: Computador portátil y proyector. 

Gráfico N° 31 El juego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://gestaltperu.files.wordpress.com/2012/12/10132539-ilustracion-de-ninos-jugando-en-un-parque-
infantil.jpg?w=1200. 

PRIMER MOMENTO   (VER DE LA EXPERIENCIA CONCRETA)        

Objetivo: Analizar la importancia del juego desde las experiencias 
vivenciales del individuo.      Tiempo: 40 minutos  

 Se comienza con la dinámica de las emociones en donde los 
docentes participantes, demostran diferentes emociones al 
compañero que está a su lado.  

 Se realiza el juego de la sonrisa en donde los docentes durante toda 
la actividad deberán sonreír. 

 Desde su experiencia los docentes dan a conocer, si ellos utilizan al 
juego como medio de aprendizaje. 

 

SEGUNDO MOMENTO  (REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA)                                      
Objetivo.- Reflexionar sobre los diferentes beneficios se obtiene con el 
juego.                Tiempo.-     45 minutos  

https://gestaltperu.files.wordpress.com/2012/12/10132539-ilustracion-de-ninos-jugando-en-un-parque-infantil.jpg?w=1200
https://gestaltperu.files.wordpress.com/2012/12/10132539-ilustracion-de-ninos-jugando-en-un-parque-infantil.jpg?w=1200
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 Responder a través de lluvia de ideas las siguientes preguntas: 
  ¿La Importancia del Juego? 
 ¿Beneficios del juego en el aprendizaje? 
 ¿El valor del juego dentro del salón de clases? 
 ¿Cómo utiliza el juego en su labor docente? 

 Los docentes participantes conforman equipos y harán un mapa 
conceptual del juego y presentarán una dinámica de recreación. 

TERCER MOMENTO (COMPROMISO) 

Objetivo.- Realizar un compromiso para mejorar su labor como docente. 
Tiempo: 40 minutos                                  

 Los docentes participantes reflexionan sobre la siguiente frase y 
Darán su opinión: 
“Los niños tienen que jugar más con herramientas y juegos, 
dibujar y construir; tienen que sentir más emociones y no 
tantas preocupaciones por problemas de sus tiempo”. William 
Penn. 

 Los docentes elaboran una lista en donde comparten con los 
asistentes, los compromisos para emplear al juego como didáctica 
de aprendizaje. 

 La actividad culmina con el Juego de roles imitando niños y sus 
vivencias en los entornos que se desenvuelven. 

Gráfico N° 32 El juego en familia 

Fuente:http://cdn.11noticias.com/imagen_nota/imagenes/ninos_jugando_en_la_escuelas1.jpg 
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ACTIVIDAD N°7 

Tema de la actividad: Círculos de calidad  

Objetivo General: Fortalecer el proceso de interaprendizaje a través de 
círculo de estudios en donde la retroalimentación entre estudiantes será el 
factor primordial en esta actividad. 

Resultados esperados: Estudiantes capaces de compartir el 
conocimiento adquirido, fortaleciendo la participación y mejorando el 
trabajo en equipo dentro del salón de clase. 

Materiales: Cuaderno de estudios, bolígrafos, hojas del papel boom y 
marcadores. 

Gráfico N° 33 Circulo de estudios  

Fuente:http://filosofiamexicana.files.wordpress.com/2013/08/descarga-2.jpg 

PRIMER MOMENTO   (VER DE LA EXPERIENCIA CONCRETA)        

Objetivo: Integrar a los estudiantes a un grupo de estudios para fortalecer 
el interaprendizaje.                                                Tiempo: 40 minutos 

 El docente conforma grupos de 8 estudiantes dentro del salón de 
clases, y dentro del él se designa un Líder. 

 Se les dirá a los estudiantes que conformen el grupo que deben 
conseguir una agenda y bolígrafos para sus anotaciones. 

 Se realiza un cronograma para elegir los horarios en los cuales el 
grupo se reunirá para fortalecer los conocimientos adquiridos. 

 Dan un nombre al grupo. 

SEGUNDO MOMENTO  (REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA)                                      
Objetivo.-Intercambiar opiniones e ideas dentro del equipo.                
Tiempo.-     45 minutos 
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 Los círculos de calidad proporcionan retroalimentación continua 
para la mejora del curso es por eso que: 

 Las reuniones son periódicas se realizan con los estudiantes para 
discutir los puntos necesarios de lo que no hayan comprendido sus 
compañeros. 

