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RESUMEN 

La presente investigación está basada en la modalidad de un 
proyecto factible que tiene como propósito desarrollar  un  
“equilibrio emocional de la familia como generador  de un  
desempeño escolar eficaz en los niños de 5-6 años”, apoyado 
en una investigación de campo, de carácter descriptivo; En el 
problema se encuentra discriminación del docente, violencia 
intrafamiliar, falta de fomentar valores en el hogar, falta de 
atención por parte de los padres; El marco teórico está 
enfocado a la familia como ente formador principal en el niño ya 
que influye la mayor parte de su vida desde su comienzo, la 
personalidad del niño se define dentro del entorno familiar, de 
modo que si este ambiente no es adecuado puede perjudicar de 
alguna forma al niño, las consecuencias que se pueden 
presentar en este caso son los problemas de agresividad, y 
aislamiento; La población está conformada por 11 autoridades y 
250 representantes legales, como método de ayuda se ofrece 
realizar talleres, escuelas para padres por medio de los cuales 
se establezca un vínculo de comunicación entre los docentes y 
representantes legales, también de afectividad entre niños y 
padres; los padres como principales formadores deben 
intervenir en las actividades escolares de sus hijos, esto 
permitirá el desenvolvimiento total del niño en todo lo que 
realice, es importante que el niño se sienta seguro de 
emprender un reto y para esto debe haber equilibrio a través de 
afecto y comprensión del entorno familiar; no se descartan los 
otros aspectos que pueden afectar el desarrollo integral del 
niño y son dadas por enfermedades físicas y mentales; el niño 
debe tener toda la ayuda posible que él necesite ya que en su 
futuro depende de las personas y el ambiente en el que se 
desarrolle, es importante que se realice actividades que 
capaciten a los padres, docentes y alumnos dentro de las 
escuelas.   Descriptores: Equilibrio emocional, Familia, 
Desarrollo integral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El alcance de este proyecto está orientado a  motivar a 

docentes padres madres y representantes legales al análisis 

intensivo de las actuales causas del desánimo y bajo desarrollo del 

estudiante, motivo por el cual se estudia los factores que inciden en 

“En el equilibrio emocional de la familia como generador de un 

desempeño escolar eficaz en los niños de 5 a 6 años, problema que 

se presenta en la mayoría de los establecimientos escolares. Se ha 

tomado como principal ente responsable a la familia 

 

El bajo rendimiento escolar aumenta cada vez más, los 

representantes y docentes aunque aúnan esfuerzos, éstos no son lo 

suficientes para resolver o minimizar el problema, el mismo que se 

circunscribe muchas veces en la falta de información y capacitación 

de los responsables, que tienen la obligación de la  educación y 

formación del niño, ya que son los agentes influyentes para que el 

desempeño eficaz se dé en el estudiante el deseado desempeño 

eficaz. 

 

Esta situación necesita  una llamada de alerta, se insta el 

trabajo en equipo buscando soluciones para esta problemática, a 

través de este proyecto que propone como alternativa de solución el 

diseño de seminarios talleres para representantes legales y 

docentes.  

 

Es necesario que el niño presente un equilibrio en sus 

emociones para que tenga un correcto desarrollo integral, que le 

permita un desenvolvimiento normal en las diferentes actividades 

como son las relaciones entre compañeros y quienes lo rodean, 
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tener una mente fluida para interactuar en clase,  lo que beneficiará  

a: su desarrollo psico-social, psico-pedagógico.   

 

El presente proyecto está estructurado en 5 capítulos que se 

detallan a continuación: 

 

Capítulo I: El problema, Planteamiento del problema. Situación 

conflicto, causas y consecuencias, objetivos, delimitación del 

problema, evaluación, preguntas directrices y justificación e 

importancia  

 

Capítulo II: Marco teórico. Abarca Fundamentación Pedagógica, 

Fundamentación Psicológica, Fundamentación Filosófica, 

Fundamentación Sociológica y Fundamentación Legal. Variables de 

la Investigación, Definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III: Diseño de la Investigación, Modalidad de la 

Investigación, Tipos de Investigación, Población y Muestra, Técnicas 

de Investigación, Procedimiento de la Investigación, Recolección de 

la información. Criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados, Resultado de la 

entrevista realizada a la Directora de la escuela, Resultado de la 

encuesta realizada a los Docentes, Resultado de la encuesta 

realizada a Representantes Legales. Discusión de Resultados, 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Capítulo V: La Propuesta, Antecedentes, Justificación, Fundamento 

Teórico, Fundamento Filosófico, Fundamento Psicológico, 

Fundamento Pedagógico, Fundamento Sociológico, Fundamento 

Legal.  
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 Objetivos de la Propuesta, Importancia, Ubicación sectorial y 

Física, Factibilidad, Descripción de la Propuesta, Bibliografía, 

Referencias Bibliográficas, Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

  La Presente investigación se realizó en la Unidad Educativa 

Fiscal  Mixta “Ciudad de Tulcán 2002”, Ubicada en Fertisa, Coop.9 

de Julio Guasmo Oeste de la parroquia Ximena, ciudad Guayaquil, 

de la Provincia del Guayas. 

 

  La ardua labor del maestro en los actuales días es cada vez 

más agotadora ya que se encuentra con nuevas generaciones que 

requieren en su información métodos con estrategias innovadoras, 

que le permitan orientar eficazmente a la familia,  eje  fundamental 

de la sociedad, esta problemática ha motivado la investigación del 

tema: “El equilibrio emocional de la familia como generador de un 

desempeño escolar eficaz en los niños de 5 a 6 años” 

 

Actualmente dentro de las familias es frecuente encontrar 

problemas de desintegración familiar, adicciones, infidelidad, hijos no 

deseados, u otras situaciones como  madres solteras, padres que 

laboran (ambos), familias de numerosos miembros, hijos predilectos, 

etc. La falta de equilibrio emocional en las familias,  perjudica a los 

niños y de manera especial afecta su desempeño  escolar. 
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Los niños, no son motivados por sus representantes legales y 

maestros, quienes se vuelven renuentes a observar el desempeño 

del niño, y no ejercen con ahínco su labor estudiantil dentro y fuera 

del establecimiento, ya que si no se toma alguna medida esto tiende 

a empeorar pero se puede superar las dificultades si se logra  un 

equilibrio emocional en su entorno familiar, los representantes 

legales como responsables de la formación y crecimiento de sus 

hijos deben apoyar y orientar al niño en el desarrollo de sus 

actividades para fomentar una actitud positiva, hacia la escuela y  la 

sociedad. 

 

El maestro en el aula  de clases suele etiquetar al estudiante, 

cuando  no trabaja en  actividades, no participa dentro de clases, no 

presta atención, no tiene deseos de aprender. Éstos ayudan más 

bien a que el niño retroceda en el proceso de aprendizaje y en su 

desarrollo social, pero es importante identificar la razón de esta 

problemática, ya que es más sencillo combatir esta situación, si se 

sabe que el comportamiento del niño es resultado de algún conflicto 

en la familia.  

 

Estas situaciones provocan profunda preocupación en cada 

uno de los docentes de esta Institución Educativa, por lo que se 

decide tomarlo en consideración como un caso a estudiar. Para lo 

cual se determina las posibles causas del bajo rendimiento escolar 

en esta Institución, cabe resaltar ante todo, que el proceso educativo 

como aprendizaje de las personas no solamente se realiza en las 

aulas, sino también en el mismo seno familiar y la sociedad en que 

vive. 

 

El docente por función propia monitorea y revisa en forma 

permanente y continua los aprendizajes de los estudiantes. De esta 



6 
 

manera, se analiza en cada período académico los niveles de 

desempeño y rendimiento escolar de los estudiantes  de la Unidad 

Educativa Fiscal  Mixta “Ciudad de Tulcán 2002”, situación que 

conlleva en una primera instancia a la reflexión y posteriormente a 

investigar las causas que inciden en el bajo rendimiento escolar.  

 

Situación del Conflicto 

 

  La situación que viven los niños de 5 a 6 años por no tener un 

equilibrio emocional en la familia, crea en ellos una desatención 

hacia los estudios sobre todo durante la educación primaria, ellos no 

se sienten motivados en la escuela, y por consiguiente su 

rendimiento es menor que el de los niños que tienen el apoyo de sus 

padres y un balance emocional correcto. 

 

 También afecta el bienestar psicológico y físico: problemas 

externos de conducta (agresión), problemas internos (depresión, 

ansiedad, retraimiento social), problemas somáticos (dolores de 

cabeza, dolores de estómago, vómitos, asma, problemas de 

alimentación, alergias) y las relaciones sociales (competencia 

social)  

 

  Es necesario reconocer a los niños que sufren este tipo de 

problemas en sus familias, pues servirá de eje para el profesor y su 

labor docente, de esta manera le ayuda a identificar al niño que tiene 

un bajo rendimiento escolar a causa de la falta de atención en el 

hogar, al igual, para encontrar alternativas que le permitan al 

profesor animar al niño a que resurja el interés por la escuela. 

 

 También es necesario orientar a los padres de familia, que 

por diversas razones han dejado de lado el aspecto académico de 
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sus hijos. Es debido a estos factores que este estudio se encamina a 

investigar y centrándose en el bienestar psicológico y el rendimiento 

escolar, analizando la relación con los vínculos familiares.  Se ha 

motivado a realizar seminarios talleres para representantes legales. 

 

Causas del Problema y Consecuencia 

Cuadro No.1 

Causas Consecuencias 

  Discriminación  del docente, 

ante manifestaciones de 

desánimo en el desempeño 

escolar de los estudiantes 

 violencia intrafamiliar en el 

cual el niño se desarrolla. 

 

 

 

 

 

 La Falta de fomentación de 

valores en el hogar 

 

 

 

 Falta de atención en el hogar 

a las necesidades e 

inquietudes del niño  

 Conductas inapropiadas al 

no recibir una educación 

motivada en valores 

 

 Manifestaciones de 

agresividad del niño en los 

diferentes entornos donde se 

desarrolla como una 

expresión de rechazo frente 

a las agresiones recibidas en 

el hogar. 

 Baja autoestima en los niños 

al sentir que no es importante 

y no tener un 

acompañamiento afectivo 

emocional. 

  Rechazo del estudiante a la 

escuela, al estudio a los 

docentes y todo el entorno 

educativo. 

 

Fuente: Escuela 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  
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Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área:     Educadores de Párvulos 

Aspecto: Emocional  

Tema: “Equilibrio Emocional de las familias como generador de un 

desempeño escolar eficaz de los niños de 5 a 6 años”.  Elaboración 

y ejecución de seminarios talleres para   representantes legales, 

padre, madre y docentes. 

 

Planteamiento del Problema o Formulación 

 

¿Cómo incide el Equilibrio Emocional de las Familias como 

Generador en el desempeño escolar eficaz de los niños de 5-6 años, 

a través de la elaboración y ejecución de seminarios talleres para 

docentes, padre, madre y representantes de la escuela de 

Educación Fiscal “Ciudad de Tulcán; situada en la ciudad de 

Guayaquil, en el período lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del Problema 

 

Para la evaluación se tomó en cuenta los siguientes aspectos 

que están definidos. 

 

     Evidente: En los informes o evaluaciones que realiza el 

Ministerio de Educación el bajo rendimiento escolar aumenta 

progresivamente  

 

     Factible: Cuenta con el apoyo de autoridades, docentes, y 

comunidad educativa en general. 

 

     Original: No existe un estudio previo de este problema. 
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    Concreto: Enfoca a la realidad de muchos niños que presentan, 

problemas en su desarrollo escolar debido a la falta de equilibrio 

emocional en su familia. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado un lenguaje 

sencillo, fácil de entender, para el lector. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

  Lograr un Equilibrio Emocional de las familias como generador del 

desempeño escolar eficaz de los niños de 5 a 6 años en la escuela 

de Educación Fiscal “Ciudad de Tulcán”, a través de seminarios 

talleres para representantes legales y docentes, para conseguir el 

desarrollo integral de los niños de 5 a 6 años. 

 

Específicos 

 

 Determinar el desempeño escolar en el proceso de aprendizaje 

 

  Evidenciar los factores emocionales que influyen en los niños de 5 a 

6 años. 

 

 Concientizar en padres, madres, representantes legales y docentes 

por medio de seminarios y talleres  sobre la importancia de la vida 

en familia y  su aportación al desarrollo de  los niños. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Ayuda este proyecto en la concientización de los representantes 

legales para mejorar  la atención al niño? 

 ¿Qué resultado arroja la estabilidad de las familias en el desarrollo 

escolar? 

 

 ¿Influye en el niño influye las ciencias sociológicas, psicológicas, 

pedagógicas, si carece del equilibrio emocional? 

 

 ¿Proporciona este proyecto los recursos necesarios para 

proporcionar la estabilidad que el niño necesita? 

 

 ¿Qué evidencian en el niño los problemas de conducta y rendimiento 

escolar? 

 

 ¿Por qué se considera la Familia como agente educativo? 

 

 ¿Por qué se considera al rendimiento escolar como un indicador del 

nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante? 

 

 ¿Qué factores se presentan en el cambio emocional y social del 

nivel escolar? 

 

 ¿Por qué la inteligencia emocional debe ser motivada tanto en el 

hogar como en la escuela? 

 

 ¿Cómo se desarrolla la memoria Emocional en el niño? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 A través de este proyecto se desea ayudar a los niños en su 

desempeño escolar. 

 

  Se considera que el hombre es un ser sociable por naturaleza 

y la comunicación es el vehículo para la interacción con el entorno, 

herramienta que si utiliza en forma adecuada favorece el desarrollo 

individual y grupal. Asimismo,  que el grupo familiar es el primer 

núcleo de socialización del individuo, que requiere de especial apoyo 

para potenciar un grado de comunicación fluida que ejerza un efecto 

protector de sus miembros.  

 

  Se entiende que en el hogar se fundamentan las bases 

sólidas de la educación y formación y los padres son los primeros y 

principales educadores, los docentes se convierten en subsidiarios 

de la labor comenzada por éstos en los hogares. Además, las 

actividades desarrolladas en el seno familiar tienen gran importancia 

en la formación de la personalidad y el éxito en el estudio del 

adolescente y remarca si la estructura y el ambiente familiar no son 

adecuados y saludables,  el estudiante tiene dificultad en su 

desarrollo integral. 

 

Se justifica la importancia de este proyecto al  prestar especial 

atención a la familia como contexto de desarrollo, pues es de 

conocimiento general que un bajo rendimiento es  señal de dificultad 

en el proceso de aprendizaje, es indicador de que el niño atraviesa 

alguna situación problemática en otros espacios de su vida, no ir 

bien en los estudios, no se lo puede reducir exclusivamente a una 

cuestión de inteligencia o interés personal del niño, porque puede 

presentar problemas de carácter auditivo o visual.  
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También puede afectar  el ambiente afectivo y cultural de la 

familia, el sistema educativo del colegio, la relación profesor-alumno, 

la valoración personal, etc. son factores que  causan un bajo 

rendimiento.  

 

La realización de la presente Investigación  permite conocer a 

profundidad la problemática del bajo desempeño escolar en los 

estudiantes de esta institución educativa, la cual posibilita reajustar y 

plantear políticas de acciones concretas, orientadas a mejorar el 

rendimiento intelectual de los estudiantes de esta Institución 

Educativa y de otras con características similares.  

 

Con equilibrio emocional  cabe indicar que el estudiante de 5 

a 6 años podrá desenvolverse de manera excelente en todo  nivel, 

sociocultural, pedagógico, etc. Así el niño genera un desempeño 

escolar eficaz, es decir que el estudiante que tiene estabilidad 

emocional no tiene ningún problema en su desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

  

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez Revisados los archivos fuente de información del 

presente trabajo, se determinó que en la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera Educadores de 

Párvulos no hay trabajos con las variables similares al “Equilibrio 

emocional de la familia como generador de un desempeño escolar 

eficaz en los niños de 5 a 6 años. Elaboración y ejecución de 

seminarios talleres para representantes legales y docentes, por lo 

que se decide su ejecución. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El proyecto desarrollado contempla un análisis exhaustivo y 

crítico del tema: “Equilibrio Emocional de la familia como generador 

de un desempeño escolar eficaz en los niños de 5 a 6 años”, así 

mismo se realizó un análisis psicológico con lo relacionado al 

desempeño escolar de los niños. 

 

La fundamentación teórica del presente trabajo comprende los 

siguientes temas: 
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La familia 

  La familia es una entidad universal y tal vez el concepto más 

básico de la vida social; sin embargo, las familias se manifiestan de 

muy diversas maneras y con distintas funciones.  

 

  El concepto del papel de la familia varía según las sociedades 

y las culturas. No existe una imagen única ni puede existir una 

definición universalmente aplicable, es así que en lugar de referirse 

a una familia, es más adecuado hablar de "familias", ya que sus 

formas varían de una región a otra y a través de los tiempos, con 

arreglo a los cambios sociales, políticos y económicos. 

 

  Bajo este marco de estudio se sostiene que: la Familia es 

una entidad basada en la unión biológica de una pareja que se 

consuma con los hijos y que constituye un grupo primario en el que 

cada miembro tiene funciones claramente definidas. No se puede 

ignorar que la familia está inmersa en la sociedad de la que recibe 

de continuo múltiples, rápidas e inexcusables influencias, de lo que 

resulta que cada sociedad tiene su tipo de familia de acuerdo con 

sus patrones e intereses culturales. 

 

Se estima que cada familia es diferente, en sus costumbres y 

normas, cada grupo familiar cuenta con un patrón de valores, de 

acuerdo a ello el niño estará presto a desenvolverse.  

 

La familia como núcleo fundamental de la sociedad, debe 

brindarle al niño seguridad. Es importante que se desenvuelva en un 

ambiente familiar adecuado, lejos de discriminación y prejuicios.    

 

        A. Blanco, (2005): “La familia constituye el entorno social más 

concreto de existencia, actividad y desarrollo del hombre”, (P.114) 
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 Para A. Blanco, La familia es una parte muy importante en el 

desarrollo integral del ser humano ya que es el punto de partida que  

necesita para empezar a formarse como ser sociable. 

 

Ambiente familiar 

 

Para algunos investigadores los problemas de conducta y 

rendimiento escolar del niño evidencian los conflictos de sus padres 

La modernización ha impactado en la estructura y función de las 

familias, que afecta la socialización de los hijos y su educación.  

  

Indica que los cambios en la familia, cómo familias con un 

solo padre o familias disfuncionales incompletas con 

manifestaciones de agresividad, mala integración social y familiar, 

rechazo e irresponsabilidad en el cuidado y atención de sus hijos y 

con presencia de alcoholismo constituyen un riesgo inminente que 

se suma a otros factores dañinos que pueden afectar la educación. 

 

 El efecto de ello se observa en un menor rendimiento escolar, 

en el abandono del sistema educativo, en las manifestaciones 

conductuales desadaptativas y en las expresiones emocionales 

negativas de los niños.  

 

En relación a los niños provenientes de familias que viven 

violencia intrafamiliar, un estudio realizado en Nicaragua muestra 

que un 63% de los hijos de familias con este problema repiten años 

escolares o abandonan la escuela en promedio a los nueve años de 

edad, y son tres veces más propensos a asistir a consultas médicas. 

Este estudio enfocado en Nicaragua es un ejemplo de la realidad 

que se viven en las familias de diferentes países, en las familias de 
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los diferentes estratos sociales, sean estos niveles altos, media o 

bajos considerados por la sociedad. 

  

Lo expuesto se manifiesta, pues se ha observado efectos 

perdurables en el desarrollo de los niños que viven en hogares 

violentos. Estos niños son potenciales agresores que pueden 

presentar en el futuro, pocas habilidades sociales y conductas 

agresivas, de tal manera que los niños que han sufrido violencia 

durante su infancia, serán adultos agresores y violentos. 

 

Se puede ver algunas causas que  afectan en el desarrollo del 

niño, sin embargo todas estas incidencias son tratables y es 

necesaria su debida atención, al crear un ambiente adecuado en la 

familia. 

 

La familia como agente educativo 

 

La familia es considerada como el conjunto de personas 

unidas por lazos de parentesco, como la unidad básica de 

organización social, cuyas funciones y roles son proporcionar a sus 

miembros protección, compañía, seguridad, socialización y 

principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional en especial 

para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el niño 

desarrolla su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores. 

 

 La familia desempeñaba en el pasado múltiples funciones. La 

familia de carácter patriarcal albergaba en su seno, desde un punto 

de vista vertical, tres o más generaciones, extendiéndose en forma 

horizontal a muy diversos grados de parentesco.  
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No extraña, pues, que exista cierto consenso en denominar 

este tipo de organización primaria como «familia extensa”. Desde el 

punto de vista educativo, la familia extensa realizaba diversas 

funciones. En primer lugar, este tipo de familia tenía, como cualquier 

otro grupo social más amplio, la necesidad de enseñar a los recién 

llegados, es decir, a los hijos, cómo comportarse dentro de la 

sociedad en que aquélla vivía. 

 

 Puede aventurarse, por tanto a decir, que la familia extensa 

realizaba la primera etapa de la socialización por muy primitiva que 

ésta pudiera ser. 

 

 Así mismo, no sería exagerado afirmar que la familia extensa 

ejercía una considerable influencia sobre la personalidad de los hijos 

en virtud de las múltiples relaciones familiares (con el patriarca, con 

la madre, entre hermanos y parientes, etc.). Por último, pero no en 

último lugar, la familia extensa realizaba una auténtica función de 

enseñanza informal, la que se derivaba del aprendizaje de un oficio 

que, a veces, estaba en relación con la primitiva división del trabajo 

existente en el seno familiar. 

