UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
CENTRO DE ESTUDIO: MATRIZ GUAYAQUIL

PROYECTO EDUCATIVO

PREVIO LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
MENCIÓN: QUÍMICO BIÓLOGO

TEMA:
Influencia del Factor Socio Afectivo Familiar en el Aprendizaje de la
Asignatura de Ciencias Naturales en los Estudiantes de Octavo
Año Básico de la Unidad Educativa José Luis Tamayo
Ubicado en el Sector la Yolita, Zona 5, Distrito
09D19, de la Provincia del Guayas, Cantón
Daule. Elaborar un Programa de Educación
en Afectividad para Padres y
Madres Periodo Lectivo
2015 – 2016.
CÓDIGO: QB-T-GY-0039

AUTORES: Glubi Michell Pita Decimavilla
Ricardo Roberto Jordán Burgos

CONSULTORA ACADÉMICA: MSc: Maribel Montoya Nobillo

GUAYAQUIL, 2016

ii

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL

DIRECTIVOS

MSc. Silvia Moy-Sang Castro Arq.
DECANA

MSc. Jessica Guevara de Viteri
DIRECTORA DE CARRERA

MSc. Wilson Romero Dávila
VICE-DECANO

Ab. Sebastián Cadena Alvarado
SECRETARIO GENERAL

iii

MSc. SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq.
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CIUDAD.De mis consideraciones:

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación me designaron Consultora Académica de
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación,
Mención: Químico - Biológica, el día ……

Tengo a bien informar lo siguiente:

Que los estudiantes: Gluby Michell Pita Decimavilla con C.I.: 0988540706,
y Ricardo Roberto Jordán Burgos con C.I.: 0939422421 Diseñaron el
Proyecto Educativo con el tema: Influencia del Factor Socio Afectivo
Familiar en el Aprendizaje de la Asignatura de Ciencias Naturales en los
estudiantes de Octavo año Básico de la Unidad Educativa “José Luis
Tamayo” ubicado en el Sector La Yolita, Zona 5, Distrito 09D19, de la
Provincia del Guayas, Cantón Daule, en el periodo lectivo 2015 – 2016.
Propuesta: Elaborar un Programa de Educación en Afectividad para
Padres y Madres.

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los
efectos legales correspondientes.
Atentamente,

MSc. Maribel Montoya
Consultor Académico

iv

CERTIFICADO DE REVISIÓN GRAMATICAL

Magister Luz Margarita Freire Vargas, Lcda., CERTIFICO: Que he
revisado el contenido del proyecto educativo: Influencia del Factor Socio
Afectivo Familiar en el Aprendizaje de la Asignatura de Ciencias Naturales
en los estudiantes de Octavo año Básico de la Unidad Educativa “José
Luis Tamayo” ubicado en el Sector La Yolita, Zona 5, Distrito 09D19, de la
Provincia del Guayas, Cantón Daule, en el periodo lectivo 2015 – 2016.
Propuesta: Elaborar un Programa de Educación en Afectividad para
Padres y Madres. Autores: Gluby Michell Pita Decimavilla y Ricardo
Roberto Jordán Burgos.
Previo a optar al título de licenciados en Ciencias de la Educación,
Especialización Químico-Biológicas, otorgado por la Universidad de
Guayaquil y la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
En el proyecto educativo se determinan los siguientes aspectos:










Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes.
Acentuación precisa.
Utilización de los signos de puntuación de manera acertada.
Evita en todos los ejes temáticos los vicios de dicción.
Concreción y exactitud en las ideas.
No incurre en errores en la utilización de las letras.
Aplica correctamente la sinonimia.
Existe claridad, congruencia y concordancia.
Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis.

El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto fácil
compresión.
Por lo expuesto y en uso de mis derechos como profesional de la
educación recomiendo la validez gramatical de su proyecto educativo,
previo a la obtención del Título de LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS.

MSc. Luz Margarita Freire Vargas Lcda.
CI. 0911042315
NÚMERO DE REGISTRO DEL SENESCYT: 1024 -13 – 86031909

v

Guayaquil, xx de xxxxx del 2015
MSc.
SILVIA MOY-SANG CASTRO Arq.
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
Ciudad.Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos
intelectuales del proyecto educativo con el tema: Influencia del Factor
Socio Afectivo Familiar en el Aprendizaje de la Asignatura de Ciencias
Naturales en los estudiantes de Octavo año Básico de la Unidad
Educativa “José Luis Tamayo” ubicado en el Sector La Yolita, Zona 5,
Distrito 09D19, de la Provincia del Guayas, Cantón Daule, en el periodo
lectivo 2015 – 2016. Propuesta: Elaborar un Programa de Educación en
Afectividad para Padres y Madres. Autores: Gluby Michell Pita Decimavilla
y Ricardo Roberto Jordán Burgos

Atentamente,

Glubi Michell Pita Decimavilla
C.I. 0988540706

Ricardo Roberto Jordán Burgos
C.I. 0939422421

vi

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL

PROYECTO

TEMA: : Influencia del Factor Socio Afectivo Familiar en el Aprendizaje de
la Asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes de Octavo año
Básico de la Unidad Educativa “José Luis Tamayo” ubicado en el Sector
La Yolita, Zona 5, Distrito 09D19, de la Provincia del Guayas, Cantón
Daule, en el periodo lectivo 2015 – 2016. Propuesta: Elaborar un
Programa de Educación en Afectividad para Padres y Madres.

TRIBUNAL N°1

TRIBUNAL N°2

Glubi Michell Pita Decimavilla
C.I. 0988540706

TRIBUNAL N°3

Ricardo Roberto Jordán Burgos
C.I. 0939422421

vii

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA
AL PRESENTE TRABAJO

LA CALIFICACIÓN

EQUIVALENTE A: ____________ _______________

a)________________________________________________

b)________________________________________________

c) ________________________________________________

DOCENTES RESPONSABLES DE UNIDAD DE
TITULACIÒN (APELLIDOS Y NOMBRES)

viii

DEDICATORIA.

Familia, amigos, y personas especiales en mi vida, no son nada
más y nada menos que un solo vínculo: seres queridos que suponen
protectores de importancia inimaginable en mis circunstancias como ser
humano. No podría sentirme más agradecido por la confianza puesta
sobre mí, especialmente cuando me he sentido desfallecer y necesitaba
contar con

su apoyo,

siempre me lo supieron brindar en forma

desinteresada cada vez que lo requerí.

Este nuevo logro es en gran parte gracias a ustedes ya que he
logrado concluir con éxito un proyecto que en un principio parecía tarea
titánica e interminable. Quisiera dedicar mi trabajo de investigación a
ustedes, personas de bien, seres que ofrecen amor y bienestar.

Muchas gracias.

GLUBY

El presente proyecto se lo dedico a mi familia, amigos y demás
familiares que han sido pilares fundamentales para seguir en esta lucha
para formarme como profesional, gracias por brindarme la confianza, por
los consejos y las oportunidades que me dieron.

Gracias a

mi esposa que siempre estuvo en esos momentos

difíciles brindándome su amor y paciencia, y, a esos amigos con los
cuales compartí los últimos años de mi preparación.

RICARDO

ix

AGRADECIMIENTO.

Queremos agradecer primero a Dios porque nos dio el don de la
perseverancia para alcanzar nuestra meta.

A la Universidad que nos abrió sus puertas para ser mejores personas y
buenos profesionales.

A los catedráticos que con el pasar de los años se convirtieron en
nuestros ejemplos a seguir.

A los compañeros ya que con ellos vivimos los buenos y malos momentos
que solo se viven en la Universidad y que con algunos más que
compañeros fuimos verdaderos amigos.

Gracias

Gluby y Ricardo

x

ÍNDICE GENERAL
Caratula

i

Directivos

ii

Certificación de la tutora

iii

Certificado de revisión gramatical

iv

Derecho del autor

v

Página de calificación

vii

Dedicatoria.

viii

Agradecimiento.

ix

Índice general

x

Índice de tablas

xiii

Índice de gráficos

xiv

Resumen

xv

Abstract

xvi

Introducción

1

CAPITULO I

4

EL PROBLEMA

4

Contexto de la investigación.

4

Problema de la investigación.

5

Situación conflicto.

5

Hecho científico.

6

Causas

6

Formulación del problema.

7

Objetivos de investigación.

7

Objetivo general.

7

Objetivos específicos.

7

Interrogantes de la investigación.

7

Justificación.

8

CAPITULO II

11

MARCO TEÓRICO

11

Antecedentes del estudio.

11

Bases teóricas

15

xi

El factor socio afectivo.

15

Afectivo como aspecto determinante.

16

Definición socio afectivo.

17

Características socio afectiva.

18

Clases afectivas.

18

Rendimiento escolar.

21

Realidad internacional.

22

Realidad nacional y local fortalecimiento del desempeño de
calidad

31

Fundamentación epistemológica.

32

Fundamentación filosófica.

33

Fundamentación sociológica.

34

Fundamentación legal.

35

Términos relevantes

40

CAPITULO III

42

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS.

42

Diseño metodológico.

42

Tipos de investigación.

42

Población y muestra.

44

Operacionalización de variables.

46

Métodos de investigación.

47

Técnicas e instrumentos de investigación.

49

Análisis e interpretación de resultados

53

Correlación de las variables.

64

Prueba de chi cuadrado.

66

Conclusiones y recomendaciones

67

Conclusiones.

67

Recomendaciones.

67

CAPITULO IV

69

LA PROPUESTA

69

Justificación de la propuesta

69

xii

Objetivos.

71

Objetivo general.

71

Objetivos específicos.

71

Aspectos teóricos.

71

Factibilidad de su aplicación.

72

Financiamiento.

72

Técnica.

73

Recursos humanos.

73

Marco legal.

73

Validación de la propuesta

74

Impacto social y beneficios

74

Descripción

75

Misión.

76

Visión.

76

Beneficiarios.

76

Impacto social.

77

Bibliografía.

137

Anexos

140

xiii

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Población a investigarse ..........................................................44
Tabla 2 Escala de likert .........................................................................45
TABLA 3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ............................46
Tabla 4 Vínculo socio-afectivo..............................................................54
Tabla 5 Estilo de las autoridades favorece el logro socio-afectivo....55
Tabla 6 Los maestros se preocupan por su estado negativo en las
clases .....................................................................................................56
Tabla 7 Conocimientos significativos cuando el docente explica la
clase .......................................................................................................57
Tabla 8 El docente anima a realizar trabajos colaborativos ...............58
Tabla 9 Siento tranquilidad cuando el docente trata con afecto ........59
Tabla 10 Las relaciones interpersonales crecen en el transcurso de la
clase .......................................................................................................60
Tabla 11 Los temarios tienen relación con la vida cotidiana..............61
Tabla 12 Las evaluaciones permiten conocer el dominio de destrezas
................................................................................................................62
Tabla 13 Es importante cuando se ha motivado a descubrir nuevos
conocimiento .........................................................................................63

xiv

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico No. 1 Vinculo socio-afectivo ....................................................54
Gráfico No. 2 Estilo de las autoridades favorece el logro socioafectivo ...................................................................................................55
Gráfico No. 3 Los maestros se preocupan por su estado negativo en
las clases ...............................................................................................56
Gráfico No. 4 Conocimientos significativos cuando el docente
explica la clase ......................................................................................57
Gráfico No. 5 El docente anima a realizar trabajos colaborativos .....58
Gráfico No. 6 Siento tranquilidad cuando el docente trata con afecto
................................................................................................................59
Gráfico No. 7Las relaciones interpersonales crecen en el transcurso
de la clase ..............................................................................................60
Gráfico No. 8 Los temarios tienen relación con la vida cotidiana ......61
Gráfico No. 9 Las evaluaciones permiten conocer el dominio de
destrezas ................................................................................................62
Gráfico No. 10 Es importante cuando se ha motivado a descubrir
nuevos conocimiento ............................................................................63

xv

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
ESPECIALIZACIÓN: QUÍMICO BIOLÓGICAS

RESUMEN
Cada vez con mayor frecuencia los protagonistas en el quehacer
educativo son los padres, maestros y estudiantes que participan de
manera pro –activa en la búsqueda de una solución a los conflictos que
se presentan en el ámbito educativo. Es importante conocer los valores y
anti valores que el ser humano ha ido creando dentro de sus hogares lo
cual ha creado relaciones poco alentadoras dentro del salón de clases y
que se manifiestan en muchos de los casos en la baja autoestima y bajo
rendimiento escolar. Los seres humanos somos seres afectivos por
naturaleza nos desarrollamos en una sociedad y desde que nacemos
establecemos vínculos afectivos con nuestro prójimo. Los afectos por lo
tanto son algo innato en todo ser humano y forma parte de nosotros. Los
afectos modifican nuestras conductas y pensamientos y nos hacen vivir y
experimentar un sinnúmero de emociones que suelen dejarse de lado a la
hora de la educación inclusive en nuestro diario vivir. Educar en el afecto
es una necesidad que trata de hacer que los educandos y demás
miembros de la comunidad sean conscientes de sus necesidades
afectivas y así crear una concientización de que para educar no debemos
olvidar nuestros afectos.
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ABSTRACT

Increasingly often the protagonists in the educational work are parents,
teachers and students who participate in pro -Activates in the search for a
solution to the conflicts that arise in education. It is important to know the
values and anti-values that man has been created within their homes
which has created some encouraging relationships within the classroom
and which manifest themselves in many cases low self esteem and poor
school performance. Humans are emotional beings by nature we develop
in a society and from birth establish emotional ties with our neighbors.
Affections therefore are innate in every human being and is part of us. The
change affects our behavior and thoughts and make us live and
experience a myriad of emotions that tend to be overlooked when
education even in our daily lives. Educating affection is a need to try to
make the students and other community members are aware of their
emotional needs and create an awareness that we must not forget to
educate our affections.
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INTRODUCCIÓN
Familia y Escuela son un marco referencial indispensable para la
incorporación de un nuevo ser humano a la sociedad; pero, este marco se
encuentra a merced de las innovaciones impuestas por las crisis diversas
que han de asumir ambas instituciones si quieren responder a su tarea
formativa y socializadora.
Los cambios de la colectividad actual son rápidos y profundos, los
sujetos no están preparados para ajustarse a ellos en los diversos niveles:
biológico, psicológico y social. La complejidad, cada vez mayor, que la
identifica, demanda una nueva visión educadora de la familia y la escuela,
lo que exige su compromiso para trabajar incorporadas en un proyecto
común.
El objetivo principal de esta contribución es crear un espacio de
reflexión sobre la necesidad de tomar conciencia de la importancia de la
formación en Educación Familiar para ayudar a:
a) Los Docentes y a los padres a mejorar las relaciones EscuelaFamilia como una medida de calidad de la enseñanza y prevención
del fracaso escolar.
b) Los padres y madres de familia deberán tomar conciencia de su
papel en la educación de sus hijos para responder a las nuevas
necesidades educativas que se presenten.

Para ello, se ofrece el análisis de algunos de los contrastes y
cambios principales que se están originando y repercuten en la familia y la
escuela, y son necesarios tener en cuenta en las prácticas educativas.
También, se considera que una intervención para la educación del futuro
debe estar enmarcada en un enfoque interactivo, ecológico y comunitario
para responder a las necesidades afectivas, cognitivas y sociales de todos
los participantes.
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La familia como primer ambiente educativo necesita reflexionar
sobre sus modelos educativos y tomar conciencia de su papel en la
educación de sus hijos. La complejidad de la realidad actual que se le
escapa y esto trasciende en la vida del niño, sobrellevando problemas
escolares y familiares que surgen en la realidad diaria: desinterés, falta de
motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia,
etc., que no se pueden atribuir a la sociedad en su conjunto, a la familia, a
la escuela o a los alumnos, de manera independiente como “sectores
divididos”, sino que la interacción de todos ellos es la que propicia esta
situación.

De ahí surge la necesidad de una formación específica en este
nuevo campo de trabajo pedagógico educativo, el familiar, para que
cualquier mediación que se intente llevar a cabo tenga en cuenta la visión
global de su contexto.

El niño comienza su trayectoria educativa en la familia

y que la

escuela complementa. Por tanto, familia y escuela son dos argumentos
próximos en la experiencia diaria de los niños, que exige un esfuerzo
común para crear espacios de comunicación y cooperación de forma que
le den adaptación a esta experiencia cotidiana. La razón de este esfuerzo
se evidencia en sus finalidades educativas dirigidas al desarrollo
biológico, psicológico, social, ético y moral del estudiante, en una palabra,
al desarrollo integral de su personalidad.

De la coordinación y armonía entre familia y escuela va a depender
el desarrollo de personalidades sanas y equilibradas, cuya conducta
influirá en posteriores interacciones sociales y convivencia en grupo, que
crearán un nuevo estilo de vida.

En el CAPÍTULO I, se muestra

el problema, contexto de la

investigación, las causas, formulación del problema, interrogantes de la

2

investigación, justificación y los conocimientos con los objetivos que se
esperan alcanzar con el desarrollo de la guía metodológica

El CAPITULO II, se dirige con el marco teórico, los antecedentes de
estudio y las bases teóricas que dirigen el desarrollo de las variables
independientes y dependientes y las fundamentaciones.

En el CAPÍTULO III, se extiende al planteamiento de las variables
cualitativas y cuantitativas las mismas que se presentan como población
y muestra, las cuales serán estudiados a través del procedimiento de la
investigación estos dato recogidos, analizados serán procesados con el
fin de obtener resultados que ayuden a la aplicación de nuestra guía.

En el CAPÍTULO IV, se planifica la propuesta, la justificación, los
objetivos, beneficiarios, factibilidad, legal, el programa de afectividad con
sus actividades y planificaciones para realizar el proceso que permitirá
ampliar los conocimientos de los miembros de la comunidad educativa
que serán los beneficiarios.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN.
En La Unidad Educativa “Pdte. José Luis Tamayo” del cantón Daule,
ubicado en el sector la Yolita Zona 5, Distrito 09d19 de la provincia del
Guayas, Cantón Daule periodo 2015 – 2016 , Presenta en su entorno
escolar un inconveniente muy preocupante por la carencia de afectividad
familiar que influye en los educandos creando actitudes , cualidades de
estudio negativas basadas en la mayoría de los casos por falta de
principios morales en donde están inmersos los factores sociales,
económicos y afectivos.

La falta de una buena comunicación <<< padres, hijos y educandos
han causado esta problemática siendo los estudiantes los más afectados
en este caso a

quienes se les deben brindar toda la atención del caso,

para poder conocer el perfil de cada uno de los ellos y poder evidenciar
porque el bajo desempeño académico de los estudiante de octavo año
BGU para descubrir las causas del problema fue preciso realizar
encuestas a los estudiantes, padres de familia y docentes.

Esta acción también ha generado un conflicto entre los estudiantes y
los docentes de esta institución porque los educandos carecen de
afectividad familiar que les permita demostrar una buena actitud en sus
actuaciones y desarrollar los contenidos en la asignatura de ciencias
naturales de una manera eficiente, ya que si no logran los educandos los
aprendizajes requeridos se perjudican en su vida estudiantil y profesional

La unidad educativa José Luis Tamayo es una institución fiscal
creada el 25 de abril de 1985 mediante acuerdo ministerial número 2954.
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En sus inicios desarrollaba sus funciones en las instalaciones de la
escuela Hugo Serrano Valencia ubicado en la ciudadela Yolita, bajo la
dirección de la profesora Cumandá Morán de Robles. Actualmente está
ubicada en la

ciudadela Yolita en la avenida Joaquín Gallegos Lara con

jornada matutina y vespertina, cuenta con más 1321 estudiantes y con 56
profesores, 5 de personal administrativo y 2 personal de apoyo.

La comunidad que vive en el entorno de la unidad educativa José
Luis Tamayo son personas de escasos recursos económicos que trabajan
en labores agrícolas, en reciclaje, y en diferentes fábricas de la localidad,
pero debo señalar que hay ciertos padres de familia que no cuentan con
empleo fijo o son desempleados y otros que se han ido en busca de
trabajo fuera del país, lo que pone en evidencia como otro factor en lo
que relaciona a la falta de afecto familiar.

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN.

Situación conflicto.

El problema de aprendizaje surge en la unidad educativa José Luis
Tamayo debido a los factores sociales, económicos y afectivos que hace
frente a una sociedad desmotivada por el núcleo familiar de los
estudiantes en el proceso de transformación en el ámbito educativo.

Precisamente es lo que sucede en los estudiantes del octavo año
de educación básica de la unidad educativa José Luis Tamayo, se ha
detectado que la parte socio afectiva está influyendo mucho en el
desarrollo de los estudiantes dentro del aula de clases, esto se puso de
manifiesto mediante evaluaciones y círculos de estudios que se
prepararon y que la mayoría desconoce la manera como se debe
continuar para lograr sus actividades por falta de interés en la asignatura y
la poca integración entre compañeros.
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Los docentes de la unidad educativa José Luis Tamayo están
aplicando diferentes estrategias metodológicas para mejorar la parte
cognitiva en el los estudiantes y lograr el aprendizaje significativo, pero
no se está obteniendo los resultado esperados entre los educandos de
octavo año educación básica, ya que en su núcleo familiar no cuenta con
el afecto y dedicación por parte de sus padres y al llegar al aula de clase
se encuentran saturados de problemas familiares influyendo en el
desempeño académico.