 El profesor monitorea los grupos e implementa en cada uno la 
técnica de intercambio de ideas y los intentos para llegar a algún 
tipo de consenso en el grupo. 

 En los círculos de estudios el estudiante líder comparte con sus 
compañeros los temas que no hayan sido comprendidos. 

TERCER MOMENTO   (COMPROMISO)        

Objetivo: Comprometerse a trabajar en conjunto por un bien común para 
el beneficio de ellos como estudiantes y su enriquecimiento en el salón de 
clases.                                                Tiempo: 40 minutos 

 El profesor siempre verifica el trabajo que realizan los círculos de 
calidad. 

 Los estudiantes aprecian la oportunidad de participar en las 
decisiones de las clases que les afecten. 

 Los círculos de calidad se llevan a cabo antes de una nueva clases 
con los estudiantes líderes de grupos para la formulación y 
recomendación al profesor para que pueda impartir la clase y de 
esta manera sea más integral, tomando las características de cada 
uno de los estudiantes utilizando las didácticas constructivista 
adecuadas para compartir el conocimiento. 

Gráfico N°  34 Retroalimentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes:http://www.bnp.gob.pe/snb/actividades/talleres/circulo_estudio_RM.jpg 
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ACTIVIDAD N°8 

Tema de la Actividad: Integración de la tecnología                                                                                   

Objetivo general: Integrar la tecnología de comunicación educativa como 
estrategia que ayude a mejorar el interaprendizaje de manera positiva. 

Resultados esperados: Estudiantes dan uso adecuado a la tecnología, 
para el fortalecimiento de Interaprendizaje y una mejora de su 
conocimiento de manera integral. 

Materiales: Computador portátil, proyector, software educativos, 
pendrive. 

Gráfico N° 35 Tecnología en clases 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
http://aulatecnia.es/archivo/imagenes/38_aula.png 

PRIMER MOMENTO   (VER DE LA EXPERIENCIA CONCRETA)        

Objetivo: Identificar el uso adecuado de la tecnología en el proceso 
educativo.                                                Tiempo: 40 minutos 

 Se comienza con la dinámica del espacio en donde los estudiantes 
conforman círculos de 6 personas, y se imaginan que viajan en la 
nebulosa, con el fin de utilizar la imaginación buscan un nuevo 
mundo, para esto se utiliza la cancha de la escuela o un espacio 
abierto. 

 Luego desde su experiencia vivencial se le pregunta a los 
estudiantes cuantos tienen acceso a la tecnología en sus hogares y 
cómo le dan uso. 

http://aulatecnia.es/archivo/imagenes/38_aula.png
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SEGUNDO MOMENTO  (REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA)                                      
Objetivo.- Observar las Ventajas y desventajas del uso de la tecnología.                
Tiempo.-     45 minutos 

 Explicar cuál es el beneficio del uso de la tecnología en cuanto al 
campo educativo y sus limitaciones. 

 Dar a conocer las desventajas de la tecnología si no tiene una 
supervisión adecuada. 

 Presentar el software de investigación ENCARTA, que es de 

mucha ayuda ya que presenta juegos interactivos e indaga 
conocimientos. 

 

TERCER MOMENTO   (COMPROMISO)        

Objetivo: Comprometerse a dar buen uso a la tecnología y reproducir la 
información obtenida en sus hogares. Tiempo: 40 minutos. 

 Dar a conocer el uso del programa ENCARTA que sirve para 

investigar y tiene juegos interactivos, este software no necesita de 
internet para su funcionamiento. 

 Los estudiantes realizan compromiso colectivo sobre el uso 
beneficioso de la Tecnología educativa. 
 

Gráfico N° 36 Buen uso de la tecnología  

Fuente: https://cdn.velocidad.es/wp-content/uploads/2014/09/internet-aulas.jpg 
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ACTIVIDAD N°9 

Tema de la actividad: Ambientes de aprendizaje Interactivos   

Objetivo General.- Implementar ambientes lúdicos de colaboración, para 
un interaprendizaje asertivo que sirva de apoyo en el proceso de 
adquisición  de conocimientos. 