 

Luz de Lourdes E. (2007): “La familia está en constante cambio 

porque se acopla a los distintos momentos de desarrollo por los que 

atraviesa”, (P.4). 

 

 Según Luz de Lourdes E., La sociedad está inmersa al 

cambio, surgen innovaciones científicas, y tradicionales, la familia es 

un ser social y cambiante. 
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La Familia: Primera Escuela 

 

La función educativa de la familia ha sido objeto de mucho 

interés para la Psicología y la Pedagogía general y, especialmente, 

para los que se ocupan de la educación y el desarrollo del niño en 

los seis primeros años de vida. 

 

Los estudios e investigaciones más recientes de las 

neurociencias revelan las enormes posibilidades de aprendizaje y 

desarrollo del niño en las edades iniciales, y hacen reflexionar a las 

autoridades educacionales acerca de la necesidad de optimizar ese 

desarrollo, de potenciar al máximo, mediante una acertada dirección 

pedagógica, todas las potencialidades que la gran plasticidad del 

cerebro humano permite desarrollar. 

 

Si se parte de que, en el transcurso de la actividad y mediante 

la comunicación con los que le rodean un ser humano puede hacer 

suya la experiencia histórico – social, es obvio el papel que la familia 

asume como mediadora, facilitadora de esa apropiación y su función 

educativa es la que más profunda huella deja precisamente porque 

está permeada de amor, de íntima comunicación emocional. 

 

La especificidad de la influencia familiar en la educación 

infantil está dada porque la familia influye, desde muy temprano en 

el desarrollo social, físico, intelectual y moral de su descendencia, 

todo lo cual se produce sobre una base emocional muy fuerte. 

 

Esta reflexión nos conduce a la siguiente reflexión: En primer 

lugar a reconocer la existencia de la influencia educativa de la familia 

y un equilibrio emocional, que está caracterizada por su continuidad 
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y duración. La familia es la primera escuela del niño y son los padres 

los primeros educadores de sus hijos. 

 

La seguridad y bienestar que se aporta al bebé cuando se le 

carga, arrulla o atiende en la satisfacción de sus necesidades, no 

desaparece, sino que se modifica según éste crece. 

 

 La ternura, el cariño, y comprensión que se proporciona le 

hace desarrollarse tranquilo y alegre; la comunicación afectiva que 

en esa primera etapa de la vida se establece ha de perdurar porque 

ese sello de afecto marcará a los niños que, en su hogar, aprende, 

quienes son, qué pueden y qué no pueden hacer, aprende a 

respetar a los adultos, a cuidar el orden, a ser aseados, a jugar con 

sus hermanitos, pero, además,  otras cuestiones relacionadas con el 

lugar donde nacieron, con su historia y sus símbolos patrios.  

 

Todo eso lo van a asimilar sin que el adulto, en algunas 

ocasiones, se lo proponga. 

 

           Alonso Tapia, (2005): “Es preciso, pues, dar tiempo a la 

planta para que crezca y no ser como los niños que después de 

plantada olvidan cuidarla porque no la ven crecer”, (P.19). 

 

 Lo aseverado por Alonso Tapia es un llamado de atención a 

padres y educadores a dar tiempo no en cantidad sino en calidad a 

los niños en su crecimiento y formación constantes. En ocasiones se 

olvida la prioridad por el que se motivó a esforzarse por obtener la 

comodidad de un hogar para no tener   necesidades, el trabajo toma 

todo el tiempo y se resta en el hogar la compañía y afectividad por 

ambas partes. 
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El niño en su hogar aprende a admirar lo bello, a decir la 

verdad, a compartir sus cosas, a respetar la bandera y la flor del 

jardín ajeno y ese aprendizaje va a estar matizado por el tono 

emocional que le impriman los padres, los adultos que le rodean, por 

la relación que con él establezcan y, muy especialmente, por el 

ejemplo que le ofrezcan. 

 

La función del padre de familia. 

En estos momentos, la situación actual en la que se vive, ante 

la falta de tiempo de los padres para la educación de sus hijos, sobre 

todo del padre, se hace muy necesario reflexionar sobre la 

importancia de éste en la vida de familia y en su aportación al 

desarrollo de  los hijos. De esta manera es posible afirmar: 

El padre es el primer modelo de hombre que tienen sus hijos, 

de ahí la importancia de su presencia, es la primera persona que 

junto con la madre, forjan las primeras experiencias de los hijos. 

Ocupa un lugar destacado en la configuración de pertenencia 

de los hijos   a una familia, a una sociedad 

Es una ayuda en el desarrollo social de los hijos, en su 

equilibrio emocional, de ahí la necesidad de que posea él un 

equilibrio de su personalidad, sin rasgos de dominación, y mucho 

menos de subyugación. Su actuación ante los hijos debe basarse en 

la afectividad y en la negociación, antes de convertirse ésta en actos 

dominantes o sobreprotectores. 

Como figura sensible, sabe anteponerse a la persona 

autoritaria y radical, abierta a las necesidades emocionales de sus 

hijos, comprende y empatiza sus sentimientos. 
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     Como modelo pro-activo, sabe sacar lo positivo de cada una de 

las circunstancias por las que atraviesan sus hijos. 

Modelador de las emociones y sentimientos de sus hijos, es 

capaz de ayudarles a verbalizar sus emociones y comprender 

sus   fracasos. 

Los niños que se encuentran en la etapa de educación infantil 

tienden a manifestar conductas regresivas cuando la figura del padre 

está ausente: insomnio, crisis de rabietas, angustia de separación de 

la madre, pérdida del control de esfínteres, regresión en los hábitos 

de limpieza, estancamiento en las adquisiciones cognitivas, temores 

fóbicos.  

En la interacción paterno-filial, el padre contribuye al 

desarrollo emocional del hijo al proyectarse en su mente  como una 

persona competente, fuerte y segura de su masculinidad. Contribuye 

de igual forma al mostrarse  afectivo en su trato. Ésto ayudará a 

forjar personas competentes y seguras en sus vidas personales. 

La familia cumple un rol muy importante que es el de 

satisfacer las necesidades, tanto emocionales como físicas del niño, 

ella se encarga de brindar bienestar y seguridad al niño, de ella 

depende su desarrollo integral y el de   promover la fortaleza en él 

para desarrollarse en el ámbito escolar. 

Rendimiento escolar 

 

El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también 

denominado rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia 

de Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere 

(restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el 
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esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

escuela, en el trabajo, etc.", al hablar de rendimiento en la escuela, 

nos referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. 

 

   El problema del rendimiento escolar se resuelve de forma 

científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo 

realizado por el maestro y los estudiantes, de un lado, y la educación  

(Es decir; la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, 

al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración 

de los factores que intervienen en él. 

     

Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una 

teoría que considera que el rendimiento escolar se debe 

predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni 

si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es 

el único factor, al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse 

los factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente 

escolar Manifiesta que la educación escolarizada es un hecho 

intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo proceso 

educativo busca permanentemente mejorar el Rendimiento Escolar 

de los niños de 5 a 6 años 

 

Rendimiento Escolar es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el Rendimiento 

Escolar se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de 

la educación.  

 

Sin embargo, en el rendimiento escolar, intervienen muchas 

otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 
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ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, el auto concepto del alumno, la 

motivación, etc.  

 

Ambiente escolar 

 Maturana y Dávila (2006) expresan: “La educación es 

fundamental pero no en términos de aprendizaje de materias, sino 

en términos de convivencia”. (p1) 

Lo expresado por Maturana y Dávila, nos indica que no sólo 

se debe pensar en educación como un sistema de aprendizaje a 

base de conocimientos teóricos sino a nivel general en valores.   

Es primordial enseñar a un niño a respetarse y aceptarse, 

sólo así aprenderá a respetar y aceptar a sus compañeros y vivir en 

armonía con su entorno. Los niños tienen que aprender a ser, 

aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir.  

En la escuela el niño aprende sobre la vida y aprende a 

convivir, siempre que este ambiente sea propicio para desarrollar 

estas capacidades.  

Las interacciones sociales con sus profesores y compañeros 

son de suma importancia para el desarrollo académico y social del 

niño, las opiniones que recibe de ellos le condicionan positiva o 

negativamente sobre su valía personal, lo que repercute 

posteriormente en su motivación y rendimiento académico.  

 

 



24 
 

Factores y características del rendimiento escolar 

  

          En general, el rendimiento escolar es caracterizado del 

siguiente modo:  

 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso 

de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo 

del estudiante.  

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento.  

 

 El Rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración.  

 

 El Rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  

 

 El Rendimiento está relacionado a propósitos de carácter 

ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace 

necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 

vigente.  

 

 El rendimiento escolar depende del grado de empeño que el 

alumno disponga, con propósito específico. 

 

Cambio emocional y social durante la edad escolar 

Los padres o la familia influyen en el desarrollo emocional del 

preescolar. Durante este tiempo, su niño empieza a mezclarse con 

otras personas. Aprende a jugar con otros niños y comienza a 

entender costumbres sociales.  
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Él quiere hacer más cosas por sí mismo y esto lo lleva a 

arrebatos de frustración y mal genio. Más tarde, su niño manejará 

mejor sus emociones. Aprende y acepta los límites y es libre de 

hacer tareas sencillas, como vestirse y alimentarse. 

 

En el cambio emocional y social del nivel escolar se presentan 

factores que afectan el desarrollo escolar, es importante conocer las 

incidencias negativas de este proceso, a continuación se menciona 

varios de estos factores que influyen negativamente en el desarrollo 

escolar e integral del niño: 

 

 Ciertas condiciones médicas: Los problemas que afectan el 

cerebro pueden retrasar el desarrollo de su niño. Estos 

problemas incluyen infecciones y lesiones en la cabeza. 

 Hábitos para comer: Su niño llega a ser selectivo con lo que 

come y prefiere sólo ciertos alimentos. Si se niega a comer o 

sólo come comida rápida o alimentos chatarra disminuye su 

crecimiento y desarrollo. 

 Juegos: Jugar fomenta que su niño desarrolle su 

imaginación. También aprenderá cómo llevarse bien con los 

otros. 

 Sueño: Su niño necesita dormir para que crezca y se 

desarrolle normalmente. El tiempo total para dormir incluye 

siestas a media mañana y por la tarde y sin despertar por la 

noche. La falta de sueño disminuye su energía. Su conducta 

durante el día es peor si su niño no duerme lo suficiente. Si no 

tiene suficientes siestas durante el día, es importante que 

duerma más de noche. 
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  Los desequilibrios emocionales familiares, cada vez más 

frecuentes, constituyen un nuevo peligro, un riesgo inminente que se 

añade a otros factores dañinos que pueden afectar la educación en 

el Ecuador, ya que influyen de forma negativa en el rendimiento 

escolar, en la permanencia en el sistema educativo, en las 

manifestaciones conductuales y en las expresiones emocionales de 

los niños, en especial aquellos provenientes de niveles 

socioculturales y económicos bajos, puesto que están sometidos a 

distintos y múltiples factores de riesgo. 

 

La tendencia al aumento de familias uniparentales 

transformadas hace imperiosa la necesidad de implementar en la 

escuela acciones destinadas a crear redes de apoyo a los niños 

provenientes de familias disfuncionales. Cada vez es más importante 

el rol de la escuela en el desarrollo personal y de valores de los 

niños. 

 

Si bien no es posible reemplazar las funciones que la familia 

cumple, al menos es factible, trabajar con los recursos personales 

internos de los estudiantes, disminuir el riesgo de dificultades de 

rendimiento, de conducta, de problemas emocionales y de 

deserción, enseñar a los niños a modificar sus sentimientos y así 

sobrellevar las vicisitudes de la vida. 

 

Existen escenarios sociales donde se aprenden modelos y 

anti-modelos como ocurre a través de las familias funcionales y 

disfuncionales respectivamente. De la misma forma en que se 

transmiten, de igual forma se pueden modificar. 
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La escuela puede ayudar a que se desarrolle en los niños la 

resiliencia, esa capacidad de los seres humanos de sobreponerse a 

los trastornos psicológicos y a las heridas emocionales más graves; 

los niños pueden tener un desarrollo psicológico normal, a pesar de 

los factores de riesgos que los acechan. 

 

Los niños que han vivido o están viviendo la separación de 

sus padres pueden reunirse en grupos de apoyo en la escuela, en 

los que pueden desarrollar habilidades, explorar sus sentimientos y 

examinar las percepciones de cada uno respecto de la separación 

de sus padres. 

 

Es imprescindible implementar programas de prevención de 

problemas emocionales, conductuales y de rendimiento asociados a 

transformaciones familiares; es necesario desarrollar en los niños el 

autoconocimiento y habilidades emocionales tales como la 

expresión, el manejo y la evaluación de la intensidad de los 

sentimientos y una actitud positiva frente a la vida. 

 

 Asimismo, los niños necesitan saber que ellos no han sido la 

causa de la separación y/o de los conflictos entre sus padres. Se les 

debe asegurar que ambos padres siguen amándolos, se les debe 

estimular a que expresen sus emociones y sentimientos de temor, 

tristeza o rabia.  

 

Deben aprender también a aceptarse a sí mismos, verse a sí 

mismos bajo un prisma positivo, reconocer sus puntos débiles y sus 

fortalezas, disminuir la depresión, la tristeza y el aislamiento. 

 

Es posible implementar talleres de desarrollo personal para 

los estudiantes cuyas familias son disfuncionales.  
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El propósito del desarrollo personal es propiciar el 

autoconocimiento, y el de los demás y del fenómeno de interacción 

humana, lo que conlleva a solucionar ciertas problemáticas del diario 

vivir.  

 

Basado en los postulados de la Psicología Humanista, ha 

desarrollado su propio enfoque, técnicas y métodos para su 

orientación y guía, considerados hoy desde una perspectiva 

científica como una mezcla de terapia y educación de sí mismo con 

la finalidad de auto-valerse y de participar con los demás. 

 

  Al desarrollar estas capacidades en los niños provenientes de 

familias disfuncionales, es posible mantener en la escuela a muchos 

estudiantes con alto riesgo de bajo rendimiento, de abandono 

escolar y de problemas emocionales y/o conductuales, derivados de 

dificultades en su ámbito familiar. 

 

El docente ejerciendo un estilo democrático en la 

docencia;  Si bien el estilo democrático de educación infantil es 

común en muchas culturas del mundo, en otras sociedades la 

diferencia en educación está relacionado con la clase social como 

también con la etnia. 

 

 Generalmente, la paternidad eficaz y el desarrollo infantil 

están seriamente dañados por las tensiones y las desventajas de 

vivir en la pobreza. 

 

Los profesores que trabajan con niños provenientes de 

familias monoparentales, disfuncionales y de bajo nivel 

socioeconómico y cultural, los que, por lo tanto, están en cierto 
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riesgo de bajo rendimiento, de fracaso y deserción escolar y 

proclives a experimentar problemas emocionales y/o conductuales 

deben ejercer en su docencia un estilo democrático, sin 

discriminación, creando un ambiente en el que el niño se sienta 

acogido y respetado. 

 

Mantener contacto con el padre que vive con el hijo; Gran 

parte de lo que se ha descubierto, con respecto a los efectos de la 

separación de los padres en el niño, indica que es preciso, además 

de apoyar al niño, trabajar con los padres. Desafortunadamente, 

esto no es siempre posible.  

 

Sin embargo, la escuela puede ser de gran utilidad, 

afianzando la buena relación que el niño tenga con uno de sus 

padres o con familiares, quienes ejercen un rol protector ante los 

riesgos para el desarrollo emocional, psicosocial y el rendimiento en 

la escuela, que amenazan a los niños cuyas familias son 

disfuncionales. 

 

La escuela debe mantener contacto con el progenitor que vive 

con el niño, orientarlo en relación a las actividades educativas en las 

que necesita mayor apoyo y estimularlo para que el estudiante tenga 

contacto con adultos que, sin ser sus padres, actúen como modelos 

y que puedan proporcionarle algún tipo de protección afectiva, y en 

lo posible colaborar para que el progenitor que no vive con el niño se 

sienta involucrado en la educación de su hijo. 

 

De alguna forma se debe ayudar al niño que tiene un bajo 

rendimiento escolar, se involucra al representante legal en charlas o 

talleres, en programas escolares donde ellos tengan que intervenir 

junto con sus representados. 
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También los docentes están llamados a intervenir e idear 

métodos para el desarrollo tanto escolar como emocional del niño; 

los docentes deben informarse de cuál es el problema a tratar en el 

niño. Se comienza desde la familia como principal influencia en el 

desarrollo integral del niño. 

 

Rol del maestro parvulario 

 

La educación infantil es un período esencial en el desarrollo 

de la persona, por lo que merece una especial atención y 

dedicación. El objetivo prioritario es estimular el desarrollo integral 

de todas las capacidades, tanto físicas como afectivas, intelectuales 

y sociales.  

 

La intervención educativa, planificada, activa e intencional, 

asegura que los aprendizajes necesarios para alcanzar este objetivo, 

pueden ser logrados. Por ello es tan importante el papel que tienen 

los maestros que trabajan con los niños de edades más tempranas. 

 

La gran plasticidad y apertura de los primeros años de vida van a 

exigir de la persona educadora una sólida formación para poder 

realizar su trabajo con competencia.  

Esta formación deberá desarrollar unas cualidades personales y 

profesionales específicas de la educación infantil.  

 

El maestro parvulario debe poseer una especial capacidad de 

observación, sensibilidad y afectividad, a la vez que una preparación 

reflexiva e indagadora para diseñar, desarrollar y evaluar las 

acciones educativas más adecuadas al grupo de niños. Un método 

que utiliza el maestro se lleva a cabo mediante la didáctica. 
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Didáctica 

La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia 

aplicada y como teoría o ciencia básica de la instrucción, educación 

o formación. Los diferentes modelos didácticos pueden ser modelos 

teóricos, descriptivos, explicativos, predictivos o modelos 

tecnológicos (prescriptivos, normativos). 

 

La historia de la educación muestra la enorme variedad de 

modelos didácticos que han existido. La mayoría de los modelos 

tradicionales se centraban en el profesorado y en los contenidos 

(modelo proceso-producto). Los aspectos metodológicos, el contexto 

y, especialmente, el estudiante, quedaban en un segundo plano. 

Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización 

típica de los modelos tradicionales, los modelos activos 

(característicos de la escuela nueva) buscan la comprensión y la 

creatividad, mediante el descubrimiento y la experimentación. Estos 

modelos suelen tener un planteamiento más científico y democrático 

y pretenden desarrollar las capacidades de autoformación. 

Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la 

didáctica ha permitido que los nuevos modelos sean más flexibles y 

abiertos, y muestren la enorme complejidad y el dinamismo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (modelo ecológico). 

 

Clasificación de la didáctica 

 

Didáctica general. Aplicable a cualquier individuo. Sin 

importar el ámbito o materia. 

Didáctica diferencial. Que tiene en cuenta la evolución y 

características del individuo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_b%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Didáctica especial o específica. Que estudia los métodos 

específicos de cada materia. 

 

Dentro la didáctica especial o específica se ubica a la 

Didáctica tecnológica. Con la incorporación de distintas tecnologías 

en educación, fue necesario pensar en estrategias de enseñanza y 

formas de uso adecuado que posibiliten mejores vínculos con el 

conocimiento. A partir de la década del 90 y con el aporte de 

diferentes teorías (lingüísticas, culturales y cognitivas) el 

acercamiento de la tecnología educativa y la didáctica fue mayor.  

 

La pedagogía 

El objeto de estudio de la pedagogía es la educación, tomada 

ésta en el sentido general que le han atribuido diversas legislaciones 

internacionales, como lo referido en documentos de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y los propios de cada 

país (como las leyes generales o nacionales sobre educación).  

 

También es posible encontrar la palabra formación como 

objeto de estudio de la Pedagogía, con la educación y formación 

como vocablos sinónimos en tal contexto. 

 

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno 

complejo y multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos 

provenientes de otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Iberoamericanos_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Iberoamericanos_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura
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comprender lo que es la educación; ejemplos de ello son la historia, 

la sociología, la psicología y la política, entre otras.  

 

En este contexto, la educación tiene como propósito 

incorporar a los sujetos a una sociedad determinada que posee 

pautas culturales propias y características; es decir, la educación es 

una acción que lleva implícita la intencionalidad del mejoramiento 

social progresivo que permita que el ser humano desarrolle todas 

sus potencialidades. 

 

 Para una mejor comprensión de la historia de la 

conformación de la Pedagogía y su relación con la educación Kant y 

Durkheim aportan elementos importantes. Kant propone la 

confección de una disciplina que sea científica, teórica y práctica que 

se base en principios y en la experimentación y que además 

reflexione sobre prácticas concretas. Durkheim al referirse a la 

educación expresa que es materia de la Pedagogía y es 

indispensable construir un saber por medio de la implementación de 

reglas metodológicas, postura positivista, que sea garante del 

carácter científico de dicho conocimiento. 

 

Estrategias metodológicas 

 

 Le sirven al maestro para manejar las situaciones cotidianas, 

es el producto de una actividad constructiva y creativa por parte del 

maestro. El maestro crea relaciones significativas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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Las estrategias que se usan para manejar situaciones son no 

solamente constructivas, sino también adaptativas. Son soluciones 

creativas para los problemas cotidianos corrientes 

 

Como se dijo anteriormente: son estrategias utilizadas para 

manejar situaciones, pero queda claro, sin embargo, que existen 

límites a la variedad de estilos o actitudes que los maestros pueden 

adoptar en el aula. Las actitudes que el maestro adopta y mantiene 

vigente son generalmente aquellas que le permiten manejar las 

situaciones con éxito. 