Por lo que se va a elaborar un programa de educación en afectividad
para padres y madres y de esta manera contribuir a la solución de este
problema.

HECHO CIENTÍFICO.

Bajo aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales presenta de
los estudiantes que se encuentra matriculados en Octavo Año Educación
General Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Pdte. José Luis
Tamayo” de la ciudad de Daule, durante el periodo 2015-2016.

CAUSAS


Escaso afecto familiar y poca atención a los niños/as que
repercuten en el desarrollo emocional, psiquico, psicologico y
educativo.



Ausencia de los padres en el hogar provoca inestabilidad,
incomunicación, inseguridad, valores desordenados,falta de interés
en sobresalir.



Conflictos Familiares provocan estrés y ansiedad en los niños/ ñas
desarrollando dificultades en el aprendizaje significativo.



Escasa comunicación de padres a hijos



Situación Económica Precaria.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
¿Cómo influye el factor socio afectivo familiar en el aprendizaje de
Ciencias Naturales en los estudiantes de octavo año de educación básica
de la Unidad Educativa José Luis Tamayo ubicado en el sector la Yolita,
zona 5, distrito 09D19, de la provincia del Guayas, cantón Daule Periodo
Lectivo 2015-2016?
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.
Objetivo General.


Determinar la influencia del factor socio afectivo familiar en el
aprendizaje de ciencias naturales, mediante el estudio de campo e
investigación bibliográfico, para elaborar un programa de educación
en afectividad para padres y madres

Objetivos Específicos.


Identificar

los

factores

socio

afectivos

familiares

mediante

entrevistas.


Considerar qué aspectos pueden ser necesarios para diseñar un
programa de educación en afectividad para padres y madres



Analizar el nivel de aprendizaje mediante una encuesta

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN.

1. ¿Cuáles son las causas que originan la falta de comunicación
asertiva en el entorno familiar?
2. ¿De qué manera el factor socio afectivo influye en

el proceso

aprendizaje del educando?
3. ¿De qué forma incide el factor socio afectivo familiar en la parte
cognitiva del estudiante?
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4. ¿La motivación en el hogar es imprescindible para un buen
desempeño académico del educando?
5. ¿Una mejor preparación intelectual de padres o representante
ayudarían a optimizar el aprendizaje de los estudiantes?
6. ¿Una economía estable en el entorno familiar que asegure una
óptima alimentación ayudaría a mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes?
7. ¿De qué manera los padres pueden apoyar para el buen
desempeño académico del estudiante?
8. ¿El factor económico en que influye al desarrollo educativo del
estudiante?
9. ¿Será necesario realizar trabajos grupales para crear y elaborar
proyecto educativo acorde al estudiante?
10. ¿La aplicación de un programa en afectividad para padres y
madres elabora?
JUSTIFICACIÓN.
La presente investigación sirve para potenciar el aprendizaje de los
educando y establecer las relaciones entre los miembros de la familia,
para determinar valores, afectos y actitudes que influye de manera
decisiva en nuestra personalidad, porque la familia es un eficaz medio
educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo.
Es importante porque es la base fundamental en el comportamiento
que propicia al desarrollo socio afectivo, adecuado en los niños, que
sientan la seguridad y el apoyo de sus padres para que su vida sea ms
agradable, este elemento se convierte en un ente motivador de la acción y
del comportamiento humano, define en carácter fundamental y su
identidad personal.
Estamos convencidos que va hacer muy beneficioso e importante
para la comunidad educativa dirigida a rescatar los derechos y
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oportunidades para la familia y la sociedad, ya que contaría con entes
promotores del desarrollo social Para brindar una educación de calidad.
En este proyecto los estudiantes de octavo año de educación básica
lograran construir nuevas pautas de valorización basados en principios de
respeto, honestidad, solidaridad para desarrollar la confianza en sí mismo
y la autoestima mediante un enfoque interactivo, ecológico y comunitario
para responder las necesidades afectivas, cognitivas y sociales.
De toda esta problemática ha servido para que se presente una
propuesta a las autoridades de esta institución en la cual consiste en
elaborar un programa en afectividad de padres y madres que ayudara a
mejorar la comunicación socio afectiva en el aprendizaje de los
estudiantes y por ende en el entorno familiar ,educativo en el área de
ciencia naturales y de esta manera se podrá favorecer de manera
eficiente a la comunidad educativa para resolver los diferentes problemas
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.
La familia, docente y su entorno son la base fundamental para crear
una estructura socio afectiva en la educación este se convierta en
elemento motivador. En nuestro país se han creado leyes que fomentan la
responsabilidad con afectividad dirigido a Padres y Madres.
Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la
educación, determina los principios y fines generales que orientan la
educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,
los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.
Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige
por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la
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Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad
competente.

El Artículo 26 de la Constitución de la República.- Reconoce a la
educación como un derecho que las personas lo ejercen a 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;

Es importante resaltar que las leyes creadas a favor de nuestros
educandos han contribuido en una mínima parte a mejorar el entorno
familiar fomentando la responsabilidad que los padres deben tener con
sus hijos para que de esta manera su aprendizaje sea significativo en el
entorno escolar donde se desarrolla.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO.

Revisado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía
Letras y Ciencias de la Educación de la universidad de Guayaquil no se
encontró similitud en los proyectos que se relacionen con el tema de
investigación por lo que se procedió a buscar en la página Web
analizando la relación que existe en los siguientes trabajos investigados.

PROYECTO VINCULADO No. 1

TEMA: EL ROL DE LOS PADRES DE FAMILIA EN RELACIÓN AL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN LA
EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR

EN LA

UNIDAD EDUCATIVA

FRANCISCANA “SAN DIEGO DE ALCALÁ” DE AZOGUES.
Autora: NARCISA DE JESÚS GARCÍA GARCÍA de Azogues.
Fecha de publicación: NOVIEMBRE DE 2012

Ante los casos de problemas por bajo rendimiento, debido a diversas
circunstancias, en especial de orden familiar, la institución educativa está
llamada a dar una respuesta.

El presente trabajo de investigación trata de identificar el rol, la
actuación, la representación o el acompañamiento de los padres de
familia en las labores escolares de sus hijos/as en situaciones concretas
para proponer acciones tendientes a un rendimiento académico favorable,
para lo cual se lleva a cabo una reflexión sobre la familia como una
institución básica y la más importante, en la cual se ampara y donde se
inicia el aprendizaje. Se cree que la educación es tan significativa como
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para delegarla únicamente a los profesores, por lo que los padres y
madres deben ser sujetos activos en el proceso educativo de sus hijos/as.
PALABRAS CLAVE: Participación de los padres, relación entre
padres e Institución Educativa, relación entre padres y el estudiante.
En la presente trabajo de investigación resalta lo importante que es
el rol de la familia y que los padres y madres deben ser responsables con
sus hijos ya que de ellos depende el éxito o el fracaso, si bien es cierto
las instituciones educativas fomentan valores de afectividad pero la base
parte del hogar un estudiante que trae los valores de su hogar será
responsable en todos sus actos.
PROYECTO VINCULADO No. 2
TEMA: “EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO
AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL
TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE” DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS EN
EL PERIODO 2011 – 2012”
AUTORA Rosa Calero Infante
Año de publicación: 2013

La

presente

investigación

tiene

enfoques

multicausales

y

multidimensionales por ello que se cree conveniente realizarlo porque
permitirá elaborar lineamientos para mejorar el rendimiento académico,
además porque se enriquece de sabiduría como profesional, conocer uno
de los grandes problemas que afecta a nuestra sociedad y porque no
decirlo al mundo entero. Dado el problema de bajo rendimiento
académico en nuestra sociedad, se puede dar datos estadísticos y se
puede lograr también en donde surge el problema en los jóvenes, ya que
todo lo que ellos demuestran es el vivo reflejo de lo que viven en sus
hogares. Es un proyecto de investigación útil a la sociedad y con temas
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especialmente para tratar a jóvenes con problemas de bajo rendimiento,
para que los padres que se encuentran inmersos en este tipo de
problemas, sean los portavoces para que los demás padres se interesen
por sus hijos permitiendo así mejorar la calidad de vida en cada uno de
sus hogares.

Además se justifica, ya que el problema de bajo rendimiento a nivel
nacional en escuelas y colegios provoca o afecta el aspecto intelectual de
los jóvenes y cada día provoca efectos irremediables en algunos casos,
surgiendo deserciones de los establecimientos educativos, que cuando no
se logra identificar el problema desafortunadamente se puede llegar a
problemas más graves como son metas truncadas en lo posterior ya que
no pudieron culminar sus estudios a tiempo, dependiendo del sector
social del 95 individuo al que pertenece y también el tiempo que curse el
problema entre más tiempo que pase el problema se puede agravar más.

Esta investigación beneficiará a los padres de familia y alumnos del
ciclo básico del Colegio Nacional Técnico “Seis de octubre” permitiendo
así que es un colegio del sector urbano, es una institución que
necesariamente hay individuos que necesitan ayuda psicológica.

En este proyecto está enmarcado mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes y el estado emocional de los padres y así mismo su
relación, su forma de actuar con las demás personas.

En la presente investigación se enfoca el rol de los padres para
mejorar el aprendizaje resaltando que los padres deberían solucionar sus
problemas sin incluirlos a formar parte de ellos, las malas relaciones
familiares afectan directamente a los hijos causándoles terribles daños
emocionales llegando al caso que necesitan ayuda psicológica, es
necesario reflexionar y enmendar para beneficio de sus hijos y contribuir a
mejorar el aprendizaje en su entorno escolar.
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PROYECTO VINCULADO No. 3
TEMA: “LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO,
SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA
“JACQUES COUSTEAU” DEL CANTÓN MILAGRO EN EL AÑO 2012.
AUTORA Licda. MARITZA DEL ROCIO MORÁN ALVARADO
Milagro, 2012
Una de las principales preocupaciones del profesorado de la Escuela
cada vez más frecuentes es el bajo rendimiento académico que
desarrollan algunos estudiantes y que dificultan el normal desarrollo del
proceso de enseñanza aprendizaje. El presente estudio persigue analizar
es necesario e importante porque va a contribuir a delimitar el papel que
está ejerciendo la familia en el rendimiento académico de los estudiantes
para poder emprender una serie de acciones de tipo educativas a través
de escuelas de padres u otras que permitiesen influir positivamente en el
resultado académico y el nivel de asimilación de los contenidos durante el
proceso enseñanza aprendizaje de las adolescentes. Por otra parte con
los resultados y la propuesta de solución se podrá desarrollar una
propuesta de intervención familiar dentro de las familias donde conviven
los estudiantes que presenten bajo rendimiento académico, lo cual
igualmente repercutirá de manera positiva en el estado psico-afectivo y
académico de estos. Durante el proceso investigativo será posible
establecer el grado de influencias que puede tener el funcionamiento
familiar y los resultados académicos en las estudiantes de la Escuela
“Jacques Cousteau”. Cuando en el centro nos enfrentamos a analizar los
resultados de la evaluación, detectamos que hay en cada grupo, un
número

determinado

de

estudiantes

que

vienen

obteniendo

un

rendimiento académico bajo. Analizando las causas que pueden
provocarlo, llegamos a que son debidas en una u otra medida, a la familia
y su ambiente que rodea al niño o la niña y funcionamiento familiar. En la
actualidad, la tendencia investigadora en torno al tema de la influencia del
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contexto familiar de los alumnos se focaliza en el análisis de variables
denominadas dinámicas, dado que éstas, al parecer, influyen de una
manera más directa en los éxitos académicos de los estudiantes. Dentro
de este grupo de 8 variables destacan la comunicación y el
funcionamiento del hogar, las relaciones de los padres hacia los hijos, la
implicación de la familia en la educación o las expectativas parentales en
relación al futuro de los niños. La mayoría de las investigaciones subrayan
la importancia de un adecuado funcionamiento familiar, así como de la
existencia de un entorno satisfactorio en el hogar, para que el desarrollo
de sus miembros sea correcto, concluyendo además que, en las familias
conflictivas o desestructuradas los sujetos reciben poca estimulación y la
calidad de la misma es menor, con lo que su desarrollo general, y
específicamente académico.

La relación de padre y madres dentro del hogar son el factor
fundamental en el aprendizaje de sus hijos por lo cual es necesario que
los docentes si se encuentran con casos de ´problemas de aprendizaje o
de comportamiento mantengan una buena comunicación maestro, padre
de familia y estudiantes en muchos de los casos debemos actuar como
psicólogos para darnos cuenta de donde parte el problema

y poder

ayudarlos una vez que detectamos las causas que lo tienen en este caso
con bajo rendimiento en las asignaturas impartidas actuar con sutileza
para beneficio de nuestros educandos manteniendo comunicación con
sus padres o representantes legales.

BASES TEÓRICAS

El Factor Socio Afectivo.

Los primeros estudios relacionados con el termino socio afectivo
comienza a partir del siglo XVIII al relatar fundamentalmente todo lo
anímico y fuera de la inteligencia.
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Kant hace uso de la palabra afectividad (gemut) indica que es un
sentimiento más o menos sinónimo del alma. Erdmann, manifiesto que es
conjunto de sentimiento y voluntad. K.Schneider y López y Bor

han

construido decisivamente a esclarecer el argumento.
El factor socio afectivo es un término conocido, pero escasamente
aplicado en los hogares de los jóvenes, para aquello la afectividad es una
categoría psicológica que engloba emociones y sentimientos.
Afectivo como aspecto determinante.
Dentro del contexto social investigando sobre la realidad que vive el
hombre o la mujer hemos analizado una diferencia de idea, normas y
comportamiento de los seres humanos. Lo mismo que se va formando
desde la infancia con hombres y mujeres con funciones y roles que
cumplir. Hemos considerado transformar estas relaciones que existen
para que el hombre y la mujer vivan en relaciones de igualdad en la
comunidad educativa familiar y en la sociedad, por esta razón los factores
socio afectivo pretende evidenciar aquellos factores que se encontraron
vinculados a las dificultades escolares, el desarrollo social en el
estudiante juega un papel fundamental en el afianzamiento de su
personalidad y auto imagen interpersonales que se establecen con los
padres , hermanos , docentes y familia

Esta forma valorando crear su manera personal de vivir, sentir y
expresar emociones y sentimientos, al igual que la manera de tomar sus
propias

determinaciones.

Comprendiendo

la

importancia

de

esta

dimensión se podrá reconocer el impacto que tendrá este estudio en la
implementación de la educación de calidad.
Existen estados afectivos positivos y negativos, los estados positivos
reflejan la satisfacción de las necesidades de los seres humanos y lo
negativo cuando expresan insatisfacción.
16

Criado del pozo y Gonzales Pérez, 2001. Han escrito que el
equilibrio

afectivo

emocional

permite

al

niño

alcanzar

una

personalidad madura, la armonía y el equilibrio familiar es el origen
indeleble de unión y seguridad de la vía de los hijos, el propio
ambiente familiar es de contexto adecuado donde el joven va a
experimentar los roles que sumirá cuando sea adulto, los
sentimiento de afecto se expresa atravesó del contacto físico , que
este produce cuando se siente reconocido, valorado y querido por
los padres y estos se sentirán seguros de sí mismo.

Algunos psicoanalistas afirman que el factor socio afectivo es la
clave del éxito para el aprendizaje y establecen aspectos fundamentales
como la actitud, motivación y la personalidad, es una de las ventajas que
se obtiene para el desarrollo de las macro – destrezas como hablar,
escuchar leer y escribir. Esto permite que el estudiante logre un desarrollo
integral socio afectivo dentro de una institución educativa e inclusive en su
hogar.

Definición socio afectivo.

El termino afectivo nos permite referirnos a todo aquello que es
propio o relativo al afecto, es decir es una pasión del ánimo, esto implica
la inclinación hacia alguien o algo que se puede sentir por una persona
amiga, por un familiar, por un hogar y por todo el entorno que nos rodea.

También podemos indicar que el afecto se identifica con el cariño y
el amor. El afecto se vincula con la simpatía que podamos sentir hacia
esas personas con mayor o menos intensidad y esto nos conlleva al amor
y a la pasión a través que los besos, caricias, palabra, abrazos,
claramente podemos indicar que al afecto es absolutamente positivo en la
vida de cualquier persona, por lo tanto los aspectos son fundamentales y
necesarios en cualquier etapa de nuestra vida, debemos aprender a

17

cultivar los afectos que surge de la interacción social, y como decíamos
constituye un pilar muy importante que contribuye al desarrollo social.
Características socio afectiva.
De acuerdo con el análisis psicodinámico (FREUD) indica que la
educación infantil en este periodo lo podemos posesionar en una etapa
fálica de su desarrollo psicosexual alcanzando placer en su estimulación
genital. En este periodo también se hallan los complejos de Edipo – en el
niño y de Electra en la niña, siendo de gran importancia para su
experiencia vital, su salud psíquica, si actitud hacia sí mismo y hacia los
demás, el mismo que le ayudara al desarrollo constructivo de su
personalidad.

En lo social el niño muestra una conducta de apego como efecto de
una relación afectiva fundamental de la madre e hijo, que va a tener una
relevancia importante en la personalidad del individuo. Un reconocimiento
de sí mismo comenzando por la propia imagen, diferenciando el yo, para
descubrir al final de esta etapa sus características relevantes.

Clases afectivas.

Hoy en día los docentes debemos buscar un mayor grado de
excelencia

y

afectividad

en

nuestra

labor,

que

nos

diferencie

positivamente de los diversos medios de información existente en la
actualidad genera el aprendizaje de nuestros alumnos valiéndonos de
diversas estrategias y recursos que facilite este proceso y responder con
claridad a nuestros estudiantes y lograr establecer una relación entre los
contenidos y sus aplicaciones concreta en el ámbito profesional o
practico.
Analizado los contenidos anteriores debo mencionar la importancia
de abordar este tema socio afectivo en los adolescentes y principalmente
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en el ámbito de la educación para mejorar las relaciones con sus
compañeros y poder avanzar de forma positiva estudiantes solidarios,
responsables, capaces de enfrentarse a las adversidades que se
presentan en el transcurso de la vida
Valor socio afectivo familiar.
En el presente proyecto se ha visto a la familia como un sistema
creador que ha constituido la unidad social desde el comienzo de la
humanidad, y al valor como aquello que hace buenas las cosas, aquello
por lo que las apreciamos por lo que se inclina nuestra atención.
El extracto social de una sociedad y su estatus correspondiente a la
afectividad es un sistema de comunicación que funciona en paralelo al
sistema de información general. La afectividad se direcciona en una
mirada y los movimientos oculares y una expresión fácil, ingestas de
posturas, el tono de voz, los expresivos como la risa, el bostezo, el
contacto físico, los olores e inclusive el espacio social.
La familia.

La familia es el inicio del vínculo afectivo entre los miembros de la
familia como son los hijos, el entorno donde se desarrolla su identidad y
su autonomía, estas relaciones se vuelven fuerte en afecto y apoyo
emocional para lograr el papel principal de formador entre las funciones
tenemos: biológica, de apoyo y protección, la educativa o social, la
económica y la cultural y espiritual.

Funciones de la familia.

Se cumple con la Fecundación y la conservación de la especio
basada en relaciones afectiva, de apoyo y amor que se prepara en sus
descendientes.
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De apoyo y protección.
Se efectúa cuando la familia facilita la armonía de sus miembros en
su entorno social, ofreciendo apoyo económico y afectivo siendo esta una
fuente de protección y cariño.
Educativa y social.

Se realiza cuando se enseña el comportamiento necesario que le
permita reconocer exitosamente con los demás miembros de la familia y
su entorno social.

Se desempeña cuando la familia cubre las necesidades familiares de
los miembros entre estos están, la alimentación, vestimentas, estudio,
salud, físico. Morales y afectivo.

Cultural y espiritual.

Es transmisora de modelos culturales a través de las generaciones
que cada día se van dando nuevas modificaciones de estas pautas ´para
el largo del tiempo.

La función espiritual es importante en el sistema familiar, ya que este
nos conduce sensibilizarnos otorgándole un valor fundamental a la vida
de creencias religiosas y morales.

Ciclos por los que atraviesa la familia.
Dado por las diferentes permutas vivida en el grupo familiar que
pasan como es por inclusión: el nacimiento de nuestros hijos, el
matrimonio, los nuevos miembros de la familia realizan diferentes cambios
en nuestra vida en la sociedad donde se encuentran los sentimientos, las
primeras vivencias que nos hace participes a un nuevo sistema social.
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Por pérdida: por divorcio, muerte o la salida de algún miembro por
cualquiera de estos ciclos antes mencionado causándole dolor,
vacío, incluyendo decisivamente en la salud vital de todos los
miembros de la familia.



Por cambios evolutivos: se inicia con la vida escolar, la
adolescencia, jubilación. Tres ciclos que encierran el bienestar en
cada uno de miembros donde se realizan los diferentes cambios de
la familia como fuente de afecto y apoyo emocional



Por impactos sociales:

Por circunstancias de accidentes

naturales, cambios sociales que influyen en la familia.

La familia en el proceso educativo de los niños.

El proceso educativo en los niños es el desarrollo integral en la
educación y en el núcleo familiar, donde vamos a fortalecer el desarrollo
global de los niños, la educación es una tarea primordial de la familia,
aunque también podemos indicar que es compartida, significativa con la
institución y con el entorno dentro del contexto social.

