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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se desarrolló para conocer que los 
problemas de alcoholismo en padres de familia influyen en el desempeño 
escolar de los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera 
Loor, ubicado en el sector suroeste, en las calles 19ava y Carlos Guevara 
Moreno de la ciudad de Guayaquil.  Para respaldar el trabajo de 
investigación, se hizo una breve revisión bibliográfica sobre el tema, seguido 
se planteó una encuesta que se le proporcionó a cada uno de los padres de 
familia y hojas con interrogantes para las autoridades de la institución. Los 
resultados obtenidos en este proceso permitieron identificar en gran manera 
que los problemas de alcohol en los padres de familia influyen en el 
desempeño escolar de los niños de 4 a 5 años, por la falta de atención de 
sus padres en el hogar. Esta información finalmente posibilitó al diseño de la 
propuesta para poder contrarrestar esta situación. Se organizó talleres con 
personal capacitado para los representantes legales y docentes, cuyo 
objetivo fue el de incentivar a los padres de familia a la concientización de la 
verdadera protección, seguridad, amor y atención que el niño espera de 
ellos. De manera que estos resultados se vean reflejados en las mejoras del 
desempeño escolar de forma sostenible. 

  
Contexto Familiar Padres Alcohólicos Desempeño Escolar 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando en una familia existe una persona con problemas de 

alcoholismo, los efectos que generan es muy frecuente como cambios de 

conducta que se van a manifestar en la irritabilidad, agresividad, alteraciones 

del humor, etc. Comportamientos que son de largos periodos, originan estrés 

en los demás miembros de la familia. 

La presente investigación propone concientizar a los padres de familia 

sobre cómo influye en el desempeño escolar el tener a un miembro de la 

familia con problemas de alcoholismo, establecer que es perjudicial para la 

vida y la familia, y cómo esto puede alterar el desarrollo y rendimiento 

sicomotriz e intelectual del niño.  

La educación inicial es la base fundamental para el desarrollo futuro de 

las habilidades requeridas del ser humano, es por eso que la etapa infantil 

debe y requiere ser estimulada en todos los aspectos, desarrollando y 

generando aprendizajes que ha futuro serán fundamentales para la vida. 

En todo escenario educativo es importante tener una perspectiva clara 

de los diferentes factores y actores que influyen en el desempeño escolar de 

los niños. Resulta interesante entonces que en todo proceso de enseñanza 

aprendizaje y en cada entidad educativa se tengan estudios que identifiquen 

claramente los factores que inciden en la orientación, desarrollo y formación 

de los estudiantes, en este caso los niños que cursan el nivel inicial escolar.  

El contenido de la investigación nos permite conocer en amplitud el 

comportamiento de los niños y niñas con padres alcohólicos y podremos 
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darnos cuenta de que ellos son quienes necesitan mayor atención como el 

brindarles más amor, cariño y comprensión ya que en el hogar ha perecido la 

comunicación diaria.  

En la sociedad actual se observa como el alcoholismo va tomando 

fuerza y va afectando a todos quienes conviven en él, y que queda 

demostrado en este trabajo de investigación denominado “Contexto familiar 

de niños de 4 a 5 años hijos de padres alcohólicos y cómo influye en 

desempeño escolar”, realizado en la Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín 

Vera Loor, ubicado en el sector suroeste, en las calles 19ava. y Carlos 

Guevara Moreno  de la ciudad de Guayaquil, en el periodo 2013. 

Se debe tener siempre presente que la familia es el núcleo de la 

sociedad la base fundamental de una organización, la fuerza y eso hace que 

como investigadores nos adentremos a conocer la problemática y sus 

derivaciones por las cuales se generan las dificultades de aprendizaje en los 

niños y niñas y así poder buscar posibles alternativas de solución. 

El presente trabajo de investigación consta de 5 capítulos, el primer 

capítulo contiene el planteamiento y ubicación  del problema en el contexto, 

el segundo capítulo contiene el marco teórico y sus fundamentaciones, el 

tercer capítulo, contiene el método y el proceso aplicado a la investigación, el 

cuarto capítulo contiene la interpretación de resultados obtenidos en el 

estudio, y el quinto capítulo el planteamiento de la propuesta que es el 

diseño y ejecución de Talleres para Padres, Madres, Representantes 

Legales y Docentes, los cuales tienen temas y subtemas que se han ido 

desarrollando paso a paso. 
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CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El consumo de alcohol es un problema social, en la actualidad. Sin 

embargo, se le ha dado muy poca atención o importancia a los efectos de 

éste en los hijos de padres alcohólicos. Los niños que vienen de hogares 

donde uno de los padres, ambos padres o un familiar es alcohólico son 

golpeados en su desarrollo de manera significativa por esta situación.  

Este problema que enfrentan las familias genera inestabilidad en la 

sociedad, generando situaciones como, la violencia infantil, desintegración 

familiar, delincuencia etc. 

Este fenómeno, no respeta, raza, religión, color, clase social, clase 

económica, nacionalidad, etc. Los problemas de alcoholismo siempre han 

existido y tal vez siempre existirán, en la actualidad se han incrementado y se 

ven tan naturales que no causan ninguna transformación en nuestro modo de 

vida. Es fácil que se diga que la ausencia de una familia normal es una de las 

causas más importante de todos los males que afectan la sociedad; entre 

ellos está el alcoholismo en los padres de familia. 
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En todas las sociedades existen costumbres que fomentan el consumo 

de bebidas alcohólicas. Algunas personas de estos grupos abusan del 

consumo de alcohol desarrollando dependencia hacia el mismo. Por 

consiguiente, el alcohol altera intensamente la vida familiar y social de las 

personas.  

(Valverde Obando, Luis, 2010, pág. 24), manifiesta que “el alcoholismo 

es un fenómeno bastante antiguo y se remonta a los orígenes 

mismos de la sociedad, se agrega que a lo largo de la historia las 

bebidas alcohólicas han servido para la celebración de festejos 

familiares, grupales y comunales, sin diferencias sociales. Se 

profundiza en el alcohol como droga de aceptación social se 

indica que muchas personas al ingerir estas bebidas transforman 

su personalidad, si son tranquilos, se tornan agresivos, pueden 

perder el nexo con la realidad, el alcohol provoca múltiples 

reacciones en las personas, pero en términos generales se 

acepta como un mal social desde tiempos remotos”. 

La conducta alcohólica de profundas raíces, repercute en el aprendizaje 

de los niños, y es el factor más importante que contribuye a generar 

conductas de rebeldía en los estudiantes, o timidez e indiferencia en sus 

relaciones y en su aprendizaje. 

La presente investigación, está basada en el contexto familiar niños y 

niñas de 4 a 5 años hijos de padres alcohólicos y cómo influye en su 

desempeño escolar; el estudio se lo realizó en el Escuela Fiscal Vespertina 

Dr. Agustín Vera Loor, ubicado en el sector Suroeste, en las calles 19ava., y 

Carlos Guevara Moreno de la ciudad de Guayaquil. 
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Acerca del grado de influencia que tienen los padres de familia 

alcohólicos en el rendimiento o desempeño escolar de sus hijos, se observó 

esta situación en tareas mal hechas, inconclusas y hasta sin entregar, 

también se observó que generalmente los niños  no reflejan el apoyo de sus 

padres en cuanto a sus actividades estudiantiles, lo que conlleva al bajo 

desempeño escolar de los mismos; existe además altos grados de 

agresividad, baja autoestima, e irresponsabilidad, concluyendo en un fracaso 

o deserción escolar. 

Con la responsabilidad de aportar con solución al problema, se convocó 

a reunión a los padres de familia para darles a conocer el avance o resultado 

académico de sus hijos, sin embargo éste, tampoco fue posible por el 

ausentismo de éstos, trayendo como consecuencia la desinformación y la 

poca colaboración en el proceso educativo. 

Los esfuerzos de algunos maestros por ayudar a los estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de charlas, participación de 

padres e hijos, horas extras de nivelación, no reflejan resultados positivos. 

Por ello se escuchó expresiones de desánimo y de desilusión por los 

resultados bajos. 

Con esta realidad se realizó este estudio minucioso sobre todos estos 

elementos negativos, que afectan el aprendizaje escolar.  Se analizó 

detenidamente a los niños con bajo desempeño. Se investigó las posibles 

causas de esta situación que se presenta en los establecimientos educativos 

y se determinó con precisión que otra de las causas que inciden en el bajo 

desempeño escolar en los niños es el alcoholismo de sus padres. 
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El padre o la madre que no bebe, disminuye sus esfuerzos en lo que 

debe ser la educación de los hijos, padecen un sobreesfuerzo ya que el 

alcohólico requiere el máximo de energía, lo que podría hacer, que un hijo 

que no entiende cómo va el problema, crea al cónyuge que no bebe tan 

culpable como el otro, planteando un conflicto de intereses al cónyuge que 

no bebe, además de generarles sentimiento de culpa de por qué el otro 

cónyuge bebe. 

Los hijos toman las responsabilidades de los padres en múltiples 

ocasiones, se sienten avergonzados de sus padres, son incapaces de llevar 

amigos a casa, problemas en la escuela, temor a recibir insultos, están 

preocupados y carecen de concentración, miedo a ver lo que puede ocurrir 

en su casa cuando lleguen, ser testigos de riñas y peleas, sentirse culpables 

y responsables de la conducta de los padres, sentirse desesperado, 

indefenso, irritable, nervioso, deprimido, hundido, disgustado, confundido, 

solo, ansioso, enfadado, resentido, etc. 

Este es un problema que se estudia desde el punto de vista médico, 

psicológico, económico, antropológico, o de trabajo social, y se ha hecho 

poco por entender que atrás del fenómeno del alcoholismo se encuentran 

profundos conflictos que afectan directamente a la familia e hijos, a la 

sociedad pues se reflejan en violencia intrafamiliar, violencia infantil, despido 

en su trabajo, accidentes que en su mayoría son de consecuencias fatales.  

(Díaz & Serrano, Alcohol en la familia, 2011, pág. 9) “Según expertos en el 

tratamiento de los problemas de alcohol en la familia consideran que 

convivir con el alcoholismo sería algo parecido a soportar la presencia de 

un enorme y molesto elefante en el salón.” 
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Situación Conflicto 

El problema del alcohol en padres de familia afecta principalmente a los 

niños tanto física como psicológicamente. En la actualidad se ha 

incrementado los problemas de alcohol en padres de familia, el cual se ve 

reflejado en los hijos algunos factores que originan este problema son: 

conyugales, económicos y sociales. Este problema se da mucho en la 

sociedad y es muy común verlo en los hogares. 

En la comunidad ven el alcoholismo como una enfermedad que debe ser 

curada y un problema social que exige prevención. Esta situación afecta 

principalmente a los adultos, jóvenes y niños en forma directa o indirecta en 

su aprendizaje y en el vínculo familiar.  

Aquí es donde personas preocupadas por esta problemática como es el 

ejercicio de la trabajadora social debe ser eficaz para impedir que se 

desarrolle y se convierta en algo que no puede tener solución. Se busca 

orientar y concientizar a las familias sobre las causas, consecuencias y cómo 

afecta a las familias el uso excesivo de bebidas alcohólicas trayendo en 

algunos casos consecuencias fatales. 

Los padres de familia son parte de la comunidad educativa, que juegan 

un papel importante en la educación de sus hijos. En la medida en que éstos, 

asuman el rol que les corresponde, los resultados en materia de rendimiento 

mejoran sosteniblemente, pero cuando esta situación no se da, lo más 

probable es que el rendimiento de los estudiantes en la escuela merma y 

finalmente se traduce en índices de reprobación de estudiantes. 
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(Maldonado Noel, 2008, págs. 19-20) “Los psiquiatras de niños, saben 

que estos niños enfrentan un riesgo mayor de tener problemas 

emocionales que los niños cuyos padres no son alcohólicos. Por 

lo tanto, los hijos de alcohólicos tienen una probabilidad cuatro 

veces mayor que otros niños de convertirse en alcohólicos. Por 

ejemplo, un niño en este tipo de familia puede presentar una gran 

variedad de problemas, tales como: sentimiento de culpa, 

ansiedad, vergüenza, incapacidad para establecer amistades, 

depresión, ira, confusión”. 

Sin embargo para poder contrarrestar esta situación, es importante 

establecer su origen; siendo los padres de familia un ente que aunque no 

está directamente involucrado en los procesos escolares tiene un papel 

importante que cumplir desde su hogar, en cuanto a brindar a sus hijos las 

posibilidades que permitan su mejor desenvolvimiento en la escuela. 

Los maestros y profesionales escolares necesitan utilizar métodos más 

efectivos al momento de identificar a los niños que provienen de hogares 

donde uno de sus padres o ambos son alcohólicos. Los maestros deben ser 

muy cuidadosos antes de hacer juicios rápidos acerca del comportamiento 

indeseable de los estudiantes.  

Para evitar problemas potenciales, el maestro debe identificar un número 

de posibles explicaciones para ese comportamiento indeseable por parte del 

estudiante y discutir éstos con el estudiante, padre, orientador y consejero 

escolar. 
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El consumo de alcohol es un factor añadido a posibles abandonos de los 

hijos, aumenta el riesgo de afectarles por multitud de problemas, 

dependiendo de la edad. Los menores de cinco años son vulnerables por los 

posibles abandonos en el aspecto de su cuidado, mientras que los hijos 

mayores, son más vulnerables al daño psicológico, aunque los pequeños, 

también puedan padecerlo.  

El estudio de la problemática basado en este contexto, no es un tema 

desconocido para el Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor”, de la 

ciudad de Guayaquil, ni para la sociedad y el mundo actual. La situación a 

este problema es muy grave pues están inmiscuidos varios aspectos que 

alteran el sistema y el funcionamiento de vida de las personas que consumen 

alcohol. 

Normalmente el hijo que nace primero suele ser el "héroe" 

desempeñando papeles y responsabilidades de adulto, los segundos suelen 

ser los "chivos expiatorios" y se manifiestan más rebeldes, los terceros 

suelen ser los "niños invisibles o perdidos", que no suelen pedir mucho y 

suelen estar apartados y el cuarto es el "bromista inmaduro", caprichoso. 

Esta situación no solamente tendría variables cognitivas en aprendizaje, 

sino afectivas, ya que esos podrían ser elementos de mayor incidencia en el 

comportamiento de los niños; se trata, de una situación muy difícil, que 

amerita una mejor comprensión; más aún cuando estos niños consideran 

que estas situaciones son absolutamente normales. 
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Causas del problema, consecuencias 

Cuadro 1. Causas del problema, consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

-   Sentimientos de culpa. 
-   Fracaso escolar y ausencias 
frecuentes.  

-   Angustia o ansiedad, por la 
situación que tiene. 

-   Asume un comportamiento que lo 
expone continuamente a riesgos.  

-   Vergüenza, con sus amiguitos. 
-   Falta de amigos, retraimiento de 
los compañeros de clase.  

-   Incapacidad para mantener 
relaciones interpersonales. 

-   Comportamiento delincuente y 
conducta violenta.  

-   Confusión, por el comportamiento 
inadecuado del padre y/o madre 

-   Enojo con el padre y/o madre. 

-   Alteraciones en la organización 
familiar diaria del niño, al cambiar 
constantemente los horarios de sueño, 
comida y otras actividades.  

-   Quejas frecuentes de problemas 
físicos, como dolores de cabeza o de 
estómago.  

-    Depresión en el niño. 

-   Pensamiento o comportamiento 
suicida.  

Fuente: GRIOT, Noel Maldonado Ed. D., C. P. L. “La importancia de la intervención 
temprana con los hijos de padres alcohólicos”.  
Elaborado por: Yesica Mairovis Bacilio Preciado. 
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Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área:  Educadores de Párvulos  

Aspecto: Pedagógico didáctico 

Tema:  Contexto familiar de niños de 4 a 5 años hijos de padres 

alcohólicos, y su influencia en el desempeño escolar.  Diseño y ejecución de 

Talleres para Padres, Madres, Representantes Legales y Docentes. 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye el contexto familiar en el desempeño escolar de los niños 

de 4 a 5 años hijos de padres alcohólicos, de la Escuela Fiscal Dr. Agustín 

Vera Loor, en el año lectivo 2013-2014? 

Evaluación del Problema 

La evaluación se realizó al utilizar los siguientes parámetros: 

Claro:  El planteamiento del problema es preciso, se plantea de manera 

puntual en cuanto se especifica qué campo se aborda durante el proceso de 

investigación y ha sido redactado con un lenguaje de fácil de comprensión. 

Evidente:  Las causas que necesitan ser resueltas con este problema 

son de beneficio para el Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor, de 

la ciudad de Guayaquil, mediante la participación de las autoridades, 

personal docente y estudiantes del centro educativo. 
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Concreto:  Mediante este trabajo de investigación se pretende dar a 

conocer los principales factores que intervienen en los procesos de 

aprendizaje de los niñas y niñas con problemas de bajo desempeño escolar. 

Delimitado:  Este problema de investigación se llevó a cabo en el 

Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor, de la ciudad de Guayaquil, 

con maestros y docentes de la institución educativa quienes brindan la 

apertura necesaria para lograr la meta propuesta por los investigadores. 

Relevante:  Este problema de investigación es importante y tiene una 

gran significación, porque se toman aspectos importantes que interfieren 

muchas veces en el proceso de aprendizaje del niño. 

Original:  Es un tema abordado por parte de otros investigadores que 

incentivó a indagar más sobre este tipo de problemas que se presentan en 

los planteles educativos. 

Contextual:  El problema de investigación responde al contexto en que 

actualmente se vive en el Ecuador y en el mundo y de manera especial en el 

educativo, con el propósito de lograr un cambio de actitud de los actores del 

proceso educativo. Es fundamental cambiar la realidad circundante. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

• Determinar el grado de influencia de los padres alcohólicos en el 

desempeño escolar de los niños de 4 a 5 años, mediante investigación 

de campo para mejorar el rendimiento psicomotor e intelectual. 

• Desarrollar talleres de prevención para padres; a través de charlas, 

presentación de videos con la finalidad de que los niños que se 

encuentran inmersos en este ambiente alcancen una formación 

integral coherente a la evolución de la ciencia y de la técnica, bajo un 

ambiente de integración, autoestima.  

Objetivos específicos 

• Definir las causas del alcoholismo de los padres de familia y las 

consecuencias que éste genera en el aprendizaje y rendimiento de 

sus hijos en la etapa escolar. 

• Contribuir de alguna manera a mejorar los niveles de desempeño 

escolar de los estudiantes de educación inicial, sin interferir en el 

desarrollo de las actividades de la reforma curricular, planificados y 

cumplidos por la institución. 

• Realizar intervenciones pedagógicas con los padres de familia 

alcohólicos, para generar nuevas actitudes ante la educación de sus 

hijos. 
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Justificación e Importancia 

La razón del bajo desempeño de los niños es consecuencia muchas 

veces de los comportamientos agresivos, desinteresados de sus padres en 

estado alcohólico, quienes procrean hijos con muchas deficiencias, como es 

el caso del  niño que no aprende y no entiende, por lo cual se hace necesario  

el estudio de este proyecto. 

El hogar es una institución natural que requiere de la dirección de los 

padres para orientar y dar seguridad a sus hijos y éstos a su vez requieren 

de una orientación adecuada que los apoye en la dirección familiar. 

Existen muchos factores que inciden en el proceso educativo, pero en 

este caso hay que destacar cómo influye el contexto familiar de niños, que 

son hijos de  padres alcohólicos en el desempeño de los estudiantes de 4 a 5 

años de edad, en la Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor, 

ubicado en el sector Suroeste de la ciudad de Guayaquil, de ahí la 

importancia de abordar el tema, para demostrar objetivamente esta situación 

y de ser posible generar propuestas de solución que a la larga se traduzca 

como el alcance de la anhelada calidad educativa. 

Las conductas que exhiben muchos niños de 4 a 5 años en la sala de 

clases con los maestros, adultos y compañeros de clase han alentado a los 

educadores y profesionales escolares a enfocar su atención en los factores 

externos que influyen en el desempeño académico de los estudiantes, 

independientemente del nivel escolar en que éstos se encuentren. 
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Se conoce que los niños en la etapa escolar su curiosidad hace que se 

interesen de aprender, investigar y desear conocer el mundo que les rodea. 

Durante la etapa escolar se originan algunos cambios importantes en el 

desarrollo cognitivo de los niños que, en general atraviesan la ”etapa pre-

operacional a la etapa de las operaciones concretas”, como las llama Piaget. 

Asimismo es imprescindible, según se puede comprender, generar 

nuevas actitudes educativas en los padres de familia, a través de 

intervenciones al alcance del Pedagogo, y verificar esta incidencia en el 

desempeño escolar de sus hijos. 

La aplicación de encuestas, charlas, trabajos de grupo y, lo que es más 

importante, la relación directa con los niños y con los padres de familia, ha 

permitido conocer con alguna profundidad la problemática del bajo 

desempeño escolar. 

Se espera que este proyecto sea una ayuda eficaz para mejorar el 

desempeño escolar de los niños y niñas, hijos de padres alcohólicos del 

Escuela Fiscal Vespertina “Dr. Agustín Vera Loor. 

Esta investigación es un instrumento para identificar a los padres de 

familia que tienen problemas con el uso y abuso del alcohol, y el número de 

estudiantes que tienen bajo desempeño escolar, buscar un camino que 

permita resolver estas situaciones, adoptando técnicas y estrategias que 

permitan crear nuevas actitudes frente a la educación de los hijos, mejorar el 

inter-aprendizaje y las relaciones familiares. 
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Dentro de esta sociedad resulta conveniente preparar a los niños desde 

temprana edad a afrontar la vida, en todas las situaciones conflictivas que 

presenta la sociedad, para hacer de ellos elementos que contribuyan 

eficazmente a la solución consciente frente al alcoholismo tan extendido.  

Según (Dowshen Steven M. , 2013, pág. 2). “La infancia es un momento 

para aprender y descubrir, por lo que es importante animar a los 

niños a hacer preguntas, incluso aquellas que pueden ser 

difíciles de responder. Si ahora se puede mantener con los niños 

una conversación franca, honesta y apropiada para su edad, se 

estará estableciendo las bases para que más adelante los niños 

se acerquen a sus padres cuando tengan que enfrentarse a otros 

temas o problemas”. 

Los niños de la edad de 4 a 5 años no están capacitados para 

comprender los problemas y los efectos relacionados con el alcohol, están 

empezando a desarrollar habilidades para tomar decisiones y resolver 

problemas que necesitarán más adelante en base a su crecimiento físico e 

intelectual. Se les puede ayudar a desarrollar habilidades de maneras 

simples. 

Hay que dejar a los niños pequeños desarrollar independencia, en que 

elijan su vestuario y no estar pendiente en que escogen bien o mal las 

prendas que no hacen juego. Esto les permite saber que son capaces de 

tomar decisiones solo, las pequeñas tareas o responsabilidades los hará 

sentirse importante y de gran ayuda para sus padres.  
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Según (Dowshen Steven M. , 2013, pág. 3) manifiesta: “A esta edad los 

niños aún piensan y aprenden principalmente a partir de la 

experiencia y no pueden comprender bien lo que sucederá en el 

futuro. Por ello, es conveniente que cuando se hable con ellos 

sobre el alcohol, se lo haga refiriéndose al presente y mencionando 

las cosas que los niños pueden conocer y entender.” 