Resultados esperados: Salones de clases interactivos en donde los 
estudiantes adecuan espacios que incidan en el proceso de 
interaprendizaje de ellos dentro del salón de clases. 

Materiales: Fomix, cartulina, silicón, goma, escarchas, figuras, papel 

boom tijeras, marcadores, material del medio (reciclaje). 

Gráfico N° 37 Ambientes lúdicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://aprendeenlinea.udea.edu.co/banco/html/ambiente_virtual_de_aprendizaje/imagenes/Village.jpe  

PRIMER MOMENTO     

Objetivo: Conformar los grupos para empezar a elaborar los ambientes 
de aprendizaje interactivos.    Tiempo: 40 minutos 

 Se conforman el mismo grupo de calidad  formado con 
anterioridad. 

 Se trae material solicitado por el docente para armar el ambiente 
de aprendizaje que ha sido asignado. 

 Entre todos los estudiantes se elige la temática a trabajar dentro de 
los ambientes de aprendizajes interactivos. 
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SEGUNDO MOMENTO   

Objetivo.- Armar los espacios en donde se ubican los ambientes 
interactivos según la temática elegida por el grupo.                         
Tiempo.-     45 minutos 

 Con el material solicitado con anterioridad se comienza a armar el 
ambiente interactivo, en donde cada grupo trabajara en conjunto. 

 Se ira ubico las imágenes necesarias para ambientar el espacio. 

 El docente supervisa la elaboración del material que contienen los 
espacios de los ambientes interactivos dentro del salón de clases. 

TERCER MOMENTO    

Objetivo: Comprometerse a ambientar los espacios interactivos de 

aprendizaje según la temática que vean en cada actividad dentro del, 
salón de clases.                                                           Tiempo: 40 minutos. 

 El docente verificara si los espacios están terminado de acuerdo a 
la temática que los estudiantes hayan elegido. 

 Los estudiantes deben dar mantenimiento al espacio, deben 
ambientarlo según los temas que vean en clases. 

 Los estudiantes deben comprometerse a elaborar un espacio de 
ambiente de aprendizaje interactivo en sus hogares con la ayuda 
de sus padres, para fortalecer el interaprendizaje desde sus 
hogares. 

Gráfico N°38 Participación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes:https://meraguayo93.files.wordpress.com/2013/03/psico.jpg 
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ACTIVIDAD N° 10 

 
Tema de la Actividad: Convivencia escolar  donde participa toda la 
comunidad educativa. 
Objetivo General.- Fortalecer los lazos de convivencias armónicas dentro 
de los entornos en donde se desenvuelven los estudiantes, creando 
conciencia sobre la responsabilidad que debe ejercer toda la comunidad 
educativa, para fortalecer el proceso integral del interaprendizaje en los 
estudiantes. 
Resultados esperados: Docentes, padres de familia directivos y 

estudiantes comparten una mañana de integración en donde demuestran 
las habilidades y destrezas que cada uno posee. 

Gráfico N° 39 Convivencia inclusiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/locFuKe9E0Q/T9DDs2K07vI/AAAAAAAAAxc/0KX7OH8oZus/s1600/integracion+escolar+2+copia.jpg 

PRIMER MOMENTO     

Objetivo: Invitar a todos los miembros de la comunidad educativa para 

que sean coparticipes de la convivencia escolar.                
  Tiempo: 40 minutos 

 El docente organizador del evento extiende la invitación a todos los 
profesores guías de cursos, para que participen de una mañana de 
integración en donde cada curso demuestra sus habilidades y 
destrezas con la presentación de una actividad sea ésta un baile, 
dramatización, canto, dinámicas o juegos tradicionales. 

 Se reúnen con anticipación con los padres para dar a conocer 
sobre la actividad y que ellos también están invitados a ser 
partícipes. 

 Se elabora la agenda del día de la convivencia integrando la 
participación de cada uno de los salones. 
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SEGUNDO MOMENTO   

Objetivo.- Preparar los números artísticos que se presenten el día de la 
convivencia, con ensayos que aseguren una presentación exitosa.                         
Tiempo.-     2 horas 

 Ensayo de las diferentes presentaciones en cada uno de los 
salones y elaboración de carteles de representación de cada curso. 