La familia es el primer transmisor de las enseñanzas como agente
de socialización y responsable directo de la educación de los niños son
los padres, donde ello transformar al niño con sus respectivos hábitos,
costumbres, donde se establece los primeros vínculos emocionales y
vivencias con las personas.

Rendimiento Escolar.

El rendimiento escolar es una medida de las capacidades del
alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso
formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los
estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está
vinculado a la aptitud.
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También el rendimiento escolar puede estar asociado a la
subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial
aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas
interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la
corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los
conceptos.
Un elemento importante en el análisis de cualquier sistema
educativo en cualquier nivel, posee un doble interés, ya que por un lado
nos indica hasta donde alcanzaron los educandos los aprendizajes
requeridos y por otro lado proporciona información al docente sobre la
eficacia de las técnicas y herramientas que ha utilizado y si han dado los
resultados esperados.
Realidad Internacional.
Esta investigación se basa en una amplia consulta realizada entre la
membresía de la Campaña Mundial por la Educación, un movimiento de la
sociedad civil que promociona la educación como derecho fundamental
dela humanidad, y que hace responsables a gobiernos e instituciones
internacionales del compromiso y el deber de conseguir la educación para
todos, y que sea gratuita, obligatoria, pública y de calidad.
La membresía de la CME incluye coaliciones nacionales en casi 100
países –formadas por organizaciones de la sociedad civil, ONGs,
sindicatos de maestros, activistas por los derechos, asociaciones de
padres, organizaciones de jóvenes y estudiantes y organizaciones de las
comunidades – así como redes y organizaciones regionales e
internacionales.

La membresía de la CME contribuyó a la realización de este
documento con sus respuestas a la consulta hecha por medio de una
encuesta, en la que vertieron sus opiniones e ideas más de 70
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coaliciones, redes sociales y organizaciones de más de 50 países; en
algunos casos se hicieron consultas comunitarias a gran escala, en otros
se materializó por medio de discusiones en las redes y en las
organizaciones, y también con los debates del fórum político de la
Campaña de la Red de África por la Educación Para Todos (ANCEFA), el
evento de capacitación regional de La Campaña Latinoamericana por el
Derecho a la Educación (CLADE), y una reunión de las coaliciones del
Norte de la CME.
Las aportaciones han abarcado las prioridades educativas para el
futuro, las reflexiones sobre el marco de Dakar para la EPT y los MDGs, y
las recomendaciones relativas a los futuros objetivos y estructuras marco.
Este documento de debate presenta los temas e intereses clave que los
miembros de la CME consideraron de mayor importancia durante la
realización de la consulta. Tras la celebración de las próximas reuniones
en Dakar y Bali, se hará una revisión del documento para su posterior
discusión en la CME y para mediados de 2013 podremos presentar
nuestro posicionamiento definitivo.
La educación es un derecho adquirido y reconocido por la
Declaración Universal de 1948, la misma que es primordial para
consolidar la democracia la inversión que se realicen los gobiernos en
este ámbito reduce la desigualdad social, crea prosperidad y contribuye al
bienestar y empoderamiento de sus ciudadanos.
UNESCO y la calidad del Rendimiento Escolar.
Las diversas definiciones de educación de calidad –de UNESCO,
UNICEF, CME, INEE, y otros – todas coinciden en que los docentes
profesionales, capacitados y respaldados son absolutamente necesarios
para conseguir una educación de gran calidad. Buenos conocimientos de
las materias, conocimientos y aptitudes desarrolladas en pedagogía, y
una comprensión exhaustiva de los derechos (de la infancia) y de la
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educación inclusiva, todos son esenciales para conseguir que niños y
estudiantes adultos reciban el tipo de educación de calidad ya descrita, en
un entorno seguro. Ahora bien, sólo en educación primaria universal hay
un déficit de 1.7 millones de docentes, y un enorme número de maestros
no están capacitados. En África, la mitad de los maestros cuentan con
poca o ninguna formación, según estimaciones de UNESCO.

La consulta de la CME demuestra la gran preocupación que existe
por lo que se refiere al déficit de maestros. La escasez de docentes
cualificados, expertos – y el efecto que ello causa en la calidad de la
educación – se presenta como un problema prioritario para los miembros
de la CME en todo el mundo. Entre los miembros de la CME fuera de
Europa y Norteamérica (que se centraron en la actuación de los
donantes), la necesidad de mejorar e invertir en docentes cualificados (por
medio de contratación, formación, condiciones, etc.) fue la respuesta más
común a la pregunta sobre las actuaciones que sus gobiernos deberían
priorizar. Junto con la financiación, la calidad y la equidad, la docencia y
los docentes fueron de los temas más mencionados en la consulta.

Reforma curricular 2010.

De acuerdo a datos del Ministerio de Educación, en el año 2010, en
el Ecuador, se llevó a cabo una transformación educativa. Se estableció
que la Educación Básica en el país, abarca diez niveles de estudio, desde
la formación inicial, conocida como pre básica o primero de básica, con
niñas y niños de cinco años de edad hasta completar el décimo año con
jóvenes preparados para continuar los estudios de bachillerato y listos
para participar en la vida política - social, conscientes de su rol histórico
como ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos.

La misma fuente menciona que este subsistema educativo ofrece los
fundamentos científicos y culturales que permiten al estudiantado
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interpretar, producir y resolver problemas de la comunicación, la vida
natural y social.

De acuerdo a los objetivos del Ministerio de Educación, los jóvenes
que concluyen los estudios de la Educación Básica serán ciudadanos y
ciudadanas capaces de:


Expresarse

libremente

como

individuos

orgullosos

de

ser

ecuatorianas y ecuatorianos, de convivir y participar activamente en
una sociedad diversa, intercultural y plurinacional.


Reconocerse como un ciudadano universal con capacidades de
comprensión y acción sobre problemas mundiales.



Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que
caracterizan a la sociedad ecuatoriana.



Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y
resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.



Valorar y proteger la salud humana en los componentes físicos,
psicológicos y sexuales.



Hacer buen uso del tiempo libre con actividades culturales,
deportivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con
los demás y su entorno, como seres humanos responsables,
solidarios y proactivos.



Disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica y
creativa.



Valorar, solucionar problemas y producir textos que reflejan la
realidad sobre la base de fundamentos científicos y prácticos en las
dimensiones lingüísticas, literarias y lógica - matemática; además la
integración y evolución del mundo natural y social.



Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la
solución de problemas prácticos.



Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en
situaciones comunes de comunicación.
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Demostrar sensibilidad y comprensión acerca de obras artísticas de
diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético.



Incluso la Ley General de Educación establece que los ejes
transversales constituyen grandes temáticas que deben ser
atendidos en toda la proyección curricular, con actividades
concretas integradas al desarrollo de las destrezas y conocimientos
de cada área de estudio.
La reforma curricular fue creada con el propósito de mejorar la

educación en el país estableciendo las directrices a seguir para
desarrollar el incremento progresivo de la mejora educativa y de la calidad
esta reforma apoya al docente y sus herramientas pedagógicas en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Casos de calidad del rendimiento escolar en otros países.
La mayor proporción de pobres en el mundo vive en el Este asiático
y el Pacífico, el Sur de Asia y África al Sur del Sahara. La inscripción
escolar en estas regiones refleja su rendimiento económico.

Según datos del Banco Mundial, en el Este asiático, con un
crecimiento acelerado, la inscripción escolar primaria prácticamente era
universal (99%) en 1997, frente a 86% en 1980. (Son cifras de inscripción
neta, definida como el porcentaje de niños en el grupo etario apropiado
que están en la escuela; las tasas brutas de inscripción incluyen a niños
que son mayores de lo acostumbrado para su nivel de grado y por lo tanto
pueden exceder el 100%.) El Sur de Asia está muy rezagado, con apenas
77% de niños inscriptos en 1997, pero esto representa una gran mejora
respecto de 1980, cuando la inscripción neta era de sólo 64%. África al
Sur del Sahara es otra historia. Si bien no se dispone de datos
correspondientes a 1997, sabemos que la tasa de inscripción bruta cayó
levemente entre 1980, cuando se estimaba en 54%, y 1996. En la
actualidad es probablemente del 50%.
26

Muchos niños en los países pobres abandonan la escuela antes de
recibirse. En 1999, la tasa de escolaridad completa –porcentaje de niños
en edad de recibirse que realmente completaron ese año la escuela
primaria– fue de 73% en los países en desarrollo en tanto grupo –81% en
el Este de Asia, comparado con 50% en el Sur de Asia y África al Sur del
Sahara. Pese a lo desalentadoras que resultan estas cifras, también ellas
representan una mejora: en 1990 las tasas de escolaridad completa
fueron más bajas.

Pero completar la escuela primaria no es una garantía de que los
niños han adquirido los conocimientos académicos básicos. Encuestas
realizadas en una serie de países de bajos ingresos documentan que
muchos adultos que han recibido alguna enseñanza escolar (cinco-seis
años o menos) son funcionalmente analfabetos o no saben contar.

Igualmente desalentadoras son las disparidades en el logro
educativo entre diferentes grupos dentro de los países y regiones. Por
desgracia, pero como era de esperar, en la mayoría de los países con
ingresos bajos, los niños de familias pobres tienen muchas menos
posibilidades de estar en la escuela que los niños de familias más
holgadas, salvo en países como Uzbekistán que tienen una fuerte
herencia de educación universal. En Pakistán, a comienzos de la década
de 1990, 86% de los niños ricos de 6-14 años estaban en la escuela,
frente al 37% de niños pobres, lo cual representa una brecha entre ricos y
pobres de 49 puntos de porcentaje; la brecha fue de 52 puntos de
porcentaje en Senegal y 63 puntos de porcentaje en Marruecos. La
brecha es menor pero de todos modos grande en países como
Bangladesh, Ghana e Indonesia.

La disparidad entre sexos es aún más marcada. Las niñas figuran de
manera desproporcionada entre los niños que no van a la escuela en los
países de bajos ingresos. El prejuicio contra las niñas es especialmente
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fuerte en el Sur de Asia y África; en muchos otros países, los varones y
las niñas van al colegio más o menos en cifras iguales y, en algunos, la
proporción masculino-femenino favorece a las niñas.

Los niños discapacitados se ven particularmente desfavorecidos. Se
estima que sólo 5% de los niños africanos con discapacidades de
aprendizaje que necesitan una educación especial van a la escuela,
mientras que 70% de ellos podría ir si las escuelas tuvieran las
instalaciones debidas. No obstante, aun con mejores instalaciones, los
padres pueden mandar a los niños discapacitados a mendigar antes que
inscribirlos en la escuela.

Déficits de oferta y demanda.

Teniendo en cuenta los beneficios evidentes de una educación
básica, ¿por qué son tantos los niños en tantos países que no la reciben?
Según la teoría económica, una falta o deficiencia de un bien o servicio
que es claramente deseable deriva de una deficiencia de la demanda o
una deficiencia de la oferta. O sea, hay impedimentos por la demanda o
por la oferta.

El costo es una razón obvia por la cual la demanda de educación
puede ser baja, dado que las familias pobres deben satisfacer sus
necesidades esenciales –comida y techo– primero. Además de la
enseñanza, los libros y los útiles escolares, puede haber gastos de
transporte y ropa. Algunos padres quizá podrían pagar una educación
para sus hijos si pudieran repartir el costo en varios años, pero muchos
pobres en los países de bajos ingresos no tienen acceso al crédito.

La demanda de educación puede no presentarse debido a los costos
de sustitución de educar a los niños: los padres pueden preferir que sus
hijos trabajen para complementar el ingreso del hogar, hacer tareas
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domésticas o cuidar a miembros de la familia enfermos. En los países
africanos castigados por el SIDA, los niños pueden quedar fuera de la
escuela por atender a padres enfermos o hermanos huérfanos. Los
costos de sustitución pueden hacer que aun la escolaridad gratuita resulte
inaccesible para algunas familias.

También afecta la demanda de educación su valor percibido. Los
padres pueden no tener información suficiente para evaluar exactamente
la renta de una inversión en la educación de sus hijos, o pueden
considerar –a veces acertadamente– que la renta es demasiado baja para
justificar el costo, quizá debido a la mala calidad de la educación
disponible. Pueden pensar que los empleos en la economía local no
requieren conocimientos académicos o que conseguir trabajo depende
más de las conexiones personales que de la capacidad. Pueden sentir
que empleos urbanos más competitivos están demasiado alejados de la
comunidad y la familia como para tenerlos en cuenta. O simplemente
pueden no tener conciencia de las oportunidades que existen,
especialmente si ellos a su vez no han recibido educación. Si viven en
una comunidad que devalúa la educación o mira con mala cara a las
niñas que se educan, pueden ser renuentes a violar las normas sociales.

El programa Progresa de México, por ejemplo, redujo más de la
mitad el costo de ir a la escuela, pero la inscripción aumentó sólo 10%. En
este programa, el gobierno central hace pagos directamente a
funcionarios de los pueblos, quienes los distribuyen a jefas de familia –
con la condición de que manden a sus hijos a la escuela y los lleven a
clínicas para su atención médica preventiva. Las transferencias de
ingresos equivalen a pagos del usuario negativos. En países como
México, donde una demanda débil de educación no es atribuible al costo,
la asistencia a la escuela no mejorará hasta que se superen las barreras
culturales y los prejuicios y se manejen los costos de sustitución más altos
para las niñas que para los varones.
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Puede haber una deficiencia de la oferta por las razones expuestas
más arriba; un gobierno puede carecer de recursos suficientes para
brindar servicios educativos o ser incapaz, desde el punto de vista
administrativo, de canalizar recursos a las escuelas que los necesitan. Las
escuelas financiadas por el estado pueden existir en las zonas urbanas
pero no en las zonas rurales o pueden variar mucho en calidad.

O las escuelas financiadas públicamente pueden ser una prioridad
menor si las elites políticas y económicas del país mandan a sus hijos a
escuelas privadas. Los recursos públicos pueden desviarse de la
educación primaria a instituciones de educación superior que sirven a la
elite gobernante o ser desplazados totalmente de la educación y
derivados a otros proyectos –digamos, desarrollo militar– favorecidos por
las elites que tratan de proteger sus intereses.

La corrupción es otra de las razones por las que los niños pobres en
los países pobres pueden no tener acceso a escuelas financiadas por el
estado de buena calidad: los funcionarios públicos pueden dejar de gastar
en escuelas a favor de elementos más caros como defensa y construcción
vial, por ejemplo, ya que es más fácil desviar su financiación y es más
probable que los proyectos de ese tipo incluyan coimas.
Los donantes extranjeros –la ayuda tiende a representar una gran
proporción de los presupuestos de los países pobres– también parecen
favorecer el gasto de capital antes que los gastos escolares recurrentes
como los sueldos y los textos escolares.

El entorno socio económico influye mucho en el rendimiento escolar
de los estudiantes, también señala la posibilidad de influenciar el entorno
el cual puede verse afectado por las políticas educativas y los proyectos
que se centran en proporcionar una enseñanza de alta calidad para todos
los niños y niñas.
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REALIDAD

NACIONAL

Y

LOCAL

FORTALECIMIENTO

DEL

DESEMPEÑO DE CALIDAD
REFORMA CURRICULAR 2010
El Ministerio de Educación ha señalado que tiene entre sus objetivos
centrales el incremento progresivo de la calidad en todo el sistema
educativo; para ello, emprendió diversas acciones estratégicas derivadas
de las directrices de la Constitución de la República y del Plan Decenal de
Educación.

Una tarea de alta significación es la realización del proceso de
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, con el
fin de lograr los siguientes objetivos:


Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo
inclusivo de equidad con el propósito de fortalecer la formación
ciudadana para la democracia, en el contexto de una sociedad
intercultural y plurinacional.



Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a
concretar en el aula.



Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la
enseñanza - aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento
profesional docente.



Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel
de calidad del aprendizaje en cada año de Educación Básica.
El Ministerio de Educación ha realizado, el proceso de Actualización

y Fortalecimiento Curricular a partir de la evaluación y las experiencias
logradas con el currículo vigente, el estudio de modelos curriculares de
otros países y, sobre todo, recogiendo el criterio de especialistas y de
docentes

ecuatorianos

del

primer

año

y

de

las

cuatro

áreas

fundamentales del conocimiento en la Educación Básica; estás son:
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Lengua y Literatura,



Matemática,



Estudios Sociales y



Ciencias Naturales.

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA.
En pasadas décadas en el ámbito educativo se transfería la
enseñanza de forma oral, con el objetivo de impartir un conocimiento
repetitivo y memorista. Donde el docente era el principal actor (Master
Dixi); y, en cambio el estudiantes solo eran espectadores pasivos, que
escuchaban, y repetían los contenidos transmitidos, con la intención de
poder ser evaluados posteriormente.
Con el paso de las décadas, se propuso una nueva didáctica, que
permite a los estudiantes desarrollar su capacidad de percepción y de
observación del entorno que lo rodea, donde ahora, la figura del docente
es ser guía de las actividades que crearan, las experiencias de
aprendizaje, que sirven como fundamento para la construcción de nuevos
conocimiento siempre con afectividad.
Mediante esta novedosa pedagogía se enseña a los educandos a
ser analíticos cuando observan los factores que lo envuelven en su
entorno, con la finalidad de que a partir de sus concepciones, puedan
formar sus propias ideas. En esta metodología el individuo aprende de la
experiencia.

Según Blasco & Grimaltos (2004), indica que el punto de partida del
conocimiento son producto de dos elementos básicos: la sensación y
la experiencia, que a través de ambos, se logra establecer contacto
con la realidad, donde el verdadero conocimiento surge a partir del
entendimiento de las causas y principios de la ciencia. (Blasco &
Grimaltos, 2004)
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La ciencia como cuerpo de conocimientos, es una manera de
pensar, para desarrollar y dar solución a las interrogantes que se plantean
a partir del análisis, la interpretación y la observación de fenómenos
físicos del ambiente en que estamos inmersos, esta, por sí misma no
puede apoyarse solo en determinadas acciones humanas, sino en las
posibles consecuencias de acciones alternativas.
La manera de pensar científica es imaginativa y disciplinada a la
misma vez; esta es la base de su éxito.
El estudio de las ciencias, nos invitan a aceptar hechos, que en
algunas ocasiones no se adapten a nuestras ideas preconcebidas. Nos
propone a que siempre busquemos plantearnos hipótesis, que se adapten
mejor a los hechos, para brindarnos la posibilidad de corregir nuestros
errores, o abrir nuestra mente a nuevos descubrimientos que nos ayuda a
construir conocimientos a partir de la resolución de problemas.
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA.
Platón, señalaba que “la disposición emocional del alumno
determina su habilidad de aprender” (Martínez, 2014), y que la enseñanza
es una acción ejercida desde fuera. Él creía que el maestro tenía que
conseguir que el alumno estuviera dispuesto a aprender para que este
exteriorice lo que tenía adentro, hacia afuera; ideas ya poseía de manera
innata. La educación era una manera filosófica para vivir y que el
conocimiento no llega por los sentidos sino por la razón.

Desde el punto de vista pedagógico de Ausubel (citado por Almachi
y Lara, 2012), indica que: El aprendizaje significativo se puede
conseguir por medio de la recepción, como también, mediante el
aprendizaje por descubrimiento. (…) puede ser o no ser asimilado
significativamente, dependiendo de la manera como se lo integra a
las estructuras cognitivas del alumno… (págs. 10-12).
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Para que el aprendizaje de las Ciencias tenga un verdadero
significado, esta requiere de la práctica experimental, para que el
estudiante relacione

el conocimiento,

mediante la

aplicación

de

metodologías activas por parte del docente, en el cual el estudiante
descubra por sí mismo que es lo que se desea conseguir que aprenda.

Este tipo de aprendizaje ocurre cuando los conocimientos se
relacionan con la teoría mediante la práctica, para que el educando lo
interiorice lo aprendido y se plantee cuestiones a resolver.

En Beltrán y Bueno (1995) cita de Vygotsky que: El aprendizaje
humano (…) es un proceso mediante el cual los niños acceden a la
vida intelectual de aquellos que les rodean (…), y ello supone
necesariamente la presencia de los adultos; el desarrollo de las
conductas superiores consiste propiamente en la incorporación e
internalización de las conductas sociales (pág. 76).
Tomando en cuenta esta concepción, notamos que el ambiente que
rodea a los estudiantes, influye en el desarrollo de sus habilidades
cognitivas, por tal razón se requiere que en las instituciones educativas se
formen grupos de trabajo con el objetivo de intercambiar ideas, lo que
será un pilar en la construcción del conocimiento; permitiéndoles así,
desenvolverse mejor en el ambiente que los rodea; eso es lo que se
esperaría, como resultado del aprovechamiento de la educación, tomando
en cuenta que los educandos responsablemente se beneficien de dichas
fuentes de orientación.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA.