Mientras mejor “funcionen” estas soluciones, más rápido se 

convierten en algo instituido, rutinario y, en consecuencia, 

abiertamente aceptado como un hecho, no sólo como una versión 

posible de la enseñanza, sino como la enseñanza misma.  

 

Es en este momento en que las estrategias se aceptan, 

institucional y profesionalmente, como formas pedagógica legítimas, 

de manera que resisten las innovaciones que surgen 

constantemente. 

 

Estrategias metodológicas constructivistas 

 

Partir de los conocimientos y preconceptos que posee el 

estudiante para la construcción y reconstrucción de 

nuevos paradigmas. Las estrategias son: 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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 El mapa conceptual 

 Confrontación de sistemas 

 Taller integral pedagógico 

 

Tipos de estrategias metodológicas 

Estrategias Cognitivas. Se refiere a 

aquellas acciones internamente organizadas que son utilizadas por 

el individuo para gobernar sus procesos de atender, pensar y 

resolver problemas.  

Comprende las estrategias de procesamiento y las de 

ejecución. Las estrategias de procesamiento son aquellas que las 

personas usan normalmente en forma inconsciente para mejorar sus 

posibilidades de ingresar y almacenar información.  

Las estrategias de ejecución incluyen la recuperación de 

los datos guardados y su aplicación para algún fin.  

 

Estrategias meta Cognitivas. Permiten tomar conciencia del 

proceso de comprensión y ser capaz de monitorearlo a través de la 

reflexión sobre los diferentes momentos de la comprensión lectora, 

como son la planificación, la supervisión y la evaluación. La meta-

cognición incluye algunos subprocesos,  la meta-atención o 

conciencia de los procesos que la persona usa en relación a la 

captación de estímulos, la meta-memoria o conocimiento que uno 

tiene de los eventos y contenidos de la memoria. 

 

Estrategia Lúdica. El método lúdico es un conjunto de 

estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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discentes que están inmersos en el proceso de aprendizaje, Este 

método busca que los alumnos se apropien de los temas impartidos 

por los docentes utilizando el juego. El método lúdico no significa 

solamente jugar por recreación, sino por el contrario, desarrolla 

actividades muy profundas dignas de su aprehensión por parte del 

estudiante, empero disfrazadas a través del juego. 

 

Enseñanza Estratégica. La finalidad de la enseñanza 

estratégica es estimular en los alumnos el aprendizaje 

significativo de los contenidos. A su vez, ésta busca formar 

aprendices estratégicos, entendidos como aquellos que pueden 

autorregular su propio proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje 

Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades,  destrezas,  conocimientos,  conductas  o  valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. 

 

 Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y 

el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es 

favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología 

educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta 

debido a la experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, 

ritmos biológicos, enfermedad u otros que no correspondan a la 

interacción del organismo con su medio (UNAD). 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una 

nueva estrategia de conocimiento y acción. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de 

diversos estudios empíricos, realizados tanto en animales como en 

el hombre. Se mide los progresos conseguidos en cierto tiempo y se 

obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de 

la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de «los 

ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los cuales se 

aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del 

aprendizaje con los reflejos condicionados. 

 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se 

apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores. 

 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual 

conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos 

permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que 

vivimos por medio de una modificación de la conducta. 

 

 Feldman afirma que el aprendizaje se da en la vida de cada 

persona de acuerdo a las situaciones que experimenta, y su forma 

de ver las cosas cambia, así se produce una transformación de 

carácter en la persona. 

 

 Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el 

sentido amplio del término, evitando cualquier identificación 

reduccionista de la misma. Por lo tanto, al referir el aprendizaje como 

proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el 

aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, 

estrategias, habilidades, creencias y actitudes.  

 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. 

La especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos 

que han sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la 

condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en 

la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones 

genéticos. 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la 

repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, 

habilidades y otros recursos). De esta forma, las personas aprenden 
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las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una 

comunidad. 

 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a 

constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en las 

mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en 

función del entorno dado.  

 

De modo que, a través de la continua adquisición 

de conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el 

poder de independizarse de su contexto ecológico e incluso de 

modificarlo según sus necesidades. 

Tipos de aprendizaje 

 

Aprendizaje receptivo. El estudiante recibe el contenido que 

ha de internalizar, sobre todo por la explicación del profesor, el 

material impreso, la información audiovisual, los ordenadores. 

Aprendizaje por descubrimiento. El estudiante debe 

descubrir el material por sí mismo, antes de incorporarlo a 

su estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede 

ser guiado o tutorado por el profesor.  

Aprendizaje memorístico. Surge cuando la tarea del 

aprendizaje consta de asociaciones puramente arbitrarias o cuando 

el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una memorización de 

datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre 

ellos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


40 
 

Aprendizaje Significativo 

 

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos 

del estudiante para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se 

convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los 

estudiantes, ya no es él el que simplemente los imparte, sino que los 

estudiantes participan en lo que aprenden, pero para lograr la 

participación del estudiante se deben crear estrategias que permitan 

al estudiante estar dispuesto y motivado para aprender.  

 

Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el 

estudiante almacenará el conocimiento impartido y lo hallará 

significativo o sea importante y relevante en su vida diaria.  

 

La persona adquiere su propio conocimiento y lo aplica en la 

vida cotidiana, esto favorece su conducta social. Manifiesta que el 

aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante preexistente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponible en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a la primera. 

 

 Hablar de la teoría del aprendizaje significativo, es referirse a 

una de las grandes contribuciones de Ausubel al aprendizaje, el cual 
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aborta el proceso y toma en cuenta los factores que determinan el 

mismo. 

La teoría de aprendizaje significativo de Ausubel; ofrece en 

este sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor 

educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales 

coherentes con tales principios, constituye en un marco teórico que 

favorece dicho proceso. 

 

 Sólo hay aprendizaje significativo y cooperativo cuando lo 

que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no 

arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspecto 

relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva.  

 

Desarrollo cognitivo 

Se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta 

que refleja estos procesos. Es la base de una de las cinco 

perspectivas del desarrollo humano aceptadas mayoritariamente (las 

otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva del 

aprendizaje, la perspectiva evolutiva- sociobiológica y la perspectiva 

contextual). 

 

El proceso cognoscitivo es la relación que existe entre el 

sujeto que conoce y el objeto que será conocido y que generalmente 

se inicia cuando este logra realizar una representación interna del 

fenómeno convertido en objeto del conocimiento. 
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Jean Piaget desarrolló la teoría de la psicogénesis (psicología 

genética), entendiendo que a partir de la herencia genética el 

individuo construye su propia evolución inteligible en la interacción 

con el medio donde va desarrollando sus capacidades básicas para 

la subsistencia: la adaptación y la organización. 

 

Adaptación 

Se considera la adaptación como el estado de equilibrio entre la 

asimilación y la acomodación, es decir, entre la adecuación del 

ambiente al individuo, y la adecuación del individuo a la influencia 

ambiental, respectivamente. Cuanto más equilibrio exista entre 

asimilación y acomodación, tanto mejor se adapta el individuo. 

 

Piaget distingue una adaptación orgánica y una adaptación 

funcional, constituyendo la adaptación inteligente el ejemplo más 

evolucionado de ésta última. Es un concepto propio de la Biología. 

 

 En el origen de todo proceso adaptativo siempre hay algún 

cambio, y lo que Piaget sostiene, es que tales cambios ocurren 

siempre en el organismo y en el ambiente: si se produce una 

alteración ambiental, el organismo deberá también cambiar para 

adaptarse a dicha alteración (esto último se llama acomodación), y 

viceversa, una alteración en el organismo se compensará con un 

cambio ambiental (esto último se llama asimilación).  

 

Para Piaget el concepto de adaptación es lo suficientemente 

amplio como para incluir tanto la adaptación biológica en general, 

http://www.ecured.cu/index.php/Jean_Piaget
http://www.ecured.cu/index.php/Biolog%C3%ADa
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como su continuación más avanzada: la adaptación inteligente. Por 

ello, en la teoría piagetiana nunca se deja de recalcar la naturaleza 

adaptativa de la inteligencia. La adaptación es un proceso que 

contiene una doble faz: la de asimilación y la de acomodación. 

 

Organización 

Es el proceso en virtud del cual la inteligencia como un todo se 

relaciona internamente con sus partes" y estas a su vez, llamadas 

'esquemas'. 

Etapas del Desarrollo Cognitivo según Piaget 

 

Durante la primera etapa de desarrollo del niño crece la 

actividad Sensoriomotora, que trata de experimentar el mundo 

mediante los sentidos y las acciones; tales como la vista el tacto, el 

contacto de diferentes elementos con la boca. A lo largo de este 

periodo se desarrolla la permanencia de los objetos y la ansiedad 

ante desconocidos. La permanencia de objetos se refiere a que los 

niños de seis meses no comprenden que las cosas sigan existiendo 

cuando no pueden verlas. 

 

Desde los 2 a los 6 años, se desarrolla la etapa 

Preoperacional. Que se corresponde con la representación de las 

cosas mediante palabras e imágenes, pero sin razonamiento lógico. 

En esta etapa se desarrollan los juegos ficticios, el egocentrismo y el 

desarrollo del lenguaje. 
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Desde los 7 a los 11 años, se desarrollan las Operaciones 

Concretas. Es decir, desarrollamos el pensamiento lógico de hechos 

concretos, comprensión de analogías concretas y realización de 

operaciones aritméticas.  

 

Las características de esta etapa se pueden concretar en 

conservación y transformaciones matemáticas. Las operaciones 

concretas son aquellas que permiten lograr operaciones mentales 

que les permiten razonar lógicamente acerca de sucesos concretos. 

 

Desde los 12 años en adelante, es habitual desarrollar las 

operaciones formales de razonamiento abstracto. Estas se ven 

reflejadas en la lógica abstracta y la capacidad de razonamiento 

moral adulto. 

 

La inteligencia  

 

Es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos 

para resolver una determinada situación. Se indaga un poco en la 

etimología de la propia palabra se encuentra en su origen 

latinointeligere, compuesta de intus (entre) ylegere (escoger). 

 

 Por lo que es posible deducir que ser inteligente es saber elegir 

la mejor opción entre las que se brinda para resolver un problema. 

Por ejemplo, si a una persona se le plantea subir al tejado de una 

casa, la persona selecciona los instrumentos que cree necesario 
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para subir, pues con los conocimientos que ya posee (lógicos, 

matemáticos,...) ha ideado una forma para ejecutar una acción que 

le permitirá subir al tejado. Unos dirán que con una escalera, otros 

con una cuerda, otros necesitarán una serie de instrumentos. 

 

 Una persona más inteligente que otra escogerá una opción 

mejor que otra. ¿Cómo se mide la inteligencia? , la mayoría de los 

test que miden la inteligencia de un ser humano sólo tienen en 

cuenta las capacidades lógica-matemática y lingüísticas. Según la 

teoría de las inteligencias múltiples según Howard Gardner es 

posible distinguir tipos diferentes de inteligencia formal: 

 

 Inteligencia Lógica-Matemática: Es la habilidad que 

poseemos para resolver problemas tanto lógicos como 

matemáticos. Comprende las capacidades que se necesita para 

manejar operaciones matemáticas y razonar correctamente. 

Nuestro procesamiento aritmético, lógico, razonado,... va ligado 

a ella. 

 

 Inteligencia Lingüística-Verbal: Es la fluidez que posee una 

persona en el uso de la palabra. Destreza en la utilización del 

lenguaje, haciendo hincapié en el significado de las palabras, su 

orden sintáctico, sus sonidos, ... Esta inteligencia capacita para 

escribir poemas, historias, ... 

 

 Inteligencia Visual-Espacial: Es la habilidad de crear un 

modelo mental de formas, colores, texturas,... Está ligada a la 

imaginación. Una persona con alta inteligencia visual está 
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capacitada para transformar lo que crea en su mente en 

imágenes, tal como se expresa en el arte gráfico. Esta 

inteligencia capacita para crear diseños, cuadros, diagramas y 

construir cosas. 

 

 Inteligencia Corporal-Cinética: Es la habilidad para   controlar 

los movimientos de todo el cuerpo para realizar actividades 

físicas. Se usa para efectuar actividades como deportes, que 

requiere coordinación y ritmo controlado. 

 

 Inteligencia Musical: Es la habilidad que permite crear sonidos, 

ritmos y melodías, sirve para crear sonidos nuevos para 

expresar emociones y sentimientos a través de la música. 

 

 

 Inteligencia Interpersonal: Consiste en relacionarse y 

comprender a otras personas. Incluye las habilidades para 

mostrar expresiones faciales, controlar la voz y expresar gestos 

en determinadas ocasiones. También abarca las capacidades 

para percibir la afectividad de las personas. 

 

 Inteligencia Intrapersonal: Es nuestra conciencia. Entender lo 

que hacemos nosotros mismos y valorar nuestras propias 

acciones. 

 

 Inteligencia Naturalista: Consiste en el entendimiento del 

entorno natural y la observación científica de la naturaleza como 

la Biología, Geología o la Astronomía. 
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Ejemplos donde la separación de las inteligencias se manifiesta 

pueden encontrarse en personas con trastornos mentales que 

sorprendentemente poseen extraordinarias habilidades para realizar 

cálculos o componer música.  

 

 

 La mayoría de los test que calculan el coeficiente intelectual no 

hacen un estudio exhaustivo de todas las distintas inteligencias que 

posee el ser humano.  

 

 

Los resultados de la medida de las múltiples inteligencias de 

una persona le pueden servir para su orientación profesional, pues 

podría saber cuáles son las actividades dónde se desenvolvería 

mejor, o qué inteligencia debería desarrollar.  

 

 

La inteligencia emocional  

 

Consiste en una serie de actividades que sirven para apreciar 

y expresar de manera justa nuestras propias emociones y las de 

otros y para emplear la sensibilidad a fin de motivarse, planificar y 

realizar de manera cabal la vida. 

 

Describe la influencia de factores no intelectivos sobre el 

comportamiento inteligente, y sostiene, además, que nuestros 

modelos de inteligencia no serán completos hasta que no puedan 

describir adecuadamente estos factores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
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 Esto implica, tanto el conocimiento y como el manejo de sus 

emociones; y su importancia radica en que le permite expresar sus 

emociones de forma sana y satisfactoria, y es que cualquier decisión 

que este tome por trivial que esta parezca, como: comer, comprar o 

hasta con quien se relaciona sentimentalmente son actividades que 

involucran las emociones.  

 

La memoria emocional 

  La interacción entre el niño y sus cuidadores durante los 

primeros años de vida constituye un auténtico aprendizaje 

emocional, y es tan poderoso y resulta tan difícil de comprender para 

el adulto porque está grabado en la amígdala con la tosca impronta 

no verbal propia de la vida emocional.  

 

Lo que explica el desconcierto ante nuestros propios 

estallidos emocionales es que suelen datar de un período tan 

temprano que las cosas que desconciertan y ni siquiera se disponía 

de palabras para comprender lo que sucedía. 

 

 En esta primera etapa de la vida el hipocampo (crucial para 

recuerdos narrativos) y neocorteza (base del pensamiento racional) 

aún deben desarrollarse pero la amígdala, que madura muy rápido 

cuando somos niños, es mucho más probable que esté formada al 

momento de nacer.  

 

LeDoux dice que la amígdala sustenta un principio básico del 

pensamiento psicoanalítico: que las interacciones del niño con los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neocorteza
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adultos y personas que lo rodean le proporcionan lecciones 

emocionales basadas en su adaptación y dificultades en sus 

relaciones. 

 

Se da como resultado el desarrollo de una capa de 

pensamiento racional, al servicio de nuestro lado emocional, que nos 

ayuda a vivir en nuestro medio. Interpretar las señales de tráfico, 

desarrollar un rol en el trabajo, buscar una casa donde vivir, son 

cuestiones que todos manejamos a diario, pero desde el punto de 

vista evolutivo es vivir en un medio. Lo que es hoy, es el producto de 

esta evolución auto-condicionada.  

La naturaleza de la inteligencia emocional  

 

Las características de la llamada inteligencia emocional son: 

la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el 

empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los 

impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular los propios estados 

de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con las facultades 

racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás.  

 

El grado de dominio que alcance una persona sobre estas 

habilidades resulta decisivo para determinar el motivo por el cual 

ciertos individuos prosperan en la vida mientras que otros, con un 

nivel intelectual similar, acaban en un callejón sin salida.  
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Equilibrio emocional y la comunicación 

 

Se denomina equilibrio emocional a las respuestas 

emocionales adecuadas que un individuo brinda hacia el entorno. 

Uno de los elementos que ayudan a mantener un buen equilibrio 

emocional es una buena comunicación, tanto externa como interna. 

 

Se entiende por una buena comunicación el saber expresarse 

con propiedad, el poder expresar nuestras ideas y  sentimientos con 

claridad y de una manera objetiva y neutra, cuando ésto es posible. 

 

Pero una buena comunicación también implica saber oír, 

saber escuchar atentamente a los demás, aprender a observar y 

decodificar correctamente sus emociones, a través de las señales 

del lenguaje corporal. 

Muchos padres pagarían a quien les facilitase la receta que 

les asegure el desarrollo autónomo, equilibrado y maduro de sus 

hijos. Y lo harían porque son conscientes de que ésta no es una 

tarea sencilla, ni se consigue de forma inmediata ni a través de una 

fórmula mágica. Sin embargo, a pesar de no existir una receta, 

factores como la autonomía, la autoestima, la responsabilidad o la 

tolerancia a la frustración son claves en la infancia y la adolescencia 

para prevenir daños en la salud psicológica de la edad adulta.  

 

Estos factores protegen el desarrollo y deben fomentarse por 

parte de los padres ya que aumentan las posibilidades de los hijos 

de crecer de una forma equilibrada desde el punto de vista 

psicológico. Fomentar la autonomía en los niños ayuda a dotarles de 

un carácter independiente.  
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Pese a que necesitan la orientación de los padres, han de 

aprender a tomar decisiones por sí mismos y asumir 

responsabilidades de manera progresiva, sin la constante atención 

de los padres.  

 

Para ello es suficiente con proponer, explicar y supervisar las 

tareas, pero dejando que sea el niño quien la realice aunque se 

tenga que corregirle. 

 

 Pero para ello, resulta crucial otorgar sólo aquellas 

responsabilidades que se ajusten a la edad del niño, asegurándonos 

de que están al alcance de sus posibilidades. También, que tomen 

sus propias decisiones y aprendan de sus errores. 

 

También es importante fomentar la autoestima y la seguridad 

en uno mismo, de modo que el niño sea capaz de darse un valor 

positivo a sí mismo para ganar confianza y tomar sus propias 

decisiones y prevenir un carácter inseguro durante la vida adulta. Un 

modo de conseguirlo es destacar los logros merecidos. 

 

 Y es que, en ocasiones, se da más importancia a corregir los 

errores que los niños cometen y se obvian sus aciertos, y se tiende a 

censurar al niño en su totalidad más que al acto en sí. 
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En cuanto a la responsabilidad, es un factor muy ligado a la 

autonomía, que supone que el niño sea consciente de sus actos, 

tome decisiones y tenga capacidad para reconocer sus errores y 

solucionarlos con sus propios medios.  

 

Es importante porque le va ayudar a adaptarse en entornos 

donde hay normas que cumplir y a comprometerse con las tareas 

que inicie. 

 

Pero si hay una tarea difícil para los niños y los adultos, esa 

es controlar la frustración que se siente; es decir, aceptar que algo 

es diferente a lo que se ha imaginado o deseado y aceptar las 

equivocaciones propias. Para ayudar a los niños en esta tarea es 

necesario responsabilizarles de sus fallos hasta que interioricen que 

es un sentimiento natural que se puede dar en cualquier contexto y 

ante el cual no se hay que asustarse, enfadarse ni llorar, sino que es 

una oportunidad para superarse, sacar el máximo partido a esa 

situación y aprender de cara al futuro. 

 

Todos estos factores protectores del desarrollo se encuentran 

conectados entre sí, de forma que si se fomenta la adquisición de 

uno de ellos repercutirá de manera positiva en los demás, no hay 

una receta ni fórmula mágica para lograrlo, sino que es con unas 

dosis adecuadas de paciencia, firmeza y afecto como se pueden 

sentar las bases para que los hijos crezcan sanos desde el punto de 

vista psicológico. 
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La inteligencia; es un complemento importante en el en el ser 

humano, existen varios tipos de inteligencia, y cada cual es diestro 

en el área en que se desarrolle más su inteligencia.  

 

El poder para controlar las emociones se da en el desarrollo 

de la inteligencia emocional. Uno de los factores que más influyen en 

el desarrollo integral del niño es la personalidad, considerado eje 

primordial, la columna vertebral en el desarrollo integral eficaz del 

niño, por ello la importancia de su tratamiento y consideración de 

atención.  

En la personalidad a su vez influye las relaciones inter e 

intrapersonales que toman parte en la socialización del hombre. 

 

Relaciones inter e intra personales 

Las relaciones interpersonales son asociaciones de largo plazo entre dos o 

más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y 

sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por 

los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y formas 

colaborativas en el hogar, etc.  

 

Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran 

variedad de contextos, como la familia, los grupos de amigos, 

el matrimonio, las amistades, los entornos laborales, 

los clubes sociales y deportivos, los entornos barriales, 

las comunidades religiosas, y son una base o un entramado 

fundamental de los grupos sociales y de la sociedad en su conjunto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusto_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Amigos
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Club
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
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Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental 

en el desarrollo integral de las personas. A través de ellas, el 

individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más 

inmediato, lo que favorece su adaptación e integración al mismo. Es 

importante tomar en cuenta los valores más relevantes para así 

mejor favorecer las relaciones interpersonales. 