Por ejemplo, si el padre o la madre están viendo la televisión con el niño, 

se puede aprovechar para dialogar de los mensajes que divulgan los 

anuncios. Crearles preguntas sobre el anuncio que aparezca e incentivar al 

niño a hacer preguntas también. 

A los niños les interesa saber cómo funcionan sus cuerpos, por eso es 

bueno hablar de mantenerse sano y evitar las sustancias que pueden dañar 

al cuerpo. Hablar de cómo el alcohol puede perjudicar la capacidad de una 

persona para ver, oír y andar sin tropezar, de que altera los sentimientos de 

las personas y dificulta discernir cosas, como si la profundidad de un lugar 

para bañarse es peligrosa o qué sucedería si un auto se está acercando 

demasiado.  

Los niños que no tienen una identificación con sus familias o que se 

sienten diferentes o rechazados de algún modo pueden también estar en alto 

riesgo. Generan dificultades para creer en ellos mismos, necesitan 

desesperadamente el amor y el apoyo de sus padres o de otros miembros de 

su familia. 
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Interrogantes de la Investigación 

• ¿Qué importancia tiene que los niños de 4 a 5 años conozcan del 

daño que causa el consumo de alcohol a la salud? 

• ¿Existe buena comunicación entre los representantes legales y los 

docentes de la Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor”? 

• ¿Por qué es importante que los docentes se capaciten sobre el tema 

del alcoholismo? 

• ¿Los docentes están preparados para los cambios de conducta de los 

niños/as con problema de padres alcohólicos? 

• ¿Los docentes utilizan la metodología adecuada cuando se presentan 

problemas con los hijos de padres alcohólicos? 

• ¿Los hijos de padre alcohólicos gozan de amor y afectos en su hogar? 

• ¿Cómo es el comportamiento de los hijos de padres alcohólicos?  

• ¿Qué importancia tienen los talleres de capacitación para los 

representantes legales? 

• ¿Cómo es el desempeño de los hijos de padres alcohólicos? 

• Existe en la Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor, 

profesionales especializados que ayuden a los hijos de padres 

alcohólicos? 
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CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Este trabajo de investigación, además de los fundamentos teóricos que 

lo sustentan, busca determinar la influencia de la conducta de los padres 

alcohólicos, en el proceso enseñanza y aprendizaje de sus hijos, como una 

de las causas para su bajo desempeño escolar. Por ello, es indispensable 

definir en la realidad concreta el grado de incidencia del alcoholismo de los 

padres de familia en el aprendizaje y rendimiento de sus hijos en la escuela. 

Asimismo es imprescindible, según se puede comprender, generar 

nuevas actitudes educativas en los padres de familia, a través de 

intervenciones al alcance del Pedagogo, y verificar esta incidencia en el 

desempeño escolar de sus hijos. 

La aplicación de encuestas, trabajos de grupo y. lo que es más 

importante, la relación directa con los niños y con los padres de familia, ha 

permitido conocer con alguna profundidad la problemática del bajo 

desempeño escolar. 

El sólo hecho de que las personas alcohólicas exhiban pautas de 

conducta notablemente incoherentes durante los periodos de embriaguez, 

produce efectos negativos que afectan las relaciones familiares, al ejercicio 
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de la autoridad, en la toma de decisiones, además de perjuicios en la salud 

física, en la economía del hogar, en las relaciones laborales y sociales.  

Si bien se advierte con claridad que estas pautas de comportamiento 

reflejan distintos tipos de alcoholismo o son atribuidos a distintos factores, 

resulta razonable suponer que distintas pautas, a largo plazo, de conductas 

individuales de embriaguez, darán distintas historias de vida de las familias 

alcohólicas. 

Según.” (slent.iesparta.es/docs/alcoholismo-conclusiones.html, 2010).  

“El alcohol es una enfermedad creada por el hombre para destrucción 

del hombre, la propia sociedad es la que establece las 

condiciones para que aparezca en algún individuo. Al alcohol le 

da un valor subjetivo que termina obligando a la persona, a beber 

para resaltar su hombría.” 

La vivencia con un alcohólico en el hogar empieza de forma bastante 

simple, al principio se manifiestan actitudes de tolerancia, luego con 

pequeños ajustes ante el comportamiento progresivamente destructivo del 

alcohólico y eventualmente, con distorsiones graves en las relaciones entre 

esposos, y entre padres e hijos. 

Al hacer la pregunta a las personas ¿Por qué toma bebidas alcohólicas?, 

responderán para olvidar problemas o tristezas, lo que es totalmente falso 

porque al consumir bebidas alcohólicas  recuerdan  y tienen el valor o el 

impulso para desafiar a quien sea. 
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A pesar de que la mayoría de personas que ingieren alcohol lo niegan o 

son muchas veces indiferentes, es importante reconocer que el alcoholismo 

es un problema familiar; una enfermedad familiar que no afecta solamente al 

bebedor, sino a todas las personas que forman la familia. No se puede vivir 

con un alcohólico que no afecte. 

Generalmente, como miembros de una familia, se ven fácilmente 

envueltos en el comportamiento destructivo del bebedor. Cuando la bebida 

se les escapa de las manos, cometen el error de intentar controlarlo, pero 

resulta muy difícil llegar a vencerlo, o simplemente con el avance de la 

enfermedad, la vida familiar se destruye.  

Es importante identificar y cualificar todos los procesos que contribuyan 

a la realización plena del individuo y a la satisfacción de las necesidades e 

intereses de la comunidad, ya que esto permite brindar alternativas de 

solución a los problemas educativos. 

Las actitudes de los padres de familia tienen, indudablemente, mucho 

peso no sólo dentro del ambiente de la Educación de los hijos, sino dentro 

del proceso que lleva a su formación integral.  

Al tomarse la educación como un proceso social, se evidencia que el 

estudiante será parte de una comunidad esencial llamada “Familia” la cual 

desde la integridad se ha manifestado como el primer ente educador.   

El presente trabajo determina el grado en que el contexto familiar influye 

en el desempeño escolar de los estudiantes del Escuela Fiscal Vespertina 
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Dr. Agustín Vera Loor, del sector Suroeste de la ciudad de Guayaquil, 

especialmente en el nivel inicial, dato por el cual se podrá dirigir la 

orientación a los estudiantes inmersos en este problema. 

Con el desarrollo de esta investigación se espera dar a conocer a los 

padres y madres cómo los problemas dentro del núcleo familiar inciden en el 

desempeño escolar, desde las primeras etapas educativas. 

De igual manera se espera contribuir en replantear el papel de una 

comunicación más abierta y sincera entre padres, hijos y maestros para que 

éstos puedan ayudar en la formación y desarrollo de los estudiantes, así 

como que las instituciones de gobierno incorporen  más a los padres 

involucrándolos en la educación continua de los estudiantes. 

“Los especialistas en alcoholismo recomiendan a sus pacientes que 

procuren prepararse para hablar sobre las dudas y temores de sus hijos 

con la mayor naturalidad posible, asegurándoles que ellos no son 

culpables de los problemas que han ocurrido en casa. La comunicación 

abierta sobre este tema suele estrechar los vínculos efectivos entre 

padres e hijos, ayuda al niño a entender el comportamiento de sus 

padres durante la enfermedad y aumenta su confianza en sí mismo y su 

autoestima.” (Díaz & Serrano, Alcohol en la familia, 2011, pág. 12) 
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Fundamentación Teórica 

Contexto Familiar 

El contexto familiar es una relación entre el funcionamiento Psicosocial 

de la familia como un grupo y la adaptación emocional de sus miembros 

aislados. Las dificultades emociónales de cada uno de ellos, y los conflictos 

de interacción de los diferentes miembros entre sí, se incluyen y se 

acondicionan mutuamente. Las buenas relaciones familiares contribuyen al 

buen funcionamiento de la familia; de lo contrario sobrevendrían trastornos 

de la personalidad de los cuales suelen ser afecciones duraderas que se 

pueden caracterizar por falta de flexibilidad o inadaptación al entorno. 

La Familia  

Se ha mencionado que la familia, es el núcleo de la sociedad, definición, 

que para muchos, es la más exacta e idónea, no sólo lo que es la familia, 

sino su importancia dentro de la colectividad. Esto se debe, a que la familia, 

forma a quienes actuarán en el futuro, dentro de la sociedad.  

Cada padre y madre, forman a los hombres y mujeres para el futuro, 

aquellos que tomarán, en algún momento, las riendas del país, por lo mismo, 

es de suma importancia, el hecho que las familias están bien constituidas. 

Para que sus hijos, se puedan formar en un ambiente acogedor y amoroso. 

Con ello, aprenderá, no sólo a comportarse en sociedad, sino que repetirá la 

misma experiencia con su señora e hijos. De la misma manera con las 

mujeres. 
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La familia es también considerada, como un ente vivo, la familia es como 

una célula, dentro de un organismo mayor, que es la sociedad, al ser 

considerada, como una célula, esta debe ser cuidada y esta célula, contiene 

un núcleo, que son los padres. La relación que mantengan los dos padres 

entre ellos, será crucial, para la sobre vivencia de la familia.  

Según (Bejarano, Elide;, 2012) “Es claro que cualquier quiebre 

matrimonial, perjudica enormemente la relación de la familia. 

Esto significa que ninguna relación matrimonial que ha paso por 

un quiebre seguirá siendo la misma, porque lo primero que se 

genera es la falta de confianza. Pero la obligación de los padres 

separados no termina con su ruptura. Su amor y cuidado, 

asimismo como la formación de los hijos continuará hasta 

formarse en personas integrales, que es la prioridad número uno, 

de todos los padres de familia, para con sus hijos”.  

Por otra parte, la familia, es la base para que todo ser humano, se pueda 

integrar de manera correcta a la sociedad, (Bejarano, Elide;, 2012) por lo 

mismo, es que sus integrantes menores, deben ver los aspectos positivos de 

su familia, para potenciarlos en un futuro cercano. Asimismo, los aspectos 

negativos, deben ser estudiados y anotados, para que ellos no los vuelvan a 

repetir.  

En el fondo, a la familia, se le considera la escuela primaria, frente a los 

desafíos sociales, de los hijos. Es en la familia, donde el ser humano, 

aprenderá lo que son los afectos y valores, de qué manera hay que 

manejarlos y qué es lo correcto a realizar y lo que no.  
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La familia constituye la base fundamental de la sociedad, Está formada 

por padre, madre e hijos, y por todos aquellos a quienes les una un 

parentesco.  

. La formación de valores en la familia, es irremplazable, ya que no lo 

aprenderá en la escuela o colegio, sólo en su familia, núcleo de amor, afecto 

y comprensión, al igual, que escuela primordial de los valores y virtudes a 

seguir. Según (Bejarano, Elide;, 2012)  “es en la familia, donde el ser 

humano, aprenderá lo que son los afectos y valores”. 

La familia está llamada a fundar y preparar a las nuevas generaciones 

para desarrollarse en la sociedad, por medio del fortalecimiento de valores 

auténticamente humanos y cristianos.  

La familia debe vivir, crecer y perfeccionarse como una unidad de 

personas que se caracterizan por la unión y la indisolubilidad. Es el lugar 

privilegiado para la realización personal junto a los seres amados. 

“Decir ser hijo equivale a definir la identidad dada, la identidad que 

entendemos en razón del origen. Por ser quien es el hijo, merece 

un origen a la altura de su dignidad personal.” (Bernal , Aurora;, 

2009, pág. 135) 
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Funciones de la Familia 

- Función Socializadora 

Es la transferencia de conocimientos, valores, normas, costumbres, 

tradiciones, como a la formación de hábitos y actitudes, que los padres 

infunden a sus hijos, y de que esta forma tenga convicción en lo que creen y 

socializan.  

Los padres son modelo para sus hijos. Es un papel muy importante los 

ejemplos, testimonios que comparten y las acciones que realiza todo esto 

conllevará a que el niño absorba para su formación.  

Es en la familia donde se forma el carácter, la personalidad, el 

temperamento básico del niño, y que conjuntamente con los miembros de la 

familia éste aprende a compartir roles. 

- Función afectiva 

Es la de entregar el amor, el cariño o calor humano suficiente a todos los 

miembros de la familia; corregir los errores y dar el consejo oportuno y 

acertado, tranquilizarlos en la angustia, animarlo en el fracaso o derrota; 

estimular esperanzas y el afán de alcanzar lo que anhelan. El afecto, el amor 

y el cariño es el alimento espiritual que se debe proporcionar al niño desde 

que nace. 
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- Función status 

Todo individuo que pertenece a una familia, hereda un status, y toda   

sociedad conocida utiliza el sistema propio del niño para identificar a los 

parientes y la familia a los que pertenece, Normalmente, el niño absorbe de 

su familia una serie de intereses, valores y hábitos que le facilitan continuar 

en el status de su clase social. 

- Función protectora 

Se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar la integridad y 

el bienestar de sus miembros. Se puede considerar los siguientes aspectos: 

Seguridad física: es prevenir y defender el cuerpo y la salud de sus 

miembros ante el riesgo de cualquier agresión física, una enfermedad, un 

accidente, etc. 

Seguridad moral: es preservar los valores morales de la familia, advertir a 

sus miembros de no reunirse con malas amistades o malas juntas  y evitar 

que caigan en malas costumbres como la vagancia, servidumbre, 

explotación, alcoholismo, drogadicción, prostitución, etc. 

- Función económica 

La familia constituye una verdadera unidad productiva. En los tiempos 

actuales el trabajo se ha dividido, de tal manera que unas familias producen, 

otras distribuyen y sin duda todas consumen.  
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Todos estos ingresos le permiten a la familia adquirir su canasta familiar, 

y el trabajo para la familia es el elemento que sustenta la organización 

socioeconómica. 

Para lograr el buen desarrollo en el niño, debe contar con una vivienda 

higiénica, vestuario apropiado, alimentos sanos y abundantes, y la seguridad 

económica que le permita tener acceso a la educación. 

-Función educativa 

La educación es una realidad única de la vida humana, que debe ser 

recibida dentro del hogar primariamente, como también en otras 

instituciones. La misión de la familia es formar y preparar para desarrollarse 

en la sociedad. Es llamada escuela primaria, ya que aquí se aprenden los 

aspectos fundamentales para el futuro desempeño en la vida, además su 

misión es también proporcionar los medios para la educación. 

- Función recreativa 

La familia en la actualidad es polifacética en sus funciones pues cumple 

muchas tareas serias y llenas de tensiones, como cuando tiene que romper 

el tedio, el cansancio y al mismo tiempo preparar física y psicológicamente a 

sus miembros para empezar la nueva jornada cotidiana; esto es a través de 

gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión, 

entretenimiento. 

La función recreativa también se efectiviza haciendo cuentos, narrando 

chistes, diciendo adivinanzas, refranes, trabalenguas, dramatizando actos de 
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la vida cotidiana. A todo esto se agrega la realización de paseos, 

campamentos, juegos, la práctica de deportes, fiestas familiares. 

La familia y su incidencia en la educación de los h ijos 

Desde la perspectiva de las relaciones personales que se establecen en la 

comunidad familiar, la educación se desprende de su misma entraña vital. 

Las relaciones educan tanto tiempo como persisten, de ahí que pueda ser un 

ámbito de educación permanente. En la familia siempre se observa 

educación o ausencia, y esto no es algo a media respecto a la formación de 

las personas, esta debe ser permanente y continua. (Bernal , Aurora;, 2009, 

pág. 140) 

Los padres de familia, deben de conocer el proceso y los resultados del 

desempeño escolar de sus hijos, deben mantener una comunicación 

constante y permanente con los maestros y autoridades del plantel, para 

informarse sobre la conducta, cumplimiento de sus tareas escolares, 

participación en actividades de clases, y no esperar a que se les haga el 

llamado por alguna situación que se presente o para la entrega de 

evaluaciones. 

La escuela no está impuesta a llevar toda la carga de la actividad 

educativa, poco se puede alcanzar sin los padres no toman una actitud 

participativa. Ellos deben de informarse de las actividades que desarrolla el 

plantel y participar activamente en ellas, por ejemplo en reuniones ordinarias 

en donde se fijen metas, objetivos, propósitos, políticas escolares, etc. Los 

padres deben participar en toda la dinámica escolar como elementos 

coadyuvantes de la tarea del maestro. El problema de las relaciones entre el 
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contexto familiar y el contexto escolar se plantea con mucha frecuencia en 

términos de ajuste o desajuste entre la cultura familiar y la cultura escolar.  

La familia como contexto educativo 

Dentro del seno de la familia es donde el niño realiza el aprendizaje y 

socialización que le permitirán desenvolverse y participar en la sociedad de 

manera adecuada. La contribución de padres y madres tiene un importante 

impacto sobre la mejora escolar de sus hijos e hijas, quedando reflejada la 

importancia de incrementar el diálogo y la cooperación en todos los niveles y 

especialmente construir unas buenas relaciones en los años más tempranos.  

Una buena relación entre familias y escuela tendrá un efecto positivo en 

la motivación de los estudiantes y a largo plazo el logro de los objetivos 

establecidos. La crianza de la educación de los niños y niñas es 

responsabilidad de los padres y madres y el papel de la escuela es apoyar a 

las familias en estas dos tareas. El equilibrio sicológico de los padres y la 

armonía conyugal son la mejor garantía de una buena adaptación familiar 

bien alcanzada.  

La familia es la escuela de la vida y «hace» educación con la vida, con 

las relaciones entre sus miembros. De cómo se establezcan esas relaciones 

-sujetas a la libertad de sus protagonistas- depende la educación. Según 

(Bernal , Aurora;, 2009, pág. 143) expresa: “La familia se convierte en un 

ámbito privilegiado de vínculos entre personas con tal fecundidad que se 
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abre a otras personas en sociedad y se genera el altruismo, una cultura de 

unión desinteresada con los demás”. 

La familia como contexto de desarrollo 

La familia es el lugar en que la personalidad del niño se forja. Los padres 

y educadores saben que para entender y comprender al niño es fundamental 

conocer el entorno en que se ha formado y principalmente su ambiente 

familiar.  

Los vías por las que la familia influye en el desarrollo infantil se lleva a 

cabo a través de la organización de la vida cotidiana, las rutinas, espacio, 

objetos, tiempos, personas etc. y a través de las interacciones educativas 

concretas en las que los padres se implican con sus hijos. 

Es la Psicología del desarrollo se toma como determinante a la 

educación y la familia como parte fundamental o como simple coadyuvante 

del desarrollo, su consideración nunca falta en cualquier análisis que se 

interese por el avance de los niños, y en el tiempo la familia siempre ha sido 

motivo de observación en los procesos evolutivos, y una de sus 

particularidades tiene que ver con el contexto de desarrollo, y de cómo 

influye sobre el progreso y el desempeño del niño. 
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 La familia como contexto de interacciones estimula ntes 

No todas las familias  son iguales siempre hay unas que se diferencian 

de otras en mayor o menor grado de material de estimulación al niño, como 

son los libros, juegos, etc.; prácticas habituales, o si el niño acostumbra a 

realizar actividades con sus padres; o si los horarios de comidas o sueño es 

fijo o cambia, y en función de que situaciones; si hay a su alrededor 

problemas familiares; si acostumbras paseos, viajes, vacaciones etc y lo que 

es relevante es el tipo de interacciones que permitan al niño partir del punto 

en que se encuentra para alcanzar desarrollos que todavía no tiene. 

Los padres deben ser capaces de generar confianza en sus hijos para 

de esta forma prepararlos al dialogo de todos los temas, de una manera 

franca, profunda y sincera. 

Desintegración Familiar 

La desintegración familiar es un problema que va en aumento, formando 

hogares disfuncionales, esta situación provoca que el rol de los padres no 

pueda desempeñarse eficazmente, creando consecuentemente un 

desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales.  

Una familia disfuncional se caracteriza por el mal funcionamiento que 

tiene el grupo familiar; esto puede ser porque todo el grupo manifiesta 

problemas, alteraciones o síntomas de que algo está mal en esa casa. Pero 

también puede ser que solo un miembro o dos del grupo familiar presente 

desajustes. También existen las familias disfuncionales donde solo un 
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miembro de la familia presenta síntomas; tal es el caso de la familias con un 

miembro alcohólico, drogadicto, neurótico, depresivo, bulímico, anoréxico, 

nervioso, ansioso, con trastorno de déficit de atención o de agresividad, etc. 

Estos problemas si bien se manifiestan en un solo miembro de la familia, 

afectan al resto del grupo, ya que son causantes de molestan, malos ratos, 

peleas, disgustos, preocupaciones y hasta gasto económicos. Por lo 

tanto pueden ser vistos como un factor de disfuncionalidad familiar. 

(Martínez, José Terapeuta, 2013). 

Una familia que no es capaz de satisfacer las necesidades emocionales 

de sus integrantes, no está cumpliendo con sus funciones, y se convierte en 

una familia disfuncional. “La falta de comunicación un aspecto de la 

disfuncionalidad, ya que los miembros no pueden expresar libremente sus 

sentimientos, la unión no es beneficiosa”. Afirmó (Diario Hoy, 2011).  

(Martínez , Ana, 2012) Define: “Se le denomina desintegración familiar, 

a la ausencia parcial, temporal o total de uno de los progenitores. 

El concepto de hogar desunido o desintegración familiar, se 

aplica a un número grande de situaciones heterogéneas que 

provocan repercusiones psicológicas principalmente en los hijos.”   

Principales factores de la desintegración familiar 

Existe un gran número de factores para que los padres de familia y la 

misma familia den lugar a la desintegración familiar, tales como las 

adicciones, el alcoholismo, la falta de comunicación, la migración, y los 

problemas económicos, entre muchos otros factores. 
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Hay casos en que la familia permanece más unida cuando sabe 

establecer los mecanismos de conciliación. También es cierto que la mayoría 

de las crisis pueden ser superadas, pero hay otras que lamentablemente 

terminan en rompimiento irreversible sin que nadie sea capaz de evitarlo, 

debido a causas muy fuertes y no son capaces de controlar.  

Entre las principales y a continuación se describe en este estudio es el 

del alcoholismo. 

El alcoholismo 

El alcohol produce sobre el organismo un efecto tóxico directo y un 

efecto sedante; además, la ingestión excesiva de alcohol durante periodos 

prolongados conduce a carencias en la nutrición y en otras necesidades 

orgánicas, lo cual complica la situación. Los casos avanzados requieren 

hospitalización.  

Los efectos que produce el alcohol en el organismo son acumulativos e 

conllevan un amplio rango de alteraciones en el aparato digestivo, entre las 

que inciden son las úlceras de estómago y de duodeno, la pancreatitis 

crónica y la cirrosis hepática, como además lesiones irreversibles en el 

sistema nervioso.  