Tomaremos en cuenta que el ser humano se desarrolla en el medio
que lo rodea, y la sociedad ejerce una gran influencia, por lo que es
imperioso tomar en cuenta, qué efectos puede tener en los estudiantes en
su etapa escolar, por lo que existe un creciente interés sociológico por la
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educación que reside en sus características como institución y que
constituye

identidades

y

posiciones

sociales,

donde

estas

son

condicionadas por la forma en que los individuos conviven en sociedad,
sus actitudes, formas de interacción y las oportunidades que se le
presentan (Bonal, 1998)
La forma en que los docentes motivan a sus estudiantes en el
aprendizaje, también deben hará, que estos se inclinen a tomar
decisiones que contribuyan con las demandas ejercidas por una sociedad,
cada vez más riguroso, que requiere entes mejor capacitados en la
resolución de conflictos, otorgando mejores oportunidades para los que se
prepararon, con el objetivo de cumplir con las expectativas que exige el
medio.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL.
Desde las bases de la misma de la Constitución de la República,
analizar todo los artículos que beneficien a los educandos.
Constitución de la República del Ecuador
Título I
Elementos Constitutivos Del Estado

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el
agua para sus habitantes. […]
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
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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.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones.
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no
escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus
niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad
de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de
aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o
sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos
una educación acorde con sus principios, creencias y opciones
pedagógicas.
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La sección analizada corresponde a la parte central del fundamento
legal de este proyecto. Adicionalmente dentro de los Derechos De Las
Personas Y Grupos De Atención Prioritaria, también se encuentran
porciones que corresponden al tema de esta investigación.
Jóvenes
Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los
jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y
programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo
permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular
en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y
los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les
garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo
libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su
incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la
capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de
sus habilidades de emprendimiento. […]
Sección quinta
Niñas, niños y adolescentes
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de
su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás
personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su
desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de
afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de
políticas intersectoriales nacionales y locales.
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Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos
comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El
Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección
desde la concepción.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física
y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y
nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad
social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad;
a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera
prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus
pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus
progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su
bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el
funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas
asociativas.

Régimen del Buen Vivir Inclusión y equidad
Capítulo Primero
Sección Primera
Inclusión

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de
la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará
una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y
lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades,
pueblos y nacionalidades.
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Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de
evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la
educación. Educación
Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará
de manera oportuna, regular y suficiente.
La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá
por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros.
El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar
financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria,
siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e
igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y
del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de
acuerdo con la ley.
Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no
tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las
condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad
y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación.

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los
niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y
mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos.

La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un
sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en
todos los niveles.

Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia
docente”.
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TÉRMINOS RELEVANTES

|Proyecto. Trabajo o experiencia de aprendizaje que los alumnos
realizan de forma independiente o fuera de la institución educativa,
presentando tras su finalización un informe sobre los mismos.

Experimento. Es un procedimiento mediante el cual se trata de
comprobar

(confirmar

o

verificar)

hipótesis

relacionadas,

con

determinados fenómenos, mediante la manipulación y el estudio de
variables, para analizar las consecuencias de esa manipulación.

Teoría. Conjunto de conocimientos que están organizados.

Informe. Descripción, oral o escrita, de las características y
situaciones de lo acontecido o de un asunto.

Porcelana. Especie de loza fina, puede ser transparente o no, clara
y lustrosa, inventada en China e imitada en Europa.

Educador. Se dice que el docente actúa como guía cuando se
preocupa por la formación integral del estudiante (desarrollo personal,
social, profesional), no sólo de que asimile contenidos teóricos.

Educando. Persona quien recibe influencia educativa en forma
consciente o involuntaria.

Aprendizaje. Cambio del comportamiento de una persona, que se
produce como consecuencia de la enseñanza por parte del aprendiz.
Enseñanza-Aprendizaje. Proceso que hace hincapié en que la
enseñanza del profesor, tiene sentido cuando este produce aprendizajes
en los estudiantes.
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Aprendizaje significativo. Es cuando el estudiante aprende todo
aquello que es útil por y para la vida; es decir el contenido educativo tiene
significación real.

Estrategia. Conjunto de las reglas que certifican una decisión
recomendable en cada momento.

Estrategia de aprendizaje. Operaciones o actividades mentales que
facilitan que una persona desarrolle los diversos procesos que conducen
al aprendizaje.

Métodos. Son procedimientos organizados y sistematizados que
tienen propósito de lograr un objetivo.

Factor socio-afectivo. Son método, técnicas o procedimientos
didácticos que utiliza el docente para llevar al educando al éxito de la
labor escolar suministrando en todo momento el dinamismo.

Proceso didáctico. Es el conjunto de acciones sucesivas y
ordenadas en el desarrollo de una clase.

Programa. Guía de instrucciones que sirve para el uso de un
dispositivo, la corrección de problemas o el establecimiento de
procedimientos de trabajo.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS.

DISEÑO METODOLÓGICO.

Este proyecto de investigación esta direccionado con la modalidad
cuali-cuantitativa, lo cual permite que se adopten principios teóricos
capaces de poder concretarse en un tiempo no muy lejano; claro está, si
los involucrados desean aceptar e implementar los cambios propuestos
para mejorar la calidad del desempeño escolar mediante el desarrollo de
las habilidades del pensamiento.

La orientación paradigmática que tiene está vinculada con el perfil
crítico propositivo, esto se debe a que la organización del trabajo
realizado corresponde a los principios filosóficos sobre el desarrollo de la
sociedad. Además se cuenta la participación de los directivos del plantel
que ven esta investigación como una oportunidad para tener elementos
pedagógicos actualizados de acuerdo a los cambios que demanda la
LOES en trabajos investigativos para el desarrollo de las instituciones
educativas.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN.

Entre los métodos de investigación que utilizaremos destacan los
siguientes:

Descriptiva.- Trabajaremos con hechos que parten de una realidad
observada; luego de esto analizaremos críticamente los datos obtenidos
mediante fichas, encuestas, etc.; tratando de encontrar respuestas a
nuestras variables: factores socio – afectivos

y el aprendizaje

para
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mejorar la calidad del desempeño escolar de los niños y niñas del octavo
año de educación general básica de la unidad educativa José Luis
Tamayo , y con los datos obtenidos podremos elaborar un programa de
educación en afectividad para Padres y Madres.

Según Tamayo y Tamayo M. (M, s.f.), (Pág. 35), en su libro Proceso
de Investigación Científica, la investigación descriptiva “comprende
la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza
actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se
hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas,
grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”.
Según Sabino (sabino, 1986) “La investigación de tipo descriptiva
trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental
es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación
descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas
características

fundamentales

de

conjuntos

homogéneos

de

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de
manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden
obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. (Pág. 51)

Bibliográfica. La construcción del marco teórico se la realiza en
base a literatura actualizada, acorde con la temática en estudio y
considerando en gran manera los aportes que organismos internacionales
como UNESCO, OEA, OMS los cuales vienen desarrollando programas
en beneficio de los países de américa latina. Abordaremos cada tema
tomando muy en cuenta las definiciones y opiniones de diferentes
autores, artículos que estén relacionados con el hecho científico objeto de
esta investigación.

Investigación de campo. Esta investigación se la considera de
campo porque los investigadores actúan en el mismo lugar donde se
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observa el hecho científico; tal situación facilita que puedan trasladarse en
el menor tiempo posible hasta el sitio donde se observa el problema
investigado. Además utilizamos una metodología cuali-cuantitativa, que es
la más recomendada en el desarrollo de trabajos experimentales porque
contribuye a explicar en forma más clara el hecho científico detectado en
los estudiantes del octavo año de educación general básica de la Unidad
Educativa José Luis Tamayo.

POBLACIÓN Y MUESTRA.

Población.

Es el grupo total de individuos que poseen ciertas características
comunes y que serán observadas en un lugar y momento determinado
donde se llevará a cabo la investigación.

Para el presente caso, la población que es nuestro objeto de estudio
es la Unidad Educativa José Luis Tamayo, está conformada por: 40
estudiantes del 8vo. Año de Educación General Básica, ubicados en un
solo paralelo, una maestra, una autoridad y un experto; como se observa
en el cuadro que está a continuación.
Tabla 1 Población a investigarse
POBLACIÓN A INVESTIGARSE
AUTORIDADES

1

MAESTROS

1

ESTUDIANTES

50

EXPERTOS

1

TOTAL

53

Fuente: Unidad Educativa José Tamayo
Responsables: Glubi Pita y Ricardo Jordán
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Muestra.

La muestra es un grupo objetivo significativo tomado de la población
total, la misma que depende de la calidad de información que
necesitamos obtener para la elaboración de un análisis y tomar decisiones
para dar una solución al hecho que se está investigando.

Dado que el objeto de investigación está formado únicamente por un
paralelo, entonces estimamos conveniente realizar la encuesta a todos los
estudiantes del octavo año de educación general básica; porque al
hacerlo de esta forma, podremos obtener información un tanto más
confiable y cercana a la realidad del hecho científico investigado, lo cual
es muy importante en el ámbito científico.
Tabla 2 Escala de likert
ESCALA

VALOR

Totalmente de acuerdo

5

De acuerdo

4

Indiferente

3

En desacuerdo

2

Totalmente en desacuerdo

1

Fuentes: Datos recogidos en la investigación.
Elaborado por: Glubi Pita y Ricardo Jordán

Likert (1932 en Summers, 1984). La regla de medición para interpretar la
escala es la siguiente: A mayor puntaje más positiva y favorable la actitud
hacia el proceso de investigación y a menor puntaje, la actitud será más
negativa y desfavorable, los puntajes intermedios expresan una actitud
medianamente positiva, neutra o medianamente negativa.
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TABLA 3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES

DIMENSIONES
Definición factores
socio afectivos

INDEPENDIENTE

Factor
socio
afectivo

-

Ámbito
valores
afectivos
y
conservación de la s
relaciones afectivas
entre padres e hijos

INDICADORES
Conceptualización
de
factores socio - afectivos

los

Conservación
de
las
relaciones sociales afectivas
en el hogar
Factor Socio afectivo que
debe prevalecer entre padres
e hijos
Propuestas de o rganismos a
nivel mundial que inculcan y
fomentan valores para crear
ámbitos saludables.

Realidad
Internacional

UNESCO, ONU y OMS
Directrices sobre elaboración
de programas de educación en
afectividad.

DEPENDIENTE

Actualización
Fortalecimiento
2010

Aprendizaje

Realidad Nacional Y
Local

y
Curricular

La Calidad Del Rendimiento
Escolar En El Quehacer De La
Educación Básica
Características
y
estructuración
de
un
programa
de educación en
afectividad para Padres y
Madres.

Estructura
de
programa
de
educación
en
Afectividad
enfocado
al buen
vivir.

Importancia
del
programa
educativo de afectividad.
Enfoque
didáctico
para
Diseñar
el
programa
educativo en afectividad para
Padres y Madres
Realidad Internacional: Casos

Destrezas
criterio
desempeño

con
de

La Realidad Nacional Y Local:
Unidad Educativa José Luis
Tamayo .

Fuente: Unidad Educativa José Tamayo
Responsables: Glubi Pita y Ricardo Jordán
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.

Método de Observación Científica.

La observación científica consiste en la percepción directa del
objeto de investigación. La observación investigativa es el instrumento
universal del científico, hay que permite conocer la realidad mediante la
percepción directa de los objetos y fenómenos.

La observación como procedimiento, puede utilizarse en distintos
momentos de una investigación, en su etapa inicial se usa en el
diagnóstico del problema a investigarse, y es de gran utilidad en el diseño
de la investigación. En el transcurso de la investigación puede convertirse
en procedimiento propio del método utilizado en la comprobación de los
resultados obtenidos.

Al finalizar la investigación, la observación puede llegar a predecir
las tendencias y desarrollo de los fenómenos de un orden mayor de
generalización. La investigación científica presenta las siguientes
cualidades:
 Es consciente y se orienta hacia un objetivo o fin determinado. El
observador debe tener un conocimiento cabal del proceso.
 Debe ser cuidadosamente planificada, teniendo en cuenta además
de los objetivos, el objeto y sujeto de investigación.
 Debe ser objetiva, es decir debe estar despojada lo más posible de
todo elemento de subjetividad.

Método Analítico.

Este método consiste en la descomponer un todo es sus diferentes
partes con la finalidad de examinarlas y estudiarlas. Se distinguen los
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elementos de un fenómeno, y luego se procede a revisar cada uno de
ellos por separado para ver las relaciones entre las mismas; es decir que
a partir de la experimentación y el análisis de un gran número de casos se
establecen leyes universales.
Estas operaciones no existen independientes una de la otra, ya que
el análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre
los elementos que conforman dicho objeto como un todo, y a su vez la
síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del análisis.
Como en esta investigación se han realizado encuestas a
estudiantes, observación áulica sobre el trabajo que realizan los maestros,
las mismas que después de analizarlas nos permiten obtener diversas
conclusiones acerca de la importancia que tiene el desarrollo de las
habilidades del pensamiento en la calidad del desempeño escolar.
Método Lógico Deductivo.
Es muy importante dentro de una investigación, ya que mediante este
se aplican los principios y procedimientos descubiertos a casos
particulares a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción del
investigador se desarrolla respecto a dos casos:

1. Encontrar principios desconocidos a partir de los conocidos. Una
ley o principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Si
un cuerpo cae, decimos que pesa porque es un caso particular de
la gravitación.
2. Sirve para descubrir consecuencias desconocidas, a partir de
principios conocidos.

En el presente caso de esta investigación, se pretende descubrir los
factores que influyen en la calidad del desempeño escolar de los
estudiantes de la unidad educativa José Luis Tamayo.
48

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.

La Observación.

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. Existen dos clases de
observación: la Observación no científica y la observación científica.

La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad:
observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido
y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué
quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la
observación. Observar no científicamente significa observar sin intención,
sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa.

Pasos Que Debe Tener La Observación.

a. Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar)
b. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a
observar)
c. Determinar la forma con que se van a registrar los datos
d. Observar cuidadosa y críticamente
e. Registrar los datos observados
f. Analizar e interpretar los datos
g. Elaborar conclusiones
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h. Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en
la investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el
informe incluye los resultados obtenidos en todo el proceso
investigativo).

Observación Directa e Indirecta.

Es

directa

cuando

el

investigador

se

pone

en

contacto

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar.

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del
hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas
anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros,
revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que
estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por
personas que observaron antes lo mismo que nosotros.

Observación Participante y no Participante.

La observación es participante cuando para obtener los datos el
investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para
conseguir la información “desde adentro”.

Observación no participante es aquella en la cual se recoge la
información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social,
hecho o fenómeno investigado. Obviamente, La gran mayoría de las
observaciones son no participantes.

Observación Estructurada y No Estructurada.

Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la
que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales.
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Observación estructurada es en cambio, la que se realiza con la
ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros,
tablas, etc., por lo cual se los la denomina observación sistemática.
La 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 este, que es, por lo
general, una persona entendida en la materia de la investigación.
La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde
hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y
en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una
técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo
serían muy difíciles conseguir.
Empleo De La Entrevista
a. Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo
entre el investigador y la persona.
b. Cuando la población o universo es pequeño y manejable.
Condiciones Que Debe Reunir El Entrevistador

a. Debe demostrar seguridad en sí mismo.

b. Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede
conseguirse con una buena preparación previa del entrevistado en
el tema que va a tratar con el entrevistado.

c. Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren
suscitarse.
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d. Comprender los intereses del entrevistado.

e. Debe despojarse de prejuicios y, en los posible de cualquier
influencia empática.

La Encuesta.

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias
personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para
ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas
escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten
igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario.

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra
identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos
datos.

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del
universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas.
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.

Riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios.

a. La falta de sinceridad en las respuestas (deseo de causar una
buena impresión o de disfrazar la realidad).
b. La tendencia a decir “si” a todo.
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c. La sospecha de que la información puede revertirse en contra del
encuestado, de alguna manera.

d. La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras.

e. La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al
investigador como con respecto al asunto que se investiga.

Tipos de preguntas que pueden plantearse.

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes,
de acuerdo con la naturaleza de la investigación y, sobre todo,
considerando el nivel de educación de las personas que se van a
responder el cuestionario.

Clasificación de acuerdo con su forma: Preguntas abiertas y
preguntas cerradas.(Portal de Relaciones Pùblicas, 2015)

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Procesamiento y análisis.

En el procesamiento y análisis de los resultados que se han
logrado a través de las encuestas dirigida a los estudiantes, tomamos en
consideración principalmente los datos presentados en tablas de datos y
el respectivo gráfico estadístico de barras; a continuación hacemos una
breve explicación de los resultados, y más adelante se realiza una
comparación con los objetivos específicos que se han planteado al inicio
de la investigación, los cuales están relacionados con las variables y la
propuesta.
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

1.- Es importante el vínculo Socio-Afectivo en el entorno Educativo.
Tabla 4 Vínculo socio-afectivo

categorias
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia
0
0
0
15
25
40

Porcentaje
0%
0%
0%
38%
63%
100%

Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamayo
Autores: Glubi Pita y Ricardo Jordán

Gráfico No. 1 Vinculo socio-afectivo
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

63%

38%

0%

0%

0%

Totalmente
en
desacuerdo

En
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Indiferente

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamayo
Elaborado por: Glubi Pita y Ricardo Jordán

Análisis:

Se observa que en alto grado

predomina la opción totalmente de

acuerdo, están de acuerdo que es importante el vínculo afectivo en el
entorno escolar.

54

2.- El estilo de las Autoridades favorece el logro escolar socio - afectivo.
Tabla 5 Estilo de las autoridades favorece el logro socio-afectivo

categorias
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia
0
0
0
17
23
40

Porcentaje
0%
0%
0%
43%
58%
100%

Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamayo
Elaborado por: Glubi Pita y Ricardo Jordán
Gráfico No. 2 Estilo de las autoridades favorece el logro socio-afectivo
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Análisis:

Los encuestados se pronuncian que están totalmente de acuerdo con la
pregunta, y que es importante el estilo que utilizan las autoridades
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3.- Los Maestros se preocupan por su estado negativo en las clases de
Ciencias Naturales.

Tabla 6 Los maestros se preocupan por su estado negativo en las
clases
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia
0
0
2
15
23
40

Porcentaje
0%
0%
5%
38%
58%
100%

Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamayo
Elaborado por: Glubi Pita y Ricardo Jordán
Gráfico No. 3 Los maestros se preocupan por su estado negativo en las
clases
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Análisis:

En la respuesta a esta pregunta, se observa que una mayoría
representativa del 58 % están a favor, el 38 % están de acuerdo, y
apenas un 5 % son indiferentes.
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4.- Me siento con conocimientos significativos cuando el docente explica
la clase relacionándola con ejemplos de la vida cotidiana.

Tabla 7 Conocimientos significativos cuando el docente explica la
clase

categorias
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia
0
0
1
17
22
40

Porcentaje
0%
0%
3%
43%
55%
100%

Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamayo
Elaborado por: Glubi Pita y Ricardo Jordán

Gráfico No. 4 Conocimientos significativos cuando el docente
explica la clase
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Análisis:

Se puede visualizar en las repuestas a esta pregunta que el 55 % que
están totalmente de acuerdo y 43 % están de acuerdo; y apenas un 3 %
son indiferentes.
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5.- Aprendo con facilidad cuando el docente me anima a realizar trabajos
colaborativos para innovar los conocimientos.
Tabla 8 El docente anima a realizar trabajos colaborativos

categorias
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia
0
0
0
22
18
40

Porcentaje
0%
0%
0%
55%
45%
100%

Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamayo
Elaborado por: Glubi Pita y Ricardo Jordán
Gráfico No. 5 El docente anima a realizar trabajos colaborativos
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Análisis:

Existe un alto predominio de la opción de acuerdo 55 %, y el 45 %
totalmente de acuerdo.

58

6.- Me siento tranquilo cuando el docente me trata con afecto en la clase
de ciencias naturales.
Tabla 9 Siento tranquilidad cuando el docente trata con afecto

categorias
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia
0
0
1
11
28
40

Porcentaje
0%
0%
3%
28%
70%
100%

Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamayo
Elaborado por: Glubi Pita y Ricardo Jordán

Gráfico No. 6 Siento tranquilidad cuando el docente trata con afecto
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Análisis:

La respuesta a esta pregunta muestra el alto grado de consideración que
tiene, 70 % muy de acuerdo, y 28 % están de acuerdo,
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7.- Mis relaciones interpersonales crecen en el transcurso de las clases
cuando el docente promueve la participación activa y productiva.

Tabla 10 Las relaciones interpersonales crecen en el transcurso de la
clase

categorias
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia
0
0
0
12
28
40

Porcentaje
0%
0%
0%
30%
70%
100%

Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamayo
Elaborado por: Glubi Pita y Ricardo Jordán

Gráfico No. 7Las relaciones interpersonales crecen en el transcurso
de la clase
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Análisis:

Vemos que las respuestas a esta pregunta son altamente satisfactorias, el
70 % están totalmente de acuerdo y el 30 % están de acuerdo;
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8.- Comprendo mejor los temarios que tienen relación con la vida
cotidiana desarrollados en los proyectos de aula.
Tabla 11 Los temarios tienen relación con la vida cotidiana

categorias
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia
0
0
0
14
26
40

Porcentaje
0%
0%
0%
35%
65%
100%

Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamayo
Elaborado por: Glubi Pita y Ricardo Jordán

Gráfico No. 8 Los temarios tienen relación con la vida cotidiana
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Análisis:

El 35 % está de acuerdo, y el 65 % está totalmente de acuerdo en que si
desarrollan hipótesis en los proyectos de aula,
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9.- Me siento satisfecho en las evaluaciones que me permiten conocer el
dominio de destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de
Ciencias Naturales.
Tabla 12 Las evaluaciones permiten conocer el dominio de destrezas
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia
0
10
15
12
3
40

Porcentaje
0%
25%
38%
30%
8%
100%

Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamayo
Elaborado por: Glubi Pita y Ricardo Jordán

Gráfico No. 9 Las evaluaciones permiten conocer el dominio de
destrezas
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Análisis:

Aquí vemos un criterio muy dividido, el 25 % dice estar en desacuerdo, el
38 % son indiferentes, el 30 % está de acuerdo y apenas un 8 % está
totalmente de acuerdo. Si sumamos los indiferentes.
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10.- Es importante para mí cuando se ha motivado a descubrir nuevos
conocimientos a pesar de los problemas socio – afectivo.