 

 A través de la comunicación intrapersonal, se aprende a 

conocerse, a elaborar la imagen de uno mismos, a valorarse, 

evaluarse y estimarse. La comunicación interna es a través de 

nuestros pensamientos, pero también a través del cuerpo que envía 

señales de alarma o de satisfacción.  

 

           Entre dos o más personas puede haber una comunicación 

artificial, defensiva, mecanizada y puede también haber una 

comunicación fluida, abierta, espontánea, confiada y cordial. En la 

primera el individuo comunica cosas, como las podría hacer una 

máquina.  

 

Esta no depende tanto del temperamento y rasgos de 

carácter, cuanto de la voluntad de compartir, de participar, de tender 

puentes, de involucrarse, de darse.  

 

La comunicación abierta no tiene que ver con la verborrea o 

abundancia compulsiva de palabras superficiales, sino con la 

sinceridad y permitir el acceso a mi mundo interno.  La comunicación 

intrapersonal e interpersonal son diferentes solamente por el número 

de comunicadores. La comunicación intrapersonal está muy 
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centrada en la persona, y si bien puede haber una cierta cantidad de 

información, tales como pensar en diferentes maneras de abordar un 

problema, la retroalimentación real es imposible. 

 

 Por otra parte, la retroalimentación es un componente 

importante de la comunicación interpersonal. Cuando una persona 

da un mensaje a otra persona o grupo de personas, se 

espera escuchar una respuesta.  

 

De esta manera, la comunicación interpersonal es más 

conflictiva que la comunicación intrapersonal. Otra diferencia entre 

los dos estilos de comunicación es la posibilidad de fallo. 

La comunicación interpersonal corre un alto riesgo de ser 

ineficaz. El mensaje no puede ser interpretado como el remitente 

había esperado. El idioma corporal del remitente puede decir una 

cosa, mientras que sus palabras dicen otra cosa. El contexto del 

mensaje puede no ser claro para los observadores. 

 

La afectividad  

 

La afectividad está formada por un conjunto de sensaciones 

muy variado y complejo. 

 

En los momentos actuales se vive una triste realidad, las 

familias están tan saturadas con el trabajo, la escuela y otras tantas 

actividades que ya no tienen tiempo de platicar, convivir y mucho 

menos para darse amor. Es esencial entonces recomenzar para 

formar a nuestros hijos en la afectividad y así ayudar a desarrollar su 
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capacidad de amar. No se debe olvidar que el amor se transmite 

principalmente en el hogar. 

La capacidad de amar es resultado del desarrollo afectivo que 

ha tenido el hombre durante sus primeros años de su vida, mediante 

un proceso continuo y secuencial que pasa por la infancia, 

adolescencia y se posterga hasta la madurez y vejez. El amor en la 

familia no es algo que se tome a la ligera, este sentimiento tiene dos 

cometidos fundamentales: 

 

  Enseñar el amor, aprender a amar, cuidarse y comunicarse, 

así como proyectarse a la sociedad, es en el seno familiar 

donde se deben cultivar los valores del niño, enseñar a 

pensar, a profundizar, a reflexionar, hacer ver y sentir que el 

respeto es el guardián del amor, así como la honradez, la 

generosidad, la responsabilidad, el amor al trabajo, la gratitud, 

etc. 

 

 Es en la familia, donde se invita a ser creativos en el cultivo 

de la inteligencia, la voluntad y el corazón, para poder 

contribuir y abrirse a la sociedad preparada e íntegra. El amor 

de la familia por tanto debe también trasmitirse a la sociedad. 

 

 El amor les ayuda a cada uno de sus miembros, 

especialmente a los hijos, a que desarrollen todas sus 

potencialidades para que logren alcanzar lo más cerca posible 

sus objetivos en la vida, la psicología afirma que el afecto 

estimula el aprendizaje y desarrolla la inteligencia gracias a la 

sensación de seguridad y confianza que otorga y que se 
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desarrolla lentamente a través de la infancia, la niñez y la 

adolescencia. 

  

El que ama y sólo el que ama, conoce bien a la persona 

amada, pero no solo en su apariencia sino también en su interior, 

conoce "su posible", "aquello que puede" y "debe" llegar a ser y más 

aún, le ayuda a lograrlo, a que desarrolle todas las potencialidades 

que tiene y que muchas veces ignora.  

 

La persona que está en el continuo proceso de formación, es 

un ser con cierta dosis de inseguridad. Sin embargo el que se sienta 

amado le da una fuerza que incrementa su seguridad. Por lo tanto 

hay que tener confianza a las personas queridas ya que no sólo es 

de gran ayuda, sino en muchas ocasiones "vital" 

 

      La función afectiva de la familia tiene gran importancia y 

repercusión social, de manera que cuando sus componentes se 

reflejan de forma positiva en el grupo familiar, es posible ejercer una 

correcta autoridad sobre los hijos. 

 

      En esta investigación se fundamenta el criterio de que el 

cumplimiento de la función afectiva familiar constituye una excelente 

forma de proteger la salud familiar integral, de modo que ayuda a 

incursionar con profundidad en el interesante tema de la 

familia: grupo maravilloso, imprescindible y universal. 
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La personalidad  

 

Es un constructor psicológico, que se refiere a un conjunto 

dinámico de características psíquicas de una persona, a la 

organización interior que determina que los individuos actúen de 

manera diferente ante una circunstancia. El concepto puede 

definirse también como el patrón de actitudes, pensamientos, 

sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona y 

que tiene una cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida 

de modo tal que las manifestaciones de ese patrón en las diferentes 

situaciones posee algún grado de predictibilidad. 

 

El niño adquiere la capacidad de pensar y actuar, mediante la 

reflexión en diferentes situaciones, es ahí que define una 

personalidad propia. ¿En qué momento de su vida el niño adquiere 

su personalidad propia?, él la concibe como una característica 

individual de las personas muy importantes, porque es la que hace 

que cada individuo sea diferente de los demás. Este autor retoma al 

individuo como un ser con características físicas propias del hombre 

pero que piensa y siente diferente de los demás. 

 

Otro de los autores que se ha encargado del estudio de la 

personalidad siendo tal vez el más conocido por sus grandes 

aportaciones teóricas es Freud, quien concibe a la personalidad 

como algo total, porque se compone de tres sistemas principales 

que son el ello, el yo y el superyó, los cuales tienen que funcionar de 

manera organizada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructo_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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En el marco de desarrollo de la personalidad se encuentra la 

autonomía y la autoestima como principales factores que inciden en 

el desarrollo de la personalidad del individuo, por ello la importancia 

de conocer cómo motivar, cómo desarrollar estos ejes de la 

personalidad en el niño: 

 

Autonomía 

Es considerada como la Capacidad de la persona para 

realizar por sí misma, sin ayuda o vigilancia de otras, los actos 

cotidianos elementales de supervivencia, tales como la alimentación, 

el aseo, el vestido, el manejo de aparatos o dispositivos mecánicos 

sencillos, la realización de pequeños desplazamientos. La 

fomentación y motivación de la autonomía en el niño le permite el 

desarrollo de habilidades y destrezas tanto cognitivas como motrices 

que son pilares para un aprendizaje significativo y un desarrollo 

integral eficaz en el niño. 

 

La autoestima 

 

  Es considerada por los Psicólogos y Psicopedagogos como la 

conciencia de una persona de su propio valor, el punto más alto de 

lo que somos y de nuestras responsabilidades, con determinados 

aspectos buenos y otros mejorables, y la sensación gratificante de 

querer, aceptarse y relacionarse. Es el espejo real, que se enseña, 

qué habilidad es que se tiene y cómo se desarrolla a través de las 

experiencias y expectativas. Es el resultado de la relación entre 

el carácter del niño y el ambiente en el que éste se desarrolla. 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html
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Si el niño adquiere una buena autoestima se siente 

competente, seguro, y valioso. Estima que es importante aprender, y 

no se siente disminuido cuando necesita de ayuda. Será 

responsable, se comunicará con fluidez, y se relacionará con los 

demás de una forma adecuada. Al contrario, el niño con una baja 

autoestima no confiará en sus propias posibilidades ni en las de los 

demás. Se sentirá inferior frente a otras personas y, por lo tanto, se 

comportará de una forma más tímida, más crítica y con escasa 

creatividad, lo que en algunos casos le podrá llevar a desarrollar 

conductas agresivas, y a alejarse de sus compañeros y familiares. 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores 

están inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, 

realizan los estudiantes. El objetivo del docente siempre consiste en 

el logro de determinados aprendizajes y la clave del éxito está en 

que los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones 

cognitivas convenientes para ello, con la interacción adecuada de los 

recursos educativos a su alcance. 

 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que 

facilitan información y ofrecen interacciones facilitadoras de 

aprendizajes a los estudiantes, suele venir prescrito y orientado por 

los profesores, tanto en los entornos de aprendizaje presencial como 

en los entornos virtuales de enseñanza. 

 

La selección de los medios más adecuados a cada situación 

educativa y el diseño de buenas intervenciones educativas que 

http://www.guiainfantil.com/blog/568/crees-que-tu-hijo-es-timido.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
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consideren todos los elementos contextuales (contenidos a tratar, 

características de los estudiantes, circunstancias ambientales...), 

resultan siempre factores clave para el logro de los objetivos 

educativos que se persigue. 

 

Uno de los recursos didácticos que se utilizan en el campo 

educativo para llamar la atención en el niño es la motivación, de esto 

depende un buen desarrollo de las habilidades y destrezas que 

desarrollen los niños a fin de alcanzar un rendimiento escolar y 

emocional efectivo.  

De ahí la importancia de conocer estrategias metodológicas 

para alcanzar una buena motivación que permita la consecución de 

los objetivos planteados. 

 

Motivación 

Se puede definir a la motivación como el impulso y el esfuerzo 

para satisfacer un deseo o meta. En cambio, la satisfacción está 

referida al gusto que se experimenta una vez cumplido el deseo. 

Se puede decir entonces que la motivación es anterior al 

resultado, puesto que ésta implica un impulso para conseguirlo; 

mientras que la satisfacción es posterior al resultado, ya que es el 

resultado experimentado. 

 

. Las teorías de la motivación, en psicología, establecen un 

nivel de motivación primario, que se refiere a la satisfacción de las 

necesidades elementales, como respirar, comer o beber, y un nivel 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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secundario referido a las necesidades sociales, como el logro o el 

afecto.  

En cuanto a las primeras ideas de motivación que fueron en 

distintos contextos históricos valen destacar las siguientes: 

 

Habilidad y Destreza 

 

Existen diferentes definiciones que intentan englobar los 

conceptos de habilidad y destreza. 

 

La habilidad es el grado de competencia de un sujeto 

concreto frente a un objetivo determinado. Es decir, en el momento 

en el que se alcanza el objetivo propuesto en la habilidad. 

 

Se considera a la habilidad como una aptitud innata o 

desarrollada o varias de éstas, y al grado de mejora que se consiga 

a ésta/s mediante la práctica, se le denomina talento. 

 

           La habilidad es la destreza para ejecutar una cosa o 

capacidad y disposición para negociar y conseguir los objetivos a 

través de unos hechos en relación con las personas, bien a título 

individual o bien en grupo. 

 

La palabra destreza etimológicamente, proviene de diestro. 

Una persona diestra en el sentido estricto es una persona cuyo 

dominio reside en el uso de la mano derecha, o también, con la 

acepción de que manipula objetos con gran habilidad. 
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El significado de destreza reside en la capacidad o habilidad 

para realizar algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos 

físicos o manuales. 

 

Habilidad y destreza, actualmente se hace continua referencia 

a la necesidad de que los estudiantes no sólo 

aprendan teorías, leyes, conceptos, etc., sino que además 

desarrollen `habilidades, competencias o destrezas’ que les permitan 

asumir una actitud responsable en la búsqueda de esa información. 

 

 En tal sentido la escuela no sólo ha de preparar a las 

personas en términos de la teoría o propiamente del sistema de 

conocimientos de las más diversas materias, sino que ha de tener en 

cuenta el reto que le plantea el avance de la propia ciencia desde la 

perspectiva del saber hacer. 

 

Dado el desarrollo alcanzado por la ciencia, la técnica y la 

gran cantidad de conocimientos acumulados por la humanidad, se 

hace necesario que los maestros y profesores dirijan su trabajo 

docente, más a enseñar a aprender que a transmitir información. De 

esta forma, el énfasis fundamental debe realizarse en que el 

estudiante asimile los modos de actuación necesarios para adquirir 

de manera independiente el conocimiento que después requerirá en 

su quehacer profesional y en su tránsito por la vida. 

 

Por tal motivo una de las tantas tareas fundamentales de 

la educación debe ser la formación y desarrollo de capacidades y 

habilidades, ya que el éxito en las diferentes actividades que el ser 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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humano  realiza depende en gran medida de la forma en que ellas 

sean dominadas por él en las diferentes actividades que demanden 

desarrollo cognitivo como motriz. 

 

En el área de Destreza, encontramos una especie de 

clasificación en el que se enmarca el desarrollo de las destrezas en 

el individuo, las mismas que se detallan a continuación: 

 

Destreza técnica es la capacidad de utilizar las herramientas, 

procedimientos y técnicas de una disciplina especializada. El 

cirujano, el ingeniero, el músico y el contador tienen destreza técnica 

en su campo respectivo. 

Destreza humana es la capacidad de trabajar con otras 

personas como individuos o grupos y de entenderlas y motivarlas. 

Destreza conceptual es la capacidad mental de coordinar e 

integrar todos los intereses de la organización y sus actividades. 

Incluye la habilidad del administrador para verla como un todo y 

entender como sus partes se relacionan entre sí También incluye su 

capacidad de entender como un cambio en una parte de la 

organización puede afectarla en su totalidad. 

 

 Alonso Tapia, (2005): “En consecuencia, es necesario que 

los padres y profesores conozcamos sobre que otros factores actuar 

para contribuir a que nuestros escolares desarrollen una motivación 

positiva hacia el aprendizaje”, (P.31). 

 

Para Alonso Tapia La motivación es una fuente necesaria 

para lograr  la realización de una actividad con esfuerzo y 
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dedicación.  El niño al saber que será recompensado se motivará a 

cumplir cualquier actividad, motivado desempeñará su labor. Se 

busca desatar así sus habilidades y destrezas. 

 

El sistema educativo 

 

Si se habla del equilibrio emocional en el desempeño eficaz 

del niño, se debe también enfocar la importancia y responsabilidad 

del sistema educativo en este campo, por ello vale citar varias 

consideraciones de autores sobre la concepción del sistema 

Educativo. 

El sistema educativo es concebido como una institucionalidad 

escolarizada (conjunto de escuelas, colegios y universidades) en la 

que la población debía “educarse”.  

 

Por ahora se entiende que las personas no sólo aprenden en 

la “fase escolar” de su vida, sino que, en esta sociedad del 

conocimiento, deben aprender permanentemente durante toda la 

vida y no sólo en las instituciones escolares sino en la familia, en el 

barrio, en la ciudad o a través de los medios de comunicación.  

 

Se vive la presencia cada vez más importante de una 

“sociedad educadora”.  

 

En tal sentido, el concepto de sistema “educativo” cambia de 

manera radical no sólo por la necesaria participación de otros 
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actores en su gestión y realización sino por la ampliación de la 

temporalidad del “hecho educativo” en la vida de la gente. 

 

El cambio profundo del Ecuador se garantizará el momento en 

que se ponga en vigencia el Estado social y democrático de 

derecho, lo que significa el respeto y ejercicio pleno de los derechos 

humanos en todo el territorio nacional. 

 

Uno de esos derechos fundamentales es el de la educación. 

Para la vigencia de los derechos humanos se requiere no sólo de 

normas adecuadas (Constitución, leyes y reglamentos) sino de 

ciudadanos y ciudadanas que los practiquen.  

 

De esta manera, un nuevo sistema educativo debe 

contemplar el fortalecimiento paralelo del estado y de la sociedad. 

De un estado regulador y de una sociedad activa y responsable, 

poder para el Estado, pero también poder para la gente.  

 

Por tanto la tarea de la nueva constitución y de la nueva ley 

de educación será la “ciudadanización de la educación” como un 

hecho clave de la revolución de la educación en el Ecuador.  

 

Educación entendida como bien público y estratégico que 

ayude a potenciar las capacidades humanas de los ecuatorianos y, 

al mismo tiempo, impulsar el desarrollo humano integral del país, su 

nuevo proyecto histórico. 
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Mineduc, (2005): 

Los colegios que integran a las familias 
obtienen mejores resultados en términos de 
calidad de educación, por tanto, se ha 
transformado en una tarea fundamental que 
familia y educación aúnen esfuerzos y 
trabajen juntos desde el rol de cada uno, 
con la meta clara de mejorar los 
aprendizajes de los alumnos/as (P.5). 

 

 Según  Mineduc. Se ha comprobado que la unión de la familia 

y la escuela  ha sido favorable y a través de la comunicación que se 

establece entre ambos lados se busca soluciones a una posible 

dificultad. 

 

Las propuestas ciudadanas de cambio educativo para la Asamblea, 

elaboradas participativamente en múltiples reuniones en todo el país 

en los últimos meses, se exponen a continuación: 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

a. La educación es un derecho humano integral, universal, 

irrenunciable, permanente y exigible. 

b. El derecho a la educación se entiende como el derecho de las 

personas y de la sociedad a aprender con calidad durante toda la 

vida. 

c. El aprendizaje potencia las capacidades humanas a través de la 

cultura, el arte, el deporte, el acceso a la información, la 

comunicación y al conocimiento. 
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d. El aprendizaje se desarrolla, en la educación escolarizada y no 

escolarizada, en el ejercicio de los derechos humanos y en la 

promoción de la interculturalidad, de la equidad, la inclusión, la 

democracia, la ciudadanía y la participación. 

 

e. El aprendizaje democrático se realiza a través del conocimiento y 

práctica del laicismo, de la tolerancia, de la cultura de paz y del 

respeto a las libertades y a las diversidades étnicas, de género y 

generacionales. 

 

f. La educación es un bien público de responsabilidad prioritaria del 

Estado, quien garantizará la gratuidad en todos sus niveles. La 

universalidad y obligatoriedad de la educación abarcará desde el 

nivel inicial hasta el bachillerato. 

 

g. Es deber del Estado velar e impulsar el desarrollo de una esfera 

pública se contribuya positivamente en el proceso de aprendizaje de 

su sociedad. Entendiendo esfera pública como todos los espacios 

físicos, mediáticos, simbólicos y virtuales de uso público. 

 

Carácter de la Educación 

 

a. La educación es un derecho fundamental que permite la 

realización de otros derechos humanos. Es condición necesaria para 

procesos  individuales y colectivos. 
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b. La educación es un bien público, es decir es un bien común a 

todos, por lo que no responderá a los intereses y beneficios 

corporativos o individuales. 

c. La educación es un bien público que debe estar al alcance de 

todos los ecuatorianos y ecuatorianas. 

d. La educación es un bien estratégico y un medio que facilita la 

edificación de un proyecto de desarrollo integral, humano y 

sustentable del país. 

 

Objetivos de la Educación 

a. La educación como aprendizaje es un medio para alcanzar el 

bienestar y el buen vivir. Es factor clave para la felicidad de las 

personas y el desarrollo humano, la salud, el crecimiento económico, 

el uso. 

 

b. responsable del medio ambiente, la promoción de la democracia, 

de la ciudadanía, la cohesión, equidad e inclusión social, la 

afirmación de las identidades y el robustecimiento de las culturas. 

 

c. El aprendizaje de calidad (relevante, pertinente, eficaz y eficiente) 

facilita el desarrollo de las ciencias sociales y exactas y de la 

tecnología. 

 

El presente marco teórico enmarcada en el equilibrio 

emocional de la familia como generador de un desempeño escolar 

eficaz en los niños de 5 a 6 años nos orienta sobre la problemática 
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existente tanto en el ámbito del hogar como en el ámbito escolar, se 

ha evidenciado que inciden fuertemente en el desarrollo integral del 

niño diversas situaciones que se presentan, tales como problemas 

de rendimiento, desarrollo social y problemas de conducta entre 

otros. 

 

 Se estima evaluar el equilibrio emocional en el niño en 

relación a su entorno familiar, ya que cada familia es diferente no se 

puede catalogar a cada niño igual, las familias cuentan con un 

patrón de valores. 

 

Hernández Prados, (2005): “Nos encontramos medidos de lleno en 

una etapa de tránsito, en la que los modelos familiares tradicionales 

carecen de utilidad y caminamos a la búsqueda de nuevos patrones 

que quedan sustituirlos eficazmente”, (P.14). 

 

 Según Hernández Prados Se debe acoplar todos los recursos 

que puedan servir de ayuda en la familia a los nuevos cambios que 

se producen en la sociedad. 

  

Los niños como entidad social además de ser influenciados 

por el entorno familiar pueden presentar otros factores que dificulten 

su desarrollo tales enfermedades pueden ser psicológicas y físicas.  

 

 La familia es considerada como agente educativo y primera 

escuela, ya que son las primeras personas con las que el niño se 
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relaciona de ella aprende y antepone sus modelos a seguir, cabe 

deducir que determina la primera etapa de la socialización, es decir 

que influye de tal manera en su desarrollo social, físico, intelectual y 

moral que crea una base emocional muy fuerte. 

 

 Se determina la tranquilidad y seguridad del niño si se le 

brinda atención y cuidado desde su nacimiento, y más aún desde su 

gestación y el cuidado y atención como ente principal del entorno 

familiar y social. 

 En realidad la experiencia y las relaciones que él tiene no 

desaparecen, sino que se modifica según el niño crece y a su vez 

aprende nuevas normas y valores a seguir, también tiene que 

respetar límites que los padres les imponen. 