 Adecuación y ambientación de la institución educativa para el día 
de la integración, se puede pedir participación de los padres de 
familia. 

 Los docentes guías confirma la participación de sus salones de 
clases. 

TERCER MOMENTO    

Objetivo: Disfrutar de una mañana de convivencia escolar de manera 

amena y positiva con una temática de Buen trato                                  
Tiempo: 40 minutos. 

 Bienvenida por parte del Director del plantel a la convivencia 
armónica y entonar el Himno Nacional. 

 El docente organizador explica la agenda de la jornada 

 Presentación de los salones participantes con sus docentes guías 
o tutores. 

 Los diferentes salones presentan los números artísticos con las 
temáticas ya elegida, que generan el buen trato, estas serán a 
través de cantos, bailes, dramatizaciones. 

 Juegos tradicionales con la participación de los docentes y 
representantes legales. 

 Despedida de la jornada por parte de un representante de los 
estudiantes. 

Gráfico N° 40 Todos somos amigos  

Fuente:https://confuente:vivenciaarmonicacbt.files.wordpress.com/2014/11/cropped-descarga1.jpg 
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Cronograma de actividades de la propuesta “Guía Didáctica Constructivista” 
En el siguiente cuadro se encuentran las actividades a realizarse  y la propuesta completa tendrá la durabilidad de un mes para ser aplicada en 
la Institución educativa, en cada semana se desarrollarán dos actividades  donde participarán la comunidad educativa para su efectividad. 

Tabla N°26 Cronograma de actividades 

Elaborado por: Mejía Plúa Carlos Narciso  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 
ACTIVIDAD N°1 

“Familias que 
promueven el buen 
trato” 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

 X                                  

ACTIVIDAD N° 2 
“Activando el rol 
educativo en las 

familias” 

    X                               

ACTIVIDAD N°3 
“Juego de Roles la 

familia”                           

        X                           

ACTIVIDAD N° 4 
“Aulas Abiertas “Trato 

Hecho, al Buen trato 
todos tenemos 
derecho”. 

           X                        

ACTIVIDAD N°5 
“Didáctica Innovadora” 

                X                   

ACTIVIDAD N°6 “El 

juego como medio de 
aprendizaje” 

                  X                 

ACTIVIDAD N°7 

“Círculos de calidad” 
                     X              

ACTIVIDAD N°8 

“Integración de la 
tecnología” 

                         X          

ACTIVIDAD N°9 

“Ambientes de 
aprendizajes 
Interactivos” 

                            X       

ACTIVIDAD N°10 
“CONVIVENCIA 
ESCOLAR” 

                                 X  
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Conclusiones  

 La presente propuesta  utiliza el esquema acción, reflexión, acción 

en donde parte desde la experiencia del individuo para generar 

compromisos positivos para asumir la realidad. 

 Las actividades a implementar se realizan de manera dinámica en 

donde se vincula a todos los actores de la comunidad educativa 

que son indispensables para fortalecer el proceso de 

interaprendizaje. 

 Se plantea un cronograma a seguir que tiene una durabilidad de un 

mes, la autoridad máxima decide en qué momento implementarla la 

guía diseñada  donde participa toda la comunidad educativa. 

 Las actividades cuentan con tres momentos, para su factibilidad de 

aplicación y tienen una durabilidad de 1 hora, el enfoque utilizado 

es el modelo constructivista, 

 

Recomendaciones 

 La propuesta debe ser utilizada en el orden que se detalla en el 

proyecto educativo. 

 Deben fomentar la participación de las familias para lograr los 

objetivos planteados en cada actividad. 

 El Director de la Institución educativa debe participar como 

facilitador en las actividades específicamente para los docentes, 

 Los docentes debe observar las capacidades y habilidades de los 

padres de familia para que puedan facilitar las actividades 

planteadas en la propuesta. 

 Orientar a los estudiantes que tengan capacidad de liderazgo para 

que en conjunto con los docentes y padres, madres de familias 

puedan organizarse para alcanzar los resultados esperados 

planteados en la propuesta. 

 

 
 



  

120 
 

Bibliografía  

Baeza, S. (2013). El rol de la familia en la educación de los hijos. 