Tabla 13 Es importante cuando se ha motivado a descubrir nuevos
conocimiento

categorias
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia
0
0
0
13
27
40

Porcentaje
0%
0%
0%
33%
68%
100%

Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamayo
Elaborado por: Glubi Pita y Ricardo Jordán

Gráfico No. 10 Es importante cuando se ha motivado a descubrir
nuevos conocimiento
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Análisis:

La respuesta es contundente con un alto grado que está totalmente de
acuerdo 68%, y asimismo el 32% están de acuerdo;

63

CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES.
Identificar el desarrollo de los factores socio afectivos familiares de
los estudiantes mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y
encuestas.

Resultado sobre objetivo 1:

Analizando la teoría existente sobre las habilidades del pensamiento,
y su desarrollo en los estudiantes de esta unidad educativa, podemos
deducir que se ha cumplido este objetivo en un gran porcentaje, esto se
refleja en las respuestas que ellos dan a la encuesta aplicada en las
preguntas 1, 2, 3, 4. Esto nos lleva a pensar que si hacen uso de estas
habilidades en la práctica diaria en su aprendizaje; sin embargo las
docentes responden a su encuesta que es poco lo que ellas conocen
sobre los factores socio afectivo.

Conclusiones sobre el objetivo 1:

Dado que los estudiantes se pronuncian favorablemente en su
encuesta, y lo que se observa en la encuesta a las docentes es diferente,
ellas no han asistido a ningún curso de mejoramiento docente en los
últimos cinco años; sin embargo en la observación áulica que realizamos,
los estudiantes realizan actividades grupales organizadas por su maestra.
Entonces se estima muy necesario que las docentes reciban una
capacitación con temas de actualidad en educación como son las
habilidades del pensamiento y desarrollo del pensamiento crítico, a fin de
hacer una labor más eficaz en bien del estudiantado.

El objetivo es:
Cuantificar el desempeño escolar mediante un estudio bibliográfico,
análisis estadístico y encuesta a estudiantes.
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Resultado sobre objetivo 2:
En cuanto a este objetivo, observamos en el cuadro estadístico de la
encuesta a los estudiantes un criterio dividido en su aceptación, pero sí es
positivo y satisfactorio (preguntas 5, 6, 7), lo cual es indicio de que la
variable dependiente se corrobora afirmativamente, del mismo modo los
maestros en su respuesta a la encuesta se expresan afirmativamente que
sus alumnos conocen mucho sobre cómo utilizar las habilidades del
pensamiento en su proceso de aprendizaje.
Conclusiones sobre el objetivo 2:
El resultado logrado sobre este objetivo en la investigación está
garantizado en un gran porcentaje, por lo que estimamos conveniente
concluir en que el desempeño escolar está en un buen nivel, sin embargo
ante las respuestas que dan las maestras es necesario que reciban
capacitación en la temática de las dos variables para que su labor sea
mejorada. Asimismo vemos que sobre los cuatro momentos de la clase
hay criterios distintos, entonces reafirmamos lo expuesto anteriormente
sobre capacitación.

El objetivo es:

Seleccionar los aspectos más importantes de esta investigación para
elaborar un programa de educación en afectividad para padres y madres
a partir de los datos que se obtengan de las encuestas.

Resultado sobre objetivo 3.

Los estudiantes se expresan positivamente respecto del trabajo que
realizan sus maestras, y las maestras responden que no conocen mucho
sobre los factores socio afectivos y como desarrollarlas, del mismo modo
las docentes encuestadas dicen que si les gustaría contar con un
65

elemento pedagógico (un programa de afectividad) para desarrollar el
pensamiento crítico en sus alumnos, por lo que esta propuesta tiene gran
aceptación en la comunidad educativa.

Conclusiones sobre el objetivo 3.

Tomando como premisa los resultados alcanzados en las encuestas
a docentes y estudiantes, estimamos conveniente elaborar un programa
de educación en afectividad, socializarla con los directivos de la institución
a fin de mejorar el trabajo pedagógico que viene desarrollando este
plantel.

PRUEBA de CHI CUADRADO.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES.

Luego de todo lo expuesto sobre el resultado de las encuestas y
entrevistas, se puede llegar a las siguientes conclusiones:


Los estudiantes desarrollan habilidades del pensamiento en la
medida que el conocimiento y domino de las docentes estimulan, y
como ellas manifiestan conocer poco, entonces asimismo ellos
aplican; esto se puede superar mediante la capacitación docente.



Para desarrollar el pensamiento crítico y mejorar el desempeño
escolar, es necesario que los y las estudiantes sean capaces de
aplicar destrezas con criterio de desempeño, lo cual no han
aprendido.



Además se observa en la respuesta a la encuesta a docentes que
existen falencias en el desarrollo de una clase, pues están un tanto
confundidas en la especificación de los cuatro momentos de la
clase, esto se debe a la falta de capacitación que ellas reconocen
tener.



Al realizar la observación áulica, pudimos darnos cuenta que se
utiliza muy poco estrategias de motivación permanente durante el
periodo de tiempo en que se desarrolla la clase, y una clase que
tienda a desarrollar el pensamiento crítico debe ser muy activa y
participativa.

RECOMENDACIONES.

Para aspirar que en un tiempo a mediano plazo se puedan ver los
resultados en el mejoramiento del desempeño escolar, recomendamos lo
siguiente:
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Los docentes deben ser capacitados en la temática relacionada
con las dos variables que direccionaron esta investigación.



Deben realizar al menos un curso de los que organiza el Ministerio
de Educación, principalmente el de pensamiento crítico, y Didáctica
y Pedagogía.



Implementar la guía didáctica propuesta en esta investigación,
capacitar a los maestros en el uso y manejo de la guía.



Deben utilizar técnicas de motivación intrínseca y extrínseca, que
sean agradables para los estudiantes de tal forma que mantengan
su buena actitud y predisposición al trabajo en el aula.
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CAPITULO IV
LA PROPUESTA

TITULO

Elaborar un programa de educación en afectividad para padres y
madres.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La poca influencia de la familia, la ineficiente participación de los
mismos en el proceso de enseñanza aprendizaje y la ausencia de criterios
en la selección de temas hacen que las planificaciones curriculares no
sean desarrolladas con facilidad y que no lleguen de manera eficiente a
los estudiantes. Al desarrollar el programa el objetivo principal es motivar
a los padres y madres de familia para que participen en la formación
eficaz de sus hijos/as, los cambios profundos que queremos lograr con
este trabajo serán notorios en su diario vivir y resolverán situaciones
dentro de su ambiente familiar.

El programa de educación en afectividad para padres y madres de
familia busca la combinación armónica del compartir y promover los
saberes entre los diferentes miembros que conforman la comunidad
educativa frente a la crianza y educación de sus hijos y desarrollar una
actitud más positiva y establecer una relación familiar y escolar más
precisa para poder disfrutar de ésta tarea.

Esta herramienta ayudara a los docentes a relacionarse de manera
directa con los padres y madres de familia y esto beneficiará

a los

estudiantes y se lograran que vean esta asignatura de una manera más
positiva, este tipo de proyectos involucra a toda la comunidad educativa:
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autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia que deben estar
en constante comunicación con sus hijos y docentes.
Educar a los niños/as dentro de un ambiente sano y lleno de
afectividad es un compromiso que deben asumir sus representantes y la
meta que queremos alcanzar con nuestro trabajo.
Los estándares

de calidad que están establecidos en la ley de

educación destacan la importancia de concederle al niño/a

una

instrucción integral con calidad y calidez y que le permita desarrollar su
potencial creativo y pensamiento crítico frente a las situaciones que se le
presenta en su diario vivir en un ambiente de amor aceptación y
responsabilidad.
El aporte más importante que se puede realizar en una institución
educativa es aquella que servirá de herramienta estratégica para mejorar
el aprendizaje significativo que se desea alcanzar y que debe ser meta
para todas las instituciones educativas al brindar un fundamento científico
que estará al alcance de sus alumnos, docentes y padres y madres de
familia se dará la oportunidad de participar directamente en todo el
proceso, y se lograra que las teorías estudiadas en el salón de clase
constituyan un acercamiento del estudiante al campo científico.
De vital importancia fue el apoyo que nos dieron las autoridades de
la institución educativa al presentar nuestro proyecto como un instrumento
pedagógico y que servirá a la comunidad educativa para cumplir con
las expectativas que se han planteado dentro de la institución la cual
tiene un renombre cantonal y está enmarcada en la ley general de
educación la misma que está presente y hace énfasis especial en la
participación directa de todos los miembros que conforman la comunidad
educativa el plan de trabajo que presentamos fue previamente diseñado
y ajustado a las necesidades que se pusieron de manifiesto y están
latentes entre los padres y madres de familia.
70

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.
Objetivo general.


Construir un proceso permanente en la formación integral de los
Padres y Madres de familia que respondan a las necesidades
personales del núcleo familiar y de su círculo social, motivándolos a
la participación organizada para propiciar un cambio de actitud
frente a los problemas que se presenten con sus hijos.

Objetivos específicos.


Presentar los elementos necesarios que procuren dinamizar la vida
familiar a través del programa de afectividad para incrementar las
relaciones interpersonales entre la familia y la institución educativa.



Fortalecer la relación entre los padres y madres de familia del
curso

al

que

asisten

sus

hijos/as,

requiriendo

que

sus

representados se conviertan en veedores de las relaciones entre
compañeros.


Preparar la actitud de los padres y madres de familia ante las
diferentes situaciones que se producen en las relaciones con sus
hijos/as.



Revitalizar y fortalecer la comunicación asertiva como elemento
fundamental de la convivencia familiar, y así mejorar la relación con
la comunidad educativa.



Favorecer la integración escolar y comunitaria para incentivar un
cambio de actitud frente a la problemática social, familiar y
educativa que se presentan en el curso.

ASPECTOS TEÓRICOS.

Este programa de afectividad para padres y madres de familia

se lo

realizarán en el curso donde se realizó la investigación y se presentó la
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situación conflicto, ofrecerá a los representantes una ocasión para una
seria reflexión de la responsabilidad en el proceso de formación de sus
hijos/as. Al fomentar la participación de los padres y madres de familia en
la vida escolar de sus hijos favorecerá

a la difusión del sentimiento

colectivo de alcanzar las metas establecidas en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
La inserción del programa como un instrumento didáctico servirá
como una herramienta que acompañará a la institución educativa y que
permitirá cumplir con los estándares y lineamientos que se manejan en la
asignatura, y de la misma forma permitirá alcanzar los aprendizajes
significativos y mejorar las relaciones con todos los actores que
conforman la comunidad educativa.
FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN.-

Con la elaboración del programa de afectividad para padres y
madres de familia que se aplicará en la institución educativa permitirá
fortalecer la construcción de lazos de cuidado sensible y de interacción
con los niños y niñas y entre los miembros que conforman su círculo
familiar, al iniciar el reconocimiento en sí mismo y en los demás familiares,
estimulará la reflexión sobre la importancia de la comunicación asertiva
como una cualidad que permitirá participar en forma clara y concisa en
sus relaciones a todo nivel.

FINANCIAMIENTO.-

La elaboración e implementación del programa no crea un costo
para la institución ni para los participantes

ya que

se requiere

únicamente la participación directa de los docentes y demás miembros de
la comunidad educativa, los cuales deberán colaborar con su asistencia
en los diferentes talleres, charlas, y proyecciones que se realizaran en
parejas o en grupos.
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TÉCNICA.El brindar al docente una herramienta pedagógica para el
desarrollo de los talleres educativos, motivaran a los representantes a
participar en estas sesiones en forma activa y responsable y así se
pondrán de manifiesto las habilidades que tienen para comunicarse de
manera asertiva y eficaz con sus hijos/as.
RECURSOS HUMANOS.Se cuenta con el respaldo de los asesores de proyectos para
generar un programa que está dentro de los parámetros didácticos y
también

contamos

con el apoyo de las autoridades de la institución

educativa para poder implementarlo y ejecutarlo.
MARCO LEGAL.-

Ecuador en su constitución de la Ley Orgánica de Educación en su
artículo 2, de los principios literal b) f) y j) señala: "Todos los ecuatorianos
tienen derecho a la educación integral y la obligación de participar
activamente en el proceso educativo nacional"; "La educación tiene
sentido moral, histórico y social; se inspira en los principios de
nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los derechos
humanos y educación promoverá una auténtica cultura nacional; esto es,
enraizada en la identidad del pueblo ecuatoriano".

Código de la Niñez y Adolescencia en sus artículos 38, 39, 40 y 41
se refieren a los objetivos de los programas de educación, a los derechos
y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación, las
medidas disciplinarias y las sanciones prohibidas; Código de la Niñez y
Adolescencia en su artículo 38 literal b) expresa: "Promover y practicar la
paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no
discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la
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participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación"; y, literal f)
"Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad
cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros
pueblos y culturas";

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

Para la validación de la propuesta se contará con el análisis de tres
expertos en el tema, los cuales se detallan a continuación:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIOS

Para la institución educativa se eligieron un total de 15 sesiones
que se realizaran en fechas programadas, en un promedio de cinco en
tres meses para, las mismas que fueron seleccionadas de acuerdo con
el cronograma que se presentó a la institución y teniendo en cuenta los
objetivos del buen vivir y lineamientos de la ley de educación para la
asignatura.

Las sesiones serán prácticas y han sido seleccionadas en el
programa los cuales

fueron elaborados en talleres y charlas prácticos

de química el cual será accesible para cualquier estudiante del plantel y
representantes. En el programa

práctico los representantes

estarán

guiados por los docentes que han elaborado este proyecto y según sea el
tema que se vaya a tratar se invitaran a profesionales para que realicen
una charla taller. Es importante resaltar que, el cumplimiento del
programa de afectividad propuesto para la institución educativa, está
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basado en las horas que el representante puede acudir a la institución y
tiene días específicos para asistir lo cual se constituye en un avance
importante en el camino para conseguir desarrollar destrezas y
habilidades en el alumno y niveles de competencia más elevados en los
estudiantes y mejorar el ambiente familiar.
La cantidad de talleres charlas y proyecciones propuestas para
cada sesión han sido elaborados de acuerdo a las necesidades del curso,
se propone talleres prácticos, charlas y proyecciones por periodos. El
tiempo que tomó la elaboración del programa de afectividad para padres
y madres de familia se realizaron las debidas investigaciones lo cual
permitió desarrollar con éxito nuestro trabajo, encontrando como factor
común entre los estudiantes observados una falencia de afecto por parte
de su círculo familiar.
El desconocimiento de una comunicación asertiva y afectiva es
uno de los aspectos más importantes a destacar, la recepción positiva de
esta propuesta por parte de la comunidad educativa es una motivación
que vincula y hace referencia al lazo afectivo que generará confianza en
los representantes y mejorar las relaciones sólidas que se busca para
mejorar el ambiente familiar y educativo.
DESCRIPCIÓN.
La problemática que se vive hoy en día en las instituciones
educativas, exige que haya más preparación para los padres, para que
puedan enfrentar las diferentes situaciones que viven a diario con sus
representados y las diferentes maneras que tienen ellos de enfrentar y
solucionar estos problemas.

Es importante resaltar que la mayoría de las parejas llegan a ser
padres sin haberlo planificado lo cual hace más notorio lo insuficiente de
los recursos que tienen ellos para solucionar los conflictos, con lo
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anteriormente descrito se hizo necesario conformar una Escuela para
Padres y Madres de la Institución Educativa José Luis Tamayo, la misma
que se manejará en forma libre, homogénea, y democrática con un
número de participantes adecuado para que los encargados de impulsar
este proyecto lo puedan manejar.
En la Escuela para Padres y Madres se trata de educar a los
Padres para que puedan ayudar a sus hijos a desarrollarse y puedan
responder de manera positiva en el hogar y en la institución educativa, se
promoverá la creación de un espacio de aprendizaje para los Padres para
que participen de manera directa con la educación de sus hijos.
MISIÓN.
Conseguir que haya un cambio de mentalidad por parte de los
Padres de la Institución y promuevan la participación, orienten
acertadamente a sus hijos y mejoren el entorno social donde se
desarrollan y así se conviertan en entes de difusión.
VISIÓN.

Asegurar en Padres y Madres de familia la práctica de valores de
manera constante y así mismo buscar la unidad familiar para prevenir los
conflictos que perjudican el buen desarrollo y crecimiento de sus hijos e
hijas, buscando consensos y alternativas de solución a los problemas.

BENEFICIARIOS.

Este proyecto de investigación tendrá como beneficiarios a los
estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad Educativa
José Luis Tamayo, los mismos que deben formarse en un entorno
saludable y agradable para fomentar el buen vivir de los estudiantes y de
sus familias.
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Es importante y necesario que se viabilice la propuesta la misma
que generará una repercusión favorable en beneficio de la calidad de los
aprendizajes significativos que se imparten en las clases.

Con la propuesta podemos señalar que los beneficiarios de este
proyecto serán los padres de familia, porque tendrán otra filosofía con
respecto a lo que es ser responsables, ya que se involucrarán
directamente con sus hijos-as y la escuela.

Y también los estudiantes ya que tendrán continuamente el
respaldo de los padres de familia, esto les ayudará a tener un mejor
rendimiento académico, y a fortalecer la unión y la confianza que como
familia lo merecen y hace necesaria la razón de ser del proyecto de
investigación.

IMPACTO SOCIAL.

La atención que se da a este proyecto para buscar una solución a
la situación conflicto busca que se desarrolle este trabajo de investigación
y se constituya en un escenario socio cultural inmediato, el cual está
formado por las familias, la comunidad educativa y demás grupos
sociales. La calidad de la educación ocupa un lugar importante, ya que
es la encargada de formar nuevas generaciones.

En nuestro sistema educativo nacional existe la facilidad dentro de
la planificación el formar Escuelas para Padres los mismos que se
proyectan para mejorar las relaciones dentro de la institución educativa y
el hogar lo cual genera particularidades dentro de las relaciones familiares
y sociales de cada uno de los individuos participantes de este proyecto.
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UNIDAD 1
LA COMUNICACIÓN FAMILIAR

La comunicación en la familia permite que los padres no se
conviertan en desconocidos para sus hijos y les provean de una mejor
educación. Una familia que se comunica es una familia unida.
El hablar en familia reviste gran importancia porque los problemas
que asolan a las familias que acuden a terapia psicológica para evitar la
desintegración se derivan de la falta comunicación.

A continuación se enuncian algunos factores que ocasionan la falta
de comunicación en familia:

1.

Las

nuevas

condiciones

de

trabajo

que

imponen

largos

desplazamientos y por lo tanto ausencias prolongadas del hogar. Por lo
anterior, se ha perdido la costumbre de comer en familia y de pasar un
momento agradable compartiendo lo que sucedió durante el día. Cada
miembro de la familia come en diferente lugar, se ven sólo por la
noche.
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2. La irrupción en el marco familiar de los medios de comunicación. Este
es un factor muy importante, pues se hace un mal uso de los mismos y
se convierten en una barrera para el diálogo. Es común el uso del
celular, el escuchar música con audífonos a un alto volumen o el
enfrascarse en las conversaciones por Internet con personas, incluso
desconocidas, ignorando lo que sucede alrededor, ignorando a la
familia.
3. Prisa de los padres por recibir alguna información por parte de los hijos,
ya que no se presta atención a lo que tratan de comunicar. Las
exigencias económicas obligan a tener en ocasiones más de un
empleo abandonando lo primordial: el escuchar, el expresarse, el
convivir con calidad.
4. Las preguntas llenas de reproches, antes de escuchar, investigar,
analizar el porqué de alguna situación, lo que provoca un abismo entre
cada uno de los miembros de la familia, genera dudas y desconfianza
que se van acumulando para explotar en cualquier momento, tal vez
cuando ya la situación sea irremediable.
Los factores mencionados son los más comunes; sin embargo,
cada familia tendrá su propia problemática por resolver.
La repercusión más evidente de la falta de comunicación en la
familia es la desintegración y por ende la falta de valores en la sociedad.
Los adolescentes al no sentirse cómodos o parte de una familia se
sienten vacíos, buscan con quien identificarse y encuentran alternativas
inadecuadas, como las tribus urbanas o grupos de amigos que los incitan
hacia los delitos o hacia el consumo de drogas.
Ante el panorama descrito es necesario tomar acciones en nuestra
propia familia para propiciar la comunicación. Algunos consejos son:

1. Es vital como miembros de una familia acordar horarios para convivir
en alguna de las tres comidas y que este tiempo sea útil para comentar
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vivencias, proyectos, las aficiones e incluso cosas triviales. Lo
importante es que todos se sientan cómodos y tengan la oportunidad
de hablar y de escuchar.
2. Cuando se propicie alguna conversación ésta debe ser positiva,
dejando los problemas para un momento más oportuno. Sacar a la luz
situaciones desagradables cuando todos están disfrutando de la
convivencia familiar rompe con el encanto.
3. Es importante respetar los acuerdos entre los padres para los
permisos, los premios y los castigos. Ambos deben apoyarse en las
decisiones y no tomar partido a favor de los hijos.
4. Es importante ponerse en el lugar de la otra persona, que se sienta
comprendida y apoyada cuando se encuentra inmersa en alguna
problemática. Que sienta que saldrá adelante con la ayuda de su
familia. Aunque los hijos sean pequeños y sus problemas posiblemente
desde la perspectiva de adultos sean insignificantes, para un niño
tienen gran peso, por lo tanto no hay que desacreditarlos.
5. Es de gran utilidad enseñar a miembros de la familia a expresar sus
sentimientos

sin

temor.