 

 El rendimiento escolar si bien es cierto que es considerado 

como un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante es el medidor del aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación, debe ser considerado 

también como un indicador de valores asimilados por el niño, valores 

que han de ser valorados como bases para un buen desempeño no 

solo escolar y sino personal del niño. 

 

Sin embargo intervienen otros factores externos como la 

calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, la inteligencia, la personalidad, la motivación, entre otras. 

Que también deben ser atendidos, pues si queremos un buen 

desempeño personal y escolar, debemos empezar a rediseñar un 

sistema educativo que integre tanto a padres de familia como a 
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docentes empoderados en el desempeño del niño en todos los 

contextos de su vida. 

 

Este rediseño en el campo educativo debe estar orientado a 

capacitación e integración de los entes responsables de la 

educación y formación del niño como son Padres de familia y 

docentes. 

 

 La motivación, la Inteligencia, la inteligencia emocional, el 

aprendizaje significativo están intrínsecamente relacionados con la 

personalidad, a través de ella se manifiesta el equilibrio emocional 

del estudiante. 

 

El equilibrio emocional que se mantiene con una buena 

comunicación, pero una buena comunicación también implica oír, 

saber escuchar atentamente a los demás, aprender a observar y 

descodificar correctamente sus emociones, a través de las señales 

del lenguaje corporal, por ello la importancia del uso de estrategias 

metodológicas innovadoras y activas que motiven el aprendizaje 

significativo del niño y se motive consecuentemente su equilibrio 

emocional que le permita un desempeño eficaz y el desarrollo de 

buenas relaciones inter e intrapersonales que le ayuden en el 

desenvolvimiento y desarrollo de su vida diaria. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

  En cuanto a la fundamentación filosófica del presente 

proyecto establece que el hombre es el único ser educable, este ser 

es simultáneamente biológico, psíquico y social. 

 

 

 Pero no lo es en forma pasiva sino activa. Bajo este concepto 

el presente trabajo se fundamente en la teoría constructivista. 

 

 

Según la teoría de Piaget “es en primer lugar una 

epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la 

naturaleza del conocimiento humano”. El constructivismo admite que 

nada viene de nada. Es decir que el conocimiento previo genera un 

nuevo conocimiento. 

          Filosofía es la ciencia, investigación sobre la naturaleza 

general de práctica científica, por lo tanto resulta indispensable 

destacar los fundamentos filosóficos de la presente investigación. 

 

Brander (2007) “La ciencia se ocupa de saber cómo se 

desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y si la ciencia 

es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y los 

procesos de la naturaleza. Su objeto es tan antiguo y se halla tan 

extendido como la ciencia misma” (p.65). 

 Brander  afirma que la ciencia constituye el saber del ser 

humano y que a través de ella se revela lo que está oculto, y por 

medio de ella se puede indagar lo que se quiere saber. 
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           Toda teoría filosófica conduce a una actitud e intenta explicar 

unitariamente la realidad. Por eso dice que la Filosofía es una 

reflexión totalizadora en cuyo campo entran tanto lo natural como lo 

humano.  

 

 El equilibrio emocional de la familia como generador de un 

desempeño escolar eficaz en los niños de 5 a 6 años, se 

fundamenta en la teoría filosófica porque está basada en los 

conocimientos científicos que los docentes y  representantes legales 

deben poseer, en el transcurso de la labor que desempeñan. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

  La investigación toma la educación como realidad en la 

dimensión socio-histórica-cultural en los planos individual y colectivo, 

se propone fines y valores que tienen su origen en las necesidades y 

aspiraciones de la sociedad. La educación se transforma así en 

instrumento de la sociedad para transmitir sus valores, lo cual 

garantiza el cumplimiento de su función más general de adaptación. 

En este proceso el recurso a utilizarse es el juego. 

 

 La Fundamentación Pedagógica se la puede ubicar con  

autores como Piaget y Decroly, que han otorgado al juego 

importancia vital en el desarrollo de la moral del niño, su inteligencia 

y aprendizaje social, el desarrollo de las emociones y el desarrollo 

motor.En el contexto educativo, el niño está integrado básicamente 

en tres subsistemas:  
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La escuela, el grupo-clase y la familia.  

Dentro de cada uno de ellos, establece una serie de 

relaciones; estas relaciones y las interacciones que mantienen los 

diferentes sistemas entre sí determinan el papel que el niño 

desempeñe tanto en la escuela como en casa; de ahí que nuestra 

intervención profesional, cuyo objetivo último es favorecer el 

desarrollo integral del estudiante, tenga que incidir en los diferentes 

contextos en los que el niño se desenvuelve.  

 

Si el medio familiar y comunitario en el que se desenvuelve el 

niño es un medio "normalizado" y el centro escolar responde a las 

expectativas e intereses del niño, entonces no surgirán problemas.  

 

pero en el momento en que alguna de estas áreas sea 

deficitaria o cuando las relaciones que se establecen entre ellas sea 

disfuncional seguramente justificada nuestra intervención como 

trabajadores sociales para intentar corregir los desajustes 

personales, familiares, sociales y/o escolares que se manifiesten en 

el niño. 

 

Toda situación educativa afecta al niño en su unidad como 

persona: lo biológico, lo afectivo, lo intelectual y lo social forman 

parte del niño en una realidad interactiva, de modo que no cabe 

aislar en comportamientos separados cada una de las dimensiones 

constitutivas de la personalidad. 
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L. Pérez (2009): 

Connota este proceso desde la influencia al 

referir que es preciso ajustar el vínculo 

escuela-familia-comunidad desde sus 

influencias, lo cual fundamenta la 

intencionalidad, finalidad y visión integral 

del proceso enseñanza-aprendizaje y de la 

evaluación a la cual se le confiere un 

carácter reflexivo y contextual, P18. 

 

 

Se busca como principal apoyo de la educación fortalecer los 

vínculos escuela –familia-comunidad, esta visión trae consigo un 

carácter reflexivo sobre el desarrollo integral del niño y las 

necesidades que se presenten. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

  Los Fundamentos sociológicos de la educación es la relación 

entre familia y escuela, Vincular más a la familia como agente 

educador y socializador, propiciando la reflexión y comprensión de 

su papel en el desarrollo de la infancia.  

 

La familia es mediadora activa entre el individuo y la sociedad. Su 

importancia es tal que se puede afirmar que es ella, de acuerdo a 

sus posibilidades y limitaciones, quien facilita o limita los 

procesos de desarrollo que afectan a sus integrantes. Por ello es 

importante la relación entre padres y maestros. 

 

 En contexto de la socialización del niño, la familia es la 

unidad, sistema primario de socialización, principalmente en los dos 

primeros años de vida.  

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Se trata de un contexto abierto en continuo cambio. 

El ambiente familiar viene a ser la primera oportunidad que tiene 

todo ser humano para constituirse como tal. 

 

  Por otra parte investigaciones educativas demuestran que la 

educación de la infancia o inicial representa un importante factor 

para fermentar la igualdad de oportunidades, ya que proporciona la 

posibilidad de experimentar desde los primeros años la convivencia 

y el respeto por la personalidad y la cultura de cada uno. 

 

 Del mismo modo, los niños que reciben una educación 

temprana se muestran más dispuestos hacia la escuela y menos 

inclinados a la deserción. 

 

A. Blanco, (2005): “La familia constituye el entorno social más 

concreto de existencia, actividad y desarrollo del hombre”, 

(P.114). 

 

 

Para A. Blanco, el desarrollo social del ser humano toma su 

influencia total desde la familia, la cual es señalada como la base 

de la sociedad. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 En cuanto a la fundamentación psicológica del presente 

proyecto, se lo puede ubicar dentro del constructivismo. Como 

principio unificador el constructivismo permite incluir aportaciones de 

las diversas teorías que se complementan como la corriente crítica y 

la teoría de la acción comunicativa. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Apoyados en este principio unificador, el ser humano puede 

ser visto como ser único e irrepetible que construye su propio 

conocimiento, no copiándolo del exterior sino tomando de él los 

elementos que su estructura cognoscitiva pueda asimilar, para 

conformarse como un ser autónomo, intelectual y moral, ya que las 

múltiples influencias que recibe de su inmediatez socio-cultural y de 

su propia biología facilitan su desarrollo cognoscitivo y afectivo. 

 

 

  La escuela, junto con la familia, resultan ser las instituciones 

de mayor importancia en el proceso de desarrollo psicológico del 

estudiante. Ambas constituyen ambientes culturalmente organizados 

donde éstos interactúan constantemente.  

 

Es así como se observa, que la interacción de los seres 

humanos con su medio va a estar mediatizada desde el inicio de su 

existencia por la cultura, y esta mediación va a permitir, tal como lo 

afirma Vygotski, el desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores. 

 

se puede decir que los padres sobreprotectores son aquellos que se 

pasan horas pensando y preocupándose de sus hijos, realizándoles 

sus tareas escolares, comprándoles cosas innecesarias, 

realizándoles las obligaciones de la casa (recoger los juguetes) etc. 

 

 No es necesariamente mimar a los hijos, es una implicación 

emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva la necesidad 
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de controlar al hijo. Todo ésto lleva a una dependencia tanto de los 

padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque 

aparentemente pueda parecer una relación estupenda, ésto puede 

traer grandes problemas en el futuro de los hijos, que se manifestará 

de forma palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuáles 

fueron las causas de esas características, que pueden llegar a 

convertirse en problemas de personalidad. 

 

           Los niños en edad escolar pueden estar tristes y 

preocupados, mostrarse agresivos y temperamentales, con 

frecuencia se sienten atrapados en conflictos de lealtad sintiéndose 

decepcionados y rechazados por el padre que los abandonó. 

           El rechazo escolar se manifiesta como un forma de reacción 

contra un medio familiar difícil, conflictivo o mal constituido por 

tratarse de padres que proyectan en los hijos sus propios deseos y 

ambiciones, olvidando ignorándolos intereses que su hijo pueda 

desarrollar. 

 

Bittencourt (2009): "Proceso de adaptación progresiva de los 

individuos y de los grupos sociales al ambiente, por el aprendizaje 

valorizado, y que determina individualmente la formación de la 

personalidad, y socialmente la conservación y la renovación de la 

cultura”. (P1). 

 

 Bittencourt, afirma que la conducta se forma en base a un 

proceso de adaptación en la persona, donde intervienen varios 

factores.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal de este trabajo se basa en: 

La Constitución del estado vigente, Reglamento general de la ley de 

Educación, Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Constitución del estado vigente: 

 

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

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

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,  

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Reglamento general de la ley educación: 

Art. 3 De los fines de la educación 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

 

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr 

la integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos. 
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Código de la niñez y adolescencia 

 

     Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la 

familia.- Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias 

para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y 

adolescentes. 

      

     Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a 

la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 

integral del niño, niña y adolescente. 

 

  Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los 

hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

 

     Art. 13.- Ejercicio progresivo.- El ejercicio de los derechos y 

garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de 

niños, niñas y adolescentes se harán de manera progresiva, de 

acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier 

restricción al ejercicio de estos derechos y garantías que no esté 

expresamente contemplado en este Código. 

 

     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 
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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. 

 

     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 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. 

 

El Art 44.-  La ley de la República obliga al estado, la sociedad  

y la familia promover de forma prioritaria el desarrollo integral a niñas, 
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niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos; 

atendiendo al principio de su interés superior, donde sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

 “Equilibrio emocional de la familia como generador de un 

desempeño escolar eficaz en los niños y niñas de 5 a 6 años”. 

 

Variable Dependiente 

 

 Elaboración y ejecución de seminarios talleres para 

representantes legales y docentes.  

 

. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio.  

 

 

Familia. La familia es un grupo de personas unidas por 

vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o 

adopción que viven juntos por un período indefinido de tiempo.  

 

 

Inteligencia. La inteligencia es la facultad y habilidad propia 

del ser humano que le sirve para adaptarse a las circunstancias que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
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viven, y resolver, si es posible, los problemas que como individuo 

posee. 

 

Personalidad. La personalidad es el conjunto 

de características físicas, genéticas y sociales que reúne un 

individuo, y que lo hacen diferente y único respecto del resto de los 

individuos. 

 

Memoria. La memoria es la capacidad mental que posibilita a 

un sujeto registrar, conservar y evocar las experiencias (ideas, 

imágenes, acontecimientos, sentimientos. 

 

 Equilibrio. Refiere un estado de estabilidad, o de 

balanceo/compensación entre los atributos o características de dos 

cuerpos o de dos situaciones.  

 

Atención. La  atención  es  el  proceso  a través  del  cual  es 

posible dirigir  los  recursos  mentales  sobre  algunos 

aspectos del medio, los más relevantes. 

 

Rendimiento Escolar. Es alcanzar la máxima eficiencia en el 

nivel educativo donde el estudiante puede demostrar sus 

capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, 

procedimentales. 

 

Destreza. Una persona diestra en el sentido estricto de la 

palabra es una persona cuyo dominio reside en el uso en la mano 

derecha. «Diestro» tiene también la acepción de referirse a toda 

persona que manipula objetos con gran habilidad. 

 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://definicion.mx/caracteristicas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n
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Conducta. En Psicología y Biología, el comportamiento es la 

manera de proceder que tienen las personas u organismos, 

en relación con su entorno o mundo de estímulos. 

 

Desarrollo Personal: Usar el pensamiento libre o autónomo, 

dominar una libertad responsable, siendo líder de sí mismo, 

tener salud emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsable
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Emocional
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Modalidad de la Investigación.- 

 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y 

procedimientos utilizados en la investigación, es la vía más rápida 

para comprender un hecho o fenómeno y resolver un problema de 

estudio, sobre todo permite conocer con claridad la necesidad sea 

para describirlo o transformarlo. 

 

El método es la manera o forma como el sujeto conoce al 

objeto, es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que 

es investigado; la metodología se ocupa de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento es la herramienta de una investigación por 

lo que se conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico 

como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirá 

para dar respuesta al problema que se presenta en la Escuela Fiscal 

Ciudad de Tulcán”. 

 

 Esta investigación permitirá dar respuestas a los objetivos 

planteados al analizar El equilibrio emocional de la familia como 

generador de un desempeño escolar eficaz en los niños de 5 a 6 

años. La modalidad de este proyecto es factible basado en la 

investigación bibliográfica, documental y de campo, fundamentados 
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en el paradigma cualitativo, porque posibilita la obtención de datos e 

información que se encuentra en libros, internet, folletos y láminas 

referentes a la motivación para el aprendizaje. Este trabajo es de 

tipo factible bajo la modalidad de una investigación de campo. 

 

 Proyecto Factible.- 

 

Esta modalidad es aquella que cuenta con el respaldo de la 

comunidad educativa ya que se benefician los niños de la institución. 

 

Arias, (2006): “Que se trata de una propuesta de acción para 

resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. 

 

 Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 

investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de 

realización”, (p. 134). Es decir que está al alcance y se puede 

realizar. 

 

 Investigación de Campo.-  

 

Esta investigación es considerada de campo porque se realizó 

en el lugar de los hechos, es decir, dentro de la institución educativa 

donde acontece el problema. 

 

El lugar donde se realiza es la escuela por ende es la mitad 

del tiempo que ellos pasan en este sitio, se la considera su segundo 

hogar, la investigación se desarrolla en este ambiente escolar. 
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Arias, (2006): 

La investigación de campo es aquella que 
consiste en la recolección de datos 
directamente de los sujetos investigados, o 
de la realidad donde ocurren los hechos 
(datos primarios), sin manipular o controlar 
variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información pero no altera las 
condiciones existentes , p.31. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

 

Se utilizaron los siguientes tipos de investigación: Aplicada, 

Exploratoria, Descriptiva, Explicativa. 

 

 La investigación aplicada: 

 

Depende de los descubrimientos y avances de la 

investigación básica y se enriquece con ellos, pero se caracteriza 

por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas 

de los conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer 

para hacer, para actuar, para construir, para modificar. 

 

En la investigación aplicada  

 

Keith Stanovich, (2007): “El objetivo es predecir un 

comportamiento específico en una configuración”, (p.106). Es una 

forma de encontrar los fundamentos que sustentan esta 

investigación y desarrollarla. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Investigación exploratoria: 

 

  Es considerada como el primer acercamiento científico a un 

problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no es 

suficientemente   estudiado  y  las condiciones  existentes no son 

aún determinantes. 

 

Se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o 

no se ha abordado antes. 

 

Es necesario que se haga la investigación exploratoria para dejar 

fuera cualquier duda. 

 

Investigación Descriptiva:  

 

Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 

componentes principales, una realidad. 

 

Busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles  de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

 

Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer (2005): “La 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes. (p.2).  
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Se revela los hechos a través de las descripciones que se 

efectúen. Esto ayuda mucho a la solución de los problemas que se 

presenten. 

 

Investigación explicativa: 

 

  Es aquella que tiene relación causal; No sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta     encontrar   

las causas    del   mismo. Está dirigida a responder por las causas 

de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o 

por qué se relacionan dos o más variables. 

 

POBLACIÒN Y MUESTRA 

 

     Población: El concepto de población en estadística va más allá 

de lo que comúnmente se conoce como tal. Una población se 

precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que 

presentan características comunes. 

 

Arias, (2006): “Es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación”, (p. 81)”.  

 

La población en esta investigación se estratificó en: Autoridades 

Docentes y Representantes Legales. 
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Cuadro nº 2 

 

ITEM 

 

ESTRATOS 
Población 

1 Autoridad   1 

2 Docentes  10 

3 Representantes Legales 250 

 Total 261 

Fuente: Escuela Fiscal Ciudad de Tulcán 
Autora: Maira Tomalá 

 

 

Muestra: 

Es una técnica de recolección de datos que permite investigar 

a través de una fracción de la población todo el conglomerado que 

tiene en cuenta que las partes son iguales al todo. 

 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de las partes deben ser 

iguales al todo. 

 

Balestrini (2006); “Una muestra es una parte representativa 

de  una  población, cuyas  características  deben 

producirse  en  ella,  lo más  exactamente posible”.  (p.141).   

 En este proyecto se utilizó una muestra de tipo no 

probabilística opinàtica. 
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Cuadro nº 3 

    

ITEM 

ESTRATOS           Muestra 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 10 

 Total 21 

Fuente: Escuela Fiscal Ciudad de Tulcán 
Autora: Maira Tomalá 

 

TÈCNICAS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Para obtener los datos de la investigación, se utilizaron como 

técnicas primarias: 

 

 Observación 

 Entrevista y 

 Encuesta 

 

   Como técnicas secundarias la documentación bibliográfica. 

 

     Observación: 

 

 Es la percepción de los hechos y fenómenos por medio de 

los sentidos y la captación del problema. 

 



93 
 

  Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

  En técnica indica el tipo de problema, características más 

importantes y motivo de estudio. 

 

 

Albert (2007):  

 Se trata de una técnica de recolección de 
datos que tiene como propósito explorar y 
describir ambientes…implica adentrarse en 
profundidad, en situaciones sociales y 
mantener un rol activo, pendiente de los 
detalles, situaciones, sucesos, eventos e 
interacciones,(p.23 
 
 

Entrevista: 

 

  Es una técnica para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de 

éste, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de 

la investigación. 

 

La entrevista constituye una técnica indispensable porque 

permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles de 

conseguir. 
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Ismael. A. (2005): “Es una técnica de investigación que abre 

la posibilidad de encontrar el conocimiento; es en sí un instrumento 

clave para internarse en las ideas de los entrevistados por parte del 

entrevistador” (p.3) 

 

     Encuesta: 

 

  Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 

representativa, para averiguar estados de opinión o diversas 

cuestiones de hecho. 

 

 Arias (2006): “La modalidad de encuesta que se realiza 

mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie 

de preguntas. Se le denomina cuestionario auto administrado porque 

debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador”. (p.74) 

 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los 

mismos u otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al 

cuestionario, denominándolo encuesta, debido a que en los dos 

casos se trata de obtener datos de personas que tienen alguna 

relación con el problema que es materia de investigación. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

El procedimiento para la investigación sobre El equilibrio emocional 

de la familia como generador de un desempeño escolar eficaz de los 

niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Ciudad de 

Tulcán”. Fue el siguiente: 
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 Planteamiento del Problema 

 Recolección de la información bibliográfica  

 Selección de los temas de investigación  

 Elaboración del Marco Teórico  

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para la recolección de la información 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Recolección de la información 

 

     En el procesamiento de datos se debe cumplir con la clasificación 

de las encuestas. En la investigación se pueden aplicar técnicas, 

lógicas de inducción, deducción, análisis, síntesis o estadísticas 

descriptivas. Para la recolección de la información a la directora, los 

docentes, representantes y niños se utilizó: 

 

 Para la información científica se consultó: textos, folletos, 

libros e internet 

 Técnica de la entrevista. 

 Cuestionario para las encuestas. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de resultados. 

 

Criterios para elaborar la propuesta 

 

     La propuesta es un modelo operativo variable para solucionar 

problemas reales.  Los aspectos que contiene la propuesta son los 

siguientes: 
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 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Importancia 

 Ubicación Sectorial y Física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Actividades 

 Recursos, 

 Aspectos Legales, 

 Aspectos Pedagógicos 

 Aspectos Psicológicos 

 Aspectos Sociológicos 

 Misión 

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto 
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CAPÌTULO IV 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

        Para la ejecución de este proyecto se emplearon 

encuestas de tipo estructurado con preguntas cerradas dirigidas a 

los docentes y representantes legales de la Escuela “Ciudad de 

Tulcán”, con el propósito de desarrollar un “Equilibrio emocional de 

la Familia como generador de un desempeño escolar eficaz en los 

niños de Primer  Año General Básico, aplicando estrategias 

adecuadas y confiables. 