Psicología y psicopedagogía, 1(3). 

Bermúdez Bolaño, P., Osorio, C., Ariza de Serrano, M., Cabrera, V. E., & 

Guevara, I. (2012). Maestría interdisciplinaria en matrimonio y familia 

(Doctoral dissertation). 

Castellanos, Simonz Doris, 2011, Hacia una concepción del aprendizaje 

desarrollador. 

Cajeston, J. (2015) Aprendizaje y rendimiento académico, España, 

Editorial Club Universitario. 

Coll, C. Donati,P. Psicología y currículo (2010). Relational Sociology. A 

New Paradigm for the Social Sciences. London: Routledge. 

Donati, P. (2014). La familia, el genoma de la sociedad. Madrid: Rialp.lum. 

Paidós. 

Edel Navarro, R. (2010). El rendimiento académico: concepto, 

investigación y desarrollo. 

García, A., & Rodríguez, Y. T. (2010). Aprendizaje cooperativo en 

personas mayores universitarias.  

López, N. y Tedesco, J. (2010). Las condiciones de educabilidad de los 

niños y adolescentes. Buenos Aires: Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación. 

Moran Roberto E.  2015 Educandos con desórdenes emocionales y 

conductuales. 

Páez, G. (2010). Sociología de la familia. Bogotá: Universidad Santo 

Tomás. 

Parada Navas, J. L. (2010). La educación familiar en la familia del pasado, 

presente y futuro. 

PUJOLÀS MASET, Pere. "Aulas inclusivas y aprendizaje cooperativo". A: 

Education siglo XXI, 2012, núm. 30, pàg. 89-112. 

Quintero, Á. (2010). Diccionario especializado en familia y género. Buenos 

Aires:Lumen Humanista. 

Sampieri, R. H., Collado, C. F., Lucio, P. B., & Pérez, M. D. L. L. C. 

(2011). Metodología de la investigación. McGraw-Hill. 



  

121 
 

Referencias Web 

Alonso, J.A., Martín F., Ruíz J.L. (2010) Tema 4: Aprendizaje de 

conceptos. Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 

Universidad de Sevilla [En http://www.cs.us.es/cursos/ia2-

2010/temas/tema-04.pdf el 01/04/2011]. 

Cruz, R. G., Andrade, N. A. O., & Guerrero, A. M. R. (2013). El papel de la 

familia en el aprendizaje compartido de la regulacion emocional como 

bienestar subjetivo. European Scientific Journal, 9(32), 153+. 

Retrievedfromhttp://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA354859785

&v=2.1&u=ug_cons&it=r&p=GPS&sw=w&asid=59e5e04e109f7dd24cffef8

342830220 

Echevarría, J. D. L., Gómez, C. A. R., Aristizábal, M. U. Z., & Vanegas, J. 

O. (2010). El método analítico cómo método natural. Nómadas. Revista 

Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 25(1), 327-

353.http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/Segunda%20unidad%20Cua

nti/el_mtodo_estadstico.html 

Epstein, J. y Clark Salinas, K. (2011). Partnering with families and 

communities. Educational Leadership, 61 (8). Consultado el 20 de octubre 

de 2011 en: 

http://pdonline.ascd.org/pd_online/success_di/el200405_epstein.html    

García Aretio L. La guía didáctica. Editorial del BENED [Internet]. 2011 

[citado 24 Mar 2013]:[aprox. 8 p.]. Disponible en: 

http://www.uned.es/catedraunesco-ead/editorial/p7-2-2009.pdf. 

Iraurgi Castillo, I., Muñoz Eguilet, A., Sanz Vázquez, M., & Martínez-

Pampliega, A. (2010). Conflicto marital y adaptacion de los hijos: 

propuesta de un modelo sistemico. Revista Interamericana de Psicología, 

44(3), 422+. Retrieved from 

http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA304535912&v=2.1&u=ug_

cons&it=r&p=PPPC&sw=w&asid=a7fb34aa0a54b067376e8fdc78d0f2be. 