No

restringirnos

ni

restringir

las

manifestaciones de cariño.
6. Cuando se va a pedir algo a los miembros de la familia es importante
que esto sea lo suficientemente claro para que no exista duda y evitar
los malos entendidos.

Algunas necesidades que tienen los hijos son las siguientes:

APOYO, sobre todo cuando se sienten inseguros del paso que darán, ya
sea en los momentos de cambios importantes, que pueden ser desde
entrar a preescolar como el cambio en la adolescencia.
ESTÍMULO, los padres no deben olvidar que su labor hacía con los hijos
es de tiempo completo, apoyándolos en todo momento, que sientan que
se está con ellos.
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ORIENTACIÓN, platicar con los hijos, asesorarlos, sobre todo en un
momento que están rodeados por los medios de comunicación.

FIRMEZA, pues el padre débil, que al primer llanto o protesta del hijo
retrocede en decisiones en lugar de ayudar perjudica. Los padres deben
estar de acuerdo en las reglas.

PACIENCIA, Los hijos no son máquinas que se programan para que se
comporten de tal o cual manera. Cada uno es diferente y no es bueno
hacer comparaciones porque esto acarrea resentimiento e inseguridad.

DIÁLOGO Y DISPONIBILIDAD, la tarea de educar es difícil y será aún
más si no se conoce a la persona A quien se pretende educar. La
apertura al diálogo es esencial, hacerle saber a los demás que son
importantes en nuestra vida.

MARCAR LÍMITES: que el niño o joven sepan cuál es el papel que tiene
dentro de la familia y hasta dónde puede llegar sin ofender ni dañar a los
demás.

El cambio en la comunicación familiar tal vez no se logre de
manera inmediata, pero lo importante es la voluntad para llevarlo a cabo,
tomar la iniciativa y no esperar a que lo haga otra persona.

Hay cosas tan sencillas como tomar un refresco en el parque,
quitar los distractores en el hogar, realizar una actividad familiar con cierta
periodicidad, o simplemente, compartir lo que pensamos, escuchar a los
demás, aprender a disfrutar, a apoyarse. Sobre todo lo anterior, valorar la
grandeza da la familia, de nuestra familia.
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EVALUACIÓN No. 1
UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ LUIS TAMAYO
Nombre:_________________________________ Curso:____________
Profesor:_________________________________ Fecha:____________
Puntúe su respuesta según la frecuencia en que ocurre la situación.
Casi nunca (1). Pocas veces (2) A veces (3). Muchas veces (4).
Casi siempre (5)

1. Se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la
familia____
2. En mi casa predomina la armonía. _______
3. En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades. ______
4. Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida
Cotidiana. ____
5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa. ______

6. Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos. ______
7. Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante
situaciones difíciles. _______
8. Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás ayudan.
______

9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado.
______
10. Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas
situaciones.______
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UNIDAD EDUCATIVA
JOSÉ LUIS TAMAYO

AÑO LECTIVO
2015 - 2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 Lit. i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
GLUBY PITA

ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL:
CC.NN.

FECHADE INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

8VO.

RICARDO JORDAN

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Demostrar una mentalidad abierta a través de la sensibilización de La interculturalidad
la condición humana que los une y de la responsabilidad que comparten
El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales
de velar por el planeta, para contribuir en la consolidación de

en las esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de

un mundo mejor y pacífico.

respeto y valoración.

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
DESARROLLADA:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
utiliza vocabulario afectivo y demuestra afectividad dentro del circulo familiar

reconocer la importancia de la comunicación en la
vida familiar

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
METOLÓGICAS
activar los conocimientos previos
¿Qué es la comu-

RECURSOS
Marcadores
copias

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Describe la importancia
de la comunicación fa-

Prueba Escrita

miliar

nicación?
Lectura
Reconocer la Impor
tancia de la comunicación.
orientar a los asistentes a participar
activamente.
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UNIDAD 2
LA VIDA EN FAMILIA

La vida familiar se construye inicialmente por la unión de dos
concepciones, creencias, expectativas, hábitos y modelos educativos, los
de papá y mamá, a quienes no se les enseña a ser padres, pues cada
quien aprende sobre la marcha, algunos repiten modelos de sus propios
padres, otros, consciente y deliberadamente rompen patrones y
conductas de sus familias de origen, y unos más, aprenden a base de
ensayo y error.

Todos, en algún momento habremos cometido errores sin afán de
lastimar o dañar, es doloroso reconocerlo y aceptarlo, pero es el primer
paso

para

generar cambios. Nunca

es

tarde

para

emprender transformaciones y planificar conjuntamente un futuro para la
vida familiar.
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La familia y cada uno de sus integrantes van pasando por varias
fases en su desarrollo que se van haciendo evidentes por el crecimiento
de los hijos. Una de las etapas más difíciles para toda la familia, es
precisamente la adolescencia, por la cantidad de cambios que se
presentan al interior del núcleo familiar, por momentos puede parecer que
el adolescente desestabiliza todo.

Sin

embargo,

esta

serie

de

transformaciones de aparente anormalidad son un proceso sano que
llevará a la familia a encontrar formas de relación más maduras.

La Familia, funciones y valor

Algunos piensan que el matrimonio y la convivencia familiar no son
fundamentales en estos tiempos posmodernos. La familia es más que
vivir juntos y disfrutar de alguien al lado, la familia es fundamental para el
desarrollo de las personas que la conforman y de la sociedad en que
vivimos.

Dios la estableció, para asegurar la perpetuidad de la raza humana.
Sin familias bien establecidas la sociedad se tambalea y tiende a
derrumbarse.

En la familia existe una serie de funciones que van más allá de las
clásicas funciones biológicas, económicas y de supervivencia que todos
conocemos. Aquí te comparto lo que este autor dice con respecto a las
funciones y el valor de la familia.


Ser un espacio donde se construyan personas adultas, donde se
genere su autoestima y el sentido de sí mismos. Aquí nos formamos
como seres independientes, pensantes y capaces de tomar las
riendas de nuestra vida tan pronto como sea posible.



Conformar un lugar donde las personas sientan un cierto nivel de
bienestar psicológico lo que aplicarán a su vida cotidiana, y en
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donde, además aprenderán a hacer frente a los conflictos y
situaciones estresantes.


Ser un escenario de preparación, en el cual se aprenda a afrontar
tanto retos como a asumir responsabilidades y compromisos,
mismos que nos orientan a una vida llena de realizaciones y
proyectos en nuestro medio social.



Crear y promover encuentros intergeneracionales entre abuelos,
padres y nietos quienes conviven juntos y aprenden el uno del otro.



Ser la primera escuela de educación en valores, transmitidos
mediante el ejemplo.



Así mismo, ser un lugar para inculcar la creencia espiritualreligiosa (ya sea esta convencional, no convencional, atea, cristiana,
judía, el universo, la inspiración para el futuro (qué queremos llegar
a ser, cuándo, cómo, dónde, etc.), la guía para la vida cotidiana y el
planeamiento de la vida futura.



Conformar una red de apoyo social para las diversas transiciones
vitales, tales como: entrar a la escuela, elegir una carrera, buscar
pareja, formar un hogar, cambiar de trabajo, convertirse en padres y
abuelos, comprar una vivienda, relacionarse con amigos, enfrentar
la jubilación, vejez, etc.; en esta red, los integrantes de la familia
deben sentir afecto y seguridad a medida que crecen y se
desarrollan como integrantes de una sociedad. Así como ser el lugar
a donde podemos ir para encontrar apoyo cuando, sin querer, “todo
salió mal”, sabemos que podemos ir allí sin que nos juzguen, pues a
pesar de todo “familia es familia”.



Asegurar el sano crecimiento de los hijos, y su socialización con el
resto de la familia y el mundo exterior; así como brindar la
estimulación necesaria para el desarrollo normal y pleno de todas
sus capacidades.



Ser fuente de experiencias increíbles e inolvidables, además de la
navidad, cumpleaños y otros, es con nuestros padres que
viviremos las experiencias de las “primeras veces”: la primera vez
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que hablamos, que comimos chocolate, que nos caímos, que
lloramos, que nos sentimos consolados. En fin, un sinnúmero de
experiencias de vida que recordaremos por siempre y que nos dan
pautas para nuestras interacciones adultas.

La función primordial de la familia es asegurar que este desarrollo
se lleve a cabo de la mejor manera posible preparándonos para la vida y
brindándonos todas las herramientas necesarias para vivir como parte de
la sociedad.

Estamos llamados a asegurar que estas funciones se realicen y
fortalezcan en nuestro núcleo familiar. De esa manera lograremos
individuos más saludables y estables que también formarán familias
fuertes, que influirán positivamente en la sociedad.
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EVALUACIÓN No. 2
UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ LUIS TAMAYO

Nombre:_________________________________ Curso:____________

Profesor:_________________________________ Fecha:____________

1) ¿Cómo ser buen padre y buena madre?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2) ¿Qué espera la familia de ti?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3) ¿Cómo es la vida diaria de la familia?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

4) ¿Qué tareas y obligaciones tendrás?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

5) ¿Qué costumbres tiene la familia? ¿Y aficiones?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

6) ¿Qué suelen hacer el fin de semana?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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AÑO LECTIVO
2015 - 2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 Lit. i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:

ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL:

GLUBY PITA

CC.NN.

FECHADE INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

8VO.

RICARDO JORDAN

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Comprender y analizar la importancia de la vida

Desarrollo de los valores humanos y la tolerancia hacia las ideas

familiar

costumbres de los demás

EJE DE APRENDIZAJE
vida familiar

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN

comunicar de manera efectiva las situaciones

dar a conocer sus ideas.

Utiliza vocabulario y formas adecuadas para

que se presentan en el diario vivir

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
METOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Activar los conoci-

Imagenes

Demuestra una menta-

mientos previos

Marcadores

lidad abierta para acep-

lectura

copias

tar ideas de otros y las

Guiar a los partici

Prueba escrita

respeta

pantes sobre la
manera adecuadal
de responder las
interrogantes
planteadas
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UNIDAD 3
LAS RELACIONES ENTRE LOS CONYUGUES

El amor es más profundo de lo que puedes imaginar, significa dejar
de lado un poco el deseo de sentirte bien a toda costa y abrir paso a otros
comportamientos que pudieran parecer un sacrificio, pero son en realidad
una muestra de amor por tu esposo.

La importancia de las buenas relaciones con la familia de tu
esposo

Un hombre y su familia dejan de ser unos desconocidos para ti y se
convierten en tu familia, el día que decides dar el sí frente al altar. Pero
más allá de un compromiso, la importancia de tener una buena relación
con tu nueva familia, es transformar esa obligación en un sentimiento, y
ese sentimiento forma parte del mismo amor que tienes por tu esposo.
Amarlo a él implica en toda su dimensión amar lo que él es y lo que él
ama.
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Las malas relaciones con la familia del esposo o la esposa dan
cuenta de muchos distanciamientos, problemas que afectan directamente
a la pareja e incluso separaciones y divorcios. Uno de los argumentos
más populares es que los familiares se involucran más de la cuenta y
obviamente esto suele ser molesto. No hay duda de que en muchos
casos es verdad. Sin embargo, me gustaría mostrarte otra forma de ver
las cosas y ayudarte con algunas sugerencias para manejar más
asertivamente la relación, incluso mejorarla si las cosas no van bien y
aunque parezca utópico, pensar en quererlos, lo cual sería una bonita
posibilidad:

Empatía

Las personas solo llegamos a la verdadera comprensión de
muchas cosas cuando nos enfrentamos de manera personal a ellas. Por
ejemplo al ser padres, solo a partir del día en que nos convertimos en
padres y crecemos en ese proceso, comprendemos en gran medida el
comportamiento de los nuestros. Tal vez el día en que te conviertas en
suegra, comprenderás un poco a la tuya. Pero antes de que eso suceda,
analiza las cosas e intenta entender la manera de actuar y de pensar de
la familia de tu pareja para que el tiempo que pases con ellos no sea una
prueba ni un sacrificio. Seguramente habrá cosas que no compartirás,
pero si te pones de tu parte y eres empática tendrás más paciencia y la
convivencia será menos difícil.

¿Malas intenciones o real preocupación?

Ahora bien, es típico creer que los familiares se involucran con malas
intenciones al opinar o sugerir cosas que nadie les ha preguntado. Pero si
cambias la óptica y piensas que quizás tan solo se trata de una
preocupación sincera por el bienestar de tu esposo, notarás que lo que
hay es un punto de encuentro porque tanto tú como ellos quieren y
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desean lo mejor para él. Recibe sin resistencia los consejos y sugerencias
y al final toma tú la decisión que consideres conveniente para tu hogar,
sin necesidad de entrar en discordias.
Establece límites
Los límites son saludables en todo tipo de relación y en esta en
particular son indispensables. No hay necesidad de ser explícitos, con un
solo comportamiento es suficiente para determinar esos límites. Ambos
deben ser prudentes con su propia vida, con sus propósitos, con sus
problemas y con sus decisiones. Entendiendo por prudencia que hay
cosas que solo les compete a ustedes dos y que nadie más puede opinar
al respecto. Para lograr esto deben ser muy reservados.
Habla bien de la familia de tu esposo
Hay cosas que necesariamente para que sean auténticas deben
ser sinceras, y si no te nace decir nada bueno es mejor guardar silencio.
La vida en matrimonio exige esfuerzos como este: ser respetuoso con lo
que el otro ama, y en este caso se trata de su familia. Aunque tengas
muchos motivos para quejarte y no hablar positivamente de sus
familiares, procura siempre ser considerada con los sentimientos de tu
esposo. A nadie le gusta estar con alguien que critica a las personas que
amas en lo que la oportunidad se le presenta.
Ser especial y aprender a quererlos
Cuando amamos a alguien su felicidad es la nuestra. Qué lindo
sería que algún día pudieras despojarte de tus predisposiciones y
simplemente sorprender a tu esposo con un detalle lindo para su familia.
¿Qué tal invitando a sus padres a cenar o haciendo algo especial por
ellos?, o por sus hermanos o por las personas que para él son
importantes y significativas.
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El amor es más profundo de lo que puedes imaginar, significa dejar
de lado un poco el deseo de sentirte bien a toda costa, el deseo de no
querer

incomodarte

de

ninguna

manera

y abrir

paso

a

otros

comportamientos que pudieran parecer un sacrificio, pero que en realidad
son una muestra latente del amor y el respeto que sientes por tu esposo.
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EVALUACIÓN No. 3
UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ LUIS TAMAYO

Nombre:_________________________________ Curso:____________
Profesor:_________________________________ Fecha:____________

Contesta las siguientes preguntas entre cónyuges para acercarse a los
sentimientos de la otra persona

1. ¿En qué puedo ayudarte?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. ¿Quieres que cambie algún detalle de mí?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3. ¿Cómo puedo demostrarte que te quiero?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4. ¿Quieres probar algo nuevo?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

5. ¿Te apetece ir a algún sitio?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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UNIDAD EDUCATIVA
JOSÉ LUIS TAMAYO

AÑO LECTIVO
2015 - 2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 Lit. i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:

ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL:

GLUBY PITA

CC.NN.

FECHADE INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

8VO.

RICARDO JORDAN

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Demostrar una mentalidad abierta y comunicarse de

Desarrollo de los valores humanos y la tolerancia hacia las ideas

manera efcetiva con su cónyuge.

a la costumbre de los demás.

EJE DE APRENDIZAJE
Comunicación efectiva con la

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Describir la relación que tiene con su Cónyuge

pareja
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
se comunica de manera adecuada y comunica
y da
susa conocer
sus ideas a su cónyuge.

y el tipo de comunicación que maneja dentro
de su vida marital

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
METOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

lluvia de ideas

cartulina

logra comunicar sus

como se comunican

marcadores

ideas y toma conciencia

con su conyuge

hoja de trabajo

de las situaciones que

expresa sus ideas

se presentan en su dia-

sobre la vida en

diario vivir

Prueba escrita

pareja
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UNIDAD 4
LAS RELACIONES PADRES E HIJOS

Una buena relación entre padres e hijos consiste en respeto,
comprensión, confianza y preocupación. Podemos construir una buena
relación con nuestros hijos adolescentes pasando más tiempo juntos,
cumpliendo promesas, bromeando y valorando sus esfuerzos y puntos
fuertes.

Los adolescentes que tienen una buena relación con sus padres
tienen menos probabilidades de correr riesgos. Criar hijos adolescentes
conlleva satisfacciones y desafíos. A medida que nuestros hijos crecen,
adquieren una gran independencia. Eso es una parte normal y natural
del crecimiento. Pero aunque esta independencia aumente, debemos
mantener nuestra relación con ellos tan íntima como cuando eran
pequeños. Todavía necesitan que los amemos, que los orientemos y
que nos divirtamos con ellos. Además, podemos sentir mucha
satisfacción y felicidad a través de nuestra relación con ellos.
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El punto medio en la formación de los hijos:

Cuando nos convertimos en padres surgen emociones muy
intensas y muy agobiantes, como es la ternura, el amor, la necesidad de
protegerlos; pero también está presente la autocrítica sobre lo preparados
que podemos estar para ayudarlos, educarlos y prepararlos para la vida,
por lo que buscamos y preguntamos información que nos ayude a aclarar
las dudas que surjan.

Conforme crecen, nos enfrentamos a grandes retos y experiencias
nuevas y no es necesario hablar de cuando el hijo está enfermo, sino el
simple baño diario, la postura al tomar con la alimentación del bebé, si
darle como dice el pediatra, cada tres horas o cuando el bebé pida; en la
noche cuando pasan las horas y no duerme, llora y tú temes porque no
comprendes si ésta enfermo, si le pico algún animal o si solamente no
quiere dormir.

Cada momento de la vida de los hijos hay decisiones que se tienen
que tomar, en ocasiones puedes apoyarte con algún experto, pero la
mayoría de las veces, son los padres quienes tienen que decidir qué
hacer.

No es fácil ser padres, no hay recetas o instructivos que nos
indiquen con claridad lo que hay que hacer, por lo que la seguridad,
conocimiento y sentido común, sobre todo, de los padres debe hacerse
presente.

Los hijos nos enseñan mucho a cada momento y nos agobia tanta
información que se da y esto no termina con el primer año de vida, sino
que conforme crece, las necesidades, los llantos y los desvelos son de
acuerdo a la edad, y nosotros debemos actualizarnos junto con ellos
sobre la etapa por la que atraviesan.
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Las relaciones padres e hijos en la actualidad

Un área muy importante que debemos de trabajar con nuestros
hijos, es la afectividad, la expresión y el reconocimiento de nuestras
emociones; los hijos deben saber identificarlos y así poder ayudarlos a
actuar acordes a esa expresión, moderándolos y manejándolos.

No

hay

emociones

malas

o

negativas,

simplemente

son

sentimientos que sobrevienen a determinadas situaciones que estamos
viviendo, la manera de manejarlas, las acciones que realizamos ante ellas
o las actitudes que tomamos ante estas, es lo que hacen que sean
positivas o negativas.

Nuestra sociedad nos ha enseñado que hay emociones que no se
deben demostrar, ya que son consideraras como signo de debilidad,
inmadurez o hasta incapacidad, por ejemplo: el enojo, el llanto y las
expresiones abiertas de alegría.

Por el contrario, cuando éstas son adecuadas al momento,
expresan coherencia y sensibilidad, claro que también debe de contarse
la intensidad y el tiempo de éstas expresiones.
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La relación de los padres con los hijos se construye momento a
momento, día a día; la vida nos ofrece diversas actividades en el
transcurso del día, que es increíble que no las aprovechemos. Mucho
influye el hecho de que sean tan cotidiana, es lo que hace que no se les
de la importancia debida. Hablemos de la hora de levantarlos para
llevarlos al preescolar, en el desayuno, al vestirlos, el baño, el camino a la
escuela, en fin, todos los momentos que se dan, son oportunidades para
ir fincando la relación entre padres e hijos.
La manera en que los despertamos y como los vestimos, todo esto
a nuestros hijos les va indicando como relacionarnos: con exigencia,
tolerancia, alegría, con acercamientos o con golpes. Esto a ellos les dice
como estamos y que pueden esperar de nosotros.
Es tan hermoso llegar con tus hijos y despertarlos con besos,
cosquillas, jugueteos, etc., que a ellos les alegra el día, y a nosotros con
esa sonrisa y el abrazo matutino que nos regalan, es suficiente para
poder llevar a cabo cualquier rutina laboral con gusto, esperando volver a
ver esa sonrisa y la carita de sorpresa al platicarnos lo que aprendieron
en el día.
La relación la tenemos que empezar a construir nosotros, no ellos;
nosotros tenemos que acercarnos a ellos y hacer de nuestra compañía un
momento de confianza, de seguridad, de crecimiento.
En la actualidad vemos que los padres están confundidos con el rol
que deben tener en la casa.