 

Dentro del estudio de los factores que afectan al rendimiento 

de los estudiantes, se encuentran aspectos ligados a características 

personales,  sociales, escolares y familiares, por lo tanto la 

propuesta es realizar talleres para los representantes legales, ya  

que es preciso hacer un análisis de  factores que afectan 

directamente al estudiante. 

 

Pueden ser factores personales (inteligencia y aptitudes, 

personalidad, ansiedad, motivación, autoconcepto), factores sociales 

(características del entorno en el que vive el estudiante) y factores 

familiares (nivel socioeconómico familiar, estructura, clima, etc. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de 

Likert las mismas que fueron de fácil comprensión e interpretación 

con preguntas puntuales referentes al tema de investigación y con 
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una variedad de parámetros que ayudaron a obtener información 

muy relevante y precisa de los encuestados. 

 

La información obtenida se procesó mediante el sistema 

informático utilizando programas de Word y Excel, donde se 

elaboraron cuadros y gráficos con su respectivo análisis e 

interpretación. 

 

Al final del capítulo consta la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 
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ENTREVISTA REALIZADA 

A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA 

 

1. ¿Considera usted que los maestros deben favorecer el 

equilibrio emocional del niño como fuente de su rendimiento 

escolar? 

 

    Sí, es necesario que muestren interés,  puesto que ellos son guías 

y es importante que empleen nuevos métodos y técnicas que 

promuevan al desarrollo del equilibrio emocional de niños y niñas. 

 

2.- ¿Considera usted importante la participación de los padres 

junto a sus hijos en los seminarios, para el fortalecimiento del 

aprendizaje? 

 

 Si, aunque los padres tengan sus ocupaciones     deben  dar 

tiempo a estas actividades y aprovecharlas como  momento de 

integración y así  puedan establecer un vínculo de Comunicación 

con el niño, ésto es necesario y bueno ya que el tiempo familiar 

se ha perdido, de esta manera se busca rescatar unos de los 

valores más importantes a través de la familia. 

 

3.- ¿Piensa usted que es necesaria la intervención de 

Psicólogos o Psicopedagogos en el área intrafamiliar para 

ayudar en el desarrollo de los niños? 

 

      Si se cuenta con ese beneficio será un apoyo grande y su 

intervención  oportuna,  como gran ayuda; éste se vuelve un 

requisito necesario de cada establecimiento educativo, se  debe 

pensar en todo lo que aporte para la estabilidad  de los niños. 
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4.- ¿Cree usted necesario utilizar materiales didácticos para 

elaborar un programa que ayude al desarrollo de las familias? 

      

      La utilización de estos materiales no es necesaria al extremo, 

pero si se requiere para un mejor trabajo; se complementaría 

mejor en la realización de los talleres para padres y otras charlas 

de ayuda para  la integración familiar. 

 

5.- ¿Considera usted que como autoridad de la institución 

      Educativa debe apoyar la planificación de Seminarios  

      Talleres para padres? 

           

        Sí, todo programa que promueva el desarrollo del aprendizaje  y 

el mejoramiento de la institución, debe contar con la  asesoría 

oportuna de la Directora, de esta forma el bienestar no sólo será 

para el niño sino para todo el plantel educativo.  

 

          Como autoridad se debe velar por la integridad de la entidad 

educativa. 
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ENCUESTA  REALIZADAS A LOS DOCENTES 

 

1.- ¿Cree usted que es importante fomentar la comunicación en 

los niños como método para detectar problemas? 

 

Comunicación 

Cuadro nº. 4 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 1 10 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a docentes 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.1 

             

               

 

Análisis 

De los docentes encuestados el 70% estuvo muy de acuerdo en que 
a través de la comunicación se puede detectar problemas en el 
desarrollo de los niños,  20% de acuerdo, 10% en desacuerdo. Los 
resultados llevan a la conclusión que la comunicación debe ser 
considerada como eje transversal en las Planificaciones curriculares 
y debe ser ejecutada, por los entes responsables del Proceso de 
formación y educación de los niños. 
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2.- ¿Piensa usted que es necesaria la salud emocional de los 

niños para su desenvolvimiento escolar? 

Salud emocional 

 

Cuadro nº. 5 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 2 20 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 4 40 

4 En desacuerdo 1 10 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a docentes 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.2 

                   

 

Análisis 

      Al presentar los resultados el 40%, se mostró indiferente a la 
consulta si una buena salud emocional favorece el desenvolvimiento 
escolar de los niños, 30% de acuerdo, 20% muy de acuerdo y 10% 
en desacuerdo. Se concluye que el 50% de los docentes le da 
importancia a la salud emocional. Mientras que el otro porcentaje, es 
indiferente y en desacuerdo. Es necesario concienciar en los 
docentes  la relevancia e importancia de la Salud emocional en el 
proceso de formación y educación de los niños.  

2 
3 

4 

1 

10 

 SALUD EMOCIONAL 

1 MUY DE ACUERDO

2 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

4 EN DESACUERDO

4 TOTAL



103 
 

3.- ¿Estima usted que los representantes legales deben ser en 

el proceso escolar un eje coadyuvante en la dinámica educativa 

desde el hogar? 

Hogar Eje Coadyuvante 

  

Cuadro nº. 6 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 2 20 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a docentes 

Elaborado por: Tomalá Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.3 

             

Análisis 

Del cuadro se extrae que existe un 50% que estuvo muy de acuerdo 
que los representantes legales deben ser en el proceso escolar un 
eje coadyuvante en la dinámica educativa desde el hogar, 20% de 
acuerdo, otro 20% en desacuerdo y 10% indiferente. Un porcentaje 
que es mayoría de los docentes concuerdan en que la participación 
activa del hogar en el proceso escolar del niño es muy favorable 
para su desarrollo, lo que debe orientar a la escuela a convocar y 
concienciar a los Representantes Legales, su participación y 
preocupación desde el hogar. 
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4.- ¿Como docente cree usted que los recursos pedagógicos 

utilizados, favorecen  el desempeño del niño? 

 

Recursos pedagógicos  

 

Cuadro nº. 7 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a docentes 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.4 

 

 

 Análisis 

     Se observa que un 60% estuvo muy de acuerdo con la utilización 
de recursos que favorecen el desarrollo de los niños, un 30% de 
acuerdo y un 10% indiferente a esta pregunta. Un mayor porcentaje 
cree utilizar los recursos pedagógicos adecuados, sin embargo se 
incentiva a innovarse más. 
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5.- ¿Estima usted que es importante la motivación familiar para 

el desarrollo escolar eficaz del niño? 

 

Motivación familiar 

 

Cuadro nº. 8 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a docentes 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.5 

 

 

           

Análisis 

     De acuerdo a la encuesta efectuada se estima que un 80%  
estuvo muy de acuerdo y un 20 % de acuerdo con la motivación 
familiar, es necesario despertar en el niño un interés especial hacia 
su desarrollo escolar y  cuanto más si la motivación es familiar, para 
aunar esfuerzos por elevar la calidad educativa. 
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6.- ¿Considera usted conveniente que el docente debe 

intervenir en los problemas de los educandos? 

Problemas de los educandos 

  

Cuadro nº. 9 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 3 30 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente                    1 10 

4 En desacuerdo  2 20 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a docentes 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.6 

                       

Análisis 

En los resultados se observa que el 40% estuvo de acuerdo en 
que es pertinente recurrir a soluciones frente a un problema familiar  
considerado dentro de la ley orgánica de educación como 
dificultades de vulnerabilidad en tanto que el 30% estuvo muy de 
acuerdo, el 20% estuvo en desacuerdo y el 10% se mostró 
indiferente. La mayoría está consciente en que la intervención 
oportuna del docente podrá contrarrestar los antivalores adquiridos 
dentro de la familia, para de esta manera alcanzar un equilibrio 
dentro del ámbito familiar, y comunidad educativa. 
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7.- ¿Estima conveniente que al favorecer la estabilidad 

emocional en los niños mejora su desempeño escolar? 

 

Estabilidad emocional 

 

Cuadro nº. 10 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente                    1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a docentes 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.7 

 

 

Análisis 

El  cuadro estadístico presenta en su media un 80% de 
docente que estuvo muy de acuerdo, mientras que un 20% de 
acuerdo, el 10% se mostró indiferente a dicha pregunta. Es evidente 
que es necesario como maestros fortalecer la estabilidad emocional 
de los educando para alcanzar los objetivos propuestos. 
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8.- ¿Considera importante la capacitación docente en 

metodología conductual  para comprender y orientar una 

conducta favorable en los niños? 

 

Metodología conductual 

 

Cuadro nº. 11 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo  8 80 

3 Indiferente                    2 20 

4 En desacuerdo                    0 0 

  total  10 100 
Fuente: Encuesta dirigidas a docentes 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.8 

       

Análisis 

El presente cuadro demuestra que un 80% estuvo de acuerdo 
con la capacitación en Metodología conductual, pues es necesario 
cimentar los hábitos de buena conducta a esta edad, el 20% se 
muestra indiferente. El maestro debe tener claro que aspira formar 
seres humanos, de esta manera se logra el equilibrio emocional del 
niño en la institución, repercutiendo también en su familia. 
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9.- ¿Usted cree conveniente realizar talleres para fortalecer el 

vínculo familiar entre padres e hijos? 

 

Vínculo familiar 

 

Cuadro nº. 12 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 0  

2 De acuerdo 7  

3 Indiferente 0  

4 En desacuerdo 3  

  total  10  
Fuente: Encuesta dirigidas a docentes 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.9 

    

      

Análisis 

La muestra gráfica demuestra que un 70% estuvo de acuerdo y 
un 30% en desacuerdo, los talleres para padres o también llamados 
escuela para padres fomenta la unidad familiar, para fortalecer los 
vínculos fraternales. 
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10.- ¿Estima usted que el tema de la afectividad en los niños 

debe, ser concienciado y socializado  en Representantes  

Legales y Docentes? 

Afectividad  

Cuadro nº. 13 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo  1 10 

2 De acuerdo 8 80 

3 Indiferente                    1 10 

4 En desacuerdo                    0 0 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a docentes 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.10 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 80% estuvo de 
acuerdo, y el 10% muy de acuerdo pero el otro 10% de docentes se 
mostró indiferente a la pregunta sobre la afectividad en los niños 
llevando a una concientización de Representantes Legales Y 
Docentes, ya que un 90% estuvo de acuerdo en que es acertado 
pensar que la afectividad es parte fundamental en los niños. La 
LOEI, especifica la necesidad de estos vínculos familiares entre 
padres e hijos. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

A REPRESENTANTES LEGALES 

 

11.- ¿Considera Usted importante la estabilidad familiar para el 

desarrollo armónico de sus hijos en el ámbito escolar? 

Estabilidad Familiar 

Cuadro nº. 14 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 2 20 

2 De acuerdo 5 50 

3 Indiferente                    3 30 

4 En desacuerdo                    0 0 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a Representantes Legales 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.11 

 

          

Análisis 

      De acuerdo a la encuesta efectuada el 50% de padres estuvo de 
acuerdo, no obstante el 30% se mostró indiferente y el 20% muy de 
acuerdo. El 70% considera de gran importancia la estabilidad familiar 
para el desarrollo armónico de los niños en el ámbito escolar, la 
familia es la que se encarga de brindar al niño lo necesario para su 
desarrollo, como primera escuela es un núcleo importante. 
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12.- ¿Estima usted como padre que el tiempo que se otorga a 

los hijos favorece su salud emocional y desarrollo integral 

armónico? 

Salud emocional y desarrollo integral 

  

Cuadro nº. 15 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente                    1 10 

4 En desacuerdo                    1 10 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a Representantes Legales 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.12 

         

 

Análisis 

      Según el análisis de la encuesta realizada estuvo muy de 
acuerdo el 60%, el 20% de acuerdo, en cambio el 10% en 
desacuerdo al igual que indiferente. El 80% respondió de manera 
favorable, por eso es necesario inculcar a través de charlas a padres 
el tiempo que deben darles a sus hijos. 
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13.- ¿Considera usted que la falta de estabilidad emocional en 

los niños les dificulta el desarrollo armónico de su 

personalidad? 

Balance emocional 

Cuadro nº. 16 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 2 20 

2 De acuerdo                   3                30 

3 Indiferente                   1 10 

4 En desacuerdo                   4 40 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a Representantes Legales 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.13 

           

Análisis 

     En vista de la encuesta realizada un 40% estuvo en desacuerdo 
en que las dificultades que presentan los niños se deben a  la falta 
de estabilidad emocional adecuado, más el 30% se mostró 
indiferente a esta interrogante, en tanto el 20% estuvo de acuerdo y 
un 10% muy de acuerdo.  La minoría respondió a favor, cabe 
reflexionar que los padres que están en desacuerdo presentan 
dificultad en mantener un balance emocional adecuado y por ende la 
personalidad del niño se ve afectada y en muchos casos en 
desequilibrio emocional. 
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14.- ¿Piensa  usted que el buen rendimiento de sus niños le 

compete sólo a la institución? 

 

Buen Rendimiento 

Cuadro nº. 17 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 2 20 

2 De acuerdo                   4                40 

3 Indiferente                   0  0 

4 En desacuerdo                   4 40 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a Representantes Legales 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.14    

          

 

Análisis 

     Se da a notar en la gráfica  que el 40% de padres estuvo de 
acuerdo y otro 40% en desacuerdo, mientras que el 20% se mostró 
muy de acuerdo. Así como la minoría de padres estuvo en 
desacuerdo con que sólo le concierne a la escuela el buen 
rendimiento de los niños, se sostiene este pensamiento,  renuente a 
aceptar responsabilidades.  
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15.- ¿Considera que para generar un desempeño escolar eficaz 

debe existir una buena comunicación entre docentes y 

padres? 

Desempeño escolar eficaz 

Cuadro nº. 18 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo                   4                40 

3 Indiferente                   1 10 

4 En desacuerdo                   0   0 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a Representantes Legales  

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.15 

 

            

Análisis 

      En el presente gráfico se estima que de las encuestas realizadas 
a los padres de familia el 50% estuvo muy de acuerdo en que debe 
existir una buena comunicación entre padres y docentes para 
generar un desempeño escolar eficaz, y el 40% estuvo de acuerdo, 
pero hay un 10% que se mostró indiferente. En conclusión el 90% 
considera como fundamento importante la comunicación de padres y 
docentes y se coloca como base, para su desempeño escolar eficaz 
en el niño, además es una estrategia para crear un clima de 
cooperación dentro de la Institución.  
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16.- ¿Estima usted que es recomendable que los docentes 

innoven, sus conocimientos pedagógicos para ayudar a  

los niños de bajo rendimiento escolar? 

 

Conocimientos pedagógicos 

Cuadro nº. 19 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 1 10 

2 De acuerdo                   7                70 

3 Indiferente                   2 20 

4 En desacuerdo                   0 0 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a Representantes Legales 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.16 

 

         

Análisis 

     De acuerdo a la encuesta efectuada el 70% estuvo de acuerdo, el 
10% muy de acuerdo, mientras que el 20% se mostró indiferente, 
acerca de la innovación de docentes en conocimientos en el área 
pedagógica, es indiscutible que los docentes deben presentar una 
constante innovación no sólo en el área pedagógica sino también en 
la correcta aplicación de la psicopedagogía.  
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17.- ¿Cree usted necesario tomar en cuenta los antecedentes 

familiares de los niños para estimar un desajuste en el 

desarrollo integral del niño? 

Antecedentes familiares 

Cuadro nº. 20 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo                   5 50 

2 De acuerdo                   4                40 

3 Indiferente                   0  0 

4 En desacuerdo                   1 10 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a Representantes Legales 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.17 

 

          

Análisis 

     La representación gráfica del presente cuadro estadístico 
muestra que el 90% de padres estuvo de acuerdo en que es 
necesario que se tome en cuenta los antecedentes familiares de los 
niños para interpretar mejor su estado en el promedio escolar, el 
10% estuvo en desacuerdo, no se debe catalogar al niño si tiene un 
antecedente  familiar que no sea correcto, puede tener un excelente 
promedio sin necesidad de tener una familia modelo. 
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18.- ¿Considera usted que los docentes deben permanecer 

ajenos a los  problemas que presente el niño en el ámbito 

extra-escolar? 

Ámbito extra-escolar 

Cuadro nº. 21 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo                   0 0 

2 De acuerdo                   4                40 

3 Indiferente                   3 30 

4 En desacuerdo                   3 30 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a Representantes Legales 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.18     

    

 

Análisis 

     Desde esta perspectiva gráfica se da notar que un 40% estuvo de 
acuerdo, mientras que un 30% estuvo en desacuerdo y otro 30% se 
mostró indiferente, hay un 60% de Representantes Legales que no 
da prórroga a esta interrogante;  el docente en ciertas ocasiones se 
verá obligado a intervenir en cuanto la situación lo amerite. 
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19.- ¿Cree usted que la implementación de seminarios talleres 

para docentes y Representantes Legales, beneficia de 

manera efectiva el desarrollo escolar de los niños? 

 

Implementación de seminarios talleres 

 

Cuadro nº. 22 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo                   8 80 

2 De acuerdo                   0                  0 

3 Indiferente                   1 10 

4 En desacuerdo                   1  10 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a Representantes Legales 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.19 

         

Análisis 

     Al analizar los resultados se observa que un 80% estuvo muy de 

acuerdo con la implementación de seminarios talleres para un mejor 

desarrollo escolar, sin embargo el 10% estuvo indiferente y otro 10% 

en desacuerdo. Es muy beneficioso incluir los semanarios talleres en 

las instituciones para asegurar el bienestar escolar. 
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20.- ¿Considera importante su colaboración en actividades que 

promuevan mejoras en el desempeño escolar de los 

niños? 

Colaboración  

Cuadro nº. 23 

Ítem    Valoración  Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo                   7 70 

2 De acuerdo                   1                10 

3 Indiferente                   1 10 

4 En desacuerdo                   1  10 

  total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a Representantes Legales 

Elaborado por: Tomalà Hidalgo Maira  

 

Gráfico nº.20 

                    

Análisis 

     El 70%, el 10% de acuerdo, otro 10% en desacuerdo, y el 10% 
restante se mostró indiferente respeto a la colaboración en 
actividades que promuevan el desempeño escolar. Como se 
visualiza en la encuesta realizada el 80% respondió de manera 
favorable en que si es importante prestar atención a las actividades 
que se relacionan con el desarrollo escolar. 
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DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

 

Según el análisis hecho se pudo concluir: 

 

     En la encuesta realizada a la directora de la institución educativa 

se estima que los docentes deben interesarse más en el rendimiento 

escolar de los niños,  y que los padres se deben incluir en talleres 

para padres  junto al niño, es necesario el apoyo total de los 

directores. 

 

     En los  docentes se observa que el 70% estuvo muy de acuerdo 

en que es importante fomentar la comunicación en los niños, es 

necesario demostrar una aplicación eficaz de la psicología en la 

comunicación y el aprendizaje. 

 

     En cuanto el 50% de los Docentes considera que una buena 

salud emocional de los niños es una gran ayuda para su 

desenvolvimiento escolar.  

 

     Es importante que estos aspectos se tomen en cuenta y es 

favorable que haya tenido acogida por parte de la mitad de los 

encuestados. 

 

      Una vez realizadas las encuestas  a los docentes se analizó que 

el 70% estuvo muy de acuerdo que para generar un desempeño 
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escolar eficaz, debe considerarse a los representantes legales como 

un eje coadyuvante en el proceso escolar. 

 

          El 70% de los docentes estipula que si no hay esta parte 

importante  que es la labor del Representante no mejora el 

desempeño escolar de los niños. 

 

           Los representantes Legales al dar sus opiniones se considera 

que un 70% de padres encuestados si responden favorablemente a 

la importancia que tiene su colaboración en actividades que 

promuevan mejorar el desempeño escolar. 

 

           Se recalca que del interés que se presente ante estas 

situaciones de los niños llegan a formar parte se puede favorecer su 

desarrollo integral, no obstante se requiere ayuda de todas las 

partes que se relacionan con el niño, es aquí que intervienen padres, 

docentes y directores. 

 

           En un Porcentaje del 80% en las encuestas realizadas se 

observó que no todo el porcentaje de  docentes y padres están 

capacitados para resolver una situación de equilibrio emocional en 

los niños, sin embargo la mayor parte respondió favorablemente. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Ayuda este proyecto en la concientización de los 

representantes legales para mejorar  la atención al niño? 

 

Este proyecto a través de los talleres para padres da un 

llamado de atención a que ellos dediquen tiempo a sus familias, y 

a su vez rescatar  el momento familiar que se ha perdido.   

 

 

2. ¿Qué resultado arroja la estabilidad de las familias en el 

desarrollo escolar? 

 

Se estima que la mayor parte de los niños que vienen de 

familias que presentan problemas de estabilidad concurren en 

tener dificultad en su desarrollo escolar. 

 

3. ¿Influye en el niño las ciencias sociológicas, psicológicas, 

pedagógicas, si carece del equilibrio emocional? 

 

Influye en su socialización y personalidad y esto afecta 

directamente su desarrollo escolar. 

 

4. ¿Proporciona este proyecto los recursos necesarios para dar 

la estabilidad que el niño necesita? 

 

Este proyecto es un aporte útil que proporciona capacitaciones a 

padres y docentes y que sirve de mucha ayuda para empezar a 

brindar atención y cuidado al niño. 
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5. ¿Qué evidencian en el niño los problemas de conducta y 

rendimiento escolar? 

 

Para algunos investigadores los problemas de conducta y 

rendimiento escolar del niño evidencian los conflictos de sus 

padres La modernización ha impactado en la estructura y función 

de las familias, que afecta la socialización de los hijos y su 

educación.  