También se producirse desmayos, alucinaciones e intensos temblores, 

síntomas del síndrome de abstinencia alcohólica más grave, y el delirium 

tremens, que puede ser mortal a pesar del tratamiento adecuado; esto último 



 
 

35 
 

contrasta con los síndromes de abstinencia de los opiáceos como la heroína, 

que aunque muy aparatosos rara vez son fatales.  

(Profesor en Línea, 2011) “Se ha demostrado en fechas recientes que 

la ingestión de alcohol en las mujeres en etapa de gestación, 

incluso en cantidades moderadas, puede producir daños graves 

en el feto, especialmente retraso en el desarrollo físico y mental; 

la forma más grave de este retraso, poco frecuente, se llama 

síndrome de alcoholismo fetal.” 

El alcoholismo colabora con el desánimo, destrucción del hogar, debido al 

mal uso de los recursos económicos, esto acarrea con delincuencia, 

pobreza, accidentes, desempleo, vagancia, prostitución, mendicidad.  

Los padres en estas circunstancias tratan de convencer a sus hijos que 

sus síntomas alcohólicos no son graves ni frecuentes. Los alcohólicos 

generalmente creen que su alcoholismo es oculto. 

¿Qué es un alcohólico?  “Es una persona que sufre una enfermedad, el 

alcoholismo. Esta persona no puede mantener su forma de beber bajo 

control, aunque le haga daño a su salud, empleo, a su mente y familia”. 

(Profesor en Línea, 2011) 

En Ecuador se vive una cultura donde prevalece el alcohol, esto es 

porque se muere un pariente, el nacimiento de un niño, cuando gana el 

equipo de futbol y por su puesto cuando hay fiesta. Todas estas prácticas se 
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han vuelto tan naturales para la mayoría de los ecuatorianos que buscan un 

pretexto embriagarse. 

Sin embargo, Luis, miembro de Alcohólicos Anónimos (A.A,), señaló: 

“Esto trae consigo consecuencias a largo o a corto plazo, tanto para la 

persona que bebe como para la familia. La complicación del alcoholismo 

reside en que las personas consideran al alcohol como un vicio que se puede 

controlar y manejar a la voluntad y al antojo de uno. Sin embargo, acotó Luis, 

que el alcoholismo no solo tiene repercusiones físicas, sino que también 

consecuencias de tipo mental, psicológicas y espirituales. Es considerada 

como una enfermedad progresiva y para toda la vida”. (Periódico El Popular, 

2011) 

“El alcoholismo no solo afecta a la persona que lo ingiere, sino que 

también afecta a los hijos, a los cónyuges e incluso amigos”, indicó, María, 

miembro de los grupos de ayuda para familiares y amigos de alcohólicos Al-

Anon. (Periódico El Popular, 2011) 

Características de la familia de un dependiente al alcohol. 

La familia de una persona dependiente al alcohol tiene estas características: 

• Abandono y poca atención para los hijos. 

• Maltrato verbal y muchas veces físico. 

• Inmadurez de parte de los padres. 

• Padres abusivos o permisivos. 

• Viven en codependencia unos con otros 
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• Algún miembro de la familia tiene adicción que puede ser no solo al 

alcohol, sino a comida, juegos, deporte, etc. 

• En algunas ocasiones hay abusos sexuales entre los familiares. 

Características de hijos de padres alcohólicos 

Los niños necesitan conexión y estructura. Las características más 

visibles en la vida de una familia alcohólica son los desórdenes y 

desequilibrios emocionales. Conforme los problemas del alcohólico se van 

produciendo, los demás miembros buscan la forma de estabilizar el entorno 

familiar, proceden y reaccionan de manera que hacen que la vida sea más 

fácil y menos dolorosa para todos ellos.  

Generalmente las emociones se comprimen y se vuelven retorcidas, y 

cuando éstas se expresan lo hacen de una manera destructora, culpándose 

unos a otros. Dentro de las familias alcohólicas crean normas producto de la 

vergüenza, la culpa o el miedo, por ejemplo, “no se debe de contar a los 

demás la causa de un moretón.  

Los niños que son parte de una familia alcohólica su primera necesidad 

es la de “sobrevivir”, y para lograr esto es frecuente que adopten un papel 

específico que correspondería más bien al de un adulto en el rol de la familia.  

Cuando un niño, hijo de alcohólico asume una actitud de responsable, 

adaptador, conciliador lo hace como un mecanismo de defensa que funciona 

favorablemente para afrontar una situación confusa e intolerable.  
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 El niño que adquiere el papel de RESPONSABLE difícilmente 

demuestra un mal comportamiento, se atribuye muchas responsabilidades 

del hogar y en el cuidado de sus otros hermanos.  

El que escogió una función de ADAPTADOR trata de adaptarse a las 

circunstancias del día a día y considera que lo más apropiado o conveniente 

es evadir el problema y evitar llamar la atención sobre sí mismo, considera 

que hace más tolerable la vida de la familia. 

El CONCILIADOR se esfuerza en confortar a la familia, en que se 

sientan mejor los demás como si él fuera el causante de cualquier dolor 

familiar. Esta función del niño lo hace más sensible a las emociones de los 

demás y propone mucho tiempo a dominar la tensión en el hogar, es el que 

tiene la fuerza de hacer que la tristeza de su madre y el miedo de su 

hermano, la vergüenza de su hermana y la ira de su padre desaparezca.  

Todas estas características son consideradas ventajosas, por el ser 

responsable, preocuparse de los demás y tener la facilidad para ajustarse a 

la crisis, no son características que se las califiquen como destructivas.  

Cuando se dan estas características en las personas que han convivido 

con un alcohólico en sus hogares difícilmente pueden ejercer una vida 

normal en su vida adulta, ya que …”estas mismas actitudes que ayudaron al 

niño a sobrevivir, a menudo llegan a extremos enfermizos trayendo consigo 

un déficit emocional y psicológico que finalmente hace que los sobrevivientes 

terminen por no sobrevivir y que, por el contrario, se vean llevados a 

problemas de alcoholismo o a casarse con alguien que se vuelve un 

alcohólico”. (Lammoglia Ernesto, 2013)  
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También existen los hijos que no se ajustan a un papel de éstos y en vez 

de comportarse de una manera que de hecho apunte más a estabilizar su 

vida, manifiestan una conducta inadecuada que corresponde a una conducta 

problemática de delincuencia.  

Estos niños desorganizaran su propia vida y la de los demás miembros 

de la familia con el objetivo de distraer la atención de los problemas del 

alcoholismo. Es común que estos niños tengan bajas calificaciones o 

abandonen la escuela, pueden comenzará a beber o drogarse desde los 

doce años, las niñas se pueden embarazar a tempranas edad y presentar 

otras formas de conducta socialmente inadecuada.  

Una de las cosas que los hijos de alcohólicos aprenden desde muy niños 

es no hablar sobre el problema del alcohol que existe en su casa ni de las 

situaciones que éste acarrea. En realidad, el niño sólo sabe que existe un 

problema al cual se enfrenta lo mejor posible, pero no sabe que se trata de 

alcoholismo y no puede relacionar la imagen que tiene del borracho tirado en 

la calle con la manera de beber de su padre o madre.  

La negación 

Uno de los mayores problemas es querer controlar esta enfermedad y es 

tener que caer en la negación del problema, no solo por el enfermo sino por 

toda la familia, que muchas veces es la que más justifica y propicia este 

comportamiento. (Rodríguez Armas Blas, 2013). Porque minimiza y justifica 

la mala conducta del alcohólico, muchas veces se actúa como si el problema 

no existiera viviendo un mundo de irreal, de mentiras creadas por los mismos 
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familiares para vivir tratar de llevar una vida “normal”. Esta negación se 

interpone entre el alcohólico y su sobriedad. 

La negación del alcoholismo, las familias la consideran como que no 

pueden contar con ayuda de otro, dentro y fuera de su entorno. Muchas 

veces creen que los parientes cercanos o los que lo rodean no parecen 

darse cuenta, o si se dan cuenta se preguntan por qué no hacen nada. En 

estas situaciones el niño no habla porque teme que no le entiendan o porque 

lo juzguen al referirse a los problemas de sus padres, siente como una 

traición, o simplemente no sabe cómo decírselo a otros.  

Los niños deben y quieren sentirse seguros y poder confiar, pero el hijo 

de un alcohólico siente que no puede contar el apoyo de sus padres para 

que le proporcionen esa “seguridad”. Ellos evitan llevar amigos a sus casas 

por temor a la humillación, vergüenza o maltratados físicamente por sus 

propios padres. (Cunillera, Carmen, 2009) Indica: “Estos niños son víctimas 

involuntarias de una enfermedad que generalmente es el centro de su 

existencia la infancia, y por lo tanto da forma a su personalidad y el 

comportamiento como adultos”. 

En la negación el niño construye muros de autoprotección. Aprende 

mecanismos para afrontar y protegerse del temor a la realidad de que sus 

padres le están fallando. ”La confianza se basa en la franqueza y la 

honradez. El ambiente de un hogar alcohólico se basa en el secreto y la 

negación”. (Armas, Alicia, 2013, pág. 46) 
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¿Cómo influye el alcoholismo en la edad preescolar?  

A la edad de los 4 a 5 años los niños no están preparados para entender 

los problemas relacionados con el alcohol, ellos están empezando a 

desarrollar sus habilidades de la manera más simple para tomar decisiones y 

resolver problemas que necesitarán más adelante.  

En esta etapa los niños y las niñas están en condiciones madurativas 

para incorporar hábitos de conducta, higiene, de orden, de convivencia 

social. Adquirir esos hábitos requiere un esfuerzo. Recordemos siempre que 

sin estímulo no hay motivación para el esfuerzo, y el mejor estímulo para los 

niños es la atención de los adultos que los quieren y los cuidan. 

Habitualmente o de forma inconsciente respondemos más a lo que hacen 

mal que a lo que hacen bien. Se debe asegurar de que reciban atención por 

lo que hacen bien. (Trenchi, Natalia, 2011, pág. 119).  

Esto es especialmente importante en los años preescolares, porque los 

niños tienden a imitar las acciones de los adultos como una forma de 

aprender. Si los padres son activos, se alimentan de manera sana y beben 

con responsabilidad, están enseñando a sus hijos lecciones importantes 

desde bien pronto. 

A esta edad los niños aún piensan y aprenden principalmente a partir de 

la experiencia y no pueden comprender bien lo que sucederá en el futuro. 

Por ello, es conveniente que cuando se habla con ellos sobre el alcohol, se lo 

debe hacer refiriéndose al presente mencionando las cosas que los niños 

pueden conocer y entender. Por ejemplo, cuando se está viendo la televisión 
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con el hijo, se puede aprovechar para hablar de los mensajes que transmiten 

los anuncios. Hacerles preguntas sobre la publicidad que aparezca y animar 

a los hijos a hacer preguntas también.  

A los niños de la edad de 4 a 5 años, se les despierta la curiosidad de 

conocer cómo funciona su cuerpo, por eso es recomendable hablar de 

mantenerse sano y evitar las sustancias que pueden dañar al cuerpo. 

Hablarles de cómo el alcohol puede perjudicar la capacidad de una persona 

para ver, oír y andar sin tropezar, de que altera los sentimientos de las 

personas y dificulta discernir cosas. 

“¿Qué necesita un niño para crecer sanamente? Para todos es evidente 

que un niño necesita comida, cobijo, ejercicio físico y muchas horas de 

sueño para crecer sano físicamente, también sabemos que necesita ir a la 

escuela para hacer amigos y aprender a leer y a escribir. Pero ¿Qué necesita 

un niño para crecer sano emocionalmente y ser capaz de establecer buenas 

relaciones con los demás? Para ello necesita un vínculo sano y seguro con 

aquellos adultos que se encargarán de su crianza los primeros años de vida”. 

(Orjuela, Liliana Psicologa, 2008, pág. 14) 

 

Cuando el niño carece de tranquilidad y buena contención de sus padres 

va generando ansiedad y desasosiego. El tipo de relación que el niño 

establezca con sus figuras parentales y la relación que entre ellos se 

establece repercute directamente en el desarrollo emocional del niño. 

 

Dentro de las acciones para cubrir estas necesidades se incluyen el de 

posibilitar el acceso a la educación formal, promover y apoyar el desempeño 
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académico de acuerdo a las posibilidades individuales de los niños y niñas y 

promover relaciones adecuadas con pares y profesores. 

Características del niño con vínculo inseguro, ambi valente o 

preocupado. 

• Se encuentra muy angustiado y preocupado por lo que la figura 

vincular hace o deja de hacer, esto le impide realizar sus propias 

actividades de exploración y juego. 

• La ausencia de su padre o madre le estresa pero su presencia 

también, no se siente reconfortado y tranquilo en su cercanía. 

• Cuando hay conflictos entre la pareja el niño o niña tiende a 

involucrarse y a sentir culpa, genera conductas muy dependientes y 

toma partido. (Orjuela, Liliana Psicologa, 2008, pág. 33) 
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Trece rasgos de los hijos de alcohólicos 

 Janet G. Wortiz discute 13 rasgos que casi todos los niños de familias 

alcohólicas experimentan en algún grado. Estos síntomas pueden causar 

problemas de por vida: 

- Los hijos de alcohólicos, al crecer, se preguntan cuál es el 

comportamiento normal. 

- Tienen dificultad para seguir un proyecto de principio a fin. 

- Mienten cuando podrían decir la verdad. 

- Se juzgan sin piedad. 

- Tienen dificultad para divertirse. 

- Se toman muy en serio. 

- Tienen dificultad para entablar una relación íntima.  

- Explotan cuando hay cambios que no están bajo su control. 

- Constantemente buscan aprobación y afirmación. 

- Se sienten diferentes de las demás personas. 

- Son exageradamente responsables o exageradamente irresponsables. 

- Son extremadamente fieles aunque sea evidente que la lealtad no sea 

merecida. 

- Tienden a encerrarse en algo sin importar las consecuencias. (G. 

Wortiz, 2011) 
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Desempeño escolar 

El aprovechamiento se expresa como aprendizaje: afectivo, cognoscitivo, 

y psicomotriz; el rendimiento varía de acuerdo a las circunstancias, 

condiciones orgánicas ambientales que determinan las aptitudes y las 

experiencias. La familia debe proporcionar las condiciones para potencializar 

los aprendizajes, de tal forma que suministre la igualdad social de sus hijos a 

la escuela 

 

El verdadero desempeño escolar es la suma de evoluciones que operan 

en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la manera de obrar y en las 

bases actitudinales del comportamiento de los estudiantes. 

Las relaciones y los comportamientos sociales que manifiestan los niños 

en la escuela están estrechamente vinculados con las normas que se 

practican en el hogar; si existen buenas relaciones de afecto, respeto, 

buenos hábitos, buena comunicación y paz en la convivencia familiar, de tal 

manera será el comportamiento de los niños en otros espacios sociales, 

porque el niño es un imitador de los ejemplos que ve a su alrededor. (Espìtia 

& Montes, 2009, pág. 98) 

Desempeño escolar en niños de 4 a 5 años  

El rendimiento de una escuela se verá reflejado en la vida de los 

escolares que por ella han pasado; más como la institución escolar en la 

misma vida, sin salir de la escuela se podrá ir conociendo el rendimiento de 

la educación. 



 
 

46 
 

En la comunidad de la escuela fiscal Dr. Agustín Vera Loor, existen carencias 

de recursos didácticos, enciclopedias, textos para que los niños realicen sus 

tareas, por lo cual se ven en la necesidad de recurrir al intercambio y 

préstamo de materiales; y visitar el internet cuando pueden. Por otra parte, 

los hogares de los alumnos,   no cuentan con el ambiente que propicia el 

aprendizaje de los niños; es decir espacio, luz, ventilación y tranquilidad 

que permita estudiar en excelentes condiciones, antes por el contrario 

existen muchos distractores: TV, música y tránsito de personas. 

En el rendimiento intelectual, se pueden distinguir dos facetas que son: 

los conocimientos y los hábitos que permiten realizar con facilidad las 

operaciones intelectuales. Por ejemplo en la enseñanza de la aritmética, se 

atiende tanto a que el niño conozca o adquiera ideas acerca de la suma 

cuanto que pueda sumar con rapidez y corrección.  

El saber lo que es la suma, como se llaman los datos, y cuáles son sus 

propiedades, es un conocimiento o un conjunto de conocimientos, mientras 

que el sumar con rapidez es el fruto de una habilidad adquirida, por eso es 

importante que en términos de rendimiento haya de referirse a conocimientos 

y habilidades. 

El desempeño escolar no sólo es saber cuánto ha retenido un estudiante 

obre determinada materia, sino que tanto ha aplicado a su conducta: como 

resuelve problemas y cuanto aprovecha las cosas aprendidas en el curso. 

El desempeño escolar, es el resultado positivo del conjunto de 

estudiantes, analizado desde el punto de vista colectivo, pero analizado 
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desde el punto de vista individual, hay factores, psíquicos, económicos y 

sociales que influyen en él y que hacen que el estudiante tenga un alto o bajo 

desempeño. 

El desempeño escolar bajo o insatisfactorio, no es sinónimo de 

deficiencia intelectual. El aprovechamiento escolar defectuoso, obedece a 

causas en el estado físico y emocional del adolescente o a factores de 

carácter pedagógico o socioeconómico.  

A través de los estudios que, desde los primeros años de este siglo se 

han realizado para buscar la correlación entre la inteligencia y las notas 

escolares, han llegado a resultados distintos, concluyendo que ni siquiera 

con el 50% de probabilidades puede utilizarse la medida de la inteligencia 

como pronóstico del desempeño escolar. 

(Diccionario de las Ciencias de la Educación, 2008, pág. 567) "Toda 

escuela tiene una función muy importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, una de sus principales funciones es la de formar y 

socializar al educando, es un organismo mediador entre el individuo y la 

sociedad, en cuanto que transmite normas y valores sociales y de 

convivencia."  

La educación inicial 

Corresponde desde los 3 hasta los 5 años de edad del niño/a y 

constituye una parte no obligatoria en la educación ecuatoriana. Se subdivide 
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en dos niveles, el primero engloba al alumnado de 3-4 años; y el segundo, a 

estudiantes de 4-5 años.  

La Educación Inicial o Preescolar es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral de niños y niñas menores de 4 años, y tiene como objetivo 

potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias 

significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, saludables 

y seguros.  

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan explorar, 

experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio de la 

interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. Los padres y las 

madres, los familiares y otras personas de su entorno son muy importantes y 

deben darles cuidado, protección y afecto para garantizar la formación de 

niños felices y saludables, capaces de aprender y desarrollarse. 

El espacio educativo para las diversas actividades debe estar dividido en 

áreas de trabajo o rincones, con materiales para cada una de ellas y 

claramente etiquetadas, para permitir a los niños jugar independientemente 

de acuerdo con sus intereses y con el mayor control posible. 

El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de 

Calidad con Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas 

menores de 5 años, atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y 

promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado de la 

naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. 
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Características de la educación inicial  

- Incentivar procesos de estructuración del pensamiento, la expresión, 

la comunicación oral y gráfica y la imaginación creadora. 

- Estimular y fortalecer los procesos de desarrollo de los sistemas 

sensorio-motrices de las niñas y niños, de crecimiento socio-afectivo 

y de los valores éticos. 

- Satisfacer las necesidades específicas originadas por factores 

negativos nutricionales, biológicos, psicológicos, familiares y 

ambientales, y prevenir su aparición. 

- Favorecer el desarrollo de hábitos de higiene, solidaridad, 

convivencia social, cooperación y conservación del medio ambiente. 

- Fortalecer las capacidades familiares de apoyo a la educación de sus 

hijas e hijos, en un ambiente familiar y comunitario con altos niveles 

de comunicación y afecto. 

Factores que intervienen en el desempeño escolar 

Los factores que intervienen en el desempeño escolar son los siguientes 

Biológicos, Psicológicos, Económicos y Emocionales, a continuación 

describimos: 

- Factor biológico  

El factor biológico comprende varios aspectos tales como: estatura, 

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

garganta, voz, aliento, cuello, pecho, espalda, extremidades etc. Esto 
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conforma su estructura física, las cuales debe conservar en buenas 

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

El mantener en buenas condiciones el organismo, es la base para que el 

estudiante preste interés y esté en condiciones que le permitan asimilar 

fácilmente la enseñanza del maestro. El estudiante permanecerá activo y 

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

- Factor psicológico  

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

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

conocimientos, aumento de las funciones mentales.  

Las otras son cualitativas, al evolucionar las funciones de la mente 

puede haber transformaciones, o sea la evolución a la cual está sometido el 

ser humano, depende de la facultad o interés de cada individuo para llegar al 

grado de superación que desea. 

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

cociente intelectivo; ya que el rendimiento del estudiante está estrechamente 

relacionado con sus capacidades mentales.  

- Factor económico  

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

sociales y ambientales, surgen de las diferencias económicas, pues un niño 

que nace en un ambiente económicamente pobre, pasa por situaciones 
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distintas en su desarrollo. El ambiente social y económico influye en la 

capacidad para el aprendizaje. 

La capacidad mental puede considerarse un asunto biológico, pero 

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

en lo que se refiere a una alimentación adecuada, buenas condiciones de 

vida y de trabajo. 

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

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

participación de los padres de familia.  

- Factor sociológico  

El medio social constituye un elemento importante para la vida del 

hombre. El aspecto físico y social, están ligados a su vida orgánica e influyen 

en el desarrollo anímico del niño. 

La comunidad doméstica constituida por la familia, es considerada un 

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

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

estudiante establece con sus compañeros de juego y de la escuela, 

dependen en gran parte del tipo de relación y comunicación que este ha 

tenido con sus padres y familiares en el hogar. 
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- Factor emocional 

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

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

la interacción de los sentimientos del ser humano. Las emociones pueden 

representar para el adolescente un beneficio o un perjuicio. Las emociones 

muy fuertes perjudican al adolescente, creándole tensiones que entorpecen 

su estabilidad y adaptación. 

 “La educación inicial está articulada con la Educación General Básica 

con lo que se pretende lograr una adecuada transición entre ambos 

niveles y etapas de desarrollo humano. La educación inicial es 

corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado”.  (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2010) 

Fundamentación Filosófica 

La presente investigación se fundamenta en que el ser humano es un 

organismo que se relaciona con el medio, porque forma parte de un régimen 

social y económico; capaz de modificar su sistema de valores mediante 

entrenamientos adecuados, respondiendo de manera efectiva a los mismos; 

es decir el ser humano crea conocimiento en base a su estructura lógica 

El ser humano por su naturaleza desde que es un niño busca ser libre, 

autónomo, orgulloso de sí mismo, de su familia, su identidad y su cultura, con 

una buena relación social, con pensamiento creativo, práctico, teórico; 

consciente de sus derechos y obligaciones. 
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Los valores están pasando por etapas de transición en la actualidad el 

ser humano carece de valores para muchas personas y las costumbres 

tradicionales han perdido espacio. Es un momento en el que la persona tiene 

la dificultad orientarse en su mundo, que resulta difícil de superar porque 

carece de convicciones. 