Muchos consideran que los hijos deben de tener confianza en ellos
y contarles todos lo que les pasa, situación que se da en la mayoría de las
ocasiones, cuando los hijos son pequeños, pero conforme crecen ya no
cuentan todo lo que les pasa, hacen distinción entre lo que se les debe
platicar a los amigos y lo que se les debe decir a los padres.
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Y es precisamente esta situación, la que lastima a los padres, ya
que ellos la pretender ser amigos, se olvidan que el rol de padres es más
importante, cuestión que no sucede, en este aspecto con los hijos, ellos
no les platican todo porque los siguen viendo como padres.

Realmente los padres pueden ser amigos de sus hijos, pero como
una de las múltiples funciones, actividades, responsabilidades o goces
que se tiene, por el simple hecho de ser padres. No debemos de olvidar
que los hijos precisan de orientación, de acompañamiento y aprendizajes,
pero también necesitan de saber manejar sus emociones e impulsos
cuando las cosas no salen bien, y esta también es una tarea de los
padres: enseñarles que no todo se puede obtener en la vida.

Lección que pocas veces es enseñada por los amigos. Ya que el
amigo pretende que logre su objetivo y en ocasiones lo puede invitar a
romper las reglas o su propia ética personal; en tanto que los padres se
mantienen en la postura o coherencia de sus valores que como familia se
han inculcado.

Dar seguridad y confianza a los hijos
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Los hijos reflejan lo que nosotros hacemos en ellos, si confiamos
en ellos, ellos se sienten seguros y podrán tomar decisiones, acordes a su
edad y situación. No siempre sabrán elegir de manera correcta, esto es
un proceso que debe irse dando conforme acumulan seguridad,
experiencia y confianza en que serán corregidos o reconocidos por alguna
decisión. Si los padres por "no lastimarlos" no se atreven a decirles que la
decisión no ha sido la correcta, entonces ellos quedan expuestos a los
errores, o a ser lastimados por los demás o por las circunstancias. Es
obvio que deben aprender a equivocarse, pero deben de hacerlo en
cuestiones sencillas: no elegir el vestuario correcto, o en la elección del
color de la flor que desean pintar. No podemos dejarlos elegir los tiempos
de la televisión o de los videojuegos, tiene que haber supervisión
constante de los padres y acompañamiento.

Los hijos deben saber que ante una elección, hay dos opciones: o
ganas o aprendes. En el hogar, la autoridad debe ser ejercida por ambos
padres, en mutuo acuerdo. Los hijos deben aprovechar la experiencia, los
conocimientos y habilidades de sus padres, todo es puesto al servicio de
ellos, con matices de amor, respeto y paciencia.

Cuando los padres no les ofrecen estas oportunidades a los hijos y
permiten que ellos tomen decisiones, se producen resultados dolorosos
para ambas partes (drogadicción, accidentes, embarazos no deseados,
etc.)

Los hijos deben creer en sus padres, pero no lo harán mientras
ellos no les demuestren que debe existir confianza proveniente de las dos
partes.
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EVALUACIÓN No. 5
UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ LUIS TAMAYO

Nombre:_________________________________ Curso:____________

Profesor:_________________________________ Fecha:____________

Conteste las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles crees que son los principales motivos de las discusiones con
tus padres?
……………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………

2. ¿Cómo es la relación con tus padres?
...................................................................................................................
...................................................................................................................

3. ¿Cómo reaccionan tus padres antes una discusión contigo?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

4. ¿Cuál es tu actitud frente a una discusión con tus padres?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

5. ¿Qué estilo de educación piensas que recibes por parte de tus
padres?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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UNIDAD EDUCATIVA
JOSÉ LUIS TAMAYO

AÑO LECTIVO
2015 - 2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 Lit. i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:

ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL:

GLUBY PITA

CC.NN.

FECHADE INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

8VO.

RICARDO JORDAN

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Demostrar una mentalidad abierta y comunicarse de

Desarrollo de los valores humanos y la tolerancia hacia las ideas

manera efectivos con sus hijos
susyhijos para exponer sus

a la costumbre de los demás.

ideas
EJE DE APRENDIZAJE
Comunicación Asertiva

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
comunica sus ideas y escucha a sus hijos de manera atenta y es tolerante.

comprender los diferentes caracteres de sus
hijos y comunicarse con ellos

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
METOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Analiza las ideas

cartulina

comprende las diferen-

Observación

que sus hijos ex

hojas de trabajo

ideas que sus hijos

Prueba escrita

ponen y les comuni

marcadores

exponen y las analiza

ca las suyas

para dar una respuesta
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UNIDAD 6
LA ADMINISTRACIÓN DEL HOGAR

El hogar es como una pequeña empresa que necesita de recursos
para funcionar correctamente, por lo que es importante que aprendas a
administrarlos y saber cuáles son los procesos necesarios para que el
hogar y la familia estén en armonía.

La administración del hogar no tiene que ver solamente con lo
económico, sino con las tareas del hogar como la limpieza, alimentación,
seguridad, momentos de esparcimiento y mantenimiento y/o reparación.
Todas estas áreas son relevantes y necesitan que se les dedique tiempo.

Esta disciplina debe ser llevada a cabo por todos los miembros de
la familia y no sólo una persona, ya que para que funcione es esencial
que todos sientan que se les toma en cuenta y que pueden aportar algo.

Hay cuatro acciones que, si llevas a cabo de la forma adecuada,
pueden garantizar un hogar que funcione correctamente, lo que implicará
una familia feliz y satisfecha:
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Planear. Antes de que lleves a cabo cualquier actividad, desde los menús
de la semana hasta las actividades de entretenimiento que realizará toda
la familia, es importante poner todo sobre la mesa. De esta forma, al ver
el panorama completo, te será más fácil administrar los recursos con los
que cuentas y garantizarás llevar a cabo todas las actividades. Hay que
plantear objetivos y las formas para alcanzarlos.

Delegar. La participación de todos es sumamente importante desde el
paso anterior, por lo que saber encargar cosas a los demás resulta algo
básico. Una empleada del hogar suele ser de mucha ayuda, pero no es
suficiente si buscas un hogar integrado. Todos deben tener deberes y
obligaciones, por más sencillos que puedan ser.

Dirigir. Este paso está relacionado con el anterior, ya que para poder
delegar tienes que saber cómo hacer las cosas. No se trata sólo de dar
órdenes, sino que tienes que ir paso por paso, explicando cómo quieres
que se lleven a cabo las tareas, de esta forma será más fácil que todo
siga un orden y se cumpla como esperas.

Controlar. Sólo tienes que dar seguimiento a las tareas y obligaciones,
sirve para que te des cuenta si las actividades fueron realizadas de la
forma correcta y te permite hacer cambios para mejorar.

Finalmente, toma en cuenta que es un proceso que se lleva a cabo poco
a poco, que no debes sobrecargar de actividades a los integrantes de tu
familia y ten una mente abierta para ser flexible ante los posibles
imprevistos.

Administrar mejor el tiempo

El tiempo es sin duda alguna, uno de los recursos más apreciados
que tenemos. Se trata de un bien que no se puede ahorrar, sino que
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pasa, no retrocede y es imposible de recuperar. Con un poco de disciplina
y programación podremos tener el control del tiempo y así no permitir que
el tiempo nos limite en múltiples aspectos de la vida.

Cuántas veces hemos sentido que el tiempo no nos alcanza para
hacer todo lo que teníamos programado, nos ponemos nerviosos,
enojados, agotados, frustrados por no terminar algo cuando planeamos,
por llegar tarde, por tener que dejar de hacer algo que queríamos y
sustituirlo por otra actividad que no nos agrada tanto. Pero no nos
desesperemos, un poco de disciplina y programación pueden ayudarnos a
tener un mejor control del tiempo.

Todos tenemos la misma cantidad de tiempo al día, depende de
cada quien emplearlo lo mejor posible. Debemos estar conscientes que
no podemos alterar el tiempo, lo único que podemos hacer es
organizarnos inteligentemente para que el reloj no se convierta en nuestro
máximo enemigo.

La administración del tiempo se puede definir como una manera de
ser y una forma de vivir. Algunas características del tiempo:
• Puede ser un enemigo a vencer o un aliado si nos logramos organizar.
• Puede ser un recurso escaso.
• No se puede comprar.
• No se puede atrapar, detener o regresar.
• Es un recurso valioso.

Según expertos en el tema, la administración del tiempo no es la habilidad
de exprimirle más horas al día. Tampoco es convertirse en pulpo para
poder hacer más cosas al mismo tiempo. De hecho, no tiene nada que ver
con hacer más cosas; se trata de establecer lo que es más importante.
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EVALUACIÓN No. 6
UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ LUIS TAMAYO

Nombre:_________________________________ Curso:____________

Profesor:_________________________________ Fecha:____________

Conteste las siguientes preguntas

1. Qué es el hogar para usted describa en 5 líneas
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2. Enumerar las acciones que pueden garantizar un hogar que
funcione correctamente.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. Cómo administra el tiempo en el hogar con la familia.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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UNIDAD EDUCATIVA
JOSÉ LUIS TAMAYO

AÑO LECTIVO
2015 - 2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 Lit. i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:

ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL:

GLUBY PITA

CC.NN.

FECHADE INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

8VO.

RICARDO JORDAN

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Contribuye en la administración adecuada del hogar

Desarrollo de los valores humanos respetando

junto a su pareja.

las decisiones de los demás

EJE DE APRENDIZAJE
comunicación asertiva de las ideas

para adminis-

trar el hogar

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Comprender que la administración del hogar

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Mente abierta para aceptar las deciones de pareja
y respetarlas

es cuestion de pareja o de una persona para lo
cual hay que delegar funciones.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
METOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Analizar cada una

cartulina

comprender que no

observación

de las decisiones

hoja de trabajo

todas las decisiones

prueba escrita

que tomen para

lapiz

las puede tomar sin

beneficiar el hogar

contar con su pareja
o sin comunicarle a sus
hijos
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UNIDAD 7
LA VIVENCIA EN FAMILIA

Nunca habrá palabras para expresar lo definitiva que es la familia
como medio para formar en los valores al individuo humano. En la familia
hay oportunidad como en ningún otro lugar, para que el individuo se
sienta en su mundo valorativo, allí se dan cercanos, propios y personales,
sentimientos tan vitales como el amor, la amistad, la dignidad, la libertad,
el ideal, la alegría, la solidaridad, el dolor, etc., es decir en la familia se
inicia la vivencia de ese mundo cuya estima está reservada con
exclusividad al ser humano. Es allí donde, en términos de normalidad, se
pueden y se deben vivenciar con positividad las actitudes, las conductas y
los comportamientos pertinentes a los valores. Depende como se
vivencien los valores en el grupo familiar, es la categoría de cada valor.

La familia o la vida familiar entonces constituyen el mejor de los
ambientes para que los valores se den, ya desde el compromiso de
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mayores, haciendo que aquellos se acrecienten y extiendan a otros
valores, o bien aprendiéndolo como hijos en la medida en que se vaya
desarrollando la Nunca habrá palabras para expresar lo definitiva que es
la familia como medio para formar en los valores al individuo humano. En
la familia hay oportunidad como en ningún otro lugar, para que el
individuo se sienta en su mundo valorativo, allí se dan cercanos, propios y
personales, sentimientos tan vitales como el amor, la amistad, la dignidad,
la libertad, el ideal, la alegría, la solidaridad, el dolor, etc., es decir en la
familia se inicia la vivencia de ese mundo cuya estima está reservada con
exclusividad al ser humano. Es allí donde, en términos de normalidad, se
pueden y se deben vivenciar con positividad las actitudes, las conductas y
los comportamientos pertinentes a los valores. Depende como se
vivencien los valores en el grupo familiar, es la categoría de cada valor.
La familia o la vida familiar entonces constituyen el mejor de los
ambientes para que los valores se den, ya desde el compromiso de
mayores, haciendo que aquellos se acrecienten y extiendan a otros
valores, o bien aprendiéndolo como hijos en la medida en que se vaya
desarrollando la personalidad física, moral y emocionalmente.
La tarea educativa pertenece fundamental y prioritariamente a la
familia. La función del estado es subsidiaria, su papel es el de garantizar,
proteger, promover y suplir.
VIVENCIAS SOCIALES EN FAMILIA.
Los padres y los hijos conforman la más auténtica empresa de
servicios. Todo lo que la familia se hace hacia adentro y hacia a fuera, es
un servicio alrededor del nombre y para el hombre. En lo interno la familia
satisface necesidades básicas y personales; allí hay formación y
realización para quien, hay crecimiento y desarrollo en la personalidad de
los hijos; sobre todo, allí se produce lo más importante, el bienestar de
todos.
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La empresa familiar presta el servicio de formar personas, cuya
calidad debe atenerse al examen de sus propias fortalezas y debilidades.
Como toda empresa, la familia debe someterse al mantenimiento de los
recursos físicos, especialmente de los recursos morales y emocionales.

VIVENCIAS PERSONALES EN FAMILIA

El amor y la amistad: Los primeros valores que se viven en la
familia son individualmente el amor y la amistad. La amistad de pareja se
enfatiza con el amor. La amistad se encarga de mantener el sentido
amoroso mediante la ternura, el buen trato y la comprensión de los o
compañeros de la unión vivencial. Con una buena amistad familiar, no
puede atenderse el amor egoísta, rival, exigente; no debe haber en la
familia amistosa, esclavismo ni personalismo, a nivel de los padres e
hijos, entre esposos y compañeros, la familia es igualitaria y equitativa. La
amistad familiar, en equilibrio y armonía, produce entre los miembros el
verdadero y el auténtico amor. Enseñan amor cuando viven el respeto y la
tolerancia; se tratan decorosamente como esposos y compañeros; se
comportan digna y cumplidamente como padres ante sus hijos; y son
ejemplos de trabajo y esmero para superar los obstáculos.
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El cariño y la tolerancia: vivir el afecto con sinceridad, la tolerancia
y la consideración debida en la familia, son las consignas del hogar que
produce protección y permanente dialogo. El medio hogareño sirve para
que todos sus integrantes luchen y propendan por el acercamiento a la
convivencia. Los padres dan ejemplos de abnegación y forman en los
hijos la inmensa serie de valores para vivirlos al interior del hogar y luego
experimentarlos en la comunidad.

El respeto: los valores se van dando y se van sintiendo para
ayudarse y complementarse. En la familia el respeto es un valor
imprescindible, sin el cual muchos otros no se dan o desaparecen, la
familia invita a respetar y a respetarse cada quien así mismo.

Los hijos debe ser respetados en sus vivencias y sentimientos y
estos deben reconocer y respetar la autoridad de sus progenitores, los
esposos o compañeros se deben el respeto y la consideración sincera i
abierta. La ternura y la delicadeza brotaran donde el respeto sea la guía y
el fundamento de vida familiar, respetándose en familia, sus componentes
pueden en su momento de crisis, llegar al rescate de los valores que
infortunadamente por fuera se debilitan o se pierden.

La honradez: las vivencias familiares abundan en experiencias
valorativas, las palabras deben emplearse de acuerdo con los hechos;
deben ser veraces, sinceras y honradas. El hogar como tal, vive y debe
vivir la honorabilidad, ya que su vocación es el honor mismo; sin honor, es
imposible hablar en el hogar de honradez. No es dable enseñar honradez
en el núcleo familiar que miente, así sea con mentiras piadosas, a
honradez se aprende por la lucha, el sacrificio por los hijos y el sacrificio
de todo el conjunto familiar. Se aprende a ser honrado en la familia,
cuando hay alejamiento frente al dinero fácil, combatiendo los vicios del
alcoholismo, la drogadicción, el sexo desordenado, el despilfarro, la
usura, etc.
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EVALUACIÓN No. 7
UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ LUIS TAMAYO

Nombre:_________________________________ Curso:____________

Profesor:_________________________________ Fecha:____________

1. ¿Qué incidencia tuvieron mis padres en la formación de mi
personalidad?

2. ¿Qué clase de dificultades o tragedias afrontó su familia durante su
infancia?

3. ¿Cómo se estructura una familia normal?

4. Detalle de su papá (su nombre, fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento, sus padres, etc.). Comparta algunos recuerdos que
tenga de su papá.

5. Cuente de su mamá (su nombre, fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento,

sus padres, etc.). Comparta algunos recuerdos que

tenga de su mamá.
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UNIDAD EDUCATIVA
JOSÉ LUIS TAMAYO

AÑO LECTIVO
2015 - 2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 Lit. i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:

ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL:

GLUBY PITA

CC.NN.

FECHADE INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

8VO.

RICARDO JORDAN

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Desarrollar habilidades que compaginen con las

Desarrollo de los valores humanos universales

vivencias del diario vivir

y la tolerancia hacia las ideas de los demas

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA
Convivir

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Convivir de manera

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
concivencia armonica en el núcleo familiar

armonica y pacifica en el

núcleo familiar

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
METOLÓGICAS
analizar las vivencias familiares y las

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

cartulina

demuestra mentalidad

observación

hoja de trabajo

abierta las criticas

prueba escrita

anecdotas que han

constructivas que se dan

surgido.

en las reuniones
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UNIDAD 8
Los conflictos familiares

Cuando la familia atraviesa un conflicto se encuentra en un
momento de desarmonía, desequilibrio y confusión, aparecen problemas
que no fueron resueltos en el pasado y que ahora se han convertido en
problemas mayores. Este conflicto aparece algunas veces cuando una
situación de tensión presiona a la familia o bien cuando ya se ha llegado
al límite de la paciencia, se requieren de ciertos cambios que no se
pueden generar, porque no se sabe cómo o bien algún miembro no está
dispuesto a cooperar.

Dentro de un conflicto familiar las reglas y los roles de la familia se
hacen confusos o se ven rebasados. Los valores y objetivos pierden
importancia. Se ceden las expectativas y las prohibiciones. Una crisis de
este tipo necesita un cambio decisivo y cada cambio implica una nueva
adaptación.
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No existe la familia perfecta. Los conflictos y los cambios forman
parte de la vida familiar. Cada familia se transforma con el correr del
tiempo y debe adaptarse y reestructurarse para seguir desarrollándose.
La familia puede identificar a uno de sus miembros como "el que causa el
conflicto", al que se señala como "el problema". Este suele ser el más
vulnerable. En la terapia familiar se lo denominará paciente identificado.

TIPOS DE CONFLICTOS

Los conflictos no son situaciones patológicas, sino momentos
evolutivos, de crecimiento de la familia que atraviesan todos los seres
humanos. No obstante, hay crisis que se acarrean durante toda la vida y
pueden convertirse en disfuncionales si no se logra una solución o cambio
favorable.

Un problema fundamental es que las familias no saben cuál es la
raíz del conflicto, esto es lo que les impide conocer el modo de resolverlo.
Por tal motivo se hace necesaria la concurrencia a una terapia familiar
para lograr una resolución exitosa. El terapeuta podrá descubrir cosas
que la familia no ha podido ver.
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Cada familia es única así como cada crisis es única, sin embargo
los tipos de conflicto se han catalogado en 4 tipos diferentes. Si bien se
separan en categorías pueden aparecer mesclados.
Crisis de evolución o del ciclo vital: Es inevitable que dentro de
la vida se produzcan cambios, muchos de estos aunque deseados y
planeados causan impacto en la familia. Algunos ejemplos son: la llegada
de un bebe, el matrimonio de uno de los hijos, jubilación de uno de los
padres, etc., estos cambios pueden ser repentinos o dramáticos y otros
leves y graduales, pero son crisis reales y así deben ser manifestadas.
Los problemas aparecen cuando la familia intenta impedir las crisis, en
lugar de definirla y adaptarse; o cuando intentan que sean detenidas o
que se produzcan en forma prematura.
Crisis externas: Estas crisis aparecen cuando hay un suceso
inesperado. Como la muerte de un ser querido, un accidente, la pérdida
del empleo, etc. El gran peligro aparece cuando se buscan culpables y se
comienza a pensar en lo que se podría haber hecho para evitar la crisis
en lugar de tratar de adaptarse a la situación.
Crisis estructurales: Este tipo de crisis resulta más complicada ya
que la familia repite antiguas crisis, reiterándola la situación de conflicto.
Lo más factible es que la tensión surja de fuerzas encubiertas e internas,
es decir que para los miembros de la familia no está claro el motivo del
conflicto y tratan de evitar que se produzca un cambio. Por ejemplo:
familias con miembros violentos o adictos a alcohol y/o drogas, o con
intentos de suicidio.
Crisis de atención: Se presenta en familias con uno o más
miembros desvalidos o dependientes. Este miembro mantiene a toda la
familia aferrada con sus reclamos de cuidado y atención. La crisis más
grave se presenta cuando por estas exigencias, los demás miembros de
la familia se ven coartados en sus actividades diarias (como faltar al
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trabajo o escuela por quedarse a cuidar a su madre). Ejemplos de estas
de estas crisis involucran a personas que dependen de algo externo para
su sostén económico, o las que dependen de personas externas para el
cuidado de uno de los miembros, etc.