  

Indica que los cambios en la familia, cómo familias con un 

solo padre o familias disfuncionales incompletas con 

manifestaciones de agresividad, mala integración social y familiar, 

rechazo e irresponsabilidad en el cuidado y atención de sus hijos 

y con presencia de alcoholismo constituyen un riesgo inminente 

que se suma a otros factores dañinos que pueden afectar la 

educación. 

 

6. ¿Por qué se considera la Familia como agente educativo? 

 

La familia es considerada como el conjunto de personas 

unidas por lazos de parentesco, como la unidad básica de 

organización social, cuyas funciones y roles son proporcionar a 

sus miembros protección, compañía, seguridad, socialización y 

principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional en 

especial para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso 

de desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el 

niño desarrolla su personalidad, sus conductas, aprendizajes y 

valores. 

 



125 
 

7. ¿Por qué se considera al rendimiento escolar como un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante? 

 

El problema del rendimiento escolar se resuelve de forma 

científica cuando se encuentre la relación existente entre el 

trabajo realizado por el maestro y los estudiantes, de un lado, y la 

educación, (Es decir; la perfección intelectual y moral lograda por 

éstos) de otro, al estudiar científicamente el rendimiento, es 

básica la consideración de los factores que intervienen en él. 

 

8. ¿Qué factores se presentan en el cambio emocional y social 

del nivel escolar? 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso 

de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo 

del estudiante.  

 

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento.  

 

 El Rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración.  

 

 El Rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  

 

 El Rendimiento está relacionado a propósitos de carácter 

ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace 

necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 

vigente.  
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9. ¿Por qué la inteligencia emocional debe ser motivada tanto 

en el hogar como en la escuela? 

 

Consiste en una serie de actividades que sirven para apreciar 

y expresar de manera justa nuestras propias emociones y las de 

otros y para emplear la sensibilidad a fin de motivarse, planificar y 

realizar de manera cabal la vida. 

 

Describe la influencia de factores no intelectivos sobre el 

comportamiento inteligente, y sostiene, además, que nuestros 

modelos de inteligencia no serán completos hasta que no puedan 

describir adecuadamente estos factores. 

 

 Esto implica, tanto el conocimiento y como el manejo de 

sus emociones; y su importancia radica en que le permite 

expresar sus emociones de forma sana y satisfactoria, y es que 

cualquier decisión que este tome por trivial que esta parezca, 

como: comer, comprar o hasta con quien se relaciona 

sentimentalmente son actividades que involucran las emociones.  

 

10. ¿Cómo se desarrolla la memoria Emocional en el niño? 

 

En esta primera etapa de la vida el hipocampo (crucial para 

recuerdos narrativos) y neocorteza (base del pensamiento 

racional) aún deben desarrollarse pero la amígdala, que madura 

muy rápido cuando somos niños, es mucho más probable que 

esté formada al momento de nacer.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/Neocorteza
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LeDoux dice que la amígdala sustenta un principio básico del 

pensamiento psicoanalítico: que las interacciones del niño con los 

adultos y personas que lo rodean le proporcionan lecciones 

emocionales basadas en su adaptación y dificultades en sus 

relaciones. 

Se da como resultado el desarrollo de una capa de 

pensamiento racional, al servicio de nuestro lado emocional, que 

nos ayuda a vivir en nuestro medio. Interpretar las señales de 

tráfico, desarrollar un rol en el trabajo, buscar una casa donde 

vivir, son cuestiones que todos manejamos a diario, pero desde el 

punto de vista evolutivo es vivir en un medio. Lo que es hoy, es el 

producto de esta evolución auto-condicionada.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Tanto en las respuestas a las encuestas realizadas a 

Docentes como representantes legales coinciden que Los 

niños necesitan una motivación orientada a un buen balance 

emocional  a fin de mejorar su rendimiento escolar. 

 

 Es primordial concienciar en los padres, maestros y 

comunidad educativa en general el apoyo y atención a los 

niños no solo en cuanto a alimentación corporal, sino también 

integral (emocional, espiritual, cognitiva, etc.). 

. 

 Es necesario dar una respuesta a la necesidad de los 

estudiantes expresada por los Padres de familia. Se motive 

por parte de los docentes las actividades que se realizan para 

ayudar al desarrollo escolar. 

 

 Los maestros tienen disposición al cambio, pero la mayor 

parte de ellos carecen de tiempo para asistir a las 

capacitaciones. 

 

 Los directivos en algunos casos no cuentan con el apoyo de 

los padres de familia y docentes. Se requiere actividades de 

integración y motivación. 

 

 Algunos padres tienen una visión errónea en que la educación 

se la obtiene por sí  sola,  sin la interrelación docente y padre 

de familia.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Se propone  que se realice talleres de desarrollo personal 

para docentes y  padres de familia. 

 

 Se requiere  que haya mayor apoyo y estimulación a la 

comunicación entre niños y  adultos. 

 

 Fortalecer las debilidades afectivas y de falta de interés en los 

padres de familia y estudiantes a través de escuelas para 

padres  

 

 La escuela debe mantener comunicación con el progenitor 

que vive con el niño, orientado en relación a las actividades 

educativas. Las actividades de integración con objetivos de 

involucrar y empoderamiento de los entes responsables de la 

educación y formación de los estudiantes. 

 

 Crear actividades donde se pueda monitorear la relación 

padre e hijo (convivencias – Talleres  - actividades de 

integración interactivas). 

 

 involucrar a profesionales técnicos al proceso enseñanza 

aprendizaje con el fin de implementar talleres sobre la 

vulnerabilidad con la participación de psicopedagogas  

orientados tanto para directivos, maestros, padres. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

“ELABORACIÓN Y EJECUCION DE SEMINARIOS TALLERES PARA 

REPRESENTANTES LEGALES Y DOCENTES”. 

 

ANTECEDENTES 

 

       En la Escuela Fiscal Mixta No “Ciudad de Tulcán”, se necesita 

elaborar programas de capacitaciones para representantes legales, es 

importante que se desarrollen en la escuela dichos programas, mediante 

charlas, talleres, trabajos en equipo, con la finalidad de que se brinde una 

mejor calidad de educación. 

 

     Es necesario reflexionar sobre la importancia de responder a las 

necesidades del niño.   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

      En la actualidad existen familias preocupadas más bien en el área 

laboral, y se ha descuidado todo lo que concierne al desarrollo del niño. 

Por lo cual se busca desarrollar un método y estrategias para que el padre 
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tome conciencia como responsable de quienes necesitan tanto de su 

ayuda como de los docentes.  

Si se elabora  programas de capacitación para representantes 

legales y docentes a través de aquello se insta a padres y maestros  a la 

vinculación de ambas partes en el ambiente escolar. 

 

FUNDAMENTO  TEÓRICO 

           La educación a Padres es un movimiento educativo que orienta a 

padres de familia. Las diferentes expresiones que se han dado a la 

educación a padres a través del tiempo son orientaciones, educación para 

la vida, enseñanza de normas y actividad de los padres. En la actualidad 

se la conoce como Escuela para padres y orientación familiar. 

 

      En los actuales talleres de Escuela para padres se pretende 

enseñar y orientar a la familia. Donde aprenden a escuchar, compartir 

experiencias y tomar ideas que se pueden ajustar a las necesidades de 

cada familia. Los padres al asistir a los talleres, se permiten rescatar 

experiencias e irlas orientando para mejorar las relaciones entre parejas e 

hijos. 

      En términos generales podemos entender a un grupo como un 

conjunto de personas ubicadas en un espacio y un tiempo determinados, 

en base a ciertas pautas de funcionamiento consensuadas y orientadas al 

cumplimiento de un objetivo común. 

 

   Comúnmente se utilizan los términos taller y seminario de manera 

indistinta o en forma conjunta para definir una instancia de trabajo 
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colectiva. Si bien tienen sus similitudes, también presentan algunas 

diferencias.  

 

   El taller implica como su nombre lo indica, un lugar donde se trabaja 

y se elabora. Es una forma de enseñar y aprender mediante la realización 

de algo. Se aprende desde lo vivencial y no desde la transmisión. 

Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza.  

 

L. Pérez (2009): 

Connota este proceso desde la influencia al 

referir que es preciso ajustar el vínculo 

escuela-familia-comunidad desde sus 

influencias, lo cual fundamenta la 

intencionalidad, finalidad y visión integral 

del proceso enseñanza-aprendizaje y de la 

evaluación a la cual se le confiere un 

carácter reflexivo y contextual, P18. 

 

 

Si se muestra un vínculo mayor entre escuela –familia-comunidad, la 

finalidad que se persigue arrojará buenos resultados. 

 

     Se trata entonces de un aprender haciendo, donde los 

conocimientos se adquieren a través de una práctica concreta, realizando 

algo relacionado con la formación que se pretende proporcionar a los 

participantes. Es una metodología participativa en la que se enseña y se 

aprende a través de una tarea conjunta.  

 

El trabajo tiende a la interdisciplinariedad y posee un enfoque 

sistémico, lo que significa que la realidad no se presenta fragmentada.  
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El seminario se utiliza en niveles superiores de enseñanza y tiene por 

objeto la investigación o estudio intensivo de un tema en reuniones de 

trabajo debidamente planificadas.  

 

Constituye un verdadero grupo de aprendizaje activo porque los 

integrantes no reciben la información elaborada, sino que la buscan por 

sus propios medios en un clima de colaboración recíproca. 

 

 El tamaño de los grupos para un seminario va desde un mínimo de 

cinco miembros a un máximo de doce.  El seminario puede trabajar 

durante varios días hasta culminar su tarea.  Todo seminario concluye con 

una sesión de resumen y evaluación del trabajo realizado. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TALLER 

 

La utilización de este método tiene como cometido dar respuesta a 

preguntas planteadas en las consignas de trabajo, teniendo en cuenta la 

opinión de todos los miembros del grupo, para llegar a una toma de 

decisiones colectiva.  

 

Además, promueve el desarrollo de varios saberes: cognitivo, 

operativo, relacional (saber escuchar, planificar con otros, tolerar las 

opiniones de los demás, aprender a coordinarse con otros, tomar 

decisiones de manera colectiva, sintetizar, diferenciar entre información 

relevante y no relevante…) por lo cual se transforma en un método de 
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aprendizaje muy relevante para el desarrollo de competencias 

profesionales, ya que:  

 

 Se basa en la experiencia de los participantes.  

 Es una experiencia integradora donde se unen la educación y 

la vida, los procesos intelectuales y afectivos.  

 Está centrado en los problemas e intereses comunes del 

grupo.  

 Implica una participación activa de los integrantes.  

 Puede utilizar diversas técnicas, especialmente la discusión 

en grupo.  

 

EL PAPEL DEL FACILITADOR 

 

     El facilitador promueve y crea condiciones técnicas, emocionales, 

grupales y comunicacionales, para que circule, se procese y se 

desarrolle el aprendizaje. Para actuar como facilitador, se necesita la 

adquisición de las herramientas en base a las condiciones antes 

mencionadas y fundamentalmente, el saber escuchar lo que el otro 

necesita, con la posibilidad de anticiparse en el pedido y el ofrecer 

una respuesta que pueda ser escuchada.  

 

Para poder cumplir esta función, el facilitador precisa conocer 

el contexto en el cual va a actuar, que está atravesado por 

elementos personales, institucionales, culturales y socio–

económicos que determinarán su desempeño.  

 

Es necesario tener en cuenta además, cómo aprenden los 

adultos en la participación de talleres. 
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La experiencia de vida del adulto, las configuraciones 

ideológicas, los prejuicios, las formas de acercarse y percibir la 

realidad, pueden ser facilitadoras u obstaculizadoras de los procesos 

de enseñanza.  

 

El facilitador debe estar atento a las ansiedades y defensas 

que se ponen en juego en toda situación de aprendizaje, la 

tolerancia del estudiante de la “posición de ignorancia”, condición 

indispensable para adquirir nuevos saberes.  

 

Ante la propuesta de teorías innovadoras, el adulto suele en 

primera instancia adscribir verbalmente sus postulados sin embargo, 

lleva más tiempo remover prácticas arraigadas en el transcurso de 

muchos años, para apropiarse de las nuevas.  

 

FACTORES DE MADUREZ EN UN EQUIPO DE 

TRABAJO 

  

Para que un grupo funcione adecuadamente de acuerdo al 

objetivo que tiene planteado y muestre un mínimo de operatividad se 

requiere una serie de factores:  

 

 Realización de los objetivos, identificación y logro con las 

tareas planteadas.  

 Compromiso de los integrantes.  

 Actividad real en las tareas designadas.  

 Capacidad de negociación de los integrantes para discutir las 

limitaciones de las tareas a cumplir.  

 Adaptabilidad a las modalidades de trabajo y características 

personales de cada uno de los integrantes.  
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 Destrezas en la comunicación, que permitan que cada 

participante exprese su opinión sin perjuicios de sus 

jerarquías o experiencias profesionales.  

 

 Capacidad de autocrítica como consecuencia de reflexionar 

sobre la propia realidad, a veces alejada de los propios 

deseos y revisar sistemáticamente todo lo que se puede 

mejorar.  

 

FUNDAMENTO FILOSÓFICO  

 

La filosofía es la disciplina que reflexiona sobre las causas 

últimas del ser humano y es en ellas donde se gestan las preguntas 

fundamentales, por ello, ¿no sería fundamental que desde sus 

primeros años de educación formal se familiarice a los niños con el 

pensamiento filosófico? ¿No es verdad que de hecho el niño nos 

pregunta del tiempo, lo bueno, lo justo de él mismo y de los que 

reconoce como semejantes? 

 

La familia puede completar en su ámbito lo enseñado en la 

escuela. La familia ha sido y es el principal medio socializante del 

ser humano. 

 

Los niños suelen asombrarse cuando no le hallan explicación 

a algo y es misterioso, se preguntan constantemente del mundo y de 

sí mismos, sólo gradualmente dejarán de hacerlo si se deja que 

crezca en ellos la certeza, de que tiene que aceptar como un hecho 

todo lo que existe. 
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Maturana y Dávila (2006) expresan: “La educación es 

fundamental  pero no en términos de aprendizaje de materias, sino 

en términos de convivencia”. (p1) 

Lo expresado por Maturana y Dávila, nos indica que no sólo 

se debe pensar en educación como un sistema de aprendizaje a 

base de conocimientos teóricos sino a nivel general en valores. 

 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

 

Cuando se hace referencia a la Metodología Educativa, 

regularmente se enfatiza en el enfoque desde un punto de vista 

puramente pedagógico. 

 

Esto parte del supuesto de que es posible hablar de una 

metodología educativa, de proporcionar definiciones de ella, de sus 

objetivos y sus finalidades, estrictamente dentro del campo 

educativo, manteniendo fuera de esto la política. 

 Se estigmatiza la contaminación política del proceso, se 

enfatiza lo negativo de politizar la educación y obviamente la 

metodología que se utilice tiene que estar en ese mismo estado de 

pureza ideológica. 

 

Este supuesto teórico facilita hacer definiciones, plantear 

objetivos y visualizar horizontes educativos cargándolos de 

calificativos y muchas veces dotándolos de supuestas “sinergias” 

posibilitadoras de cambios humanísticos y de bienestar común a la 

humanidad. 

 

 Estos planteamientos idealistas se hacen fáciles en la medida 

que se alejan de la realidad, mientras más utópicos sean más podrá 
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adjudicárseles su carácter mágico y menos estarán supeditados a 

las condiciones materiales de existencia de las personas que 

conforman la sociedad. 

 

Sin negar lo positivo de esos buenos deseos, también es 

importante evitar formular elaboraciones teóricas en contradicción 

con las leyes del desarrollo de la sociedad, o se corre el riesgo de 

escribir cuartillas con planteamientos que nunca podrán pasar de ser 

eso, planteamientos teóricos inaplicables por mucha voluntad y amor 

a la educación que se tengan. 

 

Al hablar de educación no es posible sustraerse a la realidad 

que la educación como proceso de transmisión de conocimientos 

dentro de una sociedad determinada, va a tener una función política 

en relación a los grupos sociales o fuerzas que se enfrentan por el 

poder dentro de esa sociedad. 

 

Es imposible negar el carácter de clase del estado desde sus 

orígenes y la educación forma parte de su superestructura 

ideológica, la cual lo sustenta, lo explica y permite su reproducción.  

 

Entonces es importante partir de esa definición de educación, 

aún y cuando no se vea exclusivamente dentro de la estructura 

formal de la educación misma para buscar y construir una 

metodología que permita a las personas participantes interactuar 

libremente a la luz de la claridad de sus intereses de grupo. 

 

Es importante tener claro, entonces, el tipo de educación en el 

cual se desarrolla este proceso y finalmente cómo hacerlo, esta 

última pregunta es la que permite buscar y construir una 

metodología que facilite el proceso y permita cumplir con los 
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objetivo. Hay que romper el mito de que una vez claros los objetivos 

a conseguir con la educación puede utilizarse cualquier metodología.  

Si ya se tiene una concepción política clara del tipo de 

educación a desarrollar obviamente la construcción de la 

metodología debe constituirse en parte de la concepción inicial. 

 

 No es lo mismo si se busca propiciar la criticidad, la 

construcción colectiva y las perspectivas comunes de cambio, que si 

se plantea reafirmar lo inalterable de las condiciones de vida, el 

individualismo y la negación de los conocimientos propios y la 

capacidad de construirlos en colectivo. 

 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 

 

            Las conductas,  actitudes, pautas y otros atributos se 

producen inicialmente en los primeros años de la niñez, en donde el 

niño se identifica generalmente con los padres, esta identificación 

una vez producida tiene un efecto continuado, en las pautas 

internalizadas ya pasan a formar parte de su personalidad a medida 

que el niño crece y se expande su mundo social, está expuesto al 

contacto común de personas con las cuales podrá identificarse. 

 

 Estas identificaciones deberán incorporarse a la estructura de 

la personalidad ya existente. 

 

 Por lo tanto, probablemente nunca ejercerán el mismo 

impacto que aquellas identificaciones con los padres, pero que 

constituyen una influencia importante en el desarrollo de la 

personalidad desde la infancia, este concepto de identificación 

surgió a través de Freud. 
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Brito (2008) 

La aplicación de métodos para optimizar la 
enseñanza  de estudios sociales se debe 
efectuar sobre la base que el ser humano es 
un ente psico-social, que como tal merece 
ser conocido y valorado en todas sus 
dimensiones, puesto cada individuo tiene 
sus propias capacidades, inquietudes e 
intereses. (p.56) 

 

Según Brito, el hombre es un ser Psico-social y por ende tiene sus 

propias ideas, es decir que cada persona es única. 

 

 

 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO  

 

Los procesos de la construcción de la identidad, desarrollo 

afectivo y de socialización en los pequeños se inician en la familia. 

 

 Así como también los niños y las niñas llegan con un bagaje 

emocional aprendido que les permite identificar en los demás y en 

ellos ira, vergüenza, felicidad, temor, esta capacidad emocional les 

permite ser más autónomos e independientes. 

 

 Las emociones, la conducta y el aprendizaje son procesos 

individuales, pero se ven influenciados por los contextos familiar, 

escolar y social en que se desenvuelven  los niños; en estos 

procesos aprenden diferentes formas de relacionarse desarrollan 

nociones sobre lo que implica ser parte del grupo y aprenden  

formas de participación y colaboración al compartir experiencias. 
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 P.L Castro (2005): “Es un proceso a través del cual los grupos 

humanos se motivan y se comprometen en la búsqueda de 

soluciones”, (P.166).  

 

 Los métodos que se emplean para solucionar los problemas 

que puedan presentarse en la familia o escuela requieren el esfuerzo 

y ayuda de un grupo de trabajo que sea comprometido y 

responsable, tales como: Directivos, representantes legales, 

Psicopedagogo, entre otros.  

 

Taller como método transformador 

 

La transformación no puede hacerse realmente si no nos 

posicionamos críticamente frente a la realidad social. Pero éste es 

un concepto amplio y complejo, porque abarca, de forma integral, 

también a la persona, sus concepciones sobre la historia, sus 

sentimientos y valores, sobre sí misma, la familia, las relaciones que 

se establecen entre sus miembros, las estructuras de poder dentro 

de la misma y los roles. 

 

En cada uno de estos aspectos es en donde se producen 

transformaciones, se substituyen visiones deformadas de la realidad, 

se cambian valores individuales por valores colectivos, se entiende 

la historia desde la identidad cultural. 

 

Con esta aclaración no se es desvalorizan estos términos, ni 

la ideología que lo sustenta, pero si es necesario entender que 

transformamos cuando logramos que un fenómeno, una cosa, una 

conducta o un pensamiento dé un salto de calidad, en un proceso 

dinámico de cambio significativo del estadio original. 
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En este caso cuando se hablamos de transformación se 

abarca todas las posibilidades, partiendo de lo simple a lo complejo, 

de lo pequeño a lo grande, del interior al exterior, de la persona a la 

comunidad y viceversa. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

Elaborar y ejecutar seminarios talleres para  representantes legales 

sobre el equilibrio emocional de los niños de 5-6 años en 

combinación con un desarrollo escolar eficaz.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Promover entre los representantes legales  y docentes  una 

actitud positiva y responsable con el niño 

 Adquirir conocimientos plenos sobre la conducta de los niños  

 Conseguir el desarrollo integral de los niños a través de la 

implementación de los talleres de capacitación para padres 

 

 

IMPORTANCIA 

 

 La propuesta que se realiza para la elaboración de seminarios talleres 

es muy importante, se consigue a través de ella formar a padres y 

docentes con normas de responsabilidad e interés hacia el desarrollo 

integral de los niños. 
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El Centro Educativo “Ciudad de Tulcán”, dispone de una amplia 

infraestructura física, con aulas extensas, oficinas administrativas, baños, 

bar entre otros. 