El Fundamento Filosófico reflexiona sobre los valores y fines de la 

educación para establecer prioridades en las dimensiones del aprender a: 

ser, conocer, hacer y convivir. “Realismo”, el mundo real existe independiente 

de la percepción y de la creencia del individuo. “Idealismo”, el mundo exterior 

es una idea procedente de la mente del ser humano, basado en sus ideas. 

“Pragmatismo”, la realidad es un proceso de cambio permanente. (Gómez 

Leal Susana Dra., 2009) 

Cuando el individuo pierde su significación, aparece una sensación de 

abandono como expresión de su estado de pobreza de la conciencia. 

Notoriamente existe un riego fuerte de que el individuo se lance en dirección 

al hombre que espera que el alcohol o las drogas lo hagan sentirse más 

cómodo, que eleve su autoestima y que las máquinas no sólo satisfagan 

todas sus necesidades, sino que bajo la forma de mecanismos 

psicoanalíticos imagina que es feliz y capaz de amar. 

“La educación busca alternativas teóricas y metodológicas égidas a 

transformar los aprendizajes, potenciar el perfeccionamiento de seres 

humanos reflexivos y creativos, comprometidos con la sociedad en la 

cual está inmerso.” (González de García Migdalis Prof., 2011, pág. 2) 
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Fundamentación Pedagógica 

Desde el punto de vista pedagógico se describen los principios del 

proceso pedagógico. 

Según (Pérez Pérez Yanet Dra., 2011, pág. 12): 

Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador: se 

fundamenta la unidad dialéctica que existe entre la educación y la 

instrucción, siempre que se educa se instruye y viceversa, y con ambas se 

logra el desarrollo personal. 

Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso 

pedagógico: cada escolar debe conocer la verdad desde el punto de vista 

científico sobre los daños que producen las drogas porteras, su incidencia 

negativa y de esta manera se preparan para enfrentar el fenómeno. 

Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo: el proceso pedagógico 

debe estructurarse sobre la base de la unidad de la relación que existe entre 

las condiciones humanas y el conocimiento, en el mismo se tiene en cuenta 

el diagnóstico integral de cada escolar y sus condiciones socio familiares, 

con el objetivo de prepararlos para enfrentar la situación que presenta en su 

medio, para que no incida de forma negativa en la esfera cognitiva, 

motivacional y afectiva. 
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Principio del carácter colectivo e individual de la educación de la 

personalidad y el respeto a esta: los escolares interactúan en un grupo social 

determinado, cada uno con características, criterios y conductas diferentes, 

tienen sus especificaciones propias y como tal deben ser tratados, con 

igualdad y respeto para contribuir a su educación y preparación integral. 

Entre los 4 y 5 años el pensamiento del niño se asienta cada vez más en 

un sistema ordenado, que constituye el lenguaje hablado. El niño observa 

mejor que ante la realidad concreta, afianzando sus conocimientos a través 

del lenguaje, sorprendiendo a los adultos con deducciones perfectamente 

válidas.  

Es necesario decir, sin embargo que el lenguaje es pre-conceptual, es 

decir no depende del desarrollo del pensamiento: y el pensamiento a su vez 

es pre-lingüístico en el sentido de que puede desarrollarse aún si no hubiera 

lenguaje.  

De todas maneras el lenguaje contribuye a desarrollar mejor el 

pensamiento aunque no dependa de él, debido a que permite expresar 

socialmente el pensamiento y el conocimiento, y a través del lenguaje es 

posible aclarar lo que se está conociendo o aprendiendo, así como permite 

traducir los pensamientos, necesidades, sentimientos y emociones. 

El lenguaje mejora hacía los 5 años, es prácticamente correcto y expresa 

las experiencias, gracias al contacto verbal cotidiano con el adulto (imitación), 

que le permite ahorrar tiempo y esfuerzos. Las malas pronunciaciones deben 

ser corregidas con cariño, caso contrario la mala pronunciación le llevará a 

problemas de aprendizaje, lectura y escritura.  
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En esta edad el niño tiene preguntas con mucha frecuencia, 

especialmente sobre el porqué de las cosas, los hechos, los 

acontecimientos: quiere conocer todo y obtener respuestas, y otras veces 

sus preguntas sirven para mantener contacto con el adulto. Por esto es muy 

importante que el niño sienta atendido. 

En la tercera infancia el niño llega a la lógica y adquiere coherencia en 

sus pensamientos, las adquisiciones intelectuales que en adelante va a 

hacer el niño, sin duda encuentra en el lenguaje y en las informaciones que 

recibe en la escuela, muchas estructuras reformadas que suele utilizar 

durante mucho tiempo, antes de captar verdaderamente su sentido y su 

alcance. La presencia de estos elementos activa el descubrimiento de su 

contenido, haciendo que el niño haga el descubrimiento por su propia cuenta, 

en base a sus propias experiencias.  

La escuela juega un rol importante en esta etapa; debe constituirse en 

taller y laboratorio, procurando ser un lugar de experiencia y reflexión. El 

niño, al finalizar esta etapa, intenta salir de su infancia para identificarse con 

los adultos. 

(Uriarte Rosina, 2012, pág. 11) Manifiesta que: “La finalidad de una 

evaluación psicopedagógica consiste en orientar el proceso de 

toma de decisiones sobre el tipo de respuesta educativa que 

precisa el estudiante para favorecer su adecuado desarrollo 

personal, sin olvidar que debe servir para orientar el proceso 

educativo en su conjunto, facilitando la tarea de los educadores 

que trabajan día a día en el aula.” 
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Fundamentación Psicológica 

Según manifiesta (Jadue G, 2008, pág. 204) 

“La competencia emocional y social es la habilidad para comprender, 

manejar y expresar los aspectos emocionales de nuestra propia vida, de tal 

manera que seamos capaces de manejar las tareas cotidianas como el 

aprender, el establecer relaciones interpersonales y sociales, resolver los 

problemas de cada día y adaptarnos a las complejas demandas del 

crecimiento y del desarrollo”.  

Trabajar sobre el correcto desarrollo del niño es evidente que, hoy en 

día, prima por su importancia, no como terapia, si no como herramienta para 

poder ayudar en un correcto desarrollo cognitivo. Intervenir sobre el “control 

mejorado. 

 “Control de la acción, para un mejor desarrollo del control de los 

procesos mentales, la meta-cognición, para mejorar la capacidad de evaluar 

una tarea cognitiva y determinar el mejor modo de hacerla, luego controlar y 

ajustar el desempeño personal en esa tarea o el lenguaje, ya que es de vital 

importancia para entender el pensamiento de un niño en edad escolar, pues 

es la mejor prueba de su desarrollo cognitivo”. (Palacios J., 2010, pág. 354) 

En definitiva, que aprendan los procesos cognitivos básicos, el desarrollo 

intelectual en función de su edad y el inicio a los funcionamientos 
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morfológicos para una iniciación de la comprensión más profunda del 

individuo y de ellos mismos para desarrollar la autoeficacia. 

Algunos estudios se centran, principalmente, en el desarrollo de las 

propias percepciones, que lleva a cabo jornadas respecto al fomento de la 

autoestima en los niños.  

Por todo lo anteriormente expuesto, advirtiendo a la importancia que 

tiene para la psicología evolutiva el correcto desarrollo del individuo en el 

ciclo vital, se considera de vital importancia la implantación de una asignatura 

que recoja las nociones básicas e imprescindibles para dotar a los niños de 

herramientas necesarias para su evolución.   

La sociedad tiene un papel fundamental en el desarrollo de los niños, por 

eso es muy importante que esta gran influencia sea lo más interactiva y 

positiva posible, para así, asegurar un buen desarrollo.  

Actividades relacionados con la música, lenguaje y matemáticas tienen 

grandes consecuencias sobre la percepción, razonamiento abstracto, 

inteligencia emocional, lenguaje oral y corporal,   atención,   concentración,   

coordinación motora,   seguimiento de instrucciones para sintetizar y analizar, 

y creatividad.  

La ocupación principal de los niños, a parte del juego, es aprender, y 

cuando ya se halla en la etapa escolar, el aprovechamiento dentro del 

ambiente escolar; es un reflejo de su competencia como individuo. La mayor 

parte de niños hacen lo que se espera de ellos a la edad que les 
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corresponde. Para otros niños, el aprendizaje no ocurre de una manera tan 

fácil, a pesar de todos los esfuerzos de los maestros y de los padres de 

familia, el niño no aprende y se origina frustración en él y cansancio en todas 

las personas involucradas en su educación. 

Esto trae como consecuencia problemas de disciplina y conducta, 

trastornos emocionales, dificultades en las relaciones sociales y problemas 

familiares. Las dificultades para aprender interfieren con las tareas escolares.  

Entre las causas psicógenas puede distinguirse aquellas que se 

constituyen en síntomas evidenciables y. por lo tanto, suponen la previa 

represión de un acontecimiento considerado no aceptable, que en cierta 

forma podría ser el mismo hecho de aprender. Y aquellos problemas de 

aprendizaje que son fruto de lo que se denomina una retracción intelectual 

del yo", que en resumidas cuentas aduce a la reacción de resistencia como 

los bloqueos mentales o el rechazo a quien enseña. 

(Hauessler Isabel, 2009, pág. 29): “Se ha comprobado que la 

autoconfianza, la autoestima, la seguridad, la capacidad de compartir y 

amar, e incluso las habilidades intelectuales y sociales, tienen sus 

raíces en las experiencias vividas durante la primera infancia en el seno 

familiar. En un hogar donde se respira un ambiente de cariño, de 

respeto, de confianza y de estabilidad, los niños o niñas se crían y se 

desarrollan psíquicamente más sanos y seguros, y se relacionarán con 

el exterior de esta misma forma, con una actitud más positiva y 

constructiva hacia la vida.” 
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Fundamentación Sociológica 

Según (Fabelo Corzo Josè, 2009, pág. 26) plantea “que los valores se 

ponen de manifiesto en tres planos de análisis, el objetivo, el subjetivo y el 

instituido, respecto al plano objetivo precisa que: “cada objeto, fenómeno, 

suceso, tendencia, conducta, idea o concepción; cada resultado de la 

actividad humana desempeña una determinada función en la sociedad, 

favorece u obstaculiza el desarrollo progresivo de esta y adquiere una u otra 

significación y en este sentido, es un valor o un antivalor”  

El segundo plano de análisis se refiere a la forma en que esa 

significación social es reflejada en la conciencia individual o colectiva, cada 

hombre como resultado de un proceso de valoración conforma su propio 

sistema subjetivo de valores que puede estar o no en correspondencia con el 

sistema de valores objetivos. 

El tercer plano de análisis puede ser el resultado de la generalización de 

una de las escalas subjetivas o de la combinación de varias de ellas y puede 

tener mayor o menor correspondencia con el sistema de valores objetivos, de 

ella se derivan el sistema de valores instituidos, la ideología, las leyes, la 

política interna y externa. 

Su análisis permite comprender la interacción del escolar en diferentes 

contextos de actuación: la escuela, el hogar y la comunidad. Además, facilita 

advertir y modificar la repercusión, en la formación y desarrollo de su 

personalidad y de las vivencias que tiene en estos contextos.  
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En tal sentido, se concibe la educación como un proceso social, dirigido 

a la preparación integral del escolar en interacción con el medio, del cual 

adquiere vivencias. 

En el proceso de solución a la contradicción interna se tienen en cuenta 

en el modo de comportamiento de los escolares, las características de la 

situación social de su desarrollo, entre ellas su capacidad de emitir 

opiniones, juicios, de reflexionar ante las situaciones que se presentan, de 

razonamiento, lo que posibilita la percepción del riesgo, la cual se concreta y 

enriquece en la medida en que transita por las diferentes etapas de su vida. 

De esta manera la concepción de la prevención está en relación con el 

enfoque ontogenético del desarrollo.  

(Elkonin D., 2009, pág. 76) Seguidor de Vogotki enfatiza “que valorar el 

proceso de formación moral del niño desde la etapa preescolar, 

señalando que el surgimiento de las representaciones éticas primarias 

es un proceso de asimilación de los modos de conducta, mediatizada 

por la forma en que se les orienta y cuyo contenido lo constituyen las 

funciones sociales de los adultos, su relación con los objetos y con los 

que lo rodean.” 
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Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación tiene sustento legal en la 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Código De La Niñez. 

Derechos, Garantías y Deberes 

Capítulo I.- Disposiciones Generales 

Art. 15.- Titularidad de derechos.- Los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que 

las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos 

específicos de su edad. 

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo 

jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías 

reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones 

establecidas en la Constitución y en las leyes. 

Art. 19.- Sanciones por violación de derechos.- Las violaciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma 

prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la reparación que 

corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. 
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Capítulo II.- Derechos de supervivencia 

Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad 

y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su supervivencia y 

desarrollo. 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas 

desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y 

adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en 

peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo integral. 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre 

y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías. 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores. 

En los casos de desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o 

de ambos, el Estado, los parientes y demás personas que tengan 

información sobre aquél, deberán proporcionarla y ofrecer las facilidades 

para localizarlos. 
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Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha 

familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de 

libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe 

aplicarse como última y excepcional medida. 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a 

los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda 

segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 
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Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para 

la comunicación y transporte. 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarro llo 

Art. 33.- Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el 

nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad con la 

ley. 

Es obligación del Estado preservar la identidad de los niños, niñas y 

adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración, sustitución o 

privación de este derecho. 

Art. 35.- Derecho a la Identificación.- Los niños y niñas tienen derecho a 

ser inscritos inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos 

paterno y materno que les correspondan. El Estado garantizará el derecho a 

la identidad y a la identificación mediante un servicio de Registro Civil con 

procedimientos ágiles, gratuitos y sencillos para la obtención de los 

documentos de identidad. 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 
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- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

- Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

estudiantes; y, 

- Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas. 

- La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

- El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y 

que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la 

educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en 

un entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsables y la conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a tu progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales 

y a los de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e,  
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i) El respeto al medio ambiente. 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho 

a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

a) Matricularlos en los planteles educativos; 

b) Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios 

y creencias; 

c) Participar activamente en el desarrollo de los procesos 

educativos; 

d) Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

e) Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

f) Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos 

que les proporciona el Estado y la sociedad; 

g) Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o 

representados en los planteles educacionales; y, 

h) Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan 

Conocimiento. 

Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los 

planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas 

y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, 

por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante. 
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Capítulo IV.- Derechos de protección 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, 

psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, 

tratos crueles y degradantes. 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. 

Los progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán 

en el ejercicio de este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. 

Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato 

fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a 

las diferencias. 

TÍTULO IV 

De La Protección Contra El Maltrato, Abuso, Explota ción Sexual, 

Tráfico Y Pérdida De Niños, Niñas Y Adolescentes 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, 

de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o 

salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de 

cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y 

personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el 
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efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la 

víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente, o descuido grave 

o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención 

médica, educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o 

adolescente agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de 

causar un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros 

parientes o personas encargadas de su cuidado. 

Art. 68.- Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el 

Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente Código 

constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza 

sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su 

aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, 

engaños, amenazas, o cualquier otro medio. 

Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta a conocimiento 

del Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las 

investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan. 

Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de 

todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o 

adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y 

explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la 

intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial. 
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Variables de la Investigación 

Variable independiente (VI) 

“Es aquella propiedad, cualidad o característica de una realidad, evento 

o fenómeno, que tiene la capacidad para influir, incidir o afectar a otras 

variables.” (Elabora tu monografía paso a paso, 2013)  

“Contexto  familiar de niños de 4 a 5 años hijos de padres alcohólicos y 

su influencia en el desempeño escolar” (VI). 

Variable dependiente (VD) 

Es aquella característica, propiedad o cualidad de una realidad o evento 

que estamos investigando. 

“Diseño y ejecución de talleres para representantes legales y docentes” 

(VD). (Elabora tu monografía paso a paso, 2013) 
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CAPITULO III.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación es de modalidad cualitativito 

porque busca comprender la influencia del alcoholismo como un fenómeno 

social, para contextualizar el entorno donde se origina el problema que es en 

la familia.  

Los niños en la realidad de la investigación manifiestan dificultades de 

aprendizaje y de conducta, causando el bajo desempeño escolar, ya que 

prexisten diferentes factores que perjudican el núcleo familiar y por 

consiguiente al niño en el desempeño escolar, teniendo como resultado un 

aprovechamiento poco satisfactorio. 

En el contexto donde se desenvuelve el estudiante, es importante ya que 

intervienen sus experiencias del medio donde vive, y a través de estas 

avanzar en su proceso educativo. 

También es importante el nivel formativo de los padres y esto pues se ha 

evidenciado a través de la participación de los estudiantes que carecen de 

conocimiento transferido por los padres. 

Son muchos los niños que presentando problemas de desempeño 

escolar y de conducta, lamentablemente no son tratados. Esto no sólo 
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genera problemas en el niño sino también en los profesores que muchas 

veces no saben cómo enfrentarlo.  

 Cuando reconocen que ya no pueden tratar a un alumno, sienten 

fracaso en su calidad de docente y optan por culpar a la familia, entrando en 

un círculo vicioso que se orienta en buscar responsables, pero no en buscar 

la solución al problema específico. 

“Diseño Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información 

que se requiere en una investigación.” (Hernández Sampieri Roberto, 

2008, pág. 234) 

Modalidad de la Investigación 

Las modalidades básicas a tomarse en cuenta en la investigación son:  

- De campo  

Es de campo porque todos los datos se obtiene directamente en el lugar 

del estudio donde se encuentra el problema en este caso en la “Escuela 

Fiscal Vespertina Agustín Vera Loor” del sector Suroeste,   de la ciudad de 

Guayaquil. 

- Es Documental Bibliográfica  

Está basada en datos que se obtiene de varias fuentes de información, 

con el propósito de ampliar y profundizar el tema así tenemos:  
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� Internet  

� Monografías  

� Libros  

� Revistas 

Tipo de investigación 

En la presente investigación se utilizó la metodología deductiva y 

descriptiva, sobre el problema del alcohol en los padres y su influencia en el 

desempeño escolar de los niños de 4 a 5 años. Estudio que se lo realizó en 

el Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor,  del Suroeste de la 

ciudad de Guayaquil, el mismo que estuvo basado en un sistema lógico y 

ordenado, que procuró medir y evaluar las actitudes educativas de los padres 

de familia que presentaron problemas con el uso del alcohol. 

Como también en esta problemática en la que se ha podido observar 

como los padres de familia muestran desinterés en la educación de sus hijos 

se confirma que la influencia familiar juega una función trascendental en el 

proceso educativo, esto en base a los instrumentos de investigación que en 

sus resultados demuestran la poca participación de los padres en las tareas 

escolares. 

Para el estudio de aspectos posteriores y con la finalidad de incentivar el 

incremento del nivel de desempeño escolar de los niños se utilizó la 

metodología propia de “ayuda para padres”. Este proceso permitió compartir 

vivencias y experiencias para modificar sus actitudes educativas y verificar si 
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proporcionan estímulo indispensable para mejorar el desempeño escolar de 

los hijos. (Dankhe M., 2009, pág. 412) Manifiesta: “Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. 

Población y Muestra 

Población 

Una población es un conjunto esto es finito o infinito de personas u 

objetos que presentan características comunes. 

En la presente investigación, la población estuvo constituida por todos 

los estudiantes del plantel de ambos sexos de la Escuela Fiscal Vespertina 

Dr. Agustín Vera Loor, del Suroeste, área rural urbana de la ciudad de 

Guayaquil.  

Cuadro 1. Población 

Items        Descripción Cantidad 

1        Directora 1 

2        Docente 18 

3        Padres de Familia 225 

Total…. 244 

Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado 
Fuente: Población del “Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor. 

(Levin & Rubin, 2009, pág. 235) Define: "Una población es un conjunto 

de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones". 
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Generalmente es imposible realizar la observación total de los 

individuos, sobre todos si estos son cuantiosos. En lugar de examinar el 

grupo entero que en este caso se le llama población o universo, se examina 

o estudia una pequeña proporción del grupo denominado muestra.  

Muestra 

La muestra debe ser confiable y específica se selecciona una parte de 

toda la población.  

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que 

es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características al que llamamos población”. (Hernández Sampieri 

Roberto, 2008, pág. 240) 

En consecuencia muestra y población son conceptos relativos. Una 

población es un todo y una muestra es una fracción o segmento de ese todo. 

La muestra estuvo formada por docentes (18) y estudiantes (42) de las 

edades de 4 a 5 años que asistieron con sus padres de la Escuela Fiscal 

Vespertina Dr. Agustín Vera Loor, el día que se aplicó el instrumento. 

Cuadro 3. Muestra 

Item           Descripción Cantidad 
1 Directora  1 

2 Docente 18 
3 Padres de familia de  estudiantes 42 
TOTAL…. 61 

Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado 
Fuente: Población del Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
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Instrumento de Investigación 

Para la presente investigación se utilizaron boletas de encuestas, con la 

finalidad de recopilar información directa y precisa de parte de los padres de 

familia de los estudiantes y  docentes; para  el  desarrollo, dichos  

instrumentos  se integraron  por  20  preguntas  abiertas, 10 para 

representantes legales y 10 para docentes, con  temas  relacionados,  para  

llegar  a conclusiones importantes respecto al desempeño escolar de los 

estudiantes. 

Procedimiento de la investigación 

La información que se ha obtenido es de mucha importancia que nos 

permite tomar decisiones para poder ayudar al control del consumo del 

alcohol para que este no afecte al desempeño escolar de los niños.  

Los datos obtenidos corresponde  al año lectivo 2013 del mes de Julio, 

se realizó la encuesta a padres de familia en el centro educativo,  esta 

información se  la  procesa  de forma  manual  aplicando  cuadros  de  doble  

entrada  y  utilizando  la  estadística descriptiva, después se utiliza un 

paquete informativo para los gráficos estadísticos y sacar porcentajes 

respetivos.  

A  cada  uno  de  los  Ítems  de  la  encuesta  se  realiza  se  analiza  y  

se  interpreta  los resultados  donde se clarifica y se ordena la información, 

para una vez interpretadas las respuestas a las interrogantes de estudio 
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elaborar la explicación de los hechos que se derivan de los datos 

estadísticos. 

Recolección de datos 

El método representa la estrategia concreta e integral de trabajo para el 

análisis de un problema o cuestión coherente con la definición teórica del 

mismo y con los objetivos de la investigación. 

“Recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de 

los participantes o unidades de análisis.” (Hernández Sampieri Roberto, 

2008, pág. 583) 

Se denomina método al medio o camino a través del cual se establece la 

relación entre el investigador y el consultado para la recolección de datos. 

- La encuesta 

Consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes 

o sugerencias. 

- La entrevista 

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto. 
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- El cuestionario 

Es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado 

a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el investigado o 

consultado llena por sí mismo. 

En la presente investigación, la recolección de la información se realizó a 

través de fuentes primarias, las cuales procedieron del cuestionario, 

diseñado para captar y luego diagnosticar los datos relativos al tema del 

proyecto.  

Adicionalmente la recolección de la información procedió de fuentes 

secundarias. En ese sentido, éstas son listas, compilaciones, resúmenes 

publicados en un área de conocimiento particular. Es decir, reprocesan 

información de primera mano. 