Intxausti, N., Etxeberria, F., & Joaristi, L. (2014). ?Coinciden las 

expectativas escolares de la familia y del profesorado acerca del 

alumnado de origen inmigrante? RELIEVE: Revista Electronica de 

Investigacion y Evaluacion Educativa, 20(1). Retrieved from 

http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA397455210&v=2.1&u=ug_

cons&it=r&p=GPS&sw=w&asid=cd8f6a1d568bfff8d4b363abbd2ad59a 

http://www.cs.us.es/cursos/ia2-2004/temas/tema-04.pdf%20el%2001/04/2011
http://www.cs.us.es/cursos/ia2-2004/temas/tema-04.pdf%20el%2001/04/2011
http://www.uned.es/catedraunesco-ead/editorial/p7-2-2009.pdf
http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA304535912&v=2.1&u=ug_cons&it=r&p=PPPC&sw=w&asid=a7fb34aa0a54b067376e8fdc78d0f2be
http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA304535912&v=2.1&u=ug_cons&it=r&p=PPPC&sw=w&asid=a7fb34aa0a54b067376e8fdc78d0f2be


  

122 
 

Mateo Mejía LG. La guía didáctica: práctica de base en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en la gestión del conocimiento. Revista Apertura 

[Internet]. 2013 [citado 2 Feb 2013];5(1):[aprox. 13 p.]. 

Disponibleen:http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/a

rticle/view/366/306. 

Monteoliva, J. M., Ison, M. S., & Pattini, A. E. (2014). Evaluación del 

desempeño atencional en niños: eficacia, eficiencia y rendimiento. 

Interdisciplinaria, 31(2), 213+. 

http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA391309504&v=2.1&u=ug_

cons&it=r&p=PPPC&sw=w&asid=9de3c005c7cb313b6d0aacfdfd0db5de 

Muñoz Quezada, M. T., Lucero Moncada, B. A., Cornejo Araya, C. A., 

Muñoz Molina, P. A., & Araya Sarabia, N. E. (2014). Convivencia y clima 

escolar en una comunidad educativa inclusiva de la Provincia de Talca, 

Chile. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 16(2), 

16+.http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA414961650&v=2.1&u

=ug_cons&it=r&p=AONE&sw=w&asid=f37d0e36c3581aeab9e262a81329

1035 

Palomares, A. (2015). Análisis de modelos de comunicación, profesorado-

familia, para gestionar conflictos: estudio de la comunidad educativa de 

Albacete. Pedagogía Social, 25, 277+. Retrieved from 

http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA398524924&v=2.1&u=ug_

cons&it=r&p=AONE&sw=w&asid=e8e7699dc1e0f6bdd2121748ba230f03 

Serrano González-Tejero J, Pons Parra RM. El Constructivismo hoy: 

enfoques constructivistas en educación. REDIE [Internet]. 2011 [citado 13 

Mar 2013];13(1):[aprox. 27 p.]. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-

40412011000100001&lng=es&tlng=es 

Varón Vega, V., & Otálora Sevilla, Y. (2012). Estrategias de intervención 

con maestros centradas en la construcción de espacios educativos 

significativos para el desarrollo de competencias matemáticas. Avances 

en Psicología Latinoamericana, 30(1), 93+. Retrieved from 

http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA303450232&v=2.1&u=ug_

cons&it=r&p=PPPC&sw=w&asid=effdf67084987753812e906df9e8879d.

http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA391309504&v=2.1&u=ug_cons&it=r&p=PPPC&sw=w&asid=9de3c005c7cb313b6d0aacfdfd0db5de
http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA391309504&v=2.1&u=ug_cons&it=r&p=PPPC&sw=w&asid=9de3c005c7cb313b6d0aacfdfd0db5de
http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA398524924&v=2.1&u=ug_cons&it=r&p=AONE&sw=w&asid=e8e7699dc1e0f6bdd2121748ba230f03
http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA398524924&v=2.1&u=ug_cons&it=r&p=AONE&sw=w&asid=e8e7699dc1e0f6bdd2121748ba230f03
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412011000100001&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412011000100001&lng=es&tlng=es


  

123 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

















UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela de Educación Básica  Elías 
Muñoz Vicuña para conocer sus opiniones sobre la incidencia que tienen las 
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1.- ¿Cree usted que la familia es un 
actor indispensable en el proceso educativo del 
estudiante?  

     

2.- ¿Usted tiene en su salón de clases 
estudiantes que viene de familias 
disfuncionales? 