El conflicto es menos problemático si es manifiesto, ya que la
familia puede recurrir a personas externas e incluso unirse para recibir
ayuda. Si es oculto nadie se entera y resulta más difícil su solución. Si la
tensión es habitual (siempre sucede lo mismo), puede resultar ser
molesta, más que preocupar a la familia. Por ejemplo, cuando un miembro
que se alcoholiza a diario.

PRINCIPALES OBSTÁCULOS QUE DIFICULTAN EL CAMBIO

Es difícil que la familia reconozca los obstáculos que les impiden
avanzar, debido a que suelen estar encubiertos. Algunos obstáculos
aparecen:


En la comunicación: Secretos familiares (cuestiones encubiertas
dentro de la familia que pueden o no ser explícitas). En estas
familias no está aprobado expresarse abiertamente y hablar de
"ciertas cosas", palabras o cuestiones que no pueden ni siquiera
ser mencionadas.



En los roles: Cada familia asigna roles a sus miembros (que
determinar quién hace qué). Lo disfuncional es la rigidez o el
incumplimiento en la asignación de estos roles. Hay familias que
otorgan todo el peso de una situación a un solo miembro y esa
persona es vista como conflictivo, es importante entender que toda
la familia debe hacerse cargo de la situación.



En las reglas: Las reglas son las que prohíben hacer
determinadas cosas. Y son disfuncionales cuando se rigidizan y se
vuelven intolerantes, o bien no se cumplen.
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En la historia de la familia: Aparecen cuestiones que no han sido
resueltas. Y se escuchan frases como "MARIA nunca..." o "Juan
siempre...". Pero, por supuesto, cada miembro va a tener su propia
versión de los hechos que muchas veces puede no coincidir con la
de los demás.

CÓMO AFRONTAR UNA CRISIS
Un conflicto puede derrumbar a una familia, pero también pueden
emerger de ella fortalecida y con mayores recursos. Esto dependerá de la
capacidad que tengan para enfrentarla y reponerse de ella. Esto depende
de muchos factores, como la comunicación que surja dentro ella, su
organización, los recursos y limitaciones con los que cuenta, la forma
habitual de resolver los problemas, los sistemas de creencias que la rigen,
van a influir en el modo en que ésta enfrente la crisis.
Es fundamental que los miembros colaboren entre sí y que se
tengan confianza para poder superar con eficacia cada situación que se
les presenta. Los procesos que van a ayudar a la familia a enfrentar más
eficazmente las crisis y permitirle salir fortalecida de ella, pueden provenir
del interior de la misma (amigos, familiares y los mismo miembros) o de
exterior de la familia (terapeutas, psicólogos, sacerdotes, grupos, etc.)
Para sostener los conflictos, crecer y aprender de ellos es
necesario que la familia sea flexible, esté lo suficientemente cohesionada,
su comunicación sea sincera y por último, que cuente con una red social
que pueda actuar de apoyo en circunstancias desfavorables.
La psicoterapia familiar es de gran utilidad en el tratamiento de
familias en crisis. El terapeuta cuenta con las habilidades necesarias para
ayudar a la familia a resolver los conflictos exitosamente, logrando así un
verdadero cambio que se adapte a sus necesidades. Además aparece
como un "tercero” imparcial y formado para cumplir tal función que
presenta una visión distinta de los hechos.
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EVALUACIÓN No. 1
UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ LUIS TAMAYO

Nombre:_________________________________ Curso:____________
Profesor:_________________________________ Fecha:____________

Contesta este test evalúa la existencia de problemas familiares y nivel de
conflicto existente. Consta de 5 preguntas con 2 alternativas de respuesta
cada una.

1. Me irrita cuando mis familiares me dicen cómo debo vivir mi vida.
Sí
No
2. Tengo uno o varios familiares que son muy nerviosos.
Sí
No
3. Debo reconocer que a veces disfruto hiriendo a personas a quienes
quiero.
Sí
No
4. Creo que en la mayoría de los matrimonios, uno de los dos o ambos
son desgraciados.
Sí
No
5. A veces he sentido un gran deseo de marcharme de mi casa para
siempre.
Sí
No
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UNIDAD EDUCATIVA
JOSÉ LUIS TAMAYO

AÑO LECTIVO
2015 - 2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 Lit. i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
GLUBY PITA

ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL:
CC.NN.

FECHADE INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

8VO.

RICARDO JORDAN

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
mentalidad abierta para utilizar técnicas para la aprendizaje de la convivencia y el respeto a las
resolución de problemas familiares
ideas de los demás
EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA
Resolución de conflictos
DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Utiliza técnicas para la resolución de conflictos

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Resuelve los conflictos para mejorar la
convivencia armonica de su familia

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
METOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

¿Qué es un conflic-

cartulina

Identifica el tipo de

observación

to?

hoja de trabajo

conflicto familiar.

prueba escrita

presentar casos

Utiliza técnicas para

para resolver

resolver los conflictos
y mantener la convivencia armonica.
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UNIDAD 9
LA ECONOMÍA FAMILIAR

Para conocer el estado de tu economía familiar, el primer paso es
identificar los ingresos y los gastos totales de tu familia. Toma en cuenta
todos los ingresos, tanto de actividades profesionales como aquellos que
reciben por concepto de rentas u otros negocios. Haz lo mismo con los
gastos y no olvides incluir el pago de deudas o hipotecas. Una vez que
hiciste este análisis, hay 2 posibilidades: Que los ingresos sean mayores
a los gastos. Este es un escenario positivo, porque significa que cubren
sus necesidades y tienen un excedente para otros usos. Han logrado un
manejo sano de sus finanzas y es recomendable seguir con una
distribución planeada de los gastos.

Que los ingresos no alcancen para cubrir los gastos. Recuerda que
deben gastar en función de los ingresos familiares. Si sus gastos son
mayores, empezarán a solicitar préstamos que sus ingresos no les
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permiten pagar, haciendo más grande la deuda. Para equilibrar las
finanzas, deberán hacer un análisis detallado de todos los gastos
familiares e identificar cuáles se podrían reducir o eliminar.
Ahora bien, es importante tener en cuenta que la familia es un
equipo de varios integrantes y deberán conciliar las necesidades y gustos
de cada uno. Hay necesidades compartidas, como rentar una casa, pero
también hay necesidades individuales, como tomar clases de piano. Lo
ideal es que primero se cubran las necesidades colectivas, aquellas que
son indispensables para el bienestar de toda la familia y posteriormente
se analicen las necesidades particulares.
También es recomendable que definan reglas internas para el
manejo del dinero. Entre las personas con ingresos, deberán decidir
cuánto aportará cada quién y cómo será distribuido. En algunos casos, la
segmentación se hace por tipo de gastos, por ejemplo, alguien paga la
renta y otra persona las colegiaturas.
En otros casos, cada integrante aporta cierta cantidad fija y se
forma un fondo familiar, del cual se cubren todos los gastos. Sin importar
cuál sea tu situación, recuerda que la aportación debe ser proporcional a
los ingresos de cada persona, para no comprometer sus finanzas
individuales.
A la par de identificar ingresos, deben identificar gastos. Definan
cuáles son los gastos indispensables y siempre den prioridad a ellos. De
esta forma, cada miembro sabrá que una vez cubiertas las necesidades
primarias, podrá disponer del excedente para otros usos.

Si se trata de gastos mayores, la recomendación es que exista
planeación y acuerdos. Una necesidad personal no debe afectar la
economía familiar, pero es posible lograrlo si existe consenso y apoyo de
toda la familia.
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Habla con tus hijos sobre finanzas

Si tienes hijos, involúcralos en la cuestión financiera. De acuerdo a
su edad, habla con ellos sobre la situación económica familiar y explícales
cómo pueden participar. Aunque no generen ingresos, todos son piezas
clave y sus contribuciones pueden ser en ahorro y aprovechamiento
eficiente de los recursos.

Una estrategia puede ser darles una cantidad periódica (semanal,
quincenal o mensual) para sus gastos. Esto los ayudará a tener
conciencia del valor del dinero y aprenderán a administrarlo. También
enséñales que pueden tener proyectos individuales a la par de proyectos
familiares y que es posible lograr ambas metas con una buena
administración.

Es importante que todos los miembros de la familia comprendan
que la estabilidad financiera no depende únicamente de quién aporta
ingresos. Todos deben contribuir a que esos ingresos se utilicen de forma
inteligente, que no se malgasten o se desperdicien y que la distribución
sea equitativa.

Consejos para mejorar la economía familiar

Ahorrar en recursos y servicios. Establezcan reglas básicas de
ahorro para reducir los gastos por servicios, por ejemplo, apagar las luces
cuando la habitación esté desocupada y no dejar abiertas las llaves de
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agua. Esto traerá ahorros económicos en los recibos mensuales, pero
también importantes beneficios al medio ambiente.

Fomentar la comunicación abierta con relación al tema del dinero.
Es muy importante que todos puedan hablar y manifestar sus inquietudes
acerca del manejo de las finanzas, para que exista un sano acuerdo en su
distribución.
Crear un fondo de ahorro para gastos inesperados, como accidentes,
enfermedades, composturas de la casa, entre otros. De esta forma, los
imprevistos no afectarán el pago de los servicios ya programados.

Establecer metas familiares.

Así cada miembro sabrá que para proyectos mayores, es mejor
trabajar en conjunto. También aprenderán a compartir y a negociar.

Permitir que todos los integrantes de la familia dispongan de cierta
cantidad para consumo individual. Es importante que cada quien pueda
decidir, de forma personal, qué hacer con ese dinero y a qué destinarlo.
Los proyectos familiares no deben truncar las metas personales.

Marcar una línea entre qué es personal y qué es familiar, tanto en
ingresos como en gastos. Para lo familiar, siempre debe existir un
acuerdo donde participen y decidan todos los miembros.

Si llevamos a cabo estos consejos, será más sencillo lograr una
economía familiar sana y equilibrada. El beneficio principal es que todos
los miembros aprenderán cómo organizarse de manera individual para
contribuir de forma colectiva. La planeación reditúa en una mayor
tranquilidad y en la posibilidad de hacer gastos espontáneos o enfrentar
imprevistos sin afectar las finanzas de la familia.

126

EVALUACIÓN No. 9
UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ LUIS TAMAYO

Nombre:_________________________________ Curso:____________

Profesor:_________________________________ Fecha:____________

Con una X conteste las siguientes preguntas
¿Usted cree que podría mejorar su situación económica en los
próximos años?
Mejorará mucho

( )

Mejorará algo

( )

Se mantendrá igual

( )

Empeorará mucho

( )

Empeorará algo

( )

¿En que gasta la mayor parte de su ingreso?
Alimentación

( )

salud

( )

Educación

( )

servicios básicos ( )

vivienda

( )

vestimenta ( )

¿Su ingreso es el único o recurre al ingreso de otro miembro de la
familia para llegar a fin de mes?
Si

( )

no ( ) otro ingreso ( )

¿Han dejado de ir de vacaciones para hacer frente a otros gastos?
Si

(

)

no

(

)

¿Notas en tu economía familiar la subida de los precios de la canasta
familiar?
Si

(

)

no

(

)
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UNIDAD EDUCATIVA
JOSÉ LUIS TAMAYO

AÑO LECTIVO
2015 - 2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 Lit. i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:

ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL:

GLUBY PITA

CC.NN.

FECHADE INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

8VO.

RICARDO JORDAN

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Cuida los recursos economicos de su familia

la significación de vivir en paz por un proyecto común.

administrandolos adecuadamente

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA
Economia Familiar

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Administra los recursos de la menjor manera pensando en su familia.

utiliza los recursos familiares de manera adecuada
para cubrir las necesidades

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
METOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

¿Cómo administra

hoja de trabajo

identifica la problemática

observación

los recursos

texto

econocmica de su familia

prueba escrita

economicos familia-

acepta sugerencias para

res?

la administración de los

comunica a su pare-

recursos familiares

ja sobre la inversión de los recursos
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UNIDAD 10
LOS HÁBITOS HIGIÉNICOS EN LA VIDA DEL NIÑO

El que los niños adquieran actitudes y hábitos adecuados en
relación a la higiene personal, así como del entorno, es importante dentro
de las actuaciones de Educación para la salud que se realizan en los
centros docentes, sobre todo con los más pequeños.

En la adquisición de estos hábitos juega un papel fundamental la
familia. El niño tiende a hacer aquello que ve, aunque en el colegio se
hable sobre higiene y se tenga establecida una serie de hábitos,
difícilmente llegarán a formar parte de su estilo de vida si sus padres con
su actitud y comportamiento no contribuyen a ello. Es importante que el
niño disponga de todos los útiles necesarios para su aseo: jabón, papel
higiénico, cepillo de dientes, peine, toalla y se sienta responsable de ellos.
Sí come en el colegio sería interesante que dispusiera de una bolsita de
aseo o al menos cepillo y pasta dental. Por supuesto en el colegio debe
haber siempre papel higiénico, jabón y toalla.
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Los padres y educadores se encuentran con frecuencia con el
problema de que los niños no quieren lavarse. Hay que abandonar
posiciones moralistas, en las que la limpieza es buena y la suciedad es
mala, es necesario insistir en la higiene del entorno y el aseo personal
como fuente de bienestar y vivencias agradables. Lavarse no es un deber
ingrato impuesto, sino algo que puede hacer que el niño/a se sienta a
gusto.
No martillar al niño/a con conductas aconsejables, se debe dejar
que el niño experimente por sí mismo las diversas sensaciones,
ensuciarse puede ser agradable y lavarse luego también.
La limpieza no debe ser una obsesión ni para el profesor ni para los
padres, más que decirle al niño que no se ensucie ni ensucie, hay que
enseñarle a limpiarse, a mantener el entorno limpio y proporcionarle los
medios y el tiempo necesario para ello.
La higiene es un concepto que va mucho más allá de la limpieza o
asco: comprende otra serie de aspectos como el ejercicio físico, la
alimentación, el sueño La higiene personal y del entorno son básicas para
mejorar la salud. La limpieza aumenta la sensación de bienestar personal
y facilita el acercamiento de los demás y en consecuencia, las relaciones
interpersonales.
El ambiente en que se desenvuelve el individuo debe reunir unas
condiciones higiénicas adecuadas (aireación suficiente, ausencia de
humedad y polvo, sistema de eliminación de aguas) para mantener un
óptimo estado de salud.

Es importante que los niños aprendan a valorar el hecho de la
higiene como medida para el logro de un mayor bienestar personal con
los demás. Padres y educadores tienen un papel fundamental en la
adquisición de estos hábitos.
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HIGIENE DE LA PIEL
La piel constituye una de las primeras barreras del organismo para
defenderse de las agresiones del medio, es además un órgano de
relación porque en ella está el sentido del tacto.

El baño es importante para la limpieza de la piel, la estimulación y
la musculación del niño.
Es preferible que el baño sea siempre a la misma hora, es
recomendable que sea por la noche ya que ayuda a relajarse al niño, y
siempre antes de la cena o de la comida.

HIGIENE DE LAS MANOS-UÑAS
Las manos, por su relación directa y constante con el medio, son
uno de los más importantes vehículos de transmisión de infecciones. Hay
que lavárselas con agua y jabón:


Al levantarse de la cama.



Después de tocar animales



Cada vez que estén sucias



Antes de manipular alimentos



Antes y después de curar cualquier herida después de ir al wáter
Cuando se ha estado en contacto con posibles fuentes de

contaminación y/o intoxicación (basura, estiércol, tierra, productos
tóxicos...)
Es importante lavarse las manos antes y después de cada comida,
después de ir al baño y siempre que estén sucias. Por ejemplo, hemos
jugado en el parque con la tierra, hemos estado tocando cualquier animal
(perro, gato, etc.), después de manipular arcilla, plastilina, pinceles, etc.
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Especial atención merecen las uñas ya que su estructura hace que
se acumule fácilmente la suciedad esto hace necesario la utilización de
cepillo para limpiarlas. Es aconsejable cortárselas frecuentemente. El
corte debe ser de forma redondeada las uñas de las manos y la de los
pies el corte debe ser recto para no provocar uñeros. Esta actividad
debe de realizarse de 1 a 2 veces por semana, en niños menores de 3
años por su rápido crecimiento así evitaremos que se arañen, arañen a
otros niños y cojan enfermedades, ya que tienden a chuparse las
manos con frecuencia

Es aconsejable lavarse las manos con jabón, aclararse bien y
secarse correctamente con la toalla.

HIGIENE DE LOS PIES

La limpieza de los pies merece un tratamiento especial. Conviene
lavar diariamente los pies (sobre todo en las épocas de verano) por la
sudoración excesiva que se produce, para no producir un olor
desagradable, y para que no aparezcan ampollas ( por la poca
ventilación que tiene algunos calzados).

HIGIENE DEL CABELLO

El cabello se ensucia con mucha facilidad porque retiene el polvo,
las secreciones del cuero cabelludo y su descamación (la caspa). En
niños mayores 3 años es recomendable lavarse la cabeza entre dos y
tres veces por la semana.

Para la realización de una buena limpieza es conveniente
enjabonarse el cabello friccionando con la punta de los dedos (pero no
con las uñas) de manera prolongada. Al final se ha de aclarar bien para
asegurar que no haya quedado restos de jabón
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HIGIENE BUCODENTAL

Introducir el hábito en edades tempranas ya que dicha adquisición
es importante para el futuro de su salud dental, dicho hábito debe
introducirse sobre los 18 meses, solo con el cepillo sin aplicar pasta de
dientes para que vayan tomando contacto y adquiriendo el hábito. A
partir de los 3 años se puede utilizar pasta de dientes especial para
niños, antes no es conveniente aplicarla ya que ellos no son capaces de
enjuagarse ellos solos y se comen la pasta de dientes.

Conviene cepillarse los dientes después de cada comida, siendo el
más importante el cepillado de antes de irse a dormir, ya que es por la
noche cuando la proliferación de bacterias es más activa.

LOS GENITALES

Los genitales, al estar tan próximos a los orificios de salida de la
orina y las heces. Son una parte del cuerpo que requiere especial
atención. Tanto la vulva como el pene tienen una serie de pliegues que
hay que separar para lavarlos correctamente, ya que estos facilitan la
acumulación de restos de orina y secreciones diversas.

Las niñas deben lavarse de delante hacia atrás; para no arrastrar
restos de heces a la vagina. La regla no contraindica la limpieza, por el
contrario, exige una mayor frecuencia. Los niños deben bajar la piel del
prepucio y limpiar el glande.

LOS OÍDOS

Se lavará diariamente las orejas y el oído externo con agua y
jabón, evitando la entrada de agua en el oído medio, esto consigue
inclinando la cabeza hacia el lado que se está limpiando.
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Los bastoncillos de algodón se deben utilizar sólo para secar los
pliegues pero nunca para la limpieza del oído, ya que empujarían la
cera dentro en lugar de eliminarla, y contribuye a la formación de
tapones.

Si se observa en el niño/a la existencia de secreciones, picor
persistente, disminución de la audición es aconsejable consultar al
médico.

LOS OJOS

Aunque los ojos

tienen un mecanismo propio de limpieza,

construido por el sistema lacrimal se deben lavar diariamente con agua.
Especialmente al levantarse para eliminar las legañas producidas
durante el sueño.
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EVALUACIÓN No. 10
UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ LUIS TAMAYO

Nombre:_________________________________ Curso:____________
Profesor:_________________________________ Fecha:____________

Responde correctamente a las preguntas sobre higiene corporal de las
personas.

1. ¿Con que frecuencia nos tenemos que cambiar de ropa interior?
Una vez a la semana
Cada día
Una vez al mes

2. ¿cada cuánto tiempo se debe cambiar el cepillo de dientes?
Cada 3 meses
Se debe utilizar el mismo
Cada día

3. ¿cada cuánto debemos ir al odontólogo?
No hace falta ir
Una vez al mes
Cada año

4. cuantas veces tenemos que ducharnos a la semana
Solo una vez al año
No tenemos que ducharnos
De 5 o 7 veces a la semana
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UNIDAD EDUCATIVA
JOSÉ LUIS TAMAYO

AÑO LECTIVO
2015 - 2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 Lit. i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:

ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL:

GLUBY PITA

CC.NN.

FECHADE INICIO

8VO.

FECHA DE
FINALIZACIÓN

RICARDO JORDAN

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Demostrar una mentalidad abierta sobre la necesi-

la significación de vivir en paz por un proyecto común.

dad de mantener una higiene familiar adecuada

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA
Higiene Familiar

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA:
Desarrollar en

hábitos de higiene en el núcleo

Cuida su higiene personal poniendose de ejemplo

familiar

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
METOLÓGICAS
porque mantener
la higiene personal
reconocer la impor
tancia de mantener
una higiene personal adecuada

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

charla de
Reconocer los proble- observación
una profesional mas que se suscitan por prueba escrita
de la salud
la falta de higiene.
cartulina
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