(Silvestrini M., 2011)  Manifiesta:  Las fuentes primarias son aquellas que 

contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que 

no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por alguien más. Son producto de 

una investigación o de una actividad eminentemente creativa. Las fuentes 

primarias, son los documentos más confiables, a la hora de adquirir cierto 

tipo de información”.   
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CAPITULO IV.- 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados que arrojó las 

encuestas realizadas a los representantes legales de los niños de educación 

inicial del Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor, mediante: 

encuestas, tabulación de la información, aplicación de porcentajes para el 

manejo de los mismos, análisis e interpretación de los resultados, relación de 

las variables independientes con las dependientes.  

La muestra correspondiente al presente estudio, está compuesta por 42 

estudiantes del nivel pre-escolar de la Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín 

Vera Loor del sector Suroeste de la ciudad de Guayaquil. Por tanto se dice 

que el análisis de la información se refiere a que   “El usuario o persona que 

toma decisiones con base en los resultados de la investigación; por ello, la 

presentación debe adaptarse a sus necesidades.” (Hernández Sampieri 

Roberto, 2008, pág. 502) 

Se adjunta la encuesta en los Anexos correspondientes, aplicadas a 

maestros, padres y madres de familia de la institución y se propone la 

utilización de la metodología de “Talleres para Padres, Madres, 

Representantes Legales y Docentes”.  
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ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS PADRES, MADRES Y 
REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA VESPERTINA 

“DR. AGUSTÍN VERA LOOR”. 

 

1. ¿Con quién vive actualmente el niño? 

Cuadro 4.   Convivencia Familiar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

 

Gráfico 1. Convivencia familiar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación de la pregunta N°1: En este análisis de con 

quién conviven los niños, de los 42 estudiantes encuestados, el 67% convive 

con sus padres juntos es decir familias integradas, el   26% corresponde a 
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hogares de padres separados y el 7% convive con otros familiares como 

abuelos o tíos. 

2. ¿Sus padres consumen bebidas alcohólicas? 

Cuadro 5.  Aceptación de consumo 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

 

Gráfico 2.  Aceptación de consumo 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación de la pregunta N°2: El análisis sobre si los 

padres consumen o no bebidas alcohólicas respondieron de la siguiente 

manera: el 24% aceptó que sí toman, el 10% respondió NO, y el 67% a 

veces. 
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3. Cuál de sus padres consume bebidas alcohólicas? 

Cuadro 6.   Familiar que consume alcohol 

 
Fuente: “Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

 

Gráfico 3. Familiar que consume alcohol 

 
Fuente: “Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación de la pregunta N°3: En este análisis los 

encuestados respondieron: Padre 57%, indicó que porque son hombres 

están justificados, el 12% respondió que las madres, pero que no están de 

acuerdo que lo hagan, y el 31% ninguno consume bebidas alcohólicas 

porque les afecta su salud. 
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4. Con qué frecuencia consumen bebidas alcohólicas sus padres? 

Cuadro 7.  Consumo de alcohol de los padres 

 
Fuente: “Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

 

Gráfico 4.  Consumo de alcohol de los padres 

 
Fuente: “Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación  de la pregunta N°4: En este análisis el mayor 

porcentaje los encuestados fue el de los ocasionales con un 40% que 

manifiestan que es normal y que no hay nada de malo hacerlo de vez en 

cuando, que es una forma de salir de la rutina; otro grupo es el del 24% no 

consume por respeto a sus familia y porque ya han experimentado dichas 

historias y no quieren que se repita en sus hogares; otro de los mayores 

porcentajes de consumo de alcohol es el del semanal con un 12% y mensual 
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con el 10%, mientras que los diarios y quincenales reflejan una igualdad de 

consumidores. 

5. ¿Cuál es el comportamiento de sus padres cuando están en estado 

de embriaguez? 

Cuadro 8. Actitud del consumidor 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Gráfico 5. Actitud del consumidor 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación  de la pregunta N°5: En este análisis, los 

padres afirman que cuando están en estado de embriaguez se vuelven 

agresivos el 45%; pero que es debido a la ingesta de varios tipos de bebida, 

el 55% respondió que son pasivos, porque sólo toman un solo tipo de bebida 

alcohólica para evitar después la fuerte resaca.  Los padres que no ingieren, 

manifiestan que cuando están agresivos no hay forma de controlarlos, 

incluso llegan al maltrato físico y verbal, y sus hijos se sienten atemorizados. 
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Mientras que los pasivos no son capaces ni siquiera de prestar atención a su 

familia, mucho menos a sus hijos. 

6. ¿Cómo es el ambiente familiar en donde vive el n iño? 

Cuadro 9. Ambiente familiar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Gráfico 6.  Ambiente familiar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación de la pregunta N°6: Analizando los dos últimos 

tipos de ambiente entre conflictivo y violento esto equivale a la suma del 

55%, el mismo está relacionado con la ingesta de bebidas alcohólicas de 

forma frecuente, despreocupándose de las prioridades del hogar, entre el 

tranquilo y pasivo existen consumos ligeros dan atención a las necesidades 

del hogar y la familia, en un cero nivel de consumo son en que los niños se 

sienten seguros de sus hogares. 
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7. ¿Ha dejado el niño de presentar sus tareas en la  escuela por los 

problemas de consumo de alcohol de sus padres? 

Cuadro 10.  Presentación de tareas escolares 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

 
Gráfico 7. Presentación de tareas escolares 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación  de la pregunta N°7: Entre las respuesta del sí 

y el a veces suma un total del 55%, hace referencia  a que la madre sufre 

trastornos emocionales,  por los conflictos y la frecuencia del consumo de 

alcohol de sus progenitores, ellas tienden a perder el control de la situación  

haciendo a un lado la atención escolar de sus hijos, tomando más en 

consideración la atención hacia sus padres en discusiones, y le prestan poco 

interés a las tareas escolares que deben presentar sus hijos o por la falta de 

materiales que no pueden adquirir, porque el padre ha despilfarrado el 
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dinero, y al final de la situación la madre termina en: ira, enojo  y angustia, 

sin el más mínimo ánimo para sentarse con su hijo para el control de  sus 

tareas. 

8. ¿Del grupo familiar quién ayuda al niño con las tareas? 

Cuadro 11.  Apoyo en las tareas escolares 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Gráfico 8. Apoyo en las tareas escolares 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación de la pregunta N°8: En este análisis se 

observó que el 55% corresponde a la madres que es quien apoya a los niños 

en el control de tareas, pero que en su mayoría ésta ayuda resulta escasa, 
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Muchas veces el niño ingresa el primer día de clase con sus padres pero en 

el transcurso del año los padres van desertando con variedad de excusas.  

9. ¿Se siente motivado el niño para estudiar? 

Cuadro 12. Motivado para estudiar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Gráfico 9. Motivado para estudiar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación de la pregunta N°9: En  este análisis 

respondieron SI, un 43% que indicó que el niño si se siente motivado para 

desarrollar sus tareas, ya que su ambiente es tranquilo y que se sentían 

satisfechos por la labor de los maestros, los que respondieron No y A 

VECES, manifiestan que sus hijos en su mayoría no se sienten motivados 

debido a que la maestras les envía muchas tareas para hacer en casa. 
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10.  Asiste a las reuniones de la escuela? 

Cuadro 13. Asistencia a las reuniones de la escuela 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Gráfico 10. Asistencia a las reuniones de la escuela 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación de la pregunta N°10: En este análisis los que 

respondieron SI en un 52% indicaron que sí asisten a las reuniones de la 

escuela, porque de esa forma tienen conocimiento del desarrollo y del 

comportamiento de sus hijos en la clases con el fin de que sus hijos no bajen 

su nivel de desempeño escolar, los otros grupos que contestaron NO y A 

VECES, debido a los problemas que tienen en sus hogares, y que el tiempo 

no les permite por varios motivos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA 

ESCUELA FISCAL VESPERTINA “AGUSTÍN VERA LOOR". 

1. Indique el docente la evaluación que le daría al  grupo de 

estudiantes, según el desempeño escolar. 

Cuadro 14.  Evaluación de grupo de estudiantes 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Gráfico 11. Evaluación de grupo de estudiantes 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación de la pregunta N°1 : El 44% de los docentes 

encuestados califican al grupo de estudiantes con buena, un 39% califican de 
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muy buena, un 6% califican de sobresaliente y un 11% con regular, en el 

interés del trabajo escolar. 

2. Existen dentro de su clase estudiantes con bajo desempeño 

escolar? 

Cuadro 15. Estudiantes de bajo desempeño escolar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Gráfico 12. Estudiantes de bajo desempeño escolar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación de la pregunta N°2 : El 72% de los docentes 

señalan que existe en sus clases estudiantes con bajo desempeño escolar, 

además de una evidencia de despreocupación por parte de sus 

representantes, la existencia de escasa actuación de clase, y falta de interés 

por parte del estudiante para mejorar su aprovechamiento en clase. 
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3. ¿Participan los estudiantes en las actividades e n hora de clases con 

el docente? 

Cuadro 16. Participación de estudiantes en clases 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Gráfico 13. Participación de estudiantes en clases 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación  de la pregunta N°3 : El 56% de los docentes 

expresa que sus estudiantes siempre participan en clases, un 33% indican 

que a veces y un 11% nunca, esto se da debido a la falta de interés, incluso 

cuando se los hace participar ellos no responden, y otros sienten temor. 
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4. Cómo trata el docente a los estudiantes que son hijos de padres 

alcohólicos? 

Cuadro 17. Trato hacia los estudiantes 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

 

Gráfico 14. Trato hacia los estudiantes 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación de la pregunta N°4 : El 44% de docentes 

encuestados considera que da un trato especial y otro 56% igual que a 

todos.  El trato especial es considerado cuando el docente dialoga con el 

representante, y a pesar de evidenciar su estado alcohólico procuran ayudar 

a su estudiante.  El trato igual que a todos, se refiere a que el docente no 

hace diferencia si el estudiante es un hijo de un padre alcohólico, le trata por 

igual y le califica sin interés y no se preocupa del estudiante. 
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5. ¿Interviene el docente en los problemas de los e studiantes? 

Cuadro 18. Intervención de los docentes 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Gráfico 15. Intervención de los docentes. 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación de la pregunta N°5 : El 28% de los docentes 

intervienen siempre en los problemas que tienen los estudiantes: llamando al 

representante, acudiendo a su casa cuando el estudiante no asiste, 

realizando juegos con los estudiantes y con la participación de todos, en 

diversas actividades.  Un 56% de los docentes a veces intervienen en los 

problemas de sus estudiantes, tan pronto como se dan cuenta de que el 

alumno no trabaja en el aula o no presenta deberes o lecciones. El 17% de 

los docentes nunca se interesan por las dificultades de sus estudiantes 
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porque a pesar del esfuerzo del docente, el representante huye de su 

responsabilidad. 

6. ¿Qué medidas toma el docente frente al incumplim iento de las 

tareas de los estudiantes? 

Cuadro 19. Medidas del docente por incumplimiento 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Gráfico 16. Medidas del docente por incumplimiento 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación de la pregunta N°6 : El 67% de docentes 

notifica a los padres sobre el bajo desempeño de sus hijos, mientras el 22%  

le aplica una baja nota por el incumplimiento, y un 11% aplica castigo, que 

consiste en no dejar salir a recreo, u ordenar el aula. 



 
 

97 
 

7. ¿Existe diferencia entre los estudiantes que son  hijos de padres 

alcohólicos y los no alcohólicos? 

Cuadro 20. Diferencia entre estudiantes 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Gráfico 17. Diferencia entre estudiantes 

 

Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación de la pregunta N°7 : El 50% de los docentes 

indica que existe a veces diferencia entre los estudiantes que son hijos de 

padres alcohólicos y que en su mayoría tienen bajo desempeño, 

generalmente no cumplen sus tareas, faltan con frecuencia a clases, son 

estudiante tristes, melancólicos, se muestran poco participativos en los 

juegos con los demás estudiantes y, a la vez se manifiestan muy rebeldes y 

agresivos. El 17% de los docentes perciben que nunca ha existido diferencia, 
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porque existe indiferencia en sus propios padres. El 33% siempre está 

pendiente y tiene más atención a los hijos de padres alcohólicos. 

8. Si su respuesta anterior fue afirmativa. ¿En qué  consiste la 

diferencia? 

Cuadro 21.  Tipos de diferencias 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Gráfico 18. Tipos de diferencias 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación de la pregunta N°8 : Según las respuestas de 

los docentes, los estudiantes, hijos de padres alcohólicos, por lo general, 

faltan a clases, presentan sus tareas incompletas, o en la mayoría de los 

casos, no presentan material solicitado para su trabajo en clase. 
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9. ¿El docente ha llamado la atención a los padres de familia con 

respecto a los problemas de sus estudiantes? 

Cuadro 22.   Llamado del docente a los representantes 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Gráfico 19. Llamado del docente a los representantes 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación de la pregunta N°9 : El 28% de los docentes 

llaman ocasionalmente al representante, el mismo que se limita a escuchar 

sin dar respuesta, o no se presenta al llamado del docente.  Cuando el 

docente llama la atención, el padre contesta, agresivamente y no da 

importancia a la educación de los hijos.  El 72% de los docentes convocan 
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siempre a los representantes, pero éstos solamente muestran indiferencia y 

no vuelven asistir al llamado de atención sobre los problemas de sus hijos. 

10. ¿Qué respuesta obtuvo por los representantes le gales? 

Cuadro 23. Respuesta de los representantes legales 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Gráfico 20. Respuesta de los representantes legales 

 
Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 

Análisis e interpretación  de la pregunta N°10 : No existe interés por 

parte de los representantes, porque creen que la educación inicial no es tan 

importante y que solo los mantienen ocupados en juegos y muchas veces les 

retiran de la institución educativa en cuanto cumplen con este objetivo. 

Algunos representantes se preocupan de los problemas de sus hijos, tanto 
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como el docente, y para resolver este problema ruegan al docente que 

castigue al estudiante. 

Discusión de los Resultados 

Una vez realizada la interpretación de los resultados de la encuesta 

realizada a los representantes legales de la “Escuela Fiscal Vespertina 

Agustín Vera Loor”, se determinó: 

La ansiedad constituye un síntoma psicopatológico implantado en un buen 

número de niños/as procedentes de familias que consumen alcohol. En este 

trabajo se ha encontrado resultados bastante acordes con esta afirmación. 

Cuando se hace una comparación entre las muestras de participantes 

pertenecientes a familias que consumen alcohol con otros que no viven en 

esos ambientes familiares, se encuentra diferencias significativas, siendo la 

media en el grupo de expuestos del 24%, frente a 10% entre los sujetos no 

expuestos.  

Las diferencias que se encontró son de 14 puntos superiores en el grupo 

de hijos de consumidores de alcohol, con un alto porcentaje del 67% en 

aquellos que indican que solo consumen alcohol en las reuniones sociales, 

por tanto no se consideran definitivos consumidores de alcohol ni 

alcohólicos. 

El 57% de los representantes legales de los estudiantes que cursan el 

nivel inicial escolar, consumen alcohol, el  55%  pertenece a un ambiente 

familiar conflictivo y violento, el 45% de la actitud de los representantes es 

agresivo cuando ingieren alcohol, viven y reciben en su mayoría el apoyo de 

la madre, el 47% de los representantes no asisten a las reuniones que citan 

los docentes, el 65% no presentan tareas, y el 57% de los estudiantes no se 
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sienten motivado para estudiar, e incluso no desean asistir a la unidad 

educativa. 

El hogar es la institución básica en la formación de la personalidad del 

individuo, de hecho debe despertar en él un sentimiento de seguridad y 

confianza en sí mismo, lo que más tarde ha de traducirse en adaptación al 

ambiente escolar y aún fuera de éste.  

Por tanto, la atmósfera afectiva de los estudiantes no es la más adecuada 

para los estudiantes del nivel inicial ya que viven en hogares intranquilos de 

conductas agresivas de parte de sus progenitores por el consumo del 

alcohol, además hogares incompletos, en su mayoría viven con la madre, o 

con el padre y en otros casos con la ausencia de ambos, provocando esto, 

un desequilibrio emocional en el comportamiento y en sus relaciones 

sociales dentro del núcleo escolar. 

Según los resultados se puede resumir que la mayoría el 47% de los 

estudiantes son motivados en el estudio por la madre, seguido de sus 

maestros, el padre y en algunos casos sus hermanos, esto indica que tanto 

los padres como los maestros juegan un papel importante ya que motivan a 

los estudiantes a seguir estudiando, a pesar de que el ambiente no es un 

lugar tranquilo. 

Los niños que han sufrido la falta de afecto en la niñez se sienten 

desanimados y les cuesta poner esfuerzo para alcanzar un desempeño 

satisfactorio. 

Los resultados indican que existen más comportamientos pasivos en las 

familias funcionales que en las disfuncionales. Sin embargo, mantienen un 

estrecho margen en ambos tipos de ambientes familiares (funcionales y 
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disfuncionales) en cuanto a agresividad.  Existen diversos factores que 

afectan al niño (a) y lo llevan a observar alguna mala conducta lo cual puede 

contribuir negativamente en su desempeño escolar.  Entre éstos se puede 

mencionar: la pobreza, hogar destruido por muertes, separación o divorcio, 

falta de seguridad emocional y la disciplina en el hogar. 

Existe un atraso cognitivo, sensorial, espacial y de motricidad básica para 

el desempeño escolar de los estudiantes, dichos conocimientos se los 

adquieren con la estimulación, convivencia y la actividad diaria que el 

representante le dedique a sus hijos en el hogar, ya que en su mayoría no 

reconocen o lo realizan con dificultad. 

Esto indica que existe la necesidad de variar la metodología que están 

utilizando los maestros para que el estudiante pueda comprender y asimilar 

las materias que le son impartidas, al igual que se requiere que los padres se 

integren a la orientación de los estudios de sus hijos para que puedan 

adquirir hábitos deseables de estudios.   

Todo ser humano necesita para su desarrollo físico, psíquico y social la 

presencia de dos personajes (padre y madre), siempre y cuando convivan en 

armonía, paz y amor en un ambiente adecuado, con lo cual cada uno 

ayudará a la formación de la personalidad del individuo para que este pueda 

desenvolverse de forma segura en el mundo y en la sociedad que lo reciba. 

Por todo lo observado en los resultados de esta investigación, se puede 

decir que el consumo de alcohol en los padres afecta negativamente al 

desempeño escolar de los niños de 4 a 5 años, y no solo en lo académico, 

sino en su desarrollo y formación de su vida ante la sociedad. 
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Cuando existen buenas relaciones familiares y apoyo de los padres se ve 

reflejado en el aprendizaje del niño en edad escolar ya que este se ve 

motivado al sentir el interés de sus padres por todo lo que a él concierne. 

Durante el proceso de esta investigación se pudo constatar que la 

desintegración familiar producto del consumo del alcohol tiene mayor peso e 

influencia en los logros del desempeño del niño, ya que al faltar uno de los 

padres, que generalmente es el padre, todos los integrantes de la familia se 

ven afectados emocionalmente y se desencadenan muchos factores de 

influencia negativa para la educación del niño.  

Al no concentrarse en sus tareas escolares tanto en casa como en el 

hogar y por consiguiente, al fallar el padre, la madre se ve envuelta en 

múltiples situaciones de índole familiar como es tener que salir a trabajar y 

dejar solos a sus hijos y no hay apoyo para el niño en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo cual se ve afectado en su desempeño escolar. 

La influencia de los padres en el aprovechamiento escolar del niño 

determina de gran manera el grado de desarrollo académico del estudiante, 

así como también las estrategias que el maestro utiliza en las actividades 

escolares. 

Como podemos ver, el vínculo representantes-docentes es de vital 

importancia, sin embargo, el objeto de estudio de nuestra investigación se 

basa en los primeros: bien sabido, que la influencia de los padres o de la 

familia tiene mucho que ver en la educación del niño ya que es ahí, en el 

vínculo familiar, donde éste recibe sus primeras enseñanzas. 
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Contestación a las Interrogantes de la Investigació n 

¿Qué importancia tiene que los niños de 4 a 5 años conozcan del 

daño que causa el consumo de alcohol a la salud? 

Es muy importante que los niños desde sus primeros años de edad 

escolar adquieran conocimientos de lo dañino que es el consumir bebidas 

alcohólicas, que atenta su salud, su cuerpo, y todo su desarrollo emocional. 

¿Existe buena comunicación entre los representantes  legales y los 

docentes de la escuela fiscal Dr. Agustín Vera Loor "? 

Uno de los principales problemas que pesa es la falta de comunicación 

con los padres, ya que no asisten a las convocatorias de reunión, en el cual 

se Informa sobre el aprovechamiento de los niños, el desinterés es tal que se 

refleja en las notas de los estudiantes. 

¿Por qué es importante que los docentes se capacite n sobre el 

tema del alcoholismo? 

Es necesario e Importante que se capaciten en temas como el 

alcoholismo, porque le corresponde a aquellos que estén mes en contacto 

con estos niños en buscar las alternativas que propendan a disminuir las 

consecuencias de tener un familiar alcohólico. 

¿Los docentes están preparados para los cambios de conducta de 

los niños/as con problema de padres alcohólicos? 

No. muchos docentes desconocen los métodos al momento de Identificar 

los niños que provienen de hogares donde uno de sus padres o ambos son 
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alcohólicos, ya que en ocasiones hacen (juicios rápidos acerca del 

comportamiento del estudiante. 

¿Los docentes utilizan la metodología adecuada cuan do se 

presentan problemas con los hijos de padres alcohól icos? 

El docente identifica un número de posibles explicaciones para el 

comportamiento por parte del estudiante y discute éstos con el padre, 

orientador y consejero escolar. 

¿Los hijos de padre alcohólicos gozan de amor y afe ctos en su 

hogar? 

No, ya que las familias presentan mensajes negativos entre los 

miembros, tienen niveles altos de ira y enojo, los cuales suelen expresar en 

forma más abierta Además, son menos afectivos y cohesivos que las 

familias. Estos niños exhiben una baja autoestima, coraje, ansiedad y se 

sienten avergonzados de sus padres. 

¿Cómo es el comportamiento de los hijos de padres a lcohólicos? 

Los hijos de alcohólicos llevan al ambiente escolar un sin número de 

conductas que han sido aprendidas en su vivencia con un alcohólico. 

Algunos hijos son agresivos verbales y físicamente, mientras que otros se 

mantienen aislados 

¿Qué importancia tienen los talleres de capacitació n para los 

representantes legales? 

Los talleres son programas de prevención y ayuda, fundamentado en el 

conocimiento del tema del alcoholismo; proporciona adiestramiento e 
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información que influya en los adultos positivamente (representantes y 

docentes) sobre la importancia del ambiente donde se desarrollan los niños. 

¿Cómo es el desempeño de los hijos de padres alcohó licos? 

Los niños/as presentan problemas de aprendizaje en los procesos 

psicológicos básicos como el lenguaje hablado, la comprensión, la 

psicomotricidad. Presentan también trastornos auditivos, de pensamiento, de 

habla, y de lógica matemática  

¿Existe en la Escuela Fiscal Agustín Vera Loor, pro fesionales 

especializados que  ayuden a los hijos de padres alcohólicos? 