     

3.- ¿Considera usted que la convivencia 
armónica en el hogar permite un buen 
desarrollo estudiantil? 

     

4.- ¿Está de acuerdo en crear un 
vínculo directo con la familia para fortalecer el 
Interaprendizaje en el hogar? 

     

5.- ¿Está de acuerdo en  que  la 
Institución donde usted labora  debe realizar 
una base de datos de los estudiantes que 
provienen de familias disfuncionales? 

     

6.- ¿Usted mantiene una comunicación 
asertiva con los representantes legales sobre 
temas cognitivos y afectivo? 

     

7.- ¿Considera usted necesario utilizar 
estrategias para fortalecer el Interaprendizaje en 
el salón de clases? 

     

8.- ¿Cree usted que los estudiantes 
retienen la información y participan activamente 
de manera grupal durante el proceso de 
interaprendizaje? 

     

9.- ¿Usted cree que implementando una 
guía didáctica constructivista mejorara el 
Interaprendizaje dentro del salón de clase? 

     

10.- ¿Está de acuerdo  en utilizar la 
guía didáctica diseñada para el fortalecimiento 
del interaprendizaje con sus estudiantes? 
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Elías Muñoz Vicuña para conocer sus opiniones sobre la incidencia que tienen 
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media. 

Instrucción o indicador : Lea con atención cada una de las preguntas, 

marque con una cruz en el casillero que usted considere, conteste con 
sinceridad debido a que la veracidad de sus respuestas es de suma 
importancia para el éxito de este trabajo. 
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1.- ¿Cree usted que dentro de su familia 
hay conflictos? 

     

2.- ¿Considera usted que los problemas 
dentro de las familias disfuncionales afectan el 
autoestima de los estudiantes y esto repercuten en 
su educación? 

     

3.- ¿Considera usted como representante 
legal que es importante dedicar tiempo a nuestros 
hijos? 

     

4.- ¿Está de acuerdo que en que la 
comunicación dentro del hogar mejora las 
relaciones familiares? 

     

5.- ¿Considera usted que una buena 
convivencia dentro del hogar, permitirá a su hijo 
tener buen rendimiento académico? 

     

6.- ¿Cree usted que los problemas 
familiares afectan el estado de animo de su hijo e 
impide un buen Interaprendizaje dentro del salón 
de clases? 

     

7.- ¿Considera usted que las 
consecuencias de las familias disfuncionales 
repercuten a la sociedad? 

     

8.- ¿Cree usted que generando un buen 
trato dentro del círculo familiar, mejorar el 
desarrollo educativo de su hijo? 

     

9.- ¿Considera usted que es necesario 
participar en conjunto con el docente para mejorar 
el interaprendizaje de su hijo? 

     

10.- ¿Está de acuerdo en que el docente 
utilice una guía didáctica para  el fortalecimiento 
del Interaprendizaje de su hijo? 
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Entrevista  dirigida al Director de la Escuela de Educación Básica Elías Muñoz 
Vicuña para conocer sus opiniones sobre la incidencia que tienen las familias 
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1.- ¿Considera usted, que en la institución la cual dirige, hay estudiantes que 
provienen de familias disfuncionales? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.- ¿Desde su punto de vista a que consideramos familias disfuncionales? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3.- ¿Cómo es la comunicación entre los actores de la comunidad educativa? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

4.- ¿los representantes legales demuestran interés por el aprovechamiento y 
rendimiento de sus representados? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5.- ¿Qué tipos de conductas manifiestan los estudiantes proveniente de 
familias disfuncionales dentro de la escuela? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________ 

6.- ¿Cuáles son los problemas más comunes que presentan los estudiantes en 
el proceso educativo? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________ 



7.- ¿Cuáles son las acciones tomadas ante el descuido de los representes 
legales en el proceso educativo de los estudiantes? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________ 

8.- ¿Existe algún taller en donde incluyan a los representantes legales sobre la 
importancia del interaprendizaje de los estudiantes? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________ 

9.- ¿Aplicaría una guía didáctica para fortalecer el interaprendizaje  en los 
salones de clases? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________ 

10.- ¿Qué beneficios considera usted que se generarían si los actores de la 
comunidad educativa   demostraran su corresponsabilidad en sus acciones? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________ 
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