FACTIBILIDAD 

Al tratarse de un proyecto de carácter de campo donde se muestra que 

una parte del grupo a ser estudiado presenta una deficiencia en su 

desarrollo dentro de la escuela al que se le hace un seguimiento y se 

evalúa sus actitudes  y se conoce cómo influye en su desarrollo el 

equilibrio emocional.  

 

Es factible porque se cuenta con el apoyo de las autoridades de la 

Institución, el apoyo de los docentes y de los representantes legales. 

 

 Se considera a esta propuesta  “factible” ya que puede emplearse este 

trabajo con relación a objetivos y metas. Es decir  que se puede realizar 

todo lo propuesto. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 El presente proyecto induce a una capacitación a docentes y 

representantes legales por medio de seminarios talleres, los mismos que 

sirven para establecer comunicación entre docentes representantes y 

alumnos.  

Se promueve en él conseguir equilibrio emocional en el niño. Los 

talleres de capacitaciones  se describen de la siguiente manera:  
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ACTIVIDADES 

 Convocar una vez por mes a talleres para padres y docentes 

 Desarrollar diferentes temas y realizar dinámicas con los padres 

 Realizar una integración familiar, padres e hijos. 

 Llevar a una capacitación especial para docentes con el fin de 

comprender la conducta  en los niños. 

 

Recursos Materiales 

 Recursos didácticos  

 Diapositivas  

 Proyector  

 Computadora 

 Documentos 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Director  

 Docentes  

 Representantes legales  

INFRAESTRUCTURA 

 Aulas 

PROPUESTAS PRÁCTICAS 

 

Para el inicio de cada escuela para padres se realizará una dinámica 

de 15 minutos con la finalidad de llamar la atención del público 

presente. 
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Objetivo General: Lograr que los representantes legales de la 

escuela Ciudad de Tulcán  interioricen el amor hacia la familia como 

valor para un mejor desarrollo integral en el niño. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
 

 

 

Objetivo 

Específico 

Contenidos Actividad Técnica Recurso Evalua
ción 

Tiempo 

1-Descubrir 
el valor de 
la 
convivencia 
escuchando 
las ideas de 
los demás 
aunque a 
veces sean 
distintos de 
las 
nuestras. 

Actitudinales: 

Valoración del 
diálogo como 
instrumento 
eficaz para la 
convivencia 
en la familia, 
la escuela y la 
comunidad. 

Sesión # 1 

El proceso 
de la 
socialización 
a través de 
la familia 

video 

Reflexión 

1.juego  

 coopera
tivo 

Humanos 

Docentes 
representantes 
legales 

Materiales: 

Material  Hojas, 
proyector 

Lista 
de 
cotejo 

  

  

  

2h00. 

  

  

2-Fomentar 
la igualdad 
y el respeto 
hacia la 
familia. 

  

Reconoce e 
identifica las 
buenas o 
malas 
acciones. 

  

Sesión # 2 

La 
paternidad 
responsable 

Reflexión 

2. juego  

 coopera
tivo  

  

Docentes, 
representantes 
legales 

Materiales: 

Revistas 

lana 

  

Lista 
de 
cotejo 

  

  

2h00. 

  

3-Despertar 
en los 
padres el 
interés 
hacia sus 
hijos. 

Algunos 
padres 
manifiestan 
agradecimient
o 

  

Sesión # 3 

La ayuda a 
los hijos en 
los estudios 

Reflexión 

 

3. juego  

 coopera
tivo 

  

Humanos 

Docentes, 
representantes 
legales 

Materiales: 

Aros, piola 

  

Lista 
de 
cotejo 

  

  

  

2h00. 
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Actividad # 1  EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE 
LA FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO. 

Fomentar en los representantes legales la importancia que tiene la 

familia en el proceso de socialización de los niños.   

INICIO 

Se realizó una actividad que despertó la atención y reflexión de los 

representantes legales,  las instrucciones son dadas por el 

capacitador.  Al finalizar la actividad  “Prueba de atención: como 

seguir instrucciones”, se dio inicio al seminario para padres con el 

tema “El proceso de socialización a través de la familia”. 

DESARROLLO 

1. Técnica: Prueba de atención. 

 Desarrollar preguntas formales en test. 

 Presentar diapositivas con el  tema: el proceso de 

socialización a través de la familia. 
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Seminario taller 1

• Tema 1.  Sábado Agosto 31 «El proceso de la socialización a través de la familia»

• Tema 2.  Sábado Septiembre 28 «La paternidad responsable»

• Tema 3.  Sábado octubre 26 «Padres preparados: estilos y pautas educativas»

Una mente que ha sido estirada por nuevas ideas, nunca podrá recobrar su forma original. (Albert Einstein)

Herramientas practicas y efectivas para ser un padre del 
Siglo 21, capaz de sobrellevar a los protagonizadores de la 
sociedad del mañana. Ven!!! Y disfruta de un tiempo 
especial y completo en esta Escuela.
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LA FAMILIA

1. La interdependencia, la 
comunicación y la afectividad que se 
da entre los adultos que la forman. 

2. La relación de vínculo afectivo 
estable entre quien cuida y educa, 
por un lado, y quien es cuidado y 
educado, por otro. 

3. Esta relación está basada en un 
compromiso personal de largo 
alcance de los padres entre sí y de 
los padres con los hijos.

Familia es la unión de 
personas que 
comparten un 

proyecto vital en 
común.

 

 

 

“el proceso por el cual los individuos en su interacción con 
otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar 

que son esenciales para su participación eficaz en la 
Sociedad”.

Una mente que ha sido estirada por nuevas ideas, nunca podrá recobrar su forma original. (Albert Einstein)

SOCIALIZACIÓN Y
CULTURIZACIÓN
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TIPOS DE FAMILIA
1. Familia nuclear se describe como un 

agrupamiento compuesto por el padre, 
la madre y los hijos tenidos en común, 
todos bajo el mismo techo. 

2. La familia extensa incluye al resto de 
parientes y a varias generaciones en 
estrecha relación afectiva y de 
convivencia. Históricamente podemos 
hablar de la existencia de estos dos 
modelos tradicionales de familia. 

3. Familias actuales. Hoy en día debemos 
incluir en la definición de familia los 
nuevos elementos que la conforman y 
sobre todo la diversifican,

 

1. La supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su socialización.

2. Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo sin los cuales el
desarrollo psicológico sano no resulta posible.

3. El clima de afecto implica el establecimiento de relaciones de apego,
un sentimiento de relación privilegiada y de compromiso emocional.

4. Aportar a los hijos la motivación que haga de ellos seres con
capacidad para relacionarse competentemente con su entorno físico
y social, así como para responder a las demandas y exigencias
planteadas por su adaptación al mundo en que le toca vivir.

5. Enseñar a los hijos aprendizajes y hábitos de vida saludables.

6. Tomar decisiones por ellos hasta tanto no sean capaces de tomarlas
por sí mismos.

PAPEL DE LA FAMILIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS HIJOS
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1. La inseguridad afectiva del niño.

2. La excesiva protección de los padres.

3. La falta de atención paterna.

4. La disminución de la presencia del padre

5. Por último, el trabajo de la madre fuera de casa
ha implicado una sobrecarga para ella.

DIFICULTADES EN LA SOCIALIZACIÓN 
DE LOS HIJOS

 

 

2.- proyección de video de 10 minutos en relación al tema tratado 

CONCLUSIÓN 

El seminario ayudó a innovar en los docentes y representantes 

legales  sus conocimientos en torno a la relación que tiene la familia 

con el desarrollo social del niño. 

CIERRE 

Concluido el tiempo, de dos horas  con una breve reflexión dada por 

un representante legal.  
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ACTIVIDAD “PRUEBA DE ATENCIÓN” 
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Actividad # 2  LA PATERNIDAD RESPONSABLE 

 

 

 

OBJETIVO. 

Concienzar  en el padre el sentido de responsabilidad y dedicación 

hacia sus hijos. 

INICIO 

Se realizó una actividad con el propósito de establecer la 

socialización de los representantes legales y docentes,  las 

instrucciones fueron dadas por el capacitador.  Al finalizar la 

actividad  “, se dio inicio a la charla para padres con el tema “La 

paternidad responsable”. 

DESARROLLO 

1.- Técnica: realizar actividades grupales 
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 Formar grupos de padres y terminar la consigna que consiste 

en moverse de un lugar a otro sin soltar la piola y dejar caer lo 

que está en medio. 

 Presentar diapositivas con el  tema: La paternidad 

responsable. 
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La patria potestad o el reconocimiento legal de la 
paternidad, lo que significa responsabilidades legales 
hacia los hijos; así como derechos del niño que deben 

ser respetados por todos nosotros.

Una mente que ha sido estirada por nuevas ideas, nunca podrá recobrar su forma original. (Albert Einstein)

Tema 2.  Sábado Septiembre 28
La paternidad responsable

 

Deberes y facultades de los padres:

- Velar por los hijos.

- Tenerlos en su compañía.

- Alimentarlos, educarlos y procurarles una 
formación integral.

- Los derechos del niño

Una mente que ha sido estirada por nuevas ideas, nunca podrá recobrar su forma original. (Albert Einstein)

ASPECTOS LEGALES DE 
LA PATERNIDAD
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El ser humano pasa, en su recorrido como sujeto, por 
distintas etapas: niñez, pubertad, adolescencia y adultez. En 
cada una de ellas juega un papel y tiene unas obligaciones, 

así como derechos. En la etapa adulta quizás se decida a 
vivir la experiencia de ser padre/madre 

Una mente que ha sido estirada por nuevas ideas, nunca podrá recobrar su forma original. (Albert Einstein)

UNA NUEVA ETAPA:
LA PATERNIDAD

 

Una mente que ha sido estirada por nuevas ideas, nunca podrá recobrar su forma original. (Albert Einstein)

• La familia del siglo XXI
• Los hijos del siglo XXI
• El inicio de la paternidad: de 

expectativas y temores
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• No intente ser un padre perfecto que produce un hijo 
perfecto, ya que la mayor parte de los errores que usted 
cometa durante la educación de su hijo quedarán 
compensados por las cosas buenas que haga.
• No busque continua y angustiosamente claves o líneas 
directrices que le guíen en la educación de su hijo. Intente 
por usted mismo averiguar qué es lo mejor para su hijo o 
para cada uno de ellos.
• No existe una única forma correcta de ser un buen padre, al 
igual que ningún experto le podrá decir exactamente todo y 
en cada momento lo que tiene que hacer. Es importante que 
usted como padre tenga confianza en sí mismo, se forme y 
adquiera la mayor cantidad posible de conocimientos sobre 
su función.
• Pero sí intente mejorar y superarse en su trabajo como 
padre/madre.

 

• Principio 1: No se empeñe en luchas de poder, en enfrentamientos de
los que es probable que nadie salga victorioso.

• Principio 2: Diga cosas agradables a sus hijos de vez en cuando, sobre
todo si no se lo esperan.

• Principio 3: Es importante ser raro. Acepte usted ser raro. No deje que
los hijos piensen que son más raros que sus padres.

• Principio 4: No haga cosas por sus hijos que ellos sean capaces de hacer
por sí mismos, a menos que esté seguro de que le devolverán el favor.

• Principio 5: Hay que tener una autoestima alta. Si los padres no la
tienen, sus hijos tampoco.

• Principio 6: Aprenda a pedir disculpas cuando no cumpla sus propias
cotas de exigencia al tratar a sus hijos.

Ser mejores padres
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• Reviva junto con su hijo las dichas de su propia niñez a través 
de compartir cada nueva experiencia para el.

• Visite con su hijo parques, zoológicos y museos, vayan al 
circo, organice excursiones al campo, ríos y playas.

• Léale a su hijo cuentos en voz alta.

• Trabaje con su hijo en alguna afición: carpintería, costura, 
construcción de maquetas, pesca, pintura, dibujo, cocina, etc.

• Trabaje junto con su hijo en las tareas de la casa.

• Converse con su hijo, escúchele con atención. Descubrirá lo 
mágico de su mundo.

El placer de ser padres

 

2.- proyección de video de 10 minutos en relación al tema tratado 

 El video que se presentó fue acerca de la imaginación de un 

niño y como un padre se involucra jugando con él. 

CONCLUSIÓN 

Se incentivó a los padres a formularse un nuevo reto, el de ser 

mejores padres, los representantes aprendieron que el significado 

real de ser padre es ser un educador responsable en la familia. 

CIERRE 

Concluido el tiempo, de dos horas  con una breve reflexión dada por 

un voluntario. 
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Actividad # 3  PADRES PREPARADOS ESTILOS Y PAUTAS 

EDUCATIVAS 

 

OBJETIVO. 

El seminario tiene la finalidad de dar el conocimiento requerido a los 

padres para que faciliten y den ayuda a sus hijos en los estudios. 

INICIO 

Se realizó juegos con la finalidad de crear un ambiente cómodo para 

los representantes legales,  las instrucciones fueron dadas por el 

capacitador.  Al finalizar la actividad, se dio apertura a la 

capacitación para padres con el tema “Padres preparados estilos y 

pautas educativas”. 

DESARROLLO 

1. Técnica: realizar actividades grupales 
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 Se creó grupo de docentes y representantes legales cada uno 

tuvo su consigna, un grupo trabajo en forma de cadena 

arrastrando los aros con los pies, los docentes unidos en 

parejas tenían que separarse sin romper la piola y cada juego 

tenía su cometido que era desarrollar una destreza en los 

estudios. 

 Presentar diapositivas con el  tema: La ayuda a los hijos en 

los estudios. 
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Este capítulo trata del proceso de convertirnos en personas, 
seres sociales, y de la importancia de la familia en ese 

proceso. Ustedes los padres son los primeros y más 
importantes agentes socializadores de sus hijos,  y luego 

intervienen los docentes.

Una mente que ha sido estirada por nuevas ideas, nunca podrá recobrar su forma original. (Albert Einstein)

Tema 3.  Sábado Octubre 26 
«Padres y docentes preparados: 
estilos y pautas educativas»
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El cerebro asocia todo lo que se aprende y automáticamente 

responde, por ello es importante desde temprana edad aprovechar el 

inicio del niño para ser como representantes legales y docentes 

instrumentos útil en contribuir a  los conocimientos correctos que el 

niño recibe. 

CONCLUSIÓN 

Los padres y docentes adquirieron conocimientos acerca del juego 

como generador de aprendizaje y fueron motivados a pasar más 

tiempos con los niños.  

CIERRE 

Concluido el tiempo, de dos horas  con una breve reflexión dada por 

el capacitador. 
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Visión 

 

 La entidad educativa formará estudiantes con altos 

conocimientos, formulará objetivos claros y los cumplirá en corto 

plazo tomando como base el equilibrio emocional de la familia para 

que los estudiantes se desarrollen plenamente en el ambiente 

escolar. 

 

Misión 

 

 El plantel tiene como misión formar estudiantes activos y 

preparados para enfrentar problemas escolares y cotidianos. 

También tiene la misión de formar padres responsables en la 

educación de sus hijos.  

 

Política de la propuesta 

 

 Las políticas de la propuesta son las siguientes: 

 

 Capacitar a los docentes, padre, madre y representantes 

legales. 

 Brindar una educación de calidad a la comunidad educativa. 

 Formar estudiantes, padre, madre y representantes legales 

responsables.   
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Aspectos legales 

  Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
  Título 1 
 
De los principios generales capítulo único del ámbito, principios y 

fines. 

 

Art. 2: (b) 

 

Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de 

sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como 

centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se 

organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

 

Beneficiarios 

Con la aplicación de la propuesta se beneficia la unidad 

educativa, los docentes, padre, madre y representantes legales. 

 

Impacto  social 

Una vez aplicada la propuesta los docentes y representantes 

legales tomaron conciencia de la falta de atención al niño, y los 

estudiantes recibirán de manera práctica el cuidado y el tiempo que 

sus padres y maestros les brindan. 
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El seminario taller para representantes legales y docentes 

tendrá un impacto social ya que contribuirá en beneficio de la 

sociedad la cual exige formar estudiantes críticos, reflexivos y 

creativos con principios éticos y morales. La educación y 

particularmente el aprendizaje tienen la finalidad de posibilitar al 

desarrollo de capacidades para la vida, que también significa 

resolver problemas de convivencia social. 

 

Definiciones de términos importantes 

 

Proceso.  Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u 

organizados) que se realizan o suceden (alternativa o 

simultáneamente) bajo ciertas circunstancias. Significados diferentes 

según la rama de la ciencia o la técnica en que se utilice. 

 

Destreza. Básicamente la destreza es una capacidad una 

manifestación de una serie de elementos o de un conjunto sólido 

guiado por la imaginación por la mente, y, por todos aquellos 

aspectos se desarrollan dentro de nosotros a través de sensaciones 

y su interpretación. 

 

Adaptación. Una adaptación es una característica que es 

común en una población porque proporciona una mejora de alguna 

función. Las adaptaciones están muy ajustadas a su función y se 

originan por selección natural. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
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Experiencia. (Del latín experiri, "comprobar") es una forma 

de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de la 

participación y de la vivencia de un evento. 

 

Capacitación. Es una actividad sistemática, planificada y 

permanente cuyo propósito general es preparar, desarrollar e 

integrar a los recursos humanos al proceso productivo. 

 

Integración. La palabra integración tiene su origen en el 

concepto latino integratĭo. Se trata de constituir un todo, completar 

un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo pase 

a formar parte de un todo. 

 

Método. Del griego δρόμος drómos, significa "camino o vía") 

es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. 

Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

 

Talleres.  Dentro de la educación la idea es 

un lugar donde varias personas trabajan cooperativamente para 

hacer o reparar algo, lugar donde se aprende haciendo junto con 

otros. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar
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CONCLUSIÓN 

 

        El proyecto que se propone, ha contribuido de manera muy 

importante para identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y 

considerar para realizar una implementación exitosa en la 

educación.  

  

        Se deja muchas cosas importantes que reflexionar y otras las 

ha reforzado como puntos principales para ejecutar un buen aporte a 

la educación a través de seminarios talleres a representantes 

legales.   

 

        De de los puntos que se considera más importante dentro de un 

proyecto de esta naturaleza son el detectar cuáles son las 

necesidades reales de los niños en el ámbito escolar y familiar. 

 

        Este proyecto se apega a la realidad que se vive en las familias 

y busca involucrar a los padres en el proceso de los sistemas de 

educación para conjuntamente trabajar a la par. 
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Encuestas a Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems Muy de 

acuerdo 

De acuerdo En 

desacuerdo 

Indiferente 

1.- ¿Cree usted que es importante 

fomentar la comunicación en los niños 

como método para detectar 

problemas? 

    

2.- ¿Piensa usted que es necesaria la 

salud emocional de los niños para su 

desenvolvimiento escolar? 

    

3.- ¿Estima usted que los 

representantes legales deben ser en el 

proceso escolar un eje coadyuvante en 

la dinámica educativa desde el hogar? 

    

4.- ¿Como docente cree usted que los 

recursos pedagógicos utilizados, 

favorecen  el desempeño del niño? 

    

5.- ¿Estima usted que es importante la 

motivación familiar para el desarrollo 

escolar eficaz del niño? 

    

6.- ¿Considera usted conveniente que 

el docente debe intervenir en los 

problemas de los educandos? 

    

7.- ¿Estima conveniente que al 

favorecer la estabilidad emocional en 

los niños mejora su desempeño 

escolar? 

    

8.- ¿Considera importante la 

capacitación docente en metodología 

conductual  para comprender y orientar 

una conducta favorable en los niños? 

    

9.- ¿Usted cree conveniente realizar 

talleres para fortalecer el vínculo 

familiar entre padres e hijos? 

 

    

10.- ¿Estima usted que el tema de la 

afectividad en los niños debe, ser 

concienciado y socializado  en 

Representantes  Legales y Docentes? 
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Encuestas a Representantes Legales 

 

Ítems Muy de 

acuerdo 

De acuerdo En 

desacuerdo 

        

Indiferente 

1.- ¿Considera Usted importante la 

estabilidad familiar para el desarrollo 

armónico de sus hijos en el ámbito 

escolar? 

    

2.- ¿Estima usted como padre que el 

tiempo que se otorga a los hijos 

favorece su salud emocional y 

desarrollo integral armónico? 

    

3.- ¿Considera usted que la falta de 

estabilidad emocional en los niños les 

dificulta el desarrollo armónico de su 

personalidad? 

    

4.- ¿Piensa  usted que el buen 

rendimiento de sus niños le compete 

sólo a la institución? 

    

5.- ¿Considera que para generar un 

desempeño escolar eficaz debe existir 

una buena comunicación entre 

docentes y padres? 

    

6.- ¿Estima usted que es 

recomendable que los docentes 

innoven, sus conocimientos 

pedagógicos para ayudar a  los niños 

de bajo rendimiento escolar? 

    

7.- ¿Cree usted necesario tomar en 

cuenta los antecedentes familiares de 

los niños para estimar un desajuste en 

el desarrollo integral del niño? 

    

8.- ¿Considera usted que los docentes 

deben permanecer ajenos a los  

problemas que presente el niño en el 

ámbito extra-escolar? 

    

9.- ¿Cree usted que la implementación 

de seminarios talleres para docentes y 

Representantes Legales, beneficia de 

manera efectiva el desarrollo escolar 

de los niños? 

    

10.- ¿Considera importante su 

colaboración en actividades que 

promuevan mejoras en el desempeño 

escolar de los niños? 
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Escuela Fiscal Mixta  

“Ciudad de Tulcán” Nº. 2002 
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ENCUESTA REALIZADA A DIRECTORA 



177 
 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 
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ENCUESTA REALIZADA A 

REPRESENTANTES LEGALES 
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