Existen consejeros u orientadores, quienes prestan ayuda y atención al 

niño que proviene de hogares con problemas de alcoholismo, pero si no 

tienen la debida colaboración y responsabilidad del representante, aminorar 

el problema es imposible ya que la falta de atención de los padres hace que 

el problema se acreciente. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

Después de realizar el análisis e interpretación se puede confirmar que el 

consumo de alcohol en los padres de familia influye en el desempeño escolar 

de los niños de pre-escolar.  

Se destaca las siguientes conclusiones: 

• Es evidente que los padres de familia se justifican en el consumo social 

del alcohol y se resisten a aceptar y buscar ayuda a su enfermedad. 
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• Los padres de familia utilizan el dinero del hogar en bebidas alcohólicas 

por cualquier motivo, sin dar prioridad a las necesidades básicas. 

• Los padres de familia en la mayoría de las ocasiones han perdido el 

control de sus acciones por causa del consumo del alcohol, y que se han 

vuelto gritones, bravos y aburridos, ofendiendo su integridad y la de su 

familia causando daño psicológico a sus hijos. 

• A lo largo del tiempo el alcoholismo también va minando la energía y los 

recursos de la familia y ejerce un impacto disgregador sobre ésta, 

aunque a la corta es posible que sus miembros no perciban este hecho. 

• Experimentan una ansiedad constante y se obsesionan con la forma de 

beber hasta convertirse en padres alcohólicos sin aceptarlo que lo son. El 

alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva, que afecta todas las 

áreas de una persona y que puede resultar en la locura o la muerte.  

• Los hijos de alcohólicos tienen la probabilidad cuatro veces mayor que 

otros niños, de convertirse en alcohólicos. 

Recomendaciones: 

Una vez realizada la investigación y con los resultados obtenidos se puede 

sugerir a padres de familia se interesen por otras actividades sean sociales, 

deportivas o culturales, donde se den conferencias que impartan ayuda o 

motiven a los padres de familia a participar y sean entes positivos en la 

sociedad. A continuación se dan algunas recomendaciones: 

• Aprendan a escuchar realmente a sus hijos, ya que éstos compartirán 

sus experiencias con usted si demuestra escucharlos en cada 

momento de manera atenta y respetuosa. 
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• Hable con sus hijos acerca del alcohol, la importancia de la 

comunicación sobre el tema entre padres e hijos, ayuda a cambiar 

concepciones erróneas y actitudes equivocadas. 

• Ayude a sus hijos a sentirse bien consigo mismos, sus hijos se 

sentirán bien cuando usted alaba sus esfuerzos y no sólo sus logros. 

Fortalecerá su autoestima si critica algunas de sus acciones concretas 

y no a ellos como personas. 

• Ofrezca un buen ejemplo, los padres y madres son modelos para sus 

hijos aunque no lo pretendan. Probablemente, ya han notado que a 

veces sus hijos actúan o hablan como uno de ustedes.  

• Ayude a sus hijos a desarrollar valores firmes y adecuados. Si sus 

hijos se forman valores firmes, tendrán la suficiente fuerza y firmeza 

para resolver de manera positiva las situaciones de riesgo, en lugar de 

dejarse llevar por lo que digan sus amigos. 

• Ayude a sus hijos a afrontar la presión de los compañeros, los hijos 

que han aprendido a ser respetuosos, cariñosos y seguros de sí 

mismos, tendrán más probabilidades de manejar la presión negativa 

del grupo con alternativas firmes y positivas. 

• Establezca normas familiares claras y estables, resulta conveniente 

establecer límites claros entre hábitos saludables y hábitos insanos, y 

reglas específicas acerca del consumo del alcohol. 

• Fomente actividades recreativas,  ocupar el tiempo libre con 

actividades divertidas y educativas ayudará a sus hijos a combatir el 

aburrimiento y a prevenir el uso del alcohol 
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• Ayude a sus hijos a tomar decisiones, entrenarse para la toma de 

decisiones es uno de los aprendizajes más útiles para sus hijos. Las 

decisiones que tomen a lo largo de su vida les ayudarán a madurar, a 

valorarse y a apreciar el entorno y, en definitiva, les harán más fuertes 

para afrontar situaciones de riesgo. 

• Actúe como padre y como ciudadano, aprenda a reconocer los signos 

de los problemas asociados al consumo del alcohol. Si lo necesita, 

consiga ayuda inmediatamente, únase a otros padres y contraste 

opiniones. 
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CAPITULO V.- LA PROPUESTA 

“DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES PARA PADRES, 

MADRES, REPRESENTANTES LEGALES Y DOCENTES”. 

 

Esta investigación quiere ser un instrumento para informar a los 

maestros sobre los comportamientos y actitudes que se han de adoptar 

frente a los niños, hijos de padres alcohólicos, desde una edad temprana. 

Identificando a los padres de familia que tienen problemas con el uso y 

abuso del alcohol, y el número de estudiantes que tienen bajo desempeño 

escolar. 

Dentro de esta sociedad resulta conveniente preparar a los niños a 

afrontar la vida, en todas las situaciones conflictivas, que presenta la 

sociedad. Es un verdadero reto para los padres de familia que tiene a sus 

hijos educándose, para hacer de ellos elementos que contribuyan 

eficazmente a la solución consciente frente al alcoholismo tan extendido.  

Ante la necesidad de mejorar el desempeño escolar de los niños y niñas 

del Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor, del suroeste de la 

ciudad de Guayaquil, se consideró de suma importancia proponer el DISEÑO 

Y EJECUCION DE TALLERES PARA PADRES, MADRES, 

REPRESENTANTES LEGALES Y DOCENTES, que incluye la planificación y 

ejecución de actividades motivacionales dirigidos  a los padres de familia y 
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docentes, para mejorar y lograr una efectiva relación como enlace primordial 

que es muy esencial para la vida escolar. 

Cada día al momento que se imparten las clases se puede observar que 

los niños estudiantes llegan a las aulas sin tareas escolares, niños pasivos, 

también se han encontrado niños con bajo autoestima, por tal razón esta 

situación hace un problema de bajo desempeño escolar por cuanto a la 

carencia de atención hace que los estudiantes falten  continuamente a recibir 

las clases, de tal manera que los niños se atrasan y por otra parte las tareas 

mal presentadas son parte del  bajo desempeño académico. 

Esta propuesta tiene el objetivo de que los docentes desarrollen 

estrategias sistematizadas, a fin de potenciar la participación de los padres 

de familia en el apoyo de las tareas escolares, para que el mejoramiento del 

aprendizaje de los niños sea suficientemente  evidente, y a su vez mejorar  la 

comunicación maestro-padre y estudiante. 

El taller contiene estrategias de sensibilización a padres con problemas 

de alcoholismo y también para los que no lo son, además estrategias de 

apoyo tutorial para niños que no cuentan con el apoyo de padres o 

familiares, estrategia para que los padres desarrollen habilidades de apoyo y 

de verificación de tareas. 

Este taller está diseñado para llevarse a cabo en el periodo de un mes, 

la mayoría de las actividades se programaron para ejecutarse de manera 

secuencial. 



 
 

113 
 

Justificación 

Los resultados que arroja el estudio realizado mediante las encuestas a 

los padres de familia de los niños del  Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín 

Vera Loor, en relación a los padres alcohólicos y su influencia en el 

desempeño escolar de sus hijos, demuestra que no se está trabajando con el 

problema en forma efectiva, ya que como es de conocimiento de todos, el 

alcohol es un problema social que se puede manifestar de muchas formas en 

las vidas de aquellos que están expuestos a esa situación.  

La razón del bajo desempeño de los niños es consecuencia muchas 

veces de los comportamientos agresivos, desinteresados de sus padres en 

estado alcohólico, quienes procrean hijos con muchas deficiencias, como es 

el caso que el niño no aprende y no entiende, por lo cual es necesaria la 

creación y el fortalecimiento del Diseño y Ejecución del Talleres para Padres, 

Madres, Representantes Legales y Docentes. 

Entonces según la investigación y fundamentándose en la exposición de 

los autores, plasmados en el marco teórico sobre este tema de la influencia 

de los padres alcohólicos en el desempeño escolar de los niños de 4 a 5 

años, se ha llegado a constatar que efectivamente y aparte de otros factores 

de menor trascendencia, son causas del bajo desempeño escolar de la  

Escuela Fiscal Vespertina Dr. Agustín Vera Loor, esto está claramente 

reflejado en los resultados de las encuestas de los estudiantes investigados. 

La educación debe estar encaminada a formar a la persona humana 

integralmente, es decir, lograr el desarrollo armónico y jerarquizado de todos 
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los componentes de la personalidad, de todas las facultades y capacidades 

de la persona. 

El niño donde pasa la mayor parte del tiempo es en la escuela, por 

consiguiente, le corresponde a aquellos que están más en contacto con 

estos niños buscar las alternativas que propongan aminorar las 

consecuencias de tener un familiar alcohólico, cuyos efectos de una forma u 

otra se reflejan en los resultados del desempeño escolar del sistema 

educativo de los niños. 

Es necesaria y apropiada la participación de los representantes legales 

en la toma de decisiones que afectan a sus niños. Cuando los padres y los 

maestros se comunican entre sí acerca de la educación, cada uno se 

involucra se beneficia especialmente los niños.  

La comunicación no debe estar limitada solo entre los padres y los 

maestros, abuelos, tíos, hermanos y amigos cercanos a la familia también 

puedan estar involucrados. 

Los padres y los maestros comparten una responsabilidad tremenda y 

maravillosa. Juntos, a ellos dan a los niños el deseo de aprender y trabajar 

fuerte.  

Para el éxito de sus esfuerzos, es esencial una buena comunicación 

entre los padres y los maestros para despertar el interés de los niños en 

aprender y mantener desarrollado aquel interés. 
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Fundamentación Filosófica 

La educación tiene como fin la formación del ser humano en forma 

integral y humanista, considerando todos sus aspectos tanto personales 

como de su entorno. 

Se deduce que los modelos filosóficos de la educación actual 

responderán a los avances científicos, tecnológicos que el conocimiento 

abarca, es por ello que los fundamentos filosóficos del proyecto están 

acordes del desarrollo de nuestra sociedad.  

En el campo educativo, esta teoría propicia crear el ambiente referido; ya 

que el maestro es un orientador de propósitos, de acciones y es un guía 

democrático del proceso de aprendizaje. El papel del profesor será 

constituirse en un estimulador de las capacidades del alumno para que él 

sea lo que deba ser. 

En este sentido, la conducta manifiesta de la persona no responde a la 

realidad, responde a su propia experiencia y a su interpretación subjetiva de 

la realidad externa, en tanto la única realidad que cuenta para la persona es 

la suya propia.  

Toda cosa comienza por el desconocimiento de las sustancias, objetos 

que para las personas buscan una explicación para tener una idea, como 

para experimentar, es por ello que hace falta incursionar desde las escuelas, 

llegar con mensajes alusivos al no consumo de alcohol, cabe mencionar que 

el hombre desde hace mucho tiempo atrás trataba de buscar explicación a lo 
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desconocido, es por ello que una de las formas es experimentando algo para 

ser un juicio de valor. 

“El marco de referencia de los fundamentos filosóficos del estudio se 

sustenta en la Axiología, que como rama de la filosofía se encarga del 

estudio de la problemática de los valores" (Gran Enciclopedia Salvat, 

2009, pág. 421),  los cuales son "el objeto intencional de un juicio 

acerca del sentido de la vida”. 

En el caso propuesto la intención es orientar la conducta de los padres 

hacia la búsqueda de valores individuales y sociales que mejoren en 

rendimiento escolar de sus hijos. 

Los padres deben estar orientados hacia la comprensión del entorno que 

afecta al hijo, como su primer formador de conducta debe estar en capacidad 

de dirigirlo, buscando el fortalecimiento de los valores para mejorar su 

relación en la vida familiar y escolar. 

Fundamentación Psicológica 

En el desarrollo de este estudio se ha tomado como fundamento 

psicológico la corriente humanista, la cual permite la comprensión del 

comportamiento de las personas como seres individuales en una sociedad, 

aptos para generar un ambiente próspero. El carácter social del ser humano 

no sólo está determinado por la necesidad de relacionarse con sus 

semejantes sino con los procesos mutuos de ínter influencia por los que éste 

da y recibe constantemente en su roce cotidiano.  
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El refuerzo positivo a través del cariño, el amor, genera cambios 

psicológicos agradables, reduciendo malestares, o la posibilidad de consentir 

otras experiencias que aportan a su formación. 

Una cambio interesante del refuerzo positivo es el conseguir alterar el 

nivel de conciencia, en cuyo caso, incluso las consecuencias negativas del 

alcoholismo. 

La teoría del aprendizaje se la define como la construcción de nuevos 

conocimientos sobre el adquirido anteriormente. El individuo construye su 

propio juicio porque quiere y está interesado en crear, edifica su propio 

aprendizaje, obteniendo integrar la nueva información a través de 

diversos procesos cognitivos; el padre y representante recibe las diversas 

orientaciones y basado en sus propias experiencias, hace sus conclusiones 

para crear nuevas propuestas en la solución de los problemas de sus hijos. 

Fundamentación Sociológica 

Desde hace siglos el alcohol ha estado inmerso dentro del que hacer de 

las personas, es considerado como una sustancia que alegra multitudes, 

pero por el desconocimiento, el daño que ocasiona el consumo, acabando la 

sociedad paulatinamente en la mayoría de eventos podemos observar cómo 

sin ningún control el uso indebido de estas sustancias, es por ello que 

lamentablemente vemos con preocupación que la pérdida de valores se ha 

ido aumentando por la falta de control sobre estos productos que se 

encuentran con facilidad en la sociedad. 
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La teoría sociológica aplica el estudio a los aspectos históricos del abuso 

del alcohol, al estudio comparativo de la concepción del alcoholismo en las 

distintas clases sociales, al análisis del significado del alcoholismo y de la 

forma en que la sociedad lo fomenta, a la observación de las estrategias 

adaptativas a las que recurren los alcohólicos, o al problema de las 

relaciones interpersonales de los alcohólicos. 

“La teoría sociológica relaciona los hábitos de la bebida con la 

observación de las semejanzas y diferencias encontradas en grupos y 

subgrupos sociales.” Enfatiza (Guerrero Nuñez, 2011, pág. 9) 

También se relaciona el alcoholismo a que nuestra sociedad es 

demasiado permisiva con la publicidad de bebidas alcohólicas, lo que hace 

aumentar su consumo, y quizá el número de alcohólicos.  

Fundamentación Pedagógica 

Lo que identifica a las distintas teorías pedagógicas es que se 

consideran como un agente activo de su propio aprendizaje. En términos 

más técnicos, el estudiante es quien construye nuevos aprendizajes y no es 

el maestro quién los proporciona. La concepción de que el estudiante es el 

único responsable de la construcción de sus aprendizajes, no exime de 

responsabilidades al profesor. 

Este se convierte en el valioso ente que favorece y facilita a los 

estudiantes al cambio para que puedan procesar y asimilar la información 

que reciben. Tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo, 
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“Construyen” sus ideas sobre su medio físico, social o cultural siendo el 

resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad. 

El aprendizaje y el desarrollo intelectual es diferente en cada etapa del 

desarrollo y el niño necesita la interactuar con el medio para adquirir aptitud 

intelectual; esto los motiva a conseguir cambios integrales de su 

personalidad. 

Para esto recurre al uso de diversas técnicas como la repetición, las 

ayudas nemotécnicas, ejercicios que proporcionan el desarrollo de la 

memoria, los subrayados, la imaginación, el razonamiento por analogía y la 

meta cognición o conocimiento del pensamiento. Según (Guerrero Nuñez, 

2011, pág. 12) asevera que los resultados escolares no dependen 

exclusivamente de las capacidades, sino más bien del estudio constante y 

ordenado. 

Fundamentación Teórica 

La escuela es un lugar de aprendizaje, y como tal, la escuela de padres 

pretende ser un espacio donde los padres aprendan estrategias para mejorar 

la competencia a la hora de manejar los problemas de conducta de sus hijos.  

A través la obtención de información, el intercambio de experiencias y la 

reflexión, los padres irán incorporando habilidades adecuadas para prevenir 

o resolver los conflictos que se generan en las situaciones cotidianas. 
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Ser padre no es una tarea fácil por lo que en ocasiones nos encontramos 

ante situaciones que nos desbordan y que no sabemos cómo afrontar. 

Puesto que no todos los niños son iguales, tampoco su manera de 

comportarse lo es. Lo que a veces vale para uno no funciona para el otro. 

“El éxito escolar no sólo se debe entender como el logro individual y 

constatable que el estudiante hace de los objetivos y los valores de la 

institución educativa, sino que se debe entender como el logro que el 

estudiante hace en la formación y desarrollo integral de capacidades y 

habilidades asociadas con la consecución de una vida satisfactoria y exitosa” 

(Guerrero Nuñez, 2011, pág. 7) 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Implementar en el plantel el taller dirigido para padres y docentes, con el 

único fin de fomentar la concientización del papel que desempeñan los 

padres en la formación de sus hijos y difundir los efectos que provoca el 

comportamiento de los padres alcohólicos frente a sus hijos, en especial en 

el bajo desempeño escolar de sus hijos, a través de la capacitación mediante 

dinámicas grupales, proyección de vídeos, participación en charlas y 

experiencias  
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Objetivos Específicos 

• Despertar en los padres de familia el interés de tener una buena 

relación para orientar de manera efectiva y apoyar de mejor manera a 

sus hijos en el proceso educativo. 

• Ofrecer atención psicológica y pedagógica especializada a los hijos de 

padres alcohólicos. 

• Impartir a los niños de la institución una formación sólida e integral 

sobre las condiciones de salud integral. 

Importancia 

Los padres son elementos fundamentales para que sus hijos alcancen 

un aprovechamiento deseable en las aulas. Los conflictos familiares por el 

alcoholismo, y la falta de motivación y preparación que existe entre los 

padres, impide obtener resultados satisfactorios en los estudiantes. La 

orientación profesional dirigida a los padres es una necesidad para combatir 

el bajo desempeño escolar en los niños. 

La ayuda profesional es fundamental para contrarrestar el daño 

emocional causado en los hijos de padres alcohólicos, cuanto antes reciban 

la ayuda, más éxito tendrán las terapias. Existen programas y grupos de 

ayuda con niños que se encuentran en la misma situación, esto les hará ver 

que no están solos y facilitará que los niños expresen sus sentimientos y se 

abran a los demás. 
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También el padre o la madre que no sufre esta enfermedad puede 

ayudar a sus hijos, muchas veces deberán asumir el rol de padre y madre a 

la vez. Deben ser muy constantes en sus rutinas e imponer la disciplina 

necesaria, ya que la falta de control y disciplina es uno de los motivos de los 

problemas de comportamiento de estos chicos; pero también les deben 

ofrecer mucho cariño y mostrarles confianza para fortalecer su autoestima. 

La tarea de los padres no se reduce a dar contenidos o a establecer 

normas sino que exige involucrarse y comprometerse de manera personal en 

el perfeccionamiento de cada hijo. Se debe tener siempre presente que los 

padres son los primeros y principales educadores de los hijos. Que la tarea 

empieza en la concepción del hijo y su labor se prolonga durante toda la 

vida. 

Factibilidad 

La propuesta se fundamenta en el aspecto Socio Cultural por ser 

expuesta a un grupo de persona que forman parte de una sociedad en donde 

la familia es el núcleo principal y el eje fundamental de su hogar; con la 

participación activa y masiva de padres de familia para buscar caminos 

viables con aspectos positivos, al problema que existe en la escuela, la cual 

es el bajo desempeño escolar de los niños y niñas de 4 a 5 años.  

A este problema surge la expectativa de realizar charlas, talleres a 

padres de familia con temas de relevancia que tengan relación con el 

problema que se lo ha constatado con las encuestas realizadas y que nos 

han brindado la oportunidad de saber el respectivo muestreo. 
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Los estudiantes serán quienes mejoren sus condiciones de vida dentro y 

fuera de la institución y sean sus padres el ejemplo verdadero para ellos. Por 

esta razón el tipo de diseño del estudio no nos permite realizar una 

estimación de las características demográficas particulares de los 

consumidores de alcohol hacer generalizaciones, sin embargo con las 

debidas precauciones y reservas interpretativas, los datos si pueden 

orientarnos y darnos una idea general sobre el consumo de alcohol en 

padres de familia. 

También se puede manifestar que a través de esta propuesta se busca 

caminos de solución y así trabajar dentro de la vida familia y lograr 

estudiantes capaces, con elevada autoestima, críticos, participativos y líderes 

del mañana, y serán parte de la solución de la sociedad en el futuro. 
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Descripción de la propuesta 

Cuadro 24. Diseño y Ejecución de Talleres para Padres, Madres, 

Representantes Legales y Docentes. 

ETAPAS ACTIVIDADES OBJETIVOS 

Motivación • Reuniones. Lograr la mayor 
asistencia de los 
padres y 
docentes 

Planificaci
ón • Presentación de videos 

  • Examinar lecturas motivadoras   
  • Expresar el mensaje   
  • Planificar talleres   
      
Planificaci

ón 
• El niño y la familia Participación 

activa de padres 
de familia y 
docentes 

  • El Autoestima 

  • El Alcoholismo   
  • Hijos de padres alcohólicos y sus 

consecuencias 
• Cómo mejorar el desempeño 

escolar y  
• Actividad de clausura.  

  

Ejecución. • Elaboración cronograma de talleres Lograr el 90% 
de los talleres 

      
Evaluación • Dinámicas y dramatizaciones Evaluación de 

los talleres por 
los padres y 
docentes. 

    

      
Elaborado por: Yesica Bacilio Preciado. 
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Recurso Físico y Humano: 

Humanos:   

• Director  

• Expositores 

• Docentes 

• Padres, madres y representantes legales 

Físico: 

• Salón del Establecimiento  

• Dirección 

• Aula 

• Patio del plantel. 

Materiales: 

• Proyector 

• DVD 

• CD’s 

• Cámara fotográfica 

• Copias de actividades 

• Pizarrón 

• Lecturas 

• Implementos deportivos 

• Marcadores 

• Carteles 

• Hoja de asistencia 
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Cuadro 25.    Planificación de Actividades 
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Misión 

Implementar en el plantel el diseño y la ejecución de Talleres para 

Padres, Madres, Representantes Legales y Docentes, con el único fin de 

fomentar la concientización del papel que desempeñan tanto los padres en la 

formación de sus hijos como en los docentes en los estudiantes, en base a la 

capacitación,  proyección de videos,  participación en charlas y talleres 

exponenciales. 

Visión 

Entregar a la sociedad alumnos que respondan a las exigencias del 

mundo moderno, erradicando el alcoholismo como modo de relación. Exhibir 

los resultados sobre la influencia negativa de la conducta de los padres 

alcohólicos en la educación y el aprendizaje de los niños/as, de tal manera 

que les permita construir una sólida formación integral de los padres, 

educadores y los mismos alumnos. 
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Taller N 01 

Tema: El Niño y La Familia 

Objetivo: Concientizar a los padres que “la familia”  es lo más importante 

y valioso que debemos cuidar. Una buena familia construye una buena 

educación y formación para los hijos. 

Dinámica: En este momento se realiza una dinámica que se llama Ruleta 

de presentación (¡Plash!). 

Objetivos:  Conocernos todos antes de empezar el taller y dejar a un lado 

el temor por participar. 

Participantes : Más de 12.        

Consignas de partida:  Se hacen dos círculos de igual número de 

componentes. 

Desarrollo de la dinámica:  Las personas del círculo exterior miran hacia 

dentro, y las del interior hacia fuera, empiezan a girar los círculos en sentido 

contrario, y a una palmada del educador se paran los círculos, las personas 

de los distintos círculos que caigan juntas comenzarán a hablarse 

presentándose y contándose cosas de ellos, el educador marcará el tiempo, 

y a otra palmada comenzarán los círculos a girar de nuevo, así hasta estar 

todos presentados. 

Introducción del tema: El niño viene al mundo con una limitación 

impuesta por su propia naturaleza de ser racional. En tanto ser humano es el 

más indefenso en el momento del nacimiento y por lo tanto incapaz de 

satisfacer por sí mismo sus necesidades.  
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Pero el niño/a nace dentro de una estructura concreta a la que 

denominamos familia y de la cual recibe su herencia biológica, protección, 

alimentos, y una determinada herencia cultural.   

Está inserto en una estructura, a la que debe adoptar como propia y es la 

que determinará en un futuro sus relaciones con otros sujetos y grupos. 

Conclusión:  Los padres de familia han reflexionado y han tomado 

conciencia del perjuicio que le han causado a sus niños y se comprometen 

ser padres afectivos y atentos con sus hijos. 

Taller nº2 

Tema: El Autoestima 

Objetivo: Que los padres de familia tengan conocimiento de lo que es 

quererse, valorarse a uno mismo y querer a los demás. Saber que eres 

valioso (a), digno (a), que vales la pena y que eres capaz, y afirmarlo. Implica 

respetarte a ti mismo y enseñar a los demás a hacerlo. 

Dinámica: En este momento nos vamos a permitir realizar una dinámica 

que se llama LA PALMADA HUY HUY. 

Lugar:  Salón amplio. 

Objetivos : Reforzamiento de la memoria y fijar la atención. 

Instrucciones:  Los participantes se colocan de forma circular de pie o 

sentados, escogen un número por ejemplo el siete y sus múltiplos, la 

numeración puede ser progresiva o regresiva. Un jugador inicia así 1, 2, 3, 

4,5, en vez de 7 da una palmada y dice huy, huy después de unos minutos y 

cuando se llega al múltiplo ejemplo 35 se regresa 34,33, 32 dando también la 
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palmada huy huy en el momento de decir los múltiplos, quien se equivoque 

se elimina del juego. 

Introducción del tema: Los expertos afirman que una baja autoestima 

puede conducir a los niños hacia problemas de depresión, anorexia o 

consumo de drogas, mientras que una buena autoestima puede hacer que 

una persona tenga confianza en sus capacidades, no se deje manipular por 

los demás, sea más sensible a las necesidades del otro y, entre otras cosas, 

esté dispuesto a defender sus principios y valores. En este sentido, sería 

recomendable que los padres se preocupasen tanto por mantener una buena 

salud física en sus hijos, como por fomentar su estabilidad y salud emocional. 

Conclusión:  Comprobaron que el autoestima es una pieza fundamental 

en la construcción de los pilares de la infancia. Experimentaron que la 

autoestima no es una asignatura que se aprenda en el colegio sino que se 

construye diariamente a través de las relaciones personales de aceptación y 

confianza. Reflexionaron que el lado emocional de los niños jamás debe ser 

ignorado por los padres y profesores y que deben estar atentos a los 

cambios de humor de los niños y a sus altibajos emocionales. 

Taller N 03 

Tema:  El Alcoholismo 

Objetivo: Dar a conocer a los padres de familia que el alcoholismo es una 

enfermedad progresiva, crónica y degenerativa; con síntomas que incluyen 

una fuerte necesidad de tomar a pesar de las consecuencias negativas. 

Además el alcohólico pierde el interés por lo que le rodea, lo cual ocasiona la 

pérdida de su empleo y de su familia. 
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Dinámica: En este momento se realiza una dinámica que se llama ¿UN 

QUÉ?. 

Definición: El juego consiste en poner dos mensajes en diferentes 

direcciones. Todos los participantes se colocan sentados en círculo. 

Objetivos: Este juego favorece la distensión y estimula la concentración 

en el grupo. 

Desarrollo de la dinámica:  El mensaje y el gesto que se comunica se 

puede modificar (apretón de manos, utilización de un clip, goma...) según las 

características del grupo. Que comienza el juego (A) dice al de su derecha 

(B): "esto es un abrazo" y le da uno, B pregunta: "¿un qué?" y A le responde: 

"un abrazo" y se lo vuelve a dar. Luego B dice a C (el de su derecha): "Esto 

es un abrazo" y le da uno, C pregunta a B: "¿un qué?" y A contesta a B: "un 

abrazo" y se lo da. Así sucesivamente. La pregunta "¿un qué?" siempre 

vuelve a "A", quien envía de nuevo los abrazos. Simultáneamente manda por 

su izquierda otro menaje y gesto: "esto es un beso" y se lo da, se sigue la 

misma dinámica que en el ejemplo anterior. Cuando los besos comienzan a 

cruzarse en una de las partes del círculo comienza el jaleo y la diversión. 

Introducción del tema: El alcoholismo, también conocido como 

dependencia del alcohol, nace de un consumo social que poco a poco de 

convierte en un consumo excesivo de esta sustancia. Se caracteriza porque 

se hace de forma prolongada, es decir, que por ingerir de forma excesiva un 

día de tu vida no tienes una dependencia como tal. 

Es considerado una enfermedad crónica producida por el consumo de 

forma incontrolado de bebidas alcohólicas y este comportamiento es el que 

provoca consecuencias negativas en la persona tanto físicas como mentales, 
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en su vida social, en su vida familiar e incluso es su trabajo, es decir, que 

influye negativamente en casi todas o todas las facetas del enfermo. 

Conclusión :  Los padres de familia reconocieron la importancia  de 

“prevenir” el alcoholismo, concientizaron en tener muy presente el ambiente 

en el que se mueven, ya que ven el alcohol como algo social, con esto no se 

está diciendo que no se ha de probar el alcohol, simplemente se les recordó 

la importancia de controlar su vida, conducta y comportamiento, para saber y 

conocer cuando algo es o puede ser perjudicial para la salud. 

Taller n 04 

Tema: Hijos de padres alcohólicos y sus consecuenci as 

Objetivo: Los psiquiatras de niños manifiestan que estos niños tienen 

mayores riesgos de desarrollar problemas emocionales que los hijos(as) de 

padres que no son alcohólicos. El pobre aprovechamiento en la escuela, 

pocos o ningún amigo, se aísla de sus compañeros de clases, quejas físicas 

frecuentes, como dolor de estómago o cabeza, agresión dirigida hacia otros 

niños, son indicativos de problemas de alcohol en el hogar. 

Dinámica: Se realizará la dinámica “El Nudo Humano”. 

Objetivo:  Este juego permite analizar el desenvolvimiento del individuo 

frente a otras situaciones. 

Desarrollo:  Hacemos que todo el grupo se coloque en círculo viendo 

hacia los demás. Cada uno debe alcanzar las manos de dos personas, que 

no sean las que tiene a su derecha o izquierda. Esto producirá un gran nudo 

humano. Ahora ellos deberán descifrar cómo hacer una línea recta, de este 

revoltijo sin soltar las manos que tienen cogidas. 
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Introducción del tema: La escuela es por excelencia, el primer lugar 

donde se pueden detectar problemas que pueden causar traumas profundos 

y también ayudar a aminorarlos. La habilidad de escucha activa del docente, 

constituye una de las estrategias más sencillas y enriquecedoras para niños 

que están sufriendo algunos de los síntomas característicos de tener un 

familiar enfermo alcohólico en la casa.   

Criarse en una familia donde uno o ambos padres de familia tienen un 

problema con el alcohol puede ser tan doloroso que años más tarde el hijo 

adulto puede todavía sufrir consecuencias negativas. Las huellas 

psicológicas causadas por el alcoholismo de los padres pueden conducir a 

relaciones disfuncionales, bajo concepto de sí mismo, depresión, ansiedad y 

actitudes adictivas. Los hijos de padres de familia alcohólicos desarrollan 

adicciones químicas. 

Una familia disfuncional no es capaz de proporcionar un ambiente de 

seguridad y de cariño donde se experimenta la confianza básica al niño. 

Conclusión: Hoy en día se habla del niño como centro de su aprendizaje 

y el docente como guía, los docentes deben estar preparados integralmente 

para tener un su salón de clases niños con diferentes condiciones 

sicosociales y enseñar a partir de esa diversidad. 
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Taller N 05 

Tema: Mejorar el desempeño escolar 

Objetivo: Mejorar el desempeño escolar es posible, conviene saber que 

es necesario que los padres y madres reaccionen cuanto antes. Así se 

evitarán que se prolonguen a lo largo de toda la etapa escolar. Si este no se 

interrumpe antes, las dificultades se manifestarán con toda su crudeza en la 

educación primaria. 

Compromiso propuesto a los padres de familia para e l mejoramiento 

del desempeño escolar de los hijos:  

Consejos para conseguir que tu hijo tenga una buena técnica de estudio: 

• Antes de nada es importante tener un lugar donde estudiar  con un 

ambiente adecuado de luz, temperatura y silencio.  

• Comenzar desde la Educación Primaria la disciplina del estudio , que 

los niños se acostumbren a hacer deberes y a dedicar un tiempo al día 

a las tareas escolares, para que lleguen a Secundaria con este hábito 

ya adquirido. 

• Hacer que el niño tenga una rutina  todas las tardes: merendar, jugar y 

a una hora en concreto, ponerse a estudiar sin discusión. Si hay una 

pauta de estudio, conseguiréis que no lleguen al día antes de un 

examen con la lección aún por aprender. 

• Trabajar con ellos  hasta que adquieran el hábito de hacerlo solos, 

pero no se trata de hacerles los deberes,  sino orientarles para que 

ellos den las respuestas correctas. 
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• La pauta para hacer deberes es: primero estudiar la pregunta  y 

repasar lo aprendido en clase y después responder a los ejercicios. 

• A muchos niños les ayuda hacer un resumen  de lo que ha leído en el 

libro de texto para poder comprender y memorizar mejor el contenido. 

• Subrayar  el contenido importante de un texto les ayudará a fijar 

conocimientos. 

Adicionalmente al compromiso de los padres, también se los incentivó a 

que apliquen la terapia del sonido para los niños en el desempeño escolar y 

para los padres con problemas de alcohol, que es un método que conlleva de 

mucha relajación y de amplia armonía. 

A continuación se describe de qué se trata esta terapia: 

¿Para qué sirve la terapia del sonido bineural?  

Sirve para estimular, equilibrar los planos físico, mental, emocional y 

espiritual. Sus sonidos son puros, intensos y guardan un misterio particular 

capaz de transportar, a quien los escucha, a una experiencia difícil de 

explicar con palabras. Una experiencia para transitar y disfrutar con todo el 

cuerpo. Actúan despejando la mente, destrabando bloqueos emocionales. 

(Sonidos Bineurales, 2013) 

El sonido, la música, están presentes en nuestra vida desde antes de 

nacer. Actúan directamente sobre el cuerpo, sobre lo emocional, antes que lo 

intelectual lo detecte. Podemos hacer un uso terapéutico de ello y estimular 

nuestros aspectos positivos desde allí y tener una calidad de vida mejor. 

(Sonidos Bineurales, 2013) 
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Técnicas  

La terapia de sonido está siendo más y más aceptada cada día por la 

sociedad.  

Hay dos áreas muy distintas: 

• El sonido y la música para la meditación, la 

relajación,  transformación personal, sanación de emociones, o 

aprendizaje y  productividad,  

• El uso del sonido para usos médicos.  

• Tiempo de duración de la terapia: 1 hora diaria. 

 

Efecto de la terapia de sonido en el niño: 

Es un tratamiento que estimula el Procesamiento Auditivo Central 

(capacidad de nuestro cerebro de reconocer e interpretar los estímulos 

sonoros). La Percepción auditiva implica oír, escuchar e interpretar. 

La Terapia de sonido no cambia al niño, no lo hace más inteligente o más 

tranquilo, sino que actúa de manera que le permite aprovechar todas sus 

posibilidades de inteligencia, memoria, atención, etc. que por algún motivo 

estaban bloqueadas. 

En resumen, el uso de la música relaja y vigoriza al niño, estimula su 

capacidad de escuchar y, así lo invita a comunicarse y a aprender. Además, 

el uso de canciones y cánticos preparan su voz y su cuerpo para la expresión 

del lenguaje. 
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Tipos de sonido para niños: 

• Sonido bineural (se usa con auriculares). 

• Canticos de Mozart (sonido en el ambiente). 

• Canticos Gregorianos (sonido en el ambiente). 

• Sonidos de la naturaleza: lluvia, cascada, viento, fuego, aves (sonido 

en el ambiente). 

Terapia de sonido en el adulto con problemas de alc oholismo: 

Esta terapia hace referencia a la sanación que necesita el cuerpo, la 

mente y el espíritu. Implica hacer algo íntegro, restaurando su estado natural 

armonioso, en alineación con la fuente de todo. La fuente de todo es en su 

esencia energía. La energía es vibración. La vibración es sonido. Los 

sonidos armónicos son música. 

Tipo de sonidos para ayudar a liberarse de las adicciones y dependencias: 

El sonido Bineural, ayuda a liberarse de las adicciones y dependencias de 

los químicos, ya sea alcohol, tabaco, o cualquier tipo de droga adictiva. 

Técnica: 

Siéntese cómodo en una silla en un lugar tranquilo, asegúrese de no tener 

distracciones, mantenga los ojos cerrados. 

Use auriculares, ajuste el volumen a un nivel adecuado, para escuchar 

con claridad pero que no sea molesto. 

Utilice este sonido en forma regular hasta poder dejar dicha 

dependencia. 
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Beneficios de la Terapia de sonido: 

• Relaja 

• Alivia el estrés y la ansiedad 

• Mejora la concentración  

• Equilibra el sistema endocrino 

• Alivia los dolores de cabeza 

• Alivia el insomnio  

• Tranquiliza la mente y expande la conciencia 

•  Aporta un estado de armonía y paz que nos revitaliza inmediatamente. 

•  Equilibra 

• Facilita el acceso a la intuición y a la conciencia superior. 

 

Taller N° 6 

Tema: Clausura del taller  

Para la clausura del taller se convocó a los padres de familia con sus hijos, 

para realizar dos actividades interactivas, y así poder disfrutar un momento 

emotivo, lleno de reflexión y de integración familiar. 

Primera actividad: 

Esta actividad se la había preparado con antelación, y la misma consistía 

en que los niños en su jornada normal de clase, desarrollaran junto con su 

maestra un dibujo en el cual expresen sus sentimientos personales, y lo que 

piensan de sus padres, y otro dibujo en el que expresen como les gustaría 

que fuera su familia “Sueño de Familia”, dicho bosquejo sería realizado en 

una hoja de tamaño A3. 
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Para el día de la clausura cada niño realizó la presentación de su dibujo, y 

sus padres fueron llamados para que pasen al frente y escuchen lo que su 

hijo quería decirles, con esta dinámica los padres terminaron 

comprometiéndose para cumplir el sueño de sus hijos. 

Conclusión:  Con esta dinámica se obtuvo un resultado esperado por 

parte de los padres, en aceptar el compromiso de parte de ellos hacia sus 

hijos. 

Segunda actividad: Se realizó una mañana deportiva en el patio del 

plantel, en el cuál se organizó un campeonato de futbol entre padres e hijos, 

para fomentar la relación familiar y fortalecer los lazos y limar resentimientos 

y culpas en el núcleo familiar. Logrando con esta integración mejorar los 

estados de ánimos entre cada uno de ellos. 

Conclusión General de los Talleres 

Mediante el diseño y la planificación de los talleres, se logró realizar la 

actividad de conferencias con la participación a los padres, madres y 

representantes legales, la coordinación del director y los docentes de la 

Escuela Fiscal  Vespertina Agustín Vera Loor. 

La  actividad  tuvo  efectos  muy  positivos,  logrando  un  alto  interés  de  

parte  de los padres, madres y representantes legales,  en  la  atención  y  la  

participación  en  el  desarrollo  de los  temas,  según manifestó  uno  de  los  

líderes del comité de padres de familia,  que  la  plática  es  muy  motivadora  

para seguir adelante y que es muy necesario tomar consciencia para superar  



 
 

140 
 

los  problemas  de  alcoholismo  y  ser personas profesionales para el 

bienestar personal, familiar y de la sociedad. 

Por lo que como expositora de los talleres,  aproveché para invitarlos a 

construir una sociedad mejor mediante  el  interés,  la  responsabilidad,  y  

dedicación  en  los  estudios  de sus hijos y  sus actividades de toda índole. 

Los padres de familia recapacitaron, manifestando que el desempeño 

escolar no sólo depende del niño, sino de su contexto, su familia, su 

motivación, entre otros. Además se comprometieron en el cumplimiento de 

las técnicas de estudio. 

En este presente taller se les entregó un cd a los padres de familia, el 

mismo que contiene, diferentes tipos de sonidos para aplicarlo en la vida 

cotidiana en el que se emplea la terapia del sonido para relajación, 

depresión, ansiedad, motivación y aprendizaje, para uso tanto de los padres 

como para el niño. 

Políticas de la Propuesta 

Elaboración de un manual de actividades en donde se presenten procesos 

familiares que apoyan el aprendizaje de los niños, que se utilicen 

sugerencias didácticas basadas en la pedagogía crítica y considerando 

rutinas familiares, actividades fuera de la escuela, actividades en familia, así 

como el uso de recursos comunitarios para la resolución de necesidades 

familiares. 
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Visitas domiciliarías periódicas que permitan reconocer de manera más 

objetiva los problemas que vive el niño al mismo tiempo entablar una mejor 

relación con los representantes legales sobre todo con el padre y la madre 

del estudiante, esto servirá de base para que a través de un registro de 

campo se cuenten con elementos a tratar en las reuniones. 

Reuniones con los representantes legales que se proporcione 

capacitación sobre aspectos fundamentales del desarrollo psicológico del 

niño con la intención que comprendan sus formas de actuar y la importancia 

del apoyo familiar en las labores educativas. 

Aplicación de métodos para el trabajo con los padres, madres,  

representantes legales y estudiantes, a partir del juego colectivo en la 

realización de dramatizaciones donde puedan participar los representantes 

de familia con la intención de mejorar su nivel cultural procurando que en 

dichas actividades puedan relacionarse adultos y niños,  no hay que olvidar 

que el juego desempeña un papel tan necesario en el desarrollo de la 

educación que si el niño lo comparte con sus padres deberá ser de mucho 

provecho y contribuirá a que estos se interesen por el aprendizaje de sus 

hijos. 

Beneficiarios 

Tener en cuenta que involucrarse en la escuela no solo tiene importantes 

beneficio para los niños, sino para todos los miembros de la familia, que en 

su participación escolar, los padres también aprovechan para desarrollar 

actitudes más positivas que repercuten en la escuela, se interesan más por 
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los problemas de la comunidad, desarrollan una mejor autoestima, 

fortaleciendo los lazos familiares tanto en los ámbitos del aprendizaje como 

en los diferentes aspectos sociales.  

El problema de la participación de los padres de familia en la educación de 

sus hijos nunca se debe dejar pasar por alto porque constituye un pilar de 

considerable importancia para el proceso educativo.  

El trabajo del docente demuestra que todos los esfuerzos que se realicen 

por lograr una mayor participación de padres y comunidad en general 

producirán mejores niveles sociales y de aprendizaje de los estudiantes, la 

interrelación eleva su nivel cultural; los niños, los padres y docentes se 

enriquecen de forma constante. 

Impacto Social 

Durante el desarrollo de la presente investigación se observó el impacto 

social que tiene la familia como educadora del niño en su primera infancia, y 

esto es primordial para que el niño tenga un buen desarrollo educativo en su 

etapa escolar básica y subsecuente. 

Los problemas de alcoholismo que padece la familia, hacen que el niños 

tienda a disminuir su crecimiento intelectual, lo convierte en un individuo 

inseguro para convivir en su medio social, por lo tanto cuando llegue a ser 

adulto su problema se agrava y encontrará dificultades de adaptación social 

en su vida. 
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Para poder comprobar lo antes mencionado, se tuvo que conocer lo que 

es el ambiente familiar del niño, corroborando así que la familia es la 

principal y primera fuente de educación de los hijos, ya que según sean las 

relaciones intrafamiliares, ello va a determinar la personalidad del niño, 

porque es la que aporta los valores morales que el estudiante va a seguir. 

Aspecto Legal 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia  

Unidad de Políticas Públicas 

Nuestro país suscribe la Convención de los Derechos del Niño siendo el 

primer país de América Latina y el tercero en el mundo en cumplir con esta 

obligación. La Convención, por su carácter vinculante, implicó el compromiso 

del Estado Ecuatoriano de hacer efectivos los derechos consagrados en este 

instrumento internacional, convertido en ley nacional. De esta manera, el 

país asumió el compromiso de respetar los derechos enunciados en la 

Convención y asegurar su aplicación “a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, 

la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o 

social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o 

cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes 

legales” (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 2004-2014) 

Para lo cual el país definió el primer “Plan Nacional de Acción para la 

Supervivencia, Protección y el Desarrollo del Niño en el Decenio del 90”, en 
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el cual se fijaron metas en cada una de las áreas del desarrollo de la niñez y 

adolescencia.  

El Plan Nacional Decenal de Protección Integral a Niños, Niñas y 

Adolescentes constituye una herramienta que orienta el desarrollo de 

políticas y planes sectoriales y seccionales que aseguren a niños, niñas y 

adolescentes el ejercicio y pleno disfrute de sus derechos. (Consejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia, 2004-2014) 

En tal sentido, los objetivos del Plan Decenal son los siguientes:  

a) Implantar las condiciones necesarias para que niños, niñas y 

adolescentes se encuentren protegidos y accedan favorablemente a una vida 

saludable.  

b) Garantizar el acceso universal de niños, niñas y adolescentes a los 

servicios de educación conforme a su edad y a la cultura que pertenecen.  

c) Promover una cultura de buen trato y no violencia, respeto y 

reconocimiento a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias como 

ciudadanos, a sus individualidades, requerimientos y expresiones culturales.  

Políticas de Protección Integral, Niños y niñas men ores de 6 años. 

Política 1  

Protección y cuidado de la salud de la mujer en edad reproductiva 

mediante la atención gratuita y universal durante el embarazo, parto y 

posparto.  
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Política 2  

Garantizar una vida saludable a los niños y niñas menores de 6 años.  

Política 3  

Protección frente a desastres, riesgos naturales y provocados.  

Política 4  

Asegurar condiciones nutricionales adecuadas y oportunas a todos los 

niños y niñas.  

Política 5 

Garantizar el acceso de niños y niñas menores de cinco años a 

servicios, programas y proyectos de desarrollo infantil con calidad.  

Política 6  

Garantizar el acceso efectivo, universal y obligatorio a todos los niños y 

niñas menores de seis años a la educación inicial y al primer año de 

educación básica de calidad bajo los principios de equidad, interculturalidad, 

pluralidad y solidaridad.  

Política 7  

Garantizar que las familias cuenten con los conocimientos y destrezas 

necesarias que les permitan criar a sus hijos e hijas promoviendo al máximo 

sus capacidades emocionales, intelectuales, sociales y morales con sentido 

de equidad e inclusión, en un ambiente de afecto y estimulación.  
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Política 8  

Garantizar a los niños y niñas un hogar donde vivir en condiciones de 

seguridad, identidad, libre de violencia y con estabilidad emocional, así como 

con las condiciones fundamentales de protección.  

Política 9  

Prevención y atención a toda forma de maltrato, violencia, abuso y 

explotación.  

Lineamientos Del Plan Decenal 

Políticas de Protección Integral de Niños y Niñas M enores De Seis 

Años 

El desarrollo de los niños y niñas menores de seis años: 

El desarrollo de los niños y niñas menores de seis años requiere como 

condiciones: 

- Identidad que significa tener un nombre, una familia, convivencia 

familiar y comunitaria, una nacionalidad, y una cultura, y ser 

inscrito inmediatamente después del nacimiento; al 

reconocimiento como hijo o hija por parte de su madre y/o padre.  

- Valores éticos, espirituales, culturales, lingüísticos, sociales y 

políticos.  

- Educación inicial de calidad y desde recién nacidos.  

- Respeto a su identidad cultural con enfoque de derechos para los 

niños y niñas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas, o a nacionalidades indígenas y comunidades 

afroecuatorianas.  
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- Descanso, esparcimiento, juego, arte, deporte y demás 

actividades recreativas propias de su etapa evolutiva, como 

medida preventiva para evitar el trabajo infantil.  

- Las prácticas de crianza de las familias ecuatorianas no siempre 

garantizan el pleno desarrollo de niños y niñas porque adolecen 

de limitaciones culturales y de conocimientos. 

- La crianza de hijos e hijas no siempre ocupa el primer lugar en el 

esquema de prioridades de la familia y la participación del padre 

en ella es mínima; la estimulación del lenguaje y de la motricidad 

es muy pobre aun en condiciones consideradas normales; todavía 

se mantiene la desvalorización del juego y la delegación de 

responsabilidades laborales o del hogar que no corresponden a 

su edad.  

- Hay inequidad en el tratamiento a niños y niñas. No existen 

programas de educación y formación para la familia orientada a 

mejorar su desarrollo personal y a modificar las prácticas de 

crianza de sus hijos e hijas.  

La protección de los niños y niñas menores de seis años:  

El buen trato y la afirmación de los vínculos afectivos al interior de las 

familias resultan cruciales para la vida de los niños y niñas desde el 

nacimiento y son parte de sus derechos fundamentales: 

- Respeto a su integridad personal, física, psicológica, afectiva y 

sexual   

- Promoción de su autoestima e imagen propia.  

- Relaciones de calidez y buen trato.  
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- Protección para el desarrollo integral de niños y niñas con 

necesidades especiales.  

- Protección y asistencia singular a los niños y niñas que no gocen 

de su medio familiar.  

- Protección y asistencia emergente a los niños y niñas en caso de 

desastres naturales, conflictos armados, o que hayan solicitado 

refugio, etc.  

- Protección y atención a niños y niñas en situaciones de violencia 

familiar.  

- Prevención del trabajo infantil.  

La sociedad ecuatoriana no considera a los niños y niñas como sujetos 

de derechos, al contrario, muchas pautas culturales y costumbres se 

fundamentan en el maltrato, el castigo, la violencia y la delegación de 

responsabilidades (laborales o del hogar) que no corresponden a la edad de 

sus hijos e hijas. La obediencia es una de las actitudes más valoradas y 

premiadas. Esta forma de crianza les afecta emocionalmente, debilita mucho 

su autoestima e impacta en la imagen que los niños y niñas tienen de sí 

mismos, inclusive influye en su salud física. 

La violencia intrafamiliar y de género es muy común en el Ecuador. 

Ambientes que afectan especialmente a niños y niñas que generalmente son 

las principales víctimas y los vuelve temerosos, con baja autoestima y 

creatividad. La sociedad es proclive a la impunidad, independientemente de 

la gravedad de la violación (sexual sobre todo) y aún, las medidas de amparo 

y protección propuestas en el Código todavía no se ponen en práctica.  

  



 
 

149 
 

Referencias Bibliográficas 

 

AUTOR AÑO 
PAGINA 
CITADA 

PAGINA  
FOLLETO 

Armas, Alicia 2013 46 40 

Bejarano, Elide 2012 
http://elidedbf.blogspot.com/2012/11/e

n-diversas-ocasiones-se-

hamencionado.html  

24 

Bejarano, Elide 2012 
http://elidedbf.blogspot.com/2012/11/e

n-diversas-ocasiones-se-

hamencionado.html  

25 

Bernal , Aurora 2009 135 25 

Bernal , Aurora 2009 140 29 

Bernal , Aurora 2009 143 30 

Consejo Nacional de la Niñez 

y Adolescencia. 

2004-

2014 

Plan Nacional Decenal de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia 

2004-2014. Unidad de Políticas 

Públicas. 

143 

Constitución de la República 

del Ecuador 
2008 

 Código de la Niñez. Constitución de la 

República del Ecuador . 
62 

Cunillera, Carmen 2009 65 40 

Dankhe M. 2009 412 75 

Diario Hoy  2011 
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-

ecuador/210286-65-por-ciento-de-

familias-no-tienen-comunicacion/ 

33 

Díaz , R., & Serrano, L. 2011 12 22 

Diccionario de las Ciencias 

de la Educación. 
2008 567 47 

Dowshen Steven, M. 2013 2 16 

Dowshen Steven, M. 2013 3 17 

Elkonin D., B. E. 2009 76 61 



 
 

150 
 

Espìtia, Rosa; Montes, 

Marivel 
2009 99 45 

Fabelo Corzo Josè 2009 26 60 

G. Wortiz, J.  2011 http://es.slideshare.net/AdnDomnguez

Cervantes/hijos-de-padres-alcoholicos. 

44 

Gómez Leal Susana Dra. 2009 
http://es.slideshare.net/sugo2001/fund

amentos-filosoficos-ps2 

53 

González de G. Migdalis Prof. 2011 2 53 

Gran Enciclopedia Salvat 2009 421 109 

Guerrero Nuñez Teresa Psic. 2011 12 119 

Guerrero Nuñez Teresa Psic. 2011 7 120 

Guerrero Nuñez Teresa Psic. 2011 9 118 

Hauessler Isabel. 2009 29 59 

Hernández Sampieri Roberto. 2008 234 73 

Hernández Sampieri Roberto. 2008 240 76 

Hernández Sampieri Roberto. 2008 583 78 

Hernández Sampieri Roberto. 2008 502 80 

Jadue G. 2008 204 57 

Lammoglia Ernesto 2013 
https://es-

es.facebook.com/Dr.Lammoglia/ 

38 

Levin & Rubin. 2009 235 75 

Maldonado Noel 2008 19-20 8 

Martínez , Ana 2012 
http://hogaresdesintegrados.blogspot.c

om/2012/11/desintegracion-familiar-se-

le-denomina.html 

33 

Martínez, José  2013 www.consultasexual.com.mx.  33 

Ministerio de Educación del 

Ecuador. 
2010 

http://www.educacion.gob.ec/index.ph

p/basica-egb. 

52 

Monografías 2013 
http://elaboratumonografiapasoapaso.

com/blog/variable-dependiente-

independiente/#sthash.gqr2V2Fx.dpuf. 

71 



 
 

151 
 

Orjuela, Liliana Psicóloga 2008 14 42 

Orjuela, Liliana Psicóloga 2008 33 43 

Palacios J. 2010 354 57 

Pérez Pérez Yanet Dra. 2011 12 54 

Períodico El Popular, 2011 
http://www.elpopular.com.ec/34620-

alarmantes-cifras-de-consumo-de-

alcohol.html 

36 

Profesor en Línea 2011 
http://elalcoholismoenelecuador.bligoo.

ec/el-alcohol#.U-uZrGPLPxE.  

35 

Rodríguez Armas Blas 
2013 http://psicologiadelasrelacioneshuman

as.blogspot.com/2013/06/cuando-el-

alcohol-afecta-toda-la-familia.html 

39 

Silvestrini M.  2011 
http://ponce.inter.edu/cai/manuales/FU

ENTES-PRIMARIA.pdf, . 

79 

slent.iesparta. 2010 
http://slent.iesparta.es/docs/alcoholism

o-conclusiones.html. (2010). 

20 

Sonidos Bineurales.  2013 
http://www.sonidosbinaurales.com/la-

musica-binaural/. 

135 

Torres Hernández, Miguel Dr. 2009 3 9 

Trenchi, Natalia 2011 119 41 

Uriarte Rosina 2012 11 56 

Valverde Obando, Luis. 2010 24 4 

 

  



 
 

152 
 

Bibliografía 

Aguas, H., & Romero, A. (2012). EL ROL DE LA FAMILIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO. Obtenido de Blogètica. 

Armas, Alicia. (2013). Proceso de Duelo en Familiares de Alcohòlicos. Obtenido de 
Tanatología: http://www.tanatologia-
amtac.com/descargas/tesinas/114%20Proceso.pdf 

Bejarano, Elide;. (06 de 11 de 2012). Familia. Obtenido de Blog de Elide Dolores 
Bejarano: http://elidedbf.blogspot.com/2012/11/en-diversas-ocasiones-se-
hamencionado.html 

Bernal , Aurora;. (2009). La familia como ámbito educativo. En B. Aurora, Entramado 
educatico de las relaciones personales (2da. ed., págs. 135-140). Instituto de 
Ciencias para la Familia. 

Bravo Lorena, Psicóloga. (2013). El bajo rendimiento escolar y los problemas de 
conducta. EDUCARCHILE. 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. (2004-2014). Plan Nacional Decenal 
de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 2004-2014. Unidad de 
Políticas Públicas. 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Código de la Niñez. Constitución 
de la República del Ecuador. Decreto Legislativo, Registro Oficial No. 449. 

Cunillera, Carmen. (2009). Personas con Problemas de Alcohol. Obtenido de 
http://www.experienceproject.com/l/es/s/historias/Los-Efectos-Del-
Alcoholismo-De-Los-Padres-Sobre-Los-Ni%C3%B1os/585767. 

Dankhe M. (2009). Metodología de la Investigación.  

Darwin. (2010). Funciones de la familia. Obtenido de http://darwin-
funcionesdelafamilia.blogspot.com.es/2007/11/funciones-de-la-familia-son-
las.html. 

Diario Hoy. (Noviembre de 2011). Familias disfuncionales. "65 por ciento de familias 
no tienen comunicación". 

Díaz, R., & Serrano, L. (2011). Alcohol en la familia. SOCIDROGALCOHOL, 9. 



 
 

153 
 

Díaz, R., & Serrano, L. (2011). Alcohol en la familia. 9-12. 

Diccionario de las Ciencias de la Educación. (2008). 

Dowshen Steven, M. (2013). El niño y el alcohol. Obtenido de Escuela para padres. 

Dowshen Steven, M. (2013). Los niños y el alcohol. Escuela para adres y madres, 1-
7. Obtenido de Escuela para padres y madres. 

Elabora tu monografía paso a paso. (2013). Concepto de variable dependiente e 
independiente. Obtenido de 
http://elaboratumonografiapasoapaso.com/blog/variable-dependiente-
independiente/#sthash.gqr2V2Fx.dpuf. 

Elkonin D., B. E. (2009). 

Espinoza, S. (2009). Panorama de las relaciones familiares en la época actual. 

Espìtia, R., & Montes, M. (2009). Influencia de la familia en el proceso educativo. 
Investigaciòn y Desarrollo, 17(1). 

Fabelo Corzo Josè. (2009). Los Valores y sus Desafìos Actuales. Colecciòn 
Insumisos Latinoamericanos. 

G. Wortiz, J. (12 de 05 de 2011). Hijos de Padres Alcohólicos. Obtenido de 
http://es.slideshare.net/AdnDomnguezCervantes/hijos-de-padres-alcoholicos. 

Gómez Leal Susana Dra. (07 de 02 de 2009). Fundamento Filosofico del Desarrollo 
Comunitario. Obtenido de http://es.slideshare.net/sugo2001/fundamentos-
filosoficos-ps2 

González de García Migdalis Prof. (05 de 2011). Innovaciones Educativas 
Cuadernos de Educación y Desarrollo. 3(27). 

Gran Enciclopedia Salvat. (2009). 

Guerrero Nuñez, T. (Febrero de 2011). Análisis y causas del fracaso escolar (Vol. 
1). Asociación para la Difusión del Conocimiento Educativo. 

Hauessler Isabel. (2009). UNICEF. pág. 29. 

Hernández Sampieri Roberto. (2008). Metodología de la Investigación (5ta. ed.). Mc 
Graw Hill. 



 
 

154 
 

Jadue G. (2008). Factores Psicológicos que predisponen el bajo desempeño, al 
fracaso y deserción escolar.  

Lammoglia Ernesto. (29 de 05 de 2013). HIJOS DE ALCOHÓLICOS. Obtenido de 
Facebook: https://es-
es.facebook.com/Dr.Lammoglia/posts/586613518045506 

Levin & Rubin. (2009). Estadística par Administración y Economía (7ma. ed.). 

Maldonado Noel. (2008). La importancia de la intervención temprana con los hijos 
de padres alcohólicos. Revista Griot, I(4), 19-20. Obtenido de 
http://revistagriot.uprrp.edu/archivos/2008010404.pdf 

Martínez , Ana. (2012). Desintegracion familiar. Obtenido de Jóvenes en hogares 
desintegrados: 
http://hogaresdesintegrados.blogspot.com/2012/11/desintegracion-familiar-
se-le-denomina.html 

Martínez, José Terapeuta. (2013). Familia disfuncional. Obtenido de 
www.consultasexual.com.mx. 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2010). Obtenido de 
http://www.educacion.gob.ec/index.php/basica-egb. 

Orjuela, Liliana Psicologa. (2008). Manual de atención para los niños y niñas de 
mujeres víctimas de violencia de genero en al ámbito familiar. 14-33. 

Palacios J. (2010). Desarrollo Psicológico y Educación (Vol. i). (P. Educativa, Ed.) 

Pérez Pérez Yanet Dra. (2011). Tesis: LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE LAS 
DROGAS PORTERAS (ALCOHOL Y TABACO) EN ESCOLARES DEL 
SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.  

Periódico El Popular. (21 de 09 de 2011). Alarmantes cifras de consumo de alcohol. 
Obtenido de Gente Popular como eres Tú: 
http://www.elpopular.com.ec/34620-alarmantes-cifras-de-consumo-de-
alcohol.html 

Profesor en Línea. (2011). El Alcoholismo. Obtenido de 
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Alcoholismo.htm. 



 
 

155 
 

Rodríguez Armas Blas. (01 de 06 de 2013). Cuando el Alcohol afecta a toda la 
familia. Obtenido de PSICOLOGÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS Y DE 
LA SALUD : 
http://psicologiadelasrelacioneshumanas.blogspot.com/2013/06/cuando-el-
alcohol-afecta-toda-la-familia.html 

Rodríguez Karla, M. (2011). La desintegración familiar y su posible consecuencia en 
el rendimiento escolar de los estudiantes. Períodico estudiantil. 

Rodríguez Z. (2009). El surgimiento en el niño del reflejo valorativo de la realidad.  

Silvestrini M. (2011). Fuentes de información primaria, secundaria y terciaria.PDF. 
Obtenido de http://ponce.inter.edu/cai/manuales/FUENTES-PRIMARIA.pdf, . 

slent.iesparta.es/docs/alcoholismo-conclusiones.html. (2010). 

Sonidos Bineurales. (2013). SONIDOS BINEURALES. Obtenido de 
htthttp://www.sonidosbinaurales.com/la-musica-
binaural/p://www.sonidosbinaurales.com/la-musica-binaural/. 

Steven, Dowshen. (2008). Obtenido de Family Doctor Org.: 
http://kidshealth.org/PageManager.jsp?lic=44&cat_id=20257&article_set=748
63&ps=104# 

Tesis El impacto del Alcoholismo en la familia. (s.f.). 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2807/1/UPS-QT01160.pdf. 
Obtenido de El impacto del Alcoholismo en la Familia. 

Torres Hernández, Miguel Dr. (2009). El alcohol y la familia. Artículo Científico. 

Trenchi, Natalia. (2011). Guia sobre pautas de crianzas para niños y niñas de 0 a 5 
años de edad. UNICEF, 1, 119. Obtenido de UNIVEF. 

Uriarte Rosina. (2012). Protocolo de diagnóstico e intervención psicopedagógica. 
Guía No.1 de diagnóstico rápido. 0-5 años. Obtenido de 
http://estimulaciontemprana.fullblog.com.ar:. 

Valverde Obando, Luis. (2010). Alcoholismo, un viejo fenómeno en la sociedad 
actual. Revista de Ciencias Sociales, 24. 

 



 
 

156 
 

Linkografías 

http://www.elpopular.com.ec/34620-alarmantes-cifras-de-consumo-de-

alcohol.html. 

http://www.tanatologia-amtac.com/descargas/tesinas/114%20Proceso.pdf. 

http://www.experienceproject.com/l/es/s/historias/Los-Efectos-Del-

Alcoholismo-De-Los-Padres-Sobre-Los-Ni%C3%B1os/585767. 

http://darwin-funcionesdelafamilia.blogspot.com.es/2007/11/funciones-de-la-

familia-son-las.html. 

http://www.escuelaparapadresymadres.org 

http://elalcoholismoenelecuador.bligoo.ec/el-alcohol#.U-uZrGPLPxE. 

http://elaboratumonografiapasoapaso.com/blog/variable-dependiente-

independiente/#sthash.gqr2V2Fx.dpuf. 

http://es.slideshare.net/AdnDomnguezCervantes/hijos-de-padres-alcoholicos. 

http://www.consultasexual.com.mx. 

http://www.educacion.gob.ec/index.php/basica-egb. 

http://revistagriot.uprrp.edu/archivos/2008010404.pdf 

http://ponce.inter.edu/cai/manuales/FUENTES-PRIMARIA.pdf. 

http://slent.iesparta.es/docs/alcoholismo-conclusiones.html. 

http://www.sonidosbinaurales.com/la-musica-binaural/ 



 
 

157 
 

http://kidshealth.org/PageManager.jsp?lic=44&cat_id=20257&article_set=748 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2807/1/UPS-QT01160.pdf. 

http://estimulaciontemprana.fullblog.com.ar 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Alcoholismo.htm. 

  



 
 

158 
 

 

ANEXOS 

 



 
 

 
 

PASANTÍAS REALIZADAS EN EL JARDÍN ESCUELA 

“DR. AGUSTÍN VERA LOOR” 

 
Ilustración 1   El docente impartiendo clases a los niños de 4a 5 años de edad. 

 
Ilustración 2  Entregando las actividades realizadas en clase al docente. 



 
 

 
 

 

 
Ilustración 3    Realizando actividades de motricidad 

 
Ilustración 4   En un tiempo recreacional 

 



 
 

 
 

 

 
Ilustración 5   Junto a los niños de 4 a 5 años de la escuela fiscal 

vespertina "Dr. Agustín Vera Loor"  
 

 

 

 

  



 
 

 
 

INTERROGANTES DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

PADRES, MADRES Y REPRESENTANTES LEGALES  

OBJETIVO: IDENTIFICAR LOS EFECTOS QUE GENERA EL CON SUMO 

DEL ALCOHOL EN LOS PADRES SOBRE EL DESEMPEÑO ESCOLA R 

DE LOS HIJOS. “JARDÍN -ESCUELA FISCAL DR. AGUSTÍN V ERA 

LOOR”: 

1. ¿Con quién vive actualmente el niño? 

• Con tus Padres juntos   _____      

• Con tus padres separados _____  Con quien: _________  

• Con algún Familiar  _____    Parentesco ________ 

2. ¿Sus padres consumen bebidas alcohólicas? 

Si _______ No_______ A veces ________ 

3. ¿Cuál de sus padres consume bebidas alcohólicas?  

Padre _______ Madre  ________ Ninguno ________ 

4. ¿Con que frecuencia consumen bebidas alcohólicas  sus padres? 

Diario ________ semanal ________  Quincenal______ 

Mensual _______ ocasional _______ Ninguno ________ 

  



 
 

 
 

5. ¿Cuál es el comportamiento de sus padres cuando están en estado 

de embriaguez? 

Agresivo   ______ Pasivo   _______  

6. ¿Cómo es el ambiente familiar en donde vive el n iño? 

Tranquilo       ____        Afectivo      ____  Conflictivo ____         

Violento         ____     

7. ¿Ha dejado el niño de presentar sus tareas en la  escuela por los 

problemas de consumo de alcohol de sus padres? 

Si _____ No ____  A veces ______ 

8. ¿Del grupo familiar quien ayuda al niño con las tareas? 

Madre ____  Padre ____  Hermanos ____  Otros ____  Ninguno ____ 

9.  ¿Se siente motivado el niño para estudiar? 

Si _______  No ________ 

10.   Asiste a las reuniones de la escuela? 

Si _____           No _____         A veces _____ 

 

 

 



 
 

 
 

INTERROGANTES DE LA  ENCUESTA  AL  DOCENTE 

PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1. ¿Existe dentro de su clase niños con bajo 
desempeño escolar? 

          

2. ¿Cómo trata a los niños que son hijos de 
padres alcohólicos? 

     

3. ¿Interviene usted en los problemas de los 
estudiantes, cómo? 

     

4. ¿Qué medidas toma Ud. frente al 
incumplimiento de las tareas de sus 
estudiantes? 

     

5. ¿Existe diferencia entre los estudiantes, hijos 
de padres alcohólicos y los no alcohólicos? 

     

6.    ¿Usted ha llamado la atención a los padres 
de familia con respecto a los problemas de sus 
hijos? 

          

7.    ¿A cuál situación atribuye usted el bajo 
desempeño de los estudiantes? 

          

8.    ¿El ambiente donde viven los estudiantes es 
un factor fundamental que afecta el rendimiento 
académico de los estudiantes ¿Por qué? 

          

9.    ¿Cómo percibe usted el comportamiento de los 
estudiantes cuando el docente imparte clases? 

          

10. ¿En su opinión, quien ayuda a los estudiantes 
en clase con los deberes escolares?           



 
 

 
 

 



 
 

 
  


